
 

13.-  INFORME DE GESTIÓN 

1. GOBIERNO PARA EL CAMBIO 

En el Plan Estatal de Desarrollo se estableció la necesidad de contar con un gobierno 

democrático, honesto y transparente, donde el apego a la ley fuera su característica 

principal. Para esta administración estatal las personas son su razón ser y se hace necesario el 

ser eficientes, eficaces, honestos y transparentes pero siempre en un marco de respeto 

absoluto a la ley. Esta tarea requiere de la participación intensa de los ciudadanos, por eso el 

mismo Plan señala a la participación ciudadana como premisa de un buen gobierno. 

El cambio es tarea de sociedad y gobierno; la sociedad participa activamente en su 

generación y el gobierno fomenta espacios para los ciudadanos, respeta sus opiniones y los 

involucra en la tarea pública.  

1.1 Desarrollo Político 

Democracia y Cultura Ciudadana 
Durante el año 2003 se celebró el proceso electoral federal para renovar los integrantes de la 

Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal. Respetuoso del marco legal y promotor 

de la democracia, el Ejecutivo emprendió acciones tendientes a garantizar la imparcialidad 

del proceso, retirando la publicidad de las acciones de gobierno de los medios electrónicos 

de comunicación 27 días antes de la jornada electoral. Se colaboró con el Instituto Federal 

Electoral con el préstamo de 124 vehículos oficiales  en el periodo de 5 al 7 de julio. El 

proceso electoral transcurrió en completo orden y no se presentaron incidentes de 

gravedad. 

Prioridades Presupuestales 
Ante la nueva Ley Electoral del Estado de Yucatán, vigente a partir de 2003, el Ejecutivo 

propuso al Legislativo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos  para el ejercicio 2004 un 

presupuesto para los organismos electorales de 105 millones, mismo que fueron aprobados 

por el Poder Legislativo. El incremento presupuestal para los órganos electorales anual es del 

143%, que implican los gastos propios del proceso electoral y un mayor financiamiento a los 

partidos políticos. 

Por otra parte, se privilegió el incremento presupuestal en la propuesta del Ejecutivo para los 

Organismos Autónomos y los Poderes Judicial y Legislativo, así como la inversión en 

educación y salud muy por encima del Poder Ejecutivo Centralizado; asumiendo con esto el 
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Ejecutivo el privilegio presupuestal por los demás poderes, el gasto social y los organismos 

autónomos. 

Federalismo 
La relación con las autoridades municipales se ha dado en un clima de respeto y 

colaboración, prueba de ellos es el Tercer Encuentro con Alcaldes en el mes de febrero con la 

participación de más de 300 autoridades municipales, así como la organización de 164 cursos 

para autoridades municipales. De manera adicional se proporcionaron 998 asesorías a las 

mismas autoridades por la Secretaría de Planeación y Presupuesto y se supervisaron 479 

obras realizadas con recursos del Ramo 33, a solicitud de los mismos municipios. Por otra 

parte, 57 municipios ya cuentan con sus tablas catastrales actualizadas con el apoyo del 

Gobierno del Estado. 

Los Municipios percibieron un total de un mil 853 millones 46 mil 546 pesos por concepto de 

aportaciones y participaciones, cifra que representó un incremento del 8.48% con relación al 

ejercicio anterior. 

1.2 Desarrollo Administrativo 

Transparencia 
Se han fijado como políticas de esta administración estatal la transparencia, la honestidad y 

la rendición de cuentas, por ello de manera mensual se informa a la sociedad el estado de 

ingresos y egresos. La página web del Gobierno del Estado dispone de basta información 

sobre las finanzas, acciones e información estadística del estado, misma que paso del lugar 

número 19 a nivel nacional en materia de transparencia que ocupaba en 2002 al lugar 

número seis; según la consultora A-Regional, siendo la entidad con mayor avance en 2003. 

Gasto Racional 
El manejo eficiente, estricto y racional de los recursos públicos ha arrojado un ahorro 

acumulado de mas de 200 millones de pesos en lo que va de la presente administración. Tan 

solo en el año 2003 el gasto promedio mensual en combustibles se redujo de 5 millones 350 

mil a 4 millones 589 mil pesos y los gastos de propaganda de 2 millones 323 mil pesos 

mensuales a 824 mil pesos en el mismo periodo. 
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Evaluación Financiera 
La hacienda pública estatal se maneja con orden, sanidad financiera y transparencia, lo que 

ha permito obtener calificaciones financieras favorables para las finanzas estatales en el año 

2003. La calificadora Moody´s otorgó al estado una calificación A3.mx en la escala nacional y 

Ba3 en la escala global, lo cual significó una mejoría respecto al 2002 en la perspectiva 

crediticia, pasando de estable a positiva. Asimismo, la calificadora Standard & Poor´s ratificó 

la calificación mxA, que denota una fuerte capacidad de pago tanto de intereses como de 

capital. Cabe hacer mención que es el segundo año que se someten las finanzas estatales a 

opinión de calificadores financieras de prestigio, mismas que permiten obtener mejores 

condiciones crediticias para el Gobierno del Estado y alientan la inversión privada en Yucatán. 

Recaudación Financiera 
Como resultado de la mayor confianza ciudadana en la administración pública, el crecimiento 

de la economía estatal y un mayor control y supervisión en los ingresos estatales, durante el 

ejercicio 2003 los ingresos tributarios se incrementaron a razón del NN% con relación al año 

anterior, sin considerar la Tenencia. Por su parte, el impuesto sobre la Tenencia o Uso de 

Vehículos reportó una recaudación de 281 millones 918 mil pesos, lo cual representó un 

incremento del 42.8% con relación a lo expresado en la Ley de Ingresos. 

Servidor Público 
Se ha trabajado por modernizar a la administración pública en su aspecto humano y de 

infraestructura, para ser, de esta forma, un gobierno mas eficiente, eficaz y sobre todo 

humano. 

En el aspecto humano, el servidor público es la fortaleza mas importante de esta 

administración, por ello, se ha impartieron durante el ejercicio 2003 un total de 397 cursos 

por parte de la administración centralizada. En su conjunto el Ejecutivo ha acumulado mas de 

45 mil horas hombre de capacitación.  

El incremento de sueldos a servidores públicos en el año 2003 se dio con un esquema 

escalonado, alcanzando incrementos del 14% quienes percibían  menores  ingresos y del 

1.6% para los de mayores ingresos. En el mismo año 2003, se implementó el pago de sueldos 

a servidores públicos mediante tarjeta bancaria de débito, programa al que se acogieron 

siete mil 828 personas y permite generar ahorros en la administración de la nómina. 
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Tecnologías de Información 
La modernización del aparato de gobierno implicó en el año 2003 la puesta en marcha de los 

Sistemas de Padrón Vehicular, Control Patrimonial, Pago de Tenencias, Planeación Evaluación 

y Seguimiento, Infracciones de Tránsito, Notificación de Pago a Proveedores; todos ellos  en 

la plataforma de la Red Estatal de Voz y Datos, que este año  se llegara a mil 654 extensiones 

telefónicas y mil 670 buzones de correo electrónico. Esta red ha permito que la erogación 

por servicio telefónico del Gobierno del Estado del año 2001 al 2003 presente una reducción 

del 20.1% en términos reales. 

Servicios al Ciudadano 
De  igual forma se han emitido cuatro manuales normativos administrativos que permiten 

ordenar procesos del gobierno. En materia de simplificación administrativa se han reducido 

y mejorado trámites en el Registro Público de la Propiedad, Registro Civil, Procuraduría 

General de Justicia del Estado, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación, Japay e Isstey; lo que ha propiciado mejores servicios a los ciudadanos. Destaca la 

instalación de módulos de servicio del Registro Civil en plazas comerciales, la disminución de 

tiempos en trámites del Registro Civil, pago de tenencias,   y  Registro Público de la 

Propiedad. 

Se logró convenir con Sistema Coopera que el Pago a Pre Jubilados Henequeneros se hiciera  

con sus servicios, de esta forma se logró ofrecer un servicio mas cercano y eficiente a este 

sector de la población. 

Buscando acercar mas los servicios a los ciudadanos se desarrollaron sistemas informáticos 

para que  a partir de este años los ciudadanos puedan efectuar trámites como pago en línea 

del impuesto de tenencia o uso de vehículos, agenda de citas para el pago en caja del mismo 

impuesto, pre inscripción a escuelas secundarias, información sobre el estado de 

averiguaciones previas y presentación denuncias anónimas. 

Control de la Gestión 
En materia de control administrativo, durante el año 2003 se efectuaron 252 auditorías, de 

las cuales 145 corresponden al sector centralizado, 72 al paraestatal y 35 en la modalidad de 

auditorías de sistemas. El total de auditorías practicadas refleja un incremento de un 20% 

con relación al periodo anterior. La Secretaría de la Contraloría General del Estado participó 

en dos mil 887 actos de entrega recepción de obras y  673 licitaciones públicas. 
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Planeación 
La información estratégica es premisa para una buena gestión de gobierno, en razón de esto 

se editó en 2003 por primera ocasión el Compendio Estadístico “Yucatán y sus Regiones” que 

junto con el Anuario Estadístico y los Anexos del Segundo Informe de Gobierno, presentan de 

manera transparente a la sociedad información real, oportuna y con desagregaciones 

suficientes del estado, Esta información se pone a disposición de los ciudadanos mediante la 

página web del gobierno del estado. A partir de 2003, en la misma página se puede consultar 

el archivo histórico del Diario Oficial del Estado. 

En el año 2003 se publicaron en el Diario Oficial del Estado los Programas Especiales para la 

Equidad de Género y de Preservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, así como el 

Sectorial de Turismo, llegando a un total de 4 Programas de Mediano Plazo publicados, 

incluyendo el de Educación que fue publicado en 2002. Se tienen concluidos y en proceso de 

revisión final otros ocho programas y con un avance de mas del 80% el resto. Cabe destacar 

que es  la primer ocasión en la historia que se elaboran y oficializan estos programas. 

Sistema de Pensiones 
El sistema de pensiones de la burocracia estatal logró cerrar el año 2003 con una inversión en 

valores de 687 millones de pesos; esto significa que en poco mas de dos años y medio el 

Isstey duplicó sus inversiones, al recibir en Junio del 2001 inversiones por 370.5 millones de 

pesos, fruto 24 de  años de operación del Isstey a esa fecha. 

 

2. ESTADO DE DERECHO 

El apego irrestricto al marco normativo es condición indispensable de todo gobierno. La 

convivencia armónica exige un cumplimiento sin vacilaciones de la ley por parte de la 

autoridad. El estado de Yucatán mejora sus  indicadores de seguridad y se posiciona cada día 

como una de las entidades mas seguras del país. Esto fruto de la cultura de respeto y 

armonía que priva en la población y en las acciones que sociedad y gobierno emprendemos 

de manera conjunta para hacer de esta fortaleza de Yucatán una ventaja competitiva que 

atraiga mas inversiones y oportunidades para los yucatecos. 

Se ha trabajado en la profesionalización humana y tecnológica de los cuerpos encargados de 

la seguridad y la procuración de justicia en aras de ser mas eficientes en los procesos y 

mejorar los índices delictivos del estado a favor de la seguridad de todos los yucatecos. 
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Equipamiento e Infraestructura 
En materia de equipamiento e infraestructura, durante 2003 se adquirieron 39 vehículos, 

para la Secretaría de Protección y Vialidad y para  la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. Esto significa que en lo que va de la presente administración se han adquirido 386 

vehículos nuevos, lo que representa el  55% de los existentes en agosto del 2001. Durante 

2003 la Secretaría de Protección y Vialidad adquirió dos equipos de rescate Power Jaw 

(quijadas de la vida), equipo utilizado en la liberación de personas prensadas en siniestros; 

tan solo en el 2003 se lograron proporcionar 71 servicios de este tipo. 

Durante el año 2003 se concretó la transferencia de los servicios de seguridad pública en una 

primer etapa, reclamo añejo de la ciudadanía y compromiso establecido en la Constitución. 

Para auxiliar al Ayuntamiento de Mérida en tareas de seguridad, se le transfirieron en 

comodato 37 vehículos, equipo de radio comunicación y armamento. De manera adicional se 

transfirieron otros 20 vehículos a  equipados a igual número de municipios. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado instaló en sus unidades 150 equipos de 

posicionamiento satelital, lo que permite coordinar de mejor manera operativos especiales y 

brindar servicios mas eficientes y oportunos a los ciudadanos. El monto de la inversión de 

este proyecto asciende a dos millones 248 mil pesos. 

Profesionalización 
En aras de la profesionalización de los cuerpos de seguridad, en el año 2003 participaron en 

procesos de capacitación la totalidad de elementos operativos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y 338 de la Secretaría de Protección y Vialidad. En total se graduaron de la 

academia 598 elementos que se incorporaron a la Secretaría de Protección y Vialidad, a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y la Policía Municipal del Municipio de Mérida. Se 

impartieron 5 cursos de actualización, se participó en 16 cursos de especialización de la 

Academia Regional con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz y se impartieron 39 cursos de 

especialización; entre los que  sobresalen los de intervención policial avanzada, cuerpos de 

élite y francotiradores, Con estas acciones mas del 60% de los elementos activos de la 

Secretaría de Protección y Vialidad son egresados de la Academia de Policía y cerca de un 

centenar de ellos cuentan con habilidades y conocimientos en materias especializada, 

conformando así grupos policiales mas profesionales. 

Mejores Servicios 
Durante el año 2003 el número promedio de expedientes consignados se incremento  en 400 

de manera mensual, lo que representa un incremento del 13% con relación al periodo 

anterior. En cuanto a la consignación de averiguaciones previas, se observa un incremento 
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del 3.98% en el porcentaje de consignación en tan solo un año. De manera adicional se 

cumplieron un 4.43% mas de órdenes de aprehensión que el año anterior. El tiempo de 

servicio de las Agencias Especiales se incrementó, lo que propició que la productividad de 

estas tuviera una variación favorable de cinco puntos porcentuales, dando una mayor 

rapidez a trámites como devolución de vehículos robados y entrega de cadáveres. Por otra 

parte a partir de 2003 los estudios de valoración gineco-obstétricas y proctológicas, además 

de practicarse en la Agencia de Delitos Sexuales, se realizaron en clínicas y hospitales. 

Iniciaron operaciones las agencias del Ministerio Público en los Municipios de Hunucma e 

Uman, donde se logró dar una atención promedio de 500 personas al mes, que acudieron 

tanto a interponer denuncias, como a dirimir controversias por la vía de la conciliación. 

Por su parte la Secretaría de Protección y Vialidad presto ocho mil 479 servicios de urgencias 

médicas y 12 mil 132 servicios de auxilio vial, que representan mil 14 servicios mensuales en 

promedio contra 719 en el año 2001. 

Con la finalidad de mantener las vialidades en óptimas condiciones  y disminuir el riesgo de 

accidentes, se instalaron once mil nueve señales de tránsito, se fabricaron seis mil 842 y se 

rehabilitaron cuatro mil 157. De manera adicional se instalaron cinco mil 549 reflejantes en el 

pavimento y se realizaron cuatro mil 27 reparaciones a semáforos, se pintaron 198 kilómetros 

de líneas blancas y amarillas, 

En el año 2003 se efectuó el proceso de reemplacamiento con la instalación de siete módulos 

de atención, con una porcentaje de cumplimiento de los ciudadanos del 85.7% de la flota 

vehicular registrada. 

Prevención del Delito 
En materia de prevención se implementaron operativos inhibitorios de delincuencia y 

preventivos de accidentes; por otra parte se reforzó el fomento a la cultura de la 

prevención. 

Los operativos alcoholímetros y vigilancia del límite de velocidad, implementados en 2003 

presentan resultados favorables. Se realizaron 43 mil revisiones a conductores en el 

operativo alcoholímetro, evitando que 824 personas alcoholizadas condujeran vehículos 

poniendo en riesgo la vida de muchas personas. En el operativo radar, para prevenir 

accidentes por el exceso de velocidad se amonestaron a 12 mil 440 conductores. 
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Por otra  parte se incrementaron los rondines de vigilancia en sectores con historial 

delictivo, lo que originó que las denuncias de robo en el año 2003 disminuyeran en 285 robos 

en promedio mensual, que representa un 33% menos de incidencia en este delito. 

En materia de educación vial, mas de 37 mi niños de 205 escuelas; así como mil 23 personas 

de 25 empresas e instituciones y 49 mil 927  personas de 23 municipios del interior del estado 

participaron en la campaña permanente al respecto. Un total de 534 niños participaron el 

Primer Concurso Estatal de Prevención del Delito, organizado por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado. Asimismo se han impartido pláticas en 450 escuelas secundarias sobre la 

prevención del delito. 

Incidencia Delictiva 
Durante el año 2003 se observó un ligero incremento en la tasa delictiva del estado (3%) con 

relación al año inmediato anterior. Esto en parte al acercamiento de servicios de la 

Procuraduría de Justicia a localidades que no contaban con los mismos, como es el caso de 

Hunucmá y Uman; así como al alto nivel de denuncia de la población. Del análisis del 

comportamiento delictivo para Yucatán, se observa que los delitos de mayor impacto social 

presentan disminuciones considerables o crecimientos menores al natural por su 

crecimiento aparejado (el robo a casa habitación crece a una tasa menor al crecimiento de la 

vivienda). 

 

 Robo con Violencia  Reducción del 8% 

 Robo de Vehículos  Reducción del 32% 

 Violación   Reducción del 13% 

 Robo a Casa-Habitación  Incremento del 2.5% 

Por otra parte, durante 2003 el porcentaje de recuperación de vehículos robados, presenta 

su mejor indicador, al lograr el 93%, que significa recuperar 145 vehículos de 156 

denunciados como robados. 
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Readaptación Social 
Consientes de proporcionar espacios dignos a quienes han lastimado a la sociedad y se 

encuentran en un proceso de reinserción a la misma, se inició efectuaron en 2003 obras de 

construcción y reparación en el Centro de Readaptación social de Mérida por un monto de 

un millón 358 mil pesos. 

Por otra parte se inició la construcción de la Escuela Social de Menores Infractores. 

En materia de formación y capacitación a los internos de los centros de readaptación social, 

se impartieron cursos de relaciones humanas a 223 internos de los Centros de Mérida, Tekax y 

Ebtun; por otra parte la Escuela Social para Menores Infractores proporcionó programas 

diferenciados de actividades y tratamiento para la reeducación de cada uno de los 57 

menores internos. 

 

3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

3.1 Educación 

Calidad en la Docencia 
Una de las prioridades de la presente administración ha sido lograr la calidad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para ello, ha sido indispensable reforzar las habilidades y 

capacidades docentes de los maestros en todos los niveles educativos a través de la 

realización de foros, encuentros, jornadas de actualización académica, entre otros medios, 

que han brindado a los maestros oportunidades para su crecimiento personal y profesional. 

En el año 2003 destaca lo siguiente: 

Se efectuó el Segundo Encuentro Estatal de Educación Inicial y Preescolar con asistencia de 

750 docentes, y en el cual se impartieron 16 conferencias y 19 talleres relativos a los avances 

de la reforma de la Educación Preescolar promovida por los órdenes de gobierno estatal y 

federal. Asimismo, Se realizó el segundo Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte 

participando conferencistas de talla internacional. En el evento se impartieron ocho 

conferencias y diez talleres a 252 profesionales provenientes de Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo y Yucatán.  
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La Secretaría de Educación en coordinación con la Coparmex-Mérida llevó a cabo el foro 

educativo “La evaluación como medio para alcanzar la calidad educativa”. Este foro contó con 

la participación de instituciones públicas y privadas y del sector educativo en su conjunto. Se 

organizaron 10 mesas de trabajo y una conferencia magistral. 

Más de mil docentes de Educación Especial, participaron en las Jornadas de Actualización, en 

diversos centros educativos de la ciudad de Mérida y del interior del estado, teniendo como 

meta común la actualización permanente, el enriquecimiento de su formación profesional y 

la adquisición de herramientas para su ejercicio pedagógico.  

Igualmente, se impartieron cursos de actualización docente para desarrollar programas que 

enriquezcan el dominio de los contenidos de los planes y programas de estudio en las 

diferentes áreas del conocimiento, efectuados en los meses de julio, agosto y septiembre, se 

capacitó a 959 docentes.  

Se impartieron diplomados con el fin de mejorar el desempeño de los docentes en los 

distintos niveles educativos, destacan de entre estos, el de “la Educación de las Personas 

Jóvenes y Adultas, para la Vida y el Trabajo” impartido en el Instituto para la Educación de los 

Adultos en el Estado de Yucatán (IEAY) y el Diplomado de “Educación Intercultural Bilingüe, de 

cobertura nacional en el que se inscribieron 201 docentes y trabajadores del medio indígena 

y efectuado en siete sedes del estado. 

En un hecho sin precedente en la historia del Colegio de Bachilleres en nuestro estado y en 

cumplimiento con los compromisos asumidos por esta administración, se les otorgó 

prestaciones médicas a mil 750 trabajadores docentes y administrativos. Para brindar esta 

prestación negada por años el Gobierno del estado destino un presupuesto de cuatro 

millones 700 mil pesos para el período comprendido de junio a diciembre de 2003. 

Participación de Activa de Padres de Familia y Comunidad 
Estudiantil 

La participación de la sociedad en su conjunto, de manera particular, la de los padres de 

familia es fundamental para elevar la calidad de la educación en Yucatán. El Gobierno del 

Estado visualiza la Educación no como un ejercicio monopólico en donde solo la autoridad 

decide, sino, como un proceso en el que la familia juega un papel primordial en la formación 

integral de los alumnos, principalmente en lo relativo a la adquisición de valores éticos y 

morales. No puede concebirse una adecuada formación social y humana sin la participación 

activa de los padres de familia en todas las fases del proceso educativo.  
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Se llevó a cabo la presentación oficial de los integrantes de la directiva de la Asociación de 

Padres de Familia de Yucatán (ASEPAFAY), la que se ha comprometido a trabajar en una 

revisión y actualización de las asociaciones de padres de familia con la finalidad de que éstas 

fortalezcan su participación en el proceso educativo y en las actividades escolares. 

A fin de fortalecer de apoyar a la gestión escolar, el Gobierno del Estado respaldó a 808 

asociaciones de padres de familia, para lo cual se ejercieron cuatro millones 263 mil pesos. 

También se asesoró a asociaciones de preescolar y primaria acerca del manejo de los 

recursos, siendo asesorados 46 mil 879 padres de familia. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán promovió el programa “La 

educación más cerca de ti” en el contexto de Mérida en Domingo, con la participación de 

padres de familia y maestras. Mediante estos eventos semanales, se fortalecen los vínculos 

entre la comunidad educativa y la sociedad, a fin de generar una cultura de 

corresponsabilidad en la labor educativa. 

Con el objetivo de que los estudiantes tengan otras opciones para su formación se 

impulsaron  nuevas formas de participación, a través de programas como el de Jóvenes 

Emprendedores para impulsar el desarrollo empresarial, en el que participaron mil 165 

estudiantes del Tecnológico de Mérida. Este programa fomenta la cultura emprendedora y 

ha dado como resultado la creación de 107 empresas de diversos giros. 

También en el nivel preescolar poco más de mil alumnos de 18 escuelas públicas participaron 

en el Encuentro Recreativo Motriz, en el estadio Salvador Alvarado, propiciando con este 

evento la convivencia familiar. 

Conectividad 
Con el propósito de enlazar a todas las comunidades del país, mediante el uso de sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones, se instalaron antenas satelitales en 128 centros 

comunitarios digitales, 66 de ellos en escuelas. En total se distribuyeron 510 equipos de 

cómputo, con un monto de un millón 438 mil 706 pesos. Estos equipos permiten ampliar la 

cobertura y la diversificación de los servicios educativos. 

Igualmente se puso a disposición de toda la comunidad la página de Internet de la Secretaría 

de Educación Estatal la que contiene 300 páginas, tres mil 200 cuadros informativos, 60 de 

información gráfica y 66 sitios de consulta que pueden ser accesados en todo momento por 

cualquier ciudadano.  
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Materiales y Auxiliares Didácticos 
A fin de reforzar el proceso de aprendizaje se inició la entrega de 85 mil 537 paquetes de 

útiles escolares a los estudiantes de 605 planteles educativos de primaria general e indígena. 

Igualmente se entregaron auxiliares didácticos de telesecundaria a 10 escuelas, en primaria a 

374 escuelas y se proporcionaron útiles en el nivel de educación básica  a 571 escuelas en 

beneficio de dos mil 860 maestros y 79 mil 405 alumnos. En estos materiales se invirtieron 

ocho millones 635 mil 507 pesos. 

Por otra parte, se distribuyeron dos millones 494 mil 346 libros de texto gratuito que se 

entregaron oportunamente a las escuelas del estado para el curso 2003-2004. Nuevamente se 

dio atención a las necesidades de los niños de educación básica desde el inicio del ciclo. Por 

otro lado, a dos mil 48 escuelas entre jardines de niños, primaria y secundaria de los 106 

municipios se les dotaron de igual número de bibliotecas escolares con la entrega de 85 mil 

920 libros de temática diversa que apoyan el conocimiento de los alumnos mediante la 

lectura. 

Ciencia y Tecnología 
En el área de Ciencia y Tecnología, se instaló el Consejo de Ciencia y tecnología del estado de 

Yucatán, organismo descentralizado que tiene la misión de promover el desarrollo científico 

y tecnológico, impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel académico y 

científico y de investigación. Este Consejo junto con el CONACYT y Fondos Mixtos aprobó 17 

proyectos dirigidos a resolver problemáticas relacionadas con el paso del Huracán Isidoro por 

Yucatán, erogándose un monto de cincos millones 816 mil 196 pesos. 

Adicionalmente, y atendiendo a la segunda convocatoria del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 

del Estado se aprobaron 69 propuestas, destinándose recursos por 11 millones 588 mil pesos 

a investigaciones científicas y a desarrollo tecnológicos, orientados a resolver problemáticas 

específicas de alto impacto para el desarrollo de la entidad. 

Por otra  parte, se realizó la X Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Valladolid, 

ofreciéndose temáticas aplicadas a la producción, investigación, docencia y a la vida 

cotidiana; durante este evento se realizaron concursos, conferencias, mesas redondas, 

talleres, visitas guiadas con el objeto de involucrar a niño y jóvenes en el panorama científico 

y tecnológico. Se realizaron 662 actividades y participaron alrededor de 10 mil 300 personas. 

Becas 
En aras de dar cumplimiento al compromiso del Gobierno del Estado de brindar mayores 

oportunidades a los yucatecos para acceder al sistema educativo, se sigue dando prioridad al 
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otorgamiento de becas en prácticamente todos los niveles escolares. En el ciclo 2002-2003 se 

han otorgado 137 mil 48 becas en el estado, a través de distintas instituciones tanto del 

sector público como del privado habiéndose incrementado en un 34 por ciento con respecto 

al ciclo anterior. 

Cobertura y Calidad 
Se han tenido avances significativos en los principales indicadores de cobertura y eficiencia. 

En lo que respecta a cobertura en zonas rurales, el porcentaje de niños en comunidades que 

asisten a la escuela se ha incrementado pasando del 84.6 por ciento para el ciclo 2001-2002 al 

89.7 por ciento en el ciclo 2002-2003. En lo referente a la eficiencia terminal en primaria ésta 

ha pasado del 81.1 al 85.5 por ciento en el ciclo escolar 2002-2003. En materia de 

infraestructura se han construido más de mil espacios educativos nuevos en los 106 

municipios del estado. 

Para elevar la calidad de la educación se dictaminó favorablemente la incorporación de 86 

primarias, 37 telesecundarias y 10 centros de Atención Múltiple al Programa Escuelas de 

Calidad (PEC). Se tiene ya registrados en el programa a 166 centros educativos. En el mes de 

abril  de 2003 se iniciaron las aportaciones. El total del financiamiento fue de 16 millones 600 

mil pesos. También, en respuesta a la convocatoria para el ciclo escolar 2003-2004 se 

integraron con proyectos de gestión escolar al PEC 124 escuelas distribuidas en los distintos 

niveles. En el mes de diciembre de 2003 se iniciaron las aportaciones, siendo la erogación 

total de seis millones 200 mil pesos. 

Infraestructura y Equipamiento 
Con recursos estatales por 51 millones 518 mil 704 pesos se realizaron 179 acciones de 

construcción y equipamiento, que incluyen 132 aulas, siete talleres y 96 anexos en beneficio 

de 10 mil 575 estudiantes al contar éstos con espacios educativos adecuados. Respondiendo a 

los daños ocasionados por el paso del huracán Isidoro a la infraestructura escolar para 

septiembre de 2003 se habían remozado 795 escuelas, más del 80 por ciento del total 

afectado por el huracán, invirtiéndose 71 millones 460 mil 247 pesos. 

También se dio el primer paso para conformar el Campus de Ingeniería y Ciencias Exactas de 

la Universidad Autónoma de Yucatán. Estas instalaciones  cuentan con 10 aulas didácticas, 

edificio de cómputo, área administrativa, vestíbulo y andadores y la inversión  estatal 

ascendió a 13 millones 117 mil 367 pesos. Igual, en infraestructura para el nivel de educación 

superior, en mayo de 2003 se inauguró la primera etapa del Campus Poniente del Instituto 

Tecnológico de Mérida en el que se imparte la carrera de Administración, contando con 14 
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aulas, 56 anexos, servicios sanitarios, áreas verdes y estacionamiento, esto, con una inversión 

inicial de 16 millones 881 mil 238 pesos en construcción y equipamiento. 

Por otra parte, un total de 270 planteles escolares ha recibido más de mil 600 computadoras, 

lo que ubica al estado de Yucatán entre los primeros lugares en avance tecnológico en lo que 

a educación se refiere. Se destaca que en el Cecytey se incrementó en un 122 por ciento el 

equipo de cómputo lo que ha permitido la utilización del servicio digital e-México por parte 

de alumnos, administrativos y docentes, asimismo, se dotó de equipo de cómputo al 

Instituto Tecnológico Superior de Oxkutzcab con recursos estatales que ascienden a un 

millón 289 mil 15 pesos. 

3.2. Salud, Asistencia y Seguridad Social 

Infraestructura Hospitalaria para el siglo XXI 
El Gobierno del Estado impulsa a Yucatán como el centro médico más importante del sureste 

mexicano. Para ello y con el fin de no perder competitividad en este sector,  se ha abocado a 

la tarea de promover la inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario  de primer 

nivel que permita mantener el liderazgo de Yucatán en este importante sector, a la vez de, 

aprovechar la alta calidad de los recursos humanos que en materia médica se cuentan hoy en 

día en la entidad.   

En el mes de diciembre del 2003, el Gobierno Federal aportó los primeros cien millones de 

pesos para concretar la construcción y equipamiento del Hospital Regional de Alta 

Especialidad. En el mismo año se licitó el proyecto ejecutivo de la obra que iniciará en el 

primer semestre del año en curso. Para la construcción y equipamiento del complejo 

hospitalario se invertirán 840 millones de pesos. 

Participación Comunitaria en el cuidado de la Salud 
En acciones de promoción y fomento a la salud se instaló la Red Yucateca de Municipios para 

la Salud. En el contexto de la participación comunitaria para la salud se acreditó a cinco 

municipios como saludables, igualmente, se certificaron 12 comunidades y 62 escuelas como 

saludables y seguras. En el año 2003 se apoyaron siete proyectos de comunidades saludables 

y se aplicó la estrategia  de prevención y promoción durante la línea de vida. 

Servicios para la Salud 
Los hospitales generales del estado han jugado un papel fundamental para brindar atención 

a la población abierta no derechohabiente del estado de Yucatán. Los hospitales generales 

de segundo nivel, O`Horán, de Tizimín y de Valladolid brindaron servicios y atención médica 
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de calidad a la población no asegurada del estado mediante el ejercicio de 270 millones 906 

mil 48 pesos. En resumen se otorgaron un millón 781 mil 416 consultas externas generales y 

de especialidad, en las instituciones de primer y segundo nivel; se efectuaron 15 mil 355 

intervenciones quirúrgicas, registrándose 24 mil 704 egresos hospitalarios. 

En materia de atención especializada, el Hospital Psiquiátrico proporcionó cobertura a los 

habitantes de la Península de Yucatán, realizando esfuerzos  para mejorar y elevar la calidad 

de los servicios que proporciona, esto a través de una actualización constante en sus 

procedimientos de atención a la población usuaria. Los servicios del Hospital son financiados 

con recursos fiscales por un monto de 15 millones 624 mil 286 pesos. En el marco del 

Programa de Salud Mental, en el año 2003 se atendieron un total de 72 mil 95 consultas 

externas y acciones de psicoterapia infantil y de adultos. 

Igual en atención especializada, el Centro Dermatológico realizó servicios de consulta 

externa, cirugía dermatológica, dermatopatología, clínica de tumores, laboratorio de 

micología y otros servicios afines, mediante el ejercicio de 737 mil pesos provenientes de 

recursos fiscales estatales. 

Por otra parte, el Hospital Materno Infantil brindó atención médica en la especialidad de 

gineco-obstetricia y asistencia pediátrica para población femenil no asegurada de la entidad 

que se estima en 457 mil mujeres. El monto erogado ascendió  a 31 millones 260 mil 807 

pesos. 

Con respecto al VIH Sida el 100 por ciento de los pacientes que requieren tratamiento lo 

están recibiendo. Se ha ampliado el horario de servicio y fortalecido la atención médica con 

apoyo psicológico y nutricional. El monto ejercido en estos servicios  fue de siete millones 

959 mil 635 pesos. 

Calidad en los Servicios de Salud 
A través de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, en el año 2003 se 

lograron canalizar recursos para financiar nueve proyectos de investigación operativa y 10 de 

monitoreo de indicadores, cuyos resultados permitirán establecer acciones de mejora de la 

calidad de la atención a los usuarios de la Secretaría de Salud. También juega un papel 

preponderante en la mejora de la calidad de los servicios médicos la Comisión de Arbitraje 

Médico de Yucatán, órgano desconcentrado con plena autonomía técnica para emitir sus 

recomendaciones, acuerdo y laudos, la que en 2003 contribuyó a resolver las 

inconformidades de la población en presuntas irregularidades en la atención médica a través 

de la gestión la conciliación y el arbitraje. 
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Suministros Médicos 
Mediante el Sistema de Abasto Complementario (SIMAC), se incrementó el porcentaje de 

abasto de las unidades médicas en más del 15 por ciento, con respecto al año anterior; 

alcanzando porcentajes de 92 por ciento en el primer nivel y 83 por ciento en el segundo 

nivel de atención. Todo esto ha permitido mejorar la eficiencia en el abasto de 

medicamentos y material de curación en las unidades médicas, de acuerdo a la morbilidad y 

al número de consultas otorgadas en cada unidad. 

Prevención y Control de Enfermedades 
Se integró un Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y Lesiones con la participación de 

instituciones de salud y de otros sectores del gobierno, su propósito es disminuir la 

frecuencia, gravedad o intensidad y secuelas ocasionadas por los accidentes. 

En este mismo contexto para contribuir a la disminución de las enfermedades bucales, en el 

transcurso del año 2003 se llevaron acciones de equipamiento y mejora del servicio dental a 

15 unidades de salud en beneficio de 90 mil habitantes del estado con una inversión de 25 

millones 368 pesos. Siempre en el aspecto de prevención, Yucatán se ha situado en los 

primeros lugares a nivel nacional en el control y seguimiento de los pacientes de Diabetes 

Mellitas, para mantener este estatus en el 2003 se realizó una campaña masiva de casos de 

diabetes en la ciudad de Mérida que incluyó acciones de orientación alimentaria y 

canalización de los pacientes sospechosos a clínicas de adscripción.  

El estado también recibió un reconocimiento federal por las coberturas alcanzadas en la 

detección y control de cáncer cervicouterino, jugando un papel clave en este logro la 

apertura de nuevas clínicas de displasia en Tizimín, Ticul y Valladolid. Se incrementaron las 

mastografías para la detección oportuna del cáncer mamario. En el mes de noviembre se 

realizó el mes de la Salud Reproductiva, con actividades de promoción a la salud materna y 

perinatal, planificación familiar, salud sexual y reproductiva. 

El estado se mantiene en niveles de certificación en cobertura de vacunación, lo que permite 

continuar exentos de casos de sarampión, difteria, tos ferina, tétanos neonatal y poliomelitis, 

en virtud a las acciones integrales enfocadas a la familia, la comunidad y la escuela, 

consideradas como redes sociales de apoyo. 

En el marco del Programa de Prevención y Control de Vectores, se redujeron los casos de 

dengue, de 946 reportados para el año 2002 a 26 para el año 2003, no presentándose 

defunciones en este período de tiempo. También se realizaron acciones de detección del 
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virus del oeste del Nilo (VON) en el estado para determinar zonas de riesgo, por medio de la 

toma de muestras en aves y equinos.  

Cabe destacar, la realización de campañas intensivas de información para la prevención de las 

adicciones en los municipios con la mayor densidad poblacional del estado con el objeto de 

reducir el uso y abuso de substancias que causan adicción. 

Regulación Sanitaria 
Dentro del Programa de Regulación Sanitaria, se logró un incremento de 27 puntos 

porcentuales en el resultado de las muestras de agua con límites de cloro dentro de la 

norma, pasando del 53 al 80 por ciento; se crearon espacios de cultura del agua en seis 

municipios; se modificó el reglamento de vigilancia sanitaria de establecimientos que 

expenden y suministran alimentos y bebidas en general en el estado, corrigiendo los 

cambios de giro en un 40 por ciento; en el área de alimentos potencialmente peligrosos se 

actualizó el censo de rastros y mataderos y la vigilancia sanitaria. La aplicación de recursos en 

estas acciones ascendió a 98 millones 394 mil 136 pesos. 

A través del Laboratorio de Salud Pública, se realizaron los análisis microbiológicos, físico-

químicos y de vigilancia epidemiológica tanto a los productos de uso y consumo humano 

como a las probables causas de enfermedad. Las pruebas permitieron garantizar la inocuidad 

y calidad sanitaria de los productos y servicios que se generan en el estado, facilitando de 

esta manera su comercialización. 

Protección a Grupos Vulnerables 
Velar por la seguridad de las madres y los niños desde la gestación es compromiso ineludible 

del Gobierno del Estado, para ello, se equiparon cuatro hospitales y un centro de salud 

urbano en Ticul, con equipos de ultrasonido y tococardiógrafos, para atender embarazos de 

alto riesgo. También se entregaron incubadoras fijas, de traslado, cunas térmicas y lámpara 

de fototerapia para la mejor atención de los neonatos, con lo cual se espera disminuir aún 

más la tasa de mortalidad neonatal, que en los últimos años se encuentra por debajo de la 

tasa nacional. El monto erogado ascendió a 504 mil 891 pesos en el contexto del programa 

Arranque Parejo en la Vida. 

Asimismo, la protección a la infancia es actividad central en el actual Gobierno, así, y con el 

propósito de organizar una red estatal de voceros que se encargue de promover y difundir 

los derechos de la infancia, fueron convocados y seleccionados por las autoridades 

municipales un total de 286 niñas, niños y adolescentes, los cuales desarrollarán actividades 

en los municipios y sus localidades. 
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Igual, la labor en el cuidado de menores desempeñada por los Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDI) se amplió durante el año 2003 al inaugurarse un nuevo centro en la localidad de 

Condal, en el cual se atiende a 70 menores y se beneficia a igual número de madres 

trabajadoras de escasos recursos económicos y carentes de prestaciones sociales. En general 

el CENDI continuó con la capacitación del personal a fin de cumplir eficientemente con los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en 2003 se atendieron a mil 213 menores. 

Con el objeto de propiciar el mejor aprovechamiento escolar, al mismo tiempo de contribuir 

a aumentar las oportunidades educativas en las familias de escasos recursos, se continuó en 

el año 2003 con la distribución de desayunos en los niveles de preescolar y de primer y 

segundo grado de primaria, llegando los beneficios a 116 mil 309 alumnos en mil 874 escuelas 

de los 106 municipios del estado. Igual, se inició la apertura de comedores escolares para 

otorgar desayunos calientes, en sustitución de los fríos del programa normal lográndose en 

el período que se informa 56 mil 743 raciones. 

Entre los grupos vulnerable, las personas con capacidades especiales aspiran y deben formar 

parte del desarrollo integral del estado, en este sentido, en 2003 destaca la construcción de 

dos Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR’S), ubicadas en las localidades de Muna y 

Sinanché. Cabe resaltar estas acciones que mediante el DIF estatal se llevan a cabo en el 

estado a través de 41 UBR’S existentes ya que  proporcionan atención médica y rehabilitación 

a la población que padece algún tipo de discapacidad neuromotriz temporal o permanente. 

La participación corresponsable de gobierno y sociedad organizada ha dado sus frutos en la 

atención a personas con discapacidades, tal es el caso de la colaboración del Colegió de 

Especialidades Ortopédicas de Yucatán A.C., el cual junto con el Hospital O’Horán y el CREE 

organizaron la segunda Campaña Quirúrgica de Rodilla que logró la reintegración de 

personas mediante intervenciones quirúrgicas. Igualmente, este Colegio junto con la 

Secretaría de Salud y el CREE  lograron poner en marcha el Programa Rehabilítate Hoy para 

Integrarte Mañana en el cual se dieron consultas a 537 personas a través de una Unidad Móvil 

que operó en aquellos municipios que no cuentan con UBR’S, además, se proporcionaron 814 

servicios de terapia física.  

La inclusión de las personas con capacidades especiales a la actividad productiva ya es una 

realidad en el estado. El DIF Yucatán implantó en el año 2003 el Programa de Integración de 

Personas con Discapacidad y en el cual concurren coordinadamente el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el Servicio Estatal de Empleo y egresas privadas. 

Este programa ha logrado la contratación de 41 personas con discapacidad en 10 empresas, 

un número muy superior al logrado anteriormente. 
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En cuanto a la atención de los adultos mayores, el Centro de Jubilados y Pensionados del 

ISSTEY ofrece alternativas de entretenimiento y capacitación para el adulto mayor, en este 

sentido se ha desarrollado el programa Verano Activo, por medio del cual se logró la 

convivencia de diferentes grupos del interior del estado, así como de Campeche y  Tabasco, 

la asistencia se incrementó 45 por ciento con respecto al año pasado. Por otra parte, cabe 

resaltar una presentación teatral con personas de la tercera edad en el CERESO de Mérida, 

con la participación de 100 internos, además, se presentó la pastorela del Centro Cultural 

Ibérica. 

Familias en Desamparo 
En el marco del Programa de Trabajo Social que desarrolla el DIF Yucatán dirigido a familias y 

personas de escasos recursos que se ven afectadas por situaciones de emergencia, en el año 

2003, se emprendieron cuatro mil 224 acciones de esta naturaleza en 59 municipios, 

otorgando apoyos que incluyen desde la entrega de sillas de ruedas hasta la cobertura de 

gastos médicos especializados. Resalta las ayudas en salud visual con mil 995 apoyos. 

En cuanto, a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de 

Yucatán a través del programa especial con presupuesto estatal apoyó al hospital O’Horán en 

la atención  a pacientes que requirieron cirugías ambulatorias por traumatología y ortopedia 

que no podían ser realizadas en el Hospital. Se canalizaron, provenientes de diferentes 

instituciones públicas y privadas a personas con necesidades de medicamentos, estudios, 

análisis médicos, sillas de rueda, bastones, marcapasos, entre otros implementos. En total 

fueron apoyadas mil 73 personas mediante el financiamiento estatal y el extraordinario por 

un monto de siete millones 294 mil 32 pesos. 

Igual de importante resulta, el Programa de Asistencia Social  a Familias en Desamparo y 

Sujetos Vulnerables, se proporcionaron 338 mil 758 despensas a un total de  35 mil 895 

familias distribuidas en todo el estado. El propósito del programa es contribuir a que las 

familias de escasos recursos económicos alcancen a cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación. 

Finalmente, dentro del programa de cocinas populares (COPUSI), en la modalidad de Espacios 

de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, se inauguraron nueve comedores comunitarios y se 

reequiparon otros 56, mejorando de esta manera la atención que se da a 59 municipios. Las 

personas beneficiadas en este programa ascendieron a 10 mil 426, recibiendo 157 mil 269 

raciones, también denominadas comidas calientes. 
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Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de 
Yucatán (ISSTEY) 

A través del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, se 

impartió capacitación técnica a los derechohabientes y a la población en general para tener 

mejores oportunidades en el mercado laboral. En el transcurso del año 2003 se impartieron 

cursos en los que participaron mil 45 personas. 

Para continuar ofreciendo alternativas de descanso, diversión y convivencia familiar, a los 

derechohabientes del ISSTEY y público en general, se realizaron inversiones para la 

recuperación del Centro Vacacional y Balneario, dañado por el huracán Isidoro. Estas acciones 

permitieron que a partir del segundo semestre de 2003 los servicios del complejo se 

brindaran con calidad. Durante el año que se informa se recibieron 70 mil 127 visitantes, y se 

generaron ingresos por dos millones 409 mil 125 pesos. 

Derivados de una mejora en los procesos en cuanto a distribución y recuperación de 

prestaciones económicas aumentó la eficiencia en la recuperación de recursos, lo que 

permitió que el ISSTEY otorgara en 2003, 17 mil 989 préstamos a corto plazo y 75 préstamos 

especiales. En lo relativo al Programa de Vivienda que promueve el Instituto, se otorgaron 40 

créditos para vivienda nueva y 88 para remodelación o ampliación. 

3.3. Deporte 

Descentralización de los Servicios 
En aras de que la actividad deportiva no sea exclusiva de la capital del estado, si no de que 

ésta llegue a los habitantes de todo Yucatán, el Gobierno ha impulsado la descentralización 

de los servicios deportivos, a través de la creación de centros regionales y municipales de 

desarrollo deportivo. En 2003 se creó el Centro Regional del Deporte de Motul con 

financiamiento de los tres órdenes de gobierno y cuya función principal es atender a los 

municipios aledaños, fomentando la práctica de actividad física y recreativa en las 

comunidades. También se crearon 20 Centros Municipales de Desarrollo del Deporte en 

municipios donde se requiere una intensa promoción de la actividad deportiva  como medio 

para integrar a la comunidad a una cultura física. 

Cultura Física 
Se realizó el programa recreativo de verano con el fin de integrar a la práctica del deporte y 

la recreación a los niños del estado, en el Estadio Salvador Alvarado, Unidad Benito Juárez y la 

Unidad Deportiva Kukulcán. En este programa se atendieron a cinco mil niños, de igual 
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forma, participaron 25 municipios del interior del estado atendiendo a 11 mil niños con una 

duración de cuatro semanas entre los meses de julio y agosto. 

Asociaciones Deportivas 
El IDEY se colocó en el primer lugar nacional por tener un seguimiento y control de la 

constitución legal de las asociaciones deportivas del estado, todo esto en el contexto del 

cumplimiento normativo que solicita la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME). 

Medicina Deportiva 
Se firmó un convenio de colaboración entre el IDEY y la Facultad de Medicina y Psicología, lo 

que permitió contar con personal académico, instalaciones y utilización de equipo 

especializado, todo esto permitió organizar de manera conjunta eventos académicos y de 

promoción de la práctica del deporte y de una mejor calidad de vida. 

Competencia y Alto Rendimiento 
Llevando la representación de México, junto con Campeche, Quintana Roo y Tabasco, se 

participó por primera vez, en los VIII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 

llevados a cabo en Tegucigalpa, Honduras, en los cuales la delegación mexicana integrada en 

su mayoría por atletas yucatecos, obtuvo 14 medallas de oro, 19 de plata y 27 de bronce. 

Igual, se tuvo destacada participación en los pasados Juegos de la Olimpiada Nacional,  en la 

que se conservó el sexto lugar en cuanto a puntuación y décimo lugar en el medallero. Con la 

participación en estos eventos se pretende elevar el nivel deportivo de la entidad, contar 

con más yucatecos en preselecciones y selecciones nacionales y una mejor posición en el 

país. 

3.4 Cultura 

Culturales Populares 
Perpetuar nuestras raíces culturales históricas es labor imprescindible en el ámbito de la 

promoción cultural, ya que da identidad y sentido al desarrollo social y humano al que 

aspiramos los yucatecos. En este contexto el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) en conjunto 

con otras instituciones públicas y privadas realizó una muestra de altares en la Plaza Grande, 

en la que participaron 100 alumnos y profesores de los centros culturales, La Ibérica, Obrero y 

la Casa de la Cultura. 

Asimismo, se llevó a cabo, la muestra anual de teatro regional infantil, en la que participaron 

300 personas entre niños y adultos, donde juntos representaron las costumbre y tradiciones 

regionales. También, se realizaron en el teatro Daniel Ayala y en el Club de Leones, conciertos 
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didácticos “Recordando tus Tradiciones” dirigidos a personas de la tercera edad yt en el que 

asistieron 700 gentes. Siempre en teatro, se realizaron 58 representaciones de Boda Mestiza y 

Vaquería en 13 municipios del estado y en los estados de Aguascalientes, Quintana Roo y 

Tabasco. 

Valores Culturales Contemporáneos 
En el año 2003 se realizaron 33 presentaciones de diversos grupos musicales entre ellos, el 

Polifónico del ICY, Coro de Cámara, Coro de Niños y la Orquesta de Cámara del Estado. Estos 

eventos se realizaron en distintos foros con una asistencia de 20 mil personas. En este mismo 

orden de ideas se llevó a cabo el II Encuentro Nacional de Performance en el estado con la 

asistencia de mil 700 personas, a las que se les ofreció una muestra de lo que se considera la 

disciplina artística más actual y vigente dado su carácter multidisciplinario. También, se 

ofrecieron actuaciones de la compañía de opera, el cuarteto de saxofones de Jalapa, el 

flautista Alejandro Escuer, el coro de niños del liceo Franco-Mexicano y la orquesta del 

Encuentro Nacional. 

Acervos 
Durante 2003 se logró rescatar y documentar 47 documentos pertenecientes al acervo 

musical de estado. Estos estudios fueron realizados por el Centro de Investigación, 

Documentación y Difusión Musical “Gerónimo  Baqueiro Foster”. Por otra parte, se presentó la 

exposición didáctica e interactiva “Patrimonio Cultural Poco Conocido” en la galería del 

Teatro “José Peón Contreras”, con la finalidad de difundir la disciplina de la conservación 

preventiva de los acervos, así como dalos a conocer a la comunidad. 

Difusión y Promoción de Bienes y Servicios Culturales 
En el contexto del séptimo arte, se continuó con la realización de ciclos de cine, esto para 

despertar de los ciudadanos en la cultura cinematográfica. Se proyectan dos películas al día, 

en el Teatro Mérida, cambiando cada mes el género de las películas proyectadas. También, se 

realiza el festival de cortometraje que tiene por objetivo el despertar el interés en los 

yucatecos por la producción de cortometrajes. Los mejores trabajos se exhiben durante una 

semana cada año. 

Siempre en materia de promoción y difusión, se realizaron 17 conciertos didácticos en dos 

temporadas con la participación de 173 escuelas. A estos eventos asistieron 11 mil 452 

personas. Los conciertos se llevaron a cabo en el teatro Daniel Ayala Pérez. En general en el 

2003 se difundieron en todo el estado 310 eventos artísticos y culturales. 
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En lo que respecta a las artes visuales, se realizaron 16 exposiciones de artes plásticas en las 

galerías y espacios alternativos, como hoteles, escuelas y dependencias de gobierno. Estos 

eventos han permitido el encuentro entre los creadores, el público y las instituciones 

educativas en la materia. 

La ciudad de Mérida fue elegida sede del Festival Internacional de Guitarra, el cual se realizó 

contando con la presencia de 15 guitarristas internacionales y la participación de 100 

alumnos. Asistieron a este festival seis mil espectadores. En cuanto a danza es relevante 

mencionar que en mayo de 2003 se realizó la cuarta edición del Festival Nacional e 

Internacional de danza contemporánea “Avand Garde” con la participación de los principales 

grupos de danza estatales, nacionales e internacionales. 

En cuanto a libros, durante 2003 se editaron 12 libros, de los cuales nueve fueron coediciones 

de escritores independientes y tres editados por el ICY. siempre en este año el CONACULTA 

constituyó una Comisión para Fomentar la Lectura y el Libro en el estado, con el fin de 

formar lectores y poner a su alcance libros, revistas y otros materiales que publica el mismo 

consejo. 

En materia teatral, se realizaron 11 espectáculos dirigidos al público infantil, en coordinación 

con las compañías independientes de teatro. Se contó con la asistencia de seis mil 149 

personas.  

La descentralización cultural es una realidad en el estado, ya que durante el año se realizaron 

25 eventos artísticos y culturales cada mes en diferentes municipios del interior del estado, 

con el fin de difundir las diversas expresiones culturales. Destacan, cursos de teatro en 23 

municipios con una participación de 180 alumnos, así como, la realización de nueve 

conciertos que incluían música de cámara y opera en un mismo número de municipios y en 

los que participaron  mil 980 personas. 

Finalmente, se realizó el Otoño Cultural en su vigésima edición, durante 15 días seguidos se 

llevaron a cabo actividades culturales en la Ciudad de Mérida y en el interior del Estado. En 

este festival participan diferentes especialidades, dando a conocer lo más relevante de la 

cultura, estatal, nacional e internacional. 

Apoyos 
En 2003 se siguió apoyando a los creadores artísticos y culturales destacando la entrega de 32 

apoyos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes por un monto de un millón de pesos; 22 
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apoyos a artistas locales para financiar exposiciones y viajes a otros estado a fin de promover 

sus trabajos. 

En el marco del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), y 

previa evaluación de cada uno de los 218 proyectos presentados, se entregaron apoyos a 82 

proyectos artísticos en 27 municipios por un monto total de un millón de pesos.  

Capacitación y Profesionalización 
En este rubro, se inició el Diplomado en Artes Visuales en su primera edición con la 

participación de 30 alumnos profesionales de las artes visuales y de la cultura. De junio a 

octubre de 2003 se llevó a cabo en Mérida el primer Diplomado de Promoción Cultural y 

Gestión Comunitaria con una participación de 90 alumnos. También, destaca el Seminario de 

Formación de Públicos, impartido en el centro cultural La Ibérica en el que participaron 20 

personas entre maestros y promotores culturales y que fue dado por expertos en el ramo, 

pertenecientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

Siempre, en esta área, se capacitaron 400 personas mediante siete cursos impartidos a 

distancia, por el canal 23 de las artes a través del sistema EDUSAT. Estos cursos se realizaron 

en la tele aula del teatro Mérida como parte de la capacitación al personal de educación 

artística. 

3.5 Promoción Social 

Mejor Nivel de Vida 
Para generar fuentes de empleo permanentes y que las personas tengan ingresos dignos que 

permitan mejorar su nivel de vida, se apoyaron 202 proyectos productivos en 44 municipios 

mediante una inversión de 15 millones 980 mil 781 pesos. Además, se ejecutaron 68 

proyectos dirigidos a gente en pobreza extrema de 28 municipios, incluyendo jóvenes de 16 

años, para que complementen de manera transitoria la falta de empleo, se erogaron en esta 

acción nueve millones 334 mil 36 pesos. 

El Gobierno del Estado impulsa la realización de proyectos productivos como estrategia para 

aumentar los ingresos de las personas que se encuentran en condiciones de alta y muy alta 

marginación. De este modo en 2003 se ejecutaron 57 proyectos de maíz con técnica de 

transplante en nueve municipios y 28 comunidades, beneficiando directamente a 570 

agricultores con una inversión de 26 millones 818 mil 199 pesos. También, y con recursos del 

orden de cuatro millones de pesos se realizaron proyectos de miel en cinco municipios con 

lo que se pretende reactivar la actividad mediante la producción de miel de calidad. 
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En el mismo orden de ideas se instalaron 10 granjas de cría intensiva de ovinos en siete 

comunidades de alta marginación y cuyo objetivo es que proporcionen a los beneficiarios 

una actividad rentable que permita su autosuficiencia. En estos proyectos se invirtieron 19 

millones 899 mil 80 pesos. 

También, se instalaron tres granjas de cultivo de camarón nativo en Celestún con una 

inversión de cuatro millones 400 mil 196 pesos, beneficiando a 45 familias que de esta 

manera aprovechan los recursos naturales propios del municipio. Se estima que cada granja 

tendrá una producción anual de 21.6 toneladas de camarón. 

Los proyectos productivos van más allá de la producción primaria, tal es el caso del apoyo a 

73 grupos de artesanas que en conjunto suman dos mil 595 mujeres pertenecientes a 32 

municipios de alta marginación. A ellas se les suministró un lote de insumos a cada una, 

ascendiendo la inversión total a cuatro millones 576 mil 990 pesos que contribuirán al 

autoempleo y la mejora de su ingreso. Igual en este rubro se capacitaron a mil 260 mujeres 

organizadas en 62 grupos de 24 municipios de alta marginación, con la finalidad de que 

mejoren la calidad y presentación de sus productos para lograr una mayor participación en el 

mercado, se impartieron 310 sesiones en distintos talleres. 

Finalmente, se ejecutó el proyecto de floricultura para exportación en dos municipios, 

Hoctún y Sanahcat, con una inversión total de tres millones 291 mil 652 pesos. 

Organización Comunitaria 
La Organización de las personas a fin de emprender proyectos productivos es uno de los ejes 

fundamentales para lograr el desarrollo social y humano de los habitantes de los municipios 

con muy alta marginación. En 2003 se constituyeron 74 cooperativas en 22 municipios para 

poder acceder a los créditos de los programas que el gobierno promueve, otorgándoles de 

esta manera seguridad y certeza jurídica. 

El papel que juegan los consejos comunitarios ha sido clave en la participación de la sociedad 

rural en la toma de decisiones. Es así que en 32 municipios los consejos supervisaron la 

realización de obras, verificaron la correcta aplicación de recursos y la terminación de las 

mismas. También se logró que la comunidad ejerciera su papel de contralor social al 

participar en la vigilancia y supervisión de los apoyos otorgados por el gobierno.  

Los integrantes de 53 consejos comunitarios en igual número de localidades, elaboraron su 

diagnóstico para determinar las demandas y necesidades más urgentes de la comunidad, 
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asimismo, coordinaron directamente los esfuerzos de gestoría ante las instancias 

correspondientes. 

Coordinación Interinstitucional 
El Programa Integral de Municipios (PIM), coordinó 539 acciones interinstitucionales dirigidas 

preferentemente a comunidades marginadas, beneficiando a 19 mil 250 personas de 11 

municipios, promoviendo programas sociales juntamente con 17 instituciones de gobierno, 

con miras a acelerar el desarrollo de estas comunidades. 

Desarrollo de la Comunidad 
Con la finalidad de combatir el rezago cultural y social se instaló un centro comunitario en la 

localidad de Tahdziu equipado con una plataforma tecnológica para que contribuya a 

mejorar, en parte, la problemática del rezago cultural en niños, jóvenes y adultos. Como 

resultado de la autogestión del consejo comunitario se logró una aportación de 250 mil 

pesos del Fomento Social Banamex para equipamiento y 100 mil pesos del Gobierno del 

Estado para la construcción del centro. 

Ordenación del Territorio 
En 2003 , en el área comercial de la COUSEY, con el objeto de comercializar y regularizar la 

reserva territorial para ordenar el uso y la tenencia de la tierra y con ello obtener recursos y 

adquirir mayor reserva se realizaron 262 contratos por una superficie de 473 mil 763 metros 

cuadrados, 53 rectificaciones de contratos y 74 entregas físicas. 

En el área social de la COUSEY, con el objeto de ordenar el territorio mediante la detección 

de asentamientos humanos irregulares, la asignación de terrenos a las familias de más bajos 

recursos y la regularización de la tenencia de la tierra, se detectaron 291 asentamientos 

irregulares, se asignaron 221 terrenos y se realizaron 272 contratos de regularización 

El área jurídica de la COUSEY con el objeto de proporcionar alternativas legales para la 

elaboración de escrituras, la realización de trámites contenciosos y administrativos y la 

solución de conflictos internos y externos, realizó mil 408 escrituras, 222 rectificaciones o 

divisiones de contrato, 79 donaciones de terrenos a diversas instituciones por una superficie 

de 696 mil 437 metros cuadrados y rescindió 409 contratos. 
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3.6 Infraestructura Social 

Vivienda 
En 2003, se realizó el Diagnóstico de Vivienda del Estado de Yucatán con información de los 

106 municipios, con objeto de tener una visión adecuada y oportuna de la problemática y las 

necesidades de vivienda que permitan programar la política estatal de vivienda, así como 

asignar recursos acordes a la realidad del estado. 

El Gobierno del Estado contribuye a la generación de reserva territorial a fin de proporcionar 

un crecimiento ordenado a la demanda de vivienda y combatir de este modo el rezago 

habitacional, sobretodo en familias con pobreza patrimonial. En 2003, se expropiaron 984 

hectáreas, destacando 885 hectáreas en la comisaría de Caucel las cuales servirán para el 

proyecto más ambicioso en materia de vivienda en la zona metropolitana de Mérida.  

Con el fin de cubrir la demanda y necesidades de vivienda en distintas localidades del estado 

y en el marco de la inicialización del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda 

Progresiva “Tu Casa 2003”, se realizaron las siguientes acciones estableciendo acuerdos con los 

municipios: 221 viviendas progresivas en terrenos del gobierno dotadas con los servicios 

básicos, en siete localidades; se construyeron 402 pisos firmes, en cuatro localidades; 127 

baños en cuatro localidades, y 19 cuartos adicionales en una localidad. Todas estas acciones 

en beneficio de familias de escasos recursos al permitírseles tener una vivienda digna. 

Agua Potable 
Se construyeron y ampliaron sistemas de agua potable, para mejorar la calidad de vida de 17 

mil 514 habitantes que no gozaban del servicio o lo recibían de manera deficiente. En total se 

beneficiaron a siete municipios con base en el Programa de Desarrollo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas. Con recursos del Fideicomiso de Infraestructura para los Estados 

(FIES) se beneficiaron a nueve localidades y a colonias marginadas de Kanasín y Mérida.  

Debido al paso de huracán Isidoro se reconstruyeron 43 sistemas de agua potable en 43 

localidades pertenecientes a 18 municipios. Esto se realizó con recursos del Fideicomiso del 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Igual, se reparó el cárcamo de San Carlos Fovissste 

bajo financiamiento del mismo fondo. 

Adicionalmente, se construyeron ocho sistemas de agua potable consistentes en perforación 

de pozos y equipos electromecánicos, casetas, cercas, red de distribución, tomas 

domiciliarias, obras complementarias de red y descarga de equipo de bombeo y cloración, 

en ocho localidades de cuatro municipios que fueron elegibles por el Programa para la 
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Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales 

(PROSSAPYS). 

Se adquirió equipo y reactivos para desinfección de agua, en localidades con sistema de agua 

potable de los diversos municipios del estado, para proporcionar agua con la calidad y 

potabilización requerida en materia de salud. Los recursos destinados para estas 

adquisiciones forman parte del programa de Agua Limpia para el Estado de Yucatán. 

Además, con respectos a Sistemas de Agua Potable se suministró equipo de bombeo a la 

Planta Potabilizadora Mérida I para garantizar la continuidad del servicio hacia los usuarios, se 

adquirieron tres plantas de energía auxiliares para reducir el consumo de energía eléctrica 

en horas y pico y suplir la falta de energía debido a contingencias y se adquirieron tres mil 

220 medidores para su instalación en tomas domiciliarias en colonias y fraccionamientos de 

la ciudad de Mérida para abatir el rezago en materia de micromedición. Estas acciones se 

realizaron con base en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAZU). 

Saneamiento 
En este aspecto, se dio mantenimiento a sistemas de tratamiento de aguas residuales, en 

nueve sistemas independientes de alcantarillados sanitarios del Sistema Mérida, para el 

mejoramiento de la calidad de las aguas residuales al sitio de disposición final, esto con 

recursos del APAZU. 

A fin de combatir el fecalismo al aire libre en comunidades de alta marginación se 

construyeron dos mil 878 sanitarios rurales, de los cuales 411 son pie de baño realizados en 68 

localidades de 24 municipios, con una inversión de 37 millones 786 mil 71 pesos y con base en 

el programa PROSSAPYS. 

Electrificación 
Para dotar de energía eléctrica a unidades productivas y apoyar  a los productores agrícolas y 

ganaderos del interior del estado, se realizaron 21 obras diversas en 12 municipios, con 

recursos provenientes del ramo 33. 

En cuanto a electrificación de localidades con menos de 100 habitantes ya prácticamente se 

ha cubierto la meta en un 100 por ciento, al 2003 solo restaba una comunidad a ser 

electrificada. Con esta acción se espera mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Infraestructura de Seguridad Pública 
Se realizaron 10 obras diversas de construcción, reparación y mantenimiento de la 

infraestructura de seguridad pública. Por un lado, seis corresponden a infraestructura 

dañada por el huracán Isidoro y realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones de 

Seguridad Pública (FASP), destacando las siguientes: trabajos de reparación de daños y 

construcción de diversas áreas de apoyo en el C-4 en Mérida, con una inversión de  dos 

millones 136 mil 825 pesos. También, en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Mérida, 

construcción de una barda perimetral y reparaciones diversas por un millón 358 mil 506 

pesos. Por otro lado, cuatro obras corresponden al mejoramiento de la infraestructura, entre 

estas se señalan: construcción de la segunda etapa del Consejo Tutelar de Menores 

Infractores en Mérida por un millón 967 mil 606 pesos, la segunda etapa del edificio de la 

Procuraduría General de Justicia por 19 millones 929 mil 44 pesos y caseta de control y 

juzgados del CERESO, tercera etapa, por dos millones 95 mil 745 pesos. Adicionalmente en el 

CERESO en la construcción de un módulo de varones con 100 espacios se invirtieron dos 

millones 523 mil 306 pesos. 

En el interior del estado, cabe señalar la realización de obras con recursos del FASP, dentro 

de las que se mencionan las siguientes: construcción de cancha de fútbol del CERESO de 

Ebtún en Valladolid por un monto de un millón 417 mil 452 pesos; construcción del edificio 

de la agencia del ministerio público de Hunucmá por un millón 464 mil 346 pesos, entre otras 

obras de seguridad pública 

Patrimonio Histórico 
En la defensa de nuestro patrimonio histórico se efectuaron 15 obras y 22 estudios en 

iglesias, teatros y edificios públicos dañados por el huracán Isidoro, abarcando estas acciones 

13 localidades en 11 municipios con recursos del FONDEN, se mencionan reparaciones y 

reconstrucciones en: los teatros José Peón Contreras, Daniel Ayala Pérez, Teatro Mérida por 

un monto de dos millones 504 mil 672 pesos. Igual con los recursos del FONDEN se 

reconstruyeron templos religiosos de gran valor cultural e histórico con recursos que 

ascienden a un millón 513 mil 115 pesos.  

Otras 13 obras se realizaron en 11 municipios con recursos del FIES, destacando la primera 

etapa del CENDI de Conkal por dos millones 325 mil 107 pesos, así como trabajos en templos 

religiosos en distintas localidades del estado por 213 mil 208 pesos. 

Infraestructura de Salud 
Con una  inversión de 5 millones 588 mil pesos se realizaron trabajos de remodelación en el 

Centro de Salud del Municipio de Mérida. De manera adicional se invirtieron 4 millones 429 
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mil pesos en la construcción de un almacen para los Servicios Coordinados de Salud en 

Yucatán. 

A fin de mejorar las instalaciones del Hospital Materno Infantil, se invirtieron 4 millones 602 

mil 728 pesos. En su conjunto el Gobierno del Estado en el ejercicio 2003 invirtió 14.5 millones 

de pesos en infraestra de salud, sin considerar la inversión por lo daños ocasionados por el 

huracán Isidoro.  

En el ejercicio 2003, la inversión en infraestructura de salud superó los 53 millones de pesos, 

de recursos federales y estatales. 

Infraestructura Turística 
En materia turística, se invirtieron un total de 13.4 millones de pesos, entre los que destaca la 

construcción del parador turístico en Ek Balam con una inversión de 2 millones 314 mil pesos 

y el mejoramiento de la imagen urbana en la localidad de Piste, con un monto de un millón 

583 mil pesos. 

Obras Diversas, Estudios y Proyectos de Impacto Social. 
Se efectuaron 15 obras diversas y 22 estudios, proyectos y diagnósticos de reconstrucción y 

reparación en iglesias, teatros y edificios públicos dañados por el huracán Isidoro en 13 

localidades de 11 municipios, con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En 

obras como: reconstrucción, reparación y reposición de equipo en el Teatro José Peón 

Contreras en Mérida, con un total de un millón 883 mil 512 pesos; reconstrucción del Teatro 

Daniel Ayala en Mérida por 401 mil 746 pesos; reconstrucción del Teatro Mérida  por 219 mil 

684 pesos; reconstrucción del templo de La Asunción en Sanahcat por 451 mil 275 pesos; 

reconstrucción de la espadaña y techumbre en anexo e impermeabilización de azotea en 

Tekantó por 130 mil 635 pesos; reconstrucción de remate de espadaña e impermeabilización 

de azotea y consolidación de bóveda en Tahmek por 186 mil 755 pesos; reconstrucción del 

campanario, bóveda y arcos del templo de Nuestra Señora de la Natividad en Acanceh por 

300 mil pesos y reconstrucción de espadaña, techumbre y arco de piedra en el templo de San 

Juan Bautista en la localidad de Sitpach, municipio de Mérida por 444 mil 450 pesos; entre 

otras. 

También se efectuaron 82 acciones de obras diversas, 22 estudios y proyectos, tres 

reglamentos y dos programas de desarrollo urbano que mejoran la infraestructura pública y 

social en 26 municipios, con recursos del Ramo 19 OPSB (Obras Públicas y Servicios Básicos) y 

FIES (Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados). Destaca lo siguiente: construcción de 

la primera etapa del módulo de dormitorios en el Asilo Cottolengo en Mérida por 318 mil 648 
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pesos; construcción del campo de beisbol del municipio de Cacalchén por un millón 16 mil 

128 pesos; rehabilitación del área de urgencias del Hospital O´horan en Mérida por 257 mil 

567 pesos; rehabilitación y restauración de la Casa del Marinero en el Puerto de Progreso por 

191 mil 916 pesos; rehabilitación de los sanitarios del Estadio Carlos Iturralde en Mérida por 

105 mil 950 pesos; construcción de pasos ganaderos en la carretera Peto - Teabo; trabajos de 

remozamiento en los templos del Señor de las Ampollas, San Lorenzo, San Juan Bautista, San 

Isidro, situados en varias localidades, por un monto de 236 mil 995 pesos; se suministró 

materiales de construcción para las comunidades evangélicas por 252 mil pesos; y 

construcción de banquetas y sardineles de block en la Av. Internacional calle 81 X 106 y 110 

Col Sambulá en el municipio de Mérida por 149 mil 86 pesos;  entre otras obras que se 

realizaron en edificios públicos situados en varios municipios del estado. 

3.7 Equidad de Género 

Entender que hombres y mujeres contamos con los mismos derechos y oportunidades, pero 

se requieren políticas diferenciadas a fin de lograr la igualdad en las oportunidades  es 

prioridad en nuestra administración. El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 

promueve la cultura de la equidad en tres vertientes: la institucionalización en el ámbito 

público de la perspectiva de género, el involucramiento de la sociedad en la tarea, y la 

generación y análisis de información que mida permanentemente las inequidades en cuanto 

a género. 

Institucionalización de la política de género 
En este tenor se han capacitado a mil 350 servidores públicos, tanto municipales como 

estatales en la transversalización de la perspectiva de género. En materia de derechos 

humanos se sensibilizó mediante talleres a 923 servidores públicos y en manejo y detección 

de la violencia intrafamiliar a 842 personas mas. Con estas acciones en el año 2003 tres mil 115 

servidores públicos han participado en el fomento de la política de género en el ámbito 

público. 

Involucramiento de la Sociedad 
Para difundir la política de género se impartieron 23 pláticas con la participación de dos mil 

632 personas y 12 específicas para jóvenes con la asistencia de mil 478 jóvenes.  

Promoviendo la cultura de los derechos humanos, con visión de género, se organizaron 

pláticas en maya y español al respecto con la participación de cuatro mil 53 personas. 
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En materia de violencia intrafamiliar, han participado en talleres cinco mil 23 personas, de los 

cuales el 53% corresponde a mujeres en distintos municipios del estado. Para los jóvenes se 

organizaron talleres especiales para ellos en el mismo tema contando con la participación de 

739 personas. 

El programa de radio “U Juum Kaal `Oleb ´Ob, La voz de las mujeres” se lanzó al aire en 2003, 

acumulando a la fecha 14 emisiones con el objetivo de difundir conceptos de equidad de 

género entre la población maya hablante. 

En el marco de los eventos conmemorativos del quincuagésimo aniversario del sufragio 

femenino se organizó el Encuentro Estatal de Mujeres y Política, como un espacio plural e 

incluyente que unió a 271 mujeres de distintos municipios del estado, quienes participaron 

con 51 ponencias. 

Información 
Durante los meses de octubre y noviembre, el INEGI en convenio con el Instituto para la 

Equidad de Género, levantó la Encuesta Estatal sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2003, con la finalidad de obtener información confiable, veraz y oportuna sobre el 

fenómeno de la violencia en las familias. 

El sistema de Información Estadística para el Seguimiento de la Situación de la Mujers, así 

como los Indicadores 88 Indicadores de Género, constituyen herramientas importantes para 

la detección de brechas de género y el diseño de políticas públicas al respecto. Estos 

documentos fueron preparados y editados por el IEGY en el 2003. 

3.8 Jóvenes 

La juventud reclama espacios negados por décadas en la vida activa de Yucatán. Por ello el 

Gobierno del Estado de manera incluyente, fomentando la amplia participación de los 

jóvenes promueve programas para su desarrollo humano, fortaleciendo espacios de 

expresión y atendiendo problemáticas específicas como salud, empleo, educación y cultura. 

Salud del Joven 
El Instituto de la Juventud de Yucatán en coordinación con la Policía Federal Preventiva 

organizó una compañía teatral a fin de difundir mensajes contra las adicciones entre la 

población infantil, este programa llegó a 10 mil 367 jóvenes del estado. En este mismo 

sentido, se realizaron 72 acciones educativas no formales, como pláticas, talleres y ferias de 
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información dentro de la campaña de prevención de adicciones, llegando estas acciones a 30 

mil 192 jóvenes estudiantes. 

En materia de salud y sexualidad, en centros educativos se realizaron 18 eventos 

informativos, donde se contó con la participación de 18 mil 20 jóvenes estudiantes. 

Educación para los Jóvenes 
En centros educativos de nueve municipios se contó con la participación de 38 mil 943 

jóvenes en talleres y pláticas dentro del Programa de Equidad, tendiente a promover una 

cultura de igualdad.  

Los centros interactivos, espacios de participación para los jóvenes que existen en 7 

municipios de la entidad, atendieron a 63 mil 492 jóvenes, en proyectos como información 

documental, electrónica, capacitación, cursos de computación e internet, cine, lectura y 

orientación profesional entre otros. Cabe destacar que el 77% de los jóvenes atendidos 

habitan en municipios distintos a la capital del estado. 

El Instituto de la Juventud de Yucatán, en coordinación con el Instituto Yucateco para la 

Calidad y la Competitividad, organizaron el 1er Encuentro de Jóvenes Promesas de Yucatán, 

contando con la participación de mas de 300 estudiantes a jornadas de conferencias y 

participación activa. Este evento va encaminado a impulsar el desarrollo tecnológico y 

científico entre los jóvenes estudiantes. 

Cultura y Participación 
La música es una expresión activa de la juventud, por lo cual se organizó el evento de 

expresión musical denominado: Tarima Foro Sui Géneres, en el que 40 grupos musicales 

participaron. Se editó un disco compacto con los temas musicales del eventos y las utilidades 

del mismo fueron destinados a dos organismos sociales: Grupo Multisectorial  Ciudadano en 

VIH Sida y la Asociación de Scouts de México, A.C. En este mismo tema se realizaron cinco 

eventos en la ciudad de Mérida con la asistencia de nueve mil 500 jóvenes. El Festival de 

Cultura Popular Expres-Arte, primer foro en la corriente musical Reggae contó con la 

participación de mas de siete mil jóvenes, al celebrarse en los municipios de Mérida, Akil, 

Dzidzantún y Tecoh. 

Se generaron espacios de comunicación directa con los jóvenes a través de 105 actividades 

distintas, para la expresión y participación activa de los jóvenes. En su conjunto mas de 42 mil 

jóvenes participaron de estos eventos. El Programa de radio del Instituto de la Juventud se 

consolida en el gusto de los jóvenes, al captar 4 mil 114 llamadas de jóvenes en sus emisiones. 
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En coordinación con el Congreso del Estado, la Universidad de San Agustín, el Conalep el 

Instituto de Ciencias Sociales de Mérida, A.C., el Instituto de las Américas y el Instituto Escolar 

del Sureste, se desarrollaron charlas en espacios educativos para involucrar a la juventud en 

la tarea pública. En este proyecto participaron mil 555 jóvenes. 

3.9 Pueblo Maya 

El Plan Estatal de Desarrollo establece el promover un pueblo maya visible, orgulloso de su 

pasado y luchador de su futuro, que acrisole los sus valores y sea pieza clave en el desarrollo 

del estado. Para lo anterior se trabaja en mejorar los servicios públicos al orientarlos con 

políticas de atención a la población maya y el fomento a la preservación de la cultura maya. 

En el año 2003 se realizó la consulta estatal; Políticas Públicas para el Desarrollo del Pueblo 

Maya, con la participación de cuatro mil 741 personas de 252 localidades de 59 distintos 

municipios. Esta consulta logró recabar cuatro mil 134 propuestas. 

Por la importancia del fenómeno migratorio indígena, se efectuó una gira para el 

establecimiento de acciones y convenios de colaboración con la población migrante maya en 

el estado de California en los Estados Unidos. Se trabaja en la realización de un diagnóstico 

migratorio en el estado a fin de impulsar acciones al respecto. 

Servicios Públicos a la Población Maya 
Se brindaron 296 acciones de asistencia jurídica a la población mayahablante, en su mayoría 

de escasos recursos. Sobresale la liberación de 15 presos de la etnia maya, logrando su 

reincorporación a la sociedad.  

Se impartieron cursos en materia de Derechos Indígenas a defensores de oficio y personal de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asimismo se organizó  un curo de lengua maya a 

defensores de oficio del Gobierno del Estado. 

Se construyó y puso en marca en Sisbicchén, Chemax un consultorio atendido por médicos 

tradicionales. Esta acción refuerza la valoración, uso y difusión de un aspecto cultural 

importante del pueblo maya, que es la medicina tradicional. El consultorio ofrece sus  

servicios en lengua maya y cuenta con el apoyo de las autoridades de salud en el estado. 
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Preservación y Fomento de la Cultura Maya 
Mediante el programa raices, más de dos mil estudiantes de 36 municipios visitaron las zonas 

arqueológicas del estado, para que los estudiantes valoricen el patrimonio cultural y se 

sientan orgullosos de su ascendencia cultural. 

En el marco del Día Mundial de las Lenguas Maternas, en el marco de un mes, se conmemoró 

la fecha con 100 eventos y acciones en torno a la cultura maya, sobresale el Primer Concurso 

de la Canción en Lengua Maya y la edición del disco compacto con las canciones triunfadoras. 

Se promovieron además 12 recitales-literarios en lengua maya y se creó el Premio Cuento 

Corto en Lengua Maya y el Premio a la Juventud Indígena. 

En materia de comunicación, se creó una página internet dedicada al pueblo maya y se 

transmitieron los primeros 17 programas de radio en lengua maya a la zona sur del estado 

“Baax ka Wálalik”. Adicionalmente el Gobierno del Estado sigue difundiendo sus mensajes en 

lengua maya, para lo cual se produjeron y transmitierons 240 spots y 42 cápsulas en lengua 

maya. 

Oportunidades para el Pueblo Maya 
Se apoyó el proyecto de producción continua de maiz con la técnica de transplante en las 

comunidades de Tigre Grande y El Escondido del municipio de Tzucacab, asimismo se apoyó 

el programa de Producción de Aves Criollas con la construcción de tres módulos en las 

mismas localides. 

3.10 Medio Ambiente 

Para fomentar una cultura de protección al ambiente y asegurar el desarrollo social, humano 

y económico con visos de sustentabilidad, en el ejercicio 2003 se realizaron importantes 

acciones de manera coordinada con municipios a fin de ordenar y mejorar el manejo de los 

residuos sólidos. En materia de conservación y manejo de recursos se prosigue con la 

descentralización de servicios ambientales al estado y se construyo infraestructura para un 

uso adecuado de los recursos naturales. En materia de educación ambiental, la difusión e 

inclusión de niños es premisa fundamental. 

Control y Monitoreo Ambiental 
Se autorizaron 75 proyectos de impacto ambiental, en las modalidades de manifestación de 

impacto ambiental general, informe preventivo y estudio de riesgo en 15 distintos 

municipios, Por otra parte se mototoreo la presencia de partículas sólidas en el aire 

mediante 200 muestras, no rebasando aún los límites permitidos. En materia de ruido 
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ambiental en la misma ciudad, se levantaron muestreos, en donde se encontró un ligero 

rebase en los límites máximos permitidos. 

En emisiones contaminantes fijas, se monitoreo a las 46 empresas registradas, encontrando 

que un 90% cumplen con las normas ambientales y en el 10% restante aplicaron medias 

correctivas. Por su parte en cuanto a fuentes móviles, se continuó el programa de 

verificación vehicular, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Mérida, con la revisión 

de 12 mil 146 unidades automotores. 

A fin de ordenar el manejo y la disposición final de residuos  sólidos, se diseñaron 9 sistemas, 

de los cuales tres correspondieron a sistemas de recolección y separación de subproductos 

en los municipios de Telchac Puerto, Motul e Izamal; los seis restantes correspondieron a 

sistemas de tratamiento (composta) y separación de residios sólidos. En este mismo sentido 

se impartieron 30 pláticas en la materia. 

Se ordenaron 11 sitios de disposición final y se seleccionaron 7 sitios para la ubicación de 

otros sitios, además se clausuraron tres sitios mas que fueron reubicados. Con estas acciones 

se disminuyeron los problemas de contaminación por lixiviados, fauna nociva y metales 

pesados al suelo. 

Conservación y Manejo de Recursos Naturales 
Se protegieron 211 nidos de tortuga en los tres campamentos tortugueros del estado, que 

implicaron la protección de 25 mil 925 huevos y la liberación de 15 mil 831 crías. Asimismo se 

reconstruyeron los tres campamentos por los daños que originó el paso del huracán Isidoro 

con la aplicación de recursos para el pago de mil 569 jornales del Programa de Empleo 

Temporal. 

En materia de Infraestructura Ambiental, sobresale la construcción de 28 palapas, cuatro 

plataformas atracaderos y dos accesos en los municipios de Dzilam de Bravo, Hunucmá, 

Maxcanú y Mérida. Esto con una inversión de un millón 146 mil pesos provenientes del 

Programa de Empleo Temporal. 

En  el ejercicio que se informa se realizaron acciones de producción, mantenimiento y 

plantación de 732 mil especies de plantas nativas, reforestándose 825 hectáreas. Para estas 

labores se emplearon a 734 personas con 33 mil 60 jornales en 15 localidades. 

En materia de monitoreo de fenómenos, el Programa de Monitoreo y Seguimiento de la 

Marea Roja, contó con la participación de la Semarnat, el Cinvestav, la Semar y la Secretaría 
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de Ecología del Gobierno del Estado. Entre las acciones realizadas destacan 10 sobrevuelos de 

seguimiento, la generación de mapas sobre el desarrollo del fenómeno y las acciones 

preventivas dictadas en la costa yucateca. 

Para una mejor coordinación y planeación en materia ambiental, se firmó el convenio de 

coordinación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, que permitió la 

instalación del Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico del Territorio en el seno del 

Coplade. Asimismo se logró instalar el Consejo Consultivo Estatal del Corredor Biológico 

Mesoamericano; en este contexto se celebraron talleres con la participación de 120 personas 

de 58 organizaciones sociales en 8 distintos municipios del estado. Este consejo estableció 

acciones concretas para los años 2003 y 2004. 

Para asegurar el manejo adecuado de los recursos naturales y participar al estado de esta 

tarea, se transfirieron servicios ambientales al Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Ecología. 

Educación Ambiental 
Se organizaron tres visitas dentro del Programa de Voluntariado Ambiental a las áreas 

naturales protegidas, con la participación de 45 jóvenes. Por otra parte sobresale la difusión 

de 18 mil ejemplares de folletos interactivos en 10 municipios del estado y la participación de 

mil 800 niños en talleres y cursos en materia ambiental en escuelas. 

Se realizaron 16 emisiones del programa eco-tono por la radiodifusora del grupo Imer y se 

entregaron a niños 15 mil máscaras y 10 mil folletos con mensajes ambientales. 

 

4. DESARROLLO ECONÓMICO 

El Desarrollo de las personas no puede ir sin el acompañamiento del desarrollo económico, 

mucho menos el desarrollo económico divorciado el desarrollo humano y social. El Plan 

Estatal de Desarrollo establece al desarrollo de la economía en la sustentabilidad como un 

medio para fomentar el desarrollo humano y social. La equidad en el desarrollo de la 

economía es premisa indispensable para esta administración. La excesiva concentración de 

las oportunidades en puntos geográficos, sociales y sectoriales, imponen escenarios 

condicionados del desarrollo, es urgente la diversificación de oportunidades que tengan 

visos de inclusión y sostenibilidad. 
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Para ello, la definición de seis sectores industriales estratégicos, el orden y la planeación de 

las actividades agropecuarias y el fuerte despegue del turismo como actividad detonante de 

la economía en Yucatán; han sido tareas estratégicas de esta administración.  

La infraestructura que genere opciones de desarrollo en un marco de equidad es premisa 

establecida en el Plan. Para ello es necesario la conectividad en calidad de las distintas 

regiones del estado y el acercamiento de servicios y la ordenación del territorio en aras de 

un desarrollo regional equilibrado, en armonía con el ambiente e impulsor de las 

comunidades. 

4.1 Fomento Empresarial y Empleo 

El crecimiento del empleo no solo implica la generación de más empleos. Para nosotros, 

crecer en empleo precisa características como la calidad de los mismos, medida esta por los 

ingresos, la sostenibilidad y la seguridad social. De manera adicional, la concentración de 

oportunidades en una región, implica el promover alternativas de desarrollo con visión 

regional, que tiendan a desconcentrar la economía de la capital, sin perder competitividad. 

En este tenor, a fin de impulsar la actividad económica de la industria y los servicios en el 

estado se trabaja en el impulso a la competitividad, la eficiencia del financiamiento y la 

promoción al establecimiento de inversiones. De manera paralela la planeación del 

crecimiento económico, hace necesaria la diversificación de la economía de la rama 

secundaria de la economía, sin llegar a dispersiones que terminen en aislamiento de 

esfuerzos; para ello se han definido seis ramas de la actividad económica con fuerte 

potencial para nuestro estado. 

Impulso a la Competitividad 
Ante la dinámica mundial, que cada día reclama adecuaciones inmediatas en la inversión y 

exige visiones globales para el desarrollo, se impulsa la cultura de calidad y la competitividad 

en los empresarios de Yucatán. Para lo anterior como parte del Programa de Apoyo a la 

Capacitación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se llevaron a cabo 504 cursos con la 

participación de 4 mil 498 personas a fin de elevar la calidad de los servicios de la empresa en 

pequeño y elevar la productividad. 

En este mismo sentido, se organizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial y 

Comercial cien talleres COMPITE de consultoría especializada dirigidos a 200 propietarios de 

molinos de nixtamal y tortillerías. Resaltan la realización de cursos dirigidos al sector 

empresarial sobre la participación en exposiciones y eventos internacionales, regulaciones 
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sanitarias, comercio exterior, desarrollo de productos, calidad y competitividad; con mas de 

mil participantes en su conjunto. 

Promoción a la Inversión 
Se ha promovido con intensidad a Yucatán como destino ventajoso para la inversión y la 

generación de empleos; lo que ha arrojado un crecimiento del empleo formal y la calidad del 

mismo durante 2003.   

En materia de promoción de la inversión extranjera, la Sedeinco participó en ferias y eventos 

internacionales promocionando al estado y sus ventajas para la inversión, que lograron 

comprometer inversiones importantes en Yucatán en los sectores mueblero, de la salud, 

aeroespacial y agropecuario en el corto y mediano plazo. 

Para fortalecer el mercado interno, la Sedeinco operó la campaña “Yucatán Produce” como 

estrategia de apoyo a la comercialización de productos yucatecos, con una inversión de 443  

mil pesos. En este rubro se organizó el Primer Encuentro de Negocios, donde 117 

productores locales concertaron 604 citas de negocios con grandes compradores de 

supermercados , tiendas departamentales y tiendas especializadas,. 

Comercio Exterior 
En materia de promoción de la inversión extranjera, la Sedeinco participó en ferias y eventos 

internacionales promocionando al estado y sus ventajas para la inversión, que lograron 

comprometer inversiones importantes en Yucatán en los sectores mueblero, de la salud, 

aeroespacial y agropecuario en el corto y mediano plazo. 

Como resultado de la participación de empresarios locales en estos eventos, se aseguraron 

ventas a largo plazo por 6.6 millones de dólares. 

Por otra parte se instaló y equipó el Centro Promotor de Exportaciones de Yucatán, a fin de 

impulsar la incursión de pequeñas y medianas empresas en la actividad exportadora. Se 

realiza el estudio de mercado internacional sobre la oferta exportable del las Pymes del 

estado, que servirá para establecer canales formales de comercialización de estas empresas.  

Financiamiento 
Durante el año 2003 de manera conjunta la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y la 

Sedeinco del Gobierno del Estado comprometieron la creación de mil 850 empleos mediante 

la inversión de mas de 10 millones de pesos del Programa Marcha Hacia el Sur 
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Mediante el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) se lograron colocar 

créditos por 17 millones 961 mil pesos en 425 créditos en 55 municipios. De estos créditos 222 

fueron para mujeres empresarias. Para tales fines se atendieron 339 pequeños empresarios 

de 21 municipios . Resalta la recuperación de la cartera del FIDEY de 71 créditos por 12 

millones 64 mil pesos, lo que permitirá otorgar nuevos financiamientos en 2004. En el 

transcurso del 2003 se transfirieron recursos por 3 millones 894 mil pesos del Fondo para la 

Consolidación y Fomento al Empleo Permanente, producto de la recuperación de su cartera. 

Empleo 
Durante 2003 el número de empleos formales presentó un crecimiento del 2.8%, que es 

superior los crecomientos nacional y de la población. Por otra parte sobresale la dinámica de 

la proporción entre pago promedio por día a obreros nacional y estatal, al pasar de 0.53 al 

0.70 de 2001 a 2003. Esto significa un recuperación muy importante de los ingresos en 

Yucatán. 

Por otra parte, la Tasa de Ocupación del Sector No Estructurado de la Economía pasó del 26.4 

al 25.3 por ciento en el último año y la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación de 

presentar 21.4% en 2001 ha logrado un 15.4% en 2003. Estos indicadores miden la calidad del 

empleo. 

Mediante el Programa de Apoyo a la Capacitación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se 

organizaron 504 cursos con la participación de 4 mil 498 asistentes. Este programa va 

orientado a elevar las capacidades laborales, sumando a esto, el Programa de Capacitación 

para el Trabajo implementó 202 acciones de capacitación en beneficio de cuatro mil 254 

personas. 

Para atender a buscadores de empleo y desempleados, mediante el Sistema de Apoyos 

Económicos al Buscador de Empleo se apoyó a mil 824 personas, por su parte el Programa de 

Inversión Productiva apoyó 73 proyectos productivos en beneficio de 208 personas de 

manera directa. 

Planeación del Desarrollo Económico 
A fin de orientar el crecimiento económico ordenado y con equidad, se detectaron seis 

ramas económicas como prioritarias por su s ventajas competitivas en la entidad: Industria 

Textil y del Vestido, Industria Aeroespacial, Industria de la Tecnología de la Información, 

Servicios Médicos, Agroindustrial e  Industria Mueblera.  
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En cuanto a la Industria Textil y del Vestido se han realizado visitas comerciales y de 

promoción a los Estados Unidos de Norteamérica e Italia, buscando alianzas estratégicas que 

fortalezcan el sector. Con la Cámara de la Industria del Vestido se apoyó el equipamiento del 

Centro de Diseño, ubicado en la misma CANAIVES que vendrá a fortalecer la tarea de diseño 

de los  industriales del ramo. De manera adicional se coordinaron diversas acciones de 

capacitación en esta rama, con la participación de 174 empresas y 314 personas. 

En el ramo aeroespacial se continuo con la promoción de Yucatán como destino de 

inversiones en importantes eventos internacionales y nacionales, logrando establecer 42 

contactos de futura inversión y comprometer ampliación de las inversión en 2004 de las 

empresas ya instaladas. 

La Industria de la Tecnología de la Información en 2003 vio consolidada el establecimiento 

del Centro CITI, espacio en el que desarrolladores de software podrán detonar su potencial. 

Se realizó la primer misión comercial a la Florida en materia de Tecnología de la  Información, 

asegurando los primeros contratos para el sector. 

Con el anuncio de la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, la inversión 

privada en los Servicios a la Salud se detonaron, prueba de ello es la futura construcción de 

dos complejos hospitalarios privados y la crecimiento en la inversión de otros ya 

establecidos, lo que posiciona a Yucatán como capital de la salud del sureste, con potencial 

internacional. 

La agroindustria en el año 2003 presento un importante crecimiento, con el 

establecimiento de la empresa Southern Valley de Yucatán, S. de R.L. en el municipio de 

Tekax, con una inversión de 4 millones de dólares y la generación de 200 empleos directos. 

Se estableció el parque mueblero en el Municipio de Umán, con el establecimiento de las 

primeras factorías. En su conjunto cinco empresas fueron apoyadas por el Gobierno del 

Estado para su instalación. El parque mueblero  se conforma de un área industrial de 66 

hectáreas y 29 lotes. 

A fin de transparentar la información económica de la entidad, mensualmente la Secretaría 

de Desarrollo Industrial y Comercial edita “Pulso Económico”, en donde se publican mas de 50 

indicadores estratégicos sobre la economía de la entidad. 
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Artesanías 
Por ser este sector de gran impacto social, el Ejecutivo ha dado trato primordial a su 

desarrollo mediante la capacitación a los artesanos, a fin de facilitar su competitividad en el 

mercado global. Por lo anterior se han firmado convenios con Universidades para que 

estudiantes presten su servicio social en el diseño y desarrollo de imagen de sus productos; 

en este programa han participado 256 artesanos. En el mismo sentido, se apoyó con el 

diseño de prototipos a través de la Casa de las Artesanías a 500 artesanos más.  En materia de 

capacitación sobre comercialización y organización se capacitó a mil 500 artesanos. 

De manera conjunta con el Fondo Nacional de Artesanías se otorgaron 111 micro créditos 

con el fin de apoyar la producción y adquisición de equipo de trabajo de los artesanos, de 

manera adicional la Casa de las Artesanías financió a 310 artesanas con insumos. 

4.2 Turismo 

Señalar al turismo dentro de la política de gobierno como prioridad en el desarrollo 

económico, implica un impulso decidido con el sector. La actividad turística en Yucatán 

durante 2003 consolida el trabajo del año 2002, al ofertar nuevos productos y promocionar 

mercados en expansión, además de realizar inversiones importantes en infraestructura. Estos 

resultados se vieron compensados con un aumento en la actividad y una mayor derrama 

económica en la entidad. 

La ocupación hotelera en la ciudad de Mérida fue del 52.4%, esto gracias a la afluencia de un 

millón 471 mil turistas a la entidad de los cuales un 29% son extranjeros. Por otra parte los 

paradores turísticos administrados por Cultur reportaron la visita de un millón 902 mil 679 

turistas en 2003, que representa un incremento del 9.2% con respecto a 2002. 

El turismo de cruceros en 2003 observó un incremento importante en el arribó de turistas 

por crucero a la entidad, al reportar el ingreso de 158 mil 380 pasajeros, un 23.37% mas que 

en el año 2003. Vía aérea se presenta un crecimiento del 7.9% en el arribo de pasajeros en 

comparación con 2002, al arribar 456 mil 671 pasajeros por esta vía. 

En el año 2003 se celebraron en nuestro estado 63 convenciones y exposiciones, que 

implicaron una derrama económica de 314 millones de pesos en Yucatán y la asistencia de 26 

mil 220 personas a estos eventos. Esto significa un incremento en la derrama económica por 

este sector de un 263%. 
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Planeación 
En el año 2003 se publicó el Programa Estatal de Turismo, documento elaborado con la 

participación del sector privado, social y académico. Este documento precisa las políticas, 

acciones y metas en materia de turismo para los próximos años y da certidumbre en el 

desarrollo del sector. 

Para contar con información confiable y oportuna de la dinámica del sector, se creó el 

sistema integral de información estadísticas del sector turismo, así como el sistema de 

monitoreo de coyuntura. Por otra parte el sistema de monitoreo Datatour, opera en 51 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de Mérida. 

Desarrollo de  Productos 
Para la operación adecuada y mejoramiento de la imagen en el Teatro Indígena de Ticopó, en 

coordinación con la Secretaría de Ecología se reforestaron 5 hectáreas en el Ticopó, 

Municipio de Acanceh. En el año 2003 se realizaron 45 funciones con la asistencia de 12 mil 

275 espectadores. 

Dentro del Proyecto Integral de la Zona Arqueológica Ek Balam, se realizaron cursos de 

capacitación a 40 ejidatarios de la zona y se capacitó a 20 artesanos del comité turístico 

X´canché en tallado de madera.  

Con un total de 330 participantes, en coordinación con organizaciones no gubernamentales y 

operadores turísticos, se realizó el “Segundo Festival de Aves Toh”, con la finalidad de 

fortalecer el “Bird Watching” como actividad turística sustentable, generando una mayor 

derrama para la entidad. 

 

Calidad de los Servicios Turísticos 
A fin de brindar mayor orientación e información a los visitantes que transitan por carretera 

hacia los sitios de mayor interés turístico, se llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento de 

la Señalización en Destinos Turísticos, habilitando los señalamientos de los destinos: Ticopó, 

Progreso y Celestún. 

En materia de certificación, durante 2003 se llevó a cabo la certificación de 16 

establecimientos de agencias de viajes y hoteles y de 133 guías. Por otra parte se impartieron 

cursos sobre la cultura de servicio, inglés, manejo de alimentos a mas de 80 prestadores de 

servicios.  
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Se realizaron jornadas de  actualización para 258 guías de turistas en temas como: 

arqueología, gastronomía, historia y relaciones humanas, con la finalidad de fomentar la 

calidad de los servicios que se prestan y fomentar el retorno e incremento de los turistas. 

Promoción 
En materia de promoción de la entidad, en el año 2003 el mercado italiano conoció las 

bondades turísticas de Yucatán. En su totalidad se invirtieron mas de 28 millones de pesos en 

promoción en el país europeo, de los cuales 7 millones son aportación estatal. En promoción 

nacional, se elaboró el “Convenio de Cooperación para Promoción y Publicidad Nacional” con 

una inversión estatal de 5 millones de pesos y una contraparte igual de gobierno federal, a 

fin de promover Yucatán como destino para Semana Santa, verano e invierno. 

La Secretaría de Turismo estuvo presente en diversas ferias y eventos nacionales e 

internacionales en Europa, Canadá y Estados Unidos; es estos eventos se concretaron 

importantes ventas para Yucatán así como la realización de importantes convenciones y 

exposiciones. 

4.3 Fomento Agropecuario y Pesca 

Citricultura 
Para proteger la citricultura estatal de los posibles daños del Virus de la Tristeza de los 

Cítricos, que es aprovechada por más de 14,000 productores, se otorgaron apoyos por cinco 

millones 310 mil 121 pesos, en los que participaron proporcionalmente la federación, el 

estado y los municipios, recursos utilizados para la producción de plantas injertadas sobre 

patrones y con yemas de variedades resistentes al mencionado Virus, para la renovación de 

los huertos con el objeto de mantener y mejorar la productividad de esta actividad y para la 

aplicación de los paquetes tecnológicos recomendados, con el objeto de incrementar la 

producción por unidad de superficie. 

Para darle valor agregado y cumplir con las normas sanitarias para comercializar su 

producción, los citricultores adquirieron equipo para siete centros de acopio, en los que se 

proporciona manejo post-cosecha a la producción agrícola de 14 mil productores, con 

recursos de la Alianza para el Campo por dos millones 294 mil 929 pesos. 

Fomento y mantenimiento del cultivo de Chile Habanero 
A fin de fomentar y darle mantenimiento a superficies cultivadas con chile habanero, con el 

objeto de diversificar las actividades del campo con cultivos regionales, se otorgaron apoyos 

por nueve millones 720 mil pesos en beneficio de 727 productores que aprovechan una 
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superficie de 261 hectáreas de este cultivo, con recursos provenientes de PET-FIRCO y del 

Gobierno del Estado. 

Fomento de la horticultura y floricultura 
Con el propósito de diversificar las actividades en el campo, se fomentó el desarrollo de estas 

actividades mediante la construcción de 6 mil 511 metros cuadrados de invernaderos 

tecnificados para la producción de flores y hortalizas, en los que se invirtió un millón 94 mil 

422 pesos, que provienen del alianza para el Campo y de recursos del Gobierno del Estado. 

Asimismo se entregaron 100 paquetes de insumos para su aplicación en 100 hectáreas de 

hortalizas diversas a 100 productores, con un costo de 943 mil 363 pesos que fueron 

aportados de manera tripartita por el Estado, los tres municipios participantes y los 

productores beneficiados. 

Cultivo de Maíz 
Para fomentar la utilización de los paquetes tecnológicos recomendados se entregaron 387 

toneladas de semilla de maíz mejorado, dos mil 879 litros de herbicida y 226 toneladas de 

fertilizante, para beneficiar a 20 mil 425 productores de 62 municipios que aprovechan 24 mil 

60 hectáreas del cultivo, requiriéndose recursos por seis millones 6 mil 73 pesos, que fueron 

aportados por el gobierno del Estado. 

Asimismo, y para el mismo fin, mediante un convenio tripartita productor, municipio, 

estado, se entregaron 282 toneladas de fertilizante, con un costo de cuatro millones 80 mil 

958 pesos, de los que el Estado aportó el 50% y el municipio y los productores a 25% cada 

uno, en beneficio de 14 mil 600 productores de 32 municipios, que cultivan 16 mil 207 

hectáreas de maíz. 

Reforestación 
En un esfuerzo conjunto, durante 2003 el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) coordinaron la inversión de 12 millones 309 mil 141 pesos para apoyar el 

mejoramiento de 63 mil 500 hectáreas de superficie apta para actividades  forestales, en 

beneficio de mil productores de 26 municipios,  en las modalidades de Ecoturismo Forestal, 

Estudio Técnico Justificativo, Programa de Manejo Forestal, Investigación Aplicada y 

Transferencia de tecnología, Manifestación de Impacto Ambiental, Asistencia Técnica, 

Capacitación, Apoyo a la comercialización y Podas Pre-aclareos y Aclareos.  
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Prevención y combate de incendios forestales 
El Gobierno del Estado estableció amplia coordinación con la SEMARNAT, la CONAFOR y la 

SAGARPA, mediante la cual se destinaron 24 millones 286 mil 379 pesos, que aportaron la 

federación, el estado, los municipios y entidades del sector social y privado, con lo que se 

realizó una campaña que promueve la concienciación de la población en el uso y control del 

fuego, la ejecución de trabajos de construcción de 3 mil 5 kilómetros de brechas corta fuego, 

combate del fuego y reforestar tres mil 870 hectáreas de los terrenos arrasados por los 

incendios. 

Ganadería 
En materia de ganadería se apoyó la adquisición de 985 cabezas de ganado bovino, dos mil 

482 vientres, 23 sementales ovinos y se desarrollaron 121 proyectos de los cuales 99 son 

bovinos y 22 ovinos, para la  construcción de infraestructura, equipamiento, rehabilitación y 

establecimiento de praderas, en estas actividades se ejercieron recursos por 20 millones 216 

mil 585 pesos e igual cantidad aportaron los productores. 

Para fomentar el desarrollo de la ganadería comercial, el Gobierno del estado, destinó un 

millón 766 mil 057 pesos para cubrir el 50 % de los intereses de 38 proyectos productivos 

financiados por la banca comercial por un monto de crédito de 25 millones 300 mil 530 

pesos, durante el periodo de octubre a diciembre de 2003. De igual manera el Gobierno del 

estado destino 249 mil 444 pesos para ayudar a pequeños ganaderos que no contaron con 

suficiente capacidad forrajera e infraestructura para hacer frente a la falta de alimento en la 

época de sequía. 

Salud Animal 
Se realizaron 60 mil pruebas y revisiones a medios de transporte que ingresaron productos 

agropecuarios al estado, a través de las unidades de producción y casetas fiscales y bajo el 

control del Gobierno del Estado, a fin de conservar y elevar el nivel sanitario de la entidad. En 

esta actividad se invirtieron 13 millones 650 mil pesos. 

Apicultura 
Para mejorar la producción de miel de calidad y contribuir a la permanencia de la miel 

Yucateca en el Mercado Internacional, se apoyó la rehabilitación, construcción y 

equipamiento de nueve centros de acopio y el establecimiento de una envasadora con el 

objetivo de dar valor agregado a este producto, ejerciéndose la cantidad de diez millones 19 

mil 223 pesos de subsidios y tres millones 614 mil 162 pesos de los productores. 
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Con recursos federales y estatales que ascendieron a 97 mil 500 pesos, la Secretaria de 

Desarrollo Rural, elaboro el padrón de apicultores y el diagnostico de la apicultura del estado 

y con apego a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esta misma Secretaria en coordinación 

con la SAGARPA y los propios apicultores, eligieron oficialmente a representantes y suplentes 

para la inclusión e integración del Sistema Producto Apícola. 

Pesca y Acuacultura 
Con la finalidad de generar una base de datos que proporcione información para el 

ordenamiento pesquero y proporcionar elementos para la toma de decisiones referentes a 

la asignación de permisos y concesiones, se elaboró el censo de embarcaciones de pesca 

ribereña en el estado de Yucatán, mediante una inversión de 411 mil 302 pesos.  

En cuanto a la modernización del equipamiento de la flota pesquera del estado de Yucatán 

se repararon 134 motores en beneficio de 492 pescadores, ubicados en ocho municipios de la 

costa yucateca. Para esta actividad se ejercieron recursos estatales por un millón mil 952 

pesos. Por otra parte, con el objetivo de contribuir a la restauración del ecosistema marino, 

así como, a la generación de empleos alternativos a la captura mediante el fomento de 

actividades turísticas como el buceo y la pesca deportiva, se crearon dos arrecifes artificiales 

frente a los puertos de Telchac y Chuburná. 

En materia de acuacultura, se reactivaron 26 estanques en ocho municipios  del estado, 

asimismo, se realizó el modulo demostrativo que servirá para proporcionar capacitación y 

asistencia  técnica a los posibles  productores que buscan ingresar al sector acuícola en el 

estado, esta actividad se llevo a cabo con una inversión que ascendió a 499 mil 900 pesos. 

Agroindustria 
Con el objeto de generar opciones de aprovechamiento para el henequén e impulsar el 

desarrollo económico local, el Gobierno del Estado participó en la construcción – en el 

municipio de Izamal – de una planta destiladora para obtener licor a partir de las piñas del 

mencionado agave. En esta acción se invirtieron diez millones de pesos, que fueron 

aportados en un 50% por los inversionistas de la iniciativa privada y 50% lo recibieron de la 

Alianza para el Campo que contempla recursos federales y estatales. 

En apoyo a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, a la directiva se le proporcionó 

capacitación y asesoría para lograr un cambio de paradigmas en su organización interna y 

para la venta de su producción. Asimismo para la operación de su Planta Extractora y 

Concentradora de jugo de naranja dulce, se les se les apoyó con recursos del estado por tres 

millones 500 mil pesos, para utilizarlos como capital de trabajo en su agroindustria, de los 
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cuales ya devolvieron dos millones 500 mil pesos durante el 2003 conforme comercializan su 

producto. Asimismo se le otorgó un millón 800 mil pesos vía crédito con recursos del 

FOPROYUC. 

Otro apoyo importante fue con recursos de la Alianza para el campo y de Firco por 15 

millones de pesos, para la adquisición de equipo especializado para la recuperación de 

aceites esenciales de los cítricos, que se comercializarán vía un convenio celebrado con una 

embotelladora de refrescos. Estas acciones han redundado en una mayor viabilidad 

económica de la Planta Extractora de jugos cítricos. 

Apoyo al Desarrollo Rural 
Para contribuir al fortalecimiento de las empresas y la organización rural en el estado, se 

conformaron 27 consejos de desarrollo rural sustentable y se participó en la consolidación 

organizativa de 6 empresas rurales en 27 municipios, invirtiéndose en este programa la 

cantidad de un millón 448 mil 347 pesos. 

Asimismo, para desarrollar las capacidades de la población rural se realizaron las siguientes 

acciones: promoción, identificación, diseño e implementación de 316 proyectos de 

desarrollo en beneficio de tres mil 353 productores; Consultoría y capacitación a 66 empresas 

rurales beneficiando a mil 625 productores; con los programas especiales de desarrollo de 

capacidades se atendió a 2 empresas con 714 beneficiarios. En las actividades arriba señaladas 

se invirtió la cantidad de 11 millones 786 mil 208 pesos. 

A fin de adquirir bienes de capital que sirvan para elevar los ingresos de los productores del 

campo y en el marco del programa PAPIR, durante el 2003 se realizaron cuatro mil 500 

proyectos de inversión rural en el estado de Yucatán, en los cuales se invirtieron 61 millones 

580 mil 432 pesos de recursos públicos, así como, 38 millones 293 mil 319 pesos de 

aportaciones de los productores. 

Programa de Empleo Temporal 
La aplicación del recurso del Programa de Empleo Temporal vía Sagarpa fue en zonas 

marginadas mediante 10 proyectos que consistieron en el fomento de chile habanero, 

papaya maradol, rehabilitación de caminos rurales, encoframiento de tuberías, 

mantenimiento y establecimiento de praderas, embarcaciones pesquera, huertos, roza pica 

incorpora, limpieza y desazolve de charcas salineras en 100 municipios del estado, 

invirtiéndose en ellos 16 millones 962 mil 676 pesos en beneficio de 14 mil 855 personas. 
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Planeación 
Con el objetivo de obtener información para la complementación del diagnóstico del 

desarrollo agropecuario, forestal y pesquero del estado, la Secretaria de Desarrollo Rural y 

Pesca realizó nueve eventos de consulta a productores Ejidales, participando un total de 617 

productores de todo el estado.  

También, se realizaron siete Tianguis para Ejidatarios en los cuales asistieron 465 productores, 

con el objetivo de atender sus inquietudes planteadas en las mesas de trabajo y de consulta. 

En estos eventos se les dieron a conocer los resultados y conclusiones de sus opiniones, 

además, de proporcionárseles información sobre los servicios y programas que se operan en 

el sector agropecuario y los requisitos que deben cubrir para ser beneficiarios de los mismos. 

Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

Se han tenido avances significativos en el Sistema de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable, éstos, principalmente en lo referente al reforzamiento de la infraestructura de 

telecomunicaciones que opera el Sistema Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable a fin 

de optimizar los servicios de red que permiten la transferencia, envío  y difusión de 

información estadística. En esta actividad se ejercieron recursos por un monto de  254 mil 

116 pesos, en beneficio de los distritos de desarrollo rural de Ticul, Valladolid y Tizimin, así 

como de la delegación estatal de la SAGARPA y la SDRyP. Igual en 2003, se estableció un enlace 

inalámbrico entre la SAGARPA y la SDRyP con la finalidad de mejorar el flujo de información  

entre las dependencias, mediante una inversión de 86 mil 702 pesos. 

Por otra parte, en el periodo de agosto a septiembre se elaboró el “Anuario Agrícola a Nivel 

Municipal 2001” con el objetivo  de desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad y 

accesibilidad de las estadísticas básicas del subsector agrícola en la entidad.  

Financiamiento de las actividades productivas 
A través del FOPROYUC, fondo creado en el gobierno del Estado para otorgar financiamiento 

a las actividades productivas del sector agropecuario y pesquero, se otorgaron 66 apoyos 

recuperables para igual número de proyectos, por 38 millones 238 mil 692 pesos, recursos 

que complementan a los apoyos que los productores reciben de la Alianza para el Campo 

para el desarrollo de sus empresas. 

Otro aspecto que fue financiado con estos recursos es la adquisición de motores fuera de 

borda, rehabilitación de motores y capital de trabajo para avituallamiento de embarcaciones 
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para la captura de especies marinas de escama y pulpo, por un millón 400 mil pesos con los 

que se atendieron 18 solicitudes de 7 municipios. 

A las empresas que fueron dañadas por el huracán Isidoro se les otorgó subsidio a la tasa de 

interés por créditos contratados con la banca comercial y de desarrollo para reparar y 

reponer las instalaciones y los semovientes, por cinco millones 200 mil pesos a través de un 

Fondo de Apoyo Inmediato y Fideicomiso de Subsidio a la tasa de interés de los productores 

porcícolas, avícolas y de ganado bovino y ovicaprino del Estado.  

Isidoro 
El paso del huracán Isidoro fue particularmente dañino en el campo yucateco por lo que ha 

requerido de enormes esfuerzos  para la normalización de las actividades agropecuarias y 

pesqueras, en 2003 resaltan las siguientes acciones:  

La actividad frutícola y hortícola afectadas por el huracán fueron apoyadas mediante la 

entrega de recursos por 24 millones 186 mil 669 pesos provenientes tanto de la federación 

como del estado, beneficiándose a 10 mil 335 productores. Los apoyos directos a los 

productores fueron diversos contemplando desde el pago de jornales hasta compras de 

equipo, paquetes de insumos, entre otros, que se sumaron a la inyección de mayores 

recursos para el reforzamiento de campañas sanitarias. 

Continuando con los apoyos proporcionados a los productores damnificados, el Gobierno del 

Estado entrego 11 mil 748 toneladas de maíz, así como recursos en efectivo para jornales de 

trabajo, beneficiando a 46 mil 741 productores que perdieron sus cosechas ubicados en los 

85 municipios declarados como zona de desastre. Estos apoyos fueron financiados por 

recursos que ascienden a 59 millones 247 mil 286 pesos. Este apoyo en maíz se extendió a los 

21 municipios que no fueron declarados en zona de desastre y consistió en la entrega de dos 

mil 240 toneladas de maíz beneficiando a 24 mil 859 productores mediante una derrama de 

24 millones 697 mil 346 pesos. 

Los henequeneros también fueron apoyados, entre marzo y abril de 2003 el Gobierno del 

Estado entregó apoyos económicos directos a tres mil 422 productores, consistentes en un 

subsidio de 390 pesos por hectárea dañada, llegándose a cubrir una superficie de cinco mil 

634 hectáreas, ubicadas en 44 municipios de la entidad, por medio de una inversión de dos 

millones  203 mil 195 pesos. 

La apicultura yucateca fue severamente golpeada por el paso del meteoro, por lo que se 

dispusieron dos millones 382 mil 025 pesos en beneficio de  cinco mil 105 apicultores. Estos 
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apoyos consistieron en el mantenimiento de 48 mil 812 colmenas y la reposición del equipo 

perdido. 

La pesca fue afectada con pérdidas de embarcaciones  y equipos, por lo que fue necesario 

apoyar esta actividad para su recuperación con recursos de Alianza Contigo cuyo monto 

asciende a seis millones de pesos, que fueron empleados para reparación y reposición de 383 

embarcaciones y equipos de pesca, beneficiando a dos mil 298 personas. 

4.4 Infraestructura para el Desarrollo 

En el transcurso del año 2003 en el Estado de Yucatán inversión en obra pública de 4 mil 840 

millones de pesos, que representa el 6% de su Producto Interno Bruto, cifra histórica para la 

entidad. 

El gobierno del estado participó de la construcción de 99.95 kilómetros de carreteras, entre 

ellas: Cenotillo-Espita, Becanchen-Nohalal-Ayim, Timúl-Tixcacaltuyub, Oxcum-Tixcacal, Abala-

Sinhunchen y el Libramiento de Valladolid; en su conjunto estas obras importaron 73 

millones 41 mil pesos. 

Asimismo se realizaron obras de mantenimiento de la red carretera estatal en 393.92 

kilómetros, en 34 obras, que representan 994 mil metros cuadrados. Destaca la construcción 

de tres ciclopistas para los municipios de Valladolid y Tixmeuac. 

El Gobierno del Estado rehabilitó caminos rurales y realizó el encoframiento de tuberías, en 

beneficio de dos mil 698 productores de diversos sectores de 67 municipios, este hecho 

significó una inversión federal de cuatro millones 056 mi pesos. 

Además se realizaron 28 obras de reconstrucción y conservación de carreteras estatales en 18 

municipios del estado para reparar daños originados por el paso del huracán Isidoro. 

En apoyo al desarrollo de los municipios, se realizó la modernización, construcción y 

pavimentación de calles en siete municipios, de los cuales seis fueron mediante convenios. 

Para electrificar comunidades y poder elevar su producción agropecuaria, mediante 

convenio con la Comisión Federal de Electricidad, se construyó una subestación en la 

localidad de Santo Domingo, del municipio de Buctzotz. De manera adicional se realizaron 15 

obras de dotación de servicio de energía eléctrica en 10 municipios distintos, sobresaliendo 

por su inversión la construcción de la línea de distribución de Santo Domingo a Yalsihón. 
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En apoyo a unidades agropecuarias, se realizaron obras de ampliación, construcción y 

recalibración de infraestructura eléctrica en las localidades Manuel Cepeda Peraza y San 

Arturo del municipio de Tizimín. Adicionalmente de realizaron siete obras de ampliación, 

construcción y recalibración en otras siete localidades. 
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