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14.-  INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN 2007 

Pilar I Política Social Activa 

Si bien existen factores que propician un círculo de pobreza y exclusión 
social, en este nuevo gobierno se está construyendo una red de 
protección social amplia, financieramente sustentable, para estimular la 
corresponsabilidad y el desarrollo de capacidades personales y colectivas. 

Combate a las Causas de la Pobreza y la Marginación 

En un acto de justicia para las personas de la tercera edad que viven en situación de 

pobreza, se estableció el programa de pensiones y despensas “Reconocer”. Un total de seis 

mil 506 adultos mayores, de 65 a 74 años, recibieron una despensa mensual. Adultos 

mayores de 75 años recibieron, además de la despensa mensual, un apoyo económico de 500 

pesos al mes. Una de las características de este programa es que las personas beneficiadas 

pero incapacitadas físicamente para acudir por su apoyo, lo reciben en su hogar 

directamente del personal del DIF de los municipios. La erogación ascendió a seis millones 

232 mil 650 pesos. 

Se creó el programa de apoyo denominado “Cobijar”, con el objetivo fundamental de 

atender a los sectores de la población con mayor rezago social y económico que requieren 

protegerse de las inclemencias del clima invernal. En diciembre, se entregaron mil 71 

chamarras a niñas y niños que estudian preescolar y primaria, así como 770 cobertores a los 

adultos mayores de 65 años y más, que viven en las colonias marginadas urbanas y 

suburbanas, y en los municipios marginados del Estado. De esta manera se evitó que 

resintieran el frío y las consecuentes enfermedades. 

Mediante 27 actividades en igual número de municipios, se aplicó el programa “Cerca de 

Ti”, que amplió los alcances del anteriormente denominado Programa Integral de 

Municipios. Al nuevo programa lo caracteriza la atención que los servidores públicos prestan 

a los habitantes de las comunidades, de quienes reciben directamente las demandas de 

solución a sus necesidades. Dicho programa coordinó a varias dependencias e hizo posible 

que 79 mil 494 habitantes del territorio estatal obtuvieran los servicios brindados. 

Se realizaron 43 convenios de colaboración entre grupos de beneficiarios de ocho municipios 

y el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora 

denominada Secretaría de Política Comunitaria y Social, para otorgarles apoyos 

institucionales y contribuir a la transparencia en la asignación de los recursos públicos. 
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En coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se 

llevaron a cabo cuatro proyectos productivos, de los cuales dos fueron de bordado, uno de 

urdido de hamacas y otro de producción de ovinos. La inversión sumó a cinco millones 384 

mil 920 pesos de recursos federales y cinco millones 384 mil 920 pesos de recursos estatales, 

y fueron beneficiados mil 162 miembros de la etnia maya: 85 hombres y mil 77 mujeres. 

El programa “Opciones Productivas” impulsó la consolidación de proyectos productivos que 

generen a sus beneficiarios ingresos superiores a dos salarios mínimos y promovió la creación 

de empleos permanentes; se integraron 445 proyectos a favor de tres mil 541 personas: mil 

274 hombres y dos mil 267 mujeres. La inversión realizada fue de 26 millones 503 mil 197 

pesos, de los cuales 16 millones 738 mil 492 fueron recursos federales y nueve millones 764 

mil 705 pesos estatales. 

Para garantizar la permanencia y éxito de 18 granjas de ovinos se realizaron 648 visitas de 

supervisión y de asistencia técnica en la gestión integral de los animales, con la finalidad de 

mejorar el manejo nutricional y genético, así como el control de enfermedades.  

Se llevaron a cabo 192 visitas de supervisión técnica a los productores de ocho invernaderos 

de flores para propiciar su especialización y habilidad, y obtener mejor calidad y precio. Se 

logró mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de 60 proyectos de maíz en etapa de 

consolidación, a través de mil 440 visitas de asistencia técnica y supervisión. A integrantes 

de 19 unidades de maíz y hortalizas se les impartió 456 asesorías para fortalecer la 

transferencia de tecnología en el manejo de hortalizas a cielo abierto así como en casa 

sombra. 

Recibieron beneficio directo del programa de cría de ovinos de traspatio, mil 162 personas. 

Se fomentó el autoempleo, la obtención de ingresos y el mejoramiento nutricional de sus 

familias al entregarse mil 200 vientres y 120 sementales. Los municipios participantes en el 

programa fueron Acanceh, Buctzotz, Cuzamá, Panabá, Tecoh, Tepakán, Tizimín y Valladolid. 

A la par, se dio continuidad al desarrollo de habilidades para el manejo de ovinos de 

traspatio de 136 familias en 34 municipios. Se consolidó de este modo la actividad al hacerla 

rentable y generadora de empleo permanente. 

Se extendió la plataforma tecnológica educativa a las localidades Ichmul y Dzitox del 

municipio de Chichimilá y a Tahdziú. Ahora esas comunidades alejadas tienen acceso a 

Internet y a la red de Edusat, lo que permite a los niños y jóvenes que viven allí continuar 

sus estudios.  

Después de hacer sus diagnósticos y planes de trabajo, 97 Consejos de Desarrollo 

Comunitario en 55 municipios seleccionaron las obras a realizarse. Para promover la 
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participación de la comunidad se efectuaron 189 reuniones. Asimismo, se inició la 

reestructuración de 97 consejos de Desarrollo Social en 55 municipios de alta marginación.  

Con pláticas sobre desarrollo humano se impulsó la formación de cuadros integrados por 

personas capaces de solucionar conflictos, gestionar recursos en beneficio de la sociedad e 

impulsar el desarrollo y crecimiento de la propia comunidad. Las 104 pláticas que se 

ofrecieron a cuatro mil 99 personas en los municipios fueron sobre liderazgo, valores y 

solución de conflictos. 

Se continuó el proyecto La Cocina tu Aliada al capacitar en la preparación de alimentos con 

alto valor nutrimental y de bajo costo a cinco mil 318 mujeres de 64 municipios que habitan 

en zonas con niveles elevados de marginación y pobreza. Se impartieron 167 cursos basados 

en recetas para cocinar con soya. 

Para fortalecer el trabajo de 184 mujeres del campo de siete municipios que se dedican a la 

elaboración de manualidades y artesanías, se apoyaron 12 proyectos. También se 

impartieron cursos de comercialización a 36 grupos de artesanas integrados por 744 mujeres 

y 20 cursos de formación humana a 183 participantes. Al mismo tiempo, se ofrecieron 36 

talleres de diversos temas a favor de 698 bordadoras. En total se impartieron 272 sesiones 

de capacitación. 

Para procurar el crecimiento y sano desarrollo afectivo y psicomotor de niños y niñas, se 

efectuaron doscientos setenta y dos talleres que incluyeron mil 296 sesiones, además de 95 

talleres para capacitar a maestros y padres de familia. Estas acciones favorecieron a cuatro 

mil 389 niñas y niños de 91 escuelas de 40 municipios. Esto contribuyó a mejorar su 

aprovechamiento escolar y a combatir el rezago educativo en las comunidades. 

En coordinación con las autoridades municipales de 63 Sistemas de Desarrollo Integral de la 

Familia que tienen la población más vulnerable, se atendieron a 12 mil 424 personas y se 

desarrollaron 24 programas de asistencia social a través de igual número de visitas. Por otra 

parte, se organizaron 44 eventos en zonas de alta marginación y se recibieron, atendieron y 

canalizaron tres mil 225 solicitudes de apoyo. 

Se otorgaron 17 mil 805 apoyos asistenciales a favor de 16 mil 845 ciudadanos en situación 

vulnerable, quienes recibieron cobertores, fardos de láminas de cartón, carreolas 

especiales, sillas de ruedas, bastones, muletas, burritos, leche y pañales. También se 

entregaron medicamentos.  

En mil 758 jardines de niños y en primarias de 660 localidades se sirvieron 15 millones 97 mil 

850 desayunos, en beneficio de 114 mil 544 niños. Los alumnos de primaria recibieron una 

ración alimenticia diaria integrada por un paquete de galleta nutricional y una porción de 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 142

leche con chocolate de 250 ml para los educandos de primaria y de 200 ml para los de 

preescolar.  

El Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y Sujetos Vulnerables 

proporcionó 300 mil 596 despensas en beneficio directo de 30 mil 471 familias de 329 

localidades. En los Centros de Desarrollo Familiar se capacitó a 11 mil 123 personas en edad 

adulta productiva pero en situación vulnerable que habitan en 44 municipios. Se les 

impartieron talleres de tipo laboral, artístico, recreativo y formativo. 

Se suministraron e instalaron nuevamente equipos en 199 comedores comunitarios de 94 

municipios y se supervisó su funcionamiento. Para ello se integraron comités en cada uno y a 

sus miembros se les capacitó sobre sus funciones, derechos y obligaciones. En total, se 

sirvieron dos millones 161 mil 593 raciones de comida en beneficio de 18 mil 758 personas. 

Se rebasó en 10% la meta propuesta. 

El DIF Yucatán colaboró con la Secretaría de la Salud en el combate a la desnutrición infantil 

con 57 mil 81 acciones de seguimiento y vigilancia a niños menores de dos años con algún 

grado de desnutrición. Se llevaron a cabo 19 mil ocho visitas domiciliarias y se aplicó el 

mismo número de encuestas a las madres de los beneficiados, además de proporcionarles 

orientación nutricional y 384 talleres de demostraciones culinarias. 

A través del DIF Yucatán se proporcionó atención médica, odontológica y psicológica a 10 

mil 261 personas en 52 mil 411 consultas. Se suscribieron convenios especiales para otorgar 

atención subespecializada como cateterismo cardíaco y cirugía cardiovascular a niños y 

adolescentes de escasos recursos. Con los programas de Cardiología, Salud del Niño, Adulto 

Mayor, Audiología, Trabajo Social, Jornadas de Cataratas, Labio Leporino y Paladar Hendido, 

Clínica de Salud Visual y Promoción a la Salud se atendió a 29 mil 117 habitantes. 

En coordinación con los DIF municipales y maestros de 47 localidades, se proporcionó 

atención integral para la prevención de riesgos en la familia a 25 mil 198 personas y se 

capacitó a 252 infantes para que ejerzan el papel de difusores infantiles. 

A través de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, se atendieron a los hijos de 

madres trabajadoras, solteras, estudiantes y de los papás que solos tienen la carga de la 

patria potestad, en casos de personas con escasos recursos económicos y sin seguridad 

social. En total, se cuidó a 446 pequeños en educación inicial y a 153 en preescolar de los 

municipios de Conkal y Mérida. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia dio servicio a 75 mil 254 personas. Se 

otorgaron 37 mil 618 asesorías, se supervisaron 18 albergues y 144 familias se integraron al 
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programa de Acogimiento de Autoayuda. En 12 municipios se proporcionó asistencia jurídica, 

psicológica y social gratuita a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.  

El Centro de Atención Integral a Menores en Desamparo (Caimede) consiguió integrar en 

custodia a 155 infantes. También se proporcionó atención médica, odontológica y 

psicológica a los 330 niños internos, y se procuró su bienestar físico y emocional con 

alimentación, vestido, educación y atención integral. 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en coordinación con 61 Unidades 

Básicas de Rehabilitación y una Unidad Móvil de Rehabilitación atendieron a personas con 

discapacidad de 62 municipios; otorgaron mil 331 consultas de especialidad; mil 85 pláticas 

de prevención a la discapacidad; y 399 mil 847 sesiones de terapia física.  

Con el apoyo del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Apoyos Funcionales de Yucatán 

(Cropafy) se atendió a tres mil 113 personas con discapacidad que necesitaron piezas de 

órtesis y prótesis. Se entregaron mil dos piezas y se capacitó a 542 personas acerca de su 

correcta utilización. Se otorgó atención a ciudadanos de los estados vecinos de Campeche, 

Quintana Roo y Tabasco. 

Se dio inició el programa de turismo para niños “Maravíllate Yucatán” con el fin de 

promover el intercambio cultural entre los infantes de las diversas regiones del Estado. A 

través de 11 viajes terrestres se les brindó la oportunidad a 955 niños y niñas de conocer 

sitios turísticos de interés para ellos. Los beneficiarios son habitantes de Abalá, Ixil, Río 

Lagartos, Teabo, Tekantó, Telchac Puerto, Temax, Uayma, Valladolid, Yaxcabá y Yobaín. 

Para construir el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Yucatán (CRIT), el Poder 

Ejecutivo del Estado celebró un convenio con la Fundación Teletón que, una vez en 

operación, dará atención, inicialmente, a más de mil niños discapacitados. El Congreso del 

Estado, en octubre de 2007, autorizó al Titular del Poder Ejecutivo para que incluyera 

anualmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado un monto de hasta 8 

millones de Unidades de Inversión (UDIS), durante los próximos 10 años, para cumplir las 

obligaciones derivadas del mencionado convenio. 

El Centro será edificado en un predio de dos hectáreas y media donado por la Cousey a la 

Fundación Teletón. 

El CRIT contará con área de valoración médica y diagnóstico, hidroterapia, mecanoterapia, 

terapia ocupacional y estimulación temprana; área de integración social, psicológica y 

atención familiar; aulas para investigación y enseñanza; espacios para el desarrollo de 

habilidades escolares y educativas; talleres, recepciones, capilla, cafetería, bazar del 
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voluntariado y oficinas; jardín terapéutico, multicancha, juegos infantiles y 

estacionamiento. 

En dicho espacio se atenderán padecimientos como parálisis y lesión cerebral, lesión 

medular congénita y adquirida, neuromusculares, osteoarticulares, así como a amputados y 

niños con alto riesgo neurológico. 

Derivado del proceso interno de asignación del CRTI, el 24 de octubre de 2007 fueron 

suscritos dos convenios en los que el Gobierno del  Estado acuerda efectuar la donación de 

24 millones de UDIS de la siguiente manera: 

• Fundación Teletón 21 millones de UDIS 

• Promotora de Asistencia Social AC 3 millones de UDIS 

 

Al cierre del mes de septiembre de 2007, se contaba con los ingresos excedentes necesarios 

para cubrir dichos compromisos. Es importante hacer mención que las cifras al cierre del 

ejercicio 2007 confirman la disponibilidad de los recursos utilizados, tal y como se plasma en 

el cuadro 61. 

Cuadro 61 
Remanentes Presupuestales 

(Millones de Pesos) 
 Concepto A Septiembre Ejercicio 2007 

A) Ingresos Excedentes 411.1 1,213.7 
 De Libre Disposición [1] 230.1 536.2 

 Etiquetados 181.0 677.5 

    

B) Ampliaciones Autorizadas Netas 569.7 1,484.5 
C) Por remanentes 2006 [2] 270.8 270.8 

D) Por excedentes 2007 298.9 1,213.7 

    

E) Ampliaciones Ejercidas 133.7 876.8 
 CRIT 0.0 93.4 

 Resto  133.4 783.4 

    
F)= A-E Remanente Presupuestal Neto 2007 277.4 336.9 

[1]    Propios y de origen federal no etiquetados 
[2]    Conforme al artículo 43 del Decreto No. 721 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2007. 
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El monto en pesos del donativo que se efectuó el 1 de noviembre de 2007 fue el siguiente: 

• Fundación Teletón $ 81,739,539 

• Promotora de Asistencia Social, A.C. $ 11,677,077 

Atención al Pueblo Maya 

El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán (Indemaya) formuló un 

programa de trabajo orientado a mejorar los servicios que brinda al pueblo maya. Por este 

motivo, los servidores públicos adscritos al Indemaya recibieron nueve cursos de 

capacitación en cultura, lengua maya y atención al público con la finalidad de que 

desarrollen de manera eficaz su labor. 

Se firmaron 10 acuerdos con diferentes instituciones gubernamentales, organizaciones 

civiles y secretarías a fin de que el pueblo maya tenga más espacios de interlocución y se 

obtenga una mejor coordinación.  

Conjuntamente con la empresa Sistema Rasa, se trabajó en la generación y consolidación de 

espacios radiofónicos en lengua maya para promover el reconocimiento y fortalecimiento de 

esta lengua, así como la presencia del pueblo maya en los medios de comunicación. 

El Indemaya proporcionó 65 asesorías jurídicas a favor del pueblo maya en 30 municipios del 

interior del Estado. En distintas diligencias judiciales, tanto en la ciudad de Mérida como en 

los municipios de Izamal y Tekax, realizó 105 traducciones del maya al español. 

A través de esta institución se completaron 10 estudios para conocer la situación 

socioeconómica y cultural de los procesados mayas, con la finalidad de que los jueces, al 

momento de dictar sentencia, tomen en cuenta esta información. 

En colaboración con el gobierno federal y la Defensoría Legal del Estado se llevaron a cabo 

14 actividades de orientación y atención jurídica a mayahablantes. 

En coordinación con instancias federales, estatales, municipales, asociaciones civiles, 

escuelas y universidades, y en el marco del Día Mundial de la Lenguas Maternas, se llevaron 

a cabo 267 actividades en 52 municipios del Estado. 

Se impartieron siete pláticas sobre la lengua y la cultura mayas dirigidas a estudiantes de 

varios planteles educativos y personal de diversas dependencias para promover los valores 

de la cultura maya. 

Dentro del programa “Maravíllate Yucatán”, Indemaya, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social, organizó 11 visitas guiadas a las zonas arqueológicas de Ek Balam, Chichén 
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Itzá y al puerto de Celestún. Un total de 800 niños de diferentes escuelas visitaron el Parque 

del Centenario y el Planetario del municipio de Mérida. 

Con un recital literario-musical en lengua maya se celebró, en la comisaría de Komchén, 

municipio de Mérida, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; al evento asistieron 

400 personas. 

Se llevaron a cabo diferentes actividades con el propósito de promover la lengua y la 

escritura en maya. Se publicaron y difundieron dos libros de obras literarias bilingües maya-

español. Cada libro tuvo una edición de mil ejemplares. 

Para fomentar entre la población mayahablante el interés en su cultura, se llevó a cabo el 

Quinto Concurso de la Canción en Lengua Maya; participaron 22 personas y fueron 

seleccionadas 18 canciones que serán editadas posteriormente en discos compactos. 

Con el propósito de promover la cultura maya entre los jóvenes se realizó un concurso de 

cuento corto en esta lengua. Se registraron 33 trabajos y fueron seleccionados seis. La 

entrega de premios fue en el Centro Cultural de Mérida, Olimpo. 

El Indemaya y el Instituto de la Juventud promovieron el premio estatal a los jóvenes que 

trabajan en favor de sus comunidades; fueron seleccionados tres ganadores y una mención 

honorífica. 

Se continuó con las actividades para la promoción de la lengua y la escritura en maya a 

través de 30 recitales literario-musicales a los que asistieron cuatro mil 50 personas de 17 

comunidades. 

En septiembre, Mes de la Juventud, entre otras actividades, se impartieron 12 pláticas 

tituladas Sensibilización hacia la Cultura y Lengua Maya, dirigidas a los jóvenes del Colegio 

de Bachilleres de Yucatán (Cobay) y del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado; participaron 800 estudiantes. 

A fin de promover las celebraciones del pueblo maya y difundirlas a toda la sociedad 

yucateca para su sensibilización sobre la importancia de las tradiciones mayas, se instalaron 

dos muestras de altares del Hanal Pixán, una en la Plaza Grande y otra en la Ermita de Santa 

Isabel de la ciudad de Mérida. 

Para solucionar problemas de salud, reducir costos en altas hospitalarias, comprar 

medicamentos y obtener material quirúrgico, se realizaron 248 acciones en beneficio de 120 

personas de 23 municipios del interior del Estado. 
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Se apoyó la tramitación de 166 identificaciones de Clave Única de Registro de Población 

(CURP) en 29 municipios para que las personas cuenten con este documento oficial. 

Los artesanos de los municipios de Acanceh y Mérida participaron en seis ferias artesanales y 

40 personas obtuvieron beneficios. 

Un total de 400 estudiantes mayahablantes de 13 comunidades del interior del Estado 

visitaron el Planetario del Centro Cultural de Mérida, Olimpo. Las visitas fueron preparadas 

para dar las explicaciones del espectáculo didáctico en lengua maya.  

Fueron coordinadas reuniones de vinculación entre la comunidad y las instancias que brindan 

asistencia social con el propósito de fortalecer las capacidades autogestivas en 10 

municipios del interior del Estado. Previamente, personal del Indemaya realizó visitas 

domiciliarias y reuniones comunitarias. 

Se llevó a cabo una plática introductoria sobre la importancia de la interpretación en lengua 

maya. Participaron 130 prestadores de servicios de salud de los municipios de Acanceh, 

Izamal, Maxcanú, Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

Para identificar la existencia de servidores públicos bilingües, hablantes de maya y español, 

en las dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán se aplicó la encuesta sobre lengua 

maya a cuatro mil 378 servidores públicos adscritos a 15 dependencias de la Administración 

Pública del Estado. Con los resultados se inició una base de datos con la información de los 

servidores públicos mayahablantes que seguramente será muy útil en las acciones 

gubernamentales. 

Para fortalecer la interculturalidad en el trabajo cotidiano que realizan los trabajadores 

sociales del Hospital O'Horán, se impartieron los módulos de lengua y cultura mayas, 

medicina tradicional y la interpretación en lengua maya, a los cuales asistieron 20 

trabajadores de este hospital. También se realizaron dos talleres con los servicios de salud y 

participaron 60 personas, en los municipios de Peto y Valladolid. 

Como una herramienta para mejorar la economía familiar del pueblo maya, se continúa con 

la promoción del ahorro. El Departamento de Desarrollo Sustentable y Organización Social 

del Indemaya apoyó y fortaleció el proyecto de ahorro comunitario en 2007 en Cantamayec, 

Nenelá, Peto, Sabacché, Timul y Tixméhuac. Participaron 103 personas en seis grupos.  

En coordinación con la CDI, y con recursos del Popmi, se apoyó a cinco grupos mayas en 

2007 en Sabacché, Tixméhuac, Nenelá, Cantamayec, Timul y Peto. Como resultado, se 

fortalecieron sus procesos de organización y se promovió la autogestión. 
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El Indemaya y la empresa Sistema Rasa, a través de Radio Yóol Iik, transmiten el programa 

de radio Muul Meyaj todos los jueves de las 14:00 a las 15:00 horas. Se transmite desde la 

ciudad de Mérida y tiene una cobertura de aproximadamente 60 municipios de la zona. Este 

programa promueve el análisis y la reflexión sobre aspectos de la vida familiar maya. 

En enero de 2007 se reunió en Mérida la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores, con el fin de proponer soluciones al tema de la migración. En 

mayo se llevó a cabo la cuadragésima cuarta Jornada de Salud convocada por el Instituto 

Mexicano del Migrante con 35 representantes de organismos binacionales. En septiembre, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, convocaron a un 

encuentro binacional en la ciudad de México, con la finalidad de organizar la cooperación 

entre México y Estados Unidos para la educación de los jóvenes y adultos mexicanos y 

latinos. En octubre de 2007 se participó en la trigésima Reunión Ordinaria de las Oficinas 

Estatales de Atención a Migrantes de la Conofam, A.C., realizada en el estado de Hidalgo. 

Los recursos del programa “3x1” del ejercicio fiscal 2007 se destinaron a obras de beneficio 

social como son: adquisición de ambulancias, ampliación de sistemas de agua potable, 

remodelación de parques infantiles, construcción y mejoramiento de templos religiosos, 

construcción de banquetas, construcción de campos y canchas deportivas, ampliación de un 

centro de salud, ampliación de escuelas y pavimentación de calles, principalmente. 

Mediante este programa se financiaron 18 proyectos en beneficio de 27 mil 316 personas de 

13 municipios. 

Para apoyar a los migrantes y sus familias de 16 municipios del Estado, se repatriaron al país 

18 cadáveres. Igualmente, se realizaron 227 gestiones en casos de diligencias en materia 

jurídica ante autoridades, asesoría jurídica, deportados, detenidos, pensiones alimenticias, 

localización de personas desaparecidas y extraviadas, traslado de enfermos, canalizaciones 

al sector salud, apoyo y atención psicológica, así como de trámites de visas y actas de 

nacimiento. 

Los clubes que conforman la red de representantes de comunidades de nueve municipios 

llevaron a cabo reuniones para analizar los avances de los programas para migrantes. Entre 

éstos se encuentra el programa “3X1” que comprende asesorías en asuntos legales diversos, 

apoyos y capacitación organizativa para darle viabilidad a la red.  

El titular del Poder Ejecutivo del Estado tuvo tres reuniones con las comunidades de 

migrantes en San Rafael, en la ciudad de Los Ángeles, California, y en Portland, Oregon. 

Asistieron con sus familias mil 250 migrantes. 
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Se cambió la modalidad del Día del Migrante a Semana del Migrante. En diciembre se 

celebró el Kiní en los municipios de Motul, Santa Elena y Dzán. Además, se colocaron las 

primeras piedras en estos municipios para las obras del programa “3x1” y Club de Migrantes. 

Se proyectaron mensajes a los paisanos que radican en Estados Unidos. 

Con motivo de la visita oficial del titular del Ejecutivo del Estado a la ciudad de Los Ángeles, 

California, se realizaron dos muestras en distintos espacios culturales, además de la Primera 

Feria de Yucatán en California, en mayo de 2007, con una afluencia de mil visitantes. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, mediante la coordinación entre Indemaya y el Instituto 

de Cultura de Yucatán, realizó presentaciones de la Orquesta Típica de Yucatán en 

California, Estados Unidos, para los migrantes yucatecos y sus familias. 

Atención a los Jóvenes 

El Instituto de la Juventud de Yucatán (Injuvy), actualmente Secretaría de la Juventud, 

atendió a 165 mil 212 jóvenes, de los cuales 75% radica en el interior del Estado, 

proporcionando información documental y electrónica; capacitación y orientación 

profesional; cursos de computación e Internet; servicios de cine, lectura, consulta y 

préstamo de libros; y entrega de Cédulas Únicas de Registro de Población (CURP). El 

Instituto cuenta con ocho centros interactivos, los cuales están ubicados en los municipios 

de Akil, Dzidzantún, Mérida, Motul, Progreso y Tecoh. 

Con la finalidad de que los jóvenes sean protagonistas y promotores en temas sociales y de 

actualidad, se transmitieron 249 horas de radio en 263 programas que generaron espacios de 

comunicación con alto contenido social con tópicos de interés juvenil. En dichos espacios 

participaron mil 294 radioescuchas. 

La educación es un aspecto importante para los jóvenes. Por ello, se otorgaron 264 becas 

académicas en instituciones privadas para que los jóvenes yucatecos pudieran continuar o 

iniciar sus estudios en los niveles medio, superior y técnico. También, en apoyo a la 

educación de los jóvenes, se desarrollaron 20 cursos de capacitación en las instalaciones del 

Injuvy y del Centro Poder Joven, en convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI). En ellos se atendieron a 809 jóvenes y servidores públicos interesados 

en la superación personal y el aprendizaje continuo.  

La Secretaría de la Juventud ofrece también a los jóvenes estudiantes la oportunidad de 

realizar su servicio social en sus instalaciones o canalizarlos a otras dependencias de 

gobierno que así lo requieran. A través del programa Servicio Social, se logró colocar a 65 

jóvenes estudiantes que requirieron prestar su servicio, para aplicar los conocimientos 
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adquiridos en los planteles educativos de donde provienen. De las instituciones educativas 

que solicitaron el servicio, 58% corresponde al nivel superior. 

Otro aspecto importante que se promovió entre los jóvenes fue la cultura del cuidado al 

medio ambiente. Para ello se realizaron cuatro mil 99 acciones, entre las que destacan las 

visitas a las reservas ecológicas del Estado, la recolección de basura, la liberación de 

tortugas y el cuidado de manglares, entre otras. También se desarrollaron talleres y cursos 

de manejo de residuos sólidos y actividades de Encuentro Eco-Recreativo, enfocadas a la 

reforestación en el municipio de Progreso. 

Igualmente, se apoyó la economía de los jóvenes al expedirse 11 mil 151 tarjetas Poder 

Joven a solicitantes de diferentes municipios. Esta tarjeta otorga descuentos desde 5% hasta 

50% sobre el importe de consumo en bienes y servicios. Están afiliadas empresas de 

diferentes giros comerciales entre los que destacan: papelerías, hoteles, servicios médicos, 

vestido y calzado. Se logró incrementar en 2% el número de empresas afiliadas. 

En coordinación con las autoridades municipales se establecieron 37 instancias de jóvenes 

en igual número de municipios del interior del Estado, lo que permitió un acercamiento 

directo con los jóvenes y su entorno; como resultado, hubo 270% de incremento en la 

cobertura. Los municipios donde se establecieron las instancias fueron Akil, Baca, 

Cacalchén, Cenotillo, Cuzamá, Dzan, Dzidzantún, Dzilam González, Homún, Ixil, Izamal, 

Kanasín, Kantunil, Kaua, Mama, Motul, Maxcanú, Oxkutzcab, Progreso, Santa Elena, Seyé, 

Sinanché, Sotuta, Sudzal, Tahdziu, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Telchac 

Puerto, Tepakán, Ticul, Tixkokob, Tunkás, Umán y Yaxcabá. También en el ámbito 

municipal destaca la realización de 51 acciones estratégicas para promover una cultura de 

igualdad entre hombres y mujeres jóvenes. Se llevaron a cabo en escuelas de nivel medio 

superior y superior en los municipios de Akil, Dzidzantún, Ticul, Santa Elena, Progreso, 

Motul, Tecoh y Mérida; participaron 17 mil 179 jóvenes. 

Con motivo del Mes de la Juventud (septiembre), se realizaron 177 actividades en las que se 

promovió la colaboración activa de los jóvenes en tareas de carácter social. Participaron 46 

mil 193 jóvenes y diferentes grupos musicales que acompañaron las actividades educativas y 

culturales.  

Adicionalmente, durante el año que se informa, se realizaron actividades de diversa índole 

para difundir el desarrollo integral de los jóvenes: jornadas de promoción de la cultura de la 

prevención de las adicciones en el séptimo aniversario del Instituto de la Juventud; tres 

espacios Poder Joven para la expresión musical de los jóvenes; el Festival Expres-arte para 

la promoción de la pluralidad cultural y artística; 10 Ferias de la Juventud en diversos 

municipios; y el evento Efecto Joven Expo-Congreso 2007, espacio donde se promovieron los 
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valores y la búsqueda de un proyecto de vida a través de magnas conferencias y la 

vinculación con la sociedad civil organizada. 

Un proyecto innovador del Instituto de la Juventud es el programa “Joven es…” La finalidad 

es abordar temas de interés juvenil enfocados a estudiantes de nivel educativo medio 

superior. Dicho proyecto se llevó a cabo durante los meses de enero a junio y de septiembre 

a diciembre. En total participaron 790 jóvenes de 10 escuelas diferentes, lo que significó 

una asistencia 106% mayor que la del año precedente.  

Por último, es importante mencionar que con el fin de integrar el tema de la juventud en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012, se organizaron dos foros y se recibieron 86 

propuestas. Se contó con la participación de 182 asistentes, entre ellos personalidades de 

los ámbitos académico, profesional, del servicio público y los propios jóvenes. 

Atención a las Mujeres 

Durante el periodo que se informa, el Instituto para la Equidad de Género (IEGY) firmó 

convenios con 36 municipios que tienen por finalidad incorporar la perspectiva de género en 

la gestión pública municipal. Con estos acuerdos se crearon representaciones municipales 

del IEGY que serán enlaces con los municipios para la realización de actividades conjuntas. 

Las representantes recibieron capacitación con perspectiva de género en diversos temas. 

En los últimos cinco meses de 2007, con el fin de establecer acciones de cooperación 

interinstitucionales a favor de la equidad de género que permitan su incorporación al 

quehacer institucional, se firmaron nueve convenios con dependencias de la administración 

pública y asociaciones civiles como son: el Instituto de la Juventud en Yucatán, Desarrollo 

Integral para la Familia de Yucatán, el Servicio Nacional de Empleo, Refugio del Centro de 

Apoyo a Mujeres que Viven Violencia (Camvia), Secretaría de Educación (SE), Servicios de 

Salud de Yucatán (SSY), Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (Indemaya), Instituto 

para el Fomento Nacional del Consumo para los Trabajadores (Fonacot) y el Colegio de 

Bachilleres de Yucatán (Cobay). 

Durante el segundo semestre de 2007, en el marco del Programa de Apoyo a las Instancias 

de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se capacitó al personal del Camvia con el 

propósito de mejorar los servicios que actualmente se ofrecen a víctimas de la violencia. En 

el refugio se proporciona una atención integral desde la perspectiva de género a mujeres y a 

sus hijos que son víctimas de la violencia. Estas acciones de sensibilización y prevención 

tienen el fin de promover una vida libre de violencia. Los apoyos en los gastos de operación 

se llevaron a cabo en coordinación con el Instituto de Desarrollo Social en beneficio de 30 

mujeres, 18 niñas y 15 niños. Además, se brindó apoyo psicológico externo a 10 mujeres, un 

niño y una niña. Por otra parte, 51 mujeres y nueve hombres participaron en el curso taller 
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de abordaje psicológico y 90 personas estuvieron presentes en las nueve sesiones de 

atención que se llevaron a cabo. 

Se elaboraron 100 indicadores con perspectiva de género que garantizan ser confiables y 

completos, y reflejan la situación actual de los hombres y las mujeres en los ámbitos 

siguientes: educación, economía, salud y violencia. 

Durante el periodo de octubre a diciembre de 2007 se llevó a cabo el Foro Sectorial de 

Consulta Ciudadana y de expertos para la formulación del apartado de Equidad de Género 

del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, con el fin de impulsar las propuestas de la 

sociedad y así alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para la mujer 

en los ámbitos político, social, cultural y económico. Todas las propuestas fueron integradas 

para elaborar dicho apartado. Se obtuvieron 100 propuestas en las cuatro mesas de trabajo 

que se instalaron: Economía y Género, Educación y Perspectiva de Género, Prevención y 

Atención a la Discriminación y Violencia de Género, y Salud y Derechos Reproductivos y 

Sexuales. Asistieron 284 personas, 213 mujeres y 71 hombres de 47 municipios. 

En coordinación con el Instituto de Desarrollo Social y en el marco del Programa de Apoyo a 

las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) se creó, en el periodo de 

octubre a diciembre, el Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados 

sobre la Mujer y Relaciones de Género Felipa Poot. Sus objetivos son promover la realización 

de estudios e investigaciones relacionados con la aplicación de la perspectiva de género y 

que este centro genere información para la adopción de políticas públicas con el enfoque 

propuesto. Actualmente dicho centro cuenta con más de tres mil ejemplares entre los que 

se pueden encontrar libros, revistas y medios digitales. 

El IEGY, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Social y en el marco del PAIMEF, 

adquirió en el segundo semestre de 2007 la base de datos de la Encuesta Nacional sobre 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006 para difundir la información 

estadística sobre la magnitud de la violencia hacia las mujeres en los ámbitos escolar, 

laboral y social. También con el fin de conocer las características de la dinámica de las 

relaciones de pareja en el Estado de Yucatán se adquirieron una base de datos, 100 discos 

compactos y 350 ejemplares impresos del documento Panorama de la Violencia contra las 

Mujeres en Yucatán, 2006.  

Con el objetivo de apoyar la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género y 

las propuestas de modificación al marco legal, durante el periodo de septiembre a 

diciembre de 2007 se llevaron a cabo diferentes actividades para difundir cuatro 

investigaciones sobre violencia de género: el análisis de la base de datos de la ENDIREH 

2006, un diagnóstico sobre las actitudes y creencias en violencia de género en profesores de 

educación primaria, un estudio diagnóstico del síndrome de la mujer maltratada y el ciclo 
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de la violencia, y un estudio para la homologación del marco legal vigente en materia de 

violencia en la familia. 

Se impartieron 68 pláticas con perspectiva de género en las siguientes dependencias de la 

administración pública: Servicios de Salud en Yucatán, Secretaría de la Reforma Agraria, 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría Agraria, Secretaría de Educación, 

Comisión Nacional del Agua, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, Imagen Institucional, Instituto de Seguridad Social 

de Trabajadores del Estado de Yucatán, Instituto de Educación para Adultos del Estado de 

Yucatán y el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Lo anterior con el fin de 

proporcionar a los servidores públicos información teórico metodológica sobre el género y la 

perspectiva de género para la realización de políticas públicas en materia de equidad e 

igualdad de derechos. 

Se llevaron a cabo diferentes actividades en el Centro de Rehabilitación Social de Mérida 

para mejorar la atención que reciben las mujeres que están privadas de su libertad. Se 

formaron dos grupos de autoapoyo de mujeres con el fin de expresarse, reflexionar, 

revalorar y analizar el contexto histórico de vida de cada una para facilitar el proceso de 

readaptación y reinserción social. En estos trabajos grupales participaron 34 mujeres. 

A través del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán se ha fortalecido la 

participación de las mujeres en las emisiones de programas de radio; en este sentido, en la 

frecuencia 810 de amplitud modulada se transmitieron 52 emisiones del programa de radio 

denominado Ut? aan ko? olelo? ob, La voz de las mujeres. La información que se transmitió 

fue con perspectiva de género dirigida a la población mayahablante. El objetivo fue 

fomentar una sociedad donde no exista la discriminación y sea más igualitaria. 

Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2007 se realizaron tres cursos sobre 

prevención y atención de la violencia de género, con el fin de exponer objetivamente la 

complejidad de la interacción violenta en voz de las propias mujeres afectadas y concretar 

una estrategia de intervención terapéutica. Recibieron esta capacitación 31 personas, 26 

mujeres y 5 hombres, todos ellos servidores públicos de niveles medios y operativos.  

El IEGY, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Social y en el marco del PAIMEF, 

impartió seis cursos con el tema Violencia de Género y Políticas Públicas a servidores 

públicos involucrados en los procesos de elaboración de políticas públicas, así como a los 

encargados de aplicarlas. Participaron 78 servidores públicos, de los cuales 65 son mujeres y 

13 hombres.  
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Se crearon 11 Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género en 11 municipios 

para proporcionar asesoría y protección a mujeres y hombres víctimas de violencia de 

género; en ambos casos se brindó atención psicológica y legal de manera gratuita. 

Además, se atendió psicológica y jurídicamente a 666 personas: 541 mujeres y 125 hombres. 

Todo centro municipal cuenta con las instalaciones adecuadas, el equipo necesario para 

cada una de estas actividades, y un psicólogo, un abogado y una trabajadora social. Se 

firmaron convenios de colaboración con las autoridades municipales para la coordinación 

institucional. 

Se crearon 22 Unidades Municipales de Prevención a la Violencia de Género en igual número 

de municipios, con el propósito de sensibilizar, prevenir y erradicar la discriminación y la 

violencia de género. Cada unidad cuenta con una representante del IEGY designado por el 

presidente municipal. A los integrantes de la unidad se les imparten cursos de actualización 

con regularidad. 

Elemento fundamental para promover la reflexión y prevención de la violencia de género e 

impactar en la sociedad, ha sido la campaña que a partir de los últimos meses de 2007 se 

lleva a cabo para informar que la violencia hacia las mujeres es un problema social y 

cultural que puede ser controlado y combatido, y que a la sociedad y al gobierno les 

corresponde solucionarlo. La campaña se realizó a través de artículos publicitarios, 

publicidad en revistas, camiones, carteleras, mantas, televisión, radio y prensa. Aunado a 

esto, se realizaron marchas y actividades artísticas conmemorativas del Día Internacional de 

la No Violencia hacia las Mujeres en los municipios de Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Muna, 

Tixkokob y Valladolid. 

Pilar II Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado 

La planeación regional del desarrollo es responsabilidad asumida por el 
Gobierno del Estado de Yucatán para satisfacer las necesidades de la 
sociedad que demanda rectificar las desigualdades sociales y económicas, 
y los desequilibrios sectoriales y territoriales. 

Protección al Medio Ambiente 

Durante el año que se informa entraron en vigor el Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio del Estado de Yucatán (POETY) y el Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY). También se finalizó y se aprobó en lo 

general, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Mérida, 
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Yucatán (POETMY). Asimismo, se completaron técnicamente los Programas de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio Metropolitano de Umán y de Kanasín.  

En relación con los mencionados tres ordenamientos municipales de Kanasín, Mérida, y 

Umán se realizaron nueve talleres y 25 reuniones técnicas. 

Se llevaron a cabo las consultas públicas del POETY, del POETCY y del POETMY. Asimismo, se 

instalaron formalmente y se realizaron tres reuniones de trabajo de las Comisiones Técnicas 

de Seguimiento y Evaluación del POETY y del POETCY. Todo ello con una inversión de 362 

mil 417 pesos. 

Como parte de las acciones instrumentadas para la protección del ambiente, se evaluaron 

86 estudios de impacto ambiental, de los cuáles se autorizaron 56 y de éstos 54 fueron 

estudios de impacto ambiental en su modalidad general e informes preventivos y dos de 

estudios de riesgo. También se hicieron 150 visitas de inspección para darle seguimiento a 

las medidas preventivas recomendadas en los diferentes tipos de estudios de impacto 

ambiental evaluados. Igualmente se dio atención a 33 denuncias ciudadanas, principalmente 

contra la contaminación generada por la inadecuada disposición de la basura; para ello se 

ejercieron 48 mil 969 pesos. 

En cumplimiento del Programa de Verificación Vehicular, se revisaron siete mil 277 unidades 

del transporte público, privado y de pasajeros, de los cuáles cinco mil 277 cumplieron los 

requisitos establecidos para causar la menor afectación posible a la atmósfera. En estas 

acciones se ejercieron recursos por un monto de 167 mil 047 pesos. 

Se dio seguimiento a las industrias que cuentan con fuentes fijas de contaminación, 

mediante la revisión y, en su caso, autorización de las Cédulas de Operación Anual que dan 

cuenta de la calidad de las emisiones generadas. Durante 2007 se autorizó el 

funcionamiento de fuentes fijas de 75 empresas industriales y tres se encuentran en proceso 

correctivo para cumplir con esta obligación ambiental. 

En el primer cuadro de la ciudad de Mérida se vigiló el ruido ambiental y de sus resultados 

más recientes se concluye que se han rebasado los niveles máximos permisibles 

recomendados por las normas oficiales de salud. Las causas identificadas fueron el ruido 

generado por el transporte urbano de pasajeros, los comercios establecidos y el crecimiento 

del comercio ambulante. 

En cumplimiento del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales fueron 

preparados 22 proyectos municipales para operar sus Sistemas de Gestión Integral de 

Residuos. Asimismo, fueron elaborados los correspondientes reglamentos municipales en 
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materia de residuos sólidos, que fueron ratificados y aprobados por los cabildos de 19 

municipios. 

En 13 municipios del Estado se brindó apoyo a los Sitios de Disposición Final para localidades 

con menos de 10 mil habitantes, mediante acciones de supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de la NOM-083 SEMARNAT, con el fin de asegurar el menor impacto ambiental 

y propiciar el aprovechamiento de los residuos con posibilidades de reciclaje. 

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal se realizaron acciones de producción y 

mantenimiento de 324 mil 661 plantas nativas de 13 diferentes especies, con las cuales se 

reforestaron zonas urbanas, escuelas y ecosistemas perturbados. Dichas acciones 

beneficiaron en la fase de producción a 10 viveros con 163 productores de los municipios de 

Conkal, Dzilam de Bravo, Hocabá, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, San Felipe, Tixcacalcupul y 

Yobaín. 

Como parte de las acciones para la conservación de las especies prioritarias, se coordinó la 

instalación y operación de tres Centros de Conservación y Protección de Tortugas Marinas, 

en los puertos de Dzilam de Bravo, Sisal y Telchac Puerto. Ello permitió la liberación de 

aproximadamente 11 mil 574 crías de la tortuga carey para asegurar la preservación de esta 

especie. Asimismo, se reinstaló el Comité para la Conservación y Protección de la Tortuga 

Marina de Yucatán, en el que participan importantes instituciones públicas y privadas, como 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Ayuntamiento de Progreso y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, se coordinaron acciones para el 

aprovechamiento cinegético de las aves de los humedales costeros del Estado, 

específicamente en la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre de la Reserva 

El Palmar. A 161 deportistas cinegéticos se les autorizó esta actividad y se supervisó a 85 de 

ellos en las áreas de caza. Fueron monitoreadas las condiciones de hábitat de las especies 

mediante 21 de salidas de campo, a fin de mantener en niveles sostenibles el 

aprovechamiento cinegético. 

La Secretaría de Ecología, en coordinación con el Instituto de la Juventud de Yucatán, llevó 

a cabo el Programa de Voluntariado Ambiental Juvenil en las Áreas Naturales Protegidas, 

donde se realizaron 11 campamentos en los que participaron 228 jóvenes de niveles 

educativos desde primaria hasta universidad. En los campamentos se abordaron temas como 

los de la participación de la juventud en actividades favorables al medio ambiente y del 

desarrollo de proyectos productivos sustentables. El objetivo fue apoyar y estimular las 

iniciativas juveniles para la protección de la biodiversidad, la restauración y el manejo 

sustentable de los recursos naturales 
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Para la consolidación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, se actualizó la 

propuesta de modificación al decreto del Programa de Manejo del Parque Estatal Cava, con 

el fin de hacerlo congruente con el de creación de esta área protegida estatal y facilitar la 

instrumentación de su estrategia de manejo.  

Se operó con buenos resultados la Estación de Campo de la Reserva Estatal de Dzilam de 

Bravo y se atendió a 854 visitantes que ingresaron a esta área natural protegida. 

Igualmente, se elaboró e instrumentó el programa de inspección y vigilancia de las Áreas 

Naturales Protegidas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio 

Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

En materia de prevención de incendios forestales en las Áreas Naturales Protegidas de 

jurisdicción estatal, se realizaron acciones de difusión y reuniones de coordinación entre los 

diferentes actores institucionales y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el 

tema.  

Se promovieron 30 proyectos ecoturísticos en los municipios de Cuzamá, Dzilam de Bravo, 

Hunucmá, Sanahcat, Tekit, Tecoh, Valladolid y Yaxcabá, los cuales contaron con amplia 

participación de grupos sociales interesados en dichas iniciativas.  

También se realizó la coordinación interinstitucional para elaborar un diagnóstico integral 

para el aprovechamiento de los cenotes con potencial turístico.  

En lo referente a educación ambiental, se impartieron 43 pláticas en escuelas y 

comunidades del Estado, donde se cubrieron temas como: la importancia del manejo 

integral de los residuos sólidos, la separación y reciclaje, y legislación ambiental, entre 

otros. En programas de radio y diversos espacios de promoción institucional se promovieron 

y difundieron temas de educación y cultura ambiental. 

A través del Programa de Difusión de Valores Ecológicos se realizaron 36 talleres en las 

escuelas primarias, sobre la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y el 

medio ambiente, la cultura del agua, la prevención de incendios forestales, la 

contaminación del suelo y el aire, y la importancia de la reforestación, entre otros temas. 

En los propios talleres se entregaron materiales de apoyo didáctico para impulsar la cultura 

ecológica en los municipios. 

Finalmente, se instrumentó el Programa de Certificación de Escuelas Ecológicas en los 

niveles de educación primaria, logrando que cerca de 29 colegios del municipio de Mérida se 

certificaran, lo que benefició a cinco mil 800 infantes, con mejores condiciones y prácticas 

ecológicas en sus escuelas. 
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Infraestructura Social y Productiva 

Hospitalaria 
Cuando los responsables de la actual administración recibieron la Secretaría de Desarrollo 

Urbano Obras Públicas y Vivienda (SEDUOPV), se percataron de que la documentación de la 

obra civil y equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad estaba dispersa por lo 

cual procedió a localizarlos e integrarlos en un archivo único.  

Igualmente, encontró que varias obras contratadas estaban recibidas y en proceso de ser 

finiquitadas aunque no estaban concluidas realmente o tenían vicios ocultos. Con motivo de 

la revisión de las obras y contratos, para los efectos de los finiquitos, se obtuvo de la gran 

mayoría de los contratistas que repararan los vicios ocultos o terminaran los conceptos de 

obra inconclusos.  

También se ha establecido coordinación con los Servicios de Salud para apoyarlos en sus 

trabajos sobre el equipamiento que necesita dicho Hospital. Con motivo de que el diseño 

arquitectónico del Hospital no consideró las especificaciones de los equipos médicos, ha sido 

necesario demoler, adecuar y reparar las áreas para instalarlos. Igualmente, se proporcionó 

información técnica y financiera a la Secretaría de la Contraloría para la fiscalización 

necesaria en cualquier obra de la envergadura de este Hospital. Las previsiones son que el 

Hospital entre en operación al concluir el primer semestre de 2008. 

De la misma manera, se ha dado continuidad a las obras civiles y equipamiento de los 

hospitales de Tekax y Valladolid. 

Educativa 
El Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento, Rehabilitación de Escuelas 

del Estado de Yucatán (Icemarey), durante el periodo que se informa invirtió 96 millones 

919 mil 651 pesos en la realización de un total de 154 obras, de las cuales 82 fueron aulas, 8 

laboratorios, 7 talleres, 43 anexos e instalaciones auxiliares y 68 rehabilitaciones. 

Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), es de resaltarse la 

construcción de un edificio de docencia en su segunda etapa, en la Universidad de Oriente 

de Valladolid. Se ejercieron recursos por nueve millones 289 mil 85 pesos. 

En la ejecución del programa ODES COBACH PAFEF destaca la construcción de cuatro aulas 

didácticas y servicios sanitarios en el colegio de bachilleres de Colonia Yucatán, Tizimín, en 

beneficio de 370 alumnos, con inversión de dos millones 192 mil 972 pesos. 

Dentro de los alcances del Programa de Educación Media Superior (FAM superior 2007), 

destaca la construcción en el Colegio de Bachilleres de Cenotillo de los espacios siguientes: 
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un módulo de dos aulas didácticas, intendencia, bodega, un taller de cómputo y un 

laboratorio de usos múltiples, en beneficio de una población inicial de 143 alumnos, con 

inversión de dos millones 557 mil 149 pesos. 

Agua Potable 
Con objeto de ampliar la cobertura del servicio de agua potable en colonias de la ciudad de 

Mérida y zonas conurbadas y proporcionar el servicio a nuevos fraccionamientos, fueron 

construidos por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) cuatro mil 38 

metros lineales de redes hidráulicas; por los desarrolladores de vivienda, 60 mil 990 y por el 

Ayuntamiento de Mérida, 13 mil 721. 

A fin de garantizar el cobro del volumen de agua consumido por los usuarios y asegurar el 

adecuado uso del mismo, se adquirieron e instalaron 13 mil 800 equipos de medición en 

tomas nuevas en la ciudad de Mérida. 

En el periodo que se informa la JAPAY reparó 15 mil 215 fugas en el municipio de Mérida, lo 

cual garantiza el caudal y las condiciones óptimas de operación. 

Se construyeron dos plantas de tratamiento de aguas residuales en los fraccionamientos 

Fidel Velázquez y Graciano Ricalde del municipio de Mérida. 

La JAPAY suministró e instaló materiales para el mantenimiento de 25 sistemas de agua 

potable para asegurar la operación permanente de los sistemas de bombeo, así como el 

volumen y eficiencia de los equipos.  

Para garantizar la calidad microbiológica del agua y con ello cumplir con la norma NOM-127-

SSA1-1994 vigente, se desinfectaron 55 millones de metros cúbicos de agua con 50 mil kg de 

derivados de cloro.  

Mediante el programa Mantenimiento a los Sistemas de Agua Potable en los municipios del 

Estado, se proporcionó apoyo técnico, asesoría, capacitación y mano de obra a los 

organismos operadores de los municipios y se realizó un total de 563 mantenimientos 

preventivos y 161 correctivos. 

Con el propósito de disminuir el rezago en la cobertura del servicio de agua potable en 

comunidades indígenas con altos grados de marginación, conforme los alcances del 

programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, fueron 

elaborados 23 proyectos de dotación de agua potable. 

En el periodo que se informa, se integró el financiamiento comprometido para llevar a cabo 

el programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) con el fin de ejecutar 
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24 proyectos, de los cuales 15 estuvieron a cargo de la JAPAY y los restantes bajo la 

responsabilidad de los ayuntamientos de Baca, Espita, Ticul, Tekax y Tizimín. 

En el primer trimestre de 2007, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY), adquirió 37 unidades para renovar su flota vehicular y ofrecer mayor seguridad y 

eficiencia en las tareas de las áreas operativas y administrativas. También compró y puso en 

operación un sistema de planeación de recursos gubernamentales que permite administrar y 

controlar sus procesos comerciales y administrativos.  

La JAPAY elaboró el anteproyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de acuerdo a las 

necesidades de la institución, para actualizar el marco legal de su actuación. 

El Sistema de Información Geográfica de la JAPAY ubicó, en el plano georeferenciado de la 

ciudad de Mérida, 26 mil tomas de agua potable, 78 km de tuberías de agua potable y 33 km 

de tuberías de drenaje, dos mil 10 piezas especiales y mil 464 cajas de operación de válvulas 

y dos mil 162 medidas con tecnología Sistema de Posicionamiento Global (GPS). A lo anterior 

se agregaron, 111 presupuestos de ampliaciones en el sistema de información geográfica, 55 

proyectos de ampliación de red hidráulica del Ayuntamiento de Mérida, la digitalización de 

31 mil 846 lotes y la captura de 35 mil 708 usos de suelo en lotes digitalizados. Se 

levantaron con tecnología GPS 11 sistemas de captación, cárcamos, plantas y sistemas 

independientes. Se digitalizaron e incorporaron al Sistema 90 proyectos de 

fraccionamientos. 

Para innovar y hacer más eficiente la operación de la JAPAY, se realizaron la automatización 

y telemetría en la Planta Potabilizadora Mérida III. Estos cambios permiten conocer el 

estado de servicio de un pozo o una bomba, los gastos de los sistemas de captación y 

rebombeo y sus variables eléctricas, la supervisión de las casetas de operación, el control de 

los equipos desde una estación central a una computadora central y programar actividades. 

Este sistema permite optimizar el uso de energía eléctrica. 

Para fomentar buenos hábitos, conocimientos, el uso racional y sustentable y evitar el 

desperdicio del agua, y en ejecución del programa Divulgación de la Cultura del Agua, se 

realizaron 34 pláticas en diversos municipios del Estado, con asistencia de mil 421 personas; 

siete platicas comunitarias con asistencia de 510 personas y 15 pláticas para operadores a 

las que asistieron 252 personas. 

Vivienda y Ordenamiento Territorial 

Vivienda 
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV) autorizó 16 

fraccionamientos con ocho mil 825 lotes destinados a la construcción de viviendas, de los 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 161

cuales 81% fue para viviendas de interés social. Del total de lotes, tres mil 89 corresponden 

al municipio de Mérida y cinco mil 736 a los municipios de Conkal, Dzemul, Kanasín, Tekax y 

Valladolid. 

La Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) adquirió 614.21 

hectáreas de tierra del ejido de Caucel, municipio de Mérida, para acrecentar la reserva 

territorial del Estado y propiciar la edificación de viviendas dignas. 

A través de licitación pública, adjudicación directa e invitación a tres proveedores, la 

COUSEY concursó la ejecución de 70 obras, tanto estatales como federales, por un monto 

aproximado de 97 millones de pesos. 

Para llevar a cabo la segunda etapa el proyecto de Ciudad Caucel, la COUSEY elaboró los 

proyectos complementarios de infraestructura troncal en lo que respecta a energía 

eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, banquetas, alumbrado público y drenaje pluvial.  

La Comisión supervisó 104 obras contratadas por un monto de 73.3 millones de pesos, para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad solicitadas, el plazo de 

ejecución y el costo contratado, hasta el finiquito y la entrega recepción de los trabajos. 

En cumplimiento de sus objetivos, la COUSEY realizó diversas obras tanto en Mérida como en 

otros municipios, en beneficio de personas de escasos recursos, así como para el desarrollo 

de los fraccionamientos Altabrisa y Ciudad Caucel. Para garantizar que los recursos 

utilizados en dichas obras fueran aplicados con apego a la normatividad, se formalizaron 261 

contratos y convenios.  

Mediante el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa 

2007, los tres órdenes de gobierno y la COUSEY coordinaron esfuerzos con el propósito de 

beneficiar y mejorar la calidad de vida de dos mil 94 familias de 49 municipios que se 

encuentran en situación de pobreza patrimonial y tienen la necesidad de adquirir, mejorar o 

ampliar sus viviendas. 

Con el propósito de atender a las familias que carecen de propiedad inmueble y mejorar sus 

condiciones de vida, la Comisión asignó 569 lotes mediante convenios de ocupación 

condicionada que permiten a los beneficiarios, después de habitar el terreno, adquirirlo a un 

precio accesible. También formalizó 527 contratos de regularización comercial, venta de 

terrenos y donación de 32 predios con superficie aproximada de 104 ha al Ayuntamiento de 

Mérida. 
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La Comisión otorgó 259 créditos para mejora de vivienda a igual número de familias de 38 

municipios. Asimismo, elaboró y entregó títulos de propiedad a mil 402 familias para 

proporcionarles seguridad jurídica. 

A fin de recuperar lotes por falta de pago y abandono, la COUSEY llevó a cabo diversas 

acciones para cobrar adeudos o para rescindir contratos por incumplimiento. Entre los 

resultados obtenidos destaca la conclusión favorable de 79 juicios, lo que permitió 

recuperar los inmuebles y otorgarlos a otras personas que los solicitaron. 

La COUSEY también elaboró el Proyecto de Iniciativa de Ley para la creación del Instituto de 

Vivienda que modificará y ampliará sus atribuciones a fin de facultarlo para promover el 

desarrollo habitacional en el Estado. 

Carreteras y Caminos 
En los municipios de Dzemul, Dzilam de Bravo, Oxkutzcab, Peto, Sinanché, Tekax y 

Tzucacab, la Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán (Covitey) construyó 11 

caminos con extensión de 226.5 km e inversión de 97 millones 948 mil 895 pesos. 

Fueron construidos tres caminos, cuatro carreteras y cuatro retornos de carreteras, así como 

la modernización de una carretera con una inversión de 40 millones 755 mil 525 pesos, en 

beneficio de los habitantes de Chikindzonot, Mérida, Timucuy, Tekax y Tepakán. 

En los municipios de Mérida, Tizimín y Valladolid, la Covitey realizó las obras siguientes: 

ampliación de carril de circulación y construcción de guarniciones, vialidades, 

estacionamientos y calle de acceso, y colocación de señalamientos, con un costo de 20 

millones 509 mil 617. 

Con una inversión de 20 millones 465 mil 121 pesos la Covitey realizó 19 obras de 

conservación en 279 mil 93 m2 de la red estatal de carreteras en los municipios de 

Cantamayec, Chemax, Hocabá, Homún, Hunucmá, Motul, Sotuta, Sudzal Tahdziú, Temax, 

Tekax y Yaxcabá. 

La Covitey ejerció recursos por 13 millones 140 mil 338 pesos para realizar 26 obras de 

construcción, reconstrucción y conservación de 123 mil 769 m2 de calles en los municipios de 

Cacalchén, Cenotillo, Homún, Hunucmá, Kanasín, Kinchil, Mérida, Muxupip, Sanahcat, 

Sotuta, Tecoh, Tepakán, Ticul, Tixkokob, Valladolid y Yobaín. 

Con una inversión de 10 millones de pesos la Covitey realizó varias obras entre las que 

destacan la construcción de dos tramos carreteros, cuatro puentes, una calle, así como 

cuatro proyectos en la carretera Mérida-Progreso y el Periférico de Mérida.  
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La Covitey, en coordinación con las autoridades municipales de Cacalchén, Homún, Kinchil, 

Tepakán, Ticul, Tixkokob y Sanahcat realizó la construcción, modernización y conservación 

de 44 mil 18 m2 de calles con inversión de cuatro millones 809 mil 411 pesos. 

Para ofrecer seguridad y reducción en tiempos de traslado a los habitantes de las municipios 

de Umán y Valladolid, el Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Covitey, invirtió 298 

mil 305 pesos en la construcción de dos ciclopistas.  

Se construyeron dos pasos peatonales y guarniciones con inversión de 159 mil 302 pesos en 

beneficio de los municipios de Mérida, Tekax y Valladolid. 

En los municipios de Mérida, Tizimín y Valladolid se adquirió reserva territorial para derecho 

de vía en dos mil 219 ha, con inversión de ocho millones 229 mil 911 pesos.  

Electrificación 
La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY), completó 131 obras de 

infraestructura eléctrica, de las cuales 64 fueron por adjudicación directa, 18 por órdenes 

de trabajo, 32 por invitación, 15 por licitación pública y dos por órdenes de servicio. 

La JEDEY invirtió 78 millones 571 mil 318 pesos para ampliar la infraestructura eléctrica en 

47 municipios, entre la que destaca la construcción de 17.73 km de red. Algunas de las 

poblaciones beneficiadas con diversos tipos de obra son: Chan Cenote, Chemax, Chicxulub 

Pueblo, Dzilam González, Kanxoc, Kaua, Tekom, Tetiz, X-Kanchakán, Yalcobá. Se instalaron 

249 postes en los municipios de Bokobá, Dzoncauich, Hoctún, Homún, Seyé, Xocchel y 

Valladolid. En el tramo Periférico-Tamanché del municipio de Mérida se completaron 9.07 

km de alumbrado público.  

Asimismo, ejecutó el Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica 

“Mejores Espacios Educativos”, entre cuyas obras sobresale la rehabilitación de la escuela 

secundaria Raquel Dzib Cicero de Umán. Los trabajos tuvieron un costo de 590 mil 768 pesos 

y beneficiaron a un mil 387 alumnos. 

Infraestructura gubernamental 
El Gobierno del Estado de Yucatán a través la Comisión de Obras Públicas de Yucatán 

(COPEY) realizó trabajos de restauración en cuatro edificios públicos con la finalidad de 

preservar los inmuebles de la entidad. 

La COPEY llevó a cabo en la Casa Molina y en el edificio del Palacio de Gobierno trabajos de 

restauración y mantenimiento con el fin de preservar los inmuebles con valor histórico o 

artístico de la entidad. En este sentido también se restauraron 41 templos de igual número 

de municipios. 
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Para conocer la viabilidad así como el impacto ambiental de las diversas obras que fueron 

ejecutadas por el Gobierno del Estado de Yucatán en 2007, se realizaron 36 estudios y 13 

proyectos. 

La COPEY dio continuidad a las obras de construcción del edificio que alberga la Secretaría 

de Seguridad Pública. 

Para incrementar la infraestructura penitenciaria actual del Estado, la COPEY realizó 

trabajos para la construcción del Centro de Readaptación Social Femenil y la ampliación de 

los módulos de los dormitorios del Consejo Tutelar de Menores Infractores. Ambas obras 

están ubicadas en el municipio de Mérida. 

En apoyo a los municipios 

En apoyo a los municipios, la SDUOPV firmó un convenio con el ayuntamiento de Conkal para 

elaborar un proyecto de desarrollo, una licitación para el mantenimiento y reparación del 

palacio municipal de Río Lagartos con un costo de 200 mil pesos y un convenio para la 

construcción de banquetas en la salida de la carretera Tizimín-Colonia Yucatán. 

Para contribuir al mejoramiento de la infraestructura urbana de Mérida, el Gobierno del 

Estado construyó 27 mil 286.16 m2 de banquetas y 451.49 m de guarniciones en diversas 

colonias de la ciudad. De igual manera se continuaron los trabajos de construcción de 

banquetas en las colonias Los Reyes y San Antonio Xluch. 

Infraestructura de Abasto 
La COPEY, a fin de mejorar la infraestructura del nuevo mercado municipal de Progreso, 

realizó acciones de obra civil, instalaciones y planta de tratamiento entre otras, en 

beneficio de la comunidad progreseña.  

Por su parte, la SDUOPV transfirió recursos al ayuntamiento de Cacalchén para adquirir un 

predio donde se construyó un mercado. 

Pilar III Fomento Económico Moderno 

Las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo del Estado 
tienen como objetivos crear las condiciones y brindar oportunidades para 
el desarrollo económico del Estado y la prosperidad de sus habitantes. El 
Poder Ejecutivo del Estado se ha comprometido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012 a ampliar y mejorar la infraestructura productiva, 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 165

consolidar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, y 
brindar un Gobierno de Calidad para hacer a Yucatán competitivo y 
productivo conforme a estándares internacionales. 

Condiciones para una Economía Moderna 

La Secretaría de Fomento Económico, antes denominada Secretaría de Desarrollo Industrial 

y Comercial, organizó tres foros de consulta entre los meses de octubre y diciembre de 2007 

para aportar propuestas que enriquecieran el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. El 

resultado de la convocatoria fue la participación de 451 personas que contribuyeron con 436 

propuestas. 

Bajo las categorías de infraestructura productiva y consultoría empresarial se apoyaron tres 

importantes proyectos destinados a la adquisición de equipo para la Incubadora de Negocios 

ubicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana; la prestación de consultoría 

especializada a Mipymes de diversos sectores productivos del Estado; y el desarrollo de un 

Programa de Efectividad Organizacional para las Mipymes del Centro Empresarial de Mérida. 

De los 14 millones 226 mil 151 pesos erogados para realizar dichos proyectos, seis millones 

57 mil 337 correspondieron a recursos federales, cinco millones 797 mil 789 fueron estatales 

y dos millones 371 mil 25 los aportó el sector privado. 

La Casa de las Artesanías asesoró a 981 artesanos sobre los temas siguientes: organización, 

producción, comercialización para alternativas de desarrollo artesanal, profesionalización 

de procesos productivos, gestión de apoyos financieros y obtención de la infraestructura e 

insumos básicos para la realización de sus actividades.  

Un total de 27 familias de artesanos de las comunidades de Hocabá, Sacabá, Ticul y Xocchel, 

recibió apoyos para adquirir materia prima de calidad a mejores precios.  

La Casa de las Artesanías, junto con la Universidad Modelo, asesoró y capacitó en materia de 

diseño de productos, imagen, empaque y control de calidad a grupos artesanales de las 

comunidades de Chocholá, Chumayel, Dzán, Hocabá, Mérida, Motul, Muna y Tixkokob, con el 

propósito de mejorar la calidad y diversificación de la oferta de productos artesanales. En 

estas acciones se ejercieron 18 mil 400 pesos para beneficio de 35 familias. 

Para fomentar la producción artesanal se otorgaron 34 microcréditos a artesanos de escasos 

recursos, cuyo monto ascendió a 70 mil pesos, de los cuales 50 mil provinieron del Fondo 

Nacional de Artesanías y 20 mil de recursos presupuestales del Estado. 
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La Secretaría invirtió 179 mil 766 pesos para proporcionar oportunamente a la sociedad la 

estadística sobre el comportamiento de la economía estatal y nacional. La difusión de la 

información consistió en la edición de tres revistas, dos de Pulso Económico y una de 

Impulso Empresarial, con un tiraje de un mil 500 ejemplares; la actualización y 

mantenimiento mensual de la página electrónica de la dependencia; y el envío de 85 

boletines electrónicos.   

Con el fin de promover y dar a conocer los programas de apoyo que ofrece la Secretaría, 

desde agosto se sostuvieron diversas reuniones con presidentes municipales, organizaciones, 

universidades e incubadoras de empresas para atender a más de mil 500 personas. 

Se distribuyeron dos mil folletos en módulos de información turística y en los principales 

hoteles de la ciudad de Mérida. Se contrató un módulo de información electrónica para 

promover los puntos de venta de la Casa de Artesanías y se continuó la publicidad en la 

revista Yucatán Today. Todo lo anterior implicó un gasto de 39 mil pesos.  

Comercio Exterior 

Para impulsar y elevar la competitividad empresarial, el Centro Pymexporta instrumentó 

proyectos integrales para apoyar las exportaciones de 30 empresas yucatecas interesadas en 

iniciar o consolidar operaciones de comercio exterior. Los mencionados proyectos incluyeron 

todas las etapas del proceso para la exportación, como son detección de necesidades, 

capacitación, investigación, desarrollo, diseño y promoción. 

Para posicionar los productos yucatecos en nuevos mercados, el Centro Pymexporta 

participó en 16 eventos internacionales, que incluyeron ferias de comercialización y 

encuentros empresariales, con los que se logró promover exportaciones hacia Panamá y 

Estados Unidos, y ventas a diversas ciudades de la república mexicana. Entre ellos, destacó 

el SIAL, realizado en China durante mayo, por haber sido la primera ocasión en que Yucatán 

promocionó sus productos en Asia. Para la participación en dichos eventos se erogaron 437 

mil 997 pesos en beneficio de 54 empresas. 

Con una inversión de 74 mil 839 pesos, el Centro Pymexporta impartió 20 cursos para 

fomentar la cultura de la exportación entre las empresas y los emprendedores del Estado. 

Entre los temas abordados destacan el desarrollo de nuevos mercados, logística, trámites e 

imagen para la exportación. Se capacitó a un total de 483 personas, entre empresarios, 

emprendedores y académicos. 

Se realizaron 16 viajes de trabajo a diversas ciudades de la república mexicana y del 

extranjero, con el fin de participar en actividades para promover la venta de productos 
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yucatecos y de asistir a  reuniones de trabajo con organismos nacionales y extranjeros 

dedicados a la promoción de exportaciones. Para tal fin se erogaron 130 mil 845 pesos. 

Se dio seguimiento a diversos proyectos estratégicos de inversión para consolidar inversiones 

nacionales y extranjeras en Yucatán, generar nuevas fuentes de empleo, transferir 

conocimientos y crear productos con mayor valor agregado. Estas acciones realizadas en 

relación con ocho empresas nacionales y extranjeras, durante el periodo comprendido de 

agosto a diciembre de 2007, requirieron erogar 137 mil 601 pesos.  

La Secretaría participó en cuatro actividades nacionales y tres internacionales en las que se 

hicieron contactos con 85 empresas de los sectores joyero, aeroespacial, de tecnologías de 

la información y automotriz. Específicamente, se tuvo participación en la feria 

Manufacturing Jewelers and Suppliers of America en Nueva York, realizada en marzo; en el 

Show Internacional Aeronáutico de Farnborough, Londres, de julio; en el Congreso de la 

Industria Automotriz en México D.F., durante octubre; y en el Seminario Automotriz 

organizado por ProMéxico en Detroit, Michigan, EUA, efectuado en noviembre. Igualmente, 

se tuvo participación en el “Seminario de Establecimiento y Operación de Negocios en 

Canadá: Aspectos Prácticos y Jurídicos Exportaciones e Inversiones” y en la Semana Nacional 

PYME 2007, ambos eventos llevados a cabo en México D.F., y en el Congreso Nacional de la 

Cámara de la Industria de Tecnologías de Información, Electrónica y Comunicación, 

celebrado en Mérida, Yucatán. La presencia en todas estas actividades tuvo un costo de 169 

mil 59 pesos. 

Con diversas acciones de la Secretaría se logró la apertura de siete empresas del sector de 

tecnologías de la información, las cuales generaron 150 empleos. Asimismo, se consolidó la 

presencia de 15 empresas en el CITI-Centro, que cuentan con 200 empleados. Su 

importancia reside en que dichas empresas generan empleos altamente especializados y 

bien remunerados. 

Para buscar inversionistas interesados en hacer negocios en el Estado, se realizaron cuatro 

viajes de promoción a la ciudad de México en los meses de marzo, junio y octubre, con un 

costo de 66 mil 614 pesos. Las visitas se hicieron específicamente a industriales de 

tecnologías de la información, energéticos, alimentos y bebidas. 

Se realizaron 12 actualizaciones mensuales en las bases de datos de información económica 

de la dependencia y otras 12 actualizaciones mensuales en el Sistema Estadístico de 

Comercio Exterior. Este último provee información detallada sobre las importaciones y 

exportaciones del Estado. Para realizar estas acciones se ejercieron 61 mil 111 pesos. 

También, se dio respuesta a 168 solicitudes de información económica y de indicadores de 

comercio exterior. 
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A fin de dar a conocer las ventajas competitivas que ofrece Yucatán para la inversión en 

actividades productivas, en el segundo semestre del año se produjo material promocional a 

fin de distribuirlo en los viajes de promoción y otras actividades en las que se tuvo 

presencia. Se imprimieron dos mil folletos, un cartel de seis metros, una publicación en 

revista especializada y 500 discos compactos de promoción, con un costo total de 42 mil 572 

pesos. 

Mercado Laboral y Empleo 

El Poder Ejecutivo del Estado llevó a cabo el programa “Pasos que Dejan Huella” que tiene 

como propósitos, tanto vencer la crisis que afecta a la industria del calzado, como 

beneficiar a la niñez yucateca para que avance firmemente en su aprovechamiento escolar. 

Como parte de este Programa, en el segundo semestre del año la Secretaría otorgó 213 

financiamientos a proveedores y productores de la industria del calzado, pertenecientes a 

los municipios de Hunucmá, Mérida y Ticul por un monto de cinco millones 869 mil 615 

pesos. Asimismo, a través del Centro Pymexporta, se apoyó a los productores de calzado con 

cursos de capacitación y asesoría en diseño. 

Con recursos del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) se impartieron 945 cursos de 

capacitación en beneficio de ocho mil 554 trabajadores y 95 empresas de Mérida. 

Igualmente, se obtuvo una buena respuesta de empresas de los municipios de Hunucmá, 

Peto, Progreso y Umán. Para estas acciones se ejercieron recursos por cinco millones 738 mil 

414 pesos, de los cuales dos millones 982 mil 529 fueron recursos federales, dos millones 711 

mil 191 pesos aportados por la iniciativa privada y 44 mil 694 pesos provinieron del 

presupuesto estatal. 

Se promovió la cobranza de los créditos otorgados por el Fondo Integral para el Desarrollo 

Económico de Yucatán con acciones que incluyeron llamadas telefónicas, telegramas, oficios 

y visitas de seguimiento, lo que permitió recuperar un total de 15 millones 463 mil 266 

pesos. Ello, con una erogación de sólo 32 mil 500 pesos. También con recursos del Fondo se 

apoyaron a micro, pequeñas y medianas empresas con un total de 137 créditos por un monto 

de nueve millones 192 mil 800 pesos. Estos créditos se otorgaron principalmente en los 

municipios de Celestún, Hunucmá, Mérida, Oxkutzcab, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

Para facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, el 

Poder Ejecutivo del Estado aportó 500 mil pesos adicionales al Fondo de Garantía, monto 

que fue incrementado por Nacional Financiera S.N.C. NAFIN. El éxito de estos apoyos lo 

demuestra el hecho de que la banca comercial haya otorgado mil 238 créditos respaldados 

por este fondo. 
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Como parte de la promoción comercial, en 2007 se realizaron las cuatro actividades 

siguientes: en marzo, Presencia de Yucatán en México, Ciudad de México, Museo Nacional de 

Culturas Populares; en junio, Expo Yucatán Produce, Centro de Convenciones Siglo XXI de 

Mérida; en noviembre, Feria Yucatán 2007, en las instalaciones de la Feria X'matkuil; y en 

diciembre, Alma y Corazón de un Pueblo, en la Plaza Principal de Mérida. Asimismo, se 

registraron las siguientes participaciones: en agosto, Feria de Útiles Escolares; en 

noviembre, Semana Pyme Nacional; en octubre, Expo Comercio 2007; en septiembre, Feria 

en los Ángeles California; y en diciembre, Foro Mundial de las Culturas Monterrey 2007 y 

Feria Navideña. Con estas actividades se apoyó a 866 microempresarios y artesanos y se 

ejercieron recursos por dos millones 305 mil 242 pesos. 

Para fomentar las relaciones comerciales entre la República Popular China y México, cuatro 

jóvenes profesionistas fueron becados como parte del Programa Formación de Negocios 

México-China. El programa es promovido por la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico (AMSDE) con un esquema de estudios del idioma mandarín, así como 

de la economía y la cultura de la República Popular China. El apoyo otorgado a los becarios 

fue por un monto de 537 mil 600 pesos provenientes de recursos estatales. 

Para la promoción, fortalecimiento y consolidación de la cultura de la calidad, el Instituto 

para la Innovación, Calidad y Competitividad (INICC) realizó un congreso donde se hizo un 

reconocimiento a las empresas que en enero de 2007 participaron en el Premio Yucatán a la 

Calidad para premiar la edición 2006. 

Se entregaron 600 Manuales Básicos de Gestión Empresarial en beneficio de igual número de 

microempresarios de Dzidzantún, Izamal, Motul, Progreso, San Felipe, Tekit, Umán y 

Valladolid con el objetivo de apoyarlos para mejorar la administración de sus negocios.  

En enero de 2007 se realizó un Congreso de Innovación y Calidad. Se impartieron 65 

capacitaciones, así como cursos, asesorías a dependencias y empresas del ámbito privado en 

la ciudad de Mérida y en los municipios de Tekax, Tizimín y Valladolid. También se 

realizaron 12 foros. En la Feria X'matkuil se instaló un módulo de información.  

El Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY) impartió 208 cursos de capacitación a través 

de instructores y centros autorizados, en los cuales se abordaron temas de capacitación 

productiva, práctica laboral, capacitación mixta y autoempleo. Estas acciones beneficiaron 

a mil 992 personas y se ejercieron 15 millones 920 mil 537 pesos. 

Cinco ferias de empleo se realizaron en los municipios de Mérida, Ticul y Valladolid con una 

participación de 205 empresas y una asistencia total de cuatro mil 794 personas. El logro de 

estas ferias fue la colocación en el mercado laboral de mil cuatro solicitantes. 
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Con un financiamiento de dos millones 809 mil 737 pesos, el SNEY proporcionó apoyo a 91 

Proyectos de Inversión Productiva en sociedades conformadas. Recibieron el beneficio 259 

personas. 

A través de sus módulos de colocación ubicados en Mérida, Ticul y Valladolid, el SNEY 

atendió a 12 mil 265 personas y se captaron 11 mil 383 vacantes en las cuales se logró la 

colocación de tres mil 240 solicitantes de empleo. 

Mejora Regulatoria y Facilidades para los Emprendedores 

Con la puesta en marcha del programa de Ventanillas de Apertura Rápida de Empresas en los 

municipios de Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid se logró la consolidación 

del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. 

Adicionalmente, en la página electrónica del Gobierno del Estado de Yucatán se publicó el 

Manual del Empresario, que sirve de guía a las personas que desean crear una empresa o 

negocio con el objeto de facilitarl la realización de sus trámites. 

Sector Agropecuario y Forestal 

Con la participación de 237 productores y 26 agroindustriales en expoferias nacionales se 

apoyó la comercialización de sus productos, consistentes tanto en alimentos frescos o 

industrializados como en manufacturas. También se celebraron dos convenios comerciales y 

se concertaron 84 enlaces comerciales. Asimismo, se elaboraron ocho estudios de mercado y 

12 informes de indicadores de mercado. De la misma manera, se apoyó a los ocho Sistemas 

de Productos Agropecuarios con 72 reuniones de trabajo para el seguimiento de sus 

acuerdos, la elaboración de cinco planes de trabajo y 30 proyectos prioritarios.  

Con recursos del subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural, en su 

componente de fortalecimiento institucional, se destinaron 273 mil 750 pesos a los consejos 

distritales y regionales y 505 mil 680 pesos a los consejos municipales para el pago de los 

coordinadores municipales de desarrollo rural sustentable. A través del componente de 

consolidación organizativa se destinaron recursos a organismos de primer nivel en zonas 

marginadas, por 54 mil pesos, en beneficio de nueve productores.  

Con subsidios provenientes del subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

se apoyaron a 76 solicitantes con el otorgamiento de servicios profesionales de consultoría.  

Con el componente de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, se organizaron siete 

actividades, de las cuales cuatro fueron distritales, una estatal, una regional y una nacional. 

También se realizaron dos exposiciones internacionales para productos no tradicionales, en 
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las cuales participaron 45 empresas rurales. En total se ejercieron tres millones 261 mil 464 

pesos en beneficio de ocho mil 754 productores. 

Con recursos generados con los pagos de créditos otorgados por el Fondo de Microcréditos, 

se autorizaron 294 créditos a igual número de mujeres de 48 municipios, por un monto total 

de cuatro millones 812 mil pesos destinados a impulsar y consolidar diversos proyectos 

productivos. 

Por otra parte, con recursos federales del Programa de Organización Productiva para 

Mujeres Indígenas, ejercidos a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, 

antes Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, se ayudó al establecimiento de 15 proyectos 

productivos de 195 mujeres del medio rural en los municipios de Acanceh, Cenotillo, Espita, 

Peto, Tecoh, Tixméhuac, Tizimín y Yaxcabá; la inversión fue de un millón 500 mil pesos. 

Para impulsar la generación de autoempleo fueron entregados siete mil 419 paquetes de 

insumos, 210 máquinas de coser y 21 apoyos en capital de trabajo. Dos millones 533 mil 903 

pesos fueron destinados a estos apoyos en beneficio de siete mil 650 mujeres de 68 

municipios. 

El Gobierno del Estado, con el fin de promover la utilización del financiamiento bancario 

entre productores ganaderos, destinó dos millones 695 mil 731 pesos para cubrir 50% de los 

intereses de 67 nuevos proyectos productivos financiados por la banca comercial y de 

desarrollo. Con esto se benefició a 94 productores de 17 municipios.  

El Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria promovió el otorgamiento de créditos 

para productores del interior del Estado. Como resultado se recibieron, analizaron y 

tramitaron 221 proyectos presentados por 456 productores y se autorizaron créditos por 23 

millones 436 mil 498 pesos. 

A través de mismo Fondo, con una aportación estatal de nueve millones 600 mil pesos, se 

realizó la promoción del programa de créditos para productores henequeneros del Estado de 

Yucatán. Fueron autorizados nueve proyectos en beneficio de 73 productores. 

Con la finalidad de incrementar el patrimonio del Fondo de Apoyo a la Productividad 

Agropecuaria en el Estado de Yucatán, se obtuvo una aportación estatal de cuatro millones 

288 mil 960 pesos para fortalecer su liquidez y atender la demanda de financiamiento, con 

tasa blanda, de los productores del sector rural. 

Por medio del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán se promovió el 

programa de créditos en los municipios del interior del Estado, para lo cual se analizaron y 
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tramitaron 10 proyectos en beneficio de 93 productores a quienes se les autorizaron créditos 

por 12 millones 232 mil pesos provenientes de recursos estatales. 

Para difundir los principales logros y productos generados por la Oficina Estatal de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable, fueron editadas y distribuidas 

publicaciones impresas, como la revista Infocampo y los Anuarios Agrícolas, lo que requirió 

la erogación de 120 mil 565 pesos. 

Se realizaron estudios sobre los productores y productos, tanto agrícolas como pecuarios, 

mismos que permitieron obtener información básica actualizada y confiable, además de 

diagnósticos sectoriales. La finalidad es ayudar en la toma de decisiones, la planeación de la 

actividad y la ubicación territorial de los productores y sus tierras. Para realizar estas 

acciones se erogaron 233 mil 883 pesos. 

Con el objetivo de profesionalizar al personal involucrado en la obtención y el análisis de 

información estadística, se realizaron ocho cursos. Los participantes adquirieron nuevas 

herramientas y tecnologías que les permiten ser oportunos y veraces en la generación de 

información. La erogación total fue de 51 mil 243 pesos. 

Mediante el programa de Rehabilitación de Infraestructura de Unidades Productivas se 

atendieron 101 unidades en beneficio de dos mil 809 productores y cinco mil 635 hectáreas. 

Lo anterior se realizó con una inversión estatal de un millón 785 mil 65 pesos y la aportación 

de los productores por un millón tres mil 713 pesos. 

Se establecieron dos mil 668 m2 de invernadero tipo casa sombra en beneficio de ocho 

productores hortícolas de Chicxulub Pueblo, con una inversión de 464 mil 898 pesos. 

Se entregaron apoyos económicos para la adquisición e instalación de sistemas de riego 

tecnificado en mil 288 ha, que requirieron la inversión de ocho millones 312 mil 238 pesos 

de aportación federal, dos millones 283 mil 975 de recursos estatales, 786 mil 885 pesos de 

productos financieros y 17 millones 113 mil 395 pesos aportados por los 83 productores 

beneficiados con los equipos de riego, pertenecientes a 28 municipios. 

Para proteger los planteles de henequén contra los incendios, se construyeron guardarrayas 

en 621 hectáreas con una inversión estatal de 729 mil 957 pesos, en beneficio de mil 583 

productores de 45 municipios. 

Con el fin de elevar la capacidad productiva de los trabajadores del campo, en el marco del 

Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural se apoyaron 261 proyectos para la 

adquisición de bienes de capital, en beneficio de seis mil 302 productores. La inversión fue 

de 82 millones 105 mil 280 pesos, de los que 21 millones 593 mil 977 pesos fueron aportados 
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por los beneficiados, 15 millones nueve mil 853 pesos por el gobierno estatal, 45 millones 36 

mil 696 pesos por el gobierno federal y el remanente provino de productos financieros. 

Para acondicionar una planta procesadora de pulpa de mamey y una planta industrializadora 

de sábila fueron adquiridos tres lotes de equipos. Se invirtieron dos millones 267 mil 737 

pesos en beneficio de 13 productores. 

Se perforaron 365 pozos en beneficio de dos mil 262 productores, a fin de asegurar fuentes 

de abastecimiento de agua para las unidades productivas y localidades del interior del 

Estado, así como para mejorar la absorción de las aguas pluviales. La inversión realizada fue 

de cuatro millones 37 mil 264 pesos y una aportación de los productores de dos millones 691 

mil 509 pesos. 

La Secretaría apoyó 73 proyectos para la construcción de infraestructura y adquisición de 

equipo para la producción de bovinos y ovinos, en beneficio de mil 675 productores de 31 

municipios localizados en las regiones Sur, Centro y Oriente del Estado. De la inversión 

realizada, siete millones 29 mil 170 pesos corresponden a recursos federales y estatales del 

programa Alianza Contigo, y siete millones 648 mil 834 pesos fueron aportados por los 

ganaderos beneficiados. 

A través de la Secretaría se destinaron recursos del programa Alianza Contigo, por dos 

millones 676 mil 250 pesos para el mejoramiento genético de la ganadería del Estado. Esta 

cantidad, aunada a una aportación igual por parte de los 196 ganaderos, permitió adquirir 

269 sementales. 

Se compraron 600 dosis de semen y 290 embriones de ganado bovino con el objeto de 

aumentar la calidad genética del hato ganadero. Los municipios beneficiados fueron 

Mocochá, Sucilá, Tizimín y Valladolid. La inversión realizada fue de un millón 10 mil pesos; 

de esta cantidad, 50% fue proporcionado por los productores, y el otro 50% fue aportado por 

el programa Alianza Contigo y la Secretaría. 

En beneficio de mil 106 productores de 19 municipios, se apoyaron 32 proyectos mediante el 

otorgamiento de un subsidio por 50% del valor de 29 mil 416 kg de semillas de pastos 

mejorados para el establecimiento y rehabilitación de seis mil 53 ha de praderas. Para esto 

se invirtieron cuatro millones 807 mil 254 pesos, de los cuales un millón 442 mil 506 pesos 

fueron aportación del programa Alianza Contigo, 960 mil 671 pesos corrieron a cargo del 

Gobierno del Estado y el saldo fue aportado por los productores. 

Adicionalmente, se entregaron apoyos a dos mil 133 productores ganaderos de 67 

municipios, consistentes en 68 mil 340 litros de herbicida para el combate de malezas y 

rehabilitación de praderas, para aplicar en una superficie de 27 mil 336 ha, con inversión 
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estatal de cuatro millones 900 mil pesos y la aportación de los productores de dos millones 

300 mil pesos. 

Para aprovechar la capacidad forrajera existente e incrementar y hacer más eficiente la 

producción bovina en el Estado, se apoyó a 20 productores de 11 municipios para la 

adquisición de 248 vientres bovinos. La inversión total fue de un millón 699 mil pesos, 

aportados en partes iguales por Alianza Contigo y los ganaderos beneficiados.  

Debido a la importancia que representa para Yucatán conservar y mejorar los niveles de 

producción de leche, se invirtieron 811 mil 855 pesos para incentivar su producción y 

comercialización. Recibieron el beneficio 76 productores lecheros de 10 municipios de las 

zonas Sur y Oriente del Estado. 

Asimismo, en Sucilá se llevó a cabo una feria para incentivar la producción de leche, que 

requirió erogar 189 mil 939 pesos de recursos estatales. 

A través del programa Alianza Contigo se invirtió en infraestructura y equipo para cuatro 

proyectos de producción de leche y carne en las zonas Oriente, Centro y Sur, en beneficio 

de 14 productores. Para dichos proyectos se destinó un millón 582 mil 192 pesos, de los 

cuales 474 mil 657 pesos correspondieron a recursos federales, 316 mil 438 pesos a recursos 

estatales y el saldo fue aportado por los productores beneficiados. 

Para asegurar la rentabilidad de las pequeñas unidades de producción ganadera, procurar 

que los productores perciban mayores ingresos e inducir su permanencia en las zonas 

rurales, se otorgaron asesorías técnicas para las unidades de producción de 19 pequeños 

ganaderos ubicados en Conkal y Kinchil. Se invirtieron 70 mil 328 pesos; de éstos, 30 mil 912 

pesos fueron de origen federal y el saldo de procedencia estatal.  

Con el propósito de conservar en condiciones saludables el hato ganadero en la época de 

sequía, el Gobierno del Estado destinó cuatro millones 500 mil pesos para apoyar a los 

pequeños ganaderos que no cuentan con suficiente capacidad forrajera. Fueron entregados 

38 mil 900 kg de pollinaza, 470 mil 540 kg de melaza y mil 743 ton de alimento balanceado, 

como ayuda a ocho mil 229 productores de 82 municipios. 

Para la adquisición de 560 vientres ovinos y ocho sementales de registro, el programa 

Alianza Contigo invirtió 50% de un monto de 865 mil pesos y el resto fue aportado por los 37 

productores beneficiados. Esta inversión se llevó a cabo en 12 municipios. 

En cuanto a la porcicultura, se apoyaron 86 proyectos de 68 unidades de producción 

pertenecientes a 26 municipios. De dichos proyectos, 58 fueron de rehabilitación, 

construcción de infraestructura y equipamiento en beneficio de 78 productores; los demás 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 175

correspondieron al componente de adquisición de vientres y sementales sin registro 

genealógico que beneficiaron a 30 porcicultores. El monto invertido fue de 16 millones 404 

mil 202 pesos con recursos federales, estatales y de los productores. 

Para ayudar al fortalecimiento de la actividad avícola, se proporcionaron recursos a 31 

unidades de producción de 19 municipios para la rehabilitación y construcción de 

infraestructura y dotación de equipamiento. La inversión fue de nueve millones 600 mil 834 

pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó un millón 964 mil 429 pesos, el Gobierno 

Estatal un millón 309 mil 619 pesos y los 79 productores avícolas beneficiados, la cantidad 

restante. 

Respecto de la actividad apícola, se destinaron tres millones 340 mil 85 pesos provenientes 

de recursos federales, estatales y de los productores, para apoyar 94 proyectos para centros 

de acopio y adquisición de equipo, en beneficio de 593 apicultores de 36 municipios. 

En el marco del Programa de Sanidad Apícola, con el fin de controlar el ácaro de la varroa 

que perjudica la producción de miel, se distribuyeron 95 mil dosis de acaricida en beneficio 

de dos mil 10 productores de 98 municipios del Estado. Para este programa se destinaron 

tres millones 990 mil pesos de recursos estatales. 

Los daños causados por los incendios disminuyeron como consecuencia de acciones de 

prevención y combate, las cuales requirieron una inversión conjunta de los gobiernos estatal 

y federal de 12 millones 613 mil 534 pesos, de los cuales el primero aportó tres millones 600 

mil pesos, y el segundo, nueve millones 13 mil 534 pesos. 

Con la finalidad de incrementar la productividad en tres mil 712 ha agrícolas se entregaron 

apoyos económicos para la adquisición de 39 tractores, en beneficio de 54 productores de 

cinco municipios. Se requirió una inversión de dos millones 160 mil 640 pesos de recursos 

federales, 626 mil 554 pesos de recursos estatales, 404 mil 750 pesos de productos 

financieros y tres millones 248 mil 687 pesos de los productores. 

Para el fomento y mantenimiento de unidades citrícolas, hortícolas, ornamentales y 

frutícolas de 32 municipios, se invirtieron 13 millones 331 mil 364 pesos en forma de apoyos 

económicos e insumos en beneficio de 134 grupos de trabajo. 

Con financiamiento estatal por 12 millones 200 mil pesos, se sembraron 9 mil 577 ha de maíz 

y se adquirieron 167.3 ton de semilla de maíz, 32 mil 187 litros de herbicida y mil 292.5 ton 

de fertilizante. Con esto se benefició a productores de 66 municipios. 

En cuanto al cultivo del henequén, se realizaron nuevas siembras en una superficie de 

532.39 ha con una inversión total de seis millones 923 mil 671 pesos en apoyo a 356 
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productores distribuidos en 36 municipios. Para proporcionar mantenimiento a mil 951 ha de 

plantíos de henequén en cultivo, se realizó una inversión estatal de dos millones 292 mil 425 

pesos, en beneficio de mil 596 productores de 44 municipios. 

Para combatir la maleza en la temporada de lluvias se proporcionaron 14 mil 816 litros de 

herbicida a dos mil 392 productores henequeneros de 47 municipios. La inversión fue de un 

millón 399 mil 954 pesos. 

En el marco del programa “Entrega de Insumos al 25%” y para ayudar a incrementar la 

productividad citrícola del Estado, se dieron apoyos para la adquisición de 693 ton de 

fertilizantes, 18 mil 729 litros de herbicidas y cinco mil 852 bombas aspersoras manuales en 

beneficio de cinco mil 414 productores de 50 municipios. Para ello se requirió una inversión 

de 23 millones 514 mil 138 pesos, de los cuales el Estado aportó 25%, los gobiernos de los 

municipios beneficiados 25% y los productores 50%. 

Con el propósito de darle seguimiento al programa de reconversión citrícola, se adquirieron 

70 mil 732 injertos de cítricos tolerantes al virus de la tristeza para 235.8 ha distribuidas en 

23 municipios en beneficio de mil 334 productores. El financiamiento fue a través de Alianza 

para el Campo con 833 mil 778 pesos de recursos federales, 26 mil 400 pesos de recursos 

estatales y 705 mil 748 pesos de los productores. 

En el municipio de Santa Elena se establecieron 10 hectáreas de plantas de ave de paraíso 

en beneficio de seis productores, para lo cual fueron adquiridas 60 mil plantas, con una 

inversión total de un millón 800 mil pesos. 

Para contrarrestar los daños causados en Yucatán por el paso del huracán Dean, se 

destinaron cinco millones 624 mil 558 pesos del Programa del Fondo para Atender a la 

Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para apoyar a los cinco mil 552 

productores afectados pertenecientes a localidades de los municipios de Halachó, 

Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax y Tzucacab. 

A través del programa de Sanidad Animal se realizaron nueve campañas zoosanitarias, con lo 

que se mantuvo a Yucatán libre de enfermedades como la Fiebre Porcina Clásica, 

Enfermedad de Aujesky, Enfermedad de Newcastle, Salmonelosis Aviar e Influenza Aviar. La 

inversión total fue de 28 millones 457 mil pesos, de los cuales 72% fue financiado por Alianza 

Contigo y el resto por los productores.  

Por otra parte, como refuerzo a las campañas de erradicación de la tuberculosis y brucelosis 

bovina, control de derrengue y de garrapata, se realizó la revisión de control en las casetas 

fiscales para evitar la introducción de productos y subproductos de origen animal 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 177

contaminados. Otro aspecto relevante en esta materia fue la realización de 214 mil pruebas 

de laboratorio para determinar la sanidad de los productos pecuarios. 

Pesca y Acuacultura 

Con el Programa Especial de Apoyo a Pescadores del Litoral Yucateco por la Veda del Mero 

2007, se benefició a la economía familiar de siete mil 634 pescadores de 15 municipios. Este 

programa consiste en otorgar empleo temporal y el apoyo de una despensa semanal. Se 

financió con recursos estatales por nueve millones 208 mil 723 pesos. 

Con el programa especial de apoyo a los pescadores para mitigar el impacto socioeconómico 

de la temporada del pulpo 2007, aplicado del 26 de noviembre al 7 de diciembre, se 

otorgaron apoyos a cinco mil 452 pescadores. La inversión estatal fue de tres millones 357 

mil 760 pesos. 

Turismo 

Con el fin de apoyar estrategias de difusión, se dieron a conocer las actividades más 

relevantes realizadas en el Sector Turismo, a través de medios de información como la 

prensa escrita, radio, televisión y notas informativas. 

Se revisó la estrategia de aplicación de la política turística con un nuevo impulso a los 

programas de Planeación, Desarrollo y Promoción Turística. En este sentido, se revisaron 74 

proyectos y se realizaron acciones importantes para posicionar y fomentar la actividad 

turística en el Estado. Algunas de éstas fueron: la campaña estatal de concientización 

turística Muestra Tus Dientes, la reorientación de los objetivos de los Convenios 

Cooperativos de Promoción y Publicidad y el gasto dirigido a segmentos específicos de 

mercado como son cruceros, turismo de negocios y tradicional. Durante el año se 

incrementaron los destinos y conexiones aéreas con la entrada en operación de cinco nuevas 

aerolíneas. Como resultado de lo anterior, el número de visitantes al Estado se incrementó 

13.1% respecto del año precedente.  

Se consolidó el Inventario de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán como un directorio 

permanentemente actualizado sobre los prestadores de servicios turísticos. Actualmente 

contiene mil 742 registros en 24 módulos de información, de los cuales 12 módulos fueron 

agregados por la actual Administración. Se cuenta con un sitio electrónico para consultar el 

Directorio Turístico InvenTur en la dirección: www.inventur.yucatan.gob.mx. 

El programa de vigilancia hotelera DataTur continuó con la generación permanente de 

información estadística para el sector turismo de forma confiable y oportuna. También 

incorporó a los centros turísticos de Chichén Itzá y Uxmal. Se realizó la vigilancia estadística 
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de un total de 82 establecimientos de hospedaje, con cuatro mil 460 habitaciones en cuatro 

centros turísticos, mismos que se publican de forma semanal en el sitio electrónico 

http://datatur.sectur.gob.mx. 

Para contar con un documento maestro que indique las obras prioritarias a ejecutar, se creó 

el Portafolio de Proyectos en el cual se considera la realización de cinco obras de 

infraestructura de gran importancia para el desarrollo turístico del Estado de Yucatán. 

En coordinación con los municipios del interior del Estado se realizó un diagnóstico de 

necesidades de capacitación, con el fin de detectar las prioridades de los prestadores de 

servicios turísticos. En total, se impartieron 62 cursos a los que asistieron mil 830 

prestadores de servicios turísticos y estudiantes del área de turismo en los municipios de 

Izamal, Mérida y Ticul. 

Con el objeto de certificar la calidad en la elaboración de alimentos y bebidas, se realizaron 

actividades para capacitar y asesorar empresas que deseen certificarse en el manejo 

higiénico de los alimentos. Obtuvieron su certificación 39 establecimientos y 10 su 

revalidación, en los municipios de Mérida, Telchac y Valladolid. 

Como parte del Programa Turístico Infantil se impartieron 25 cursos en los cuales 

participaron 668 estudiantes. Parte de este programa es la Cartilla Turística, dirigida a 

escuelas de primaria, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de la actividad turística, 

el desarrollo sustentable y la preservación de los atractivos turísticos de Yucatán. 

Con otras instituciones se coordinó la atención a 115 cruceros turísticos que arribaron a 

Puerto Progreso, en los que llegó un total de 238 mil 871 pasajeros, con la consecuente 

derrama económica que ello representa. 

Se impulsó el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos entre el Gobierno del 

Estado de Yucatán y el Gobierno Federal, por un monto de 24 millones de pesos, para los 

proyectos de iluminación arquitectónica exterior en el Convento de San Antonio de Padua en 

Izamal, Pueblo Mágico, y el mejoramiento de imagen urbana de Puerto Progreso.  

En cuanto a infraestructura, se realizaron los proyectos de mejoramiento de la imagen de 

los módulos de información turística ubicados en el Palacio de Gobierno y el Teatro José 

Peón Contreras, y el rescate de fachadas del Centro Histórico de Mérida. 

Se coordinó la Primera Expo-Pesca Deportiva y el Segundo Seminario de Pesca con la 

asistencia de mil 306 personas en ambos eventos, lo cual permitió que los prestadores de 

servicios de este ramo se dieran a conocer al público en general. 
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Se continuó la coordinación del programa Paisano con la Secretaría de Turismo Federal y se 

atendió a un total de 12 mil 785 turistas. La finalidad del programa es orientar de una 

manera especial sobre los servicios que se prestan en el Estado. 

A fin de que el visitante aproveche al máximo su estancia en Yucatán y se promuevan los 

atractivos que éste ofrece, se brindó información turística a un total de 41 mil 272 visitantes 

que acudieron a los módulos de información de la Secretaría de Fomento Turístico ubicados 

en el Palacio de Gobierno y el Teatro José Peón Contreras. 

Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que requieren nuestros visitantes, se 

efectuaron 14 mil 256 verificaciones a prestadores de servicios turísticos en sitios de Mérida, 

Santa Elena y Tinum.  

A través del programa Turismo de Naturaleza se logró que dos empresas ecoturísticas 

comunitarias, ubicadas en la comisaría de Sabacché, del municipio de Tecoh, y en Tekal de 

Venegas, contaran con la asesoría adecuada para el desarrollo de sus productos. 

Actualmente estas empresas se encuentran en operación. 

Para contar con un espectáculo de luz y sonido novedoso y de alta definición, se realizó el 

proyecto ejecutivo de la obra para la zona arqueológica de Uxmal. 

Para elevar el nivel de profesionalización de las microempresas de este ramo se brindó 

asesoría a 10 empresas comunitarias en el interior del Estado en temas relacionados con el 

diseño, operación, comercialización y financiamiento de productos turísticos.  

A fin de mejorar la imagen urbana turística del municipio de Río Lagartos, se realizaron 

obras de suministro e instalación de luminarias en el área del malecón. 

Con el propósito de incrementar la calidad de los servicios brindados a los turistas, se 

construyeron dos palapas de descanso ubicadas en la bici-ruta Ecológica en Sabacché, 

perteneciente al municipio de Tecoh.  

Como parte del programa Gestiones Municipales se atendieron ocho municipios con vocación 

turística, con la finalidad de realizar una vinculación efectiva entre el Gobierno del Estado y 

los municipios. El propósito fue identificar y proponer áreas de oportunidad de desarrollo 

turístico, así como suministrar toda la información existente en materia de desarrollo y 

normatividad turística a las autoridades y demás interesados de los municipios. 

Conforme el programa Turismo para Todos, 823 personas en 30 municipios fueron atendidas, 

dándoles a conocer los servicios que brinda la Secretaría de Turismo y los atractivos 

turísticos que existen en el Estado. 
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De acuerdo con el programa Inscripción y Actualización de Prestadores de Servicios 

Turísticos, se realizaron 189 gestiones de las cuales 92 fueron inscripciones y 97 

actualizaciones. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de mantener actualizada la base de 

datos en el Registro Nacional de Turismo de Sectur Federal. 

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la actividad Toh: Sexto 

Festival de Aves. Como parte del festival, se realizaron talleres, conferencias, concursos de 

fotografía y dibujo y un maratón de aves. En dichas actividades se contó con la participación 

de gente local y visitantes internacionales, que sumaron un total de mil 500 participantes 

entre niños, adultos y especialistas en la conservación de la naturaleza. Esta es una 

actividad que se realiza en coordinación con organismos conservacionistas, iniciativa privada 

y sector social, para impulsar la actividad turística sustentable en el Estado y promover la 

conservación de la avifauna y sus ecosistemas. 

Se dio continuidad a los Programas de Inversión en Promoción y Publicidad del Estado de 

Yucatán para los mercados turísticos nacional, estadounidense y europeo. En este marco se 

participó en ferias y actividades donde se promocionó directamente el destino a Yucatán. 

De igual manera se continuó con el programa de Relaciones Públicas para apoyar los viajes 

de familiarización de agencias de viajes, prensa y filmaciones en el Estado. Como resultado, 

en 2007 hubo un incremento de 13.1% en el número de visitantes y 21.4% en el ingreso 

hotelero, en relación con 2006. 

Para promover los atractivos del Estado de Yucatán se otorgaron apoyos para 25 filmaciones, 

con motivo de las cuales se atendió a 253 personas con el propósito de promover al Estado 

como destino turístico. Con el mismo propósito fueron organizados diversos viajes de 

familiarización para 324 agentes de viajes y para 307 periodistas. 

En los viajes de familiarización los invitados visitaron haciendas, recintos, hoteles y espacios 

como la serenata de Santa Lucía, la vaquería en los arcos del Palacio Municipal y la Noche 

Mexicana en el Paseo de Montejo. 

Con la finalidad de promover a Yucatán como un destino turístico colonial, arqueológico, 

alternativo, gastronómico y ecoturístico, se participó en un total de 50 ferias y actividades 

nacionales e internacionales en las principales ciudades de los mercados nacional, 

Estadounidense y europeo.  

Con base en el Plan de Mercadotecnia Turística del Mercado Nacional se formaron 13 

cooperativas de publicidad conjunta entre socios comerciales y el Consejo de Promoción 

Turística de México; además se organizaron cuatro caravanas regionales, se asistió a cuatro 

actividades nacionales importantes en el ramo turístico y se impartieron varios seminarios a 

numerosos agentes especializados de viajes.  
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Bajo este mismo esquema se renovaron contratos cooperativos de promoción y publicidad. 

Dicha estrategia incluyó seminarios educativos y viajes de familiarización dirigidos a agentes 

de viajes. Asimismo, para el segmento de cruceros se realizó una campaña institucional en 

conjunto con el Consejo de Promoción. Yucatán participó en 22 actividades y ferias en el 

ramo turístico del mercado estadounidense. 

Como parte del plan de mercadotecnia turística dirigido al mercado europeo, se realizaron 

entre el Gobierno de Estado de Yucatán y el Consejo de Promoción Turística de México tres 

grandes campañas de publicidad institucional, en España, Italia y Alemania. También se dio 

continuidad a los ya realizados en Inglaterra y Francia. Se asistió a las principales ferias 

turísticas de Europa como son Fitur en España, ITB en Berlín, BIT en Milán, TOP RESA en 

Francia, World Travel Mart en Londres, New 7 Wonders en Lisboa y REWE en Budapest. 

A través del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos se otorgaron 

apoyos a la Secretaría de Turismo para realizar una promoción turística y cultural sin 

precedentes. Dichas acciones tuvieron como principal resultado la designación, a través de 

una votación mundial, de Chichén Itzá como una de las siete nuevas maravillas del mundo 

moderno. Se incrementó 33% la afluencia de visitantes a los paradores turísticos del Estado.  

El parador turístico de Chichén Itzá recibió un millón 591 mil 269 visitantes nacionales y 

extranjeros, lo que significó un incremento de 42% respecto del año precedente. Este 

destino turístico ofrece en las noches un espectáculo de luz y sonido, el cual es muy 

concurrido. En virtud de lo anterior, los servicios del parador fueron utilizados por un mayor 

número de usuarios y esta demanda propició que se realizaran remodelaciones, 

reparaciones, mantenimiento general y adquisición de luminarias robóticas. El mencionado 

aumento de la afluencia turística pone de manifiesto la proyección internacional de esta 

zona y su importancia turística y cultural. 

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI se realizaron congresos, 

convenciones, exposiciones, espectáculos y diversas actividades sociales de índole local, 

nacional e internacional. Para conservar estas instalaciones en óptimas condiciones y 

brindar un servicio de excelencia se realizaron reparaciones, remodelaciones y trabajos de 

mantenimiento general del edificio 

Se celebraron en el Estado 102 congresos y se contó con 48 mil 925 visitantes como 

resultado de las relaciones que se establecieron con los presidentes de las asociaciones y 

empresarios del sector de turismo para que conocieran Yucatán.  

Para atender a 372 mil 56 visitantes nacionales y extranjeros se realizaron remodelaciones y 

reparaciones, así como mantenimiento general al parador turístico de Uxmal. Se recibió la 

visita en marzo de los presidentes de Estados Unidos y de México, George W. Bush y Felipe 
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Calderón Hinojosa, y con ello quedó de manifiesto la importancia turística y cultural de esta 

zona.  

En los paradores turísticos de Balankanché, Celestún, Dzibilchaltún, Izamal, Loltún y 

Uaymitún se registró un incremento de 7% en las visitas nacionales y extranjeras respecto de 

2006. Se adquirió un sistema de audio para ser utilizado en el atrio del convento de Izamal, 

en donde tres noches a la semana se presenta el espectáculo de luz y sonido La Luz de los 

Mayas.  

El Pasaje Picheta, como centro comercial, artesanal y turístico situado en el corazón de 

Mérida, apoya al centro histórico de la ciudad. En consecuencia, para brindar mayor 

comodidad a sus visitantes se realizó el suministro de ocho cortinas de aire y mantenimiento 

general, acciones encaminadas a prestar una atención adecuada en cada unidad de servicio. 

La promoción cultural se llevó a cabo con el apoyo económico al Instituto de Cultura, 

destinado al fomento y promoción de programas artísticos, a la Orquesta Sinfónica de 

Yucatán, así como para la conservación y mantenimiento de los teatros José Peón Contreras, 

Daniel Ayala y Mérida.  

El programa Así es hoy mi Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Social, promovió, mediante 

acciones publicitarias, los atractivos turísticos y culturales del Estado. Asimismo, se otorgó 

un apoyo económico al Instituto Nacional de Antropología e Historia para colaborar con el 

rescate, conservación y restauración de sitios arqueológicos e históricos de Yucatán.  

Pilar IV Inversión en Capital Humano 

Conscientes de que la productividad y la competitividad son la única vía 
para mejorar los niveles de vida de los yucatecos, la política social debe 
estar orientada al fortalecimiento del capital humano. Por eso es 
necesario invertir en forma decidida en el talento y capacidades de los 
hombres y mujeres de nuestro Estado, especialmente en salud y 
educación.  

Salud 

Con el objetivo de dar mayor cobertura, especialmente a la población marginada, el 

Gobierno del Estado, a través de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), firmó en octubre 

un convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Cirugía. Ello, para tratar 

problemas de salud pública como son los padecimientos auditivos, oculares y desnutrición 
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entre niños y adultos mayores, así como la prevención, diagnóstico y atención de cáncer 

cérvico uterino y de mama, y los problemas metabólicos.  

Asimismo, en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán, a partir de julio se aplicó el Sistema de Vigilancia Nutricional Nominal 

Computarizada en Línea, herramienta que permite analizar la información de crecimiento y 

desarrollo de manera individual en menores de dos años para ofrecer un seguimiento 

personalizado. Se atendieron a nueve mil 528 niños, de los cuales dos mil 557 presentaban 

desnutrición y, mediante el apoyo de dicho Sistema, se observó una recuperación de 50% en 

el peso de los pequeños desnutridos procedentes de 125 localidades de 63 municipios 

incluidos en el programa. 

Como parte de la prevención y control de la tuberculosis, se proporcionaron 157 

tratamientos a pacientes con la enfermedad y se efectuaron 13 mil 794 pruebas en personas 

que podrían estar infectadas, para su detección oportuna. Se impartieron cursos de 

capacitación en la estrategia binomio VIH/SIDA-tuberculosis. En agosto se entregaron a las 

instituciones del Sector Salud 930 manuales, guías y libros con información sobre este 

binomio, tres mil 900 tarjetas y encuestas para detección y seguimiento de casos. 

Se continuó dando 100% de cobertura a todos los pacientes de VIH/SIDA que lo requirieron, 

mediante tratamientos con antirretrovirales. En acciones de prevención, se efectuaron 19 

mil 597 sesiones de información sobre VIH/SIDA e ITS en las unidades médicas de los 

Servicios de Salud de Yucatán. Además, en mayo se llevó a cabo la Primera Campaña Estatal 

Contra la Homofobia con duración de cuatro meses, en la cual, entre otras acciones, se 

distribuyeron folletos que resaltaron el respeto como valor para prevenir la discriminación. 

Esta campaña tuvo el reconocimiento del Centro Nacional para la Prevención y Control del 

SIDA. 

El Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica incluyó entre sus servicios la prueba 

diagnóstica de Tamiz Neonatal con el fin de contar con un mejor control. Del 17 de 

septiembre al 25 de diciembre se efectuó el operativo nacional de VIH/SIDA/ITS, durante el 

cual se analizaron 254 muestras serológicas para identificar estas enfermedades de 

transmisión sexual. Del 20 de noviembre al 6 de diciembre se desarrolló el operativo 

nacional de Chagas a fin de probar la eficiencia de una prueba rápida con la cual se 

procesaron 51 muestras serológicas y 69 ejemplares vivos. En general, el Laboratorio analizó 

durante todo el año 23 mil 133 muestras de padecimientos que pudieran representar riesgos 

epidemiológicos. 

Por su parte, todas las instituciones de salud en el Estado participaron en la realización de 

tres semanas nacionales de salud que cubrieron el esquema completo de vacunación en los 

niños menores de cinco años. En la última campaña del año, adicionalmente se aplicaron 43 
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mil 265 dosis de triple viral (sarampión, rubeola, paroditis) a infantes de seis años de edad y 

46 mil 711 de TD (toxoide tetánico-diftérico) a población de 12 años.  

Por décimo año consecutivo no se presentaron casos de cólera en la población yucateca, 

como resultado de las acciones preventivas realizadas. Una de ellas fue la continua 

búsqueda de individuos sospechosos de la enfermedad en zonas endémicas, así como en las 

áreas costeras durante las temporadas de calor y vacacionales. También se efectuaron 

pruebas a mil 457 personas y se tomaron 506 muestras ambientales. Otra acción de 

importancia fue la impartición de dos mil 994 pláticas a la población para concientizarlos 

sobre la enfermedad y así mantener libre al Estado del vibrión colérico.  

Para la detección de dengue y paludismo se efectuaron 36 mil 46 pruebas en casos probables 

y se ofreció tratamiento en aquellos en que se confirmó la presencia de la enfermedad. La 

morbilidad por paludismo autóctono se mantuvo en cero; no obstante, fueron registrados 

dos casos de la enfermedad provenientes de otros estados. Respecto al dengue, se 

presentaron mil 473 casos del tipo clásico y 389 de la variante hemorrágica. Como parte del 

reforzamiento de la campaña de lucha contra el dengue se formaron brigadas antilarvarias, 

las cuales fumigaron las áreas infestadas. 

Es importante resaltar que como consecuencia del paso del huracán Dean por Yucatán, se 

instaló el Comité Estatal para la Seguridad en la Salud a fin de reforzar la vigilancia 

epidemiológica a lo largo y ancho de la geografía estatal. En siete municipios se llevó a cabo 

el Plan Operativo de Emergencia Sanitaria que incluyó acciones de prevención y mitigación 

de riesgos como la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades 

transmisibles por vector, vigilancia sanitaria y de saneamiento básico. En hospitales y 

unidades médicas se abasteció de medicamentos, material de curación y se reubicó en 

forma temprana y segura a los pacientes hospitalizados. De la misma forma se brindó 

atención médica y psicológica a la población, principalmente a mujeres embarazadas en su 

tercer trimestre y a los adultos mayores. Los resultados fueron favorables, por lo que no se 

presentaron brotes ni epidemias como secuela de los daños ocasionados por la contingencia.  

También con motivo del huracán, los Servicios de Salud de Yucatán prestaron auxilio a las 

autoridades sanitarias de Tabasco mediante diversas acciones de saneamiento básico que 

tuvieron como finalidad evitar problemas de salud producidas por el agua y por alimentos en 

mal estado de conservación. Entre ellas, las de evaluación de albergues, pláticas de 

fomento sanitario, cloración de cisternas y pozos, y la entrega de 10 mil frascos de plata 

coloidal, de 90 kilos de hipoclorito de cloro y de una planta potabilizadora. En relación al 

control y vigilancia de los alimentos, se destruyeron los caducos y se tomaron muestras 

ambientales.  
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Servicios de Salud de Yucatán, con una inversión de 19 millones 405 mil pesos, realizó obras 

de rehabilitación, dignificación, mantenimiento y ampliación en 42 unidades médicas. De 

esta manera se satisficieron necesidades y se mejoraron los servicios médicos en las 

comunidades, al dotar a las unidades con espacios más amplios y mejor acondicionados. 

Estos trabajos incluyeron el suministro de equipo e instrumental requerido para brindar una 

atención de calidad a los usuarios de los servicios. 

Para el Hospital Comunitario de Peto, se adquirió mobiliario y se le entregó equipo 

consistente en monitores de signos vitales e instrumental quirúrgico de laboratorio y de 

telemedicina.  

Al Hospital General San Carlos de Tizimín se le dotó de equipo médico de anestesia, 

monitores de signos vitales, ventiladores volumétricos, autoclave, instrumental quirúrgico, 

mobiliario médico y lámparas de quirófano, así como mobiliario administrativo. Con una 

inversión de 25 millones 14 mil 237 pesos, en este hospital se ampliaron las áreas de 

quirófanos, de recuperación y de la central de equipos y esterilización. Asimismo, se 

remodelaron las áreas de urgencias, pediatría, hospitalización y cuidados intensivos. Al 

concluir el año las obras contaban ya con un avance físico de 85%.  

Cabe señalar que, en total, este hospital ofreció 26 mil 977 consultas, realizó 134 mil 736 

estudios de laboratorio en apoyo a la resolución de diagnósticos, efectuó siete mil 382 

estudios de gabinete y mil 815 cirugías, registró cuatro mil 799 egresos y aumentó la 

cobertura del servicio de diálisis peritoneal a pacientes diabéticos y renales. 

En el Hospital O'Horán de Mérida se brindó atención médica de segundo nivel y especializada 

a los beneficiarios del Seguro Popular y a la población no asegurada del Estado. Se ofreció 

consulta a 174 mil 205 usuarios, de los cuales 50 mil 154 fueron consultas externas 

generales, 91 mil 926 consultas especializadas y 32 mil 125 consultas de urgencia. En apoyo 

al diagnóstico médico se efectuaron 783 mil 435 estudios de laboratorio y 31 mil 363 

estudios de gabinete. Se practicaron seis mil 749 cirugías y se dio de alta a 16 mil 62 

pacientes. 

La puesta en marcha de la Clínica de Mama al interior del Hospital O'Horán produce 

resultados favorables para las mujeres yucatecas, pues desde ahí se fomenta la cultura de la 

prevención y el uso masivo de la mamografía en mujeres en edad reproductiva y 

postreproductiva para la detección temprana del cáncer de seno y la atención médica 

oportuna desde su etapa inicial.  

A finales del año 2007 se elaboró el proyecto ejecutivo (arquitectura e ingeniería) para la 

ampliación y remodelación del Hospital O’Horán, importante centro hospitalario. Al incluirse 
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el servicio integral para cirugía de cataratas, se adquirió instrumental quirúrgico, 

facoemilsificador, ultrasonido oftalmológico y equipo de esterilización.  

En el municipio de Ticul se inauguró el Hospital Comunitario en beneficio de más de tres mil 

familias afiliadas al Seguro Popular y para el servicio a la población abierta de éste y los 

municipios circunvecinos., En este nosocomio se dieron tres mil 611 consultas médicas 

especializadas, mediante el servicio de telemedicina que permite a los pacientes acceder a 

médicos especialistas que se encuentran en lugares distantes. En él también se realizaron 

mil 524 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 590 partos. 

En el Hospital General, que atiende a la población de Valladolid y municipios circunvecinos, 

se otorgaron 31 mil 515 consultas médicas y 134 mil 925 estudios de apoyo diagnóstico; se 

efectuaron tres mil 580 cirugías; y en el área de hospitalización se registraron 6 mil 16 

egresos de pacientes. 

Las Jurisdicciones Sanitarias, en las 161 unidades médicas bajo su responsabilidad, brindaron 

un millón 587 mil 339 consultas externas en atención a población que carece de seguridad 

social, e impartieron 113 mil 676 pláticas de promoción a la salud. En el Hospital Materno 

Infantil, se atendieron cinco mil 191 partos, se realizaron cuatro mil 655 cirugías y se 

registraron cinco mil 487 egresos hospitalarios. 

Al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) se afiliaron 67 mil 842 familias, lo 

que aumentó a 170 mil 580 el total de familias beneficiadas. En la afiliación al Seguro 

Médico para una Nueva Generación, se registraron 17 mil 535 familias con recién nacidos, lo 

que representa 71% de familias que aún no disfrutaban del Seguro Popular.  

A finales de junio de 2007 se puso en marcha el programa federal Caravanas de la Salud, que 

brindó servicios médicos gratuitos a 14 comunidades con alto grado de marginación y difícil 

acceso.  

En materia de Planificación Familiar, se impartieron pláticas y cursos sobre el uso de 

anticonceptivos, así como jornadas de vasectomía sin bisturí. Se hizo un esfuerzo especial 

junto con asociaciones nacionales para instaurar el 26 de septiembre como el Día Nacional 

para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, con el objetivo de 

informar, orientar y educar a los jóvenes sobre la prevención de embarazos no deseados y 

las infecciones de transmisión sexual, como el VIH/SIDA. 

Como parte de las acciones del programa Desarrollo Humano Oportunidades, en la vertiente 

de salud, los Servicios de Salud de Yucatán distribuyeron 754 mil 100 sobres de suplemento 

alimenticio para niños y 288 mil 161 para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

Mil 814 infantes de hasta cinco años se recuperaron de diversos grados de desnutrición de un 
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total de 22 mil 146 en control nutricional. En apoyo al control gestacional se proporcionaron 

16 mil 258 consultas a embarazadas. 

En los municipios de Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid se realizó la XIV Ruta de la 

Prevención a la Discapacidad con miras a disminuir, a través de la prevención, los casos de 

discapacidad de nacimiento. Esta actividad incluyó los servicios de Tamiz Neonatal, 

Consumo de Ácido Fólico, Cuidados y Nutrición a la Mujer Embarazada, y Atención Integral 

del Recién Nacido. Con estas acciones se benefició a tres mil 800 personas. 

Para contribuir a erradicar la violencia en el seno familiar, se instaló un módulo de atención 

a la Violencia Familiar y Sexual en el municipio de Tizimín, el cual presta atención integral y 

gratuita.  

El Hospital de la Amistad puso en marcha, junto con el DIF estatal y el Colegio de Pediatría 

del Estado de Yucatán A.C., el programa Combate a la Desnutrición. Para su aplicación se 

visitaron 18 comunidades donde se otorgaron 606 consultas y 90 casos fueron referidos a 

unidades hospitalarias de segundo nivel.  

En este hospital se incrementó el número de servicios ofrecidos al añadirse las áreas de 

encefalografía digital y de cardiología, las cuales atendieron 433 y 302 pacientes, 

respectivamente.  

A través del Programa de Cirugía Laparoscópica en Pediatría, el Hospital de la Amistad en 

coordinación con la Fundación por la Salud en Yucatán A.C., atendió a 15 pacientes 

pediátricos. De igual forma se aplicó el programa Cable Salvavidas que, a través de jornadas 

de cardiología, atendió a 150 pacientes que fueron valorados por médicos de la especialidad 

del Hospital Mercy de Iowa, Estados Unidos, para detectar niños con patología pulmonar 

candidatos a ser trasladados para manejo quirúrgico.  

Del 24 al 27 de abril, durante la Campaña de Retinopatía Diabética, 483 personas fueron 

examinadas en Maní, Mérida, Peto y Ticul. De las personas a las que se detectó el 

padecimiento, a 72 se les aplicó tratamiento con láser y otras 19 fueron intervenidas 

quirúrgicamente. El Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán proporcionó atención 

a mil 15 personas de escasos recursos, las cuales fueron canalizadas a diversas instituciones 

para su atención. 

Para satisfacción de los yucatecos, el Estado se hizo acreedor al primer lugar nacional en los 

indicadores Caminando a la Excelencia al obtener un índice de 91.5 de desempeño en el 

programa de Atención al Envejecimiento. Este logro se sustenta en las acciones para la 

detección de enfermedades crónico-degenerativas realizadas por los SSY. Durante 2007 se 

realizaron 174 mil 144 pruebas de diabetes y 131 mil 461 de hipertensión arterial. También 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 188

se impartieron 10 mil 168 pláticas para la prevención de padecimientos propios de los 

adultos mayores. 

El Centro Dermatológico proporcionó 19 mil 494 consultas de especialidad y efectuó 30 

tratamientos de foto-quimioterapia con protocolos adecuados a la población yucateca. 

Fueron curados de cáncer de piel, por cirugía oncológica, 141 pacientes. Se aplicaron 

tratamientos preventivos y se impartió educación médica. Para la población de comunidades 

alejadas se efectuaron 294 consultas en los municipios de Chankom, Chemax y Chikindzonot. 

El Hospital Psiquiátrico, que atiende en sus instalaciones a personas del Estado y de la 

región, proporcionó 35 mil 426 consultas de salud mental y atendió mil 152 egresos del área 

hospitalaria.  

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán publicó el Reglamento de 

Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas, en beneficio de los usuarios de los 

servicios de salud; otorgó 51 asesorías especializadas; atendió 43 gestiones inmediatas y 29 

quejas. 

Con la participación de 945 trabajadores de la salud, durante las dos semanas nacionales de 

Salud Bucal se brindó atención a 172 mil 658 personas, se realizaron 8 mil 947 acciones 

curativo-asistenciales y 704 mil 589 acciones educativo-preventivas. 

En las dos semanas nacionales de Vacunación de Perros y Gatos se aplicaron 388 mil 340 

dosis. En el mes de marzo se efectuó en las instalaciones del Hospital O'Horán el simposium 

La Epidemiología de la Rabia en México y el Estado de Yucatán, en el que participaron la 

Organización Panamericana de la Salud en México, el Colegio de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, los Especialistas en Pequeñas Especies de Yucatán y personal de los 

municipios, a fin de mantener a la población libre del riesgo de la rabia. 

En coordinación con la Secretaría de Hacienda, se inició el cobro directo de trámites del 

área de bienes y servicios de los Servicios de Salud de Yucatán en 15 municipios y el trámite 

de “aviso de funcionamiento” con lo que se evitan gastos de traslado a la ciudad de Mérida. 

Esta mejora permite mantener actualizado el padrón de giros comerciales en el Estado y 

favorece la vigilancia sanitaria. En el área de bebidas alcohólicas, se implantó la renovación 

automática de determinaciones sanitarias para los establecimientos que las expenden, 

siempre y cuando se tramiten antes del vencimiento de la determinación. 

Destaca la promoción y prevención para el autocuidado de la salud. Cuatro mil 722 

habitantes fueron atendidos con actividades de promoción y prevención, y 12 mil 727 

personas fueron apoyadas con acciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud. 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 189

Fueron certificadas cuatro comunidades, 45 escuelas y tres municipios como saludables, 

además de que en 12 poblaciones se izaron banderas blancas en salud, nutrición y mujer-

salud.  

Para la ampliación del marco analítico del Laboratorio Estatal de Salud Pública, en apoyo a 

las acciones de vigilancia sanitaria, se implantaron y validaron los métodos fisicoquímicos 

acordes con la NOM-041-SSA1, identificación del Vibrio Parahemolyticus, Listeria 

Monocytogenes, Arsénico y Cadmio. De igual manera el Laboratorio fue sujeto a una 

auditoría por parte de la Unión Europea, cuyo resultado satisfactorio permitió continuar con 

el apoyo que realiza a las exportaciones principalmente de productos pesqueros. 

Seguridad Social 

El Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), a 

través de sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), brindó atención personalizada a mil 119 

hijos de padres y madres al servicio del Gobierno del Estado, con edades desde 45 días hasta 

los seis años. De esta manera aseguró a los padres la tranquilidad necesaria de la seguridad 

de sus hijos durante su jornada laboral. Se proporcionó un especial cuidado en la salud de 

los infantes a través de acciones de carácter preventivo como fueron: Campañas de 

Vacunación (influenza y hepatitis A), controles de salud bucal y menús alimenticios 

aprobados por nutriólogos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY).  

Adicionalmente, en los Cendis se realizaron mejoras tales como divisiones para los baños, 

instalación de congoleums para áreas de lactantes, adquisición de mobiliario didáctico, 

pintura y restauraciones estructurales de los edificios. 

El Centro de Apoyo de Educación Especial del ISSTEY atendió a 81 niños. En el Centro se 

realizaron diferentes talleres y terapias de acuerdo con las necesidades específicas de los 

infantes y sus familias. Destacan, el taller de problemas de aprendizaje, las terapias 

familiares, de psicología, de rehabilitación física y de audición y lenguaje. 

Con el objeto de ofrecer nuevas oportunidades de empleo a personas de escasos recursos, se 

impartieron a 161 alumnos del Centro de Capacitación de la Unidad de Desarrollo los cursos 

de cultora de belleza, corte y confección, costura y hogar, cocina y repostería, introducción 

a la computación, operador de paquetería y alta costura. 

Además, en los Módulos I y II de la Unidad de Desarrollo se impartieron las carreras de 

Asistente Educativo Infantil y Auxiliar de Enfermería así como los talleres de computación, 

costura familiar y estilista en beneficio de 370 alumnos. 
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Con el objetivo de mantener activos a los jubilados y pensionados en terapias ocupacionales, 

de incorporarlos a la práctica de ejercicios que prevengan enfermedades y de ofrecer 

esparcimiento que contribuya a su desarrollo humano, en el Centro de Jubilados y 

Pensionados se impartieron nueve talleres: tai-chi, órgano, tejido, teatro, cocina, salsa, 

guitarra, manualidades y danza, en beneficio de 169 personas. 

Asimismo, para brindar al público en general y a los derechohabientes del Gobierno del 

Estado de Yucatán productos de calidad y mejores precios, se redujo de 10 a 15% el margen 

de utilidad en varios departamentos de las tiendas. El último semestre del año, en los 

Centros Comerciales 60 y 67 del ISSTEY se crearon los departamentos de Artículos Escolares 

y el Departamento de Ropa abrió de nueva cuenta.  

En 2007, como parte de la labor del Instituto, se recibieron y tramitaron 26 mil 554 

solicitudes de crédito (a corto plazo, especiales, hipotecarios, línea blanca y crédito sin 

intereses) y se otorgó un total de 327 millones 618 mil 15 pesos. Es de destacarse que se 

estudiaron y aprobaron 117 solicitudes de préstamos hipotecarios. 

Desarrollo Educativo de Calidad 

Cobertura 

Al inicio del ciclo escolar 2007-2008, la Secretaría de Educación, a través del Departamento 

de Educación Inicial Escolarizada y con el apoyo de 29 docentes en 55 Cendis, atendió a 

cuatro mil 449 niños de entre 45 días de nacidos y 5 años 11 meses. De ellos, mil 362 en el 

área de lactantes y tres mil 87 en maternal.  

En los mil 260 jardines de niños ubicados en el Estado, con una plantilla docente de tres mil 

823 educadoras y junto con la Escuela Normal de Educación Preescolar, se dio atención a 86 

mil 656 preescolares. Este servicio se ofreció en diferentes modalidades: Cendi, Educación 

Indígena, Conafe, DIF, ISSTEY, ISSSTE y escuelas particulares. 

Asimismo, se proporcionó atención a 235 mil 403 alumnos de 6 a 14 años, en mil 344 

escuelas, con el apoyo de ocho mil 831 docentes en las modalidades de primaria general, 

indígena, Conafe y escuelas particulares. 

En el nivel de educación secundaria se atendió a 104 mil 426 alumnos en 535 escuelas, con 

el apoyo de siete mil 873 docentes en las modalidades: secundaria general, para 

trabajadores, técnica, por cooperación, telesecundaria, Conafe y escuelas particulares. 

En el nivel medio superior y superior, la Secretaría de Educación, durante el mismo ciclo, 

atendió a 66 mil 604 alumnos, en 241 escuelas, con una plantilla de cuatro mil 830 
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docentes, así como a mil 348 alumnos con el apoyo de 200 maestros en las seis escuelas 

normales. 

La Dirección de Educación Media Superior y Superior, a través de las preparatorias estatales 

y con 269 docentes distribuidos en los ocho planteles ubicados en el Estado, atendió a 

cuatro mil 101 estudiantes. 

El Instituto Tecnológico de Mérida y el Instituto Tecnológico Superior de Motul brindaron 

atención a cuatro mil 594 y 682 alumnos, respectivamente, con la colaboración de 351 

docentes en Mérida y 28 en Motul, mientras que 976 maestros impartieron clase en los 61 

planteles del Colegio de Bachilleres en beneficio de 18 mil 139 jóvenes. 

En el nivel superior se brindó educación a 19 mil 716 alumnos, de los cuales 16 mil 975 

fueron atendidos por la Universidad Autónoma de Yucatán, dos mil seis por la Universidad 

Tecnológica Metropolitana y 735 por la Universidad Tecnológica Regional del Sur, todo con 

el apoyo de mil 568 docentes. 

La Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña atendió a 112 

alumnos con el apoyo de 19 docentes del plantel; el Instituto Tecnológico Superior de 

Progreso, a 706 alumnos con el apoyo de 49 maestros; el Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid, a 802 estudiantes con el apoyo de 42 docentes; y la Secretaría de Educación 

Pública en coordinación con el CONALEP, atendieron a cuatro mil ocho jóvenes gracias al 

apoyo de 260 docentes en ocho planteles. 

La Universidad de Oriente brindó atención a 309 alumnos con la colaboración de 22 docentes 

que prestan sus servicios en el plantel. 

La Secretaría de Educación, a través de la Subdirección de Educación Indígena, atendió a 31 

mil 638 alumnos en 449 escuelas con el apoyo de mil 341 docentes bilingües. 

En septiembre de 2007, la Secretaría de Educación y la Dirección de Educación Especial, con 

735 docentes distribuidos en 90 escuelas, brindaron atención a 10 mil 343 alumnos. Las 

Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (UASER) atendieron a seis mil 653 

alumnos y los Centros de Atención Múltiple (CAM), a tres mil 690 alumnos. 

Asimismo, se otorgó el reconocimiento de validez oficial a 11 planes de estudio de nivel 

superior en el primer semestre de 2007, mientras que en el segundo semestre el Instituto 

Tecnológico Superior Progreso empezó a ofrecer una alternativa más en su oferta 

académica, al adicionar a su currícula la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Educación de Calidad 

El Centro de Evaluación Educativa del Estado aplicó la prueba ENLACE a 150 mil 151 

estudiantes del tercero al sexto grados de primaria en las mil 274 escuelas de nivel básico 

en todas sus modalidades y a 30 mil 943 educandos de tercer grado de secundaria en 490 

centros educativos, lo que representa un total de 181 mil 94 alumnos en todo el Estado. Esta 

prueba es un instrumento diagnóstico que evalúa las habilidades de los alumnos de los tres 

últimos grados de primaria y el último grado de secundaria en las asignaturas de español y 

matemáticas. 

En julio de 2007 se aplicó el Examen Nacional de Ingreso a Bachillerato (EXANI-1) en 115 

planteles a 16 mil 810 alumnos de tercer grado de secundaria para conocer la información 

sobre la medida en que los sustentantes desarrollaron las habilidades y conocimientos 

imprescindibles para el bachillerato. 

En septiembre de 2007 se puso en marcha el programa sabatino Escuela de Puertas Abiertas 

mediante el cual se realizaron actividades deportivas, artísticas y culturales, así como 

diplomados, talleres y cursos de alfabetización que incluyeron el fomento de clubes en cada 

área dirigidos a niños, jóvenes, adolescentes, padres de familia y personal docente que vive 

en las colonias circunvecinas de los centros educativos. En esta primera etapa participaron 

17 escuelas secundarias de las zonas Sur y Oriente del municipio de Mérida. 

En el segundo semestre de 2007 se aplicó el Reglamento Escolar en las ocho escuelas 

preparatorias estatales y 37 escuelas preparatorias incorporadas. Por medio de este 

documento se dieron a conocer las normas que deben emplearse en el control escolar 

durante la etapa de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación en 

las escuelas.  

Las Coordinaciones de Conafe otorgaron becas del Sistema de Estímulos a Docentes (SED) a 

906 ex docentes (instructores comunitarios, agentes educativos, capacitadores tutores y 

asistentes educativos) que concluyeron uno o dos años de servicio social educativo dentro de 

algún proyecto o modalidad del Conafe y que deseaban continuar sus estudios de 

bachillerato, educación superior o capacitación para el trabajo. 

El Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial Básica (PAREIB), a través de su 

componente de incentivos a docentes y apoyos a la supervisión escolar, otorgó 

reconocimientos a 423 maestros de primaria general e indígena con una erogación 

aproximada de dos millones 477 mil 934 pesos. Asimismo, el PAREIB, a través de su 

componente de incentivos a docentes y apoyos a la supervisión escolar, otorgó estímulos 

económicos a 15 jefes de sector y 76 supervisores de escuelas de primaria general e 
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indígena ubicadas en municipios que forman parte del padrón de municipios con rezago 

educativo, por 597 mil 415 pesos. 

Durante el primer semestre de 2007, el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar benefició a 

678 asociaciones de padres de familia de las escuelas de educación preescolar y primaria 

ubicadas en los municipios con alto rezago social y educativo y que forman parte del 

universo de atención del PAREIB. La inversión total fue de cuatro millones 489 mil 38 pesos. 

En reconocimiento a la labor que desarrollan los trabajadores de la educación, en 2007 se 

otorgó el tabulador único para todo el Estado. Resultaron beneficiados nueve mil 558 

maestros de 91 municipios. Este esfuerzo de los gobiernos federal y estatal representa una 

erogación anual de 145 millones 341 mil 913 pesos. 

En 2007 la Secretaría de Educación, en colaboración con la Fundación Televisa, Excelencia 

Educativa A. C., la Fundación Beca y el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 

Monterrey, inició el Programa de Becas Formando Formadores con el desarrollo de 

diplomados dirigidos a docentes y directores de escuelas públicas de educación básica. En 

estos diplomados, constituidos por cursos de actualización en línea, participaron 628 

docentes y 311 directivos de escuelas públicas de educación básica. 

Por otra parte, en marzo se llevó a cabo el IV Encuentro de Educación Inicial y Preescolar, 

en el cual se desarrollaron tres talleres y dos conferencias con la participación de 610 

educadoras de los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; la 

realización de este evento proporcionó un espacio en el cual se compartieron experiencias 

didácticas con el objetivo de mejorar las actividades pedagógicas del proceso educativo. 

En mayo, 634 docentes con 30, 40 y 50 años al servicio de la educación recibieron medallas, 

estímulos y reconocimientos por 22 millones 691 mil pesos; a 473 maestros con 30 años de 

servicio se les otorgaron 30 mil 785 pesos y la medalla Raquel Dzib Cicero; a 145 con 40 años 

de servicio se les otorgó a cada uno 50 mil pesos y la medalla Pablo Moreno Triay y 16 

profesores con 50 años en activo recibieron 55 mil pesos y la presea Manuel Altamirano. 

Con 16 módulos de diferentes instituciones participantes, en marzo se llevó a cabo la Expo 

Bachillerato, que recibió la visita de ocho mil 300 personas, entre estudiantes y padres de 

familia, donde se ofreció información completa de las opciones y características de los 

centros escolares de nivel medio superior en Yucatán.  

Equidad 

Al inicio del ciclo escolar 2007- 2008, la Secretaría de Educación realizó la entrega de dos 

millones 809 mil 272 libros de texto gratuitos distribuidos de la siguiente manera: 152 mil 
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316 para educación preescolar, un millón 764 mil 695 para primaria, 625 mil 261 para 

secundaria, 57 mil 320 para educación indígena y 209 mil 680 para telesecundaria. En total 

se invirtieron siete millones 69 mil 789 pesos. En el mismo periodo se entregaron 61 mil 360 

paquetes de útiles escolares en beneficio de alumnos de las escuelas primarias y secundarias 

ubicadas en municipios considerados de bajo, mediano y muy alto grado de marginación; se 

entregaron 31 mil 120 en primarias y 30 mil 240 en secundarias, con una inversión de cinco 

millones 266 mil 662 pesos. 

En septiembre de 2007 se inició la primera fase del programa Pasos Que Dejan Huella. Un 

total de 42 mil 122 pares de zapatos fueron distribuidos a igual número de alumnos de 223 

escuelas primarias en 33 municipios. 

El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Yucatán, a través del Programa Nacional de 

Becas de Educación Superior (Pronabes), otorgó seis mil 434 becas a estudiantes de 11 

instituciones de educación superior del Estado. El monto total erogado fue de 15 millones un 

mil 230 pesos. Durante septiembre la institución concedió 13 mil 507 becas económicas a 

estudiantes de escasos recursos de los diferentes niveles educativos. Dichas becas fueron 

distribuidas de la siguiente manera: siete mil 159 a primaria, tres mil 569 a secundaria, mil 

355 a educación especial, mil 58 a educación media superior y 366 a educación superior, lo 

cual representó una erogación de 10 millones 479 mil 600 pesos. 

La Secretaría de Educación y el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Yucatán otorgaron 

175 becas a estudiantes de diferentes niveles educativos. La asignación se realizó de la 

siguiente manera: 71 para educación secundaria, 55 para educación media superior y 49 

para educación superior. El monto erogado fue de 842 mil pesos.  

De la misma manera, la Secretaría de Educación y el Instituto de Becas y Crédito Educativo 

de Yucatán otorgaron 59 becas del Programa para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas a 

alumnas que son madres de un solo hijo o se encuentran en su primer embarazo con edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años de edad. Estas becas se asignaron a ocho estudiantes de 

educación primaria y 51 de educación secundaria. La erogación total fue de 153 mil 400 

pesos. 

En diciembre se realizó la entrega de 20 mil libros de texto para la enseñanza de la lengua 

maya en beneficio de 18 mil 143 alumnos de 84 escuelas primarias regulares y secundarias 

localizadas en 26 municipios. La dotación de libros editados en lengua indígena incluye a 

Mérida con 22 primarias que participan en el programa Ko´one´ex kanik maaya. También se 

entregaron apoyos para la educación, por más de 13 millones de pesos, en beneficio de 461 

escuelas de educación básica de 99 municipios. Allí se proporcionaron equipos auxiliares 

didácticos, computadoras y mediatecas consistentes en discos informativos. 
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A través del Programa Ver Bien para Aprender Mejor se entregaron seis mil 529 lentes a igual 

número de alumnos de escuelas primarias y secundarias del Estado. 

En el segundo semestre de 2007 el Instituto Tecnológico Superior del Sur concedió 120 becas 

de transporte en beneficio de estudiantes de las distintas carreras que se imparten en este 

Instituto y que viven en localidades cercanas al municipio donde se encuentra el servicio 

educativo. La inversión fue de 120 mil pesos. Con el mismo propósito, el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Yucatán otorgó mil 522 becas de transporte a estudiantes de 

los municipios de Espita, Halachó, Hunucmá, Maxcanú y Mérida. 

El Consejo de Fomento Educativo, por medio del programa Educación para Todos, atendió a 

mil 331 alumnos en 191 escuelas comunitarias, con el apoyo de 148 instructores 

comunitarios. 

En ese mismo periodo, con recursos del Programa de Financiamiento Educativo Rural, las 

Coordinaciones de Conafe apoyaron con 126 becas económicas la continuidad educativa de 

niños y jóvenes que habitan en comunidades donde no es posible instalar los servicios de 

primaria y/o secundaria, de los municipios de Motul, Peto, Tekax, Tizimín y Valladolid.  

El Instituto Tecnológico Superior de Progreso concedió 168 becas de transporte en beneficio 

de estudiantes de las distintas carreras que se imparten en el Instituto y que viven en 

localidades cercanas al municipio donde se presta el servicio educativo. Por su parte, el 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid otorgó 22 becas de transporte a estudiantes.  

La Secretaría de Educación, en el segundo semestre de 2007, otorgó tres mil 192 becas a 

igual número de alumnos para escuelas particulares distribuidas de la siguiente forma: 387 a 

preescolar, mil 226 a primaria, 519 a secundaria, 45 a nivel medio superior, 994 a nivel 

superior y 21 a academias. 

En ese mismo semestre se concedieron 233 becas de la Fundación Francisco Repetto Milán a 

estudiantes de educación media superior, tanto de Mérida como de otros municipios del 

Estado. 

Asimismo, el PAREIB, a través de su componente de recursos didácticos, entregó paquetes 

de útiles escolares a 112 mil 681 alumnos de 730 escuelas de primaria general e indígena 

ubicadas en municipios con rezago educativo. 

Infraestructura 

Con una inversión de 13 millones 703 mil 562 pesos se inauguró en el municipio de Tinum el 

Centro Balantún para la Educación Integral, cuyo objetivo es impulsar el aprecio de nuestro 
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contexto cultural y natural entre la población estudiantil de Yucatán. Ello, a partir del 

reconocimiento de diferentes aspectos de la cultura maya, lo que representó un importante 

paso para el logro de los propósitos educativos establecidos en los planes y programas de 

estudio. El centro está organizado para recibir y atender a grupos de cualquier nivel 

educativo de preescolar, primaria, secundaria y medio superior en torno a tres ámbitos: el 

desarrollo personal y social, la educación ambiental y el conocimiento de la cultura maya.  

Por otro lado, se llevó a cabo la entrega de equipo electrónico y audiovisual en beneficio de 

los estudiantes de 239 escuelas secundarias del Estado, a las cuales se les entregaron 682 

equipos de televisión y DVD, 200 proyectores, 69 microscopios, 537 computadoras y 32 aires 

acondicionados. La inversión total fue de 16 millones 276 mil 576 pesos, incluido el 

acondicionamiento de los centros de trabajo. 

También se realizó la entrega de las obras y apoyos educativos siguientes: el Centro de 

Atención Múltiple en Muna y Temozón; el edificio nuevo de la primaria Delio Moreno Cantón; 

la rehabilitación y equipamiento de la secundaria Antonio Mediz Bolio; cancha de fútbol, 

aula didáctica, tres aulas y servicio sanitario en el Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid; nueve aulas, servicio sanitario y dos canchas de usos múltiples en la secundaria 

Carlos Marx; cancha de fútbol, básquetbol, estacionamiento y unidad administrativa en el 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso; nuevas instalaciones de la secundaria técnica 

número 1; y edificio nuevo de la primaria Vicente Guerrero de la colonia Vicente Solís, en 

Mérida. La inversión total por estas acciones fue de 37 millones 190 mil 254 pesos. 

A través del Programa Nacional de Lectura, en diciembre de 2007 y con una inversión total 

de 20 millones de pesos se distribuyó acervo bibliográfico por medio del cual se benefició a 

dos mil 226 centros escolares de educación básica, 393 centros comunitarios del Conafe, seis 

escuelas normales y 13 centros de maestros en los 106 municipios del Estado. 

La Coordinación Estatal del PEREIB aplicó los recursos del Programa General de Obra 2007 a 

la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con lo cual se benefició a 27 

escuelas, 252 docentes y cinco mil 992 alumnos de educación primaria general e indígena, 

preescolar indígena y telesecundaria. 

Educación Para Adultos, La Vida y El Trabajo 

Al inicio del ciclo escolar 2007-2008 la Secretaría de Educación ofreció a 12 mil 972 alumnos 

y 858 docentes 189 servicios de capacitación para el trabajo en carpintería, electricidad, 

refrigeración y aire acondicionado, tejido, orfebrería, juguetería y decoración, 

mecanografía, cultor de belleza, dibujo y pintura, artes plásticas, cocina y repostería, 

folclor, industria del vestido, herrería artística y mecánica automotriz.  
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La Secretaría de Educación, consciente de la importancia del mejoramiento familiar, 

mediante el programa denominado Escuela para Padres impartió el taller Un Modelo 

Autogestivo para Ser Mejores Padres, en 224 escuelas de los municipios de Izamal, Mérida, 

Motul, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

En octubre de 2007 se llevó a cabo el Encuentro Recreativo Motriz de Educación Preescolar, 

con la participación de mil 500 niños de 30 jardines de Mérida. La actividad buscó fortalecer 

los vínculos afectivos y sociales por medio de la convivencia familiar. 

En el último cuatrimestre de 2007, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 

Yucatán, a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, atendió a seis mil 819 

adultos en septiembre, seis mil 979 en octubre, siete mil 60 en noviembre y siete mil 49 en 

diciembre. 

Ciencia y Tecnología 

En septiembre de 2007 la Secretaría de Educación, en coordinación con BBVA Bancomer, 

puso en marcha la primera etapa del proyecto Feria de Ciencia Mad Science cuyo objetivo 

fue vincular a los alumnos de educación primaria de los municipios de Izamal, Mérida, 

Oxkutzcab, Ticul y Tizimín, con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Cinco mil 200 

alumnos, en los cinco talleres que se realizaron en dichos municipios, aprendieron a indagar, 

descubrir y realizar experimentos y actividades en sus hogares. 

En noviembre del mismo año se llevó a cabo la primera feria Empretec 2007 en el Instituto 

Tecnológico Superior de Motul con la activa participación de 102 alumnos del séptimo 

semestre. Estas actividades, parte del programa de emprendedores, dieron como resultado 

la formación de 10 microempresas. 

Por su parte, el Comité Técnico y Administrativo del Colegio de Bachilleres publicó la 

aprobación de 32 proyectos de investigación correspondientes a la convocatoria 2006 del 

Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado. Los proyectos aprobados fueron presentados por 

la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

IPN Unidad Mérida, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 

de Jalisco, A.C. (CIATEJ), el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., el Instituto 

Tecnológico de Mérida, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Mexicana 

para la Salud, el Capítulo Peninsular, A.C., el Instituto Mexicano del Seguro Social-Fondo 

para el Fomento a la Investigación Médica y el Instituto Tecnológico de Conkal Yucatán. Las 

áreas de apoyo fueron: cadena alimentaria, salud, educación y desarrollo social, desarrollo 

urbano y rural, desarrollo industrial y medio ambiente y recursos naturales. 
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Cultura 

Conscientes de la necesidad de fortalecer la formación académica de los estudiantes de la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), se establecieron vínculos con las escuelas de 

arte superior para el intercambio académico, por lo que se recibió a cuatro alumnos de la 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y a cuatro más de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Por su parte, el ESAY envió a tres a La 

Esmeralda y a otro a la Universidad Autónoma del Estado de México.  

De igual forma, representantes de la ESAY asistieron a dos eventos, el primero en Puebla 

para un congreso, y el segundo en la Ciudad de México para la exposición que realizaron los 

alumnos de intercambio académico en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 

La Esmeralda. 

Quince profesores de distintas instituciones de arte del país y del extranjero impartieron la 

licenciatura en Artes Visuales de la ESAY, donde integraron diferentes visiones prácticas y 

analíticas en la dinámica académica en beneficio de 37 estudiantes de tres generaciones. 

A lo largo del año, con el programa de ayuda económica para estudiantes del interior del 

Estado, que carecen de recursos para realizar sus estudios, se otorgaron becas a dos 

alumnos de Artes Visuales, proporcionándoles de esta manera mejores oportunidades de 

desarrollo profesional. 

En marzo y abril, 14 alumnos de la licenciatura en Artes Visuales, con el objeto de 

establecer conexiones con otros espacios institucionales que favorezcan a su integración con 

la dinámica de los medios artísticos, participaron en el Encuentro Regional entre estudiantes 

de la ESAY del Taller de Vídeo en Kanxoc, comisaría de Valladolid, y en el Congreso de Arte 

Acción y Performance, en Cholula Puebla. 

Con el apoyo de una maestra externa de la licenciatura en Artes Visuales y becaria 

Fullbright, tres alumnos plasmaron el mural del vestíbulo en la actual sede del ESAY (ex 

estación de ferrocarriles), lo que propició el acercamiento de visiones artísticas de grupos 

culturales latinos residentes en el extranjero con la comunidad académica-artística local. 

Con el objeto de sensibilizar a los representantes de las comunidades académicas para el 

uso de un modelo interdisciplinario educativo, tanto para la investigación como para el 

espacio docente, se efectuó el Seminario en Interdisciplina como proyecto piloto para la 

creación del Centro de Investigación en Artes Visuales de la ESAY, coordinado por un 

profesor del Centro Nacional de Investigación, Docencia e Información en Artes Plásticas del 

Centro Nacional de las Artes y la participación de directores, personal, maestros y alumnos 

de las tres licenciaturas. 
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Asimismo, se ofrecieron nuevas opciones de extensión académica a nivel inter y 

extracurricular como una ampliación de la oferta educativa. De esta manera 26 estudiantes 

participaron en dos cursos durante el verano, con una duración total de 78 horas como 

complemento a la currícula del programa académico.  

Durante julio, veinte maestros de la licenciatura en Artes Visuales realizaron la evaluación 

semestral de los trabajos de 37 estudiantes en una reunión académico-comunitaria que 

resultó un espacio de convivencia y discusión de experiencias. Se realizó el montaje de una 

exposición con los trabajos semestrales de los alumnos de las tres generaciones a manera de 

evaluación y se integró el resultado de la producción académica a las comunidades 

culturales. 

En el Centro Cultural la Ibérica, sede de la licenciatura en Artes Musicales, se impartieron a 

30 alumnos cinco horas de clases por parte de los músicos del Cuarteto Latinoamericano, 

con lo que se logró el intercambio de conocimientos, experiencias y habilidades entre ambos 

grupos con miras a elevar el nivel académico y la calidad en la producción.  

Con el fin de divulgar el conocimiento y la historia musical de Yucatán, así como de 

promover los valores culturales de nuestra herencia histórica, se editó y publicó el 

Cancionero Chan Cil y otros precursores de la canción yucateca, cuyo trabajo de 

investigación, edición e impresión, fue realizado por 10 investigadores del Centro Regional 

de Investigación, Documentación y Difusión Musicales Jerónimo Baqueiro Foster durante 

siete meses. 

En el contexto de un intercambio académico, dos alumnos de la Academia de Música de 

Suiza participaron en la licenciatura en Artes Musicales como alumnos en los distintos 

cursos, acción que culminó el proyecto que inició en 2006 con el viaje de dos estudiantes 

yucatecos de la ESAY a la ciudad de Basilea, Suiza, al lograr el intercambio de 

conocimientos, habilidades y aptitudes entre ambos institutos. 

Se realizaron cuatro puestas en escena: una de ballet, otra de teatro clásico, una más de 

teatro regional y una exploración escénica con técnicas de danzas de la India, las cuales 

permitieron a los alumnos poner en práctica las enseñanzas adquiridas e integrar sus 

conocimientos y acercarse a las condiciones reales del trabajo creativo. Las funciones se 

llevaron a cabo durante los meses de junio, julio, noviembre y diciembre en la Casa de la 

Cultura del Mayab, los teatros Mérida y Daniel Ayala y en espacios de los municipios de 

Chocholá, Tecoh y Valladolid, así como en Kantunilkín y Quintana Roo. Los estudiantes 

participantes fueron de la licenciatura en Teatro y de los Estudios Escolarizados de danza 

clásica. Esto favoreció la difusión a la comunidad del resultado del trabajo de la ESAY. 
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Se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del Mayab un curso de combate escénico dirigido a 

maestros de la licenciatura en Teatro y a los estudiantes del cuarto semestre, con la 

presencia de dos maestros del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Con la firme intención de contribuir a cumplir con la misión de investigar, documentar y 

divulgar información sobre las artes escénicas de Yucatán se difundió y distribuyó un libro 

sobre la vida y obra de Ofelia Zapata, Petrona, el cual fue publicado bajo los sellos 

editoriales del Instituto de Cultura de Yucatán, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el 

Ayuntamiento de Mérida y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 

Yucatán (Indemaya). 

Se imprimieron mil 500 ejemplares de la revista Ornitorrinco que se distribuyeron en 

escuelas, librerías y teatros para dar a conocer el trabajo que realizan los estudiantes.  

En coordinación con el INAPAM, ISSSTE, ISSTEY, IMSS y el Ayuntamiento de Mérida, se 

realizaron 211 actividades, entre festivales, presentaciones, muestras, exposiciones, 

conciertos, clausuras, recitales, conferencias y concursos, los cuales se llevaron a cabo en 

centros culturales, teatros, clubes, universidades, asilos y galerías de la ciudad de Mérida, 

hacienda Teya y el municipio de Hoctún. Se registró una asistencia de 45 mil 413 personas, 

con un costo de 384 mil 682 pesos.  

Con el fin de elevar la capacidad técnica y profesional de los empleados del Instituto de 

Cultura de Yucatán (ICY) y obtener mejores resultados en la educación artística que se 

imparte en los centros culturales de éste, se llevaron a cabo 37 cursos-taller para 325 

personas entre administrativos y docentes, con un costo de 161 mil 871 pesos.  

Para difundir las 631 actividades artísticas y culturales que realizó el Instituto de Cultura de 

Yucatán, a través de la Dirección de Comunicación y en coordinación con el Instituto 

Mexicano de la Radio, con la Universidad Autónoma de Yucatán, las radiodifusoras SIPSE, 

Rivas, Fórmula y Sistema RASSA y el Canal Trece TV, se transmitieron 261 programas de 

Divertimento Radio, 356 spots, 22 mil 70 impactos (14 mil 720 pagados y siete mil 350 

gratuitos) en beneficio del público en general del Estado y de todos aquellos lugares a los 

cuales llega la señal de las radiodifusoras y la televisión, con un monto de 983 mil 475 pesos, 

de los cuales 20 mil pesos fueron recursos estatales. También se editaron 42 mil 900 

ejemplares de la Revista Divertimento y 96 carteleras culturales. 

Con el objetivo de rescatar, difundir, promover e investigar la riqueza del patrimonio 

cultural tangible e intangible del Estado de Yucatán y con la participación de diversas 

instituciones de carácter público, privado y especialistas de diversas áreas, se logró la 
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edición de tres publicaciones con un tiraje de mil 800 ejemplares con un costo de 220 mil 

756 pesos. 

Se llevaron a cabo dos talleres de reparación de instrumentos musicales de viento y dos 

programas de radio. Dichas acciones, realizaron a través del Instituto de Cultura de Yucatán, 

la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, la Dirección de Música del ICY y 

Conaculta, en beneficio de 25 músicos de cinco municipios y de seis músicos tradicionales 

que se fortalecieron en su capacidad de instructores. Cuarenta mil 486 pesos se ejercieron 

para tales actividades. 

La Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, representantes de gremios de las 

comunidades, la Unión de Escritores Comunitarios de Yucatán y la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con el ICY, 

emprendieron acciones de fortalecimiento dirigidas a 20 representantes de gremios, 10 

autoridades municipales, 10 directores de escuelas y 600 alumnos de 10 municipios, así 

como a 20 escritores comunitarios de otros 13 municipios del Estado. Los resultados de lo 

anterior fueron: la edición de 300 ejemplares del libro titulado Fiestas Patronales y 

Gastronomía Maya, 10 acuerdos con autoridades, 244 trabajos de jóvenes sobre las fiestas 

patronales, dos videos, 24 reuniones de trabajo y cuatro talleres. 

Con el fin de impulsar el uso de la lengua materna en niños del Estado para su valoración y 

fortalecimiento como patrimonio cultural, a través de la Unidad Regional Yucatán de 

Culturas Populares y en coordinación con Radio XPET CDI, UADY, Indemaya y los 

ayuntamientos de los municipios participantes, se realizaron siete obras de teatro en 

escuelas de igual número de municipios así como una muestra de teatro escolar en el marco 

de la celebración del Día Mundial de las Lenguas Maternas y dos programas escolares en la 

ciudad de Mérida. 

Con el fin de garantizar la integridad de los acervos, el Instituto de Cultura de Yucatán, a 

través de la Dirección de Patrimonio Cultural, y el personal del Centro de Apoyo a la 

Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) y del Museo de Arte Popular de Yucatán (MAPY) 

concluyeron con el registro, captura, impresión y notarización de 63 mil 275 piezas, 

correspondientes al acervo hemerográfico, documental y bibliográfico del CAIHY y las piezas 

de arte popular del acervo del MAPY, así como la impresión de 11 mil 911 fojas, 

correspondientes a 61 mil 438 registros correspondientes al CAIHY y 284 fojas, 

correspondientes a mil 837 registros del MAPY, las cuales fueron notariadas para su validez 

legal, con una inversión de 23 mil 500 pesos. 

Se capacitó en la práctica de restauración de papel a ocho empleados del CAIHY en los 

procesos de limpieza, lavado y laminación de documentos hemerográficos del siglo XIX y se 

restauraron 100 piezas pertenecientes al acervo del Museo de Arte Popular, con diferentes 
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materiales como madera, cerámica, cartonería y textiles, con un financiamiento propio de 

66 mil 646 pesos. 

El ICY otorgó 50 apoyos a artistas independientes que participaron en 39 actividades y 

programas musicales, con un auditorio de 17 mil 176 personas, de entre las cuales 

destacaron el II Festival de Trova Yucateca, la Primera Temporada del Ciclo de Cantautores, 

el III Ciclo de Jazz, dos producciones discográficas y el concierto Y Sigue la Trova Dando. 

Estas acciones requirieron de 368 mil 270 pesos de diferentes instituciones privadas y del 

Gobierno del Estado de Yucatán.  

Asimismo, con 172 mil 673 pesos de recursos propios, se otorgaron 56 apoyos para 

presentaciones de los grupos artísticos en diferentes foros y se realizaron 109 conciertos. 

Destacan las siguientes actividades: el Concierto de Gala dedicado a los compositores, el II 

Festival de la Trova Yucateca, el programa Conoce tus Tradiciones y el Otoño Cultural 

realizado por el ICY. 

La Orquesta Típica Yukalpetén recibió el premio Excelsis Platino que otorga el Global 

Quality Foundation. Participó también en la grabación de la producción discográfica de Juan 

Nic Pérez. Se presentó en la Expo Feria Yucatán 2007 y en Los Ángeles California, Estados 

Unidos. 

La Dirección de Música del Instituto de Cultura de Yucatán, a través del Centro Cultural 

Mejorada, llevó a cabo 36 conciertos con las participaciones de la Banda Juvenil, la 

Orquesta Sinfónica Juvenil de Yucatán y la Banda de Música del Estado, que este año se 

integró de nuevo a la vida cultural. Se invirtieron 145 mil 76 pesos de recursos propios. Los 

conciertos fueron realizados en escenarios de la ciudad y municipios del Estado con 

asistencia registrada de 106 mil 646 personas.  

El ICY también proporcionó 40 apoyos a diversos artistas y creativos independientes que lo 

requirieron con la finalidad de asistir a cursos, talleres y festivales en Estados Unidos y 

Eslovaquia, así como en la Ciudad de México y en los Estados de Campeche, Guanajuato, 

Guerrero, Sinaloa, Zacatecas. Se erogaron 197 mil 528 pesos. 

De la misma manera, el Instituto, en coordinación con la Compañía Provincial de Ballet, la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y artistas independientes, realizaron 

15 actividades escénicas entre las que destacan: El desayuno durante la noche y El último 
vaquero; dos funciones de la Compañía Provincial de Ballet y la actividad Tertulia con Peón 

Contreras. También se colaboró en la coedición digital de 150 ejemplares de la Revista Paso 
de Gato y en la puesta en escena de la obra La sobrina del tío Birgonia a la cual asistieron 

dos mil 467 personas de los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín y de la Ciudad de 
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México. Estas actividades tuvieron un costo de 102 mil 480 pesos a cargo de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno del Distrito Federal y 160 mil 760 pesos de otras fuentes. 

La Dirección de Artes Escénicas del ICY promovió la realización de siete talleres de danza 

clásica, folclórica y contemporánea; cursos de poética y análisis toral; el seminario Espacio 

Imaginario y cinco cursos de técnicas y actualización para la danza. Asimismo, se participó 

en la elaboración de dos concursos de baile a cargo de 15 creadores y artistas de 

reconocimiento nacional e internacional que permitieron perfeccionar la técnica y calidad 

de las ejecuciones de 310 miembros de la comunidad dancística local, con un financiamiento 

de 235 mil 95 pesos. 

Con la finalidad de fomentar la descentralización de los servicios culturales que ofrece el 

Instituto de Cultura de Yucatán se erogaron 406 mil pesos para la realización de dos obras 

con 69 puestas en escena durante la temporada oficial del XII Ciclo del Programa Nacional 

de Teatro Escolar. La primera obra fue La Historia de la Oca que logró la asistencia de 11 

mil 750 espectadores de Acanceh, Baca, Chocholá, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncahuich, Maní, 

Mérida, Mocochá, Oxkutzcab, Panabá, Progreso, Sucilá, Tekax, Tecoh, Tixkokob, Tizimín y 

Umán y, la segunda fue La importancia de llamarse Ernesto, la cual resultó ganadora de un 

concurso nacional. 

Conscientes de que el Ballet Folklórico del Estado es el más importante promotor de las 

costumbres y tradiciones yucatecas y para cumplir su función como representante del folclor 

estatal, el Instituto de Cultura de Yucatán realizó 74 presentaciones en los ámbitos estatal, 

nacional e internacional con la asistencia de 40 mil personas y un costo de 117 mil 251 pesos 

en la realización de los montajes, vestuarios, zapatería y artículos de utilería. 

La Compañía de Danza Contemporánea del Estado de Yucatán, durante este año, fue 

invitada al Festival Nacional de Danza Contemporánea Raúl Flores Camelo, que se presentó 

en las ciudades de Monterrey y Saltillo. En el Estado de Yucatán presentó las obras Sólo Bach 

y Sentidos Coreográficos, y dentro del Tercer Festival de la ciudad de Mérida con la 

coreografía Rosas. En total realizó 18 presentaciones para mil 500 asistentes y con costo de 

171 mil 970 pesos. 

La Dirección de Artes Escénicas del ICY fomentó la descentralización de la oferta cultural en 

las modalidades de danza y teatro mediante el Programa de Apoyo a Grupos Artísticos del 

Interior del Estado y en coordinación con los artistas independientes y la Agencia ARPA. Con 

un financiamiento de 61 mil 95 pesos y con el objetivo de llevar las propuestas artísticas y 

culturales al interior del Estado, se presentaron siete obras de teatro y una puesta de clown 

en los municipios de Acanceh, Baca, Campeche, Cenotillo, Hocabá, Izamal, Muna, Peto, San 

Felipe y Telchac Puerto.  



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 204

El ICY otorgó 24 apoyos logísticos y económicos por 98 mil 431 pesos a escritores de diversos 

géneros literarios para la realización de actividades propias de su profesión, con el fin de 

difundir, fomentar y promover el hábito de la lectura en diferentes escuelas, teatros, 

parques y plazas de la ciudad de Mérida. 

En coordinación con la Dirección de Publicaciones del Conaculta, se instalaron 27 nuevas 

salas de lectura que hacen un total de 145. Se aprobaron 22 proyectos a los cuales se les 

entregó el acervo bibliográfico correspondiente. Por otra parte, la Jornada de Lectura contó 

con la participación de 850 personas. 

A través de la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza se dio seguimiento al 

Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, mediante la supervisión de 

108 bibliotecas públicas que cuentan con Módulos de Servicios Digitales en diferentes 

municipios, así como a 64 módulos de servicios digitales instalados en el Estado, 

realizándose para esto cuatro juntas de trabajo y tres cursos. 

Para estimular la actividad creativa de los escritores en los ámbitos estatal, regional y 

nacional fueron premiados los ganadores del certamen literario Bienal de Literatura, 

convocado por el Gobierno del Estado de Yucatán a través de ICY y llevado a cabo en 

coordinación con el Ayuntamiento de Mérida. En dicho certamen participaron 236 escritores 

de diversos géneros literarios, que contaron con un espacio para difundir sus propuestas.  

La Dirección de Literatura del ICY, en coordinación con escritores de trayectoria reconocida 

en el país, realizó cinco talleres con el fin de crear nuevas generaciones mejor preparadas 

en el quehacer literario. Fueron beneficiados 148 escritores con financiamiento total de 156 

mil 141 pesos. 

Se elaboró la página electrónica de la Red de Bibliotecas para contar con un medio de 

comunicación e información para toda la población. 

La Dirección de Educación Artística del ICY, en coordinación con los maestros asignados a los 

talleres de danza, música, artes plásticas y teatro, y el grupo de teatro comunitario Maak 

Maayab, impartió y realizó 30 actividades, dos cursos, 13 asesorías, el IV Festival de teatro 

de municipios y la presentación de la obra Ritual a la Muerte Maya en 22 municipios con 

participación de 737 alumnos y 10 mil 457 asistentes. De esta manera se promueve el 

surgimiento de grupos artísticos en los municipios. En estas actividades se erogaron 243 mil 

444 pesos. 

Asimismo, con el fin de mantener el aprecio y gusto por las artes, y en especial por las 

costumbres de Yucatán, la Dirección de Educación Artística del ICY llevó a cabo, en la 

ciudad de Mérida, 31 conciertos didácticos con la Orquesta Jaranera del Mayab y el Ballet 
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Folklórico del Estado, con la asistencia de 237 escuelas de los niveles preescolar y de 

primaria de Mérida y el interior del Estado. Disfrutaron de estas actividades 17 mil 991 

alumnos, con un costo de 51 mil pesos.  

Para llevar el arte y la cultura a la población infantil y en especial a los niños en situaciones 

vulnerables, el Instituto de Cultura de Yucatán, a través del fondo bipartito Alas y Raíces a 

los Niños Yucatecos, en beneficio de 11 mil 239 personas realizó 930 actividades de apoyo a 

becarios, talleres artísticos y actividades y presentaciones infantiles de grupos artísticos. 

Estas acciones fueron desarrolladas en los ámbitos estatal y nacional en escuelas, hospitales 

y albergues. En esas actividades se erogó de manera bipartita 800 mil pesos. 

Considerados como proyectos especiales que permitieron la promoción y fomento de la 

cultura del Estado, el ICY realizó 29 actividades culturales y brindó apoyo a 55 artistas. Los 

macroproyectos que destacan son: la coproducción del Ballet Coppelia, con el Ballet 

Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y la producción de la ópera Madama 

Butterfly que dio lugar a un espacio excepcional de participación a los artistas, creativos y 

realizadores de Yucatán. 

Como parte de la tradición del culto a los muertos en Yucatán, reconocido como un claro 

símbolo de identidad cultural de nuestras comunidades, se llevó a cabo la tradicional 

Muestra de Altares, que contó con la participación de diversos municipios y de varias 

instituciones. Con la instalación de 117 altares en la Plaza Grande de Mérida, esta muestra 

tradicional contribuye a la preservación de las tradiciones regionales 

El ICY, en coordinación con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de incentivar la producción local, 

durante mayo presentó el VII Festival de Cortometrajes en la Cineteca Nacional del Teatro 

Mérida, al cual asistieron mil 500 personas que vieron 59 cortos mexicanos seleccionados 

entre los trabajos de jóvenes estudiantes y egresados de las dos principales escuelas de 

cinematografía. 

Considerado como el festival más importante del Estado, se planeó y organizó el XXIV 

Festival Otoño Cultural, Yucatán 2007, del 26 de octubre al 30 de noviembre con el apoyo 

de Conaculta, la Alianza Francesa, los ayuntamientos, el INBA y la Fundación Alfredo Harp. 

Durante el Festival, que incluyó a 92 municipios, se realizaron 413 actividades con la 

participación de mil 235 artistas locales, 35 nacionales y 47 internacionales. Se registró una 

asistencia de 105 mil 449 personas a los teatros, centros culturales, universidades, parques, 

la Casa de Cultura de Mérida y los municipios. 

Los coordinadores de descentralización municipal, con apoyo de los directores de área del 

Instituto de Cultura de Yucatán y las autoridades municipales, llevaron a cabo diversas 
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actividades con el objetivo de promover el desarrollo cultural de los municipios mediante la 

distribución equitativa de los bienes y servicios que genera el Instituto. Para ello se 

organizaron 420 eventos culturales, en 105 municipios con una asistencia de 118 mil 766 

personas. 

Se otorgó la Medalla Eligio Ancona al historiador Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, instituida 

desde 1960 por el Gobierno del Estado de Yucatán en coordinación con la Universidad 

Autónoma de Yucatán. Constituye una distinción a quienes en las diversas ramas del 

conocimiento han contribuido al desarrollo del Estado de Yucatán. 

El ICY, congruente con diversas instancias de gobierno estatal y federal, entre ellas las 

secretarías de Turismo y Desarrollo Industrial, Conaculta, INBA e INAH, otorgó 28 apoyos a 

los grupos artísticos Ballet Folklórico del Estado, la Orquesta Jaranera del Mayab, la 

Orquesta Típica Yucalpetén y la Compañía de Danza Contemporánea, así como a artistas 

independientes como Yahal Kab, Las Maya Internacional, La Década y Ligia Cámara, entre 

otros, que se presentaron en diferentes congresos, foros del interior del Estado y de otras 

partes el país. Se erogaron 346 mil 169 pesos en estos apoyos. 

Con el fin de fomentar el gusto por la música académica o de concierto, la Orquesta 

Sinfónica de Yucatán ofreció 79 conciertos en dos temporadas, en la cual participaron como 

invitados 150 músicos locales y nacionales, 11 directores de orquesta y 25 solistas, 

concertistas y cantantes de talla internacional. Del total de conciertos, cuatro se realizaron 

en el interior del Estado (Dzidzantún, Izamal, Progreso y Valladolid), con la asistencia de 40 

mil 711 personas y un costo de un millón 857 mil 266 pesos, de los cuales 120 mil pesos 

fueron de aportación estatal. 

Para el desarrollo de la Orquesta Sinfónica de Yucatán es necesario incrementar su acervo y 

archivo musical, para lo cual se rentaron 16 obras musicales y se adquirieron 27 partituras 

con una inversión de 164 mil 188 pesos. 

Deporte y Recreación 

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) proporcionó mil 693 apoyos, de los 

cuales 617 fueron para asociaciones deportivas, 349 para particulares, 445 para municipios y 

282 para otros organismos, lo que incrementó este tipo de servicios en 49% respecto del año 

precedente. En forma adicional se entregaron 950 apoyos para las asociaciones deportivas 

estatales y se distribuyeron aproximadamente 300 apoyos individuales para asistir a eventos 

nacionales e internacionales. 
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También se otorgaron 350 apoyos de material deportivo, de los cuales 75% fue para centros 

municipales o regionales en el interior del Estado y 25% para apoyo de escuelas, grupos 

comunitarios y clubes. 

Como parte de la promoción deportiva se llevaron a cabo 163 ruedas de prensa, spots 

publicitarios, publicaciones y se efectuaron 48 transmisiones del programa de televisión 

Zona Deportiva. Igualmente se actualizó la página electrónica del Instituto con cinco notas 

informativas y un reportaje de color, y se publicó la síntesis informativa todos los días del 

año. 

En la Olimpíada Nacional 2007 participaron mil 245 deportistas en 38 disciplinas deportivas, 

de los cuales 320 fueron del interior del Estado y en ella nuestros deportistas obtuvieron 60 

medallas de oro, 61 de plata y 87 de bronce. Con estas preseas, Yucatán ocupó el séptimo 

lugar nacional en la olimpíada. 

Se otorgaron 84 becas en el Estado, 43 becas federales (41 económicas y dos académicas), 

así como 103 estímulos económicos a los deportistas que resultaron ganadores de medallas 

de oro en la pasada Olimpíada Nacional. 

Se celebraron carreras pedestres y ciclistas, con la participación de mil 330 personas 

aproximadamente para impulsar la actividad deportiva entre la población. Asimismo, 

tuvieron lugar una competencia internacional de judo y tres eventos nacionales. 

Fueron contratados 23 entrenadores nacionales y extranjeros, quienes lograron capacitar a 

160 entrenadores locales con el fin de mejorar su nivel técnico-táctico y lograr su 

especialización en las disciplinas siguientes: ajedrez, atletismo, boxeo, canotaje, esgrima, 

gimnasia artística, gimnasia de trampolín, judo, luchas, nado sincronizado, patinaje, remo, 

tenis de mesa, y tiro con arco, entre otras. 

A través del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos fueron 

capacitados 131 entrenadores. 

Para incrementar el nivel académico de los alumnos del Centro de Alto Rendimiento se 

diseñaron, programaron y aplicaron diversas estrategias didáctico-pedagógicas con el 

propósito de desarrollar integralmente a los atletas (ámbitos educativo, deportivo y 

formativo). El resultado fue un incremento de 20% en el promedio general de calificación de 

los deportistas, tanto de secundaria como de preparatoria, así como 10% de aumento en las 

solicitudes de exámenes por parte de los alumnos de bachillerato. 
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El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán otorgó asesorías en nutrición a mil 233 

deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos, y se impartieron tres mil 855 

asesorías psicológicas. 

Se proporcionó atención médica de campo en eventos y giras deportivas a 299 deportistas, 

entre ellos atletas de alto rendimiento, talentos deportivos y seleccionados estatales. Se 

expidieron 893 certificados médicos a deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos 

que participaron en diversas competencias. 

Se realizaron 255 evaluaciones morfofuncionales en rubros de historia clínica, espirometría, 

electrocardiograma en reposo, antropometría, dinamometría, potencia anaeróbica, tiempo 

reacción, flexibilidad, nutrición, psicología y prueba de esfuerzo. 

Se impartieron 15 pláticas sobre temas de medicina del deporte dirigidos a atletas de alto 

rendimiento, talentos deportivos y entrenadores, entre otros. Para el fortalecimiento del 

desempeño deportivo se llevaron al cabo cuatro mil 92 sesiones de terapia física, 

rehabilitación y ejercicio terapéutico a deportistas de alto rendimiento y talentos 

deportivos; asimismo, se proporcionaron cuatro mil 661 consultas de traumatología. 

Se realizaron 10 visitas de inspección a los ocho centros regionales del deporte, ubicados en 

los municipios de Chemax, Tekax, Ticul, Motul, Tizimín, Progreso, Umán y Valladolid, así 

como a los centros municipales donde se suministró el material deportivo según los 

requerimientos de todos y cada uno de los centros. 

Para fortalecer el programa de Activación Física escolar en las escuelas de los 106 

municipios del Estado, con una cobertura de 202 mil 609 educandos, se impartieron 23 

cursos de capacitación a mil 415 maestros en los principales municipios, de los niveles 

preescolar, primaria y secundaria. 

Se continuó con las estrategias de promoción de la actividad física entre los servidores 

públicos, con el objeto de crear conciencia del cuidado de la salud; en este esquema 

participaron seis mil 250 servidores públicos de 60 dependencias gubernamentales. 

Para ampliar la cobertura hacia el interior del Estado del Programa Activación Física dirigido 

a la población discapacitada, se creó una red de servicio en 49 unidades de rehabilitación 

con 132 promotores, a través de la cual se brindó atención a 10 mil 705 personas con 

diversos tipos de discapacidad. 

Con la finalidad de promover entre la población la organización social y la práctica de la 

cultura física y ecológica, en el Programa denominado Día del Desafío participaron 394 mil 
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277 personas de 34 municipios, las cuales realizaron acciones divertidas y atractivas que 

implicaron una rutina de activación física con duración de 15 minutos en cada caso. 

También se promovió el programa de Activación Física en su modalidad para adultos 

mayores, con el cual se atendió, con 65 promotores, a mil 788 personas provenientes de 13 

municipios. 

Para promover el deporte en el Estado se celebraron los torneos Internacional de Ajedrez 

Carlos Torre Repetto y el nacional de levantamiento de pesas Miguel Medina Gutiérrez, 

entre otros, donde participaron cinco mil personas aproximadamente. 

Con la finalidad de mejorar los servicios que se prestan en el complejo Olímpico Deportivo 

Inalámbrica, se aplicaron encuestas a 30% de los usuarios para medir su nivel de 

satisfacción, lo que representó 340 encuestas en dos periodos. Dicha información arrojó una 

calificación promedio de 97 en la satisfacción de los usuarios por el servicio que se les 

proporciona. 

Para incrementar las prácticas deportivas, se construyó infraestructura consistente en una 

estructura metálica para techar tres canchas ubicadas en el Gimnasio Polifuncional y dos 

canchas de squash en el estadio Salvador Alvarado. 

El IDEY suscribió 30 contratos y convenios con la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, organismos públicos y privados, y asociaciones deportivas. 

El Sistema del Registro del Deporte Federado registró y afilió a 49 mil 290 miembros de las 

48 asociaciones deportivas estatales federadas y existentes en el Estado, entre los que se 

cuentan deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, directivos y médicos del deporte. 

Se otorgó el premio al Mérito Deportivo Yucateco 2007, donde participaron 394 personas. En 

los 29 años en los que se ha realizado la entrega de este premio, nueve mujeres y 21 

hombres han sido merecedores de este reconocimiento, obtenido por el esfuerzo dedicado 

en su disciplina deportiva. Para conservación de la memoria de los recipendiarios, se 

grabaron sus nombres en placas de piedra que fueron colocadas en un espacio denominado 

Jardín del Deportista del Estadio Salvador Alvarado. 

La entrega del reconocimiento del Premio Estatal del Deporte 2007 se llevó a cabo el día 20 

de noviembre, en el marco de los festejos del XCVII Aniversario de la Revolución Social 

Mexicana. Resultaron ganadores Samanta Barrera Reyna, como mejor deportista, Tamara 

Campos Medina como mejor entrenador y Roger Cab May por fomento, protección e impulso 

a la práctica deportiva. 
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En el Estado, 48 asociaciones deportivas actualizaron sus expedientes y estatutos de acuerdo 

con la normatividad de la Confederación Deportiva Mexicana. Por ello, en este rubro 

Yucatán ha ocupado el primer lugar nacional durante los tres años precedentes. El apoyo 

que se continúa proporcionando a las asociaciones deportivas federadas contribuye a 

garantizar la permanencia de Yucatán en el liderazgo de este programa. 

Pilar V Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad 

La procuración e impartición de justicia constituyen una responsabilidad 
fundamental e irrenunciable de los poderes públicos, que el Gobierno de 
la Nueva Mayoría asume adoptando las medidas y reformas 
administrativas, legales y de concertación social necesarias para 
garantizar a los habitantes de Yucatán su seguridad personal y 
patrimonial, y conservar la paz social que siempre ha caracterizado al 
Estado. 

Seguridad Pública y Protección Civil 

La Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), ahora Secretaría de Seguridad Pública, a través 

del Departamento de Atención Ciudadana, ofreció orientación en los mil 341 casos que 

conoció, los cuales en su mayoría provinieron de personas de la tercera edad y de demandas 

por abuso de autoridad. En estas últimas se realizaron investigaciones de cada denuncia 

para dictaminar si los agentes involucrados actuaron o no conforme el reglamento vigente 

de tránsito. 

Fueron registradas, canalizadas y atendidas 167 mil 679 solicitudes de auxilio. 

Con el fin de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, los grupos 

especiales Lobos, Pumas y Goera realizaron rondines de vigilancia durante los periodos 

vacacionales. Como resultado de estas acciones se logró la prevención de robos a casas 

habitación, comercios y asaltos a transeúntes.  

En los sectores Sur y Oriente, grupos especiales de protección de la SPV continuaron 

realizando rondines de vigilancia en altas horas de la noche, denominados tipo Convoy, con 

la finalidad de prevenir y contrarrestar los robos, cristalazos, asaltos y agresiones 

provocados por grupos vandálicos. 

Se estableció la vigilancia en el Sector Poniente de la ciudad de Mérida, que abarca 74 

colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales entre las que se encuentran 
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Amapolita, Chenkú, Colonia Obrera, Juan Pablo II, Mulsay, Pensiones, Porvenir, Roma y 

Sambulá. Con el fin de lograr una mayor cobertura, se incrementó de cinco a 25 el número 

de patrullas asignadas al Sector. 

Se reestableció la vigilancia del Sector Norte de la ciudad de Mérida, con la operatividad y 

eficiencia necesarias para atender los requerimientos ciudadanos de todas las colonias de la 

zona. Asimismo, se rehabilitaron las instalaciones de vigilancia ubicadas en la colonia 

Cordemex. 

En los talleres de la SPV fueron rehabilitadas cuarenta unidades del parque vehicular, las 

cuales se recibieron en malas condiciones. Con ello fue posible dar mayor cobertura de 

vigilancia a los diferentes sectores de la ciudad de Mérida y su periferia. 

En coordinación con la Policía Municipal de Mérida, se realizaron los operativos de Carnaval, 

Día de Muertos y Decembrino, los cuales reportaron saldo blanco. En los operativos 

realizados fueron detenidas 10 mil 884 personas. De éstas, se remitieron siete mil 595 por 

posibles hechos delictivos y 3 mil 289 fueron consignadas al Ministerio. 

Se fortaleció la capacidad operativa del cuerpo de bomberos de la SPV con una inversión de 

dos millones 649 mil 240 pesos, que sirvió para la adquisición de 836 equipos de rescate y 

aditamentos consistentes en guantes, cascos, botas, mangueras, arneses, cuerdas, poleas y 

ascensos, elementos necesarios para el control y manejo de siniestros, mismos que fueron 

distribuidos en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Mérida y en el interior 

del Estado. 

Se realizaron operativos de atención oportuna y combate a dos mil 201 incendios que fueron 

sofocados, 94 rescates de personas, dos mil 703 acciones de combate a la abeja africana, 

852 casos de fugas de gas doméstico, 829 servicios de dotación de agua potable y 10 mil 344 

acciones de auxilio, apoyo y limpieza de pavimentos. 

Entre los meses de abril y junio se ejecutó el Programa de Quemas que registró y atendió 

mil 870 incendios que fueron sofocados a tiempo para evitar poner en riesgo a las 

poblaciones aledañas. Con estas acciones se apoyó a 591 unidades productivas y se 

otorgaron 129 asesorías de prevención de incendios para igual número de productores que 

requerían limpiar sus unidades para el siguiente ciclo productivo. 

Con el uso de los equipos Power Jaw, indispensables para el corte de la lámina de los 

vehículos siniestrados, fueron rescatadas 54 personas que se encontraban prensadas en el 

interior de algún vehículo y que requerían atención médica urgente. 
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En la ciudad de Mérida se atendieron dos mil 536 accidentes de tránsito, de los cuales 331 

ocurrieron en el periférico y 276 en carreteras de jurisdicción estatal. Asimismo, a bordo de 

las ambulancias de la SPV se transportó a 23 mil 518 personas que requirieron ser 

trasladadas hacia algún centro de atención médica. 

Se prestó servicio de grúas a un total 14 mil 290 vehículos que se encontraban estacionados 

en lugares prohibidos, o que sufrieron desperfectos y necesitaban ser trasladados a 

estaciones de servicios mecánicos. Estas acciones permitieron agilizar la vialidad 

principalmente en zonas de escuelas, pasos peatonales y lugares donde no se permite 

estacionarse. 

Mediante el Programa de Auxilio Mecánico Vial se proporcionaron 14 mil 091 servicios, con la 

finalidad de brindar atención a conductores cuyos vehículos sufren alguna avería, tanto en 

las vialidades de la ciudad de Mérida como en las carreteras durante los operativos 

vacacionales. 

En escuelas ubicadas tanto en la ciudad de Mérida como en municipios del interior del 

Estado, se dio continuidad a la Campaña Permanente de Educación Vial, así como al 

Programa Encuentro entre Amigos, el Niño y el Policía, que alcanzó una asistencia de 50 mil 

328 menores. 

Fue impartido un curso para Jefes de Educación Vial de Policías y Comandantes de 32 

municipios, con participación de 240 elementos, mismos que se han integrado a sus 

municipios con lo conocimientos básicos para fungir como transmisores de los programas de 

educación vial. 

Los operativos de vigilancia a las instituciones educativas brindaron atención vial a 215 

escuelas de la ciudad de Mérida, con la finalidad de ofrecer seguridad a la población escolar 

y sus familias. 

En coordinación con la Policía Federal Preventiva, se realizaron los operativos de Semana 

Santa, Verano y Retenes, con el propósito de obtener saldo blanco en las carreteras 

estatales y puertos. 

En los diversos operativos de vigilancia, con fundamento en el reglamento de tránsito, 

fueron elaboradas 41 mil 505 boletas con motivo de las infracciones cometidas por los 

conductores de vehículos de transporte público estatal, federal, taxis y automóviles 

particulares. 

Los equinoccios de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún de marzo son 

fenómenos de gran atractivo; por tal motivo, se brindó orientación y apoyo a 24 mil turistas 
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que asistieron a dichos eventos; en estos operativos participó personal de protección, 

vialidad y de la policía turística. 

Se instalaron tres mil 535 señales de tránsito, seis controles, 44 semáforos nuevos y siete mil 

100 reflejantes; se fabricaron cuatro mil 279 señales y se rehabilitaron 922; los semáforos 

fueron objeto de dos mil 241 acciones de mantenimiento y ocho mil 92 trabajos diversos. 

Fueron pintadas 140 mil 988 líneas blancas y 139 mil 413 líneas amarillas. 

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se adquirieron 92 

unidades vehiculares que se sumaron a las labores de vigilancia de los diferentes grupos que 

integran la SPV. 

En el edificio de la Dirección de Transporte del Poder Ejecutivo estatal se instaló un módulo 

de la SPV y la Secretaría de Hacienda, con lo cual se descentralizó el servicio de 

emplacamiento de vehículos de servicio público de transporte para agilizar los trámites y 

brindar así un mejor servicio a los usuarios. 

Fueron emitidas 94 mil 513 licencias de conducir en los módulos ubicados en la Central y 

Chedraui Norte, 14 mil 881 licencias más por el módulo móvil en municipios del interior del 

Estado; y 26 mil 343 expedidas por medio de las Unidades Electrónicas de Servicios, USE, 

ubicadas en Plaza Las Américas, Gran Plaza, Plaza Oriente y Plaza Fiesta, entre otras. 

Un segundo Módulo Móvil se habilitó para emitir licencias en el interior del Estado, el cual se 

instaló en edificios preestablecidos por cada municipio. 

Se impartió un curso de formación básica a 313 cadetes de nuevo ingreso a la Secretaría de 

Protección y Vialidad, los cuales al finalizar su etapa de preparación se integraron a los 

diferentes grupos que conforman esta Secretaría. 

Con la participación de 504 elementos de la SPV se llevaron a cabo 13 cursos de capacitación 

especializada, entre los que destacan los que proporcionaron técnicas con los propósitos 

siguientes: uso racional de la fuerza policial; control y arresto policial, mantenimiento y 

restauración del orden público; policiales de proximidad y patrullaje, y operación táctica de 

vehículo policial; investigación policial, antimotines, intervención en operaciones de alto 

riesgo y desastres masivos; y antiguerrilleras y antiterrorismo, intervención policial y 

francotiradores, y preservación del lugar de los hechos. 

Fueron realizadas campañas de difusión y concienciación con la intención de evitar o mitigar 

emergencias y desastres en el Estado. En este sentido, se llevaron a cabo 52 cursos, 104 

asesorías y 52 simulacros, con un total de dos mil 300 participantes. 
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Fueron vigilados los efectos adversos causados en el Estado por fenómenos naturales y los 

siniestros producidos por acciones del hombre. Esto requirió tener presencia en todo el 

territorio y emitir oportunamente boletines para que toda la población estuviera enterada 

de las amenazas, las medidas preventivas y las correctivas. En total se realizaron cinco 

primeras respuestas a contingencias de fenómenos perturbadores de gran magnitud, durante 

las temporadas de incendios y huracanes, 50 emisiones de alerta y 365 acciones de 

vigilancia. 

Del 1 de marzo al 31 de mayo, a través del Programa Especial de Brigadas de Primera 

Respuesta a Incendios, se coordinó a las brigadas municipales para contener y sofocar 

incendios que amenazaban alguna localidad. Mediante dicho programa fueron organizadas 

35 brigadas en 30 municipios de las zonas más críticas. 

Del 17 al 30 de agosto de 2007, como parte de las acciones a seguir por las contingencias 

generadas por la amenaza del huracán Dean, se coordinó a las dependencias 

gubernamentales e instancias no gubernamentales. Bajo dicha contingencia fueron 

evacuadas 24 mil personas de la costa y el Cono Sur, a las cuales les fueron atendidas sus 

necesidades más inmediatas. 

Con recursos del Programa de Evaluación a Corporaciones Policiales, fueron realizados 

exámenes médicos, toxicológicos, de valores, de personalidad, de habilidades 

psicomotrices, de entorno social y situación patrimonial a mil 291 elementos operativos de 

procuración de justicia, la Policía Municipal de Mérida y la Secretaría de Protección y 

Vialidad. 

Los días 5 y 6 de junio de 2007 tuvo lugar en Mérida el Primer Congreso Internacional de 

Prevención Social del Delito y de las Adicciones, dirigido a fomentar la cultura de la 

legalidad. Este congreso contó con la participación de la sociedad civil y los tres órdenes de 

gobierno, y la asistencia de representantes de 27 Estados que presentaron 23 ponencias en 

tres mesas de trabajo: Prevención Social del Delito, Participación Social en la Atención de 

Adicciones y Cultura de la Legalidad. También se impartieron tres conferencias magistrales y 

19 conferencias panel. 

Fueron apoyados los eventos Efecto Joven-Expo Congreso 2007 y el Día Internacional de la 

Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2007.  

Los programas de Prevención al Abuso Sexual Infantil y de Violencia Intrafamiliar tuvieron 

continuidad en el periodo que nos ocupa, con buenos resultados. 

Fue creada la Coordinación de Participación de la Comunidad; se promovió la cultura de la 

denuncia a través de la difusión del número de emergencia 066 y el de denuncia anónima 
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089 y se instrumentó el Programa de Prevención del Delito del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, CESP. Estos programas, acciones y campañas de difusión en materia de seguridad 

pública, prevención del delito y cultura de la legalidad fueron desarrollados con la intención 

de aumentar la participación ciudadana y el sentido de pertenencia, identidad y 

compromiso.  

Con el objeto de actualizar y fortalecer la Red Estatal de Telecomunicaciones de Seguridad 

Pública y la Red Estatal de Voz, Datos y Video, REVDV, se levantó en el municipio de 

Valladolid un sitio de radio repetición y se puso en operación un sitio de radiocomunicación. 

La primera etapa del proyecto Plataforma México se puso en marcha al interconectarse 

dependencias estatales, federales y municipales relacionadas con la seguridad pública. Este 

proyecto permitirá una mejor coordinación de las corporaciones de seguridad en el Estado. 

Se crearon dos nuevos enlaces de microondas en Izamal y Muna para la interconexión de los 

sitios de radiocomunicación de la Secretaría de Protección y Vialidad. 

En cumplimiento del Programa de Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, se 

registró a mil 76 elementos de Seguridad Pública Municipal en las regiones de Tizimín y 

Valladolid, con el fin de identificar oportunamente a los agentes de las policías de otros 

Estados que fueron destituidos por conductas delictivas o que están sujetos a un proceso 

judicial. 

Procuración e Impartición de Justicia 

Se realizó el mantenimiento preventivo al edificio central de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, PGJ, a nueve Agencias del Ministerio Público del interior del Estado y a 

tres de la periferia de la ciudad. 

Fueron aseguradas 316 unidades de transporte contra siniestros que pudieran suscitarse 

durante el desempeño de las funciones propias de la PGJ, con vigencia de marzo a 

diciembre de 2007. La póliza de seguro tuvo un costo de 425 mil 805 pesos. 

En abril, mediante licitación pública, se realizó la adquisición de equipo policíaco y pericial 

para uso del Servicio Químico Forense y de la Policía Judicial, con un costo de un millón 605 

mil 493 pesos. 

Mediante licitación pública fueron adquiridas ocho camionetas y siete automóviles por un 

monto de dos millones 374 mil 758 pesos; y posteriormente 12 camionetas y 46 automóviles 

con siete millones 520 mil 169 pesos. En ambos casos los recursos provinieron del Fondo de 

Seguridad Pública (FOSEG). 
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Con recursos del FOSEG se efectuó la compra de equipo de transporte por 582 mil 762 pesos, 

de equipo de radiocomunicación por tres millones 519 mil 980 pesos, de equipo informático 

por 623 mil 955, y de mobiliario y equipo de oficina por 197 mil 764 pesos. 

Se desarrolló un módulo en el sistema informático de averiguaciones previas para permitir el 

acceso desde el edificio central a los expedientes recibidos e integrados en las ocho 

Agencias del Ministerio Público del interior del Estado y las tres de la periferia de la ciudad, 

con lo cual fue posible supervisar el avance en la integración y agilización de los mismos. De 

igual manera se realizaron acciones para mantener actualizado el contenido del sitio 

electrónico de la PGJ. 

Dentro del plazo legal, la PGJ dio puntual cumplimiento a la rendición de tres mil 118 

informes de juicios de amparo promovidos en contra de servidores públicos de la institución. 

La Procuraduría elaboró 242 informes para responder a las solicitudes presentadas por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en relación con la actuación de sus 

servidores públicos. 

De conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito por las procuradurías del país, se 

dio respuesta a 288 solicitudes de colaboración recibidas en la PGJ, las cuales fueron 

remitidas a las autoridades correspondientes. 

El Departamento de Recursos de Revisión de la Dirección Jurídica de la PGJ recibió 268 

recursos de revisión interpuestos por los denunciantes para que se resolviera en definitiva el 

ejercicio o no ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público en contra de los 

responsables de hechos delictuosos. En el periodo fueron resueltos 181 recursos de revisión. 

Para cumplir con el papel de órgano de inspección interna al combate de la corrupción e 

impunidad, la Visitaduría General de la PGJ evaluó un total de mil 402 expedientes de 

averiguaciones previas. Asimismo, recibió 57 solicitudes y 46 quejas que los ciudadanos 

interpusieron para señalar alguna inconformidad por el desempeño de los servidores 

públicos. 

La instancia antes referida realiza actividades de inspección interna, como son las visitas a 

las Agencias Investigadoras del Ministerio Público, Comandancias de la Policía Judicial y 

Agencias del Ministerio Público Adscritas, con el objeto de observar y vigilar que sus 

funciones sean realizadas con eficacia y se ajusten plenamente a las disposiciones legales y 

administrativas. Con estas acciones se obtuvieron datos que permitieron emitir 

recomendaciones para mejorar el servicio que presta la Procuraduría General de Justicia. 

Fueron programadas 192 visitas de inspección y se realizaron 217 visitas a las áreas 

sustantivas. 
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La PGJ, con base en el análisis de la información publicada en los medios de comunicación y 

la generada por la propia dependencia, publicó 312 boletines de prensa para difundir las 

acciones de la institución en la prevención, investigación y persecución de los delitos. 

La Dirección de Averiguaciones Previas inició 50 mil 185 averiguaciones previas de las cuales 

se determinaron 16 mil 354. Así, se logró una eficiencia de 33%, lo cual significa un 

incremento de 10% en relación con la del año 2006 que fue de 23%. Las determinaciones 

consistieron en dos mil 810 indagatorias consignadas con detenido, dos mil 97 sin detenido, 

532 incompetencias, 6 mil 926 reservas, 2 mil 518 expedientes archivados por perdón, 667 

por prescripción y 804 no ejercicios de la acción penal. 

La misma Dirección, mediante el programa de Abatimiento de Rezago, dictó la reserva en 

cinco mil 599 averiguaciones previas iniciadas durante el periodo de 2004 a 2007. 

Fue creada una Agencia del Ministerio Público encargada de la Atención de Colaboraciones, 

en cumplimiento de un convenio nacional de colaboración entre las procuradurías de las 

entidades federativas y cuyo propósito es desahogar oportunamente las diligencias 

solicitadas, para mejorar la coordinación nacional en la lucha contra la delincuencia. 

La Dirección de la Policía Judicial integró los expedientes de las averiguaciones previas 

realizadas por las Agencias del Ministerio Público del fuero común, respecto de delitos 

considerados de alto impacto social, para determinar y, en su caso, ejercitar la acción penal 

ante los tribunales. Para ello, elaboró cuatro mil 536 informes de investigación y 19 mil 502 

informes de investigación solicitados por el MP. 

Se llevó a cabo el registro y control de las órdenes de aprehensión emitidas por los jueces de 

Defensa Social. Fueron recibidas mil 898 órdenes de aprehensión y se dio cumplimiento a mil 

99, lo que representa 58% de cumplimiento de los mandamientos judiciales. Cabe señalar 

que las órdenes de aprehensión cumplidas incluyen tanto las ejecutadas en el Estado como 

en otros Estados de la República, correspondientes a personas probablemente responsables 

de hechos delictuosos cometidos en el Estado de Yucatán. 

La Dirección de la Policía Judicial elaboró 19 mil 502 Informes de Investigación; en este 

rubro duplicó la meta prevista, ya que al aplicar las técnicas policiales, las comandancias 

centrales, periféricas y foráneas incrementaron su eficiencia y eficacia en las 

investigaciones de delitos solicitadas por el Ministerio Público. 

Los agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados penales obtuvieron tres mil 243 

autos de formal prisión, contra 625 autos de libertad por falta de elementos para procesar; 

un mil 241 notificaciones por órdenes de aprehensión contra 457 negativas de órdenes de 

aprehensión; así como un mil 469 sentencias condenatorias contra 344 sentencias 
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absolutorias, con un total de cuatro mil 886 intervenciones en procesos penales. Intervino 

en la apelación de sentencias emitidas por los tribunales de primera instancia, en 809 

apelaciones de autos y en 227 apelaciones de sentencias. También participaron en dos mil 

41 tocas penales; de un total de un mil 386 agravios, 35 desistimientos de apelación, se 

contestaron 219 vistas y se encuentran en trámite 401. Los agentes del Ministerio Público 

adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares contestaron 10 mil 334 vistas y se notificaron 

seis mil 913 sentencias. 

La Dirección de Identificación y Servicios Periciales realizó siete mil 465 dictámenes e 

intervenciones, 61 mil 983 registros elaborados de fichas dactiloscópicas, 57 mil 991 

certificados de antecedentes no penales, 71 mil 055 peritajes, estudios o dictámenes 

realizados por el Servicio Médico Forense, 35 mil 331 dictámenes de medicina legal, 24 mil 

643 dictámenes psicofisiológicos, 72 mil 676 estudios de química forense, 2 mil 251 estudios 

cronológicos y 764 necropsias, entre otros. 

Fueron establecidos cinco nuevos módulos USE de expedición de certificados de 

antecedentes no penales en la ciudad y en el interior del Estado, con lo que se benefició a 

los interesados al facilitar en gran medida este tipo de trámite. 

La Agencia de Conciliación se reintegró a la Subprocuraduría para la Prevención de los 

Delitos y amplió su horario de trabajo con un turno vespertino, con el fin de dar seguimiento 

adecuado a las audiencias solicitadas y enviar los casos que no son conciliables a las 

Agencias del Ministerio Público, para de esta forma desahogar a las agencias y disminuir el 

número de las denuncias interpuestas. 

La Dirección para la Prevención de los Delitos, realizó una campaña mediante obras de 

teatro, títeres, dibujos, juegos, talleres y video, para fomentar la prevención del delito y la 

cultura de la denuncia, dirigida a menores y adolescentes de entre seis y 15 años de edad. 

Estas actividades se iniciaron en la Feria Xmatkuil y a ellas asistieron cuatro mil 875 

personas. 

La PGJ firmó un Convenio con la Facultad de Derecho de la UADY, para establecer las bases 

de colaboración en proyectos y programas relacionados con la investigación académica, la 

capacitación de servidores públicos de la Procuraduría y la formación en materia de 

derechos humanos.  

Desde agosto de 2007, la Dirección para la Prevención de los Delitos proporcionó asesoría 

interdisciplinaria de abogados y psicólogos a ofendidos y víctimas de los delitos. En cada 

caso se abrió el expediente correspondiente para darle seguimiento. La atención se brindó a 

270 personas, de las cuales 39 son objeto de seguimiento. 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 219

La Dirección para la Prevención de los Delitos asesoró a las víctimas de delitos que lo 

requirieron. Asimismo, se dispusieron las medidas necesarias para la protección de menores, 

mujeres y grupos vulnerables. Con el Carnet de la Víctima se llevó un control de las 

denuncias, tanto durante la averiguación previa como en el proceso penal, con lo que se 

logró calendarizar oportunamente las audiencias. En 2007 fueron atendidas 585 personas. 

La Dirección de Servicios a la Sociedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

brindó información para apoyar a los familiares de personas extraviadas y localizar a las 

señaladas como desaparecidas, tanto en el Estado como en las demás entidades federativas, 

acción que forma parte del convenio de colaboración suscrito en la XVIII Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia. 

En beneficio de cinco mil 124 personas, se impartieron 55 pláticas de prevención del delito, 

dirigidas a jóvenes estudiantes, mujeres, personas de zonas suburbanas y otros integrantes 

de nuestra comunidad. Las pláticas fueron impartidas en escuelas de educación secundaria y 

preparatoria, en los bajos de los palacios municipales y en auditorios y colonias. 

Se realizaron visitas de inspección a las 24 empresas de seguridad privada que cuentan con 

permiso, para verificar que operen conforme las disposiciones de la ley correspondiente. 

Con el objeto de brindar capacitación especializada al personal operativo y sustantivo que 

labora en la PGJE, fueron impartidos 42 cursos de especialización a 730 servidores públicos.  

Se llevó a cabo la selección y evaluación del personal de nuevo ingreso a las Direcciones de 

Averiguaciones Previas, Control de Procesos, Policía Judicial y Áreas Administrativas; se 

realizaron entrevistas, exámenes médicos, psicométricos y toxicológicos, para integrar 

resultados y lograr que el personal se identifique con los valores de la Institución, condición 

indispensable para garantizar el comportamiento ético necesario en el combate de la 

corrupción. 

La Subprocuraduría Especializada en Justicia para Adolescentes recibió 455 denuncias de las 

cuales concluyó 185 expedientes. Cabe mencionar que la mayoría de las averiguaciones 

previas fueron finiquitadas por perdón de la parte ofendida, dato que indica el éxito de la 

conciliación. 

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales recibió 52 denuncias de las cuales: 

ocho fueron reservas, ocho no ejercicios, 11 concluidos por incompetencia en razón del 

fuero, 6 incompetencias en razón de materia, 6 desechadas y 13 se encuentran  en etapa de 

integración. 
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La Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales realizó 47 pláticas sobre delitos 

electorales para dar a conocer a la sociedad en su conjunto las diversas funciones, 

actividades y programas en la prevención de estos delitos. 

La misma instancia participó en la coordinación técnica del Subcomité Sectorial "Seguridad 

Pública y Justicia" en el cual se obtuvo, mediante sesiones de trabajo y foros de consulta, 

las propuestas, opiniones y necesidades de los distintos sectores que conforman la sociedad 

yucateca, para que fueran incorporadas al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

En virtud de las pláticas entre las partes involucradas, la Procuraduría Local de la Defensa 

del Trabajo resolvió mil 730 conflictos laborales por vía conciliatoria. 

En este periodo la Procuraduría asesoró a cuatro mil 851 trabajadores a quienes les 

proporcionó asesoría jurídica para solucionar sus conflictos laborales mediante un arreglo 

conciliatorio o, en caso contrario, para iniciar el procedimiento legal con la elaboración de 

la demanda correspondiente. 

También se presentaron 410 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 

tratar de resolver conflictos laborales. 

La Dirección de la Defensoría Legal otorgó 52 mil 23 asistencias jurídicas gratuitas en 

materia penal, ministerial y de justicia especializada en materia de adolescentes. También 

prestó servicios a todos los ciudadanos que los requirieron y carecían de los medios 

económicos para pagarlos. Se establecieron los servicios de la defensoría en el juzgado 

Mixto de Progreso y en las agencias ministeriales de Hunucmá, Mérida y Valladolid. 

En materia de justicia laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en 

conjunto con las cuatro juntas especiales que la integran con sede en Mérida y la Junta de 

Conciliación Permanente con sede en Valladolid, llevaron a cabo el registro, trámite y 

seguimiento a dos mil 578 juicios laborales individuales y 93 juicios laborales colectivos que 

fueron sometidos a su competencia. 

Justicia para Adolescentes 

La Escuela de Educación Social para Menores Infractores, ahora Centro Especializado en 

Aplicación de Medidas para Adolescentes, ofreció a los 42 menores bajo custodia programas 

diferenciados de actividades y tratamiento para su reeducación. Destacan entre éstos: 

atención profesional médica, psicológica, trabajo social, así como educación pública con 

validez oficial; alimentación balanceada y supervisada por nutriólogos; alojamiento, 

instalaciones y medios para su higiene; seguridad, orientación y actividades recreativas, 

deportivas, culturales y artísticas. Por otra parte, con el fin de establecer en el hogar un 
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ambiente familiar más positivo con miras al egreso del interno, la Institución ofreció 90 

sesiones de talleres para padres a los que acudieron 405 participantes. 

Readaptación Social 

Se administró el Sistema Penitenciario Estatal a través de tres Centros de Readaptación 

Social del Estado, ubicados en Mérida, Tekax y Valladolid, con el objeto de lograr la 

reincorporación social de los internos de dichos centros; también se concedieron 89 

audiencias a internos y se otorgaron 53 beneficios de libertad anticipada. 

Se benefició a dos mil 200 internos del CERESO de Mérida con 184 cursos: taller de padres, 

Ave Fénix, talleres ocupacionales de refrigeración, electricidad, computación, 

manualidades, clases de dibujo, pintura y música, cursos de sexualidad y VIH. Estas 

actividades brindaron los elementos necesarios a los internos para su readaptación al 

momento de obtener su libertad y de reincorporarse a la sociedad. 

Dirección del Transporte 

En septiembre de 2007 se realizaron auditorías a las cooperativas de taxis y se procedió a 

individualizar las concesiones otorgadas a dichas agrupaciones, a fin de beneficiar a los 

socios de las mismas. 

También se instalaron dos módulos de atención a la ciudadanía que han permitido 

simplificar los trámites que tenían que seguir los concesionarios del transporte para el pago 

de multas, trámites administrativos y emplacamiento de sus unidades. Ello, al reducirse a 

tres horas los trámites que antes podían demorar hasta cinco días. 

Pilar VI Gobierno de Calidad 

El gobierno de calidad se caracteriza por un desarrollo institucional 
permanente para satisfacer los requerimientos crecientes de la sociedad; 
el diálogo, la participación ciudadana y el logro de consensos en la toma 
de decisiones de la Administración y la vigilancia en su ejecución; la 
eficiencia y la eficacia en todos los aspectos del quehacer público; y la 
observancia de los valores democráticos con respeto a la pluralidad. 

Mejoramiento de la Administración Pública del Estado 

Con el propósito de adecuar la Administración Pública del Estado a la visión de un Yucatán 

exitoso, la Oficialía Mayor estableció en el segundo semestre de 2007 las bases para el 
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cumplimiento de los objetivos y metas en materia de desarrollo administrativo, propuestas 

en los planes y proyectos del nuevo gobierno. Para lograrlo, se involucró a todo el personal 

en la planificación, programación y evaluación de las diferentes actividades administrativas 

bajo la responsabilidad de la dependencia. 

La Normatividad de Políticas y Procedimientos para el Registro y Control de los Bienes del 

Gobierno del Estado fue difundida ampliamente entre todas las dependencias del Poder 

Ejecutivo, para su debido cumplimiento. Con tal propósito se impartieron 19 cursos de 

capacitación del Sistema de Control Patrimonial a ochenta servidores públicos. Asimismo, se 

supervisó el cumplimiento de la aplicación de los procesos del Sistema para mantener 

actualizados los bienes inmuebles, el parque vehicular y el mobiliario, tanto física como 

documentalmente. Todo ello con el fin de mejorar la administración del patrimonio del 

Estado.  

Se realizó la consulta ciudadana para la elaboración del capítulo respectivo del Plan Estatal 

de Desarrollo en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Estatal; 

en dicha consulta se instalaron seis mesas de trabajo con los temas: Desarrollo de la 

Administración Pública, Control y Rendición de Cuentas y Transparencia de la Gestión 

Pública, Política Fiscal y Financiera, Eficiencia y Eficacia del Gasto Público, Desarrollo 

Institucional Municipal y Comunicación Social, en las cuales se registraron 146 participantes 

con 81 ponencias. 

Se rediseñó el sitio electrónico en la Web del Gobierno del Estado de Yucatán, que implicó 

el cambio de imagen y la adaptación de éste a los requerimientos de la nueva 

Administración. El espacio en la red mundial permite a todos sus visitantes consultar 

información actualizada de las nuevas autoridades y las funciones que les competen. 

También se realizó el rediseño del Sistema de Atención Ciudadana, mediante el cual se 

atiende a la población. A través de éste, la Gobernadora encauza las peticiones de los 

ciudadanos hacia las dependencias y entidades responsables y le da seguimiento a sus 

trámites. 

En noviembre y diciembre de 2007 con la finalidad de brindar apoyo a los damnificados por 

las inundaciones en Tabasco, en coordinación con otras dependencias, la Oficialía Mayor 

desarrolló el plan integral de ayuda. En diversos centros de acopio se recibieron los 

donativos que los ciudadanos de todo Yucatán aportaron, mismos que fueron enviados 

oportunamente a Tabasco. 

Como parte del modelo de calidad que se aplicó en las dependencias del Poder Ejecutivo del 

Estado, se concluyeron 13 proyectos de la Filosofía de las “6 S's” y se conformaron cuatro 

comisiones. Adoptaron este modelo las dependencias y entidades siguientes: Secretaría de 

Hacienda, Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Dirección de Obras Públicas, Comisión de 
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Obras Públicas del Estado de Yucatán, Servicios de Salud de Yucatán, Procuraduría General 

de Justicia del Estado y Oficialía Mayor. Consecuentemente, estas áreas se han convertido 

en espacios más agradables y en ellas todo se encuentra debidamente ordenado y clasificado 

con apego a la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Durante el primer semestre, se concluyó la elaboración de 24 proyectos instrumentales del 

programa sectorial de desarrollo administrativo en las diferentes dependencias y entidades 

de la Administración Pública del Estado. Con tales acciones se consiguió dar un paso 

importante en el mejoramiento del quehacer cotidiano de todo el aparato de gobierno, lo 

cual redunda en una mejor imagen ante la ciudadanía. 

La Oficialía Mayor obtuvo la certificación de la norma ISO 9001:2000 para cuatro procesos: 

Administración de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, Supervisión 

de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán,  Instalación y Entrega de 

las Unidades de Servicios Electrónicos y el de Adquisiciones de Oficialía Mayor. A través de 

estas acciones se consigue una mayor calidad y modernización en las funciones del quehacer 

cotidiano de gobierno. 

En abril se certificaron en ISO 9001-2000 cuatro procesos sustantivos de la Secretaría de 

Planeación y Presupuesto con el objetivo de mejorar los servicios a la sociedad mediante la 

documentación y estandarización de los mismos. 

El marco normativo es fundamental para encauzar las acciones de gobierno; por 

consiguiente, en el primer semestre de 2007 se crearon y modificaron los Reglamentos 

Interiores de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, el 

Instituto de Cultura de Yucatán y la Secretaría de Salud. Igualmente, se formularon o 

actualizaron los Manuales de Organización de la Oficialía Mayor, la Secretaría General de 

Gobierno, la Secretaría de Planeación y Presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Social y el 

Instituto de Equidad y Género de Yucatán. También se formularon los manuales de 

Procedimientos de la Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 

Secretaría de Salud. Asimismo, se elaboró el estatuto Jurídico del Instituto para el 

Desarrollo de la Cultura Maya y los lineamientos normativos del Instituto de Cultura de 

Yucatán. 

La instalación de las Unidades de Servicios Electrónicos (USE) y Ventanillas Multiservicios 

permitió a la ciudadanía realizar la gestión de sus trámites de manera más fácil y ágil. En el 

período que se informa se instalaron dos nuevas USE, en la colonia México y Villa Palmira de 

Mérida. Además, con el propósito de acercar a los ciudadanos los servicios que presta la 

Administración Pública del Estado, fueron habilitadas tres ventanillas de atención 

multiservicios en los municipios de Izamal, Ticul y Valladolid  
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Con la aplicación de los Sistemas de Información a cargo de la Dirección de Desarrollo de 

Sistemas de Oficialía Mayor, se facilitan los trámites de los ciudadanos y se reduce el tiempo 

de espera para conseguir de los documentos requeridos. Este es el caso de los trámites para 

la obtención de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción vía Internet. 

También se automatizaron los procesos catastrales de 21 municipios y se mantuvo 

actualizada la base de datos de la Dirección del Catastro del Estado en tiempo real.  

Con agilidad se puso fin al rezago de 32 mil inscripciones en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, y se normalizó el servicio registral. De esta manera se benefició a 

las muchas personas afectadas por la inseguridad legal ocasionada por el atraso en la 

inscripción de todo tipo de operaciones. Otro logro fue la liberación del sistema informático 

para la consulta detallada por Internet de los tomos e inscripciones del mencionado 

Registro, lo cual hace posible obtener información del Registro vía mensaje electrónicos 

SMS. 

El Diario Oficial del Gobierno del Estado tuvo 319 ediciones en las que se difundieron los 

decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general emitidas por los órganos del 

Estado y municipios. 

La Dirección del Archivo Notarial del Estado expidió 150 testimonios de escrituras públicas, 

en beneficio de aquellas personas que cumplieron los requisitos de ley al solicitarlos. 

También expidió dos mil 116 oficios de respuesta a jueces o notarios respecto de la 

existencia o no de testamentos. 

La Dirección de Asuntos Agrarios atendió a mil 420 campesinos y/o productores rurales en 

900 audiencias que tuvieron como objetivo solucionar controversias agrarias. Además, 

proporcionó asesorías jurídicas para coadyuvar en la solución de controversias en materia 

agraria en 66 juicios que se siguen ante el Tribunal Agrario Unitario. De manera 

complementaria, la Unidad Técnica de Asuntos Agrarios realizó 18 peritajes para coadyuvar 

en la solución de controversias. 

La Unidad Técnica de Asuntos Agrarios realizó 101 levantamientos topográficos en 10 mil 342 

ha y elaboró 380 planos. 

El Archivo General del Estado realizó la depuración de 44 mil 300 expedientes de diversas 

dependencias, resguardados en el Archivo de Concentración. Se atendieron 27 dependencias 

para la valoración, depuración, dictamen y asesoría de sus documentos, con el fin de hacer 

más eficientes su espacio y la conservación de archivos.  

Con el objeto de conservar el patrimonio histórico de Yucatán y facilitar su consulta, se 

automatizaron 19 mil 800 registros, entre los que sobresale el Fondo Poder Ejecutivo y 
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Archivo Notarial; se digitalizaron 16 mil imágenes de documentos históricos que pertenecen 

a los Fondos Poder Ejecutivo y Congreso del Estado; también se describieron y organizaron 

dos mil 700 libros notariales correspondientes al Fondo Documental Histórico Archivo 

Notarial 1724-1925. Se describieron y organizaron siete mil expedientes del Fondo 

Documental Histórico Poder Ejecutivo 1843-1862. Estos trabajos permiten que el material 

histórico procesado e incorporado a una base de datos pueda ser consultado fácilmente por 

las personas interesadas. 

En el Sistema Catastral se llevó el control de los trámites, desde el momento de la solicitud 

del usuario hasta la entrega de la respuesta correspondiente. En total se realizaron seis mil 

207 traslaciones de dominio, cinco mil 156 constancias de no propiedad, 21 mil 83 

elaboraciones de avalúos, dos mil 579 certificaciones y actualizaciones de cédulas diversas, 

10 mil 527 emisiones de copias simples y cinco mil 581 verificaciones y rectificaciones de 

medidas y mejoras, entre otros servicios prestados. 

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje recibió 419 demandas, realizó mil 96 audiencias 

públicas y resolvió 116 conflictos laborales obrero-patronales. 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió 208 demandas, de las cuales nueve 

fueron desechadas, 39 concluidas por sentencia, 10 sobreseídas, dos prevenciones, seis 

desistimientos, 22 acumulados y 120 por resolver. 

Modernización de las Instituciones Políticas del Estado 

Se mantuvo un contacto continuo con los poderes Legislativo y Judicial, con los órdenes de 

gobierno federal y municipal, y con la ciudadanía en general. Esto se logró a través de la 

realización de mil 290 audiencias que permitieron fortalecer el equilibrio entre poderes y 

órdenes de gobierno así como fomentar la participación social. 

En el año que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado emitió 47 acuerdos y 125 decretos. 

Asimismo, suscribió 18 convenios con dependencias estatales y federales, así como con 

diferentes gobiernos municipales. 

De agosto a diciembre del año que se informa se publicaron los decretos mediante los que se 

crearon y se establecieron las reglas de operación de los programas “Pasos que Dejan 

Huella”, “Reconocer”, “Compartir”, “Ayudar”, “Maravíllate con Yucatán”, “Seguro en el 

Mar” y “Cobijar”,  

El 30 de octubre de 2007, el H. Congreso del Estado de Yucatán autorizó al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para afectar anualmente el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado hasta por un monto de 8 millones de Unidades de Inversión, durante los próximos 10 
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años (a partir del ejercicio fiscal 2008), en cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que 

se derivan del convenio celebrado con Fundación Teletón México, A.C. Dichos recursos 

permitirán la operación de Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), el cual 

proporcionará atención integral a más de mil niños discapacitados. 

En septiembre fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno los decretos que crearon 

la Consejería Jurídica, la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del 

Estado de Yucatán y el Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán 

(SIFIDEY), así como el que reforma el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 

Estado. 

Las reformas al Decreto que creó el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, fueron 

publicadas en octubre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Durante 2007, las principales iniciativas del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán que 

fueron aprobadas por el Congreso del Estado fueron las siguientes: 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, publicada en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de 23 de abril de 2007. El Código de la Administración 

Pública de Yucatán, publicado en Diario Oficial del Gobierno del Estado de 16 de octubre de 

2007. La Ley de Imagen Institucional del Poder Ejecutivo, la Ley de Ingresos, las reformas y 

adiciones a la Ley de Vías Terrestres, Reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, 

publicadas en Diario Oficial del Gobierno del Estado los días 15, 20 y 24 de diciembre de 

2007, así como el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, publicado en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado del 24 de diciembre de 2007. 

Cabe destacar que el Código de la Administración Pública creó nuevas dependencias: la 

Consejería Jurídica, la Secretaría de la Juventud y la Coordinación General de Comunicación 

Social. Asimismo, cambió las denominaciones de las existentes por otras más precisas: 

Protección y Vialidad por Seguridad Pública; Desarrollo Industrial y Comercial por Fomento 

Económico; Turismo por Fomento Turístico; Desarrollo Rural y Pesca por Fomento 

Agropecuario y Pesquero; Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Política 

Comunitaria y Social y Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda por 

Secretaría de Obras Públicas. En el caso de la anterior Secretaría de Ecología se le otorgan 

nuevas atribuciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para 

convertirla en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Fortalecimiento de la Vida Democrática 

La nueva Administración Estatal realizó actividades para establecer un vínculo entre la 

Administración Pública y la sociedad, con la intención de brindar una mejor atención a las 
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necesidades de los ciudadanos. Fueron gestionados los asuntos planteados por 

organizaciones civiles y partidos políticos, con resultados satisfactorios en 70% de los casos. 

La Secretaría Particular de la Gobernadora atendió a mil 310 personas durante el segundo 

semestre de 2007, con la finalidad de resolver en forma inmediata requerimientos de 

ciudadanos en Estado de pobreza evidente. Se financiaron 70 servicios funerarios y 637 

personas fueron apoyadas en los rubros de salud y área social con un monto total ejercido de 

cuatro millones 322 mil 46 pesos. 

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2007, a través de las diversas áreas del 

Despacho de la Gobernadora, se atendieron 10 mil 883 solicitudes, de las cuales dos mil 385 

fueron tramitadas de manera directa y ocho mil 498 fueron canalizadas a diversas 

dependencias. 

En el año que se informa fueron concedidas mil 321 audiencias ciudadanas, a las que se 

dieron respuesta y seguimiento puntual hasta su conclusión. 

Participación Ciudadana 

Para formular el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, durante 60 días se realizó una intensa 

consulta pública a la sociedad yucateca mediante 69 foros sectoriales, regionales, 

municipales y de especialistas, así como 250 buzones fijos y uno electrónico en los que se 

recogieron las propuestas y opiniones de casi 22 mil participantes. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) elaboró el diagnóstico y 

las recomendaciones necesarias para el desarrollo de Yucatán. Este resultado lo obtuvo 

después de haberse realizado una amplia consulta a organizaciones de la sociedad civil, 

profesionales, especialistas, investigadores, empresarios y servidores públicos.  

Se participó en el proceso para la elaboración del primer borrador del documento de Visión 

de Largo Plazo: “Destino Yucatán Exitoso”. Para este documento se realizaron más de 300 

encuestas con la finalidad de definir la visión de largo plazo y los objetivos estratégicos. 

Apoyo al Desarrollo Municipal 

Se actualizó el Catálogo de Precios Unitarios para los municipios, con la finalidad de que los 

ayuntamientos cuenten con esta herramienta de apoyo para la realización de sus obras 

públicas. El documento contiene los conceptos de obra pública, costos de los materiales, 

mano de obra y equipo. El documento electrónico para consultar dicho catálogo por Internet 

tuvo mil 100 visitas registradas. 
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Se brindó asesoría y apoyo a los ayuntamientos para la correcta aplicación de los recursos de 

los Fondos de Aportaciones Federales que les corresponden (Ramo 33), para lo cual se 

revisaron y tramitaron, ante las dependencias normativas correspondientes, 354 expedientes 

técnicos enviados por los municipios para su validación. 

Con la finalidad de garantizar la correcta aplicación de los recursos provenientes, 

principalmente del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 

se supervisaron 329 obras y se verificaron 309 proyectos ejecutivos de agua potable, 

electrificación, edificación, calles y caminos. Todo ello con apego a las normas y 

lineamientos vigentes. 

Para vigilar y dar seguimiento a la programación y aplicación de los recursos federales 

reasignados, transferidos o convenidos con el Estado y así cumplir con la normatividad 

establecida, se revisaron tres mil 434 propuestas de inversión, obras y acciones y se 

prepararon 432 informes mensuales, trimestrales y anuales. 

Con el propósito de apoyar a las dependencias a las cuales fueron asignados recursos del 

Fideicomiso de Infraestructura de los Estados, del Fondo de Infraestructura Social Estatal, 

del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa y del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, fueron validados dos mil 846 

proyectos de obras y acciones, así como la documentación comprobatoria para la 

integración de su expediente unitario de obra. Por otra parte, se revisaron y conciliaron 237 

reportes trimestrales y anuales. 

En octubre de 2007 se realizaron dos foros de presentación de programas y recursos 

estatales y federales a 350 funcionarios municipales del Estado. 

Se impartieron cursos de capacitación y asesorías a 52 gobiernos municipales con el objeto 

de apoyarlos en la formulación de sus reglamentos y dar a conocer los beneficios de dicha 

reglamentación. Fueron impartidos 29 talleres y seminarios a mil 66 servidores públicos 

municipales, en materias de administración pública municipal y desarrollo humano. 

En el segundo semestre de 2007 se realizaron reuniones para el análisis de la nueva Ley de 

Gobierno Municipal, dirigidas a servidores públicos de 80 municipios. 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo municipal, a través de la Secretaría de 

Planeación y Presupuesto se proporcionó asesoría y capacitación a las autoridades 

municipales en los rubros siguientes: formulaciones de informes municipales, planes 

municipales de desarrollo y programas operativos anuales, manejo de fondos municipales y 

ejecución de obra pública. Recibieron atención 810 servidores públicos municipales. 
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Se capacitó a las autoridades municipales del periodo 2007-2010 acerca de las funciones de 

la administración pública municipal; se contó con una participación total de 470 funcionarios 

en diferentes actividades realizadas en Mérida y en municipios del interior del Estado. 

Se prestó atención y asesoría de manera sistemática a todos los presidentes municipales, 

funcionarios estatales y federales en la promoción del desarrollo municipal. En este sentido, 

se impulsaron alrededor de mil acciones en torno del programa Agenda Desde lo Local. 

Como resultado, se entregaron 100 certificados de desempeño satisfactorio a 23 municipios. 

Política Financiera 

A través del Centro de Atención Telefónica de la Secretaría de Hacienda, los ciudadanos 

recibieron asesoría acerca del monto de sus contribuciones por pagar, así como los 

requisitos de los trámites que la dependencia atiende en las diferentes unidades 

administrativas. Fueron contestadas 44 mil 996 llamadas y más de 350 correos electrónicos. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de Hacienda atendió 40 

solicitudes de información pública y les dio trámite a todas ellas en tiempo y forma. 

La calidad en una organización del sector público se logra con la participación 

comprometida de todos los servidores públicos. Las acciones instrumentadas por la 

Secretaría de Hacienda en procuración de la calidad han dado resultados muy satisfactorios 

al obtener el Premio Yucatán a la Calidad. Cabe destacar que compitió con otras 

instituciones de la Administración Pública del Estado y con varios organismos federales que 

tienen certificaciones en sistemas de aseguramiento de la calidad. 

A través de las ventanillas de la Secretaría de Hacienda y los bancos autorizados, se inició el 

cobro directo a los contribuyentes del Régimen de Personas Físicas con Actividad 

Empresarial (Intermedio), de hasta 5% del Impuesto Sobre la Renta. Se recaudó la suma de 

dos millones 602 mil 11 pesos. 

Con el servicio de Notarías 24 horas, que se encuentra disponible en la página electrónica 

del Gobierno del Estado, se realizaron cuatro mil 924 trámites y se generó una recaudación 

de un millón 209 mil 441 pesos.  

En julio de 2007 se abrió una USE Ventanilla en la colonia México de Mérida para 

proporcionar los servicios de cobro de contribuciones estatales y federales administradas 

localmente, con el fin de dar a los ciudadanos una nueva opción para efectuar sus trámites. 

En esta Ventanilla se obtuvo una recaudación de un millón 240 mil pesos. 
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También se abrió una caja recaudadora en la Dirección del Transporte, para facilitar y hacer 

eficiente la recaudación del pago que hacen los contribuyentes en general y los 

transportistas con motivo del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y trámites. Ahí 

fueron enterados un millón 211 mil 343 pesos como resultado de mil 285 trámites. 

Con el fin de incrementar la recaudación y lograr la mejora continua, las agencias 

recaudadoras de Izamal, Ticul y Valladolid se convirtieron en Módulos USE, proporcionado de 

esta forma mejores servicios a los contribuyentes de esos municipios. Por otra parte, para 

alcanzar las metas establecidas durante 2007, se capturaron 35 mil 194 declaraciones de 

pago de contribuyentes, se realizaron mil 96 notificaciones y se llevaron a cabo 189 viajes 

para supervisar a las agencias del interior del Estado. 

En el programa de cobro de tenencia vehicular 2007 se obtuvo una recaudación superior en 

4.68% respecto de lo presupuestado en la Ley de Ingresos, lo que equivale a 12 millones 27 

mil 956 pesos adicionales. 

En el último trimestre del año 2007 se inició un Programa de Recuperación de Créditos de la 

cartera de cobranza de la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se emitieron los 

mandamientos de ejecución correspondientes y se recaudó un millón 783 mil 896 pesos. 

Como parte del Convenio de Colaboración Administrativa, con fundamento en el Artículo 7 

Transitorio, se condonó la cantidad de 11 millones 279 mil 914 pesos de créditos fiscales y se 

recuperó un importe de dos millones 225 mil 521 pesos.  

Se continuó con el Programa de Actualización de Registro Estatal cuyo objetivo es incorporar 

al Padrón Estatal de Contribuyentes a los omisos, regularizar los pagos de los morosos y 

mejorar la calidad de los datos del Padrón para disminuir la no localización. En ejecución de 

dicho Programa se realizó un “barrido” de calles en 100 municipios, mediante el cual fueron 

entregadas ocho mil 109 cartas de invitación y se regularizaron dos mil 952 contribuyentes 

omisos. En total fueron visitados 15 mil 688 comercios, de los cuales seis mil 880 están 

ubicados en el interior del Estado y ocho mil 808 en Mérida. 

Fueron instalados los 12 Comités para la Administración del Fondo para la Vigilancia, 

Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre, a fin de promover que los municipios costeros administren eficientemente los 

recursos naturales de que disponen en beneficio de sus comunidades.  

Todas las personas físicas y morales que usen, gocen o aprovechen inmuebles, terrenos 

ganados al mar o depósitos de aguas marítimas de la Zona Federal Marítimo Terrestre, están 

obligadas a pagar derechos de carácter Federal.  
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El Fondo se integra con aportaciones anuales e iguales del gobierno estatal, los municipios y 

la Federación, que en conjunto equivalen al 30% de la recaudación del derecho mencionado. 

El 10% que el Poder Ejecutivo del Estado aportó en 2007, equivalió a 383 mil 129 pesos que 

sumados a las otras aportaciones totalizaron un millón 149 mil 388 pesos 

Fueron instalados 12 Comités para la Administración del Fondo para la Vigilancia, 

Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre, a fin de promover una eficiente administración de los recursos naturales por 

parte de las autoridades de los municipios costeros. Como parte de estas acciones y con 

recursos acumulados en el Fondo se autorizaron dos proyectos al municipio de Telchac por 

un monto de 250 mil pesos para cada uno. 

Mediante la promoción entre los proveedores del Gobierno del Estado de las ventajas de 

recibir sus pagos por vía de transferencias bancarias, se logró aumentar 46% el número de 

los sujetos a esta modalidad. 

Se consolidó el Proyecto de Cadenas Productivas para el pago anticipado de las facturas de 

los proveedores, para lo cual se negoció con las instituciones bancarias y se logró una tasa 

de interés igual a TIIE más 1.75%, actualmente la más baja en el ámbito nacional. 

Se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de 

ampliaciones presupuestarias por 141 millones de pesos con cargo al Ramo 39, Programa de 

Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para destinarlos a la inversión en 

infraestructura hospitalaria, de educación y desarrollo urbano, entre otros. 

En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se firmó el convenio para 

transferir al Gobierno del Estado recursos provenientes del Ramo General 23, por un total de 

35 millones de pesos, para aplicarlos a proyectos prioritarios de inversión en infraestructura 

en los rubros de electrificación, educación y desarrollo urbano, entre otros. 

A fin de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, se proporcionó capacitación a 36 

dependencias y a los 106 municipios del Estado de Yucatán para el cumplimiento del envío 

de la información trimestral que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través del formato único del Portal Aplicativo 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se gestionó la obtención de recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 

para la realización de proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. De esta 

forma se registraron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 22 proyectos como 

resultado de reprogramaciones de economías y se logró un incremento en la inversión por 22 

millones 834 mil 188 pesos, de los cuales 21 millones 750 mil 732 pesos provinieron de 
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recursos del fideicomiso, y un millón 83 mil 456 pesos de los rendimientos financieros 

generados por éstos. 

Con cargo al Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas se 

registraron 83 proyectos como resultado de reprogramaciones de economías y se logró un 

incremento en la inversión por 46 millones 690 mil 996 pesos, de los cuales 43 millones 835 

mil 455 pesos provinieron del Fondo y dos millones 855 mil 541 pesos de los rendimientos 

financieros generados. 

En lo referente a los recursos derivados de los excedentes del petróleo generados en el 

ejercicio fiscal 2007, con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, se 

registraron nueve proyectos con un importe de 35 millones 110 mil 795 pesos; y con cargo al 

Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas se registraron 88 

proyectos por un importe de 74 millones 219 mil 351 pesos, a los que se adicionaron 698 mil 

944 pesos provenientes de rendimientos financieros. 

En materia de deuda pública se erogaron 81 millones 560 mil pesos por amortizaciones, 193 

millones 966 mil pesos por pagos anticipados de capital y 33 millones 558 mil pesos por 

intereses. De esta manera, en mayo y julio de 2007 se liquidaron anticipadamente los 

créditos contratados en diciembre de 2003 con Scotiabank e Inverlat y en septiembre de 

2006 con Banorte, S.A., respectivamente. 

Se aumentó la presencia fiscal en el Estado mediante la ejecución de mil 135 actos de 

fiscalización destinados a contribuyentes con obligaciones federales y estatales, número de 

ejecuciones mayor en 17.5% al alcanzado en el año precedente. Se experimentó un gran 

repunte en la recaudación durante el último cuatrimestre, mayor en 115% a la 

correspondiente a los primeros 8 meses del año. El monto anual de recaudación ascendió a 

67 millones 50 mil 96 pesos, con lo que se contribuyó a solventar el gasto público del 

Gobierno del Estado. 

Para informar a la ciudadanía en forma clara y oportuna el desempeño de la gestión pública 

y contribuir a la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia, se presentó la Cuenta 

Pública del Estado de Yucatán del ejercicio fiscal 2006. 

La Secretaría de Hacienda, a partir de octubre de 2007, inició la devolución de las 

cantidades que la Secretaría de Educación del Estado retuvo en exceso a los 320 jubilados y 

pensionados del magisterio, por concepto de aportaciones al ISSTEY en el periodo de agosto 

de 2001 a 31 de diciembre de 2006. Al cierre de diciembre de 2007 se realizaron los pagos 

correspondientes a 266 jubilados y pensionados que presentaron su solicitud. 
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Para respaldar el ejercicio de las finanzas públicas se elaboraron los siguientes proyectos de 

reforma: Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2008, el Código Fiscal del Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda. 

Se diseñó y estableció el Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización, a través del cual se 

da seguimiento y control estricto de los expedientes derivados de las auditorías practicadas. 

Gasto Público 

A fin de dar cumplimiento a los lineamientos emanados del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal y con el objeto de entregar oportunamente los recursos 

correspondientes a los 106 municipios del Estado, se llevó a cabo durante el ejercicio 2007 

una efectiva y oportuna distribución de los recursos. En total, los municipios en el ejercicio 

2007 recibieron recursos por dos mil 811 millones 302 mil 924 pesos provenientes de las 

participaciones en los ingresos y fondos de aportaciones federales y otros conceptos que les 

corresponden. 

Se integró el proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, basado en el 

programa financiero que preparó la Secretaría de Hacienda, así como en el resultado de la 

evaluación del ejercicio anterior para cuantificar los impactos y alcances de los programas y 

proyectos realizados en 2007, a fin de optimizar la asignación de recursos. 

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2007, el remanente presupuestal bruto del Sector Público 

Estatal Presupuestario es de 607 millones 729 mil 681 pesos. Después de restarle a este 

último total 270 millones 839 mil doscientos trece pesos, que corresponden a los saldos 

iniciales del año 2006, se convierte en un remanente presupuestal neto de 2007 por la 

cantidad de 336 millones 890 mil 468 pesos (anexo 15.5 de esta Cuenta Pública). Dicho 

remanente neto está constituido principalmente por recursos federales ya etiquetados para 

su ejecución a partir de 2008. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Se hicieron 11 revisiones a los procedimientos de planeación, programación, elaboración de 

presupuestos, licitaciones, adjudicación, contratación y ejecución de obras públicas, 

adquisiciones y acciones para comprobar que se realizaron conforme a las leyes, normas y 

lineamientos aplicables, así como a los acuerdos, convenios o anexos de ejecución, que para 

tal efecto se han suscrito, para el ejercicio de los recursos federales transferidos al Estado. 

Fue fiscalizado el ejercicio de un millón 867 mil 81 pesos. 
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Como resultado del seguimiento y regularización de las observaciones determinadas por la 

Auditoría Superior de la Federación, fueron atendidas las correspondientes al Ramo 23 

FONDEN cuentas públicas 2002 y 2003, Ramo 39 FIES cuenta pública 2005, así como la 

información solicitada de los recursos transferidos al Estado a través del FEIEF cuenta 

pública 2006. 

Con el fin de promover la participación ciudadana en los municipios fueron distribuidos 32 

mil 618 trípticos y 422 carteles de Contraloría Social dirigidos a los beneficiarios de 

programas federales y a los ciudadanos en general. A través del Sistema de Atención 

Ciudadana se recibieron 397 expresiones de ciudadanos y beneficiarios de los distintos 

programas federales. 

Para fomentar la transparencia se capacitó y asesoró en Contraloría Social a 47 mil 910 

ciudadanos y beneficiarios de los distintos programas federales, mediante mil 11 visitas 

realizadas a los 106 municipios del Estado. 

Se visitaron físicamente mil 285 obras públicas, realizadas con recursos federales, estatales 

y otros, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los contratos de obra celebrados, 

conforme las disposiciones jurídicas aplicables en materia de obra pública. Además, se 

asistió a 223 concursos de obra pública en los cuales se verificaron la normatividad 

aplicable, los procedimientos y el contenido de las propuestas presentadas por los 

participantes. 

Fueron auditadas 73 obras y acciones de programas federales, localizadas en 31 municipios, 

con la finalidad de verificar el cumplimiento de las reglas de operación y demás 

disposiciones jurídicas federales aplicables en materia de obra pública. Estas obras fueron 

ejecutadas por 12 dependencias y entidades. Se hicieron 28 observaciones, de las cuales 23 

fueron solventadas y las cinco restantes se encuentran en el proceso jurídico-administrativo 

correspondiente. 

Se participó en 977 actos de entrega-recepción de obras ejecutadas por diversas 

dependencias y entidades de la administración pública, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones y la normatividad aplicable. 

Durante 2007 no se presentó inconformidad alguna en los procesos de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles que realizaron las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. 

Se participó en 68 procedimientos de contratación de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y enajenación de bienes muebles, prestación de servicios y 37 sesiones de 

comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades, para 
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vigilar y garantizar que el ejercicio de los recursos presupuestales fuera administrado con 

eficiencia, eficacia y honradez. 

A los servidores públicos que no cumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado se les instauraron 140 

procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas. 

Fueron recibidos, integrados y atendidos 195 expedientes de quejas, con lo cual se dio 

respuesta a los planteamientos de los ciudadanos en relación con la actuación de los 

servidores públicos. 

Con el propósito de acreditar, ante las dependencias y entidades, que las personas que 

pretenden ingresar al servicio público no se encuentran inscritas en el registro de personas 

impedidas, se expidieron mil 797 constancias de no inhabilitación de servidores públicos. 

En relación con el sector paraestatal se participó en 26 auditorías practicadas a entidades y 

en 293 actos de entrega-recepción de oficinas con el fin de verificar que los actos fueran 

realizados conforme el Decreto 684.  

También se intervino en mil 134 actos de entrega-recepción de las dependencias del sector 

público, con el objeto de verificar que estos procesos se efectuaron de manera sistemática y 

eficiente, y con apego a la normatividad establecida. 

Se realizaron ocho auditorías a diversas dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado, en las que se revisaron los procedimientos de control de las áreas de 

informática con el fin de mejorarlos y así brindar un mejor servicio. En ellas también se 

revisó que los cálculos de los sistemas fueran los correctos y que cubrieran las necesidades 

de sus usuarios. 

A fin de verificar el transparente manejo y apego a la normatividad aplicable al ejercicio de 

los recursos públicos asignados a las diferentes dependencias de la administración pública 

estatal, se practicaron 40 auditorías. 

Se intervino en 605 actos administrativos en las dependencias, con el propósito de verificar 

el cumplimiento de la normatividad establecida. Entre ellos, cabe destacar que en la 

administración actual se participó en 31 actos administrativos diversos como son los comités 

y procedimientos de adquisiciones en sus diversas modalidades. 

Durante la actual administración se atendieron 857 actos de diferentes unidades 

administrativas de las dependencias de la administración centralizada. Con ello se logró 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 236

atender oportunamente la totalidad de las solicitudes dirigidas a la Secretaría de la 

Contraloría para comisionar a sus representantes para asistir a los eventos. 

Para el llenado de las declaraciones patrimoniales se proporcionaron asesorías a 755 

servidores públicos que los solicitaron y se recibieron cinco mil 680 declaraciones 

patrimoniales de servidores públicos del Gobierno del Estado y de los municipios. 

Se recibieron mil 557 solicitudes de acceso a la información pública y 79 de corrección de 

datos personales, de las cuales 79 resultaron improcedentes, 28 fueron objeto de 

desistimiento por parte del solicitante y 36 se encuentran en periodo de prórroga. Otras mil 

493 se contestaron con diversos criterios de respuesta. 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo apoyó a los ciudadanos en 

la elaboración de sus solicitudes y para identificar a la dependencia competente para darles 

respuesta. Fueron atendidas 348 personas. 

Planeación 

La Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP) elaboró el proyecto del Informe de Gestión 

de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2006. Asimismo, se preparó el 

Informe de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 

Para contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en el sentido de que el Titular del Poder Ejecutivo deberá presentar cada año la 

situación que guarda la Administración Pública del Estado, se formuló el proyecto del texto 

del Sexto Informe de Gobierno y se integró su Anexo Financiero. 

El ocho de noviembre de 2007 se celebró la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación del 

Desarrollo del Estado de Yucatán (Copladey) a fin de que en este espacio se llevara a cabo la 

consulta ciudadana para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 con el 

carácter de documento rector de la política de desarrollo del Poder Ejecutivo del Estado. 

En la Asamblea Plenaria fue establecida la estructura funcional y operativa del Coplade, 

integrada por 14 subcomités sectoriales, 4 subcomités especiales y 10 subcomités 

regionales. 

La SPP coordinó los procesos de formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y de 

integración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 

fiscal 2008, en los cuales participó toda la Administración Pública del Estado en sus 

vertientes centralizada y paraestatal. 
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El Programa Operativo Anual 2007 fue objeto de evaluaciones trimestrales por esta 

Secretaría y también se formuló el Programa correspondiente a 2008, con la participación de 

todas las dependencias y entidades de la Administración estatal.  

Fueron formulados documentos que integran la información estadística del Estado y las 

actividades realizadas por la Administración Pública, y publicados en los seis productos 

siguientes:  

 Anexo Estadístico de la Cuenta Pública ejercicio fiscal 2006, integrado por 19 cuadros 
y 735 variables.  

 Anexo Estadístico del Informe de Gobierno y el Anexo de Indicadores del Desarrollo, 
que se componen de 19 apartados, 205 cuadros estadísticos y 301 indicadores.  

 Yucatán y sus Regiones edición 2006, que cuenta con 16 temas y 93 cuadros 
estadísticos con desagregación municipal y regional. 

 Perfil Socioeconómico de los Municipios del Estado de Yucatán, que integra 49 
indicadores para cada municipio. 

 Anuario Estadístico 2006, que incluyó 328 cuadros presentados en 21 capítulos. 

 Actualización del Diagnóstico Socioeconómico del Estado de Yucatán. 




