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Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Apoyo en Atención a Instituciones sin Fines
de Lucro y otros Organismos

Objetivo

Incrementar la participación de deportistas en eventos nacionales e internacionales.

Descripción

Se otorgan apoyos económicos y en especie como material
deportivo, boletos de avión y renta o servicio de autobús a
deportistas, a través de asociaciones y clubes deportivos,
colonias populares, municipios, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Bienes y/o servicios que
entrega el Programa

Cobertura

•
•
•

Apoyos económicos
Apoyos en especie
Servicio de transporte terrestre

Todos los municipios del estado

Beneficiarios
(población objetivo)

Deportistas de las asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones no gubernamentales y otros organismos.

Requisitos del
beneficiario

Solicitud por escrito dirigida al titular del IDEY, especificando las necesidades de apoyo, con su convocatoria respectiva, así como la lista de las personas beneficiarias.

Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa

1.

Llevar la solicitud de apoyo firmada por el representante del grupo o persona que solicita el apoyo, respaldada con convocatoria, así como la lista de las personas
beneficiarias, al Departamento de Atención Ciudadana
en las oficinas del Instituto del Deporte del Estado de
Yucatán (IDEY)
2. La Dirección General revisa y, en su caso, autoriza la
solicitud
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3. El Departamento de Atención Ciudadana informa al solicitante sobre el resultado

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del
Programa

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado

60 Activación física

Francisco Javier Pacheco Briceño
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: javier.pacheco@yucatan.gob.mx
Tel. 942 00 55 ext. 233
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de
4:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes

Centros de Deporte Escolar y Municipal
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Objetivo

Incrementar la práctica regular y sistemática del deporte
en la población, mediante el apoyo de las ligas deportivas
para el uso positivo del tiempo libre.

Descripción

Se entregan apoyos de material deportivo como balones,
playeras, gorras, trofeos, entre otros, a integrantes de las
ligas deportivas de escuelas y municipios en los Centros de
Desarrollo del Deporte Municipal.

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

2015

Se realizan actividades deportivas como torneos y competencias municipales, estatales y regionales, y se entregan
actas constitutivas a las ligas deportivas para formalizarlas
y para que participen en las competencias que se realizan.

•
•
•

Bienes y/o servicios que
entrega el Programa

Cobertura
Beneficiarios
(población objetivo)

Todos los municipios del estado

Población entre 9 y 50 años de edad que pertenecen a una
liga deportiva y personas que quieran formalizar una liga.

•

Requisitos del
beneficiario

•

Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del
Programa

Apoyo en especie
Actas constitutivas
Eventos deportivos

Para formalizar una liga, ser integrante de una comunidad, municipio o escuela
Ser deportista inscrito/a en una liga deportiva

1.

Acudir a las oficinas del IDEY y hacer la solicitud correspondiente
2. Firmar un convenio entre el IDEY y el municipio, en el que
se estipulan los beneficios que recibirá del Programa
3. Esperar la aprobación del Instituto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado

60 Activación física

Marco Antonio Cerón Martínez
Jefe de Departamento de Deporte Escolar
Dirección de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
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Correo: marco.ceron@yucatan.gob.mx/
Tel. 942 00 50 ext. 254 y 274
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín, CP
97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00
p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes

Programa Estatal de Activación Física

Objetivo

Promover la activación física y recreación en los habitantes del estado.

Descripción

Se imparte a la población clases de activación física como
zumba, tae bo y aerobics, dirigidas por promotores y supervisores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
(IDEY); así como caminatas recreativas en parques y colonias de los municipios del estado.

Bienes y/o servicios que
entrega el Programa

10

•
•

Caminatas
Clases de actividades físicas

Cobertura

Mérida y los municipios de Acanceh, Chumayel, Conkal,
Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Espita, Halachó, Hocabá,
Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Mocochá, Muxupip, Opichén, Peto, Progreso, Samahil, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekit, Telchac Pueblo, Temax, Tixkokob, Tzucacab, Ucu, Xocchel, Yobaín.

Beneficiarios
(población objetivo)

Mujeres y hombres mayores de 12 años con o sin discapacidad

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

•
•

Requisitos del
beneficiario
Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa
Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del
Programa

2015

Aprobación médica para realizar ejercicio
Uso de vestimenta cómoda en las clases

1.

Consultar horarios y locaciones en el departamento de
activación física del IDEY
2. Asistir a parques y colonias donde se realizan las actividades

Eje: Yucatán con Educación De Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado

60 Activación física

Hugo Enrique Traconis Várguez
Jefe del Departamento de Activación Física
Dirección de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: htv33@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext. 250 y 255
Dirección: calle 60 núm. 312 x 21 col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de
4:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes
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Programa Nacional de Activación Física
“Ponte al 100”

Objetivo

Disminuir los índices de sobrepeso y obesidad a través de
la prescripción de programas personalizados de alimentación y actividad física

Descripción

Se evalúa el estado de salud de las personas, mediante un
cuestionario de hábitos físicos y alimenticios, medición de
los signos vitales, estatura, peso, postura, porcentaje de
grasa en el cuerpo, así como pruebas de equilibrio, fuerza,
velocidad, resistencia, agilidad, entre otras.
Se entregan programas personalizados de alimentación y
ejercicio de acuerdo con los resultados de la evaluación.

Bienes y/o servicios que
entrega el Programa
Cobertura

•
•

Medición del estado de salud
Hoja de rutina de ejercicios y programa de nutrición

Municipios con sede en cancha municipal:
Acanceh, Buctzotz, Cansahcab, Chemax, Chocholá, Dzidzantún, Espita, Halachó, Homún, Maxcanú, Muna, Oxkutzcab, Peto, Seye, Tecoh, Tekit, Temax, Tixkokob.
Municipios con sede en Centro de Desarrollo Deportivo:
Conkal, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Progreso, Tekax,
Tizimín y Valladolid.
En Mérida:
Complejo Deportivo Kukulcán, Estadio Salvador Alvarado,
Complejo Olímpico Deportivo La Inalámbrica, Gimnasio
Polifuncional, Unidad Deportiva del Sur, Unidad Deportiva
Revolución (Villa Palmira), Unidad Deportiva Benito Juárez,
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), Instituto Tecnológico de Mérida, Centro de Reinserción Social (Cereso),
Centro Paralímpico, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 95 (CBTis 95).
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Beneficiarios
(población objetivo)
Requisitos del
beneficiario
Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa

2015

Mujeres y hombres de 6 a 60 años

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

1.

Acudir a los centros de medición y evaluación de la
capacidad funcional ubicado en unidades deportivas,
centros regionales y/o canchas municipales
2. Llenar un cuestionario de hábitos físicos y alimenticios
3. Realizar las diferentes pruebas de medición
Nota: asistir con vestimenta cómoda para realizar las pruebas de valoración; este servicio es completamente gratuito
a la población en general.

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del
Programa

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado

60 Activación física
298 Obesidad

Hugo Enrique Traconis Várguez
Jefe del Departamento de Activación Física
Dirección de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: htv33@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext. 250 y 255
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de
4:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes
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Programa de Alto Rendimiento (Becas
a la Excelencia Deportiva)

Objetivo

Mejorar los resultados deportivos en competencias del ciclo olímpico, brindando atención a los atletas de alto rendimiento.

Descripción

Se otorgan becas y estímulos económicos a deportistas destacados del estado, así como apoyos económicos a los ganadores del Mérito Deportivo en sus cinco modalidades y un
segundo lugar en la categoría al Mérito Deportivo Yucateco.
Se entregan reconocimientos económicos, a través del
Premio Estatal del Deporte al mejor deportista, entrenador
y promotor del año.

Bienes y/o servicios que
entrega el Programa

•
•
•

Cobertura

Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín, Umán y
Valladolid

Beneficiarios
(población objetivo)

Atletas de alto rendimiento, medallistas, prospectos de
medallistas y participantes de olimpiadas nacionales e internacionales, en las categorías infantil y juvenil (de 10 a 22
años) y atletas de primera fuerza (más de 22 años).

Requisitos del
beneficiario

•

•
•
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Beca económica
Apoyos económicos
Reconocimientos económicos

Ser medallista de Olimpiada Nacional o prospecto
de medallas de la Olimpiada Nacional o deportista
de alto rendimiento de bajos recursos económicos
que participa en juegos olímpicos e internacionales
Currículo deportivo actualizado
En caso de ser deportista de nuevo ingreso deberá
entregar:

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

2015

-Copia de acta de nacimiento
-Identificación con foto
-Currículo deportivo

Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del
Programa

1.

Acudir a la Dirección de Alto Rendimiento cumpliendo
con los requisitos solicitados
2. Llenar una ficha de solicitud (solo en caso de ser deportista de nuevo ingreso)
3. Esperar la aprobación y notificación por parte de la Dirección

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas de
alto rendimiento del estado

61 Alto rendimiento

Víctor Manuel Duarte Medina
Coordinador
Dirección de Alto rendimiento
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: vic_becasyuc@hotmail.com
Tel. 942 00 50
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8.00 a.m. a 7:00 p.m.

Grissel Guadalupe Ordaz Tamayo
Directora de Alto Rendimiento
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Programa de Verano
“Bienestar en Vacaciones”

Objetivo

Desarrollar en los niños y niñas la cultura física y el deporte
a través de su participación en espacios con actividades deportivas, culturales y recreativas.

Descripción

El Programa consiste en implementar actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a la población infantil
entre los 6 y 13 años, en 24 sedes de la ciudad de Mérida y
24 del interior del estado.
Tiene una duración de tres semanas, periodo comprendido
a partir del segundo lunes de la temporada vacacional de
2015.
Las actividades del Programa se dividen por ejes temáticos:
• Deporte
1. Predeporte: actividades deportivas de formación
2. Recreación: juegos organizados como (cantos, rondas,
música y movimiento, jazz, salsa y ritmos latinos
3. Mini Olimpiada: competencias de varias disciplinas deportivas para la detección de talentos deportivos
• Cultura
1. Manualidades: papiroflexia. Actividades manuales con
material de reciclaje
2. Mini Olimpiada Cultural: detección de talentos
3. Concurso de dibujo: concurso de dibujo con la temática
“Cuidado de los Animales”
• Educación
1. Recicla por tu bienestar: separación y eliminación correcta de los residuos y reciclaje
2. Fomento a la lectura: cuento sorpresa y lectura en voz
alta
Este Programa pretende garantizar que los niños tengan espacios de diversión que les den momentos felices y de sano
desarrollo, además de apoyar a los padres que no cuentan
con días de asueto durante las vacaciones escolares.
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Bienes y/o servicios que
entrega el Programa

Cobertura

•
•
•
•

2015

Actividades deportivas, recreativas y culturales
Playera y gorra
Refrigerio
Servicio de entretenimiento y cuidado de los infantes

Progreso y Tekax, con dos sedes cada uno; además: Celestún, Chocholá, Conkal, Espita, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Motul, Muna, Peto, Telchac
Puerto, Temax, Teya, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.
Sedes en Mérida:
• Unidades Deportivas: Inalámbrica, Salvador Alvarado, Benito Juárez, Unidad del Sur, Villa Palmira, Paralímpico, Gimnasio Solidaridad, Gimnasio Polifuncional y Liga de Beisbol Yucatán
• Centros Escolares: Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Universidad Mesoamericana de san Agustín (UMSA) y Centro de Estudios Superiores (CTM)
• Centros de Atención: Centro de Atención Integral
al Menor en Desamparo (CAIMEDE), Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), Coraza Juvenil, Centro Cultural
Cordemex, Centro Cultural Ibérica, Centro Cultural
del Niño Yucateco (CECUNY), Centro de Integración
Juvenil AC y Delegación del IMSS
• Sindicatos: Seguro Social, Sindicato de Harineros
Bimbo, Centro Deportivo y Social Bepensa Y Sindicato de Trabajadores del Estado

Beneficiarios
(población objetivo)
Requisitos del
beneficiario

Niños y niñas de 6 a 13 años de edad

Niños:
• Original y/ o copia del acta de nacimiento
• Dos fotos tamaño infantil (recientes)
Padre o tutor:
• Original y/ copia de la credencial de elector
• Comprobante de domicilio (menor a dos meses de
la fecha de vencimiento)
• Dos fotos tamaño infantil (recientes) de la persona
responsable de ir por el niño(a) después de las actividades.
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Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario
Datos de contacto
y responsable del
Programa

1.

Informarse sobre las fechas de inscripción difundidas
en el periódico, redes sociales, radio, televisión
2. Acudir a alguna de las sedes de julio a agosto de 2015
3. Llenar la cédula de inscripción y entregar la documentación completa
4. Presentarse en el horario y lugares indicados de acuerdo con la actividad

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado

60 Activación física

Manuel Jesús Gil Acereto
Director de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: manigil@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext.252
Dirección: calle 60 312 x 21 Col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.,
de lunes a viernes

Bienestar Deportivo en tu Comunidad

Objetivo
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Fomentar el deporte mediante el uso permanente y aprovechamiento óptimo de la infraestructura deportiva municipal con la realización de actividades deportivas y recreativas en los mismos.

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Descripción

Bienes y/o servicios que
entrega el Programa

En este Programa se proporciona a los municipios beneficiados un coordinador deportivo con el material deportivo
necesario, cuya función es la de promover el deporte y la
actividad física, realizando y supervisando las actividades
deportivas y recreativas, como juegos infantiles intercolonias y municipales, así como competencias enfocadas a la
juventud y a la tercera edad, y ligas deportivas permanentes.

Se proporcionan actividades deportivas y recreativas.

Cobertura

Abalá, Cacalchén, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Conkal,
Chapab, Chicxulub Pueblo, Dzan, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Maní, Mérida, Opichén, Oxkutzcab, Quintana Roo,
San Felipe, Sinanché, Sudzal, Teabo, Tekax, Tepakán, Ticul,
Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Xocchel, Yaxkukul, Cansahcab, Cuncunul, Dzoncauich, Mocochá, Motul, Muxupip,
Seyé, Tahmek, Tekom y Temax.

Beneficiarios
(población objetivo)

Habitantes de los municipios señalados que deseen participar en las actividades.

Requisitos del
beneficiario

2015

Actividad recreativa:
• Asistir con ropa cómoda
Actividad deportiva:
• Llenar formato de inscripción
• Copia de acta de nacimiento
• 2 fotos tamaño infantil

Procedimiento para
acceder a los bienes
y/o servicios del
Programa

Asistir a las instalaciones deportivas en los horarios establecidos por el Programa o coordinador.

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado
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Programa
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del
Programa
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Programa presupuestario
60 Activación física

Fabián Euan Chin
Jefe del Departamento de Centros Regionales
Dirección de Alto Rendimiento
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: afabian06@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext. 249
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21, Col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de
4:00 a 9:00 p.m., de lunes a viernes

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

2015
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