
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14.9.- DATOS ESTADÍSTICOS DE LA 

GESTIÓN 

1. GOBIERNO PARA EL CAMBIO 

2. ESTADO DE DERECHO 

3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

4. DESARROLLO ECONÓMICO 



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 1.1
DESARROLLO POLÍTICO
2003

INDICADOR

Número de juicios en los que se representó al Ejecutivo Estatal 325

Número de autorizaciones otorgadas para el auxilio de la fuerza pública 673

Número de acuerdos firmados  con asociaciones comerciales para la protección de la economía familiar 3

Número de acuerdos y decretos que firma del Ejecutivo  Estatal, debidamente revisados y canalizados 139

Número de asesorías y orientaciones legales en materia laboral dirigidas a  mujeres trabajadoras 1,241

Número de personas asesoradas jurídicamente por conflictos laborales 3,976

Número de convenios de conciliación laboral firmados sin llegar a juicio 1,213

Número de acciones de asistencia jurídica gratuita para personas de escasos recursos económicos 43,280

Número de impresos para la promoción de la defensoría legal gratuita 1,500

Número de servidores públicos participantes en cursos para defensores de oficio 111

Número de impresos para la difusión de medidas preventivas de protección civil 18,000

Número de acciones generales coordinadas dirigidas a la protección civil 1,123

Número de simulacros e inspecciones relacionados con la protección civil 112

Número de eventos de capacitación para mejorar la protección civil 39

Número de audiencias otorgadas para la solución de conflictos que afectan a ciudados 1,473

Número de decretos, acuerdos, convenios y disposiciones publicados por el Diario Oficial del Estado 851

Número de testamentos mantenidos en custodia para certeza jurídica 362

FUENTE: Secretaría General de Gobierno



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 1.2
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2003

DATO

Auditorías realizadas en dependencias centralizadas 145

Auditorías realizadas en dependencias del sector paraestatal 72

Auditorías de sistemas realizadas 35

Asesorías a servidores públicos en materia de adquisiciones y obra pública 310

Asistencia a Licitaciones de obra pública, adquisiciones y comités de compra 673

Total de Declaraciones patrimoniales recibidas 3,134

Quejas recibidas en este periodo contra servidores públicos 70

Solicitudes de constancias de no inhabilitación recibidas y expedidas 593

Cursos de inconformidad resueltos en materia de adquisiciones 9

Asistencia a concursos de obra 316

Participación en actos de entrega-recepción (obra pública) 2,887

Visitas de supervisión a obras de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 1,723

Quejas y denuncias de la ciudadanía (contraloría social) 318

Localidades visitadas como parte de la contraloría social 264

Municipios visitados para verificar el pago de apoyos 106

Sesiones de capacitación sobre la operación de los programas federales 197

Actos de entrega recepción del sector paraestatal 60

Actos de entrega recepción de oficinas del sector centralizado 177

Servidores públicos capacitados Working paper "Case Ware" 14

Consejos de contraloría social capacitados 14

Personas asistentes al balneario y el centro vacacional ISSTEY  70,127

Infantes atendidos  en sus Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) 1,213

Préstamos de corto plazo otorgados por el ISSTEY 17,989

Préstamos especiales otorgados por el ISSTEY 3,075

Asesoría técnica a municipios 998

Obras  que se ejecutan con el Ramo 33 supervisadas 479

Asesorías para etapas de licitaciones de obra 46

Servidores públicoos que participan en Diplomado de Planificación Pública 28

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 1.2
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2003

DATO

Programas de Mediano Plazo publicados 4

Proyectos que integran el Program Operativo Anual 1,989

Conciliaciones en acciones de seguimiento y verificación de programas federales 24

Foros organizados para el análisis del segundo informe de gobierno 7

Lideres de opinión que participaron en foros de consulta 158

Proveedores incorporados al Sistema de Notificación de pago a proovedores 530

Diligencias realizadas (Convenio de Colaboración administrativa en Materia Fiscal Federal) 17,638

Requerimientos emitidos 3,296

Actos de fiscalización terminados 600

Avalúos catastrales aplicados 10,163

Placas entregadas 171,948

Extensiones telefónicas (Red Estatal de voz, datos y video) 1,654

Conmutadores telefónicos 22

Cuenta de usuarios en la Red Estatal de voz, datos y video 3,008

Servicios de buzón electrónico 1,670

Servicios de acceso a internet en la red 734

Dependencias integradas al Programa  de  Nómina Vía Tarjeta 15

Empleados integrados al Programa de Nomina Vía Tarjeta 7,828

FUENTE: Secretaría de Planeación y Presupuesto, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, Secretaría de
Contraloría General del Estado, Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 2.1
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
2003

DATO

Total del parque vehicular de la Procuraduría 275

Número de automóviles existentes en la PGJ 181

Número de camionetas existentes en la PGJ 61

Número de motocicletas existentes en la PGJ 33

Total de elementos de la Policía Judicial 374

Elementos de la Policía Judicial graduados del curso de formación básica 31

Elementos certificados por la Academia Nacional de Seguridad Pública 417

Cursos de actualización y de formación inicial impartidos 5

Cursos de especialización impartidos 33

Cursos organizados por la Academia Regional de Seguridad Pública 10

Peritos en activo que se les aplicó exámenes de conocimientos, físicos y psicométricos 14

Agentes de la Policía Judicial que se les aplicó exámenes de conocimientos, físicos y psicométricos 37

Averiguaciones previas iniciadas atendidas 39,283

Averiguaciones previas consignadas con detenido 2,154

Averiguaciones previas consignadas sin detenido 1,846

Número de delitos por lesiones 8,379

Número de delitos por abuso de confianza 1,226

Número de delitos por daño en propiedad ajena 7,406

Número de delitos por fraude 1,853

Número de delitos por robo 6,698

Actuación en causas penales 4,414

Notificaciones de autos de formal prisión al ministerio público adscrito a los juzgados de defensa social (Primer

Depto. Judicial del Edo.)
3,823

Sentencias condenatorias del ministerio público adscrito a los juzgados de defensa social (Primer Depto. Judicial del

Edo.)
1,661

Expedientes actuados por  ministerio público adscrito al Consejo Tutelar de Menores 155

Ordenes de aprehensión recibas 2,550

Ordenes de aprehensión ejecutadas 1,073

Apelación de autos de formal prisión del ministerio público adscrito a los juzgados de defensa social (Primer Depto.
Judicial del Edo.)

353

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 2.1
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
2003

DATO

Apelación de sentencias del ministerio público adscrito a los juzgados de defensa social (Primer Depto. Judicial del

Edo.)
239

Intervención en tocas (Substanción de recursos en segunda instancia) 1,254

Agravios formulados (Substanción de recursos en segunda instancia) 907

Desistimientos formulados (Substanción de recursos en segunda instancia) 26

Visitas contestadas (Substanción de recursos en segunda instancia) 148

Dictámenes e intervenciones realizadas por los Servicios Periciales 6,226

 Registros elaborados de fichas dactiloscópicas 44,043

Certificados de antecedentes no penales expedidos 40,607

Peritajes, estudios o dictámenes realizados por el servicio médico forense 112,536

Dictámenes de medicina legal realizados 31,844

Dictámenes psicofisiológicos 23,093

Estudios de química forense 53,941

Estudios cronológicos 2,139

Necropsias realizadas 975

Ordenes de aprehensión recibidas (Policía Judicial) 2,550

Ordenes de aprehensión cumplidas (Policía Judicial) 1,037

Denuncias ratificadas de robos de vehículos 156

Porcentaje de vehículos recuperados con respecto a los que se reportan 93

Denuncias aclaradas (Robos en diversas colonias de la ciudad de Mérida) 1,768

Supervisiones realizadas a distintas áreas (Programa de Visitas) 380

Quejas recibidas de la ciudadanía en la PGJ 56

Quejas aclaradas o que desistieron los promovientes 25

Asistentes a las pláticas de información y orientación en diversos municipios impartidas por la PGJ 13,396

Canalizaciones u orientaciones para informar y asesorar a la ciudadanía en materia legal 4,241

Número de Agencias del Ministerio Público periféricas 4

Municipios que cuentan con Agencias del Ministerio Público y comandancias 9

FUENTE: Procuraduría General de Justicia del Estado



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 2.2
SEGURIDAD PÚBLICA
2003

DATO

Vehiculos entregados a municipios en comodato 20

Señales de tránsito instaladas 11,009

Señales de tránsito fabricadas 6,842

Reflejantes instalados 5,549

Semáforos reparados 4,027

Metros de línea blanca pintados 117,166

Metros de línea amarrilla pintados 81,301

Auxilios viales proporcionados por la SPV 12,132

Vehículos disponibles para el Programa de Apoyo de Auxilio Vial 5

Número de ambulancias para brindar atención a la ciudadanía 8

Personas atendidas por el servicio de ambulancias de la SPV 8,479

Agentes del sexo femenino que se les doto de equipo de armamento 20

Niños que participaron en los Programas Encuentro entre Amigos y el Niño y el Policía 32,067

Cursos de educación vial realizados en jardines de niños y escuelas en municipios 205

Alumnos asistentes a losCursos de educación vial realizados en jardines de niños y escuelas en municipios 49,927

Instituciones y empresas donde se efectuaron pláticas y conferencias de educación vial 23

Asistentes a las platicas y conferencias  de educación  vial impartidas en diferentes instituciones y empresas 1,013

Instituciones apoyadas con operativos de vigilancia a escuelas y colegios 62

Número de remisiones realizadas por la SPV 20,139

Personas consignadas a las agencias del ministerio público 6,211

Total de boletas de infracción elaboradas 67,471

Turistas que recibieron apoyo de la Policía Turística 73,963

Licencias de conducir emitidas 93,807

Ciudadanos atendidos en el Módulo Móvil de Licencias 11,584

Nuevos vehículos adquiridos para combatir incendios 5

Elementos adicionales para el combate de incendios 137

Elementos de los grupos especiales consignados para el combate de incendios después del paso de Isidoro 250

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 2.2
SEGURIDAD PÚBLICA
2003

DATO

Incendios sofocados por los destacamentos instaladas en los municipios 1,959

Vehículos entregados a la Policía Municipal de Mérida 37

Equipos de radiocomunicación entregados a la Policía Municipal de Mérida 120

Equipos de protección entregados a la policía de Mérida 180

Armas entregadas a la policía de Mérida 95

Unidades nuevas adquiridas 162

Número de llamadas de emergencia atendidas (060) 120,892

Número de ascensos otorgados 194

Elementos de  la SPV evaluados por el IMSS 303

Cadetes egresados del Municipio de Mérida 333

Cadetes egresados del Instituto de Capacitación Profesional Luis F. Sotelo Regil 236

Elementos que completaron el proceso de certificación 516

Número de patrullas estatales que vigilan las carreteras 13

Número de operativos realizados por la sección canina 77

Servicios de rescate realizados con los equipos Power Jam 71

Condutores  atendidos  a través de los puntos de contról instalados por la SPV 3,985

FUENTE: Secretaría de Protección y Vialidad



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 2.3
READAPTACIÓN SOCIAL
2003

DATO

Número de eventos de capacitación para personal que atiende a menores infractores 24

Número de participantes en eventos de capacitación para menores infractores y sus familiares 417

Número de audiencias otorgadas a internos en reclusorios estatales 750

Número de internos en reclusorios estatales beneficiados con libertad anticipada 90

Número de internos en reclusorios estatales participantes en eventos de capacitación 771

Numero de servidores públicos participantes en cursos relacionados con la  rehabilitación social 82

Número de mujeres internas en reclusorios participantes en eventos de capacitación 136

FUENTE: Secretaría General de Gobierno



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.1
EDUCACIÓN
2003

DATO

Número de escuelas que trabajaron en el  Programa Escuelas de Calidad 290

Número de participantes en el  Encuentro Estatal de Educación Inicial y Preescolar 750

Profesionales  participantes en el segundo Congreso Internacional de Cultura Física 252

Profesores beneficiados con el programa de Reconocimiento al Desempeño Docente 222

Escuelas beneficiadas con el  Programa General de Obra   del PAREIB 377

Docentes  beneficiados con el  Programa General de Obra   del PAREIB 739

Alumnos  beneficiados con el  Programa General de Obra   del PAREIB 19,269

Escuelas primarias beneficiadas con la entrega de útiles  escolares a través del PAREIB 605

Número de paquetes de útiles escolares  entregados a través del componenete de recursos didácticos del 
PAREIB 

85,537

Libros de textos gratuitos entregados  al nivel de educación básica 2,494,346

Libros de textos gratuitos entregados  al nivel de educación preescolar 62,910

Libros de textos gratuitos entregados  al nivel de educación preescolar 1 892991

Libros de textos gratuitos entregados  al subsistema índigena 30,805

Libros de textos gratuitos entregados  al nivel de educación secundaria 421,930

Libros de textos gratuitos entregados  al subsistema telesecundaria 85,710

Número de  Centros Comunitarios Digitales instalados de la Red Satelital e-México 128

Número de computadoras  instalados en los Centros Comunitarios  de la Red Satelital e-México 510

Número de bibliotecas escolares del nivel básico beneficiadas con el  Programa Nacional de Lectura 2,148

Número de libros dotados a las bibliotecas escolares beneficiadas por el  Programa Nacional de Lectura 85,920

Centros escolares dictaminados favorablemente para su incorporación al Programa Escuelas de Calidad 124

Asociaciones de padres de familias beneficadas con el programa de Apoyo a la Gestión Escolar del 
PAREIB 

808

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.1
EDUCACIÓN
2003

DATO

Supervisores beneficiados con el  Programa de Apoyo a la Supervisión Escolar 86

Jefes de sector beneficiados con el  Programa de Apoyo a la Supervisión Escolar 15

Becas económicas otorgadas por  la Secretaría de Educación 8,367

Alumnos beneficiados por el  Programa Nacional de Becas de Educación Superior 2,768

Alumnos registrados en el sistema educativo que obtuvieron una beca 141,376

Alumnos de los niveles de  primaria y secundaria que  recibieron el apoyo de lentes  4,834

Número de instituciones participantes en la Expo Muestra Educativa "Mira lo que Hacemos" 30

Número de docentes participantes en cursos impartidos por los centros de actualización de maestros 959

Número de docentes inscritos en el Diplomado de Educación Intercultural Bilingüe 201

Estudiantes participantes en los Primeros Juegos Deportivos Estatales de las Escuelas Telesecundarias 1,500

Escuelas participantes en los primeros juegos Deportivos Estatales de las Escuelas Telesecundarias 166

Escuelas reparadas que fueron  dañadas por el huracán Isidoro. 795

Alumnos de 5º y 6º grado de primaria participantes en el Primer Curso Cientifico de Verano para niños 
con habilidades sobresalientes.

40

Ponencias presentadas en el Foro Educativo "La evaluación como medio para alcanzar la calidad 
educativa" 37

Número de libros entregadosa los planteles del Cobay. 1,500

Trabajadores del  subsitema Colegio de Bachilleres a quienes se les otorgó Seguridad Social 1,750

Beneficiaros del  Programa de Becas de Transporte del Cecytey 1,749

Número de computadoras entregadas  Cecytey 379

Número de impresoras entregadas al Cecytey 86

Número de libros entregadas al Cecytey
10528

Planteles rehabilitados a través del Programa de Mejoramiento de los Edificios de las Preparatorias 
Estatales

3

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.1
EDUCACIÓN
2003

DATO

Estudiantes participante  en el programa Jóvenes Empresarios 1,165

Empresas de diversos giros creadas a través del programa Jóvenes Empresarios 107

Número de  participantes en las Jornadas de Actualización a docentes de educación especial. 1,000

Número de educadores bilingües participantes en el Programa Alfabetización Indígena a la Población 
Maya 185

Participantes en el Diplomado "La Educación para las Personas Jóvenes y Adultas, para la Vida y el 
Trabajo"

30

Proyectos aprobados por el fondo mixto Conacyt-Gobierno del Estado 86

Maestros beneficiados con los recursos didácticos y acervo bibliogáfico del PAREIB 2,860

Alumnos  beneficiados con los recursos didácticos y acervo bibliogáfico del PAREIB 79,405

FUENTE: Secretaría de Educación del Estado de Yucatán



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.2
SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
2003

DATO

Consultas externas otorgadas por  los SSY 1,814,061

Consultas externas y de especialidades generales otorgadas por los SSY 1,781,416

Consultas externas de urgencias otorgadas por los SSY 35,445

Egresos hospitalarios en las unidades de segundo nivel de los SSY 24,704

Estudios de rayos x realizados  por los SSY 33,720

Estudios de laboratorios realizados  por los SSY 597,350

Tomografías realizados  por los SSY 2,882

Cardiogramas  realizados  por los SSY 4,144

Ultrasonidos realizados  por los SSY 10,887

Estudios de anatomía patológica realizados por los SSY 5,598

Intervenciones quirúrgicas practicadas en unidades medicas de  los SSY 15,355

Partos atendidos en los SSY 10,849

Urgencias atendidas en los servicios de  apoyo al diagnóstico  de los SSY 66,565

Consultas otorgadas de planificación familiar por los SSY 114,512

Pláticas otorgadas de planificación familiar por los SSY 7,013

Usuarios activos registrados en planificación familiar por los SSY 48,275

Consultas otorgadas por los SSY a mujeres embarazadas 84,069

Metodos hormonales otorgados a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 57,126

Metodos hormonales inyectables otorgados a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 46,423

Dispositivos intrauterinos otorgados a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 852

Preservativos otorgados a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 194,006

Intervenciones quirúrgicas realizadas a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 1,873

Intervenciones quirúrgicas  (salpingoclasia) realizadas a través del  programa de Planificación Familiar por los 
SSY

1,804

Intervenciones quirúrgicas  (vasectomías) realizadas a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 69

Atenciones post eventos obstétricos a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 1,873

Inserciones de dispositivos intrauterinos realizadas a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 167

Oclusiones tubarias bilaterales realizadas a través del  programa de Planificación Familiar por los SSY 1,804

Citologías realizadas a través del Programa de cáncer cérvico uterino y mamario  por los SSY 36,808

Pruebas realizadas a través del Programa de cáncer cérvico uterino y mamario  por los SSY 36,645

Dósis de BCG aplicadas por los SSY 12,780

Dósis de SABIN aplicadas por los SSY 46,766

Dósis de Pentabalente aplicadas por los SSY 27,781

Dósis de triple viral aplicadas por los SSY 16,801
Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.2
SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
2003

DATO

Consultas otorgadas (infecciones respiratorias agudas) a través del  Programa de Atención a la Infancia y a la 
Adolescencia por los SSY

112,952

Consultas otorgadas (enfermedad diarreica agudas) a través del  Programa de Atención a la Infancia y a la 
Adolescencia por los SSY

18,984

Consultas otorgadas (control nutricional) a través del  Programa de Atención a la Infancia y a la Adolescencia por 
los SSY

386,568

Dósis de DPT aplicadas por los SSY 18,634

Platicas de orientación otrorgadas a través del Programa de VIH-SIDA 4,169

Pacientes atendidos por el Centro Dermatológico 20,996

Consultas otorgadas por el  Hospital Psiquiátrico 49,006

Camas censables de los SSY 508

Camas no censables de los SSY 446

Consultorios de medicina general  de los SSY 213

Consultorios de medicina especializada de los SSY 131

Área de terapia intensiva de los SSY 3

Laboratorios de los SSY 7

Gabinetes de radiología de los SSY 4

Quirófanos de los SSY 14

Salas de expulsión de los SSY 76

Unidades dentales los SSY 36

Salas de hidratación oral de los SSY 145

Peines de laboratorio de los SSY 20

Ambulancias de los SSY 6

Médicos generales de los SSY 237

Médicos especialistas de los SSY 256

Residentes de los SSY  66

Pasantes de medicina de los SSY  185

Odontológos de los SSY  37

Auxiliares de los SSY 574

Terapistas de los SSY  10

Psicologos SSY  16

Trabajadores sociales de los SSY  54

Promotores de la salud de los SSY  78

Técnicos radiologos de los SSY  25

Químicos de los SSY 48

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.2
SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
2003

DATO

Auxiliares de laboratorio SSY 15

Pruebas de detección de diabetes realizadas a través del programa del adulto mayor por los SSY 33,058

Pruebas sobre hipertensión arterial realizadas a través del programa del adulto mayor por los SSY 63,268

Hospitales  de segundo nivel de los SSY 4

Sesiones impartidas de orientación sobre  los daños que causan las drogas 2,045

Pláticas impartidas a través del  Programa de Control del Cólera 2,459

Pláticas impartidas a través del Programa de prevención y control de lesiones por los SSY 2,022

Personas que recibieron tratamientoe a través del Programa para la prevención y control de tuberculosis 50

Odontexis aplicadas a través del Programa de Estomatología Clínica 8,907

Obturaciones practicas a través del Programa de Estomatología Clínica por los SSY 13,737

Desayunos escolares entregados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario 17,492,315

Alumnos beneficiados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario a) 116,309

Alumnos beneficiados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario b) 111,990

Alumnos del nivel preescolar beneficiados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo 
Comunitarioa)

44,034

Alumnos del nivel preescolar beneficiados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo 
Comunitarioc

43,008

Alumnos del nivel primaria (primer y segundo grado) beneficiados mediante el Programa de Asistencia 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario a)

65,513

Alumnos del nivel primaria (primer y segundo grado) beneficiados mediante el Programa de Asistencia 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario c

62,321

Alumnos del nivel primaria (tercer grado) beneficiados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario a)

6,762

Alumnos del nivel primaria (tercer grado) beneficiados mediante el Programa de Asistencia Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario c

6661

Escuelas beneficiadas con el programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario a 1,874

Escuelas beneficiadas con el programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario c 1819

Localidades beneficiadas con el programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario a 737

Localidades beneficiadas con el programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario c 721

Despensas entregadas a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria 338,758

Familias beneficiadas a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria 35,895

Localidades beneficiadas a través del Programa de Asistencia Social Alimentaria 367

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.2
SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
2003

DATO

Número de raciones entregadad a través del programa de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo 2,157,269

Personas beneficiadas a través del programa de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo 10,426

Voceros convocados de la red estatal de difusores infantiles 286

Beneficiarios de apoyos del DIF 4,224

Personas atendidas en el área de  trabajo social del DIF 4,224

Personas atendidas por el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 141

Personas colocadas a través del Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 41

Personas atendidas en el Programa Rehabilitate Hoy Para Integrarte Mañana 537

Sesiones de Terapia Física Aplicadas a través del Programa Rehabilitate Hoy Para Integrarte Mañana d 680

Programa de Casa Integrados a través del Programa Rehabilitate Hoy para Integrarte Mañana e 134

a Período comprendido entre Enero a Julio de 2003

C Periodo comprendido entre agosto a diciembre de 2003  
d Aplicadas a través de la Unidad Móvil de Rehabilitación
e Se le capacita a un familiar para continuar con el tratamiento del paciente

Fuente: Servicos de Salud de Yucatán. Desarrollo Integral de la Familia

b Periodo comprendido entre agosto a diciembre de 2003. Dejaron de recibir raciones 4,319 menores del municipio de Progreso y otras
localidades donde  se reajustaron alumnos del CONAFE



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.3
DEPORTE
2003

DATO

Alumnos atendidos a través del  Programa de Activación Física 121,178

Disciplinas coordinadas por el  INJUDEY para la Olimpiada Nacional 44

Entrenadores extranjeros del INJUDEY 16

Entrenadores de nivel nacional del INJUDEY 6

Entrenadores de nivel internacional del INJUDEY 16

Talentos deportivos detectados 673

Atletas del alto rendimiento 94

Becas deportivas y académicas entregadas 89

Medallas de oro obtenidas por talentos deportivos y atletas del alto rendimiento en  eventos nacionales e 
internacionales

47

Medallas de plata obtenidas por talentos deportivos y atletas del alto rendimiento en  eventos nacionales e 
internacionales

47

Medallas de bronce obtenidas por talentos deportivos y atletas del alto rendimiento en  eventos nacionales e 
internacionales

84

Medallas  obtenidas por talentos deportivos y atletas del alto rendimiento en  eventos nacionales e internacionales 178

Diciplinas participantes en el Congreso Estatal del Deporte Asociado 37

Personas registradas en el Sistema Nacional del Deporte 78,201

Organizaciones registradas en el Sistema Nacional del Deporte 253

Entrenadores técnicos registradas en el Sistema Nacional del Deporte 2,458

Atletas afiliados registradas en el Sistema Nacional del Deporte 38,288

Eventos deportivos populares desarrollados 81

Personas participantes en eventos deportivos populares 22,150

Infantes atendidos en el programa  “Jugando y Aprendiendo”, ( Mérida ) 5,000

Infantes atendidos  el programa recreativo de verano “Jugando y Aprendiendo” 11,000

Maestros  promotores del programa de Activación Física 1,350

Municipios que cuentan con Centros de Desarrollo del Deporte 32

Personas atendidas en los Centros de Desarrollo del Deporte 5,435

 Evaluaciones morfofuncionales realizadas 242

Consulta externa de traumatología realizada 2,004

Deportistas beneficiados con el servicio de orientación nutricional 942

Sesiones de  terapia física y rehabilitación realizadas 1,412

Deportistas beneficiados con el servicio de asesoría psicológica 361

FUENTE: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.4
CULTURA
2003

INDICADOR

Número de proyectos apoyados a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 68

Municipios beneficiados a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 28

Convenios firmados con municipios para impulsar el  Programa de Desarrollo Cultural Municipal (Fondos 6

Proyectos aprobados a través del  Programa de Desarrollo Cultural Municipal (Fondos Municipales) 58

Cursos inpartidos a través del Programa de educación e investigación artística (profesores y artistas) 5

Número de presentaciones del coro de cámara del ICY;  del coro polifónico y  del coro de niños 19

Títulos  coeditados de diversas materias y autores 13

Horas de Difusión y promoción radial  para la promoción de la cultura auspiciada por el ICY 8,760

Capsulas emitidas para la  Difusión y promoción radial  para la promoción de la cultura auspiciada por el ICY 1,368

Alumnos asistentes al cierre del séptimo y el inicio del octavo ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar 8,108

Estímulos otorgados a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán 32

Municipios beneficiados de los Fondos Especiales para la Cultura Municipal 6

Número de eventos presentados a través del Programa en el Corazón de Mérida 52

Número de eventos realizados a través del Programa de Descentralización Municipal 250

Alumnos inscritos al Diplomado en Artes visuales 30

Número de apoyos económicos  a Artistas Locales 22

Numeros de exposiciones de obras de Arte en Municipios impulsadas por el ICY 20

Número de exposiciones de Artes Plásticas impulsadas por el ICY 16

Municipios incorporados al Circuito de Educación Artística en Municipios 23

Alumnos paricipantesCircuito de Educación Artística en Municipios 180

Participantes en el Festival de clausura del Centro Cultural Obrero 250

Número de Conciertos Didácticos de Música de Cámara 15

Asistentes a los Conciertos Didácticos de Música de Cámara 7,500

Número de conciertos didácticos "conoce tus Tradiciones" 17

Asistentes a los conciertos didácticos "conoce tus Tradiciones" 11,454

Esculas participantes en el programa de conciertos Didácticos "Conoce tus Tradiciones" 173

Alumnos de los Curso Formación de Públicos 20

Asistentes a la Muestra Anual de Teatro Regional Infantil 300

Alumnos participantes en el Taller de Fomento a la Lectura para padres de Familia 20

Asistentes a la visitas guiadas al Teatro José Peón Contreras 375

Asistentes a los Cursos de Educación Artística a Distancia 400

Asistentes a la presentación del Taller de Ópera "La voz Humana" 600

Espectadores a la Temporada de Teatro Infantil 6,149

Asistentes al Octavo Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar 8,180

Asistentes a los espectáculos de Danza Clásica 5,137
Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.4
CULTURA
2003

INDICADOR

Asistentes al II Encuentro Internacional de Performance 1,700

Asistentes a espectaculos de Danza Contemporanea 3,000

Asistentes a los espectáculos de Teatro. (Diversos Géneros) 30,017

Número de eventos  Danza Folklórica "Programa Boda Mestiza y Vaquería" 58

Alumnos inscritos al Dipomado de Promoción Cultural y Gestión Comunitaria 90

Asistentes a las salas de lectura 2,352

 Horas de Transimisión en TV producidas 5,044

Tiempo de transmisión Radiofónica las 24 hrs.(horas) 8,760

Número de Programa de Radio de Lengua Maya 365

FUENTE: Instituto de Cultura de Yucatán



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.5
PROMOCIÓN SOCIAL
2003

DATO

Sesiones de capacitación impartidos a artesanas promovidas por la Sedesol Yucatán 310

Número de Beneficados por el Programa Incentivos Estatales 1,219

Número de Beneficados por el Programa Opciones Productivas 2,249

Participantes en las sesiones de capacitación impartidos a artesanas promovidas por la Sedesol Yucatán 1,260

Mujeres beneficiadas con un  lote de insumos para artesanías 2,595

Número de proyectos integrados a traves  del Programa Opciones Productivas 202

 Consejos  de participación comunitaria que elaboraron su diagnóstico participativo y planes de desarrollo 
comunitario 

53

Número de escrituras realizadas para la constitución social de cooperativas 74

Convenios de colaboración  establecidos entre Beneficiario-Gobierno 60

Municipios impactados mediante los convenios de colaboración  establecidos entre Beneficiario-Gobierno 22

Cooperativas para  producción de ganado ovino  establecidas 10

Beneficiarios de la cooperativas para  producción de ganado ovino  establecidas 120

Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal 2,407

Municipios impactados por el programa de Producción Intensiva de Maíz promovidas por Sedesol Yucatán 21

Número de granjas  establecidas de camarón nativo promovidas por Sedesol Yucatán 3

Beneficiarios de las granjas  establecidas de camarón nativo 45

Beneficiarios  establecidas de camarón de agua dulce 40

Beneficiarios de Proyecto de Floricultura 40

Beneficiarios del proyecto de Producción sustentable de miel 400

Municipios visitados a trvés del  Programa Integral de Municipios (PIM) 11

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.6
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
2003

DATO

Número de asignaciones de terrenos otorgados por la COUSEY 221

Número de contratos de regularización realizados 272

Solicitudes de terrenos recibidas 469

Solicitudes de servicios recibidas 949

Número de donaciones otorgadas al Ayuntamiento de Mérida 32

Superficie donada  al Ayuntamiento de Mérida (metros cuadrados) 463,077.62

Solictudes de regularización recibidas del área comercial 1,146

Solictudes de adqusición recibidas del área comercial 490

Rectificaciones de contrato realizados del área comercial 53

 Entregas físicas realizadas en el área comercial 74

Contratos  realizadas en el área comercial 262

 Se establecieron vínculos de trabajo con ayuntamientos 18

Rectificaciones o divisiones de terreno realizadas por la COUSEY 222

Escrituraciones realizadas por la COUSEY 1,408

Donaciones realizadas por la COUSEY 79

Rescisiones  realizadas por la COUSEY 409

Superficie regularizada por la COUSEY (hectáreas) 429,648

Unidades  básicas  contruidas en terreno del Gobierno del Estado a través  del Programa VIVAH: modalidad de 
subsidio directo para la adquisición de vivienda

221

Unidades  básicas  contruidas en terreno propio a través  del Programa VIVAH: modalidad de subsidio directo 
para la adquisición de vivienda

83

Cuartos adicionales construidos a través del Programa VIVAH en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda 19

Fosas sépticas construidos a través del Programa VIVAH en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda 27

Pisos firmes  construidos a través del Programa VIVAH en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda 402

Baños   construidos a través del Programa VIVAH en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda 127

Número de sistemas de agua potable construidas a través del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)

8

Número de sanitarios rurales  construidos a través del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)

2,878

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.6
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
2003

DATO

Número de sistemas de agua potable ampliados a través del programa para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indigenas

4

Número de sistemas de agua potable reconstruidos dañados por el paso del huracán Isidoro a través de 
recursos del Fideicomiso de Desastres Naturales (Fonden)

43

Número de obras diversas realizadas a través de recursos del ramo 33 (Fideicomiso para la Infraestructura de 
los Estados)

21

Número de Obras de construcción, reparación y mantenimiento en la infrestructura histórica a traves de recursos 
excedentes de la venta de petróleo que la federación asigna a los estados

13

FUENTE: Comisión Ordenadora de Uso del Suelo de Yucatán. Secretaría de Desarrollo Urbano,Obras Públicas y Vivienda



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.7
EQUIDAD DE GÉNERO
2003

DATO

Convenios de Colaboración de IEGY con  municipios 11

Personas asistentes a  pláticas de equidad, coordinadas por gobierno federal, estatal y municipal 2,632

Número de indicadores elaborados  del  Sistema Estatal de Indicadores de Género 88

Mujeres benefiarias del programa  de tarjetas de descuento del IEGY 4,530

Estudios  realizados para la detección oportuna de osteoporosis 1,191

Estudiantes  participantes en  pláticas de sensibilización sobre violencia intrafamiliar  (mujeres) 224

Estudiantes  participantes en  pláticas de sensibilización sobre violencia intrafamiliar  (hombres) 224

Viviendas visitada para la realización de la Encuesta estatatal sobre dinamica de las relaciones en los hogares 4,000

Numero de jovenes sensibilizados en genero y equidad 1,478

Numero de platicas en genero y equidad para jovenes 12

Servidor@s públic@s  capacitados  en materia de manejo y detección de la violencia intrafamiliar (hombres)
455

Servidor@s públic@s  capacitados  en materia de manejo y detección de la violencia intrafamiliar (mujeres) 387

Platicas para la sensibilizacion en materia de manejo y detección de la violencia intrafamiliar 40

Personas sensibilizadas en materia de manejo y detección de la violencia intrafamiliar (hombres) 2,341

Personas sensibilizadas en materia de manejo y detección de la violencia intrafamiliar (mujeres) 2,682

Personas sensibilizadas en materia de derechos humanos (hombres) 568

Personas sensibilizadas en materia de derechos humanos (mujeres) 3,485

Servidor@s public@s sensibilizados en materia de derechos humanos (hombres) 456

Servidor@s public@s sensibilizados en materia de derechos humanos (mujeres) 467

Servidor@s public@s sensibilizados en genero (hombres) 480

Servidor@s public@s sensibilizados en género (mujeres) 870

Participantes en el encuentro de Mujeres y Politica 271

Ponencias presentadas en el encuentro de Mujeres y Politica 51

Transmisiones del Programa de radio "U Juum Kaal 'Oleb'Ob". La voz de las mujeres 14

Personas que recibieron asesorias juridicas y Psicologicas proporcionadas por el IEGY (mujeres) 666

Personas que recibieron asesorias juridicas y Psicologicas proporcionadas por el IEGY (hombres) 99

Número de representates municipales nombradas en el periodo 11

Número de diagnosticos participativos comunitarios elaborados 30

FUENTE: Instituto para la Equidad de Género de Yucatán



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.8
JÓVENES
2003

DATO

Jóvenes beneficados  través del Programa de Prevención de las Adicciones 30,192

Eventos realizados  través del Programa de prevención de las Adicciones 72

Jóvenes asistentes a la obra teatral "alguién va a cambiar" 10,367

Jóvenes participantes a la Primera Feria de la Salud 18,020

Número de Municipios  sede de la  Primera Feria de la Salud 9

Jóvenes beneficados  través del Programa de Sexualidad 24,770

Jóvenes participantes al Primer Encuentro de Jóvenes Promesas de Yucatán (Injuvy-INCC) 300

Jóvenes participantes a  los eventos en materia de equidad de género 38,943

 Centros Interactivos existentes 4

Jóvenes beneficados a través del  programa de Capacitación 63,492

Jóvenes beneficiados con el programa: Tarjeta de Descuento “Poder Joven” 9,114

Empresas participantes en el programa: Tarjeta de Descuento “Poder Joven” 130

Jóvenes participantes eventos  de  el “Mes de la Juventud” 42,673

Jóvenes asistentes al Expres-arte festival de cultura popular 7,000

Jóvenes asistentes al espacio Poder Joven 9,500

Jóvenes participantes en las pláticas informativas en el congreso del Estado 1,555

Número de llamadas captadas a través Poder Joven Radio 4,114

Grupos musicales participantes al 1º evento "Tarima Foro Sui Generis" 40

FUENTE: Instituto de la Juventud de Yucatán



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.9
PUEBLO MAYA
2003

DATO

Población maya hablante del estado 547,098

Convenios de Coordinación de INDEMAYA con otras dependencias 10

Participantes en la consulta acciones en torno a los derechos y cultura del pueblo maya 4,741

Localidades  visitadas para la consulta  en torno a los derechos y cultura del pueblo maya 252

Municipio visitados para la consulta  en torno a los derechos y cultura del pueblo maya 20

Número de asesorías jurídicas y orientación en Derecho Penal, Civil y Notarial proporcionados por el INDEMAYA 137

Peronas Indígenas liberadas a través del Programa  Atención Jurídica al Pueblo Maya auspiciado por el INDEMAYA 15

Número de peritaje peritajes socieconómicos realizados por el INDEMAYA 29

Casos de estudios antropológicos jurídicos realizados realizados por el INDEMAYA 9

Número de traducciones  en distintas diligencias judiciales 121

Personas capacitadas en Materia de Derecho Indígena por el INDEMAYA 28

Número de recitales para la  promoción de la cultura maya: música y  literatura en lengua maya 12

Tiraje de discos compactos del  Primer Concurso de la Canción en Lengua Maya 1,000

Número de eventos para la promoción de la cultura y lengua maya 101

Visitas guiadas a zonas arqueologicas promovidas  por el INDEMAYA 9

Estudiantes participantes en las visitas  a zonas arqueologicas promovidas  por el INDEMAYA 2,025

Municipios Participantes en las visitas guiadas a zonas arqueologicas promovidas  por el INDEMAYA 36

Número de cursos para la  enseñanza y difusión de la lengua maya promovidas por el INDEMAYA 2

Participantes a los cursos para la  enseñanza y difusión de la lengua maya promovidas por el INDEMAYA 28

Beneficiaros del  Taller de Locución Bilingüe promovido por el INDEMAYA 4

Número de diligencias para la ayuda de repatriacion de cadáveres 4

Familias beneficiadas con el Programa de Producción de Aves Criollas en Módulos Rústicos promovida por el 
INDEMAYA

24

Familias beneficiadas con el Programa de Producción Continua de Maíz promovido por el INDEMAYA 7

FUENTE: Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 3.10
MEDIO AMBIENTE
2003

DATOS

Número de inspecciones realizadas a empresas por  la Secretaría de Ecología  para la prevención de la 
contaminación del aire, agua y suelo

177

Número de estudios de evaluacion del impacto ambiental realizados 99

Número de visitas de  inspección de fuentes fijas generadoras de contaminantes 36

Número de  vehículos examinados en el Programa de Verificación Vehicular 12,146

Número de vehículos examinados y aprobados en el Programa de Verificación Vehicular 10,275

Número de vehículos examinados y rechazados en el Programa de Verificación Vehicular 1,871

Fuentes fijas generadoras de contaminantes registradas ante la Secretaria de Ecología. 46

Fuentes fijas generadoras de contaminantes registradas y que cumplen su obligación ante la Secretaria de 
Ecología.

41

Volumen de residuos sólidos recolectados en la zona costera (m3) 1,804

Numero de municipios que recibieron asesoría para la elaboración de su Reglamento de Residuos Solidos 7

Sistemas de recolección de residuos sólidos implantados 3

Estaciones de transferencias para el manejo de residuos sólidos implantados 2

Sistemas de composteo para el manejo de residuos sólidos implantados 7

Numero de letreros instalados  para promover la limpieza en las carreteras 4

Municipios asesorados por la Secretaría de Ecología para el reordenamineto, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos 

9

Municipios que realizan comercialización de residuos sólido 37

Alumnos  del nivel básico atendidas por la Secretaría de Ecología en tareas de educación ambiental y 
capacitación para el desarrollo sustentable 

1,800

Escuelas  del nivel básico atendidos por la Secretaría de Ecología  en tareas de educación ambiental y 
capacitación para el desarrollo sustentable 

9

Número de folletos distribuidos por la Secretaría de Ecología en materia de educación ambiental 28,000

FUENTE: Secretaría de Ecología.



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.1
FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
2003

DATO

Porcentaje de la PEA desempleada 2

Número de empleos generados (netos) 2,205

Empleos en el sector maquilador 26,703

Número de  maquiladoras existentes 88

Municipios con maquiladoras 18

Cursos de Capacitación impartidos en el SEETPS 220

Personas capacitadas en el SEETPS 3,999

Cursos impartidos de Capacitación mixta en medianas y grandes empresas 98

Personas beneficiadas con cursos de Capacitación: mixta en medianas y grandes empresas 1,479

Cursos impartidos a traves del Programa de Apoyo a la Capacitación 504

Personas beneficiadas  a traves del Programa de Apoyo a la Capacitación 4,498

Cursos impartidos a través  del PMETYC 24

Personas beneficiadas a través  del PMETYC 530

Cursos de Capacitación en Formación Laboral en Competencia 17

Cursos de Capacitación en Formación Laboral en Competencia 320

Cursos en Capacitación mixta en micro y pequeñas empresas 49

Beneficiados de la capacitación mixta en micro  y puequeñas  empresas. 1,032

Personas  beneficiadas con el programa de Proyectos de Inversión Productiva   (para autoempleo) 208

Cursos impatidos en el programa de Capacitación en Paro Técnico 18

Personas beneficiadas en el programa de Capacitación en Paro Técnico 358

Cursos de Capacitación para el autoempleo 14

Beneficiados de la capacitación para el autoempleo 280

Personas atendidas en  módulos de colocación 8,864

Número de entrevistas en modulos de colocación 7,474

Número de colocaciones a tráves de los modulos de colocacion 2,588

Número de vacantes captadas 8,492

Empresas captadas 1,262

Numero de eventos: Feria del Empleo 4

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.1
FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
2003

DATO

Asistentes a los eventos: Feria del Empleo 2,977

Número de colocaciones a través de las  Ferias del Empleo 600

Número de vacantes en las Ferias del Empleo 2,646

Empresas participantes en las Ferias del Empleo 85

Empresas participantes en la Primera Jornada de Trabajo para personas con capacidades diferentes 18

Personas asistentes a la Primera Jornada de Trabajo para personas con capacidades diferentes 268

Personas buscadores de empleo capacitados por el SEETPS 1,317

Número de llamadas recibidas en el programa Chambatel 3,790

Canalizaciones para entrevistas de trabajo a través de Chambatel 3,409

Solicitudes recibidas a través del programa Chambeando en tu Comisaría 208

Personas canalizadas a través del programa Chambeando en tu Comisaría 161

Personas canalizadas  con respuestas positivas a través del programa Chambeando en tu Comisaría 45

Solicitudes recibidas a través del programa Chambeando en tu Municipio 1,382

Personas canalizadas a través del programa Chambeando en tu Municipio 774

Personas canalizadas  con respuestas positivas a través del programa Chambeando en tu municipio 517

Solicitudes recibidas del Sistema Trabajadores Agrícolas México-Canadá 681

Personas seleccionadas por el Sistema Trabajadores Agrícolas México-Canadá 100

Organizaciones participantes en el Premio Yucatán a la Calidad 22

Participantes en los Talleres de Procesos de Calidad Total 600

Participantes en eventos organizados en el Mes de la Calidad 4,150

Empresas impulsadas a través del Programa Marcha Hacia el Sur 15

Empleos comprometidos a través del Programa Marcha Hacia el Sur 1,850

Personas participantes  en ferias, exposiciones y concursos nacionales de artesanía 120

Empresas incorporadas al Programa de capacitación permanente para la Industria del Vestido 174

Perosnas beneficiadas  en el  Programa de capacitación permanente para la Industria del Vestido 314

Número de microcreditos atorgados  a través de la Casa de las Artesanías 111

Créditos Operados por el  FIDEY 425

Ediciones de la publicación  Pulso Económico 6
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.1
FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
2003

DATO

Empresas asistentes como participación en eventos internacionales de comercio 44

Personas participantes en Cursos de  capacitación especializados en comercio exterior 182

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Industrial y comercial, Servicio Estatal del Empleo y Previsión Social, Instituto Yucateco para la Calidad y la
Competitividad, Casa de las Artesanías



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.2
TURISMO
2003

DATO

Total de turistas hospedados 1,471,259

Turistas nacionales hospedados 1,043,056

Turistas extranjeros hospedados 428,203

Visitantes por la vía aérea 456,671

Visitantes nacionales por la vía aérea 420,943

Visitantes extranjeros por la vía aérea 35,728

Número de vuelos comerciales (entradas y salidas) 16,416

Visitantes a zonas arqueológicas 1,613,955

Visitantes a museos federales 42,212

Porcentaje de ocupación hotelera en la ciudad de Mérida 52.4

Grupos atendidos en el área de relaciones públicas 142

Personas atendidas en el área de relaciones públicas 327

Cursos de capacitación impartidos en el Proyecto Turístico de Ek Balam: 5

Personas capacitadas  en el Proyecto Turístico de Ek Balam: 20

Funciones realizadas en el Teatro Indígena de Ticopó 45

Número de asistentes al Teatro Indígena de Ticopó                    12,275 

Arribo de cruceros en la terminal remota de Progreso 78

Pasajeros registrados provenientes de cruceros 158,380                 

Personas atendidas en el módulo de información y auxilio  del Programa  Con el Turismo Progreso Progresa 1,570                     

Número de Hoteles  registrados en el  Registro Nacional de Turismo 242

Número de agencias de viajes  registrados en el  Registro Nacional de Turismo 109

Número de guías de turistas que cumplen con  las normas oficiales mexicanas 486

Número de hoteles que cumplen con  las normas oficiales mexicanas 242

Número de agencias de viajes que cumplen con  las normas oficiales mexicanas 109

Número  de cuartos existentes 8,181

Número de trabajadores asegurados en hoteles 3,787

Personas atendidas en los Módulos de Información Turística de la Secretaría de Turismo 32,500

Agencias de viajes existentes 118

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.2
TURISMO
2003

DATO

Eventos realizados en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI 328

Número de folletos repartidos con material promocional del Estado 1,067,147

Número de carteles repartidos con material promocional del Estado 4050

Afluencia de visitantes a paradores turísticos 1,902,679

FUENTE: Secretaría de Turismo.



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.3
FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA
2003

DATO

Número de personas beneficadas con el pago de jornales  del Programa Papaya Maradol 40

Superficie  establecida a través del  Programa Papaya Maradol (hectáreas) 8

Números de beneficiarios del Programa Papaya Maradol: apoyo técnico adicional 1042

Superfice   beneficada  a tavés del Programa Papaya Maradol: apoyo técnico adicional (hectáreas) 420

Superficie cosechada a tráves del Programa Papaya Maradol (hectáreas) 132

Producción obtenida a trvés del  Programa Papaya Maradol (Toneladas) 8460

Superficie plantada a través del Programa de Pitahaya (hectáreas) 760

Producción obtenida  a través del Programa de Pitahaya (Toneladas) 1225.86

Superficie cosechada a través del Programa de Pitahaya (hectáreas) 378

Producción obtenida a través del  Programa de Sábila (Toneladas) 5057

Superficie cosechada a través del Programa de Sábila (hectáreas) 152

Superficie sembrada a través del Programa de Chile Habanero (hectáreas) 133

Números de beneficiarios a través del Programa de Chile Habanero 532

Municipios apoyados a través del Programa de chile habanero 14

Producción obtenida a través del  Programa de Chile Habanero (Toneladas) 1069

Superficie cosechada a través del Programa de Chile Habanero (hectáreas) 147

Módulos establecidos con el Programa de invernaderos tecnificados 7

Empleos permanentes generados con el Programa de invernaderos tecnificados 73

Superficie sembrada  con los apoyos  estatales a la producción de maíz variedad V-537 C (hectáreas) 7,025

Municipios atendidos  con los apoyos  estatales a la producción de maíz variedad V-537 C (hectáreas) 37

Superficie sembrada  con los apoyos  estatales a la producción de maíz variedad V-536 (hectáreas) 11,800

Municipios atendidos  con los apoyos  estatales a la producción de maíz variedad V-536 (hectáreas) 72

Superficie Registrada en el Programa de Cítricos (hectáreas) 23,063

Productores registrados en el Programa de Cítricos 14000

Producción obtenida Programa de Cítricos (Toneladas) 182420

Superficie registrada en el Programa de Cítricos:  naranja (hectáreas) 17528

Superfice establecida con patrones tolerantes al Virus de la Tristeza de las cítricos  (hectáreas) Subprograma 
Citrícola de Fomento

20

Continúa



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.3
FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA
2003

DATO

Número de injertos producidos dentro del Subprograma Citrícola de Fomento 492,746

Beneficiarios del Subprograma Citrícola de Fomento: producción de material vegetativo 77

Municipios atendidos a través del Subprograma Citrícola de Fomento: producción de material vegetativo 6

Municipios atendidos por el Subprograma Citrícola de Mantenimiento 12

Volumen de  fertilizantes adquiridos a través del Subprograma citrícola de mantenimiento (Toneladas) 498,200

Volumen de herbicidas adquiridos a través del Subprograma Citrícola de Mantenimiento (litros) 46,678

Beneficiarios del Subprograma Citrícola de Mantenimiento 31

Municipios  atendidos por los subprogramas Citrícolas 12

Número de tractores adquiridos a través del Programa de Mecanización Agrícola 24

Beneficiarios del Programa de Mecanización Agrícola 33

Superficie incorporada al Programa de Sistemas de Riego Tecnificado: ferti-irrigación (hectáreas) 2,174

Beneficiarios del Programa de Sistemas de Riego Tecnificado 694

Pozos realizados a través del Programa de Perforación de Pozos: 400

Beneficiarios del Programa de Perforación de Pozos: 2504

Unidades de riego atendidas a través del Programa de Rehabilitación de Unidades de Riego: 77

Beneficiarios del Programa de Rehabilitación de Unidades de Riego 1,568

Número de vientres adquiridos a través del Programa de Mejoramiento Genético: bovinos 557

Número de sementales adquiridos a través del Programa de Mejoramiento Genético: bovinos 249

Número de vientres  gestantes adquiridos a través del Programa de Mejoramiento Genético: bovinos 125

Dósis de semen entregados  a través del Programa de Mejoramiento Genético: bovinos 107

Beneficiarios del Programa de Mejoramiento Genético: bovinos 277

Municipios atendidos a través del Programa de Mejoramiento Genético: bovinos 52

Proyectos autorizados a traves del Programa de Mejoramiento Genético: establecimiento y rehabilitación de praderas 
(bovinos)

38

Número de vientres adquiridos a través del Programa de Mejoramiento Genético: ovinos 782

Número de sementales adquiridos a través del Programa de Mejoramiento Genético: ovinos 36

Beneficiarios con vientres del Programa de Mejoramiento Genético: ovinos 20

Beneficiarios del Programa de Mejoramiento Genético: establecimiento y rehabilitación de praderas (bovinos) 53
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.3
FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA
2003

DATO

Empleos directos generados a través del Programa de Mejoramiento Genético: establecimiento y rehabilitación de 
praderas (bovinos)

139

Empleos indirectos generados a través del Programa de Mejoramiento Genético: establecimiento y rehabilitación de 
praderas (bovinos)

74

Proyectos apoyados a través del Programa Lechero: modernización de unidades (leche de calidad) 18

Beneficiarios del Programa Lechero: modernización de unidades 39

Municipios atendidos con el Programa Lechero: modernización de unidades 11

Volumen de leche produccida con apoyo del Programa Lechero: ganadería de doble propósito (litros) 5,475,000

Beneficiarios del Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo 3,076

Municipios atendidos a través del Programa de recuperación de Tierras de Pastoreo 66

Superficie atendida a través del Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo(hectáreas) 16,636

Infraestructura construida Programa de Recuperación de Tierras de pastoreo (lotes) 107

Adquisiciones de equipos pecuarios a través del Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo 54

Beneficiarios del Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo 1,190

Municipios incorporados al Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo 48

Pacas de forraje entregadas para disminuir el efecto de prolongados periodos de estiaje 9116

Volumen de cascara de naranja entregadas para disminuir el efecto de prolongados periodos de estiaje (Toneladas) 53.8

Volumen de melaza entregadas para disminuir el efecto de prolongados periodos de estiaje (Toneladas) 152.7

Volumen de pollinaza entregadas para disminuir el efecto de prolongados periodos de estiaje (bultos) 12081

Número de campañas del Programa de Sanidad Animal: acciones zoosanitarias 9

Número de pruebas de laboratorio de diagnostico aplicadas dentro del Programa de Sanidad Animal: acciones 
zoosanitarias 

24000

Productores apícolas registrados  en la entidad 10,154

Equipos apícolas entregados a través del Programa Apícola 5,320

Tratamientos aplicados del Programa Apícola: combate de la varroasis 1,555

Número de colmenas en el estado 1,077,010

Número de proyectos apoyados por el Programa porcícola apoyado con recursos de Alianza para el Campo 64

Municipios apoyados por el Programa porcícola con recursos de Alianza para el Campo 30
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.3
FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA
2003

DATO

Unidades productivas apoyados por el Programa Avícola y Porcícola  con recursos de Alianza para el Campo 91

Unidades productivas avícolas apoyados por el Programa Avícola y Porcícola  con recursos de Alianza para el Campo 27

Unidades productivas porcícolas apoyados por el Programa Avícola y Porcícola  con recursos de Alianza para el 
Campo

64

Beneficiarios del Programa de Fomento Avícola y Porcícola apoyado con recursos de Alianza para el Campo 214

Municipios incorporados al Programa Porcícola apoyado con recursos de Alianza para el Campo: mejoramiento 
genético

13

Volumen de la producción apoyada a través del Programa de Henequén financiado con recursos estatales 
(Toneladas)

1,742.14

Beneficiarios del Programa de Henequén financiado con recursos estatales: estímulos a la producción 600

Metros construidos de arrecifes artificiales 500

Superficie controlada a través del Programa de Prevención y Combate de Incendios 600,000

Calcomanías distribuidas a través del Programa de Prevención y Combate de Incendios 30,000

Volantes  distribuidos a través del Programa de Prevención y Combate de Incendios 100,000

Carteles  distribuidos a través del Programa de Prevención y Combate de Incendios 3,000

Mantas  distribuidas a través del Programa de Prevención y Combate de Incendios 120

Número de mensajes transmitidos  en medios electronicos a través del Programa de Prevención y Combate de 
Incendios

8,500

Brechas corta fuego construidas con maquinaria a través del Programa de Limpieza de Montes (Kilómetros) 81

Brechas corta fuego construidas  a mano a través del Programa de Limpieza de Montes (Kilómetros) 3,005

Jornales de trabajo generados  a través del Programa de Limpieza de Montes 250,000

Número de creditos operados por FOPROYUC 256

Beneficiarios del  FOPROYUC 3744

Creditos otrogados a través  del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán: actividades 
no agropecuarias

18

Beneficiarios a través  del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán: actividades no 
agropecuarias

28

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca



PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA GESTIÓN. CUADRO 4.4
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
2003

INDICADOR

Número de ciclopistas construidas 3

Número de kilómentros de carreteras construidos con recursos estatales 99.95

Número de obras de pavimentación de carreteras 3

Número de caminos reconstruidos 3

Número de obras de construcción de calles 5

Número de obras de pavimentación de calles 1

Número de obras de reconstrucción y conservación de carreteras dañadas por el paso del huracan Isodoro 28

Número de obras de conservación a la red estatal de carreteras 34

Número de obras de pavimentación de calles en municipios 7

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda


