INTRODUCCIÓN
La presente administración ha encaminado importantes esfuerzos
para implementar un Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo
que permita, por una parte, definir, con la participación ciudadana, los
objetivos, estrategias y metas de los diversos sectores del desarrollo;
y, en segunda, establecer los elementos necesarios que permitan el
desarrollo de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
mediante el cual se retroalimenten los avances en la consecución de
dichas metas y objetivos y se pueda valorar de forma objetiva el
desempeño de los programas a través de indicadores de gestión y de
resultados.
En este sentido, el Gobernador presentó al Congreso una iniciativa de
reforma constitucional, la cual fue aprobada y publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 28 de septiembre de
2013, que modificó el artículo 28 de la Constitución Política del Estado
de Yucatán, cambiando las fechas de presentación del informe de
gobierno, y agregó el artículo 59, el cual dispone la elaboración de
informes trimestrales sobre el avance de la gestión y desempeño de la
administración pública, así como de sus finanzas, los cuales deberán
guardar congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y servirán de
base para la integración del Informe de Gobierno.

Es así que por medio de esta reforma, se logra implementar un nuevo
esquema de rendición de cuentas en el gobierno y se presenta un
informe trimestral que contiene dos apartados, uno con datos
específicos sobre las finanzas públicas y el ejercicio presupuestal, y
otro con información sobre el avance de la gestión y el desempeño de
la administración pública.
El objetivo que persigue este novedoso Informe sobre el avance de la
gestión y el desempeño de la administración pública es presentar
datos oportunos vinculados a los ejes, temas y objetivos de la
planeación estatal, así como los avances que reportan los indicadores
de los programas presupuestarios del gobierno del estado, siendo
esto, la base del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
que permita el incremento de la transparencia y la rendición de
cuentas en la administración pública estatal en beneficio de todos los
ciudadanos.
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YUCATÁN COMPETITIVO
Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción
agropecuaria en el estado

Modernizar y Tecnificar el Campo Yucateco
Con la finalidad de dar mantenimiento, rehabilitación y modernización
de la infraestructura hidroagrícola, se entregaron apoyos a los
productores agropecuarios de bajos recursos, adicionalmente, se
entregaron apoyos para la producción de chile habanero en el
municipio de Yobaín. El apoyo consiste en el suministro e instalación
de un sistema de riego por goteo que cubrirá una superficie de 1,250
metros cuadrados al igual para la adquisición de equipos diversos e
insumos para la producción.
Con acciones como esta se contribuye a la modernización y
tecnificación de la agricultura con sistemas de riego, centrales de
maquinaria e invernaderos y casas sombra para mejorar los
rendimientos de los cultivos.

Apoyos Directos a Productores de Yucatán
Para impulsar la agricultura orgánica, el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Desarrollo Rural firmó un convenio de colaboración
con la Fundación Produce con el objetivo de lograr el uso racional de
los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la
viabilidad económica de la producción mediante procesos
productivos socialmente aceptables que permitan incrementar la
rentabilidad de la producción agropecuaria y la conservación del
medio ambiente mediante la promoción, apoyo para la investigación y
transferencia tecnológica, así como la enseñanza y capacitación de
prácticas sustentables. Con estas acciones se impulsa el desarrollo de

la agricultura orgánica para la conservación y mejoramiento del suelo
y agua para incrementar el valor agregado de la producción.
Adicionalmente con el propósito de apoyar a productores de
hortalizas y frutales que resultaron afectados por el exceso de
humedad, se entregaron 270 paquetes con semillas, fertilizante,
agroquímicos, herbicida entre otros productos a igual número de
productores de ocho municipios del estado, se ejerció un millón 479
mil 272 pesos de recurso estatal. Con estas acciones se fortalece la
agricultura tradicional con tecnologías adecuadas para mejorar sus
rendimientos.

Capitalización de los Productores Ganaderos de
Yucatán
Se llevó a cabo el Programa de Mejoramiento Genético y el Fondo
Xmatkuil Reyes, con el fin de mejorar la calidad del hato ganadero. El
Programa se encarga de entregar apoyos económicos para la
adquisición de sementales bovinos y ovinos con registro genealógico
que dé constancia de la pureza de la raza.
Mediante los recursos del Fondo Xmatkuil-Reyes 2013, durante los
primeros días del año 2014, en la Feria Expoganadera de Tizimín se
entregaron apoyos para la compra de 108 sementales de los cuales 95
fueron bovinos y 13 ovinos para beneficio de 108 productores de 26
municipios. A través este fondo se ejerció un millón 15 mil pesos.
Adicionalmente con los recursos del Programa de Mejoramiento
Genético se entregaron 38 apoyos económicos a igual número de
beneficiarios de 14 municipios para la adquisición de sementales
bovinos.
En suma, durante el primer trimestre de 2014 se ejerció un millón 395
mil pesos para mejorar el hato ganadero mediante la entrega 146
apoyos para la adquisición de sementales, de los cuales 133 fueron
bovinos y 13 ovinos.
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Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el
estado

Programa Seguro en el Mar

Programa Veda del Mero

Se ejecutó el Programa Seguro en el Mar, el cual consiste en un pago
único de 5 mil pesos por concepto de gastos funerarios, así como la
entrega de una despensa alimenticia y durante seis meses se entrega
a la familia del pescador fallecido 3 mil 500 pesos.

Para coadyuvar en el reordenamiento responsable de la actividad en
el estado para reducir el esfuerzo pesquero se implementó
el Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la Veda del
Mero en el estado de Yucatán, el cual tiene como objetivo
proporcionar empleo temporal a pescadores durante el periodo que
permanecen inactivos por la veda. El Programa entrega recursos
económicos y despensas alimenticias durante la veda del mero, como
apoyo por la ausencia de trabajo en la captura de esta especie.
En el periodo que se informa, para apoyar la economía de los
pescadores de 25 regiones costeras, de mediados de febrero a marzo
de 2014 se apoyó a 11,958 pescadores mediante el pago de 47 mil 831
jornales por el trabajo realizado durante las cuatro semanas de
veda. Para tales fines fue necesario erogar 14 millones 349 mil 300
pesos de recurso del Gobierno del Estado.
En la edición 2014 con una inversión de 11 millones 568 mil pesos a se
atendió a 153 pescadores más que durante 2013, logrando una
cobertura del 99.65% del padrón de los 12 mil pescadores
registrados.

Apoyos Directos a Productores de Yucatán
En cuanto al impulso a la búsqueda y obtención de la denominación de
origen del pulpo maya con apoyo de las instituciones federales y
estatales, para lograr el reconocimiento internacional de un producto
de calidad Premium, se realizaron acciones con el Programa de Apoyo
Directo al Desarrollo Rural para fomentar el consumo del Pulpo Maya,
apoyando al Sistema Producto Pulpo para su participación en la
Pulpeada de la Expocampo 2014.

Durante el periodo que se informa, se apoyó a 11 familias de
pescadores fallecidos mediante la entrega de 25 apoyos económicos
y alimenticios a las familias de los pescadores fallecidos.
Con acciones como esta, se busca mejorar los esquemas y apoyos
orientados a la seguridad del pescador para la protección social y la
reducción de riesgos en el trabajo.

Objetivo: Incrementar el desarrollo agroindustrial y su
plataforma económica en Yucatán

Financiamiento y Capitalización para el
Desarrollo Rural
Para modernizar, mantener y construir infraestructura, equipamiento
y servicios para el desarrollo agroindustrial en el estado, se otorgó
financiamiento directo con intereses a tasas preferentes para realizar
actividades productivas
agropecuarias,
pesqueras,
forestales,
agroindustriales, artesanales y otras actividades económicas del
sector rural.
Los recursos del Programa se obtienen mediante el Fondo de Apoyo a
la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC),
Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY)
y Fondo de Micro Crédito del Estado de Yucatán (FOMICY).
Durante el primer trimestre de 2014, se apoyó a la empresa
denominada Agroindustrias del Oriente de Yucatán ARIC, S RL CV con
la finalidad de poder acceder a fuentes de financiamiento con una tasa
preferente.
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Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

Apoyos Directos a Productores de Yucatán
Para fortalecer las actividades que realizan los organismos auxiliares
de sanidad animal encaminados a fomentar el desarrollo productivo y
comercial pecuario se transfirieron recursos por 5 millones de pesos
al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria con el fin de
formular, operar y ejecutar campañas, planes y programas
zoosanitarios y cuarentenas para la prevención, control y erradicación
de enfermedades y plagas de los animales, que pudieran poner en
riesgo las actividades, los procesos y el medio ambiente, así como la
saluda de la población.
Adicionalmente con la finalidad de Promover la asociatividad y
cooperación entre comerciantes, empresarios y productores de las
regiones para capitalizar oportunidades de negocio en el medio rural,
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural
firmó un convenio por 2 millones 800 mil pesos con la Fundación
Produce para llevar a cabo el evento denominado “Expocampo 2014”.
En dicho evento productores del sector primario, agroindustrial,
artesanal y comercializador pudieron promocionar y hacer
compraventas de un gran volumen de productos y servicios ofrecidos
en la expo. Cifras de la fundación revelan que durante los días que se
realizó el evento se contó con la presencia de más de 160 mil
asistentes.

Para reorganizar y fortalecer el Sistema Estatal de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria que permita mantener y mejorar el estatus
sanitario del estado y fortalecer las cadenas productivas
agropecuarias, acuícolas y pesqueras, se transfirieron recursos
estatales por 5 millones 600 mil pesos al Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal para el Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY) y el Comité
Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) a fin de que
continúen con la operación y el diseño de campañas mediante el
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en sus
Componentes de Sanidad, Inocuidad e Inspección en la Movilización
Nacional subcomponentes Salud Animal, Vigilancia Epidemiológica en
salud animal, acuícola y pesquera, Inocuidad Pecuaria e Inspección en
la movilización nacional, Sanidad Vegetal, vigilancia epidemiológica en
sanidad vegetal e Inocuidad Vegetal, Sanidad Acuícola Pesquera,
Vigilancia epidemiológica en salud acuícola y pesquera e Inocuidad
Acuícola.

Seguro Sanitario para la Actividad Avícola de
Yucatán

Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria

Se contrató el seguro sanitario avícola, para proteger a las granjas
avícolas en caso de que sus animales contraigan enfermedades como
la salmonelosis aviar, influenza aviar y newcastle, a fin de que en caso
de que las unidades productivas resultaran afectadas, se proteja el
empleo directo e indirecto del personal con el importe del seguro,
debido a la pérdida de la actividad por la eliminación de animales
contagiados por el agente causal y el sacrificio de animales sanos y
expuestos a estas enfermedades.

Se implementó el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria el
cual tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la sanidad e
inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones
sanitarias mediante las campañas zoosanitarias, fitosanitarias,
acuícolas, entre otras.

Con el propósito de proteger el empleo directo e indirecto de
aproximadamente 6,000 personas que trabajan en las unidades
avícolas, en caso de que las aves resultaran afectadas por
enfermedades (como la salmonelosis aviar, influenza aviar
y Newcastle) se contrataron dos pólizas del seguro avícola, con un
monto de 3 millones 11 mil 610 pesos.
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Con los programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y
Contratación de Seguro Sanitario para la Actividad Avícola de Yucatán
se mejora el sistema estatal de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria, para avanzar en el estatus sanitario del estado como
elemento de atracción de inversión del sector primario del medio
rural.

Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el
estado

Desarrollo de la incubación de empresas
Durante el primer trimestre de 2014 se brindó asesoría sobre modelos
de negocio y gestión de plan de negocio a los emprendedores que lo
solicitaron. La siguiente etapa consiste en la obtención de fondos
para los 13 proyectos que se han asesorado. En este sentido, el 18%
de los proyectos asesorados encontró el camino para instrumentar su
idea y convertirla en una potencial empresa, el 72% se encuentra
actualmente en el desarrollo de las etapas del Plan de Negocio como
lo es el análisis de viabilidad técnica y financiera; el 10% han
abandonado su proceso de elaboración de Plan de Negocio.
Como parte del desarrollo del emprendedurismo y acompañamiento
a las Mipymes del estado se firmó el primer convenio con el Centro de
Estudios Superiores (CTM).
En atención a las funciones del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), se estableció la participación del Instituto Yucateco de
Emprendedores como una entidad vinculadora de esfuerzos entre las
convocatorias y el sector privado que requiere el apoyo de los fondos
públicos para detonar acciones que impacten en los sectores
estratégicos de desarrollo del estado. En este trimestre se realizó el
registro de proyectos y evaluación de los mismos. Cabe mencionar
que fueron aprobados los 21 proyectos que el instituto presentó. El
proceso actual en el que se encuentran los proyectos es la evaluación

de viabilidad e impacto, realizando un seguimiento a los mismos para
que en caso de ser necesario se complemente o solvente cualquier
petición u observación que el Comité Evaluador a nivel nacional
realice de los proyectos.

Formación para la Cultura de la Calidad
Empresarial y Personal
En el período que se informa se encuentra en proceso de
implementación de la Norma ISO 9001:2008 en los hoteles Los
Aluxes, Victoria, El Mesón del Marqués, Technotel, City Express y las
Villas Arqueológicas, con lo cual redundará en un incremento en la
competitividad y productividad de estas empresas, buscando
impulsar el sector turismo.
Adicionalmente se están realizando los servicios de asesoría para la
elaboración del manual de organización y el diseño e implementación
del sistema de gestión de calidad en las empresas Kekén, Q
Banquetes; así como a las instituciones tales como el Poder Judicial
del Estado y la Administración Portuaria Integral (API).
Actualmente se está trabajando en la implementación de un sistema
de gestión de calidad ambiental basado en la Norma ISO 14000 con la
empresa Vertical Knites

Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de
Yucatán
Para el trimestre que se informa, se comenzó la operación de la
cuenta revolvente del Fondo Integral para el Desarrollo Económico de
Yucatán (FIDEY), el cual, como parte de sus primeras acciones, ha
mantenido abierta la ventanilla de atención para la solicitud de
información y asistencia en trámites. Además, se han llevado cuatro
pláticas informativas en las instalaciones de la Secretaría de Fomento
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Económico, mismas que han registrado una asistencia de 236
personas procedentes de diversos municipios.
Como resultado de lo anterior, el Comité Técnico del FIDEY autorizó la
asignación de ocho créditos por un monto global de 675 mil pesos, los
cuales beneficiaron al sector comercial de los municipios de Mama,
Oxkutzcab, Progreso y Tizimín.

locales realizados en el Centro de Convenciones y Hoteles de la
ciudad para atraer al mercado local y comercializar directamente
al mercado de Congresos. Destacan en estos el evento " Filey y
Galardón AMEES a la Mujer del Año 2013" realizado del 14 al 18 de
marzo, en los que participaron 35 mujeres artesanas, y se lograron
ventas por 480 mil pesos en conjunto.

Programa Integral de Capacitación en materia
de organización, innovación, mejoramiento de la
Calidad y técnicas de Producción

Se participó en la Exposición Nacional de Artesanías Expo-Enart
Tlaquepaque Jalisco del 18 al 22 de febrero, en donde se participó
como institución y dos microempresas artesanales de las ramas de
Henequén y Pintura Popular, quienes establecieron contacto de venta
con 12 mayoristas del ramo.

Para Apoyar la generación de valor agregado y la comercialización de
los productos artesanales, se realizaron gestiones con la Universidad
Tecnológica Metropolitana y el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías para la ejecución de 30 cursos a efectuarse en igual
número de municipios. En el trimestre se realizó el curso de
Mejoramiento de la Calidad en la producción de artesanías de madera
torneada y moldeada a 40 integrantes de 14 talleres artesanales de
madera en Dzityá, obteniéndose nuevos productos con mayor calidad
de acabados y con características innovadas lo que les permite ser
más competitivos.

Se promovió y apoyó la participación de artesanos yucatecos en 2
certámenes nacionales, destacando la XXXIX Edición del Gran Premio
de Arte Popular, convocado por el Fondo Nacional para el Fomento de
las Artesanías (FONART) en el que fueron premiados 2 artesanos
filigranistas en la rama de Orfebrería. Se organizó y realizó la
premiación del Primer Concurso Regional de Bordado "Puntadas
Mágicas" efectuado en Maní el 14 de marzo del presente y en el que
se benefició a 30 artesanos con una bolsa de premios de 135 mil
pesos. Dichos certámenes contribuyen al mejoramiento de su calidad
y generar productos innovadores que impulsan su comercialización.

Se capacitó en el uso de herramientas y acabados a
artesanos talladores de madera de Chemax. Así mismo se les
capacitó en la determinación de sus precios de costo y de venta a fin
de que realicen sus operaciones en un marco justo de competencia.
Esto benefició a 18 artesanos de la población.

Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

Ferias y Eventos para artesanos

El Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la Industria de la
Construcción “Dignificar” tiene el objetivo de impulsar la capacitación
de los trabajadores de la construcción para mejorar su nivel de vida y
el de sus familias; fomentar el empleo de las personas que carecen de
una actividad laboral estable y se encuentren en situación de
marginación y fortalecer el desarrollo de las regiones con alto nivel de
marginación económica y social.

Para impulsar la comercialización de productos artesanales y
contribuir a que los pequeños productores cuenten con canales
de venta directa y lograr un mayor bienestar social se fomentó la
participación de 215 artesanos en ferias y eventos en los que
promovieron las artesanías yucatecas logrando establecer contactos
de ventas al mayoreo. En el trimestre se participó en 6 eventos

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de
la Industria de la Construcción “Dignificar”
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Como parte de las actividades realizadas en el primer trimestre del
2014, se ha ejercido un millón 306 mil 350 pesos, con ello se han
beneficiado a 450 alarifes que se encuentran ejecutando obra pública
en el estado
Adicionalmente se han entregado 450 equipos de seguridad de la
NOM-017-STPS-2008, que consistente en: casco contra impacto,
anteojos de protección, guantes, botas con casquillo contra impactos,
botas aislantes sin casquillo, cinturón para herramientas, chaleco
reflejante, guantes de liniero de piel, lentes obscuros de protección,
pinzas aislantes, desarmador aislante, cinturón de cuero con bandola,
faja, plomada, flexómetro, nivel, cuchara, mochila, camiseta, pantalón,
camisola y gabardina.

Becas de Capacitación en el Trabajo
El Programa Becas de Capacitación en el Trabajo tiene el objetivo de
incrementar la productividad del personal y la competitividad de las
empresas y sus empleados a través de una serie de actividades, entre
otras el cofinanciamiento de la capacitación que éstos demandan.
En este trimestre se realizó un cofinanciamiento para la impartición
de 61 cursos, beneficiando a 827 personas, de los municipios de
Mérida, Progreso, Umán y Valladolid.

Programa de Fomento al Empleo y Autoempleo
en el Medio Rural
El Programa tiene como objetivo fomentar el empleo, autoempleo y
empleo complementario, mediante apoyos a personas que viven en el
estado, preferentemente mujeres, jóvenes o personas en condiciones
de marginación o de vulnerabilidad.
Con el propósito de fomentar el empleo en el medio rural, durante el
primer trimestre de 2014 se entregaron 34 apoyos a igual número de
mujeres artesanas de los municipios de Hunucmá, Maxcanú y Motul.

Los apoyos consistieron en paquetes de urdido, paquetes para bordar
a mano y una máquina de coser.

Bécate del Programa de Apoyo al Empleo
El Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo, apoya a
buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su
colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta
propia.
En este primer trimestre se beneficiaron a 1,335 personas de los
municipios de Akil, Calcalchén, Halachó, Hunucmá, Izamal, Maní,
Mérida, Motul, Muna, Panabá, Peto, Progreso, Santa Elena, Seyé,
Teabo, Tecoh, Temax, Tekax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán,
Valladolid y Yaxkukul, con una inversión total de 3 millones 666 mil
501 pesos.

Fomento al Autoempleo del Programa de Apoyo
al Empleo
Apoya mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta a los buscadores de empleo que, aun teniendo
competencias y experiencia laboral, no han logrado vincularse a un
puesto de trabajo y desean iniciar o fortalecer una actividad por
cuenta propia.
En este primer trimestre se beneficiaron a 78 personas, de los
municipios de Acanceh, Chankom, Chikindzonot, Chocholá, Espita,
Hoctún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kaua, Kinchil, Maní, Mérida,
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Samahil, Santa Elena, Sudzal,
Teabo, Tetiz, Tizimín, Tzucacab, Umán, Dzilam de Bravo y Tekit.

Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo
La Bolsa de Trabajo tiene como objetivo el de vincular en forma
eficiente y oportuna a los solicitantes de empleo con las
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oportunidades de trabajo que se generan en el sector productivo. En
este primer trimestre de 2014 se reporta la colocación de 4,467
buscadores de empleo que han sido canalizados a alguna opción de
trabajo.
Por su parte, la Feria de Empleo tiene como objetivo propiciar el
encuentro de quienes buscan y ofrecen empleo. En el período que se
informa, se llevaron a cabo dos eventos en las ciudades de Mérida y
Valladolid y como resultados de la vinculación obtenida en estos
eventos se reportan a 312 buscadores de empleo colocados en las
diversas vacantes ofertadas.

incrementar exportaciones en las ramas de alimentos, bebidas, textil
y de Tecnologías de Información y Comunicación.
En materia de asesoría sobre procesos de exportación, se brindó
asesoría a 45 empresas locales en aspectos de diseño de imagen,
etiquetado y otros requerimientos de norma. Así también, se firmó un
convenio de colaboración de recursos con ProMéxico destinados a
elaboración de agendas de negocios y arrendamiento de stands en
diversos eventos internacionales en el periodo 2014.

Turismo

Inversiones y desarrollo industrial

Objetivo: Incrementar el valor agregado de las
actividades turísticas

Objetivo: Incrementar la competitividad del estado

Turismo de Naturaleza

Promoción e impulso a las exportaciones de
Yucatán
En el marco de las actividades para el impulso a las exportaciones, se
apoyó a 20 empresas para que tuvieran presencia en siete ferias
internacionales, esto con la finalidad incrementar sus ventas, así
como ampliar los destinos de introducción de productos yucatecos.
Dichas ferias tuvieron lugar en países como Alemania, Canadá,
España, Estados Unidos y Japón.
Adicionalmente, se llevó a cabo el evento ProMéxico Global, el
primero en la República Mexicana. Bajo este marco, se brindó
asesoría para planes de comercialización a 51 empresas locales,
quienes también contaron capacitación por parte de cinco consejerías
comerciales provenientes de Canadá, Cuba, Estados Unidos y
Guatemala.
De igual manera se recibió una visita comercial por parte de 23
empresas cubanas, las cuales fueron atendidas por funcionarios y
presidentes de cámaras locales. Como resultado de lo anterior se
pactaron 100 citas de negocios con empresas locales para

Se realizaron acciones de incentivo al Turismo de Naturaleza 2014,
con el objetivo de impulsar el desarrollo de este segmento y el de
turismo social y solidario, a fin de ampliar la oferta de productos, a
través de la implementación de acciones de comercialización,
eventos, promoción y profesionalización de los destinos y prestadores
de servicios.
En este trimestre, se proporcionaron asesorías en los temas de
turismo social y solidario a las siguientes cinco cooperativas
ecoturísticas que actualmente operan en el Estado de Yucatán: San
Crisanto, Ek Balam, Cenote Xcanché, Parque Sihunchén, Jaltún de
Celestún, mismas que beneficiaron a un total de 269 socios. Con
estos mismos prestadores de servicios turísticos se atendieron fam
trips con agencias de viajes locales para difusión de sus productos.

Atención y Fortalecimiento del Turismo de
Cruceros del Estado de Yucatán
La Atención y Fortalecimiento del Turismo de Cruceros 2014, tiene
como objetivo implementar estrategias y acciones de política turística
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dirigidas a mejorar el servicio y atención al turismo de cruceros que se
proporciona por parte de las empresas públicas y privadas
designadas en el Puerto de Altura de Progreso.
Durante el periodo enero-marzo de 2014, se otorgaron servicios
de información, asistencia y orientación turística, así como material
impreso de mapas y folletos para el fomento a la promoción turística
del Estado a 67,298 excursionistas de cruceros que llegaron al Puerto
de Altura de Progreso en 28 arribos.
De esta manera, el movimiento de cruceros en el Estado de Yucatán
presenta incrementos de 33.3% en el número de arribos y 38% en el
número de pasajeros, ambos con relación al primer trimestre de 2013.
Cabe señalar que el programa de atención y fortalecimiento del
turismo de cruceros se implementa en conjunto con la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante y el H. Ayuntamiento de
Progreso.

Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción
Internacional
La Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción Internacional,
busca incrementar el flujo de visitantes al Estado y posicionar la
marca Yucatán en el mercado internacional, mediante la presencia
permanente en ferias y eventos de promoción turística. Estas ferias
son coordinadas en parte por el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), quien subsidia parcialmente el pabellón de México, y
en las que participan varios destinos del país para dar a conocer su
oferta turística.
En este trimestre, se participó en cinco eventos dirigidos al mercado
internacional, en los cuales se promocionó de manera directa al
destino Yucatán, mismos que a continuación se mencionan: FITUR
(Madrid, España); BIT (Milán, Italia); ANATO (Bogotá, Colombia);
Cruise Shipping (Miami, EEUU) y un evento en la Embajada de México
en Estados Unidos (Washington, EEUU).

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al Estado

Promoción Turística en Yucatán
Del 23 al 25 de febrero de 2014, se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de la Ciudad de Mérida, el
XII Foro Nacional de Turismo con el objetivo de discutir, analizar y
evaluar temas relevantes para el desarrollo turístico de México, tales
como la conectividad aérea y terrestre, la oferta de alojamiento, la
integración de circuitos turísticos, la disponibilidad de crédito y el
proyecto Mundo Maya. El evento se realizó en Mérida, contando con la
participación de 1,000 visitantes, entre funcionarios, periodistas,
empresarios, estudiantes y público en general, quienes acudieron a
los diversos eventos de análisis y discusión que se llevaron a cabo. El
Gobierno del Estado de Yucatán participó como anfitrión de este
evento de difusión internacional mediante una inversión de 2.7
millones de pesos.

ASTA International Destination Expo 2014
Del 27 al 30 de marzo de 2014 se llevó a cabo el evento ASTA
Destination Expo, con el objetivo de proveer educación sobre el
destino Yucatán, lo que constituye una oportunidad de integrar una
red de contactos, así como generar beneficios a miembros,
proveedores y al destino en sí mismo. ASTA por sus siglas en inglés
(American Society of Travel Agents), es la asociación que representa
a los profesionales en viajes de los Estados Unidos, comprometida
con el desarrollo profesional de sus miembros. Los miembros de
ASTA incluyen a las agencias de viajes más grandes e importantes de
Estados Unidos y propietarios de agencias de viajes del mundo.
El evento se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida y contó con la
asistencia de 650 participantes, incluyendo operadores turísticos de
Estados Unidos, principal mercado emisor de visitantes
internacionales para México. Entre los lugares que visitaron, además
de Mérida, se encuentran Valladolid, Chichén Itzá (Tinum) e Izamal.
En la organización de este evento, el Gobierno del Estado de Yucatán
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realizó una inversión de 3.4 millones de pesos, procedentes de
recursos estatales.

Triatlón Mundo Maya en Yucatán

Objetivo: Aumentar la estadía de visitantes al Estado

El Triatlón Mérida 2014 tuvo como objetivo posicionar al Estado de
Yucatán como un destino turístico para la realización de eventos
deportivos de alto nivel, que permitan incrementar la llegada de
visitantes nacionales y extranjeros dirigidos a este segmento de
mercado.

Atención al Turismo de Congresos y
Convenciones 2014
Se desarrollaron acciones para la Atención al Turismo de Congresos y
Convenciones 2014, siendo su objetivo promover al Estado como
sede de reuniones, congresos, convenciones, exposiciones y viajes de
incentivo, mediante la atracción de eventos, atención a organizadores,
vinculación comercial y promoción de servicios locales. Las
principales acciones consisten en la promoción permanente del
destino, la atención a visitas de inspección de organizadores de
eventos y el otorgamiento de apoyos para la realización de eventos,
dependiendo del número de visitantes y el impacto que se tenga sobre
el destino.
En este trimestre se entregaron 105 apoyos para la realización de un
total de 37 eventos de turismo de reuniones en el Estado, que
contaron con la participación de 10,725 visitantes.

Este Triatlón, en su primera edición, registró un total de 1,320
participantes nacionales e internacionales. Las actividades se
llevaron a cabo en los municipios de Mérida y Progreso, contando con
el respaldo de la Federación Mexicana de Triatlón, así como de
diversas dependencias federales, estatales, municipales, cámaras,
asociaciones y organismos empresariales. En la organización de este
evento, el Gobierno del Estado realizó una inversión de 2.2 millones de
pesos, procedentes de recursos estatales.

Objetivo: Incrementar la competitividad turística

Programa Integral de Capacitación y
Competitividad Turística

Mundo Maya Open 2014
La realización del evento tiene como objetivo incrementar la llegada
de visitantes nacionales e internacionales con pernocta al Estado y en
particular está dirigido al segmento de Turismo Premium.
El evento Mundo Maya Open 2014 registró la asistencia de 350
visitantes nacionales e internacionales y se llevó a cabo en las
instalaciones del Yucatán Country Club, en la Ciudad de Mérida. Como
parte del patrocinio de este evento, el Gobierno del Estado invirtió un
total de 2 millones de pesos, procedentes de recursos estatales. El
número de jugadores profesionales que compitieron en este torneo
fue de 144 deportistas.

Se desarrollaron acciones destinadas a elevar la capacitación y
competitividad de los prestadores de servicios turísticos locales, con
el objeto de incrementar la calidad de los servicios proporcionados a
los visitantes nacionales e internacionales que arriban anualmente al
Estado de Yucatán.
En este trimestre, se han tramitado 8 certificados del Distintivo H
(manejo higiénico de alimentos) a igual número de prestadores de
servicios turísticos ubicados en el municipio de Mérida (1 certificado)
y en el municipio de Valladolid (7 certificados), mismos que han
acreditado el cumplimiento de dicho estándar de calidad.
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Programa DataTur
Este programa tiene como objetivo establecer el sistema estatal de
información turística, que permita generar y divulgar variables e
indicadores para analizar y evaluar al sector turístico, se llevó a cabo
la operación del Programa DataTur, del Directorio Turístico InvenTur y
de los portales web institucionales, con el objetivo de proveer de
información confiable, veraz y oportuna sobre el sector turismo en
Yucatán, a fin de apoyar la toma de decisiones de los actores públicos
y privados vinculados con la actividad, además de proveer de una
herramienta eficaz e innovadora para la promoción de los atractivos y
servicios turísticos disponibles en el Estado.
Con relación al Programa DataTur, se llevaron a cabo 13 cierres
semanales preliminares y tres cierres mensuales definitivos en los
centros turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá y Uxmal, donde
se registró la participación de una muestra de 76 establecimientos
con 4,369 cuartos de hospedaje, que representan el 57.2% de la
oferta disponible en las categorías de 1 a 5 estrellas. Esta tarea
permitió generar los reportes semanales y mensuales de información
para dicho periodo.
En el mismo periodo se llevó a cabo la labor de actualización
permanente del Directorio Turístico InvenTur, mediante la
incorporación de 82 nuevos registros y la actualización de mil
804 registros ya existentes.
Por su parte, en el primer trimestre del año se registraron
6,016 visitantes al sitio web promocional www.yucatan.travel, a los que
se
suman
1,214
visitantes
al sitio
electrónico
www.inventur.yucatan.gob.mx
y
3,729
visitas
al
sitio
www.sefotur.yucatan.gob.mx.
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YUCATÁN INCLUYENTE

Celestún, Chicxulub Pueblo, Ixil, Mérida, Ticul, Tizimín, Umán y
Valladolid.

Superación del rezago

La implementación del programa consistió en la ejecución de 22
eventos en comunidades del interior del Estado y en diversas colonias
del municipio de Mérida. En cada uno de los eventos se recolectaron
en promedio 13,075 kilogramos de residuos entre, plásticos, PET,
cartón, papel, aluminio, cacharros, así como 3,742 piezas de pilas y
901 piezas de llantas, entre otros. Esto equivaldría en promedio
a 22,440 bonos del bienestar intercambiables por diversos
productos de consumo básico.

Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

Capacitación en oficios manuales, actividades
artísticas y recreativas a población en
vulnerabilidad en el estado de Yucatán
El Programa de capacitación en oficios manuales, actividades
artísticas y recreativas a población en vulnerabilidad en el estado de
Yucatán, tiene como objetivo alentar la conservación y difusión de las
manifestaciones culturales más valiosas del estado mediante la
impartición de talleres que promuevan la autogestión, el desarrollo de
la familia y el autoempleo.
En este sentido en el primer trimestre de 2014 se impartieron un total
de 159 talleres de oficios manuales participando 3, 738 personas en
situación de vulnerabilidad.

Programa Recicla por tu Bienestar
El Programa denominado Recicla por tu Bienestar tiene como
objetivo contribuir al bienestar económico de las familias en situación
de marginación o rezago por medio del intercambio de productos
reciclables y cacharros por bienes de consumo básico. El programa
también tiene como objetivo la disminución del índice de morbilidad
por enfermedades trasmitidas por vector como consecuencia de la
acción de limpieza y descacharrización de predios.
En el primer trimestre del 2014 el programa ejerció un total de
dos millones 192 mil 372 pesos, para la realización de 22 eventos,
con lo cual se ha beneficiado a 10,621 personas, de 8 municipios:

Este programa contribuye a reducir la proliferación del mosquito
transmisor del dengue al fomentar una cultura de descacharrización
en los hogares, así como permitir el acceso de la población que
vive en condiciones de vulnerabilidad a alimentos básicos.

Maravíllate con Yucatán
Se da continuidad al Programa Maravíllate con Yucatán que tiene por
objetivo acercar a la población en condiciones de marginación y
rezago social a oportunidades de turismo recreativo social,
permitiéndoles visitar las bellezas naturales y atractivos turísticos del
Estado así como, aprender de la cultura que tenemos en él. Con ello
se fomenta el conocimiento de un entorno diferente a sus
comunidades, la interacción entre ellos, su formación humana y
estudiantil en un ambiente de recreación para aprender mejor.
En el primer trimestre del 2014 se han realizado tres viajes a destinos
de interés cultural o recreativo para la atención de 220 niños y niñas
de entre 9 y 12 años de edad habitantes de municipios de muy alta y
alta marginación, así como de 197 adultos.

Programa de Producción Social Familiar de
Traspatio
El Programa Producción Social Familiar de Traspatio tiene como
objetivo mejorar el acceso a la alimentación de personas en situación
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de carencia social a través de esquemas de producción agrícola y
pecuaria de traspatio en el estado de Yucatán.
En el primer trimestre del 2014 se entregaron apoyos a 3,562
habitantes en beneficio de los municipios de Chicxulub Pueblo,
Cacalchén, Mérida y Tizimín. Se entregaron 29 paquetes de huertos y
2,870 paquetes de aves.
Con acciones como estas se fortalece la economía familiar, a través
del desarrollo de actividades agropecuarias orientadas al
autoconsumo.

Consejos Comunitarios en municipios y
localidades
Para Fortalecer el vínculo entre los beneficiarios de la política social y
el gobierno, que se garantice el funcionamiento óptimo de los
programas y la gestión de los representantes de la sociedad con las
autoridades, se ejecuta de manera continua el Programa Creación de
Consejos Comunitarios en Localidades de Alta y Muy Alta Marginación
del Estado, que tiene como objetivo fortalecer la cohesión social y
promover la participación comunitaria en la toma de decisiones e
instrumentación de políticas públicas, tendientes a la superación del
rezago social, para promover con ello el desarrollo autogestivo de la
colectividad.
En el primer trimestre del 2014 se atendieron a 3,392 personas con la
instalación de 196 consejos comunitarios en 2013 y 20 más que se
integraron en el primer trimestre 2014, sumando un total de 216 en
igual número de localidades de 62 municipios.

Créditos Sociales
Para Impulsar acciones de financiamiento productivo en comunidades
marginadas prioritariamente para mujeres y jóvenes emprendedores,
se da continuidad al Programa denominado Créditos Sociales tiene
como objetivo, fomentar las actividades productivas y la generación

de empleos formales entre ciudadanos en situación de marginación
con énfasis en mujeres, jóvenes y personas con discapacidad a través
del otorgamiento de financiamiento productivo a bajas tasas de
interés y sin necesidad de presentar aval o garantías líquidas.
El programa de Créditos Sociales en el primer trimestre otorgó 197
créditos beneficiando a igual número de microempresarios, todos
ellos en condiciones de vulnerabilidad, en 40 municipios del Estado
con una inversión de tres millones 383 mil pesos.

Objetivo: Reducir el número de personas que viven con
tres o más carencias sociales en el estado

Atención a niñas y niños menores de 5 años en
riesgo de desnutrición, no escolarizados
El programa de atención a niñas y niños menores de 5 años en riesgo
de desnutrición no escolarizados (PAMERINE), tiene por objetivo
promover una alimentación correcta en los menores de cinco años,
que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad, y
brindando orientación alimentaria a sus padres.
En el programa se llevan a cabo mensualmente acciones de
orientación alimentaria con las madres de familia de los beneficiarios
como son pláticas y talleres de preparación de alimentos y se les
entregan cuatro sobres de suplemento alimenticio así como una
despensa básica que contiene ocho productos los cuales son: arroz,
pasta integral, avena, frijol, leche descremada, aceite de canola, atún y
verduras.
Es así como, en el primer trimestre de 2014, con una inversión
superior a un millón de pesos se realizaron 2,264 diagnósticos
nutricionales a 2,400 niñas y niños, se prestó el servicio de 250
consultas de valoración nutricional a 113 niñas y niños; se entregaron
6,807 despensas a las familias de 2,269 niñas y niños de uno a cinco
años con desnutrición; 393 despensas a 131 niñas y niños menores de
un año con desnutrición; y se complementaron estas acciones
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brindando 180 pláticas de orientación alimentaria, de los riesgos de la
desnutrición y del bien comer participando un total de 2, 400
personas en situación de vulnerabilidad.

Programa de Desayunos Escolares
Este Programa tiene por objeto promover una alimentación correcta
en la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la
entrega de desayunos fríos, desayunos calientes, o comidas,
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento
de la calidad y de desarrollo comunitario.
En este periodo con una inversión de un poco más de 33 millones de
pesos se entregaron un total de 198,341 raciones de desayunos
escolares en su modalidad de desayuno caliente, beneficiando a un
total de 10,439 niñas y niños; en la modalidad de desayunos fríos se
entregó un total de 4.514,586 raciones, beneficiando a un total de
122,496 niñas y niños.

Espacios de Alimentación, Encuentro y
Desarrollo
Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo tienen por
objetivo coadyuvar con la seguridad alimentaria de la población
vulnerable a través de la habilitación de espacios para la elaboración
comunal
de
alimentos
higiénicos,
nutritivos,
físicos
y
económicamente accesibles.
Estos Espacios, son comedores que operan en locales comunales con
la organización y participación de familiares de beneficiarios a quienes
se proporciona un alimento caliente al día. En el periodo que se
informa se equiparon tres nuevos espacios en los municipios de
Celestún y dos en el Municipio de Espita sumando con estos a la fecha
216 comedores comunitarios activos en el interior del estado.

A través de este programa, con una inversión superior a 1 millón de
pesos se otorgaron 407, 460 raciones de comida caliente a 20,373
beneficiarios inscritos al programa, de las cuales 11,473 fueron niños
menores de 12 años; 2,444 adolescentes; 4,515 adultos; 1,480 adultos
mayores; 355 mujeres embarazadas y 106 personas con
discapacidad. Para la elaboración de las raciones otorgadas a los
beneficiarios se cuenta con la participación activa de 3,742 madres de
familia voluntarias que conforman los comités de los comedores.

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables
Tiene por objeto promover una alimentación correcta en sujetos en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento
de la calidad y de desarrollo comunitarios, que contribuyan a
satisfacer otras necesidades básicas.
El programa entrega mensualmente despensas que garanticen el
acceso a alimentos a sujetos vulnerables que lo solicitan; la cual está
conformada por una dotación de ocho productos básicos que incluyen
arroz, pasta integral, avena, frijol, leche descremada, aceite de canola,
atún, y verduras. Por otra parte, el programa apoya a albergues y
comedores de asociaciones civiles, mediante la entrega de despensas
tipo comedor.
En este sentido el DIF Yucatán con una inversión superior a los 8
millones de pesos, se otorgó durante el primer trimestre del 2014 la
cantidad de 71,447 apoyos beneficiando a 24,540 personas en
situación de vulnerabilidad; de igual forma se entregaron 1,168 apoyos
a albergues y asociaciones civiles beneficiando a 1,168 personas.

Programa Nutricional Integral
El Programa Nutricional Integral tiene como objetivo mejorar el
acceso a la alimentación y fomentar la adecuada nutrición de las
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personas en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de
Yucatán para así reducir la carencia por acceso a la alimentación, a
través de esquemas de vigilancia nutricional, identificación y
priorización de problemas alimentarios e implementación de
estrategias que focalicen las carencias de los diferentes grupos
poblacionales.
En el primer trimestre se otorgaron un 1,279 consultas, y 312,602
sobres de alimentos fortificados para el beneficio de 12,249 niños y
niñas de escuelas preescolar y primarias públicas de los municipios
de alta y muy alta marginación, y los municipios incluidos en la
declaratoria en la Cruzada Nacional contra el Hambre, estos
son: Tahdziú, Mayapán, Chemax, Yaxcabá, Mérida, Chikindzonot,
Tixcacalcupul, Cantamayec, Kaua, Chankom y Dzoncauic

Fortalecimiento de los programas de nutrición
del gobierno de Yucatán

Programa de Vacunación Universal
El Programa de Vacunación Universal tiene como propósito brindar
protección contra algunas infecciones mediante la vacunación en la
población infantil. Este es un Programa de coordinación intra e
intersectorial.
En el primer trimestre 2014 se benefició a 19,047 menores de 5 años
atendidos en las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de 65
municipios del estado, con la aplicación de vacunas del esquema
básico y complementario, así como las vacunas otorgadas durante las
Semanas Nacionales de Salud.
En el Estado se mantiene erradicada la poliomielitis desde 1989,
durante la Primera Semana Nacional de Salud 2014 la cobertura
lograda fue de 96.27% en los menores de 5 años, así mismo se
mantiene eliminado el sarampión, la difteria y el control de las otras
enfermedades prevenibles por vacunación.

Se continuó, apoyando a los programas de nutrición del gobierno del
estado, con la adopción de lineamientos de focalización de
beneficiarios, todo implementado por el Programa Fortalecimiento de
Programas de Nutrición del Gobierno del Estado de Yucatán.

Programa de Atención a la Salud de la Infancia y
la Adolescencia

En cuanto al primer trimestre del 2014 se concluyó al 100% el primer
módulo del Sistema Único de Información para el Seguimiento y
Evaluación de Programas, en el cual se podrá capturar información
concerniente a la Vulnerabilidad Alimentaria de las personas
encuestadas en los Centros de Salud de los Servicios de Salud de
Yucatán.

En 1984 se dio pauta para la ejecución del Programa Nacional de
Hidratación Oral en Diarreas, posteriormente el de Prevención y
Control de Enfermedades Diarreicas en 1991. En cuanto a las
Infecciones Respiratorias Agudas, desde 1979 se han desarrollado
esfuerzos para disminuir la mortalidad por estas causas.

Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

En el primer trimestre 2014 se atendió a 49,968 menores y
adolescente en las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de 65
municipios del estado, la atención otorgada por el programa consistió
en el examen médico del paciente, emitir un diagnóstico y prescribir el
tratamiento correspondiente.
Otras de las acciones se enfocan a la prevención de factores de riesgo
(adicciones, accidentes, VIH e ITS, violencia, etc.) a través de un
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enfoque de "autocuidado" de la salud, que generen el sentido de
responsabilidad personal.
En el primer trimestre del año 2014 se otorgaron 59,672 consultas a la
población de 10 a 19 años, en diversos temas preventivos como salud
bucal, sexual y reproductiva, nutrición, prevención de VIH e
ITS, adicciones, trastornos de conducta alimentaria, entre otras.

Activación Física para la Salud en Yucatán
El programa de Actividad Física para la Salud tiene como objetivo
disminuir el riesgo coronario en la población yucateca, a través de la
actividad física programada y sistematizada, para contribuir en la
esfera preventiva y curativa.
Durante este trimestre se llevaron a cabo 2,296 sesiones de actividad
física en centros de salud, comunidades, entidades laborales y
escolares, beneficiando a más de 3,900 personas. Estas actividades
cuentan con tres componentes: fuerza, resistencia aerobia y flexoelasticidad. Del mismo modo, se impartieron 10 pláticas a los usuarios
de las sesiones y a la población en general con temas como: actividad
física y salud, estrategias para implementar actividad física, entre
otras.

Programa de Salud Materna y Perinatal
El Programa de atención a la Salud Materna y Perinatal tiene como
objetivo garantizar un embarazo saludable, brindar atención de parto
por personal calificado, preferentemente en unidades hospitalarias,
tener un puerperio (cuarentena) bajo vigilancia, así como otorgar
atención integral al recién nacido.
En el período enero-marzo 2014 se han beneficiado a 3, 572 mujeres,
con valoración obstétrica, que incluye peso, talla, toma de presión
arterial, identificación de la situación y presentación fetal,
auscultación de los latidos cardiacos fetales, contractilidad uterina y
estado de la dilatación cervical para determinar vía del nacimiento.

En el 2012 el porcentaje de parto atendido en medios hospitalarios fue
de 96% del total de nacimientos, para 2013 el porcentaje registrado
fue 98%; en el primer trimestre de 2014, el porcentaje logrado fue de
99.6%

Programa de Atención al Envejecimiento
El programa de atención al envejecimiento tiene como objetivo
disminuir la mortalidad por cáncer de próstata y/o depresión
mediante el tratamiento oportuno de enfermedad prostática y de la
depresión en las unidades médicas de los servicios de salud.
Los tratamientos son otorgados a los casos positivos a depresión e
hiperplasia prostática por medio de las pruebas realizadas en las
unidades médicas de los servicios de salud, donde se les realizan las
detecciones
Durante el primer trimestre 2014 se benefició a 414 hombres con
tratamientos por cáncer de próstata. Umán es el municipio que
alcanzó mayor número de tratamientos por cáncer con 64, seguido
por Ticul con 59 tratamientos otorgados.
Los tratamientos otorgados para curar la depresión en el primer
trimestre 2014 son 208 alcanzando el 37.1 % del total esperado.

Programa de Atención al Envejecimiento
(prevención)
En cuanto a las acciones de prevención en la salud del adulto mayor, a
través del Programa de Atención al Envejecimiento en su vertiente de
prevención, se busca mejorar la salud del adulto mayor mediante la
detección oportuna de enfermedades como la depresión y la
enfermedad prostática.
En este sentido, durante el primer trimestre 2014 se realizaron 4,641
detecciones de depresión a misma cantidad de adultos mayores. De
igual forma se realizaron 4,883 detecciones de hiperplasia prostática,
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resultando positivos 414, mismos que recibieron tratamientos en
las unidades médicas de los Servicios de Salud del estado de
Yucatán.

Programa de Salud del Adulto y el Anciano
Atención a la Diabetes Mellitus y Riesgo
Cardiovascular
El proyecto de atención y tratamiento a pacientes con obesidad,
hipertensión arterial y diabetes mellitus a través de una revisión del
paciente, revisión de mediciones bioquímicas, establece o ajusta
planes de tratamiento farmacológico y no farmacológico, así como
orientación en hábitos saludables.
En este primer trimestre del 2014 se ha atendido a 12,724 pacientes
con diabetes y a 10,662 pacientes con hipertensión arterial en las
unidades de salud de los Servicios de Salud de Yucatán.

Planificación Familiar y Anticoncepción
Con la finalidad de prevenir embarazos no planeados y lograr que la
población se empodere y disfrute de su salud sexual y reproductiva,
contribuyendo también a la reducción de la mortalidad materna y
perinatal, se impulsa el Programa de Planificación Familiar y
Anticoncepción, el cual otorga consultas y métodos anticonceptivos a
usuarias y usuarios, sesiones de orientación y consejería en
planificación familiar y anticoncepción.
Se trabaja estrechamente con escuelas secundarias y de bachillerato
para proporcionar capacitación a la población adolescente, para la
prevención de embarazos no planeados y de Infecciones de
transmisión sexual, así mismo se cuenta con promotores
adolescentes quienes replican la información a sus pares.
En el primer trimestre del 2014, se han beneficiado con el programa
52,715 usuarios activos que se encuentran el padrón del programa

Planificación Familiar y Anticoncepción; del mismo modo se
entregaron 52,284 métodos.

Programa Estatal para la Prevención y Control
del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual Atención
Para promover la prevención de enfermedades de transmisión sexual,
desde enero de 2013, el estado de Yucatán dispone de un Centro
Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (Capasits) en cada Jurisdicción (CapasitsMérida, Capasits-Valladolid y Capasits Ticul), en el cual se brinda
atención en psicología, enfermería, trabajo social y odontología.
En el primer trimestre 2014, se otorgaron 1,034 tratamientos
antirretrovirales (809 tratamientos a hombres y 225 tratamientos a
mujeres), y se proporcionaron 1,767 consultas en el Capasits-Mérida
(1 mil 356 consultas), en el Capasits-Ticul (161 consultas) y en el
Capasits-Valladolid (250 consultas).

Seguro Popular
El Seguro Popular tiene el objetivo de otorgar cobertura de servicios
de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario para
aquellas personas que no cuentan con empleo o que trabajan por
cuenta propia, y que por lo tanto no son derechohabiente de ninguna
institución de seguridad social. En este sentido, para el primer
trimestre del año 2014, se otorgaron 498,705 servicios, 88 casos
financiados por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficios y
20 casos del Seguro Médico Siglo XXI.

Prevención y Control de Dengue Acciones de
Promoción y de Prevención
En lo que respecta a acciones de promoción y prevención del
Programa de Prevención y control del dengue, se busca disminuir la
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incidencia mediante la prevención oportuna y el control entomológico,
con la participación de los Municipios para el control de criaderos
de mosquitos en sus localidades. En este sentido, durante el primer
trimestre de 2014 se han nebulizado 103,518 hectáreas, 27% del total
de hectáreas nebulizadas durante todo el año 2013, con la intención
de cerrar este año con tasas menores a las de 2012 y 2013, cuando se
registraron 296.9 y 147.5, respectivamente.
En cuanto al componente atención, en el periodo que se informa, se
brindó atención médica a 64 casos de fiebre hemorrágica por dengue.

Prevención y Control de Chagas y otras
Enfermedades Transmitidas por Vector Prevención
Para disminuir las enfermedades transmitidas por vector, se dio
continuidad al proyecto de prevención y control de la enfermedad de
Chagas, mediante la prevención oportuna y control entomológico.
En el primer trimestre del año se atendieron a 2,495 habitantes con
toma de muestra de sangre y se protegieron 1,064 viviendas de 31
municipios con el rociado o la aplicación de insecticida y en 45
localidades se realizan estudios entomológicos para detectar la
presencia del Triatoma dimidiata, transmisor de la enfermedad de
Chagas.
En cuanto a la vertiente de atención, se está monitoreando a todas las
personas sospechosas (2,495), con muestras de sangre, para que en
caso de encontrarse algún caso positivo de enfermedad de Chagas en
menores de 15 años se le proporcione tratamiento de acuerdo a la
NOM-032-SSA2-2010

Paludismo (prevención y atención)
Con el Programa de Paludismo, se realiza permanentemente
vigilancia epidemiológica en el Estado y otras actividades de
prevención de la enfermedad y control del vector. Entre ellas control

físico, químico y entomológico (insectos), fortalecimiento de la red de
laboratorios de vigilancia epidemiológica, investigación, desarrollo
humano y atención de casos especiales fármaco resistente.
Hasta el primer trimestre, se tomaron muestras de sangre a
1,924 personas a las cuales se les proporcionó tratamiento
preventivo, del mismo modo, se han impartido 252 pláticas y se han
eliminado 39 criaderos, con estas acciones Yucatán se mantiene
como estado libre de la transmisión del paludismo, por no registrar
casos autóctonos.

Prevención de la Discapacidad en Neonatos en
Yucatán
Continúa el esfuerzo por garantizar la atención integral de los
neonatos con diagnóstico de hipoacusia y sordera, para disminuir
la prevalencia de la discapacidad auditiva en población infantil y
contribuir a su plena integración e inclusión social, a través del
Programa de Tamiz Auditivo Neonatal (TANIT). En este Programa,
participan organizaciones de la sociedad civil, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia DIF-Yucatán, y el Instituto Nacional de
Pediatría.
En el primer trimestre del año 2014 se realizaron 3,751 pruebas.

Agua Limpia
El programa de agua limpia en el estado de Yucatán tiene como
objetivo tener agua limpia desinfectada para uso y consumo humano
aumentada mediante la vigilancia de los sistemas formales de
abastecimiento de agua potable.
La población beneficiaria son 2,091,513 habitantes de todas las
regiones del estado, ya que en este primer trimestre se realizaron
5,911 monitoreos de cloro residual libre en los 106 municipios del
estado para constatar que la concentración estuviera dentro de los
límites normativos y garantizar que el agua fuera apta para uso y
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consumo humano. Así mismo, se realizaron 111 muestreos para
análisis bacteriológico de las fuentes de abastecimiento para evaluar
su calidad. El porcentaje de desinfección del agua de la red pública fue
del 92.49%.

Programa de Micobacteriosis Prevención
El Programa de Micobacteriosis, en su componente de prevención,
tiene como objetivo mantener baja prevalencia de tuberculosis y lepra
mediante actividades de promoción a la salud y prevención en la
población en riesgo.
En el primer trimestre 2014, se realizaron 1,320 baciloscopías (1,311
para tuberculosis y 9 para lepra), con la finalidad de cortar la cadena
de transmisión de la enfermedad.

Programa de Prevención, Control y Tratamiento
del Cólera
A través del Programa de Prevención, Control y Tratamiento del
Cólera, se busca mantener bajo control epidemiológico el cólera en el
Estado, así mismo la letalidad por esta enfermedad está por debajo
del 1%.
Durante el primer trimestre de 2014, se atendieron 23,196 casos de
diarrea y registrando una disminución de 26% de casos de diarreas en
comparación con el mismo periodo del año anterior.

Servicios Comunitarios para la Salud
Este programa tiene el objetivo de realizar la promoción de la cartera
de servicios básicos de salud mediante la capacitación a los
coordinadores, supervisores y auxiliares de salud comunitarios y
distribución de medicamentos.

La población beneficiaria principalmente corresponde a habitantes de
comunidades que no cuentan con Centros de Salud. Se trabaja en 302
localidades de 50 municipios con 403 auxiliares de salud comunitaria.
En el primer trimestre de 2014 se han realizado 53 capacitaciones
sobre los temas de Salud materna, perinatal y recién nacido y
Planificación Familiar y anticoncepción, Preeclamsia y Eclampsia, en
ocho sedes de la Jurisdicción Sanitaria No.1 Mérida, ocho sedes de la
Jurisdicción 2, de Valladolid, y tres sedes de la Jurisdicción sanitaria
no. 3 en Ticul.

Programa Estatal de Zoonosis Prevención de
Rabia
El Programa Estatal de Zoonosis, tiene como objetivo interrumpir la
trasmisión de la rabia de perros y gatos y por consiguiente eliminar el
riesgo para el ser humano en Yucatán, a través de campañas masivas
de vacunación antirrábica de perros y gatos, de esterilización de los
mismos.
Durante el primer trimestre 2014, 151 personas iniciaron tratamiento
antirrábico, además se aplicaron 7,312 dosis de vacuna antirrábica y
se realizaron 51 diagnósticos de rabia en animales sospechosos; de
igual forma, en coordinación con autoridades municipales y ONG´s se
realizaron 788 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos.

Atención a la Salud Bucal en Yucatán Atención
El Programa de Atención a la Salud Bucal brinda atención curativa
asistencial de primer nivel en las unidades médicas de salud con
servicio odontológico. En el primer trimestre de 2014, se realizaron
2,219 intervenciones por resinas fotopolimerizables y 1,373 por
amalgamas, con lo que se brinda atención con mayor calidad y
seguridad para el paciente. El total de tratamientos curativos a
dientes cariados por medio de restauraciones realizadas fueron 8,602
y 2,843 odontoxesis a dientes con sarro.
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Del mismo modo, en cuanto al autocuidado de la salud en la población
escolar y preescolar, se han realizado 90,375 sesiones educativas de
salud bucal en 38 municipios del estado.

Atención Médica y Odontológica a Población en
Vulnerabilidad del Estado de Yucatán.
El Programa de Atención Médica y Odontológica a Población en
Vulnerabilidad del Estado de Yucatán, tiene por objetivo mejorar las
condiciones de salud de la población mediante acciones preventivas y
de promoción a la salud, así como atención médica, odontológica y
psicológica de primer nivel.
En el primer trimestre de 2014 se llevaron a cabo 7,293 consultas
médicas y odontológicas en situación de vulnerabilidad.

Regulación de la medicina tradicional en el
estado de Yucatán
El Programa de Medicina Tradicional en el Estado de Yucatán, se
encuentra operando en los municipios y localidades de Chemax, Xcán,
Chikindzonot, Espita, Chumayel y Yotholin del municipio de Ticul.
Desarrolla actividades de capacitación, recolección de las atenciones
con el apoyo de las auxiliares de salud comunitarias, con lo que se
fortalece el sistema Estatal de salud con profundo respeto a la
cosmovisión de la cultura maya.
Una de las características del programa es que participan y
coordinan diversas Secretarías e Instituciones: INDEMAYA, CDI,
SEDUMA y el CICY.
La población beneficiaria son los pacientes que acuden para recibir la
atención a de los médicos tradicionales (Parteras, Sobadores,
Hierbateras, Hueseros, Culebreros, J'men),

En el primer trimestre del año 2014, se realizó la presentación del
padrón de 287 médicos tradicionales (152 parteras, 135 médicos
tradicionales), siendo 82 hombres y 205 mujeres; y se realizaron dos
cursos de capacitaciones a los médicos y médicas tradicionales.

Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

Programa de prevención y control de adicciones
En materia de políticas de prevención de adicciones, durante el primer
trimestre de 2014 se realizaron 7,704 detecciones, se impartieron
1,381 pláticas psicoeducativas y se distribuyeron 4,196 folletos, con lo
que se benefició a 9,085 personas al ser detectados oportunamente
en cuanto al uso y consumo de sustancias psicoactivas, así con la
realización de acciones de promoción de la salud.
En cuanto al combate al tabaquismo, mediante el proyecto Tabaco se
busca reducir la población expuesta al humo de tabaco en el Estado
de Yucatán, mediante la sensibilización y vigilancia del cumplimiento
de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento. En este
sentido, durante el primer trimestre de 2014 se beneficiaron a 241,353
personas a través de 31 visitas sanitarias de vigilancia del
cumplimiento de la Ley en los municipios de Mérida, Progreso,
Celestún, Izamal, Ticul y Oxkutzcab.

Subsidios a Pacientes del Hospital de la Amistad
El programa de Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad tiene
como objetivo el incrementar el acceso a los servicios de salud,
mediante el apoyo económico otorgado a pacientes sin seguridad
social de escasos recursos. El hospital de la amistad brinda apoyo
económico a niños hospitalizados que no cuentan con los recursos
suficientes para liquidar los gastos derivados de la atención médica
recibida en el hospital, por lo que el hospital absorbe una parte de los
gastos hospitalarios, en base a su estado socioeconómico aplicado a
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la familia. El Hospital de la Amistad es el único hospital de especialidad
pediátrica en el estado y en su mayoría a población con niveles
socioeconómicos más bajos.

Sobre prevención terciaria de las demencias en el adulto mayor, se
han impartido 398 pláticas informativas sobre demencia con
temáticas sobre padecimientos como el Alzheimer.

En el primer trimestre se han realizado 74 condonaciones de pagos de
las cuentas a misma cantidad pacientes de escasos recursos.

Prevención y Atención del Cáncer
Cervicouterino

Programas de Atención a la Salud Mental
Los Servicios de Salud de Yucatán, cuentan con estrategias integrales
para la atención de la salud mental de los yucatecos, a continuación
se detallan las principales acciones en este primer trimestre:
En cuanto a las acciones de Prevención y promoción del trastorno por
déficit de atención TDA en el estado de Yucatán, se brindó atención a
9,897 personas a través de la impartición de 339 pláticas informativas
y la aplicación de 100 herramientas de detección Vanderbilt, así como
4 cursos de capacitación al personal de salud y otras insitituciones.
Del mismo modo, se brindaron 2,380 atenciones, que consisten en el
diagnóstico y tratamiento a niños y adolescentes en el Hospital
Psiquiátrico Yucatán.
El Programa de la Prevención y promoción de la Esquizofrenia,
durante el periodo que se informa ha beneficiado a 9,801 habitantes
mediante la impartición de 419 pláticas sobre los síntomas de la
esquizofrenia y se aplicaron 8 pruebas de detección a la población en
riesgo de la enfermedad.
Mediante la estrategia de atención integral al problema de la
depresión en el estado de Yucatán, se han proporcionado 214
consultas médicas y psicológicas por depresión o riesgo suicida.
En cuanto a la atención a la esquizofrenia se han otorgado 1,703
consultas. Dicha atención consiste en el diagnóstico y tratamiento a
hombres y mujeres con esquizofrenia en el Hospital Psiquiátrico
Yucatán.

Con el objetivo de disminuir la incidencia de Cáncer Cervicouterino,
mediante la detección oportuna de lesiones precancerosas, estudios
de Papanicolaou y Virus del Papiloma Humano en mujeres de 25 a 64
años,
Para el periodo que se informa, se atendieron a 6,430 personas en
municipios de responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán,
con citologías o Papanicolao en mujeres de 25 a 34 años, detecciones
de virus del papiloma humano en las de 35 a 64 años,
complementando con información de factores de riesgo.
Se realizaron 19% más detecciones durante este primer trimestre, en
comparación con el mismo periodo del año anterior en el cual se
realizaron 5,400 detecciones.
En cuanto al componente de atención del Programa de Prevención de
Cáncer Cervicouterino, se otorga tratamiento oportuno de lesiones
precancerosas a fin de disminuir la mortalidad de esta enfermedad.
Se brinda atención a toda mujer con algún resultado positivo a lesión
cervico-vaginal, refiriéndolas a las clínicas de colposcopía donde se le
proporciona atención y tratamiento y de ser necesaria su referencia
a oncología.
Para este primer trimestre, se atendieron 34 consultas mujeres con
algún resultado positivo a la detección de primera vez, y se
proporcionaron
20
tratamientos
a
casos
con
lesiones
precancerosas, en las 4 clínicas de colposcopía ubicadas en el centro
de salud de Ticul, en Hospital General de Valladolid y en el Hospital
O’Horán de Mérida en turno matutino y vespertino.
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Prevención y Atención del Cáncer de Mama

Actualmente el estado de Yucatán ocupa los últimos lugares a nivel
nacional en procuración de órganos y tejidos de origen cadavérico.

Para la Prevención del Cáncer de Mama, se realizan estudios
de exploración clínica en mujeres de 25 a 39 años y mastografías en
mujeres de 40 a 69 años.

Pueblo maya

En el primer trimestre del año se atendió a 4,432 personas de los
municipios de responsabilidad de los servicios de salud de Yucatán.
Con las detecciones efectuadas en el primer trimestre se incrementó
5% más, en comparación con el mismo periodo del año anterior en la
que se realizaron 4,200 detecciones.
En cuanto a las acciones de atención, para disminuir la mortalidad por
cáncer de mama, mediante la atención integral y oportuna de lesiones
precancerosas las unidades médicas de los SSY refiere a la clínica de
Mama del Hospital O’Horán a toda mujer con algún resultado anormal
en mamas y, en caso de necesario, su referencia a oncología.
En el último trimestre del año se atendieron en consulta a 28 mujeres
con algún resultado positivo en detección de primera vez,
proporcionando 16 tratamientos por lesiones precancerosas.
Comparado con el mismo periodo del año anterior, la atención se
incrementó 7% durante 2014, ya que en 2013 se otorgaron 26
consultas.

Procuración Cadavérica Multiorgánica
El programa de cirugía de procuración cadavérica multiorgánica tiene
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la
procuración y trasplantes de órganos en las diferentes instituciones.
Anualmente, el hospital cuenta con 9 potenciales donantes
cadavéricos multiorgánicos, sin embargo, en lo que va del primer
trimestre se han logrado 10 procuraciones que representan 23
trasplantes.

Objetivo: Abatir los niveles de marginación de municipios
considerados indígenas del estado

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario
en el Estado de Yucatán
La actividad estratégica “Impulso a Procesos de Desarrollo
Comunitario en el Estado de Yucatán”, en el periodo que se informa,
ha gestionado dos espacios en eventos para la venta directa de
artesanías, donde se han beneficiado un total de 84 artesanos del
interior del Estado, los espacios se gestionaron en los municipios de
Cantamayec y Mérida.

Apoyo a Proyectos Productivos para la
Población Maya del Estado de Yucatán
En el período que se informa, se realizaron 72 visitas de seguimiento
para asistencia técnica a tres proyectos productivos de chile
habanero en modalidad de casas sombras, donde se supervisó la
estructura, el sistema de riego, el marco de plantación, trasplante,
aplicación de fertilizante y fungicidas e insecticidas.
Esta actividad estratégica benefició a un total de 45 personas de las
localidades de Dzitox en Chichimlá, Xcocmil en Tekom y Carolina de
Tixcacalcupul.
Con estas acciones se Garantiza que la atención del pueblo maya sea
un elemento transversal de política social en el estado.
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Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a
sistemas de justicia adecuados a su idiosincrasia

Fortalecimiento y Enriquecimiento sobre los
Derechos Humanos, Políticos y Culturales de la
Población Maya del Estado de Yucatán
Con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos,
políticos y culturales de la población maya del estado de Yucatán, se
realizaron actividades y acciones de difusión, promoción y
capacitación, en este sentido, en el período que se informa se
impartieron 7 pláticas en lengua maya de los derechos humanos, en
donde se contemplan temas en cuanto al derecho de la niñez, de las
mujeres y de la población indígena, así como la difusión de la Ley para
la Protección de los Derechos del Pueblo Maya, el total de los
capacitados en estas acciones son 202 personas de los municipios de
Akil, Maní y Progreso.
De igual forma, en el mismo periodo se impartieron 12 pláticas en
materia de mediación para promover la paz y la concordia en colegio
de bachilleres, secundarias y telesecundarias del interior del Estado,
el total de los alumnos capacitados son 402 de los municipios de
Cenotillo, Halachó, Muna y Seyé.

Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población
Maya del Estado de Yucatán
Con el objeto de fortalecer la certeza jurídica de la población maya,
mediante la atención de asuntos legales se impartieron 26 asesorías
jurídicas de personas de los municipios de Buctzotz, Maxcanú,
Mérida, Oxkutzcab, Tecoh y Tixkokob de igual forma, se apoyó a
personas mayahablantes en 33 casos de traducción e interpretación
en diligencias ministeriales y judiciales, en las cuales se benefició a un
total de 31 personas provenientes de los municipios de Halachó,
Izamal, Kanasín, Mérida, Oxkutzcab, Tekax, Tizimín, Umán y
Valladolid.

Adicionalmente se implementaron acciones para asistir al pueblo
maya del Estado de Yucatán, así como a los migrantes, mediante
asesorías
jurídicas,
interpretaciones
en
lengua
maya,
acompañamientos y brindar apoyos económicos.

Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya
El programa tiene por objeto la revalorización y preservación de la
lengua y cultura maya, para ello se implementan talleres culturales,
celebraciones del pueblo maya, ediciones de audio y escritos de
materiales de contenido cultural, así como impartir clases de lengua
maya, concursos para reforzar las costumbres, la lengua y la escritura
en lengua maya, realizar traducciones a la lengua maya de
documentos oficiales etc.
En el periodo que se informa, se realizaron 3 traducciones de
materiales y documentos oficiales a la lengua maya, en materia de
salud sexual y reproductiva y prevención de higiene. Adicionalmente
se realizaron 7 talleres culturales, en donde se llevaron a cabo cuentos
musicales en lengua maya y juegos tradicionales, las personas
beneficiados son 630 y pertenecen a los municipios de Akil,
Cantamayec, Dzán, Mérida y Umán. También en este mismo contexto
se realizaron 2 eventos culturales como son los recitales en lengua
maya logrando beneficiar a 310 personas del municipio de Yaxkukul y
de la Universidad de Oriente de Valladolid. Así mismo, se impartieron
dos pláticas sobre la cultura maya al público en general en los
municipios de Akil y Conkal beneficiando a 225 personas.

Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad
educativa, laboral y urbana para personas con
discapacidad
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Apoyo económico a Organizaciones de la
Sociedad Civil que tienen por objeto la
asistencia social.
Este programa tiene como objetivo otorgar apoyo económico a las
organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de asistencia
social en el Estado de Yucatán.
Este apoyo se realiza de manera mensual a las organizaciones de la
sociedad civil que vía la Subsecretaría General de Gobierno son
remitidas al Sistema DIF Yucatán para recibir un apoyo económico. En
este sentido en el primer trimestre del 2014 han sido beneficiadas 91
Organizaciones de la Sociedad Civil por un monto de inversión de casi
un millón de pesos.

Desarrollo de las Instituciones de Asistencia
Privada del estado de Yucatán
El presente programa tiene como objetivo cuidar, fomentar,
promover, apoyar, asesorar, supervisar, orientar y coordinar a las
organizaciones de la sociedad civil.
En el trimestre que se informa, la Junta de Asistencia Privada del
Estado de Yucatán (JAPEY), revisó, protocolizó e inscribió 7 actas
constitutivas que benefició a igual número de Instituciones de
Asistencia Privada, con una inversión total de 28 mil pesos. Asimismo,
en el presente trimestre la JAPEY en coordinación con la Fundación
del empresario Yucateco A.C. (FEYAC) impartió 5 cursos en beneficio
de 30 organizaciones de la sociedad civil
Con estas acciones se ayuda a fortalecer a las asociaciones civiles
dedicadas a la atención de grupos vulnerables

Programa de Atención a personas con
Discapacidad
Este programa tiene por objetivo mejorar las capacidades y
oportunidades de las personas que padecen algún tipo de
discapacidad, mediante consultas médicas, terapias de rehabilitación
e integración escolar y laboral.
En este periodo se realizaron 2,588 consultas de especialidad en el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial beneficiando a un total
de 1,126 personas con discapacidad; también, se otorgaron 1,130
consultas odontológicas y de medicina general beneficiando a 832
personas con discapacidad. En el área de integración se realizaron 47
integraciones al ámbito educativo para igual número de niñas y niños
con discapacidad y 13 integraciones al ámbito laboral para igual
número de personas con discapacidad.
En materia de terapia física se realizaron 32,460 sesiones a un total
de 636 pacientes; y 9,161 sesiones de terapias ocupacional, de
lenguaje y psicológica a 333 pacientes. En lo que respecta a la emisión
de la Credencial Nacional para personas con discapacidad, en este
periodo se realizaron 296 credenciales para igual número de
beneficiarios.

Programa de Asistencia a la Comunidad en
Vulnerabilidad y Discapacidad
El programas de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y
Discapacidad del Estado de Yucatán tiene por objeto mejorar la
calidad de vida de las personas que por su condición de vulnerabilidad
requieren apoyos como medicamentos, gastos médicos, despensas,
suplementos alimenticios, gastos funerarios, apoyos económicos,
equipos para personas con discapacidad, lentes, pañales y leche.
En el primer trimestre de 2014, se entregaron 90 apoyos económicos
para 89 personas en situación de vulnerabilidad; 815 apoyos en
especie para 332 personas en situación de vulnerabilidad; se
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otorgaron 6,962 apoyos alimentarios para 5,778 personas en
situación de vulnerabilidad; y 285 apoyos funcionales para 285
personas con discapacidad.
Se ejercieron recursos por 1 millón 925 mil 485 pesos. El Programa
tiene como presencia los 106 municipios del Estado.

Programa de Atención a Personas con algún tipo
de Discapacidad Motora
El programa de atención a personas con algún tipo de discapacidad
motora se realiza a través del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), y tiene como objetivo
proporcionar apoyos funcionales a personas con algún tipo de
discapacidad motora y a personas con necesidades de algún
aditamento especial, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de
vida y su integración a la sociedad.
El servicio se otorga mediante prescripción médica y de acuerdo a las
necesidades de cada paciente, utilizando piezas y materias primas de
la más alta calidad.
En el periodo que comprende el primer trimestre de 2014 se
fabricaron y entregaron la cantidad de 148 Órtesis y Prótesis
beneficiando a un total de 143 personas con algún tipo de
discapacidad.

Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación
Se proporcionan los servicios de educación especial a estudiantes
inscritos en las escuelas de educación básica con oferta de atención a
las necesidades educativas especiales (NEE), esto con base en los
planes y programas de estudio del nivel, con el propósito de integrar a
los alumnos a la educación básica regular, o bien, para quienes no
logren tal integración, procurar la satisfacción de necesidades básicas
de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva a

través de la modalidad de Unidades Itinerantes de Servicio y
Orientación.
En su primera etapa las Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación
benefician a más de 115 alumnos de 20 Centros Escolares de Nivel
Primaria. Dichos Centros Escolares pertenecen a los municipios de:
Baca, Bokobá, Cenotillo, Chemax, Izamal, Motul, Sinanché, Sotuta,
Tekom, Temax, Tinum, Tunkás, Valladolid, Yaxcabá y Yobaín

Objetivo: Incrementar el acceso a esquemas
protección social para adultos mayores en el estado

de

Estancia temporal a grupos vulnerables del
interior del Estado
Se da continuidad al Programa de Estancia Temporal que tiene como
objetivo proporcionar a las personas provenientes del interior del
estado, que ingresan a un familiar en el hospital Agustín O’Horan y
que por su situación económica tienen que permanecer a la
intemperie, una estancia en donde puedan dormir o descansar de
manera digna, asimismo apoyarlos con tres alimentos al día
(desayuno, comida y cena) de manera equilibrada nutricionalmente y
adicionalmente la oportunidad de poder asearse (bañarse) en la
estancia. También proporciona acompañamiento psicológico y de
trabajo social a los beneficiarios que acuden a este servicio.
En el primer trimestre del 2014, se benefició a 976 personas de 60
municipios

Programa de Atención Ciudadana
El Programa de Atención ciudadana tiene como objetivo apoyar a las
personas en situación crítica y en condición de marginación o rezago
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social, a través de la entrega de diversos apoyos emergentes para
atención de problemáticas específicas.

Con el objeto de disminuir la migración se realizaron las siguientes
acciones:

Durante el primer trimestre del 2014 se ejercieron 926 mil 720 pesos
en atención a 694 personas que enfrentaban una situación de
urgencia provenientes de 75 municipios del Estado de Yucatán.

Atención a la Infancia y la Familia

Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición infantil
entre los niños y niñas del estado

Educación inicial y preescolar a las niñas y niños
de los Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil de los municipios de Mérida y Conkal
El Programa de Educación inicial y preescolar a las niñas y niños de los
centros asistenciales de desarrollo infantil tiene como objetivo
proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el
desarrollo biopsicosocial, a menores, hijos de madres trabajadoras de
escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales y
familias en situación especial con la finalidad de mejorar la calidad de
vida del niño y la familia, fomentando una cultura de respeto y equidad
de género en el pleno ejercicio de sus derechos.
En el primer trimestre de 2014 se atendieron a un total de 534 niñas y
niños, los cuales recibieron durante su estancia un total de 77,595
raciones alimenticias, por otra parte, se prestó el servicio de 1,959
asesorías psicológicas dirigidas niñas, niños y padres de familia.

Objetivo: Promover campañas de orientación sobre los
riesgos de la migración dirigido a los jóvenes y su familia

Campañas de orientación sobre los riesgos de la
migración dirigido a los jóvenes y su familia

Se llevó a cabo el programa de Atención a la Infancia y la Familia tiene
como objetivo contribuir a la disminución de las causas y
consecuencias que generan el fenómeno de las adicciones a través de
propiciar el incremento de las fortalezas y factores de protección de
los individuos y las familias, involucrar a las comunidades para formar
barreras de contención hacia el consumo de drogas y lograr un
impacto social permanente, perdurable que propicie la autogestión y
el desarrollo sustentable con el apoyo y participación de los niveles de
gobierno Estatal y Municipal, los sectores públicos y privados y
organismos de la sociedad civil, a fin de alcanzar la integralidad de la
acción social.
En el primer trimestre del 2014 se llevaron a cabo un total de 71
pláticas de prevención de riesgos psicosociales contando con la
participación de 18,741 niñas, niños y adolescentes, de igual forma se
realizaron un total de 14 eventos comunitarios contando con la
participación de 3,550 personas. Por otra parte se prestó el servicio
2,803 consultas de orientación psicológica a 1,846 niñas niños y
adolescentes.

Proyectos Estratégicos para Migrantes y sus
Familias
En el primer trimestre del año, se impartieron 6 pláticas de inducción
al tema migratorio a fin de brindar asesoría para implementar
programas y acciones para atención y beneficio de los migrantes
yucatecos y sus familias, las cuales fueron impartidas para la
University of California Los Ángeles, Alleny College en Pensilvanya y
US. México Foundation, el ayuntamiento de Mama y Teabo asistiendo
un total de 34 personas.
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Adicionalmente se realizaron dos mesas de atención a migrantes y
sus familias en los municipios de Tunkás y Oxkutzcab, beneficiando
con este servicio a 168 personas. También se llevaron a cabo 6
pláticas informativas a jóvenes estudiantes en riesgo de migrar de
manera insegura y desordenada en donde se benefició a 201 jóvenes
de escuelas de los municipios de Mama, Peto y Oxkutzcab.

Equidad de género
Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de la
actividad productiva y social de Yucatán

Ferias Pa’ Que Te Llegue
En el periodo que se informa, se realizaron 4 Ferias “Pa´ que te
Llegue”, las cuales tienen por objetivo fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y
alcanzar el bienestar a través de la coordinación institucional que
facilite el acceso a los servicios en materia de salud, empleo,
educación, proyectos productivos, capacitación, asesoría jurídica,
atención psicológica y vivienda, con prioridad en mujeres que viven en
localidades de alta y muy alta marginación.
En dichas ferias participan 25 instancias de Gobierno, quienes firman
acuerdos y convenios de cooperación institucional para la
incorporación de la perspectiva de género en sus programas y
proyectos. Las ferias de oferta institucional consisten en establecer
compromisos con dependencias de gobierno federal y estatal para el
otorgamiento de apoyos económicos, educativos, salud, seguridad
etc.

Juventud
Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos
remunerados entre los jóvenes del estado

Talleres de Formación Integral para el Desarrollo
Juvenil
Este programa tiene como objetivo incrementar las capacidades para
la vida y el trabajo de los jóvenes mediante la capacitación con talleres
que les ayuden a su formación integral. En él se imparten talleres
gratuitos con temáticas dirigidas a proporcionarles a los jóvenes las
herramientas necesarias y oportunas para la búsqueda de un empleo,
facilitar su expresión artística y cultural y mejorar su formación
educativa. Entre los talleres que se imparten está: Lengua Maya, Salsa
nivel básico, Capoeira, Batucada, Jazz y Folklore, Guitarra, Francés
básico, Talleres de Lectura y Creación, Aerografía, Teatro regional,
Breakdance, Cursos Propedéuticos, Ingles, Cómputo, Asistente
Educativa y Photoshop entre otros estos son impartidos por maestros
capacitados y profesionales en la materia que la Secretaría
selecciona.
En este trimestre dieron apertura a la primera fase de talleres que
ofrece la Secretaría de la Juventud, impartiéndose 18 talleres
integrales en los que se inscribieron 607 jóvenes, 291 hombres y 334
mujeres con grados de estudio desde nivel básico a superior.

Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil
“Emprender”
Por segundo año consecutivo se continuo con el Programa de Impulso
al Autoempleo Juvenil ¨Emprender¨. Este programa tiene como
objetivo fomentar el esfuerzo emprendedor y la autosuficiencia
laboral entre las y los jóvenes a través del otorgamiento de apoyos
económicos, asesoría y capacitación a fin de disminuir la migración,
propiciando el bienestar económico y social de las y los jóvenes del
Estado de Yucatán, dando prioridad a los jóvenes que habiten en
zonas rurales y en aquellas con altos índices de marginación.
Durante este trimestre del año, se han impartido 17 talleres de
capacitación a jóvenes interesados en participar en la convocatoria
del Programa, de estos 14 fueron impartidos en Mérida, 1 Tizimín, 1
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Valladolid, y 1 Ticul, en los que se capacitó a 700 jóvenes entre 18 y 29
años en la elaboración de planes de negocios y se capacitó en tema
fiscal y jurídico para el proceso de comprobación de recursos.

adicciones y en el de enfermedades de trasmisión sexual, enfatizando
estas acciones a los municipios arrojados como prioritarios en el
diagnóstico situacional.

En el período que se informa, se realizaron actividades que impactan
directamente a los jóvenes emprendedores, realizando 17 talleres que
anteceden a la convocatoria de Impulso al Autoempleo Juvenil, 14 en
Mérida y 3 en el interior del estado, en los que se ha capacitado a 700
jóvenes que participaran en la convocatoria que cierra el día 13 de
junio del presente año.

Objetivo: Incrementar la participación activa de los
jóvenes en la vida social, económica y política del estado

Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades de
transmisión sexual así como los embarazos no deseados
entre los jóvenes del estado

Programa de Planificación Familiar y
Anticoncepción
El programa tiene por objetivo, mejorar la salud de los y las jóvenes
mediante la implementación de acciones que promuevan estilos de
vida saludables.
En el período que se informa, se han atendido a 730 jóvenes en
pláticas realizadas en instituciones educativas en los municipios de
Acanceh y Mérida. También se han desarrollado dos eventos que
conllevan actividades propias de la Campaña de Promoción de la
Salud Sexual y Reproductiva la cual apertura en este trimestre en los
Cobay de Progreso y Sacalum, en los que se ha sensibilizado a 1,400
jóvenes estudiantes de estos planteles educativos, los cuales han sido
capacitados por personal especializado de las dependencias que
conforman el gabinete social y con la ayuda de los dos manuales
editados para los talleres de sensibilización dirigido a los adolescentes
y a los padres de familia en los municipios prioritarios en el tema.
A través de las acciones realizadas en favor de la salud de los jóvenes
yucatecos, se han capacitado e informado a 3 de cada 1,000 jóvenes
del estado en temas de prevención de embarazos no deseados,

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de
Instancias Municipales de Juventud
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias
Municipales de la Juventud tiene por objetivo crear espacios de
participación social activa, económica y política para los jóvenes; de
este modo, tienen la posibilidad de tomar decisiones que impacten
positivamente en los municipios donde se instalaron. Una aportación
importante de las Instancias es posibilitar una alineación entre las
acciones y los programas estatales dirigidos a los jóvenes.
A través de la realización de más de 210 actividades realizadas en el
primer trimestre de este año, en las instancias municipales han
participado 50,168 jóvenes, incrementado su participación en un
64.4% comparado con el mismo periodo del año anterior.

Espacios Poder Joven del Estado de Yucatán
Los Espacios Poder Joven son áreas de expresión, convivencia y
desarrollo juvenil donde los jóvenes tienen acceso a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
Los usuarios reciben servicios gratuitos de orientación en distintos
temas, así como se imparten talleres, conferencias, capacitaciones,
exposiciones, actividades deportivas y recreativas, en cuatro áreas
específicas:
•

Cibernet: préstamo de computadoras, Internet, cursos, servicio
de impresión, escaneo, capacitación en línea.;
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•

Asesorías en materia de prevención y orientación: psicológica,
vocacional, nutricional, derechos humanos, adicciones, asesoría
legal; impartición de talleres, pláticas y entrega material
didáctico.

•

Servicios de información: exposiciones, foros, servicio de
biblioteca, convocatorias, pláticas informativas, repartición de
folletos y volantes, consulta de periódicos y revistas,

•

Actividades de creatividad y recreación: proyección de
películas, conciertos, préstamo de sala de audio, torneos,
exposiciones, juegos de mesa y ferias. Este programa está
enfocado a la prevención y formación de la juventud a través del
trabajo multidisciplinario que fortalece el desarrollo integral de
los jóvenes para una mejor calidad de vida.

En este primer trimestre se han beneficiado a 5,828 jóvenes y han
participado 2,006 usuarios nuevos en los servicios otorgados en los
Espacios Poder Joven ubicados en los municipios de Dzidzantún,
Kanasín, Mérida, Motul y Ticul.

Programa de Radio y Televisión Poder Joven
Esta actividad estratégica tiene como objetivo, incrementar la
participación y el crecimiento personal y profesional de los jóvenes en
medios de expresión radiofónicos.
En este trimestre se han trasmitido 6.5 horas radio por la estación
ubicada en el municipio de Valladolid a la que se le denominada
Candela, la cual se trasmite en la frecuencia FM 92.7, como también
se han trasmitido 65 horas radio por las estaciones convenidas que se
ubican en el municipio de Mérida, a través de las frecuencias FM 103.9
(radio universidad), 90.9 (W radio), 89.3 (Zona) y 96.9 (Átomo).
Un logro más es el convenio realizado con la estación radiofónica
Xepet 730 AM, ubicada en el municipio de Peto, en la cual se han
trasmitido 1.5 horas. También se han trasmitido 24 horas de radio por
medio de la Internet.

32

YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE
CALIDAD
Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado
Con la finalidad de promover los procesos de enseñanza-aprendizaje y
de capacitación a la población joven y adulta, se implementan
programas que integran servicios de atención a la demanda de
alfabetización y acreditación de saberes de nivel básico, con apoyo de
coordinaciones de zona, plazas comunitarias, entre otras acciones. La
atención del Rezago educativo es una estrategia prioritaria para el
estado.

Atención a la Demanda de la Población en
Rezago Educativo

y 1,154 concluyeron el nivel secundaria, a través del servicio de
acreditación del Instituto.
El IEAEY prioriza su atención en la población de los municipios
señalados en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre, a donde encauza y concentra el
crecimiento de su meta y el número de nuevas localidades que serán
atendidas en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización:
Mérida y Tahdziu.

Acreditación de alfabetización y saberes del
nivel básico
La acreditación de saberes y destrezas para el nivel básico, es el
punto final del proceso educativo del IEAEY, su objetivo es otorgar el
reconocimiento oficial a los estudios realizados por los alumnos,
conforme al Plan y Programa de Estudios del Sistema Educativo
Nacional. Acreditados los módulos correspondientes al nivel primaria
o secundaria, se emite el certificado, siempre que el expediente del
educando cuente con la documentación correspondiente.

Los servicios del Instituto de Educación para Adultos del Estado de
Yucatán (IEAEY), contribuyen a asegurar una mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa, mediante la
disminución del rezago educativo.

Los certificados de estudio se entregan gratuitamente por la
coordinación de zona del IEAEY. Para obtener el certificado de
primaria el adulto debe acreditar los 12 módulos que establece el
MEVyT, de acuerdo con la vertiente del modelo en que esté registrado
el educando.

El programa de atención a la demanda tiene como objetivo otorgar
servicios educativos gratuitos de calidad en la alfabetización, primaria
y secundaria. La demanda potencial del programa está constituida
por la población de 15 años o más del país que no sabe leer o escribir,
o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación
primaria y/o secundaria, por condiciones de supervivencia y trabajo, y
que forman parte casi en su totalidad de grupos marginados y en
situación de pobreza.

Con una inversión de 350 mil pesos se emitieron 241 constancias a
educandos alfabetizados, 475 certificados a educandos que
concluyeron la primaria y 1,330 certificados de educandos que
concluyeron la secundaria.

En este período, con una inversión de cerca de los 100 mil pesos, 332
usuarios concluyeron el nivel inicial, 610 concluyeron el nivel primaria

Descentralización de servicios educativos para
la población joven y adulta
Para dar cobertura a los 106 municipios, se han descentralizado los
servicios educativos y de acreditación en 12 coordinaciones de zona
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que, estratégicamente, se encuentran localizadas en los municipios
cabecera, de mayor población. En el caso particular de Mérida, dada la
concentración demográfica, cuenta con tres coordinaciones de este
tipo.
Las coordinaciones tienen como objetivo acercar a la población en
rezago, los servicios educativos y de acreditación que ofrece el IEAEY.
Asimismo coordina los esfuerzos realizados en cada actividad
estratégica que aplique en su radio de acción, fortaleciendo la labor
educativa con el acercamiento de módulos gratuitos y el seguimiento
permanente de la calidad de los servicios educativos impartidos por
las figuras solidarias.
En el período que se informa, se han registrado en el Sistema
Automatizado de Seguimiento al Adulto un total de 65,109
educandos; 6,003 en el nivel inicial, 16,075 en el nivel primaria y
43,031 en el nivel secundaria. El recurso ejercido en este período para
el programa es de 1 millón 873 mil pesos.

Plazas Comunitarias
Las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos a la
comunidad, en ellas, se ofrecen prioritariamente programas y
servicios educativos para las personas jóvenes y adultas que no han
concluido su primaria y secundaria y la certificación de sus
contenidos.
Tienen como objetivo ofrecer a las personas jóvenes y adultas
servicios de alfabetización, primaria y secundaria; a las figuras
solidarias e institucionales; un espacio útil para la actualización y
formación permanente; a la población general, un sitio equipado para
su formación laboral e impulso al desarrollo de competencias y
habilidades, que dignifiquen su participación en la comunidad, así
como el acceso a las tecnologías de información y comunicación
(TICs) y comunicación con fines educativos, para la formación,
actualización y de apoyo al aprendizaje de manera presencial y a
distancia con material impreso o electrónico y apoyos bibliográficos.

En las plazas comunitarias se ofrecen los siguientes servicios;
alfabetización, primaria y secundaria, acceso a servicios de
capacitación para el trabajo, acceso a las TIC, impulso al desarrollo de
competencias y habilidades vinculadas al uso de la computadora, un
espacio de reunión e inscripción, acreditación y certificación como
sede permanente. En este período se atendieron a 4,650 educandos.

Programa de Becas Económicas Ciclo Escolar
2013-2014
Este programa favorece la permanencia en el sistema educativo de
niños y jóvenes, mediante el otorgamiento de apoyos económicos.
Está dirigido a los estudiantes con dificultades socioeconómicas,
inscritos en las escuelas públicas de los 106 municipios.
En el ciclo escolar 2013-2014 se entregan 27,029 becas a igual
número de estudiantes, en los diferentes niveles académicos; 14,610
para primaria, 7,868 para secundaria, 2,153 para educación especial,
2,135 para medio superior y 245 becas económicas para estudiantes
del nivel superior. Durante el período que se informa, se otorgó el
pago del primer bimestre del 2014 a los 27,029 beneficiarios del
programa. La inversión fue superior a los 10 millones de pesos.

Becas a la excelencia académica, artística y
deportiva
El objetivo de este programa es promover y alentar el desempeño
académico, artístico y deportivo de los estudiantes matriculados en el
estado. Los beneficiarios son; jóvenes talentos de los niveles de
secundaria, medio superior y superior de escuelas públicas y
privadas.
El presupuesto para cubrir las becas de este programa para el ciclo
escolar 2013-2014 es de 4 millones 107 mil pesos apoyando a 346
jóvenes de los diferentes planteles educativos de los niveles de
secundaria, medio superior y superior. En el período que se informa,
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se cubrió el pago correspondiente al primer bimestre del año con una
inversión de superior a los 820 mil pesos.

Bécalos en la Transición a Preparatoria
Este programa crea las condiciones para que jóvenes de tercero de
secundaria de los municipios de Cantamayec, Chacsinkin, Chankom,
Chikindzonot, Maní, Mayapan, Oxkutzcab, Thadziú, Teabo, Tekom,
Tixcacalcupul, Tixmehuac y Yaxcaba, reciban una beca escolar que
podrá cubrir el último año de secundaria y el primero de preparatoria
del curso escolar inmediato.
En el período escolar 2013-2014 se atiende a 661 estudiantes
beneficiarios, que al mes de marzo, recibieron el pago
correspondiente al primer bimestre del año. El recurso ejercido en
este período fue de 1 millón 190 mil pesos.
La implementación de Programas de Becas Económicas, Becas a la
Excelencia Académica, Artística y Deportiva, Bécalos en la Transición
a Preparatoria entre otros forman parte de los estímulos económicos
que permiten impulsar la eficiencia terminal prioritariamente en
secundaria.

Escuelas Multigrado
Se continúa la implementación del Programa de Atención a Escuelas
Multigrado, mismo que responde a dos líneas de acción: la primeria,
diseño, aplicación y evaluación de un modelo de planificación de
proyectos integradores para escuelas multigrado, basado en la
reorganización curricular; y la segunda, el establecimiento y operación
de Colectivos Regionales Multigrado para el diseño de proyectos
integradores; teniendo como objetivo que las escuelas multigrado que
participan en dicho Programa cuenten con planeaciones
didácticas que contemplan la adaptación curricular, elaboradas
mediante la capacitación y asesoramiento de docentes.

En el año 2013, se ejercieron recursos por 618 mil 700 pesos. El
recurso asignado para esta actividad se triplicó y es proveniente
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Norma, (FAEB),
del Ramo 33; de los cuales ya se ha ejercido cerca de 500 mil pesos
en los tres primeros meses del año en curso.
De este modo, durante el primer trimestre del año 2014, se han
atendido un total de 350 escuelas públicas del nivel primaria, de las
cuales, 120 corresponden a la modalidad de educación indígena y 222
a primarias generales.
Con este Programa, se beneficia a 17,387 estudiantes, 886 docentes
en las 350 escuelas que participan en el programa; esto mediante la
capacitación y el asesoramiento de los docentes que atienden a los
estudiantes de dichas escuelas, con la finalidad de elaborar planes
didácticos contemplando la propuesta de reorganización curricular,
específica para la modalidad de multigrado que se realizó durante el
año 2013 como parte de la primera etapa del programa, en la que
participaron 682 docentes, de 358 escuelas.

Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación
básica

Infraestructura de los Centros de Desarrollo
Educativo (Cedes). Construcción del Cede
Mérida III
La Secretaría de Educación Pública impulsa, a través de la Dirección
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, en el
marco del Programa Escuelas de Calidad (PEC), el proyecto piloto de
innovación y Fortalecimiento de la Gestión Institucional y de la
Supervisión Escolar. Hasta el 2013 se han construido y equipado los
Cedes: Mérida II-Paulo Freire, Mérida I-Inalámbrica, Valladolid,
Tizimín, Tekax, Motul, Yaxcabá, Izamal, Maxcanú, Peto, Hunucmá y
Ticul. El Cede para la región Mérida IV, está en proceso de
construcción a través de la ampliación del Cede Inalámbrica.
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Con la Construcción del Cede Mérida III, se consolidará el Modelo de
Gestión Regional. En el período que se informa el Cede se encuentra
en etapa de proyecto ejecutivo. La inversión destinada para la
construcción y equipamiento es de 7 millones de pesos, recursos de
origen federal provenientes del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2014. El Cede
beneficiará a 238 centros educativos y 20 supervisores que
conforman la región Mérida III.

Programa Escuelas de Calidad (PEC)
El PEC tiene como objetivo contribuir a fortalecer la autonomía de
gestión de las escuelas y zonas escolares mediante el fomento de la
corresponsabilidad de la comunidad escolar en la resolución de los
retos que cada escuela enfrenta en la generación de condiciones que
propicien la mejora del logro educativo.
Durante este primer trimestre se atendió a 374 escuelas públicas de
Educación Básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial
en sus diferentes modalidades) e incluyendo escuelas Conafe. Las
actividades realizadas durante este primer trimestre corresponden
a: recepción de documentos de las escuelas participantes en este
ciclo escolar 2013-2014, asesoría pedagógica y financiera de manera
personal, vía telefónica y por correo electrónico a las escuelas; visitas
de seguimiento y acompañamiento a 59 escuelas seleccionadas en
Mérida y en el interior del estado, recepción de donativos en especie y
en efectivo gestionados por los directores de las escuelas
participantes, gestiones administrativas ante la Coordinación
Nacional, dispersión de recursos a las escuelas, validación de
informes financieros del curso 2012-2013, validaciones de los
Programas Anuales de Trabajo (PAT) 2013-2014 de las escuelas
participantes, capacitación al personal de la Coordinación académica,
pláticas informativas para escuelas de nuevo ingreso (Convocatoria
extraordinaria), diseño y elaboración de tutoriales académicos y
financieros.

Mantenimiento de la infraestructura física
educativa en escuelas de educación básica.
El programa de mantenimiento a la infraestructura física educativa
tiene como objetivo satisfacer el requerimiento de calidad ofreciendo
espacios dignos para el proceso enseñanza-aprendizaje. La
infraestructura física educativa debe cumplir requisitos de calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y
pertinencia.
El programa de mantenimiento a la infraestructura física educativa de
planteles de educación básica, inicia a través de la priorizacion de los
centros educativos que formarán parte de este programa, es así que
en los meses de noviembre y diciembre del 2013 los supervisores
escolares presentaron a través de los 14 Consejos Regionales la
relación de escuelas sujetas a ser intervenidas con acciones de
mantenimiento que lleven al mejoramiento de su infraestructura. Los
supervisores presentaron un total de 535 escuelas de los niveles de
educación preescolar, primaria y secundaria incluyendo centros de
educación especial.
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014 se llevó a cabo
el levantamiento de las necesidades de mantenimiento de las
escuelas identificadas y se realizaron los presupuestos de obra. Estos
levantamientos de necesidades estuvieron a cargo de los Encargados
de Mantenimiento a Infraestructura de cada uno de los Centros de
Desarrollo y de la Coordinación de Mantenimiento.
Dentro de las estrategias para el desarrollo de competencias
docentes, se encuentra el impulso a la capacitación docente de
acuerdo a necesidades básicas identificadas, y el fortalecimiento
docente en el uso de tecnologías de la información.
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Profesionalización del servicio docente y
fortalecimiento de competencias curriculares
Se inició el servicio de Profesionalización del Servicio Docente y
Fortalecimiento de Competencias Curriculares, con el objetivo de
contribuir en el desarrollo profesional del maestro dotándolo de
competencias didácticas, académicas, perceptivas, expresivas,
organizativas, investigativas, evaluativas, de planificación, de gestión,
etc., para emplearse durante el ejercicio de aplicación del
conocimientos en circunstancias críticas, al combinar educación
formal y no formal en el proceso de profesionalización permanente.
Para el año 2014, la profesionalización, realizará 6 trayectos
formativos en educación secundaria, 7 en educación primaria, 3 en
educación indígena y 4 en educación preescolar; los cursos serán 126
en educación secundaria, 147 en educación primaria, 63 en educación
indígena y 84 en preescolar.
Para éste trimestre se llevó a cabo la segunda etapa donde se
impartieron 14 clases, 7 de forma intensiva y 7 de forma sabatina en
las regiones de: Progreso, Motul, Dzizantún, Izamal, Tizimín,
Valladolid, Tekax, Ticul, Halachó, Yaxkabá, Peto, Maxcanú y
Hunucmá. Para Mérida fueron 32 talleres de febrero a marzo en
modalidad intensiva y 12 en modalidad sabatina.
En el Marco de la Reforma Educativa y teniendo como prioridad
el brindar una capacitación al Profesional Docente, se realizarán los
trayectos formativos correspondientes a los niveles de educación
básica, con los cuales se espera atender al menos el 80% del personal
docente que se encuentra laborando actualmente en el Estado,
además se espera que de ellos al menos la mitad concluya
satisfactoriamente dichos trayectos.

Tecnologías Educativas y de la Información para
Maestros de Educación Básica
El Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para
Maestros de Educación Básica, tiene el objetivo contar con profesoras

y profesores mejor capacitados, mejor comunicados y más aptos para
transmitir el conocimiento, contando con las herramientas necesarias
que le permiten ofrecer una enseñanza más eficiente en las aulas, así
como agilizar procesos administrativos, contando con la oportunidad
de actualizarse y potenciar su capacidad académica a favor de la
formación del alumnado. Para el logro del funcionamiento de este
programa el Gobierno del Estado suma sus esfuerzos con las
sociedades sindicales del magisterio yucateco.
Se han entregado 2,000 computadoras en éste primer trimestre, de
las 10,000 que se espera entregar a lo largo del año 2014.
Para ser beneficiado debe contar con los siguientes requisitos: ser
docentes de educación básica en servicio en el estado con plaza base
en activo y que presten sus servicios frente a grupo en planteles
públicos de la SEGEY, ser Director o Subdirector con o sin clave
directiva ejerciendo la función (con plaza docente) de los niveles de
preescolar, primaria, secundaria, educación indígena, educación
especial, Centros de educación básica para adultos y Misiones
Culturales.
Dichos docentes deben acreditar sus conocimientos bajo el Estándar
de Competencias CONOCER ECO 1212, que evalúa conceptos básicos
de computación, así como las aplicaciones de Word, Power Point e
Internet. El equipo además de ser útil en las aulas para compartir
conocimientos con los alumnos, también permite a los beneficiarios
reducir la carga de procesos administrativos como la captura de
plantillas, gestiones, la forma 911 y la Escala de competencia en el
nivel preescolar.
Los docentes deben estar a la vanguardia tecnológica educativa y uno
de los instrumentos fundamentales es, precisamente, la computadora
y el uso de Internet, una herramienta de aprendizaje imprescindible
hoy en día para que los trabajadores de la educación potencialicen
todas sus capacidades en beneficio de la enseñanza en el nivel de
educación básica.
En otro orden de ideas y considerando estrategias complementarias
para fomentar la calidad de educación básica se encuentra el
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fortalecimiento de escuelas multigrado, asesoría y asistencia técnica
pedagógica en las escuelas de bajos resultados entre otras acciones
no menos importantes.

Asesoría y asistencia técnica pedagógica en las
escuelas de bajos resultados
Se brinda asesoramiento técnico y pedagógico a los docentes de las
escuelas de educación básica que presentan bajos resultados
educativos, ofreciendo acompañamiento cercano a modo de apoyo
que le permita mejorar su práctica docente encaminada a disminuir el
rezago y mejorar la calidad del servicio, y con ello elevar el logro
educativo de sus estudiantes.
Durante el primer trimestre del año 2014 se realizan labores de apoyo
y asesoramiento a los docentes que laboran en las 178
escuelas con bajos resultados educativos, con el fin de que se logre un
impacto favorable en el aprovechamiento de los 25,060 alumnos que
corresponden a la matrícula de estas escuelas y esto se vea
reflejado en los resultados en las pruebas de desempeño escolar.
Para el año 2014 se atenderá con; capacitación y seguimiento a
los 3,368 docentes de 178 escuelas primarias atendidas.

Educación media superior
Objetivo: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del
nivel de educación media superior

Equipamiento de Planteles del Colegio de
Educación Profesional Técnica (Conalep) del
Estado de Yucatán
Con la finalidad de mejorar el equipamiento de espacios educativos
para practicas escolares de los alumnos en su formación profesional

técnica, se adquirieron 50 computadoras para los planteles de Tizimin
y Valladolid con una inversión de 689 mil 183 pesos de origen estatal.
Asimismo, Conalep Nacional envió equipamiento para los talleres de
Alimento y Bebidas, así como de enfermería para los planteles de
Valladolid y Mérida I con una inversión 1 millón 200 mil pesos.
Estas acciones, permiten la consolidación de la infraestructura para
ofrecer más y mejores recursos para el aprendizaje que permitan
educación de calidad acorde a las necesidades de cada localidad y
región del estado.

Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudiantes
del nivel de educación media superior

Bienestar Digital. Entrega de equipos de
cómputo para la Plataforma Educativa del
Bachillerato
El Programa Bienestar Digital se implementa con la finalidad de dotar
a los estudiantes de Educación Media Superior de una computadora
portátil precargada con información, programas educativos y una
cuenta de correo electrónico institucional, con la finalidad de impulsar
su desempeño en las pruebas estandarizadas nacionales e
internacionales y estimular su permanencia en el nivel educativo.
Cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Social del estado de
Yucatán participa para que este programa se incorpore a las
estrategias territoriales de combate a la pobreza, a la marginación y a
los esquemas asociados al padrón único de beneficiarios de estado,
mientras que la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado
participa utilizando el equipamiento y la conectividad para que sus
programas y estrategias alcancen a la población objetivo del
programa. Asimismo, las Secretarías de Salud, de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, del Trabajo, de Turismo, más aquellas que indique el
Ejecutivo, participarán para que consideren el equipamiento, la
conectividad y los portales electrónicos del Programa para subir
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contenidos, programas de capacitación, o promociones entre algunas
formas de participación.
En el primer trimestre de este año se han entregado
4,987computadoras a igual número de estudiantes del nivel de
Educación Media Superior de localidades de alta y muy alta
marginación. La implementación del programa consiste en la entrega
de equipos a estudiantes inscritos en el primer semestre en planteles
públicos de Educación Media Superior. La inversión en este período
supera los 35 millones de pesos.
Este programa impulsa a los jóvenes de todo el estado, en su inclusión
a la sociedad de conocimiento, a través del acceso a las tecnologías
de la información y comunicación (Tics).

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de
educación media superior
Con acciones de ampliación mantenimiento y equipamiento de
espacios educativos, así como la utilización estratégica de dichos
espacios en el nivel de educación media superior, se ofrece mejores
condiciones y más espacios educativos de calidad para este nivel
educativo.

Ampliación de nuevos espacios educativos en
planteles del nivel medio superior
En continuidad a los proyectos iniciados en 2013 para infraestructura
media superior, se continua con el proyecto de la Preparatoria Estatal
Número 10 "Rubén H. Rodriguez Moguel" que consiste en 3 aulas
didácticas, auditorio y biblioteca.
Se inició con la participación de la Preparatoria Estatal Víctor Jesús
Manzanilla Jiménez, Plantel Conalep Mérida III y Preparatoria Estatal
Número 10 "Rubén H. Rodriguez Moguel" en la convocatoria emitida
por la Subsecretaría de Educación Media Superior para acceder al
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación

Media Superior 2014, que tiene el objetivo de que a través de fondos
concurrentes se amplie la capacidad instalada de las Instituciones de
tipo Medio Superior. Para lo anterior, a través del Sistema de
Información del Programa de Inversión en Educación Media Superior
(SIPIEMS) se registraron los proyectos de cada uno de los planteles
mencionados. Los resultados de dicha convocatoria estarán
disponibles el día 11 de Abril del año en curso.
El proyecto presentado a la Subsecretaría de Educación Media
Superior este 2014, es por un importe total de 28 millones 772 mil
pesos en fondos concurrentes, de los cuales 4 millones 900 mil
pesos, consisten en la construcción y equipamiento de un taller de
informática y una subestación eléctrica en la Preparatoria Estatal
Víctor Jesús Manzanilla Jimenez que se ubica en el Municipio de
Cansahcab; 12 millones 972 mil pesos para el equipamiento de un
laboratorio multidisciplinario, la construcción y equipamiento de una
biblioteca virtual, sala de maestros, edificio administrativo, servicios
sanitarios, circuito interior, barda perimetral y gradas en la cancha
deportiva múltiple del plantel Conalep Mérida III; 10 millones 900 mil
pesos en la construcción y equipamiento de un laboratorio múltiple,
laboratorio de idiomas y oficinas administrativas en la Preparatoria
Estatal Número 10 "Rubén H. Rodriguez Moguel" .
Para esta Preparatoria Estatal Número 10 "Rubén H. Rodriguez
Moguel" se dispone de recursos provenientes del Fondo Concursable
de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013
que serán aplicados en este año 2014 junto con el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
2014 por un total de 10 millones 702 mil 950 pesos para la
construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas, auditorio y
biblioteca, este proyecto se encuentra en proceso de licitación.
Con estos proyectos se pretende beneficiar a 351 alumnos y 30
docentes de la Preparatoria Estatal Víctor Jesús Manzanilla Jimenez
que se ubica en el Municipio de Cansahcab, 150 alumnos y 10
docentes de la Preparatoria Estatal Número 10 "Rubén H. Rodriguez
Moguel" , así como 331 alumnos y 30 docentes del plantel CONALEP
Mérida III.
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Para beneficio de todas las Instituciones de Educación Media Superior
públicas y con recurso 100% federal proveniente de Apoyos
Extraordinarios No Regularizables por un importe de 25 millones de
pesos, se llevará a cabo la construcción y equipamiento de un
laboratorio interinstitucional de fortalecimiento académico de la
educación media superior, a la fecha que se informa, ya se cuenta con
los recursos y se está elaborando el proyecto ejecutivo del mismo.

Rehabilitación y equipamiento de escuelas del
nivel medio superior
Consiste en la rehabilitación y equipamiento de talleres así como la
modernización y equipamiento de aulas didácticas, en planteles del
nivel de educación media superior, para el fortalecimiento y desarrollo
de la infraestructura, con la finalidad de contribuir a ampliar la
cobertura, mejorar la calidad y pertinencia de los servicios.
Se inició con la participación de los Colegios de Bachilleres planteles
Baca, Dzidzantun, Peto, Teabo, Tekax, Abalá, Kinchil, Santa Elena,
Sinanché, Tekit y Tzucacab, en la convocatoria emitida por la
Subsecretaría de Educación Media Superior para acceder al Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media
Superior 2014, en el mes de febrero que tiene el objetivo de que a
través de fondos concurrentes se amplie la capacidad instalada de las
Instituciones de tipo Medio Superior. Para lo anterior a través del
Sistema de Información del Programa de Inversión en Educación
Media Superior (SIPIEMS) se registraron los proyectos de
modernización de aulas y de rehabilitación de talleres. Los resultados
de dicha convocatoria estarán disponibles el día 11 de Abril del año en
curso.
El proyecto presentado a la Subsecretaría de Educación Media
Superior es por un importe total de 19 millones 097 mil 940 pesos en
fondos concurrentes, de los cuales 11 millones 920 mil 020 pesos
corresponden a la rehabilitación y equipamiento de talleres en los
Colegios de Bachilleres planteles Baca, Dzidzantun, Peto, Teabo
y Tekax; y 7 millones 177 mil 920 pesos corresponden a la
modernización y equipamiento de aulas en los planteles Abalá,

Kinchil, Santa Elena, Sinanché, Tekit y Tzucacab. El total de alumnos
que se beneficiarán con estos proyectos es de 4 mil 159.

Objetivo: Mejorar la calidad en los servicios educativos en
el nivel de educación media superior
La implementación de acciones para la promoción del modelo de
evaluación, que permita identificar las oportunidades de mejora de los
planteles así como la promoción de esquemas de capacitación
docente congruentes con las necesidades del subsistema, modalidad
o región donde se encuentren permiten la mejora de la calidad en los
servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Fortalecimiento al Desempeño Docente de los
Colegios de Bachilleres del Estado de Yucatán
(Cobay)
El Fortalecimiento al Desempeño Docente, está alineado con el que
resulta el eje central de la gestión en COBAY, Ingreso, Permanencia y
avance de Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. El
propósito es generar los espacios de formación y actualización
docente, a fin de acercar los perfiles de los docentes del estado al
señalado en el acuerdo secretarial 447, en el que establecen las
competencias del docente de educación media superior. A través del
programa se han gestionado con diversas instituciones, espacios de
capacitación en los ámbitos de la formación y actualización docente,
además de espacios para la certificación de las competencias de los
docentes y las estrategias pertinentes en el desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes, en el marco de la calidad e
integralidad de la educación. En el programa se han realizado
acciones de capacitación que implican la aplicación de 337 mil 699
pesos.
En el mes de Enero se realizó el 9° Congreso Académico del COBAY
para la profesionalización a través del Modelo Educativo por
competencias, mismo que incluyó talleres de capacitación y
formación para directivos y docentes, atendiendo primordialmente las
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áreas de matemáticas, física, química, así como de orientadores
educativos y tutores. Aunado a esto se han generado apoyos, para la
obtención de la certificación de las competencias docentes, esto a
través del Ceneval. En este rubro, los estudiantes beneficiados
directamente con la aplicación del proyecto, son los más de 23,400
estudiantes y los 1,100 docentes, provenientes de los 72 planteles del
estado; además en términos de posibilidades de recibir formación y
certificación, fueron 18 los docentes beneficiados, provenientes de los
planteles de Akil, Ticul, Abala, Dzizantun, Sucila y Tizimin, con lo cual
de resultar aprobados los examenes ECODEMS que presentaron a
finales del mes de marzo, harán posible que sus planteles tengan los
estándares señalados por la autoridad, para ingresar a sus planteles al
SNB.

Formación Docente del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos (Cecyety)
Se presentó el Programa de Capacitación Docente del Cecytey,
concebida en el Plan Anual 2014 en el proyecto de Desarrollo
Académico. Se planificaron e impartieron cursos de capacitación que
cubrieran las necesidades del personal académico para el área de los
módulos profesionales, y actividades cocurriculares, con el objetivo
fortalecer la práctica docente, atendiendo a los requerimientos que la
RIEMS establece para mejorar la calidad de la educación en México.
Los cursos para las actividades cocurriculares permitirán enriquecer
el trabajo en las aulas con nuevas estrategias y a la vez motivar a los
docentes para mejorar la actitud frente al grupo. En cuanto a módulo
profesional se implementaron cursos para fortalecer los contenidos y
estrategias para lograr las competencias profesionales de alguna de
las especialidades.
Durante el primer trimestre del 2014, en el programa de capacitación
docente, se impartieron 12 cursos con la asistencia de 155 docentes
que representan el 97% del total de la plantilla docente. Para alcanzar
los objetivos del programa se estableció la vinculación y colaboración
de la Secretaría de Salud, el Instituto del Deporte del Estado de
Yucatán y el Centro Cultural del Niño Yucateco, siendo enriquecedora

la participación de dichas instancias como parte de los recursos
didácticos de apoyo.

Certificación del Proceso de Titulación de
alumnos egresados del Cecyety, en la Norma
ISO 9001:2008
El Servicio de Titulación de Alumnos Egresados, a cargo de la
Dirección Académica del Cecytey, se encuentra certificado como un
proceso clave, bajo la norma ISO 2001:2008, obtenida desde el 2011,
teniendo como objetivo satisfacer y superar las expectativas de sus
clientes.
Durante el primer trimestre del 2014, el Colegio recibió la visita por
parte de Personal de la Casa Certificadora Inter American Standar
Sysytem Organization, S.C. con el fin de mantener el certificado
otorgado al Cecytey relativo a su proceso clave basado en Servicios
de Titulación a alumnos egresados.
En el mes de marzo se impartió el taller de capacitación sobre los
principios y conceptos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO
9001:2008 a los integrantes del comité de gestión de calidad del
Colegio.
En el mes de abril el Cecytey recibirá la visita de la casa Certificadora,
para llevar a cabo la auditoria de seguimiento, con el objetivo de
evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la
Dirección Académica del Cecytey, así como comprobar que se
mantienen las condiciones bajo las cuales se otorgó el Certificado de
Registro de Empresa No. CRE/109/11/00, de conformidad de la
norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.

Educación superior e investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes del
nivel de educación superior
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Programa Nacional de Becas y Financiamiento
para la Educación Superior (Pronabes)
El objetivo de Pronabes es contribuir a lograr la igualdad de
oportunidades para permanecer y concluir la educación superior en
los programas de licenciatura y técnico superior universitario que
ofrezcan las instituciones públicas mediante el otorgamiento de becas
a estudiantes de hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios
mínimos mensuales per cápita.
Participan las 23 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES),
del estado. Incluyendo a las 15 Facultades de la UADY.
El presupuesto estatal para el ciclo escolar 2013-2014, fue de 98
millones 463 mil 514 pesos; 43 millones de recurso estatal y 55
millones 463 mil 514 pesos de origen federal, más remanentes.
Durante el primer trimestre del año se continuó beneficiando a los
12,278 jóvenes. La inversión para este período fue de 29 millones 750
mil 70 pesos.

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de
educación superior

Construcción, rehabilitación y equipamiento de
escuelas del nivel superior
Mediante la construcción y adecuación de las instalaciones educativas
así como su equipamiento en las Instituciones de Educación Superior
públicas, se pretende crear espacios seguros, integrales y de calidad
que contribuyan para un mejor desempeño de los estudiantes del
nivel a fin de obtener un mejor logro educativo.
En el Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente se concluye
con el equipamiento de los edificios de docencia con un inversión
superior a los 2 millones de pesos provenientes. De igual forma se
está trabajando en la gestión de recursos para la construcción y

adecuación de espacios en los Institutos Tecnológicos
descentralizados de Motul, Progreso y la Universidad Tecnológica
Regional del Sur.

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación superior

Sistema de Educación Normal del Estado de
Yucatán (Sieney)
El Siestey es una estructura organizativa que agrupa a las escuelas
normales públicas del estado, sin que por ello pierdan su identidad y
régimen jurídico. Tiene por objeto contribuir ordenadamente, de
manera articulada y en el marco de un conjunto de principios
rectores, a hacer realidad el proyecto de gran visión que comparten la
sociedad y el gobierno: “Hacer de Yucatán un estado exitoso en
mejorar el bienestar de su población”.
Con el objetivo de fortalecer al Sieney y lograr su consolidación, se
cuenta ya con 5 millones 564 mil 373 pesos provenientes del
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales
Públicas, con lo cual se implementarán acciones encaminadas en
mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas de
educación normal del Sistema; mejorar la habilitación de los
profesores; intercambios académicos y acreditación de los
programas educativos ofertados por las mismas, entre otras.

Sistema de Educación Superior Tecnológica de
Yucatán (Siestey)
Con el objeto de crear sinergias entre las instituciones de educación
superior que cuentan con oferta educativa tecnológica, generar un
espacio tecnológico común y hacer frente a las demandas de sectores
estratégicos y emergentes del estado, se ha diseñado la creación del
Siestey.

42

El Siestey estará conformado por las cinco Universidades
Tecnológicas y los cuatro Institutos Tecnológicos Superiores
descentralizados del estado, quienes después de trabajos conjuntos
bajo la coordinación de la Dirección de Educación Superior de la
SEGEY, se tiene ya, la propuesta de decreto que formalice su creación
y siente las bases sobre las cuales se habrá de regir.

Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que
impulsen el desarrollo del estado

Becas de Posgrado Conacyt - Gobierno del
Estado de Yucatán, extranjero y mujeres
indígenas
El Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán
(Conciytey) publicó la convocatoria de Becas de Posgrado ConacytGobierno del Estado de Yucatán (extranjero y mujeres indígenas), que
tiene como objetivo de incrementar la capacidad científica,
tecnológica y de innovación del estado mediante el apoyo de becas al
extranjero para la formación a nivel doctorado o maestría de
profesionistas mexicanos.
La convocatoria estará abierta del 14 de marzo al 11 de julio. Para el
estado se cuenta con 70 becas completas para aquellos
profesionistas que cumplan con los requisitos de la convocatoria.
A principios del año 2014 se gestionó ante el Conacyt la firma de
convenio para el otorgamiento de las becas para el estado. Una vez
firmado el convenio se trabajó y publicó la convocatoria, para el
proceso de difusión se visitarán diferentes IES y se atienden
aspirantes en las oficinas para solventar las dudas. Posteriormente al
cierre de la convocatoria se realizarán las evaluaciones y publicarán
los resultados.
Las áreas prioritarias para doctorado en temas de Agua son: acuífero
peninsular; Agricultura y Alimentación; Biotecnología; Desarrollo
Costero;
Desarrollo
del
Pueblo
Maya;
Electrónica,
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; Energía; Física e

Ingenierías; Hábitat; Logística; Materiales y Nanotecnología; Salud; y
Turismo. Y para maestría en temas de Agroindustria; Antropología
Social; Biotecnología en Ciencias de la Salud; Ciencias Exactas y
Estadística; Desastres, adaptación y desarrollo; Diseño Industrial y
Manufactura
avanzada;
Electrónica,
Telecomunicaciones
y
Tecnologías de la Información; Física e Ingenierías; Gestión del
Conocimiento y Vinculación; Logística; Planeación Urbana y
Ambiental; y Turismo.

Comunicación y Divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
El Conciytey estableció, en 2014, el Programa Comunicación y
Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en materia de
comunicación y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación,
partiendo de la conformación de un grupo de acciones puntuales para
el posicionamiento social de la temática.
El programa tiene como objetivo fomentar la comunicación, difusión,
divulgación y apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación
mediante acciones como exposiciones itinerantes, concursos y
formación de recursos humanos. Dicho programa contempla el
desarrollo de acciones de comunicación, divulgación y promoción de
actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación que, entre
otras incluye: Apropiación social de la ciencia, exposiciones
itinerantes, concursos varios, ferias y programas de capacitación.
En el primer trimestre del año 2014 se participó en la convocatoria del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la
asignación de recursos alineados a la Estrategia Nacional de
Comunicación y Divulgación de la CTI, mediante el proyecto
Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI
2014). Producto de la propuesta, se están gestionando tres millones
de pesos para su ejecución, los cuales incluirá la realización de
diversas acciones particulares que permitirán el fortalecimiento de la
comunicación y la divulgación de la ciencia en el estado.
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Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en
Yucatán y Feria de Ciencia y Tecnología
En el primer trimestre del año, el Conciytey definió y sometió a
consideración del Conacyt, el proyecto técnico de la 21 Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología 2014 que incluye, entre otros
eventos, la organización de la 17ª Feria de Ciencia y Tecnología.
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Yucatán (SNCyT –
Yucatán) es el evento en donde convergen las instituciones
educativas de distintos niveles educativos y los centros públicos de
investigación y tiene por objetivo: dar a conocer a niños, jóvenes y
público en general las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de
la ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación
científica y la docencia.
La Feria de Ciencia y Tecnología coadyuva a despertar el interés por
las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y
juvenil mediante la coordinación y realización de distintas actividades
lúdicas y simultáneas con enfoque de divulgación científica, y en la 16ª
edición, se pretende incrementar la participación de los diversos
públicos 25% respecto a su edición anterior, en la cual se contó con
una asistencia de dos mil 405 estudiantes de preescolar, 275 mil 929
estudiantes de primaria, 10,085 estudiantes de secundaria, 15,126
estudiantes de bachillerato y 81,780 personas del público general.

Fortalecimiento del Sistema de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado
de Yucatán (Siidetey)
Para la consolidación del Siidetey, se han planteado una serie de
estrategias que permitan la inversión en proyectos de investigación,
infraestructura especializada, ampliación de la oferta de cursos de
posgrado, formación de recursos humanos, fortalecimiento del
sistema bibliotecario de Yucatán y el impulso a la creación de redes de
trabajo entre los grupos de investigación con orientaciones afines.

En lo que va del año se ha recibido la visita, en primera instancia, de
una delegación de investigadores y profesores de la Universidad de
Texas A&M, quienes sostuvieron reuniones de trabajos con
representantes de instituciones miembros del Siidetey para identificar
posibles formas de vinculación y desarrollo de proyectos conjuntos en
materia de investigación y formación de recurso humano de alta
calidad.
De igual forma, una delegación francesa conformada por
representantes de Institutos Universitarios del País de Loire, la
Universidad de Maine, el Instituto Universitario Mar y Litoral y el
Consejo ECOS NORD, sostuvieron reuniones con similares
representantes de instituciones del Siidetey y de Universidades
Tecnológicas del estado.
Como resultado de ambas visitas, se plantearon los primeros
acuerdos que deriven en proyectos de investigación y desarrollo en
temas estratégicos comunes como el estudio del litoral y mar,
biotecnologías, energías renovables y enseñanza de la ingeniería,
principalmente. De igual forma se plantearon los primeros acuerdos
que deriven en programas para el intercambio académico y de
investigación entre profesores, investigadores y alumnos.

Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población, en
eventos o espacios artísticos y culturales

Sistema Estatal de Apoyo a la Creación,
Formación Artística y Cultural de Yucatán
El Sistema Estatal de Apoyo a la Creación, Formación Artística y
Cultural de Yucatán tiene como objetivo implementar y conjuntar
mecanismos y programas gubernamentales orientados a estimular y
apoyar el trabajo de los artistas, creadores, intelectuales y
emprendedores que radican en el estado y que permitan su
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participación activa en la realización de proyectos culturales de
formación, desarrollo de ideas y proyectos de empresas culturales y
creativas, producción, expresión y difusión de las artes y preservación
del patrimonio e identidad cultural; todo ello mediante la
instrumentación y establecimiento de bases jurídicas, técnicas y
económicas que normen y regulen su operación.
En el marco de las actividades del proyecto; Sistema de Apoyo a la
Creación, Formación Artística y Cultural de Yucatán se realizaron 10
acciones de vinculación y fortalecimiento de la alianza cultural con
instituciones de educación media superior y superior, tanto públicas
como privadas.
Para ese fin se visitaron y concretaron 14 actividades artísticas y
culturales en los siguientes centros educativos: Instituto Rodríguez
Tamayo Campus Mérida; Instituto de Educación Normal R.T. Campus
Mérida; Centro de Bachillerato 165 de Izamal; Tecnológico de Estudios
Superiores de Motul; Instituto Tecnológico de Mérida; Universidad
Privada de la Península, Campus Mérida; Universidad Tecnológica del
Mayab, Peto; Universidad Interamericana de Desarrollo, Campus
Francisco de Montejo; Campus UADY Tizimín yUnidad de Posgrado
UNAM, Mérida. A estos eventos culturales asistieron 440 alumnos. De
igual manera y con el propósito de concertar y gestionar mayores
recursos para el desarrollo cultural del estado, se realizaron dos
reuniones con funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes en la ciudad de México, D.F.

Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural

Programa de Formación Literaria en Línea
Se realizó el proyecto Formación Literaria en Línea cuyo objetivo es
formar artistas y escritores profesionales capaces de enriquecer y
preservar el patrimonio cultural de Yucatán, tanto de Mérida como de
sus cabeceras regionales, a partir del desarrollo de un modelo
educativo flexible y virtual basado en una plataforma de tele
aprendizaje denominada Red de Educación Artística en Línea
(Redalicy).

La Redalicy participó en la Feria Internacional de la Lectura (Filey)
organizada por la UADY, con el Programa de Literatura Interactiva
para niños, niñas y jóvenes, con el Popol-Vuh, el Hanal Pixán
Interactivo y los Monstruos Mayas, impartiendo un total de 3 talleres
dirigido a niños de 8 a 12 años contando con 620 participantes. De
igual manera se impartieron 2 talleres para bebés denominados
“Guardianes de las estrellas” e “Historias y canciones” con un total de
250 participantes. En el mismo marco de la Filey, se llevó a cabo el I
Encuentro de Escritores en Red, realizando actividades como
presentaciones de revistas digitales, lecturas y conferencias
académicas, en las cuales los asistentes tuvieron importantes
participaciones, ya sea leyendo obras de su autoría o bien,
expresando sus puntos de vista. Se contó con la participación de
instituciones como la UADY, Casa TELMEX, Instituto Tecnológico de
Mérida y la Universidad de Granada España a través de la
participación de la Dra. Rosario Arroyo González.
En lo que respecta a los modelos educativos innovadores, su
incorporación en las artes permite abarcar un mayor número de
beneficiarios directos del programa, y dar respuesta así a la necesidad
de formar y profesionalizar a los futuros escritores de nuestro estado
y difundir los valores literarios de estas comunidades. Esto en
atención a la falta de un plan de estudios articulado y pertinente al
contexto.

Fomento y promoción de las expresiones
artístico-culturales de Yucatán
Se llevó a cabo el proyecto Impulso y Desarrollo de las
Manifestaciones Artísticas y Culturales de Yucatán cuyo objetivo es
brindar a la sociedad una agenda cultural diversificada compuesta por
encuentros y eventos que promuevan las diversas disciplinas
artísticas y culturales en las siete regiones del estado, a través de la
realización de actividades artísticas y culturales multidisciplinarias
tales como muestras y eventos de danza, representación de obras de
teatro, exposiciones de artes visuales y ciclos cinematográficos,
conciertos corales y recitales musicales de niños y jóvenes,
actividades para la preservación del patrimonio cultural documental,
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otorgamiento de apoyos económicos y en especie, producciones
editoriales y actividades de fomento a la lectura así como premios
artísticos, reconocimientos y homenajes a personajes emblemáticos
de la cultura yucateca.
También, en el marco de la Filey, la Secretaría de la Cultura y las Artes
participó con la realización del Encuentro de Mediadores del
Programa Nacional Salas de Lectura “La estatura de las letras” a
través de la cual se impartieron talleres de fomento a la lectura,
conferencias, mesas panel y encuentros entre mediadores de salas
lectura y bibliotecarios. De esta manera, se efectuaron seis mesas
panel entre las que se encuentran “Estrategias de fomento a la lectura
en tiempos de cambio” y “Paralibros: la interacción con la comunidad
lectora. Asimismo, los mediadores participaron con la impartición de
24 talleres de Fomento a la Lectura dirigida a los diferentes públicos.
En este mismo marco se efectuó el taller “El texto detonante como
estrategia pedagógica para convertir a la lectura en lectoescritura”,
impartida por el escritor ecuatoriano Francisco Delgado Santos
mismo que presentó su conferencia magistral “Leer, escribir, vivir:
dos convicciones, una confidencia y una anécdota”. Un evento
importante lo fue también “Entre libros y bibliotecas: un encuentro de
bibliotecarios en Yucatán”, donde se efectuaron nueve ponencias y se
impartieron nueve talleres de fomento a la lectura.
En cuanto a las actividades literarias, durante el mes de marzo se
llevaron a cabo presentaciones de libros, la mayoría publicaciones
coeditadas por la Sedeculta y Conaculta, entre los que se destacan el
libro “Héctor Herrera, el arte de hacer comedia”, de Fernando Muñoz
Castillo y “De México para el mundo: Manuel Lizama”, de Gladys Ruby
Díaz Negrón, por citar algunos. Asimismo, se realizaron los
homenajes; “Los pasos del novelista. Homenaje a Justo Sierra O'
Reilly en el bicentenario de su natalicio”, “Último round con Julio.
Homenaje a Cortázar a 100 años de su natalicio” y “Felipe Carrillo
Puerto en la literatura. Homenaje al Apóstol Rojo de los Mayas”.
De igual manera, en el Encuentro de Mediadores del Programa
Nacional Salas de Lectura “La estatura de las letras” realizado en el
marco de la Filey 2014, se llevó a cabo la presentación de los libros

“Un árbol florece sueños” y “Cuna la media luna” del escritor
campechano Ramón Iván Suárez Caamal, el libro para niños “Las
sombras de Fabián”, del escritor y mediador de salas de lectura, Adán
Echeverría, la novela “Dimensiones distantes 2”, del joven escritor
Emanuel Cardeña, y del poemario “Kahlay”, del escritor y mediador de
salas de lectura Indalecio Cardeña. Todas estas actividades se
desarrollaron en los salones “José Emilio Pacheco”, “Gabriela
Mistral”, “Ek Balam” y “Progreso” del Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, y del Salón de Usos Múltiples Número 2 del Gran
Museo del Mundo Maya, registrando una asistencia de 842 personas.

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico del Estado de Yucatán
Se llevó a cabo el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico (PECDA) con el objetivo de contribuir al desarrollo artístico y
cultural del estado, a través de la concurrencia de esfuerzos y
recursos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, la sociedad civil y
la comunidad artística, que permitan estimular la creación artística y
cultural de calidad. Asimismo, el PECDA promueve el desarrollo y
profesionalización de los creadores, intérpretes, investigadores y
promotores culturales en las entidades federativas donde opera, a
través estímulos económicos a proyectos culturales, que se otorgan
mediante su participación en convocatorias públicas a nivel estatal.
Como resultado de la convocatoria del PECDA, auspiciada por el
Gobierno del Estado, a través Sedeculta y el Conaculta, se recibieron
111 proyectos de los cuales 85 cumplieron con los lineamientos
establecidos en la convocatoria. En tal virtud, la Comisión de
Planeación del PECDA-Yucatán, emitió su veredicto de aprobación en
beneficio de 30 proyectos culturales presentados por creadores,
intérpretes y grupos artísticos. Los proyectos aprobados están
agrupados en las siguientes categorías: “Jóvenes creadores” 17
proyectos de diferentes disciplinas, entre ellos, novela, cuento,
poesía, composición musical, coreografía, instalación, teatro,
interpretación musical, medios audiovisuales, pintura, escultura y
fotografía; “Creadores”, siete trabajos que abarcan teatro, novela,
composición musical, coreografía, performance e instalación, medios

46

Deporte

Se llevaron a cabo 7 eventos con una participación de 1,480 personas
del municipio de Mérida, de los cuales son 965 mujeres y 515
hombres. Los eventos y actividades consistieron en exhibición de
basquetbol y danza deportiva de silla sobre ruedas en el
CEAMA, torneo de cachi bol en el poli funcional, exhibición de voleibol
sentado en el centro paralímpico, evento en la escuela con mi abuelo,
entre otros. Durante este período se atendieron un promedio de 211
personas por evento deportivo y se alcanzó un 18% de la meta
programada en el año.

Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el
estado

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y
Municipal, CEDEM

audiovisuales y cuento en lengua maya; uno en la categoría de
“Desarrollo artístico individual”; tres en la categoría de “Desarrollo de
grupos artísticos” en interpretación musical y dos proyectos, uno de
fotografía y otro de composición musical en la categoría de “Difusión
del patrimonio cultural y artístico”. El monto total para los 30
estímulos es por la cantidad de un millón 670 mil pesos.

Programa Estatal de Activación Física
A través del Programa Estatal de Activación Física se atiende a
personas jóvenes, adultas y adultos mayores, en diferentes espacios o
municipios del estado.
De enero a marzo se atendieron a 44 mil 586 personas en 62
espacios, de los cuales 29 en el municipio de Mérida y 32 en los
municipios de Acanceh, Akil, Buctzotz, Chocholá, Chumayel, Cuzamá,
Dzidzantún, Espita, Hocabá, Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kinchil,
Mocochá, Oxkutzcab, Progreso, Sanahcat, Suma de Hidalgo, Tecoh,
Tekax, Tekit, Telchac Puerto, Temax, Teya, Ticul, Tixkokob, Tixpéhual,
Tzucacab, Umán y Valladolid.

Planificar y Realizar Actividades de Deporte
Adaptado y Adulto Mayor en el Estado de
Yucatán
En el primer trimestre se llevaron a cabo eventos deportivos para el
adulto mayor en coordinación con diversas instituciones entre ellas el
Instituto Patria, la Secretaria de Salud (SSY), UADY, Universidad
Modelo, Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) y la
Secretaria de Educación.

De enero a marzo se atendieron a 33 mil 486 personas participantes
en 27 municipios, donde se llevaron a cabo la inauguración de las
diferentes ligas de futbol y basquetbol, entre otros. Entre los
municipios atendidos se encuentran Acanceh, Akil, Cansahcab,
Chocholá, Espita, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú,
Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Panabá, Progreso, Sinanché,
Tahmek, Tekax, Telchac puerto, Temax, Ticul, Tixkokob, Tixméhuac,
Tizimín, Umán y Valladolid. Con lo anterior se logró un 25% de la
meta anual programada en la atención de los 106 municipios de
Yucatán.
La mejora de la condición física de la población requiere de acciones
que vinculen deporte-salud que dé lugar a proyectos que promuevan
la adecuada nutrición, motiven la prevención y rehabilitación de
adicciones y/o atiendan la salud física y mental.

Programa Nacional de Activación Física Ponte al
100
Este programa tiene la finalidad de medir la capacidad funcional de la
población en general, que permita prescribir rutinas pertinentes de
activación física y orientación nutricional, fomentando la cultura física
y contribuyendo a combatir el sobrepeso y la obesidad.
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Para cumplir con esta consigna se aplicaron pruebas físicas a 17
mil 809 personas entre ellos a niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores a través de 40 centros de medición, 10 centros de medición
en Mérida y los otros 30 en los municipios de Acanceh, Buctzotz,
Cansahcab, Celestún, Chemax, Chocholá, Dzidzantún, Espita,
Halachó, Homún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul,
Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Seyé, Tecoh, Tekax, Tekit, Temax,
Ticul, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán y Valladolid.

Durante este primer trimestre del año en curso se llevaron a cabo 16
eventos en los cuales se atendió a un total de 16 mil 300 personas en
los municipios de Hunucmá, Mérida, Progreso, Tekax, Tízimín, Umán,
Valladolid.

Entre las pruebas médicas y físicas que se aplicarán se encuentran:
Test médico físico, platicas motivacionales, cuestionarios de hábitos
físicos y alimenticios, toma de signos vitales y oximetría, toma de
estatura de pie y sentado, toma de peso y el porcentaje de grasa,
análisis postural, pruebas físicas, pruebas de salto, pruebas
psicopedagógicas y capacidades funcionales.

Entre los eventos que se realizaron fueron: Captación de atletas en
escuelas primarias, visita de valoración médica, psicológica y
nutricional, entrega de material para equipamiento de los centros de
desarrollo, inauguración de liga infantil Inter-Centros, entre otros,
alcanzando un 24% de la meta programada al año, ya que de los 68
eventos se han realizado 16 en dicho trimestre.

Promoción Deportiva en el Estado

Programa Integral de Atención a la Obesidad
Infantil del Estado de Yucatán PIAOIY

Para contribuir a prevenir enfermedades crónicas degenerativas y
mejorar la calidad de la población, se llevaron a cabo diversas
actividades para la promoción del deporte como carreras, torneos y
campeonatos locales, regionales, nacionales e internacionales.
Entre los eventos que se llevaron a cabo se encuentran el 75°
aniversario del Estadio Salvador Alvarado, campeonato invernal de
atletismo, copa Yucatán de Gimnasia Rítmica, torneos y campeonatos
de futbol, basquetbol, voleibol, entre otros.
En el período que se informa se han realizado 75 eventos con 21,336
participantes de los municipios de Baca, Buctzotz, Celestún,
Chixchulub Pueblo, Dzilam Gonzáles, Halachó, Hunucmá, Izamal,
Kanasín, Mérida, Motul, Peto, Samahil, Santa Elena, Seye, Sinanche,
Tecoh, Tekit, Tizimín, Tzucacab y Umán.
Dichos eventos consistieron en carreras, torneos, ligas deportivas
populares, actividades recreativas en donde participaron niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores.

Centros Regionales de Desarrollo del Deporte

Con el objetivo disminuir la incidencia y la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en la población estudiantil del Estado de Yucatán, mediante
la educación para la actividad física y los hábitos de alimentación
saludables, más de 1,800 maestros de educación física trabajan
aproximadamente con 10 mil alumnos que padecen algún problema
con su peso.
El programa se implementa en 306 planteles escolares de Mérida
de los niveles de primaria, secundaria, telesecundaria y de
educación indígena y en 40 municipios como Izamal, Valladolid,
Tizimín, Maxcanú, Halachó, Ticul y Tixcocob, entre otros.

Desnutrición infantil
Se inició el programa de combate a la desnutrición infantil en el
Estado de Yucatán con la atención nutricional a los niños menores de
5 años con el objetivo de disminuir la desnutrición y anemia, mediante
consultas de vigilancia nutricional, determinación de hemoglobina y
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capacitación en este grupo de edad. Una de las características del
programa es que cuenta con una plataforma electrónica en la cual se
les da seguimiento a los niños menores de 5 años y se genera un
reporte mensual de cada uno de ellos. Esta plataforma está
administrada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubiran en la ciudad de México.
La atención en los centros de salud de primer nivel, consiste en llevar
a la niña o niño menor de 5 años al centro de salud de su comunidad
solicitando atención en salud, para que el médico de la unidad le
otorgue la primera consulta requerida para el ingreso al programa.
Solicitar al personal de salud la programación de una cita con el
nutriólogo. Acudir a la cita con el nutriólogo para iniciar la atención
personalizada del menor, según su estado de nutrición. Asistir a las
pláticas participativas de la comunidad. Acudir con el niño o niña, dos
veces al año, para realizarle análisis de sangre.
En el primer trimestre del 2014 se atendieron a 4,479 niños menores
de 5 años de los cuales mil 371 presentaron desnutrición leve, 388
desnutrición moderada, 141 desnutrición severa.

Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas
del alto rendimiento del estado

Programa de Alto Rendimiento Becas,
Estímulos, Reconocimientos y Premios
El programa de Alto Rendimiento becas, estímulos, reconocimientos y
premios, tiene como objetivo contribuir a incrementar el nivel
competitivo de los deportistas mediante el otorgamiento de premios,
becas y estímulos a deportistas y entrenadores.
Durante el primer trimestre del año se entregaron 10 becas por parte
del IDEY a deportistas del municipio de Mérida, 2 mujeres y 8
hombres.

Actualización y Certificación Deportiva en el
Estado
Se llevó a cabo el programa de actualización y certificación deportiva
en el estado, con el fin de capacitar a todos los entrenadores y público
en general que requieren y necesiten los conocimientos de
entrenamiento deportivo en las áreas de psicología y gimnasia.
En el período que se informa, se realizaron dos cursos de capacitación
en el área de gimnasia y tres conferencias en el área de psicología,
mediante los cuales se obtuvo una participación de 78 entrenadores y
público en general, de los cuales se entregaron 45 certificados de
capacitación. Estos cursos y conferencias se llevaron a cabo en el
municipio de Mérida y fueron impartidos por el departamento de
capacitación y SICCED. De igual manera durante este primer
trimestre se otorgaron 10 becas para los entrenadores de boxeo.

Olimpiada Nacional
Durante el primer trimestre del año en curso se llevó a cabo el
programa de Olimpiada Nacional en su fase regional en las sedes de
Campeche, Chiapas, Puebla, Quintana Roo y Tabasco.
En esta fase se tienen 1,287 registros de deportistas, entrenadores,
jueces, delegados y todos los auxiliares y operativos involucrados de
las disciplinas deportivas.
En cuanto a las diferentes sedes fueron: Campeche con las disciplinas
de luchas asociadas estilo libre, beisbol, handball y ajedrez; Chiapas
con las disciplinas de futbol, basquetbol, luchas asociadas estilo
greco; en la sede de Quintana Roo con otras categorías de futbol, tiro
deportivo, handball y voleibol playa; En Tabasco con las disciplinas
de softbol, tae kwon do, boxeo, beisbol, atletismo, tenis de mesa, y
levantamiento de pesas; en la sede de puebla con la disciplina
deportiva de hockey y en la sede del Politécnico el deporte de boliche.
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Operación del Centro Deportivo Paralímpico

en eventos deportivos a través del otorgamiento de apoyos
económicos y en especie.

El objetivo de este programa es incrementar el nivel competitivo de
los deportistas con alguna discapacidad mediante la aplicación de
programas de alto rendimiento y actividades proporcionadas en las
escuelas técnicas de iniciación deportiva, así como el adecuado
funcionamiento de las instalaciones deportivas.

En este primer trimestre se han otorgado 269 apoyos de los cuales
115 fueron para asociaciones deportivas, 8 para municipios y 146 para
otros organismos. Entre los municipios beneficiados se encuentran
Acanceh, Chankom, Espita, Mérida, Motul, Seyé, Tixcacalcupul y
Valladolid.

De enero a marzo se atendieron a 75 atletas con alguna discapacidad
en las diferentes escuelas de iniciación deportiva que se llevan a cabo
en el centro deportivo paralímpico como son: basquetbol, natación,
danza, levantamiento de pesas, atletismo (pista y campo) y tenis de
mesa.
En el centro paralímpico también se imparten escuelitas de iniciación
deportiva para usuarios o deportistas convencionales mediante las
cuales se atendieron a un total de 142 alumnos, así como también se
beneficiaron a 111 usuarios de diversas escuelas que prestan las
instalaciones deportistas para sus entrenamientos como son: Escuela
de natación Halcones, escuela de triatlón Andrón, selección de
escuela de gimnasia rítmica Gimnásika, selección de voleibol de la
Facultad de Ingeniería Química, selección de basquetbol de la
Facultad de Ingeniería Química y selección de basquetbol de la UADY.
De igual manera se llevaron a cabo cuatro eventos en el centro
deportivo paralímpico en el cual se atendieron a un total de 325
participantes, dichos eventos fueron: “Hawaii en Mérida” evento
cultural de “Danza Polinesias”, empoderamiento de las comunidades
y expansión de la conciencia, estatal de natación para personas con
discapacidad intelectual y encuentros deportivos "DEPORTISSSTE".

Apoyos en Atención a Instituciones sin ines de
Lucro y otros Organismos
Con apoyos en Atención a Instituciones sin Fines de Lucro y otros
Organismos se pretende incrementar la participación de la población
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YUCATÁN CON CRECIMIENTO
ORDENADO
Infraestructura para el desarrollo
Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura
básica en el estado

Operación del Sistema de Agua Potable en la
Ciudad de Mérida y Atención a Usuarios
Mediante la operación del sistema de agua potable en la ciudad de
Mérida se suministra el servicio de agua a la población con
oportunidad, calidad y eficiencia a través de la automatización de la
operación, control y supervisión de la infraestructura instalada, así
como con la conservación del equipamiento electromecánico y de
desinfección.
Con la operación del sistema se atiende la demanda de 1 millón 150
mil habitantes en la ciudad y sus zonas conurbadas. En este sentido,
durante el primer trimestre del año se ejerció un total de $ 51 millones
160 mil 905 pesos para acciones de mantenimiento y mejora a la
infraestructura instalada para el servicio; esto permitió
suministrar 9.4 millones de metros cúbicos de agua potable.
Actualmente se encuentran en operación en forma automática la
planta potabilizadora I y la Planta III y la meta es la automatización de
las cuatro plantas existentes y su vinculación con los cárcamos y
sistemas independientes, así como la instalación de controles
automáticos en el muestreo y desinfección del agua.
Para mejorar el servicio mediante la atención expedita de las
solicitudes y trámites de los usuarios, se han realizado las siguientes
acciones:

•

Ampliación de la cobertura de los Centros de Atención a los
Usuarios a través de su descentralización a nuevas zonas
habitacionales y residenciales.

•

Incorporación y utilización de tecnologías de información y
comunicación de última generación.

•

Actualización de los sistemas y procedimientos actuales, así
como de acciones tendientes a mejorar el desempeño del capital
humano con que cuenta la JAPAY.

En este sentido, con la creación de nuevos módulos de atención en las
zonas más alejadas de los centros actuales, se facilita el acceso y se
incrementa el contacto entre los prestadores del servicio y los
usuarios para la realización de trámites, solicitudes de servicio y
apoyo, atención de fugas y facilidades para el pago de los servicios,
entre otros.
En cuanto a la atención a usuarios, el presupuesto ejercido en este
trimestre ascendió a $7 millones 690 mil 500 pesos, con lo que se
atendió de manera satisfactoria a 47,498 usuarios en las oficinas
centrales y en los módulos externos de Xoclán, Chenkú, Colón,
Alemán, Vergel, Plaza Dorada y Chedraui. Del mismo modo, a través
de medios como JAPAYTEL y la Página Web de JAPAY se atiende a los
habitantes de los predios del Municipio de Mérida.
Durante el primer trimestre de 2014 se atendieron a 47,498 usuarios
que representan el 14.8% del total de 320,000 usuarios que se estima
acudirán en 2014 a solicitar algún trámite o servicio.
Cabe destacar que todos los Módulos de Atención a Usuarios de la
JAPAY han sido certificados con la norma de calidad ISO 9001:2008,
lo que garantiza que se están prestando servicios de calidad
certificada.
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Desarrollo urbano y metropolitano
Objetivo: Mejorar el ordenamiento territorial de manera
sustentable

Fortalecimiento del Desarrollo Urbano.
Para generar instrumentos jurídicos, de planeación y regulación del
territorio que fortalezcan el desarrollo urbano, en materia de apoyo
jurídico sobre temas ambientales y urbanos, en lo que va del primer
trimestre se han elaborado 202 documentos legales de
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, informe
preventivo y estudios de riesgo; 143 documentos legales y de revisión
de factibilidad urbano ambiental; 16 documentos legales del
procedimiento de residuos sólidos; 32 documentos legales de revisión
de procedimientos de fuentes fijas.
En cuanto a la emisión de los dictámenes de factibilidad urbana
ambiental, para las obras o actividades que se generan en el estado
aplicando la normativa e instrumentos de coordinación y gestión
establecidos, se han elaborado 162 dictámenes para diferentes obras
o actividades como vivienda, servicios, comercio, bancos de
materiales y producción de energía alternativa (fotovoltaíca) entre
otros, en municipios como Celestún, Homún, Izamal, Kantunil, Kaua,
Maxcanú, Motul, Muna, Oxkutzcab, Samahíl, Tecoh, Tekom, Tixkokob
y Tizimín.
En los municipios de Opichén, Chankom y Hunucmá, se elaboraron
dos dictámentes por municipio; en los municipios de Progreso, Tekax
y Telchac Puerto, se elaboraron tres dictámenes por municipio; en los
municipios de Conkal y Umán, se elaboraron cuatro por municipio y
finalmente en los municipio de Kanasín, Valladolid y en Mérida se
elaboraron 6, 7 y 112 dictámenes respectivamente.
Con la dictaminación de estas actividades se beneficiará a la
población de los 25 municipios donde se ubicarán estas obras, los
cuales representan un total de un millón 441 mil 801 habitantes.

El normar los usos de suelo en los diferentes municipios del estado
contribuye a un mejor ordenamiento del territorio, lo que redunda en
una mejor calidad de vida de los habitantes.
En materia de evaluación de manifiestos de impacto ambiental en el
Estado, se tiene como propósito realizar la evaluación de las obras y
actividades económicas que se pretendan llevar a cabo en el estado
dictaminando medidas de mitigación y restauración que permitan
proteger el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de la población. En este sentido, en el trimestre que se informa se
realizó la evaluación de 43 manifiestos de impacto ambiental de obras
en 17 municipios en beneficio de 43 promoventes.
Con respecto a la supervisión de obras y actividades para verificar el
cumplimiento de lo señalado en los resolutivos, se visitaron 57 obras,
en 19 municipios.
Con el objeto de orientar la planeación de desarrollo urbano
potencializado se realiza la elaboración y actualización de información
cartográfica de equipamiento y servicios públicos, la elaboración de
las cartas urbanas que a su vez contienen material cartográfico y
estadístico, así como los documentos de difusión con la información
de la infraestructura y equipamiento existente en los centros urbanos
de los municipios pertenecientes a estas regiones.
Esta actividad consiste en realizar los levantamientos del
equipamiento, la infraestructura y los servicios con los que cuentan
las localidades de más de 500 habitantes de los municipios del Estado
de Yucatán con el fin de poder brindarles a los municipios un
diagnóstico y un instrumento que coadyuve en la planificación
municipal y orientar las inversiones que se realicen a una necesidad
real.
En el periodo que se informa, se han actualizado estos estudios y
documentos en los municipios de Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún,
Huhí y Valladolid beneficiando a más de 100 mil habitantes. Como
resultado de esto se inició la elaboración de seis cartas urbanas de los
municipios mencionados.
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Conservación del patrimonio cultural
arquitectónico estatal
El Programa de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico
Estatal, tiene como objetivo llevar a cabo acciones de protección,
difusión y restauración del Patrimonio Cultural Arquitectónico del
Estado, estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con
dependencias Estatales y Municipales, dependencias Federales y si
fuera el caso de un inmueble histórico del género religioso, de igual
manera se participa con la Comisión de Arte Sacro del Estado de
Yucatán.
En ese sentido, en el primer trimestre de 2014, se realizaron acciones
de conservación en cuatro municipios: Hocabá, Mérida, Temax y
Tixpehual. Del mismo modo, se inició la elaboración de cuatro
levantamientos arquitectónicos, cuatro registros fotográficos, la
determinación de deterioros y elaboración de cuatro proyectos
ejecutivos de restauración, la elaboración de un expediente para el
registro y control de actividades de conservación del patrimonio
cultural, así como la obtención de una licencia de construcción y el
registro e investigación de un Catálogo de la Zona metropolitana de
Mérida (ZMM).

Gestión urbana sustentable en asentamientos
humanos costeros.
En el primer trimestre de 2014, se iniciaron acciones de Gestión
Urbana Sustentable en asentamientos humanos costeros, con el
objetivo de reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos
ubicados en el litoral mediante la recopilación y generación de las
bases de datos para un adecuado diagnóstico e información
estadística para la toma de decisiones en materia de desarrollo
urbano y planeación ecológica del territorio costero.
Estos estudios consisten en realizar los levantamientos de las
viviendas que se encuentran dentro de zonas inundables, así como
censar el equipamiento, servicios e infraestructura que existe en la

zona con el fin de proyectar un programa de reordemaniento de
vivienda y reducir los peligros que las condiciones meteorológicas
puedan generar en los asentamientos humanos que se encuentre en
ellas.
En la materia se han realizado estudios y análisis estadístico en los
municipios costeros de Celestún, Hunucmá, Ixil y Progreso; por lo
que, una vez concluida esta fase, se beneficiará a 95 mil 323
habitantes con las acciones que habrán de emprenderse.

Vivienda
Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en el estado

Programa Casa Digna
El Programa Casa Digna otorga crédito a la población cuyos ingresos
no son suficientes para acceder a esquemas tradicionales de
financiamiento para mejorar su vivienda. En este periodo el IVEY
ejerció recursos por 382 mil 986 pesos, para otorgar 51 créditos a
igual número de beneficiarios de los municipios de Abalá, Cacalchén,
Calotmul, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, Motul, Opichen, Progreso,
Samahil, Sotuta y Umán.
Durante el 2013, se entregaron 728 créditos, con un presupuesto de 1
millón 556 mil 856 pesos.

Regularización de la tenencia de la tierra para la
vivienda
Durante el primer trimestre de 2014, se elaboraron 150 escrituras
privadas de compraventa Y 233 escrituras de donación de
predios, cuyo objetivo es brindar a los beneficiarios la certeza jurídica
sobre los predios que ocupan para consolidar su patrimonio. Estas
acciones
han
beneficiado
a
aproximadamente
a
1,532
personas, considerando un promedio de 4 personas por familia. Esta
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actividad consiste en la elaboración de escrituras privadas de predios
menores a 600m2 y recabar de las firmas respectivas para su
posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Monitoreo de fuentes fijas y móviles en el
Estado

Medio ambiente

En materia de mejoramiento de la calidad del aire, se realizan
acciones de control de las emisiones a la atmósfera generada por
fuentes fijas y móviles por medio de la regularización de las empresas
y el monitoreo ambiental.

Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del
territorio

Gestión y manejo de residuos sólidos
Con el propósito de hacer más eficiente el manejo y gestión integral
de residuos en el estado, se realizan acciones de promoción e
implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidos
municipales de acuerdo a la normatividad ambiental.
En el trimestre que se informa se realizaron 11 acciones de supervisión
en los municipios de Akil, Izamal, Panabá, Santa Elena, Umán,
Hunucmá, Kanasín y Progreso, para verificar el cumplimiento de la
NORMA 083 de SEMARNAT -2003. De igual forma se asesoró al
municipio de Motul sobre la operación de su sitio de disposición final.
En cuanto a la Evaluación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos y
de Manejo Especial, durante el primer trimestre de 2014, se evaluaron
10 planes de manejo a empresas ubicadas en el municipio de Mérida.
Además, se inspeccionaron 30 empresas, de las cuales 25 fueron en
el municipio de Mérida y cinco en los municipios de Hunucmá,
Kanasín, Progreso, Tizimín y Valladolid, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de los resolutivos.
Con estas acciones se contribuye a que las empresas y diversas
actividades económicas realicen el adecuado tratamiento a los
residuos de manejo especial, mediante acciones de inspección,
evaluación y dictaminación.

En el periodo que se informa se continuó con la verificación vehicular
de tres mil 141 vehículos de automotores del transporte público que
representa el 40% de la meta anual, en los municipios de Mérida,
Tizimín y Valladolid. Asimismo se realizaron 10 dictámenes de
evaluación de fuentes fijas todas en la ciudad de Mérida.

Programa educativo para la promoción de una
cultura ambiental
En cuanto a acciones de fomento a la cultura ambiental, se realizaron
acciones del Programa educativo para la promoción de una cultura
ambiental, que promueve un comportamiento ético en la niñez y los
jóvenes, desarrollando una cultura ambiental responsable en el
Estado de Yucatán a través de procesos educativos con el fin
de transmitir y fomentar acciones de participación que conlleven a
proponer soluciones ambientales en su comunidad.
Una de las características del programa es que las personas inscritas
a este lleven a cabo la separación adecuada de los residuos sólidos,
así como la elaboración de trabajos manuales con material de
reciclaje.
En este trimestre el programa se aplicó en Izamal, Motul, Progreso y
Umán que cuentan con relleno sanitario tipo C y se encuentran dentro
del área prioritaria del anillo de cenotes, realizando visitas a las
escuelas para iniciar el proceso de recertificación.
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Programa de educación ambiental en el Parque
Ecológico Metropolitano del Sur
El Programa de educación ambiental que se lleva a cabo en el Parque
Ecológico Metropolitano del Sur "Yumtsil", tiene como objetivo
incrementar la cultura ambiental mediante procesos educativos y
lúdicos a escuelas de diversos niveles, con énfasis en nivel básico.
Una de las características del Programa es la atención a escuelas de la
ciudad y área metropolitana de Mérida, en temas de relevancia
ambiental, social y cultural por medio de actividades lúdicopedagógicas aprovechando las diferentes áreas con las que cuenta el
Parque Ecológico Metropolitano del Sur "Yumtsil". Los beneficiarios
del Programa pertenecen, en su mayoría, a las colonias de las zonas
prioritarias del Sur de la Ciudad de Mérida, según la división de los
polígonos en los que se operan los programas del Centro Estatal de
Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán.
Como resultado del Programa, en el primer trimestre del año, se
atendieron a cuatro mil 399 visitantes de los cuales, 742 fueron
alumnos y tres mil 657 visitantes en general, la atención brindada
consistió en realizar dentro de las instalaciones del parque recorridos
guiados a las escuelas visitantes, el montaje de exposiciones
ambientales y la realización de talleres temáticos.

Objetivo: Incrementar la conservación del capital natural
y sus servicios ambientales

Producción de plantas nativas con fines de
reforestación social
Para incrementar la conservación del capital natural, durante el
periodo que se informa se adquirieron insumos para la producción de
200 mil plantas en los cinco viveros operados por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en beneficio de 98 familias de
los municipios de Dzilam de Bravo, Mocochá, Tixcacalcupul, Umán y

Yobaín. Del mismo modo, se atendieron 24 solicitudes de donación de
plantas por parte de instituciones educativas, ayuntamientos,
pequeños propietarios, instituciones de gobierno y asociaciones
civiles.
En cuanto a reforestación, se donaron tres mil 20 plantas para la
reforestación urbana de 4.83 hectáreas, se donaron dos mil 600
plantas para la conservación, restauración y reforestarción de 4.16
hectáreas.
En el seno del Comité de Aprovechamiento y Cambio de Uso del Suelo
en Terrenos Forestales se emitieron 12 opiniones técnicas
consistentes en Documentos Técnicos Unificados, Estudios Técnico
Justificativos de Cambio de Uso del Suelo y Programas de Manejo
Forestal Maderables; y se dictaminaron en su componente forestal 97
factibilidades urbanas ambientales correspondientes a 26 municipios
y 41 localidades del estado.
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conjuntos con las corporaciones de seguridad del interior del Estado,
logrando la detención de 1,502 personas.

Seguridad pública

Vigilancia en la Ciudad Capital

Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública en el
estado

Se realizaron acciones de vigilancia y prevención del delito por parte
de los cinco sectores operativos de la ciudad de Mérida, así mismo se
fortalecieron los esquemas tácticos y operativos en materia de
seguridad, para garantizar la presencia permanente mediante el
patrullaje en las colonias y fraccionamientos que conforman la ciudad.

Fortalecer el Capital Humano
Se emitió la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos
policiales, con el propósito de incrementar la seguridad en el estado, a
fin de responder al crecimiento demográfico y habitacional de la
entidad, lo que permitirá mejorar o mantener la tasa de elementos
policiales por cada mil habitantes, que en el 2013 se ubicó en 3.02.
En este periodo concluyeron su proceso de selección y evaluación 201
cadetes de los 450 previstos a incorporar durante el año 2014, con lo
cual se alcanzó un 45% de avance respecto la meta anual establecida.

Consolidar la Regionalización Gubernamental en
Materia de Seguridad Pública
Con el fin de preservar la seguridad, continuaron los operativos
conjuntos de vigilancia, prevención y combate a la delincuencia en los
municipios del interior del Estado, a través de la operación de los
Centros Integrales de Seguridad Pública (CISP).
Se implementaron operativos conjuntos con las corporaciones
municipales del Estado, los días viernes, sábado y domingo. Con los
cuales se logró fortalecer los vínculos de coordinación entre la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y los ayuntamientos del
interior del Estado.
Así mismo, las diversas compañías que integran la Subsecretaría de
Policía Estatal de Caminos Peninsular, realizaron 85 operativos

Se mantienen los puntos de revisión en zonas estratégicas de la
ciudad, con el objetivo de reducir los índices delictivos y los
accidentes de tránsito ocasionados por conducir bajo los influjos del
alcohol, o manejar negligentemente,
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 449 servicios
de Convoy en Mérida y sus comisarías. Por otra parte se han realizado
3,028 detenciones en la ciudad, mismos que han derivado en 699
remisiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Procuraduría
General de la República (PGR).
Para continuar con la operatividad de los cinco sectores, durante éste
primer trimestre del 2014, se dispusieron de 356 unidades vehiculares
y 1,467 elementos policiales. De igual manera se cuenta con 18 puntos
de revisión.

Operativos Especiales
Entre los objetivos de los operativos especiales y la acción coordinada
de los Grupos Especiales de Reacción, se encuentra la vigilancia y
protección de las zonas comerciales e instituciones financieras
establecidas en la ciudad de Mérida.
En el período que se informa se contó con 906 elementos policiales y
195 unidades vehiculares con los cuales se realizaron 323 operativos
especiales de vigilancia en la ciudad de Mérida. Como resultado de
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dichos operativos se detuvieron a 571 personas
integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

para proteger la

Prevención Social del Delito
La Fiscalía General del Estado, promueve programas de prevención
del delito para identificar los factores que favorecen su incidencia, así
mismo
difunde estrategias para inhibir
riesgos, fomenta la
prevención del delito en la sociedad, involucrando la participación de
los distintos sectores de la sociedad.
Durante el primer trimestre, como parte de los programas de
prevención, se realizaron 171 pláticas, 34 talleres y 23 ferias que
beneficiaron a 11,317 personas.
En ese sentido los principales programas de prevención de la Fiscalía
General del Estado son:
•

Xux Donde Quiera Que Estés dirigido a niños, adolescentes y
jóvenes, con la finalidad de ayudarlos a identificar situaciones de
riesgo en la sociedad, que pongan en peligro su integridad física
y emocional, se impartieron 33 talleres y 23 ferias a 4, 828
personas.

•

Sin Trato No Hay Trata dirigido a estudiantes de secundaria y
preparatoria que tiene por objeto promover conductas
preventivas mediante la difusión de información que logre una
mayor consecuencia y conocimiento de este fenómeno y de las
situaciones de riesgo relacionadas con el mismo, se impartieron
11 pláticas a 686 personas;

•

Sin Riesgo Alguno dirigido a los adolescentes de 14 a 16 años,
con el objetivo de promover factores de protección ante
situaciones de riesgo en relación al secuestro y a la extorsión, se
impartieron tres pláticas a 119 personas;

•

Igual a Ti, Igual a Mi dirigido a niños de 6 a 12 años, con el
objetivo de fomentar la tolerancia y respeto, se impartieron 44
pláticas a 1,969 personas;

•

Adolescente Prevenido dirigido a estudiantes de nivel
secundaria con el fin de advertir sobre las consecuencias de
incurrir en conductas delictivas, se impartieron 109 pláticas a
tres mil 615 personas.

•

Fortalecimiento de la Convivencia Familiar dirigido a padres de
familia y a estudiantes de secundaria y preparatoria con el fin de
prevenir actos de violencia en el entorno familiar, así como en las
relaciones de pareja principalmente en los adolescentes se
impartieron cuatro pláticas beneficiando a 90 jóvenes.

De igual manera el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y
Participación Ciudadana de Yucatán (CEPREDEY) implementa el
Programa Integral de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, el cual contempla acciones sociales que favorecen el
incremento de protección en la población, reduciendo los factores de
riesgo a través de la realización de acciones orientadas al desarrollo
humano y de la familia. Entre ellas se puede destacar la intervención
en aspectos deportivos, culturales, educativos, laborales y de
prevención de la salud física y mental.
Entre las acciones que se han llevado a cabo en el primer trimestre del
2014 podemos destacar 1, 544 actividades.

Bienestar en tu colonia
Dentro del Programa Bienestar en tu Colonia que tiene como objetivo
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que habita en
los Polígonos de atención, mediante la implementación de actividades
deportivas, recreativas y de activación física, principalmente
enfocadas en niños, jóvenes y madres de familia, que les permita
encausar su tiempo libre hacia actividades que fomenten el desarrollo
del bienestar físico, psicológico y social, se han desarrollado
actividades, en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de
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Yucatán (IDEY) a través del establecimiento de promotores
deportivos en 82 espacios públicos.

Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción
ciudadana de seguridad pública en el estado.

Policía Vecinal
Se ha mantenido e impulsa el Programa de Policía Vecinal en el
Estado, el cual tiene como objetivo, brindar información a la sociedad
sobre las herramientas que tienen a su alcance para prevenir delitos
en su entorno y tomar las medidas necesarias ante conductas
delictivas, así como fomentar la cultura de la legalidad, la denuncia y el
fortalecimiento de los valores cívicos en nuestra sociedad.
Entre las principales actividades realizadas en los Comités Vecinales
se encuentran pláticas sobre prevención del delito, manejo de estrés,
autoestima, drogadicción, educación sexual y vandalismo, de igual
forma se realizaron noches de cine y asesorías psicológicas en las
diversas colonias y fraccionamientos.
Durante este periodo se han establecido 34 nuevos comités en las
colonias y fraccionamientos de la ciudad de Mérida.

Programa Parque Ek
Se implementa el programa con el fin de mejorar la infraestructura
urbana básica con apoyo de los vecinos, quienes realizan labores de
limpieza, poda, pintura de tal forma que la ciudadanía los recupere a
través de la organización social y utilice como espacios de recreación,
esparcimiento y diversión, desarrollando actividades artísticas,
culturales y deportivas. En el primer trimestre del año 2014 se
realizaron 18 intervenciones vecinales.
.

En estos espacios, recuperados, se dan clases de jarana, taekwondo,
jazz, ritmos latinos, fútbol, básquetbol, teatro regional, entre otras
manifestaciones culturales y deportivas.
En estos sitios de recreo se han realizado reformas al alumbrado, la
pintura en canchas, bardas y bancas, en el enmallado, instalación de
gradas, entre otras mejoras. Con ello, los vecinos pueden organizar
torneos deportivos, funciones de teatro, macroclases de activación
física y jazz.
En el periodo que se informa se realizó la entrega a la ciudadanía de
parques en los cuales se realizaron acciones de mantenimiento,
alumbrado público y adecuación de espacios deportivos entre los
cuales se encuentran:
•

Parque El Tobogán.

•

Parque Cinco Colonias.

•

Parque Serapio Rendón II. Parque Casa Blanca.

•

Parque Chac Mool...

•

Parque Cardenales.

•

Parque Manuel Avila Camacho “La cancha”.

•

Parque Los Reyes.

•

Parque Libertad.

•

Parque Polifuncional de San José Tecoh..

•

Parque San Nicolás del Sur.
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Yucatán suena a bienestar

Objetivo: Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada
por accidentes de tránsito en el estado.

Se implementa el Programa Yucatán Suena a Bienestar dentro del
marco del Programa Nacional para la Prevención de Delito que tiene
como objetivo sistematizar la instrucción en la práctica integral
colectiva de la música a través de la primera Banda de Marcha del
Estado, que sirva como instrumento de organización social y
desarrollo comunitario.

Puntos de Revisión en Sitios Estratégicos

En este proyecto se imparte un curso musical a 120 alumnos
seleccionados de 9 diferentes secundarias que se encuentran en los
Polígonos de Actuación, contando con el apoyo de la Secretaría
General de Educación y del Instituto del Deporte del Estado de
Yucatán.
La instrucción musical se desarrolla a través de la impartición de 3
horas de clases diarias, de lunes a viernes con instructores musicales
de talla nacional, en la Unidad Deportiva Kukulkan.

Programa Integral de Cultura y Recreación
(Risas contra el Delito)
El objetivo de este programa es realizar acciones culturales y
artísticas tendientes a prevenir conductas antisociales y consumo de
estupefacientes en colonias, dirigidas principalmente a niños,
adolescentes y madres de familia del municipio de Mérida que se
encuentran dentro de los Polígonos que presentan incidencia delictiva
alta y vulnerabilidad latente.
Para tal fin, se diseñó y aplicó una estrategia de recuperación del
Teatro Regional Yucateco en donde se impartieron clases de teatro
regional y funciones de títeres, teniendo como sede los parques de los
Polígonos de Actuación y comisarías.
Se imparten clases de teatro regional en 10 espacios públicos con 3
sesiones a la semana y representaciones teatrales en programas de
televisión local.

Se mantiene la implementación de operativos de alcoholímetro en la
Ciudad de Mérida y su periferia, con el fin de prevenir accidentes de
tránsito ocasionados por conducir bajo el influjo de bebidas
embriagantes.
En el trimestre que se informa, se realizaron 288 operativos de
alcoholímetro en la Ciudad de Mérida y su periferia.

Educación Vial
Se continuó con la impartición de cursos y talleres de orientación a
través del grupo ESCUDO. Asimismo se han realizado pláticas de
educación vial en Mérida y el interior del Estado para fomentar la
participación ciudadana en materia de vialidad.
Durante el primer trimestre del 2014, grupo ESCUDO realizó 245
cursos y talleres sobre diversos temas como valores, educación
sexual, bullyng, adicciones, violencia, pandillas, redes sociales, familia,
manejo del estrés, relaciones humanas, entre otros, de los cuales 201
se realizaron en planteles escolares, 5 en dependencias de gobierno y
39 beneficiaron a personal de la SSP, de igual manera se impartieron
136 pláticas de educación vial en la Ciudad de Mérida y diversos
municipios del Estado de Yucatán.

Vialidad del Estado
Ordenar y mejorar la vialidad en el Estado es uno de los principales
propósitos que se ha planteado la Secretaría de Seguridad Pública
desde el inicio de la presente Administración.
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Por tal motivo se continuó con la implementación de distintos
programas orientados a fomentar la participación de la ciudadanía en
materia de vialidad, con el objetivo de exhortar a la población a la
adopción de pautas de comportamiento vial y así mejorar la
circulación vehicular en la Entidad.
De igual forma, se prosiguió con el apoyo de manera oportuna en
casos de emergencias médicas, a través del servicio de ambulancias y
paramédicos, aunado a lo anterior se prestó auxilio a los conductores
que así lo requirieron en casos de cambio de neumático, carga de
energía eléctrica y traslado a estaciones de combustible.
En lo que respecta a los servicios de urgencias médicas que se brinda
a la ciudadanía, la Coordinación Estatal de Servicios de Emergencias
Médicas (CESEM) cuenta con 18 ambulancias en Mérida y 12 en el
interior del Estado, así como 120 Técnicos en Urgencias Médicas, 9
Socorristas y 3 Asistentes en Primeros Auxilios Avanzados.
Adicionalmente se continuó prestando servicios de auxilio vial y grúas
a los conductores que así lo requieran.
Finalmente, se brindaron tres mil 234 servicios de urgencias médicas,
5,742 servicios de auxilio vial y 3,951 servicios de grúa.

Vehículos de Traslado para Urgencias
La SSP adquirió 110 vehículos de traslado totalmente equipados, en el
que se invirtieron recursos superiores a los 38 millones de pesos,
provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF), de los cuales 105 vehículos fueron
entregados a los municipios del interior del Estado y cinco se
encuentran bajo resguardo de la Secretaría de Administración y
Finanzas, mismos que están pendientes de entregar, con el objeto de
incrementar la capacidad de respuesta de los cuerpos médicos ante
alguna situación de emergencia en el estado.

Servicio de Atención a Siniestros y Rescates

Se continua fortaleciendo el esquema de operación en el servicio de
atención y apoyo a los ciudadanos de Mérida y el interior del Estado,
en el periodo que se informa se brindaron cinco mil 226 servicios en
la ciudad de Mérida y 519 en el interior del Estado. Entre los servicios
prestados sobresalen los relacionados con rescates de personas,
cadáveres y animales, así como aquellos donde fue necesaria la
utilización del equipo Power Hawk o Quijadas de la vida.
En la actualidad se cuenta con 15 bases operativas en Mérida y 18
ubicadas en el interior del Estado, así como 63 unidades vehiculares y
294 elementos operativos.
Durante este periodo se destinó a la Dirección de Siniestros y
Rescates, recursos superiores a los dos millones 660 mil pesos, para
la prestación del servicio.

Registro de Control Vehicular
A través del Departamento de Registro de Control Vehicular se
continuó con la emisión de licencias nuevas, renovaciones y
duplicados de las mismas, así como la expedición de permisos para
conducir y de enseñanza. También se mantuvieron los servicios de
alta y emplacamiento de vehículos nuevos en el Estado.
Los servicios antes mencionados se realizaron en el Módulo Central,
en el Módulo Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en el
Módulo ubicado en el CISP Valladolid, en los Módulos USE de la
ciudad de Mérida y del interior del Estado. Además, se brindó el
servicio de renovación y duplicados de licencia vía internet.
Durante el periodo que se informa, se expidieron 41,709 licencias de
conducir, de las cuales 5,450 son licencias nuevas, 34,386
renovaciones y 1, 873 duplicados, aunado a lo anterior se expidieron
515 permisos de conducir. Asimismo, se registró el alta y
emplacamiento de 10, 216 vehículos nuevos en el Estado de Yucatán.
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Procuración de justicia
Objetivo: Incrementar la confianza en el sistema de
procuración de justicia del estado.

Capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio
La capacitación especializada en temas del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral es primordial para su eficaz funcionamiento, debido
a que los fiscales, peritos y policías desempeñan nuevas atribuciones
y procedimientos durante el proceso legal y los juicios orales, para la
acreditación del delito y los responsables. Por ello, deben adquirir
conocimientos y desarrollar técnicas en los temas de oralidad,
contradicción, exposición, argumentación y lógica.
Durante el primer trimestre, se impartieron ocho cursos de
capacitación con una duración total de 270 horas, en los
que participaron 259 servidores públicos.
Los cursos de capacitación impartidos fueron:
•

El Derecho y la Familia

•

Interrogatorio y Contrainterrogatorio

•

Mediar en Conciencia;

•

Cadena de Custodia

•

Código Nacional de Procedimientos Penales

•

Debido Proceso y Derechos Humanos

Difusión del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral
Con el fin de mantener informada a la ciudadanía sobre los nuevos
procedimientos penales y fortalecer la confianza ciudadana en la
procuración e impartición de justicia, se ha venido realizando una
campaña permanente de difusión de las principales características y
ventajas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
En el primer trimestre, se diseñaron y difundieron trípticos, mantas y
posters en el edificio sede de la Fiscalía General del Estado, en
las agencias del Ministerio Público ubicadas en la periferia de la ciudad
de Mérida, así como las agencias ubicadas en los municipios de
Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Motul, Progreso, Tekax, Ticul,
Tizimín, Umán y Valladolid.
Se utilizaron también medios de comunicación masiva, como el radio,
prensa y televisión, como parte de una estrategia de difusión.
De igual forma, en coordinación con las autoridades municipales, se
realizaron visitas a cada uno de los 106 municipios del estado, para
difundir las características de esta nueva modalidad de justicia a
través pláticas y entrega de material informativo a la ciudadanía.
Además, se visitaron a diversas universidades de la ciudad de Mérida
donde se imparte la carrera de derecho, en donde se realizaron
pláticas informativas y se entregaron trípticos y posters informativos
a los estudiantes.

Justicia para Adolescentes
Durante el primer trimestre, se iniciaron cuatro averiguaciones
previas, dos de las cuales se concluyeron, una por perdón de la
víctima y la segunda fue remitida sin detenido al Juzgado
Especializado para el inicio de la causa correspondiente.
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Adicionalmente, como resultado del seguimiento de los Fiscales
Adscritos al Juzgado Especializado de las causas iniciadas y en
proceso, se notificó la conclusión de cuatro por medios alternativos
de justicia.
Por otra parte, en marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
Oral, se iniciaron 199 carpetas de investigación y se determinaron 166,
de las cuales, 16 fueron remitidas al Juzgado Especializado, 12
concluyeron por acuerdos de Incompetencia por razón de edad, 55 se
determinaron por perdón de la víctima, 65 por prescripción del delito,
12 por no constituir hechos delictivos, cinco por acuerdo de no
remisión y una concluyó por principio de oportunidad.
Los Fiscales Adscritos al Juzgado Especializado dieron seguimiento
de las causas iniciadas y en proceso, de las cuales se notificaron tres
sentencias condenatorias por juicio oral, una sentencia condenatoria
por juicio abreviado, dos por acuerdos de mediación judicial, una
suspensión del proceso a prueba, y dos sobreseimientos.

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado
de Yucatán
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) tiene por objeto
coordinar, articular y vincular servicios y acciones interinstitucionales
e intersectoriales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, así como para garantizar el acceso a la
justicia de aquellas que han sido víctimas de violencia y brindarles
una atención gratuita e integral con perspectiva de género.
El CJM inició operaciones el 7 de marzo de 2014, y al 31 de ese
mes atendió a 361 usuarias. Por otra parte, se otorgaron 906
servicios, de los cuales 192 fueron de psicología clínica, 216 de
asesoría jurídica, tres atenciones en el albergue, 266 registros de
denuncias ante el Ministerio Público, 45 informes de la Policía
Ministerial Investigadora, 57 asistencias de psicología forense y 127 de
medicina forense.

De las denuncias registradas, 184 fueron por casos de violencia
psicológica relacionados con 182 delitos de violencia familiar y dos
delitos de amenazas e injurias; cuatro casos de violencia física
vinculados al delito de lesiones y golpes; 67 casos de violencia
económica relativos al delito de incumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar; y 11 casos de violencia sexual, de los cuales ocho
fueron por delitos de violación y tres por abuso sexual.
Por otra parte, fueron solicitadas 17 órdenes de protección, las cuales
fueron otorgadas por el Ministerio Público para garantizar la
integridad física y emocional de las víctimas.

Certificación en Derechos Humanos
A partir de la firma de un convenio de coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), 563 servidores
públicos de la Fiscalía General del Estado asistieron, durante tres
meses, a 16 cursos relacionados con los derechos fundamentales,
protección de garantías, el debido proceso, Protocolo de Estambul, el
marco jurídico nacional e internacional sobre el uso de la fuerza y
armas, prevención y sanción de la tortura, derechos humanos de las
víctimas, derechos humanos de las mujeres, entre otros.
Estas acciones culminaron con la certificación de la Fiscalía por
parte de la CNDH y la CODHEY, otorgada el 9 de enero de 2014, con lo
cual se convirtió en el primer órgano de procuración de justicia a nivel
nacional en obtener ese reconocimiento.

Inspección interna
La Visitaduría General es un órgano de control interno que tiene la
facultad de operar el sistema de inspección interna a través de un
programa anual de visitas a las agencias del Ministerio Público y áreas
auxiliares para la aplicación de evaluaciones técnico jurídicas a las
carpetas de investigación y a las averiguaciones previas, con el
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objetivo de velar por la constitucionalidad, legalidad, honradez,
imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de las funciones de
procuración de justicia.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado

Durante el primer trimestre, se realizaron 48 visitas de inspección
interna a las agencias del Ministerio Público de los municipios de
Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Tekax,
Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid; durante las inspecciones se
aplicaron 506 evaluaciones técnico jurídico, de las cuales
305 correspondieron a averiguaciones previas y 201 a carpetas de
investigación.

Con el propósito de hacer más eficientes los sistemas de impartición
de justicia labora, durante el primer trimestre de 2014 se han recibido
1,031 demandas individuales por parte de los trabajadores.

Como resultado de estas acciones, se emitieron 649
recomendaciones, 405 relativas a averiguaciones previas y 244 a
carpetas de investigación.

Durante el periodo que se informa se solucionaron 528 juicios
laborales por la vía de la conciliación, con lo cual se vieron
beneficiados igual número de trabajadores con el pago de sus
prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones establecidas a
la Ley Federal del Trabajo.

Procuración de justicia laboral

Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores
A través de la Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores se otorgan
servicios de interpretación y traducción a la ciudadanía yucateca con
discapacidad auditiva y problemas de lenguaje (sordos y /o mudos),
comunidad maya hablante, así como residentes extranjeros y turistas
en los idiomas: inglés, francés, japonés, alemán, italiano y chino
mandarín.
Durante el primer trimestre, se atendieron a un 1,118 personas
relacionadas con 287 servicios de interpretación y traducción, de las
cuales 246 fueron en lengua maya, 13 en inglés, siete en alemán, seis
en chino mandarín, una en italiano, una en lengua maya tzotzil y 13 en
lenguaje signado.
Adicionalmente se ejecutaron actividades en lengua maya vinculadas
a los programas de prevención del delito. En ese contexto, se
atendieron a 513 personas, de las cuales 201 fueron en pláticas para
padres de familia, 228 en el programa Xux Donde Quiera que Estés y
84 en pláticas de prevención del delito para adolescentes y niños.

Dentro del programa de Procuración de Justicia Laboral, cuyo
objetivo es mejorar la calidad del empleo en el Estado, haciendo más
eficientes los sistemas de impartición y procuración de justicia
laboral, una de las tareas es proporcionar asesorías al mayor número
de trabajadores y sindicatos que soliciten apoyo para resolver
conflictos jurídicos laborales que se generan durante la relación de
trabajo.
Para alcanzar el objetivo anterior, durante el primer trimestre de
2014, se ha desarrollado las siguientes actividades:
1.

Asesorar a 1,652 trabajadores que solicitan los servicios de la
Procuraduría del Trabajo.

2.

Elaborar y presentar 145 demandas laborales ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje.

3.

Elaborar dentro y fuera de juicio laboral 727 convenios en
donde se dan por terminadas las relaciones obrero
patronales.
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4.

Concluir 80 juicios laborales en los cuales la Procuraduría del
Trabajo patrocina trabajadores.

Asimismo, durante el trimestre en cita, se ha entregado a los
trabajadores en pago de sus prestaciones la cantidad de 7 millones
404 mil 69 pesos.

Objetivo: Mejorar la eficiencia del sistema de justicia
penal del estado

Equipamiento para la Operación del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y Oral
Con la finalidad de garantizar la óptima operación del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y Oral, se continúa fortaleciendo el
equipamiento del personal y de las instalaciones de la Fiscalía General
del Estado.
En el período que se informa se realizó la instalación de sistemas de
videovigilancia en áreas del edificio sede de la Fiscalía General del
Estado, en el edificio del Servicio Médico Forense, la nueva bodega de
evidencias, el nuevo laboratorio de genética forense y todas las
agencias del Ministerio Público de Mérida y del interior del estado, así
como las áreas de la Fiscalía General del Estado en el Centro Integral
de Seguridad Pública de Valladolid, con el fin de coadyuvar con
la eficiencia, veracidad y transparencia en la prestación de los
servicios.

Denuncia Anónima a través de Internet
Con el objeto de que los procesos de administración, procuración e
impartición de justicia cuenten con trámites ágiles y eficientes, se
cuenta con un módulo de denuncia anónima en el sitio de internet
http://www.fge.yucatan.gob.mx, mediante el cual los ciudadanos
pueden realizar las denuncias por presuntos delitos, a través del
registro de diversos datos relacionados con los hechos, como la
fecha, hora y dirección en que ocurrieron, descripción del lugar de los

hechos, nombre y/o características del presunto responsable,
nombre y/o características del presunto cómplice y medio de
transporte utilizado para cometer el delito.
Durante el primer trimestre de 2014 se registraron 38 denuncias
anónimas, de las cuales 10 fueron dirigidas a la Policía Ministerial
Investigadora, seis a la Unidad Modelo de Investigación Policial, seis a
la Dirección de Atención a Víctimas, siete a la Unidad Especializada en
Atención al Delito de Narcomenudeo, tres a la Secretaría de
Seguridad Pública, tres a la Subdirección de Ecología y Residuos
Sólidos del Ayuntamiento y tres resultaron improcedentes por ser
quejas.

Sistema tradicional: Acciones de Procuración de
Justicia
A través de Ministerio Público, se representa a la sociedad
investigando los delitos del orden común y persiguiendo a los
probables responsables.
En el primer trimestre de 2014, se iniciaron 6, 831 averiguaciones
previas y determinaron la situación legal de 2,859, de las cuales 510
se consignaron con detenido, 239 se consignaron sin detenido, en 154
se decretó incompetencia, 63 fueron acumuladas, 1,351 se
reservaron, 40 se archivaron por no constituir hechos delictivos, en
384 se otorgó el perdón de la víctima, en 90 se acordó el no ejercicio
de la acción penal y 28 prescribieron.
Por su parte el en los juzgados penales se dio seguimiento y
formularon promociones en 722 causas penales de los tres
Departamentos Judiciales del Estado; se obtuvieron notificaciones de
482 autos de formal prisión y 171 de órdenes de aprehensión; y se
lograron 241 sentencias condenatorias.
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Sistema de Justicia Penal y Acusatorio:
Acciones de Procuración de Justicia
En el contexto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se
iniciaron 3, 325 carpetas de investigación y se determinó la situación
legal de 415, de las cuales 35 fueron judicializadas con detenido, cinco
fueron judicializadas sin detenido, en 17 se determinó incompetencia,
tres fueron acumuladas, 31 no constituyeron hechos delictivos, en 181
se otorgó el perdón de la víctima, en dos se acordó el no ejercicio de la
acción penal, 36 fueron reservados, en 47 se aplicó el principio de
oportunidad y 43 fueron resueltos con mecanismos alternativos de
justicia.
En los juzgados penales se dio seguimiento a las causas iniciadas y en
proceso, de las cuales se notificaron una sentencia condenatoria y
una absolutoria por juicio oral, ocho sentencias condenatorias por
juicio abreviado, cuatro por acuerdos de mediación judicial, ocho
casos de perdón en audiencia de la víctima y cinco suspensiones del
proceso a prueba.

Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía
General del Estado
El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado
establecerá los requisitos y procedimientos de selección; formación
básica, continua y especializada; actualización; evaluación para la
permanencia;
evaluación
del
desempeño; desarrollo
y
ascenso; dotación de estímulos y reconocimientos; reingreso;
certificación y de separación del personal de procuración de justicia.
De igual forma, deberá prever las medidas disciplinarias y sanciones.
Durante el primer trimestre, se llevó a cabo la primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera, y de
Honor y Justicia, con el objetivo de sentar las bases para los
esquemas de control y evaluación del personal, de conformidad con
los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Escuadrón Táctico de Reacción Inmediata
El 7 de febrero de 2014 inició operaciones el Escuadrón Táctico de
Reacción Inmediata (ETRI) de la Fiscalía General del Estado, con la
función de intervenir en situaciones de alto impacto en el estado.
La conformación del grupo ETRI con 23 elementos, se da bajo los
máximos estándares de profesionalización, ya que 17 cuentan con
nivel profesional de licenciatura y el resto con estudios como Técnicos
Superiores Universitarios, incluyendo una persona certificada como
instructor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
La capacitación especializada, impartida por el grupo táctico SWAT (
Special Weapons And Tactics) de Estados Unidos de Norte América
consistió en un curso de Técnicas y Tácticas de Reacción Policiales
para Grupos Especializados, que tuvo una duración de 80 horas, e
incluyó conocimientos teórico-prácticos sobre técnicas defensivas de
tiro, rescates de agentes, inteligencia policial, intervención en sitios de
alto riesgo, rescate de rehenes y operación de vehículos para la
detención de criminales peligrosos, además del desarrollo de
habilidades de reacción policial aplicables a la investigación.
Todos los elementos que conforman el grupo ETRI pasaron por un
estricto proceso de reclutamiento y selección por parte del propio
Consulado de los Estados Unidos de América, con evaluaciones de
control
de
confianza
que
incluyen
perfiles
médicos,
físicos, toxicológicos y antecedentes.

Capacitación sobre procuración de justicia
El objetivo de esta actividad es fortalecer el capital humano de la
Fiscalía General del Estado a través de la capacitación continua,
especializada y táctica, siendo esta, la base esencial para mejorar
constantemente la calidad de los servicios y en consecuencia
incrementar la confianza ciudadana.
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Durante el primer trimestre, se impartieron nueve cursos con un total
de 278 horas, en los que participaron 129 servidores públicos.
Los cursos impartidos fueron siguientes:
•

Aprendizaje Interactivo

•

Seguridad y Convivencia Ciudadana

•

Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores públicos en
Materia de Transparencia;

•

Técnicas y Tácticas
Especializados;

de

Reacción

Policial

para

Por su parte, la intervención oportuna de la Policía Ministerial
Investigadora permitió el esclarecimiento de 6 denuncias por
homicidio intencional, 1 denuncia por asalto a mano armada y 333
denuncias por robo a casa habitación, delitos considerados como de
alto impacto social.
Asimismo, recibieron 347 órdenes de aprehensión y dieron
cumplimiento de 179, de las cuales 87 corresponden al presente año y
92 son de años anteriores.

Defensa y asesoría legal

Grupos

•

Censo Nacional de Procuración de Justicia;

•

Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas
Urgentes de Protección;

•

FARO FOCUS 3D;

•

Mecánica de Lesiones;

•

International Anti-Gang Training 2014.

Servicios Periciales y Policía Ministerial
Investigadora

La prestación de defensa, asistencia y asesoría legal es un servicio
continuo, permanente, que tiene como objetivo apoyar a las personas
que se encuentran en procesos penales y carecen de recursos
económicos para contratar un abogado particular, o bien, necesitan
orientación jurídica en diversas ramas del derecho.
Como parte de los servicios de defensa penal y asesoría legal en las
materias administrativas civil, familiar y mercantil a personas de
escasos recursos, se realizaron en el trimestre que se informa 6,414
defensas y 9,865 asistencias legales. Así mismo se capacitó y evaluó a
30 defensores y asesores del Instituto de Defensa Pública del Estado
de Yucatán en temas relacionados al nuevo sistema de justicia penal
que se desarrolla en la entidad.

Medios alternativos de justicia
Los Servicios Periciales y la Policía Ministerial Investigadora se
constituyen como órganos auxiliares del Ministerio Público para la
investigación y esclarecimiento de los presuntos hechos delictivos y la
acreditación de los probables responsables.
Durante el primer trimestre, los Servicios Periciales expidieron 2, 921
dictámenes, de los cuales 1,359 fueron de avalúos, 408 de
criminalística, 251 de psicología forense, 75 de grafoscopia, 55 de
dactiloscopia, 22 de balística, 246 por hechos de tránsito, 500 por
delitos de robos a casa habitación y cinco por delitos de homicidio.

Por medio de esta actividad se aplican los medios alternativos de
justicia en aquellas conductas delictivas en las que proceda el perdón
o exista la manifestación de desinterés jurídico de la
víctima, asegurando una justicia pronta y expedita, la reparación de
los daños y el desahogo de los procesos judiciales. Con la intervención
de facilitadores se proporcionan vías de solución de conflictos entre
particulares para la mediación o conciliación del asunto que se trate.
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Durante el primer trimestre de 2014, se registraron 2,214 entrevistas
iniciales con las personas solicitantes, 410 fueron canalizadas a otras
instituciones en razón de incompetencia y se iniciaron 467
expedientes. Con la intervención de los facilitadores en estos asuntos
se logró la celebración de 355 acuerdos de mediación, conciliación y
reparatorios. Adicionalmente, durante el periodo previo al inicio de las
sesiones de mediación se resolvieron 231 asuntos. En total se logró
que 586 asuntos sean resueltos por esta vía.

Reinserción Social
El programa de reinserción social tiene como objetivo que los internos
e internas de los Centros de Readaptación Social del Estado
(CERESO) sean reinsertados exitosamente a la sociedad al concluir su
sentencia.
En este sentido, en el mes de febrero entró en funcionamiento el
Centro de Reinserción Social Femenil de Yucatán (CERESOFE), el cual
cuenta con moderna tecnología para la clasificación, control y
vigilancia de las reclusas, mejores instalaciones y programas, así
como personal capacitado para la operación y custodia, con
capacidad para albergar a alrededor de 75 reclusas cómodamente.
Las características de este centro lo convierten en uno de los
organismos penitenciarios con altos estándares de operación en la
región sureste del país.
Durante este primer trimestre de 2014 se reubicaron 23 internas que
cuentan con espacios acordes a la nueva reglamentación
penitenciaria. Del mismo modo, se entregaron certificados de
educación primaria y secundaria a 13 jóvenes, del Centro
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, de los
cuales, dos recibieron sus certificados de educación primaria y los
demás correspondientes al nivel secundaria. También se otorgaron
reconocimientos a seis jóvenes por sus destacados resultados en el
estudio del nivel medio superior.
Asimismo se firmó un convenio entre el CEAMA y el Instituto de
Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) con el objetivo

de ampliar la cobertura de enseñanza básica al interior de la
institución para una mejor reinserción social.

Objetivo: Aumentar la cobertura de atención a víctimas
del delito en el estado

Atención integral a las víctimas del delito.
La Fiscalía General del Estado, otorga una atención integral a las
víctimas del delito mediante asesoría jurídica, psicológica y trabajo
social, con el objetivo de proteger sus derechos y salvaguardar su
seguridad física, psicológica, patrimonial y familiar, durante todo el
proceso legal.
Durante el primer trimestre, se llevaron a cabo 2,116 asesorías, de las
cuales 1,271 fueron de tipo legal, 790 psicológicas y 55 de trabajo
social.

Módulo de Atención Ciudadana
Por medio de esta actividad se brinda ayuda puntual, humana y
personalizada a los usuarios de los servicios de procuración de justicia
que son canalizados hacia las áreas correspondientes según sus
necesidades, debido a que a veces desconocen a dónde dirigirse.
Durante el primer trimestre de 2014, se brindó atención a 9,841
personas, de las cuales, se asesoró a un 1,575 para la interposición de
denuncias; se canalizaron a 1,480 a las Agencias del Ministerio
Público, a 340 a la Policía Ministerial Investigadora, a 535 a la
Dirección de Atención a Víctimas, a 569 a la Dirección de las Unidades
de Solución de Controversias, a 874 al Departamento de Extravío de
Documentos, a 2,593 al área de trámite de antecedentes no penales, a
80 al Servicio Médico Forense, a 146 al Centro de Justicia para
Mujeres y a 1,649 personas a otras dependencias estatales.
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Certeza jurídica y patrimonial

5.

Iniciativa que modifica la Ley General de Hacienda del Estado
de Yucatán y el Decreto número 127 que modifica la Ley
General de Hacienda del Estado de Yucatán

6.

Iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Yucatán

Actualización del Marco Jurídico Estatal

7.

Iniciativa que modifica la Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Yucatán

La actualización del marco jurídico estatal, al ser un proceso de
carácter general, impacta en toda la población y el territorio del
estado, con excepción de ciertas disposiciones normativas que solo
afectan a determinados municipios y sus habitantes.

8.

Iniciativa que modifica el Código Penal del Estado de
Yucatán, en materia de quebrantamiento de órdenes de
protección y violencia familiar

9.

Iniciativa que modifica la Constitución Política del Estado de
Yucatán, en Materia de Paridad de Género en Candidaturas a
Diputados

Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en el
estado

En el período que se informa, se contribuyó actualizar el marco
jurídico estatal a través de las siguientes acciones:
1.

Presentación de 12 iniciativas de ley o de reforma de ley.

2.

Publicación de 18 decretos.

3.

Publicación de 12 acuerdos.

4.

Validación de 31 disposiciones normativas.

Las principales iniciativas que se reportan en el período que se
informa son:
1.

Iniciativa que modifica la Ley del Notariado del Estado de
Yucatán

10. Iniciativa que modifica la Ley de Educación del Estado de
Yucatán
Adicionalmente en el período que se informa se celebró la cuarta
sesión ordinaria, primera de 2014, del Consejo Consultivo para la
Actualización del Orden Jurídico Estatal, en la cual se aprobó, en lo
general, el proyecto de iniciativa de Ley sobre el Régimen de
Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán.

Administración y operación del Registro Civil

2.

Iniciativa que modifica el Código Penal del Estado de Yucatán

3.

Iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán

La administración y operación de las oficialías del Registro Civil tienen
como objetivo prestar los servicios necesarios para que la población
del estado pueda registrar su estado civil y obtener los certificados
únicos derivados. En este sentido, expide cuatro tipos de certificado:
nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

4.

Iniciativa que modifica la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Yucatán

Para realizar la labor anteriormente mencionada, el Registro Civil
cuenta con oficialías distribuidas en el territorio estatal, en las cuales
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se pueden realizar los trámites de registro del estado civil o la
expedición de copias de los certificados únicos.
En el período que se informa se registraron 8,953 nacimientos y se
expidieron 189,686 certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio o
defunción

Ser Yucateco es un orgullo
Se da continuidad al programa Ser yucateco es un Orgullo, con el
propósito de mejorar los niveles de certeza jurídica de los habitantes
de Yucatán, a través del Registro de nacimiento juntamente con la
expedición de actas y la inscripción de actas extranjeras; ambos
servicios se otorgan de manera gratuita, en municipios y
comunidades que lo requieran
En el primer trimestre del presente año, se registraron 62 nacimientos
y se expidieron 69 certificados en la materia

Gobernabilidad
Objetivo: Mejorar las condiciones de protección civil en el
estado

Atención y capacitación integral para la
prevención y protección civil en el Estado
Se realizó el 25 de marzo la instalación del Consejo Estatal de
Protección Civil y se llevó al cabo la reunión de trabajo con
responsables técnicos e integrantes de los cuatro comités
especializados que conforman el Consejo; el comité de prevención y
atención a fenómenos químico-tecnológicos, fenómenos socioorganizativos y el comité de prevención y atención a fenómenos
sanitario-ecológicos. El objetivo principal de estos comités, es la
planeación de acciones de prevención y atención que enfocadas de

manera especializada permita actuar de manera pronta y expedita
ante la presencia de alguna emergencia y la optimización de recursos
humanos y materiales procurando en todo momento la salvaguarda
de las personas y sus bienes.

Brigadas de Prevención y Combate de Incendios
Con el objeto de salvaguardar la vida de los habitantes de Yucatán,
ante la ocurrencia de incendios originados en el campo que pudieran
afectar a las comunidades durante la temporada de estos incidentes,
la cual comprende los meses de marzo, abril y mayo, se entregó
equipo y herramientas a 51 grupos de Brigadas de Prevención y
Combate de Incendios que se organizaron por 550 brigadistas que
desempeñaron sus labores en 53 municipios considerados de alta
vulnerabilidad a sufrir estas contingencias, con la finalidad de
coordinar entre autoridades federales, estatales y municipales
acciones para actuar con mayor prontitud y evitar que en la
temporada de quemas e incendios forestales y agrícolas, se ponga en
riesgo la integridad o el patrimonio de la población yucateca. De esta
manera en el periodo que se informa los eventos más relevantes se
registraron en los municipios de Hunucmá, Motul, Tekantó y en la
comisaría de Hubilá en Tixkokob.

Objetivo: Aumentar el desarrollo institucional de los
municipios en el estado

Agenda para el Desarrollo Municipal y
Fortalecimiento Institucional
Se puso en marcha el programa institucional "Agenda para el
Desarrollo Municipal y Fortalecimiento institucional" cuyo objetivo
es generar las condiciones mínimas de calidad que deben existir en las
diversas áreas de la administración pública municipal, mediante la
verificación del cumplimiento de los indicadores que se establece en
su metodología. El propósito de aplicar la metodología a los
municipios del estado es contribuir al desarrollo institucional y de
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gestión mediante la identificación de áreas de oportunidad; así como
proporcionar una guía de acciones específicas de mejora en la gestión
de gobierno municipal que contribuyan a mejorar el bienestar de la
población.
Se proporcionó asesoría y acompañamiento técnico a 16 enlaces
municipales de los municipios de Halachó, Izamal, Motul, Panabá,
Peto, Progreso, Sucilá, Tecoh, Tekantó, Tekax, Temozón, Ticul,
Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá, a fin de dotarlos de los
elementos necesarios para la implementación de la agenda en sus
municipios.

Marco Normativo Municipal
Se puso en marcha el programa de Fortalecimiento del Marco
Normativo Municipal cuyo objetivo consiste en promover la creación y
actualización del marco normativo básico de los municipios mediante
la asesoría técnica especializada para regular las diversas áreas que
comprende la administración pública municipal y que sea de
observancia general. Con estas acciones se pretende eficientar la
administración pública, la hacienda pública y la toma de decisiones
mediante el fortalecimiento del marco normativo municipal.
Durante este primer trimestre se realizaron 106 asesorías
personalizadas a los responsables de las áreas jurídicas de los
ayuntamientos sobre temas relacionados con la facultad
reglamentaria del Cabildo y la actualización de los Bandos de Policía y
Gobierno; asimismo, se elaboraron 106 diagnósticos de procesos
susceptibles de reglamentación municipal. Se presentó a los 106
municipios los alcances del proyecto reglamentario para instrumentar
durante el 2014 y se elaboraron 3 proyectos de reglamentos tipo para
su adecuación en los municipios.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Gestión y administración pública
Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la
administración pública

Profesionalización de los servidores públicos de
la Administración Pública
La Profesionalización de los Servidores Públicos de las Dependencias
y Entidades del Poder Ejecutivo tiene como objetivo mejorar el
desempeño del personal y lograr que los servidores públicos se
caractericen por ser eficientes, estar actualizados, motivados,
comprometidos con su trabajo y con los servicios que ofrecen a la
ciudadanía. Este mecanismo permitirá el desarrollo de un sistema de
profesionalización que los dotará de mejores herramientas, formación
y responsabilidad técnica.
En este sentido, se elaboró un diagnóstico de necesidades de
capacitación de cada una de las dependencias y entidades, y a partir
de este se estableció el Plan Anual para el Desarrollo de la
Profesionalización (PLADEP), el cual ha permitido la implementación
de cursos acordes a las funciones laborales del trabajador y en el que
participaron 30 entes de la Administración Pública del Estado.
Durante este periodo se realizaron capacitaciones principalmente
mediante cursos presenciales, en beneficio de 259 servidores
públicos, lo que representa un incremento de 10% respecto al mismo
periodo del año anterior en el que se capacitaron a 235 servidores
públicos.

Mejoramiento de la gestión y calidad del Poder
Ejecutivo
El Programa Mejoramiento de la Gestión y Calidad del Poder Ejecutivo
del Estado realiza proyectos de innovación y calidad con el fin de
mejorar los servicios públicos mediante el desarrollo de estudios y
proyectos técnicos en la Administración Pública del Estado.
Entre dichos proyectos se consideran los sistemas de gestión de
calidad con base en la norma ISO 9001:2008, mediante la
capacitación de los servidores públicos en la interpretación de la
norma y la formación de auditores internos. Como parte del programa
se brinda asesoría en la evaluación, actualización y elaboración de
documentos normativos, y capacitación en la metodología para el
mejoramiento de la gestión y calidad del Poder Ejecutivo.
En este periodo se encuentran en fase de implementación cuatro
proyectos con las Secretarías de Administración y Finanzas, de
Desarrollo Rural, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y el
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de
Yucatán. Asimismo, se da seguimiento a los trabajos que en la materia
realizan el Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos
del Estado de Yucatán y el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Yucatán.
En apoyo a los sistemas de gestión de calidad se impartieron cuatro
cursos de interpretación de la Norma ISO 9001:2008 con la
participación de 53 servidores públicos, nueve cursos de lineamientos
para la implementación del Sistema de Control Interno a 160
servidores públicos y un curso de formación de auditores internos con
siete servidores públicos capacitados y acreditados como auditores
internos de sus respectivos entes públicos.
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Modernización del Hotel Costa Club

interpretar todas las transacciones y eventos que modifican la
situación patrimonial del gobierno.

La modernización del Hotel Costa Club contribuye a incrementar el
porcentaje de ocupación entre los derechohabientes del centro
vacacional Costa Club, garantizando que éste cumpla con las
características de un hotel de tres estrellas para mayor comodidad de
sus usuarios.

Durante este mismo periodo inició la operación de forma armonizada
de los sistemas de Compras y de Control Patrimonial, ambos del
Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán y se
desarrollaron dos módulos, uno para el registro de contratos y otro
para la solicitud de los pagos respectivos. Esto permitirá registrar en
tiempo real los compromisos de pago, renta o adeudos adquiridos.

La primera etapa de modernización de Centro Vacacional constó de la
remodelación de 25 habitaciones en planta baja, modernización del
lobby, acceso a la recepción, áreas comunes, restaurante, y
adecuación de hangares para uso del Instituto del Deporte de Yucatán
(IDEY) y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de Yucatán (ISSTEY), para esto, el hotel requirió de una
adaptación física en su mobiliario, servicios y espacios verdes, entre
otras cosas, para cumplir con las normas internacionales y nacionales
en la materia.
Durante este periodo se ejercieron 5 millones 290 mil pesos, de los
cuales 4 millones 690 mil pesos se destinaron a la modernización del
Hotel y 600 mil pesos para la adecuación de los hangares, para el
IDEY y el ISSTEY.

Administración de Bienes y Servicios del Poder
Ejecutivo
La Administración de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo (ABSPE)
tiene como objetivo integrar la información actualizada del patrimonio
con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
Como parte de las acciones de la ABSPE se diseñaron el Sistema de
Compras y el Sistema de Control Patrimonial, los cuales fueron
vinculados informáticamente para que los registros de los bienes del
patrimonio se realicen de manera oportuna y contengan el conjunto
de registros, procedimientos, criterios e informes. Los sistemas
mencionados están estructurados conforme principios técnicos que
hacen posible captar, valuar, registrar, clasificar, informar e

Esta actividad Institucional contribuye a dar cumplimiento al
compromiso del gobierno estatal de “Implementar la armonización
contable en el Gobierno del Estado, de acuerdo a los parámetros que
establece la ley en la materia”.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las finanzas públicas
del estado

Atención y Servicios al Contribuyente
Durante este primer trimestre se presentó el Programa Atención y
Servicios al Contribuyente, que tiene como objetivo proporcionar la
atención oportuna y de calidad a los contribuyentes del Estado de
Yucatán. Cabe mencionar que este programa se instrumenta de
forma coordinada entre el Servicio de Administración Tributaria para
el cobro de impuestos estatales y coordinados federales, así como
con la Secretaria de Seguridad Publica, Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán, la Dirección del Registro Civil y Fiscalía
General del Estado.
Las acciones más relevantes que se realizaron son la ampliación de
horarios de las oficinas recaudadoras así como la atención integral a
los contribuyentes mediante el programa ponte al corriente relativo a
la condonación de créditos fiscales federales y el programa de
exención de tenencia.
En este periodo se alcanzó una recaudación de 538 millones 293 mil
718 pesos, lo que representa un incremento de 11% en comparación
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con el mismo periodo del año anterior, en el que se recaudó la
cantidad de 486 millones 40 mil 979 pesos.

turísticos del Estado de Yucatán. Dicha actividad se desarrolla en los
paradores turísticos de Chichén Itzá, Uxmal y Dzibichaltún.

Vigilar y controlar el cobro de las obligaciones
fiscales

En el primer trimestre del 2014 se alcanzó una recaudación de 56
millones 420 mil 600 pesos, lo que representa un incremento de más
de 3% en comparación con la recaudación del mismo periodo del año
anterior, cuando se alcanzó una recaudación de 54 millones 685 mil
519 pesos.

Esta actividad tiene como objetivo incrementar la recaudación estatal
mediante la vigilancia, control y cobro de los adeudos generados por
las obligaciones a que son sujetos los contribuyentes omisos, en
estrecha coordinación con el Servicio de Administración Tributaria.
En este sentido, los resultados de este primer trimestre se verifican
por medio de la emisión de un total 5,455 requerimientos de
obligaciones y cartas invitación reforzando la presencia fiscal en el
territorio del estado y con la recaudación de 4 millones 610 mil 250
pesos.

Generación de ingresos por recuperación de
adeudos del servicio de agua potable y
alcantarillado

Recaudación de Impuestos y Derechos
Vehiculares

El objetivo de este programa es aumentar los ingresos obtenidos
mediante la realización de gestiones extrajudiciales de cobro que
incluyen la restricción del servicio de agua a los usuarios que se
encuentran con estatus de "usuario moroso" conforme a la
normatividad vigente y que trae como resultado la regularización de la
cuenta y el servicio de agua del usuarios con adeudo.

El programa de recaudación de impuestos y derechos vehiculares
tiene como objetivo incrementar la recaudación estatal mediante el
cobro de las contribuciones sobre tenencia y refrendo vehicular, así
como también, por medio del acercamiento de los puntos de cobro
tanto en la capital como en el interior del Estado.

En este periodo se realizó en un detallado estudio de los expedientes
de los usuarios con adeudos más antiguos y de mayor cuantía a
quienes se invita a participar en los programas de regularización, con
lo cual se logró que 23,488 usuarios con adeudos llegaran a un
acuerdo con la JAPAY. Se estiman realizar 82,240 gestiones de cobro
al finalizar el año 2014.

Durante este periodo se ejercieron 438 mil 535 pesos para la apertura
de 4 módulos temporales en beneficio de 69,562 contribuyentes, con
lo que se logró una recaudación de 111 millones 990 mil 315 pesos.

Modernización del sistema de cobro en Sitios
Arqueológicos
Se ejecutó el programa de modernización del sistema de cobro en
sitios arqueológicos con el objetivo de implementar controles de
seguridad para fortalecer el sistema de boletaje de los paradores

En este sentido, el avance alcanzado este periodo con relación a la
meta propuesta es de 29%, lo que representa una diferencia de 14
puntos porcentuales más que el porcentaje alcanzado el año anterior
cuando se logró un 15% de avance.

Gestión de participaciones y aportaciones.
Con el objeto de impulsar mecanismos efectivos de colaboración
intergubernamental, en el primer trimestre de este año se
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distribuyeron entre los 106 municipios del Estado recursos por
concepto de Participaciones y Aportaciones Federales por una suma
de un mil 351 millones 815 mil 411 pesos, de los cuales 738 millones
251 mil 243 pesos corresponden a las participaciones federales
(Ramo 28 del PEF) y estatales y 613 millones 564 mil 168 pesos
corresponden a las Aportaciones Federales (Ramo 33). Esta
distribución se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal Federal y la ley estatal en la materia.
Esto representa un crecimiento anual respecto al mismo periodo del
año anterior de 10.1% en la distribución de participaciones y
aportaciones federales, para cada concepto la variación fue 12.9% en
las participaciones y 6.9% en las aportaciones.

Gestión de recursos federales para la inversión
pública del Estado de Yucatán.
La gestión de recursos federales para la inversión pública tiene como
objetivo incrementar el gasto de inversión pública, la asesoría,
identificación y selección de fuentes de financiamiento aplicables a
cada proyecto de inversión y la gestión de recursos federales del
Ramo General 23. Para el desarrollo de esta actividad se celebran
convenios específicos y se integran los expedientes técnicos de todas
y cada una de las propuestas de inversión presentadas a la
Federación, de acuerdo con las reglas de operación de las diferentes
fuentes de financiamiento, se asesora a los municipios y se supervisan
las fechas límites para la entrega de documentación.
En el período que se informa, se han gestionado 100 iniciativas de
inversión para 70 municipios por un monto de 393 millones 175 mil
609 pesos del Ramo General 23, correspondientes al Fondo para la
Accesibilidad para las Personas con discapacidad (FOADIS), el Fondo
de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y
Demarcaciones Territoriales (FOPEDEP), el Fondo de Cultura (FONC)
y el Fondo de Infraestructura Deportiva (FONID), señalados como los
Anexos 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4, respectivamente, del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Para cumplir con estas actividades, se han realizado acciones de
vinculación y coordinación tanto con dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado, como con dependencias
municipales y federales relacionadas con el ejercicio de la inversión
pública.

Consejo Estatal de Planeación de Yucatán
El Consejo Estatal de Planeación de Yucatán (Coespy) es un órgano
consultivo que tiene entre sus funciones principales el dar
seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, los programas
de mediano plazo y demás instrumentos de planeación;
también funge como espacio para la participación y concertación
entre los tres órganos de gobierno y la sociedad, de tal manera que se
retroalimente el proceso de planeación del desarrollo y de esta
manera se incremente la efectividad de las intervenciones públicas.
Durante el primer trimestre de 2014, se celebraron sesiones de las
siete comisiones regionales del Coespy con el fin de presentar los
avances y resultados alcanzados durante los primeros quince meses
de la administración estatal, todo esto, en el marco de la presentación
de los informes regionales.
Las sesiones de las comisiones regionales se celebraron en los
municipios de Maxcanú, Izamal, Progreso, Motul, Tizimín, Valladolid y
Ticul.

Implementación de la Armonización Contable
La armonización contable tiene como objetivo homogeneizar el
registro oportuno, el procesamiento y la emisión de la información de
las finanzas públicas para mejorar la fiscalización y transparencia, así
como para contribuir a la eficacia, eficiencia, economía del gasto y los
ingresos públicos. Para ello se realizan acciones que permitan el
seguimiento de las obligaciones establecidas por la normatividad legal
aplicable, a la vez que se realizan trabajos coordinados para mejorar el
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sistema operativo actual y generar la información financiera del
Estado de manera oportuna, confiable y accesible.
Durante este periodo entró en vigor la Ley de Ingresos del Estado de
Yucatán para el ejercicio 2014 que cuenta con el Clasificador por
Rubro de Ingresos que dispone el Consejo Nacional de Armonización
Contable. Del mismo modo inició la vigencia del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2014 que cuenta con
la clasificación administrativa y por objeto del gasto que señala la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Adicionalmente, durante este periodo se han realizado las
publicaciones de información financiera que atienden los
requerimientos obligatorios en lo relativo a transparencia y rendición
de cuentas, y actualmente se realiza el seguimiento puntual de las
mejoras establecidas y se realizan los ajustes y/o correcciones
correspondientes.

Implementación del Presupuesto Basado en
Resultados
La implantación del Presupuesto basado en Resultados (Pbr), tiene
como objetivo incrementar la calidad del gasto público del Estado
mediante una mejor asignación presupuestal orientada a resultados.
En este periodo se celebró un convenio con el Instituto para el
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). En este
convenio se estableció el inicio, en el mes de abril, de los talleres de
diseño de los programas presupuestarios institucionales de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
Estos trabajos serán la base para el proceso presupuestario 2015.
Cabe mencionar que los programas presupuestarios serán objeto de
evaluaciones del desempeño, lo que hará posible conocer los avances
que la gestión pública logra en la consecución de resultados en
beneficio de la sociedad yucateca.

Adicionalmente, en este trimestre se alcanzó con un avance de 75%
en la actualización del Catálogo de Programas de Bienes y Servicios
del Gobierno del Estado, correspondiente al año 2014. El Catálogo de
Programas de Bienes y Servicios Públicos representa para el
ciudadano el único instrumento completo de la oferta de bienes,
servicios o subsidios del Poder Ejecutivo del Estado. Es un documento
de consulta elaborado con lenguaje ciudadano y ofrece a la ciudadanía
información sobre requisitos, proceso de trámite y cobertura
territorial de los programas, entre otros. Está disponible en la página
web del Gobierno del Estado (www.yucatan.gob.mx).

Integración de la cartera de inversión del
Gobierno del Estado
La integración de la Cartera de Inversión tiene como objetivo
garantizar la rentabilidad de las inversiones, para lo cual se otorga
apoyo técnico en proceso integral del ciclo de los proyectos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
Este apoyo se presta desde la concepción inicial; las etapas para el
dictamen y la obtención de su registro en la Cartera de Inversión
cuando demuestran ser susceptibles de generar beneficios sociales
netos; y los procesos de planeación, priorización, programación,
presupuestación y seguimiento. Esta herramienta de gestión permite
mejorar la toma de decisiones en materia de inversión pública y
garantiza que el gasto en inversión genere valor público al atender
problemas reales que afectan a la población.
En el período que abarca del 1 de enero al 31 de marzo del año en
curso, han participado en esta actividad un total de 12 dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado, de las cuales se
recibieron 56 iniciativas de inversión que buscan obtener su registro
en la Cartera. El monto de estos proyectos es de 341 millones 133 mil
16 pesos, con los cuales se esperan beneficiar a la totalidad de los
municipios del Estado.
Cabe mencionar que en igual trimestre pero del año 2013 participaron
nueve dependencias y entidades, de las cuales se recibieron 31
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iniciativas que representaron un monto total de inversión potencial de
276 millones 748 mil 446 pesos. En 2013 se sumaron a la cartera 514
iniciativas de 23 dependencias y entidades, cuyos estudios,
programas y proyectos de inversión representaron un monto
potencial de inversión de 6 mil 855 millones 492 mil 259 pesos

El saldo de la deuda pública directa al cierre del primer trimestre de
2014, incluye una disposición en enero 2014 para la contratación del
seguro de Cobertura de Tasa denominado CAP, conforme a lo
autorizado en el Decreto número 115 publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de octubre de 2013

A la fecha, la cartera de inversión cuenta con un número acumulado
de 1,795 registros de iniciativas que han demostrado ser susceptibles
de generar beneficios sociales netos. Representan la reserva de
iniciativas de inversión de que dispone el Poder Ejecutivo del Estado
para contribuir a atender con certidumbre problemas puntuales de la
sociedad y apoyar sus políticas de desarrollo.

Las empresas calificadoras Fitch Ratings México y HR Ratings de
México ratificaron la calificación al Estado de Yucatán en A (mex) y HR
A respectivamente, ambas con perspectiva crediticia estable. Las
calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece seguridad
aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene
bajo riesgo crediticio.

Gestión de la deuda pública

HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)”,
con Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado
por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., por un monto inicial de hasta 1,300 millones de
pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+
(mex) vra. Actualmente éste crédito tiene un seguro de cobertura de
tasa (CAP).

La deuda pública directa al 31 de marzo de 2014 presenta un saldo de
2 mil 202 millones 084 mil 629 pesos. Está integrada por dos créditos
contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS).
Por otra parte, la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 millones 931 mil
762 pesos.
La deuda contingente de origen municipal y paraestatal se encuentra
liquidada en su totalidad.
Al cierre del primer trimestre, la información sobre la deuda pública
estatal se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se
informó al Congreso del Estado, con lo cual se dio cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado.
El Gobierno del Estado efectuó erogaciones, durante el período que se
informa, por un monto de 24 millones 495 mil 193 pesos destinados al
pago del servicio de la deuda pública directa.
En relación con la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo
para Infraestructura y Seguridad se pagaron intereses por un monto
de 6 millones 291 mil 468 pesos

Así mismo, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de
“HR AA (E)”, con Perspectiva Estable, al crédito bancario
estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de
hasta 1,591.4 millones de pesos. Por otra parte, Fitch Ratings México
asignó la calificación de AA+(mex)vra' al mismo crédito; actualmente
éste crédito tiene un seguro de cobertura de tasa (CAP).

Cifras en miles de pesos

Deuda pública directa
Institución bancaria

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.

Total

Al 31 de marzo de 2014

650,000
1,552,085

2.202,085
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Deuda pública con garantía

•

Facilitar la coordinación para la ejecución de políticas públicas

Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad

•

Fijar criterios y directrices encaminados al cumplimiento de los
objetivos y las metas establecidos en los instrumentos de
planeación

•

Contribuir al seguimiento y la evaluación de los objetivos y metas
establecidos en los instrumentos de evaluación.

Institución bancaria

Al 31 de marzo de 2014

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. (Profise)
306,932
Total
306,932

Deuda contingente

El Sistema de Gabinete Sectorizado se estructura con los sectores
siguientes:

Deuda pública municipal avalada
Institución bancaria

Fideicomiso
Fondo
Nacional
Habitaciones Populares (FONHAPO)
Total

Al 31 de marzo de 2014

de
0
0

Deuda pública paraestatal avalada
Institución bancaria

Total

Al 31 de marzo de 2014

Sector Economía que corresponde al eje Yucatán Competitivo.

•

Sector Social que corresponde al eje Yucatán Incluyente.

•

Sector Educación que corresponde al eje Yucatán con Educación
de Calidad.

•

Sector Territorio que
Crecimiento Ordenado.

•

Sector Seguridad que corresponde al eje Yucatán Seguro.

•

Sector Transversal que
Administración Pública.

0

Objetivo: Incrementar la transparencia y la rendición de
cuentas de la administración pública

Sistema de Seguimiento y Gabinete Sectorizado
El Sistema de Gabinete Sectorizado organiza a las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal en grupos de trabajo
especializados por materia, denominados sectores, orientados al
cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y compromisos
fijados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y en los programas
de mediano plazo. Su origen se encuentra en el Acuerdo que
establece dicho Sistema, el cual fue publicado el 27 de Agosto de 2013
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Sus principales objetivos son:

•

corresponde

al

corresponde

eje

al

Yucatán

eje

con

Gestión

y

Es relevante destacar que durante el primer trimestre 2014 las
dependencias y entidades que integran los sectores realizaron 50
Planes Anuales de Trabajo, en los cuales establecen las metas para
cada una de las actividades estratégicas relacionadas con los
objetivos, estrategias y compromisos plasmados en el Plan Estatal de
Desarrollo.

Observatorio de compromisos
El observatorio de compromisos tiene por objetivo incrementar la
transparencia y rendición de cuentas de forma focalizada hacia el
cumplimiento de cada uno de los 227 compromisos gubernamentales
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mediante la publicación, en un portal electrónico, de información
oportuna que permita conocer los avances y resultados alcanzados
con la ejecución de acciones vinculadas a cada uno de ellos.
Cabe mencionar que esta actividad surge en el marco de la
presentación del Primer Informe de Gobierno el pasado 19 de enero y
tiene como sectores beneficiarios a estudiantes, organizaciones de la
sociedad civil y empresarial, y en general, todo ciudadano que tenga
interés en conocer los avances y resultados vinculados al
cumplimiento de los compromisos del gobierno del estado.
Para el desarrollo del observatorio de compromisos se realizaron
modificaciones en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado
e Informe de Gobierno (SIGO) para que las dependencias y entidades
pudieran entregar la información que respalde el cumplimiento de los
compromisos a su cargo. De igual forma se elaboraron manuales y
políticas para la homologación de la información, todo esto, en total
observancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso
a la información pública.
Finalmente se desarrolló un sistema web que se caracteriza por ser
una página amigable, responsiva y de datos abiertos, la cual se
encuentra vinculada al SIGO y que permitirá al ciudadano dar
seguimiento y evaluar las políticas públicas, así como fomentar la
cultura de rendición de cuentas. El portal electrónico ya se encuentra
disponible y será presentado durante el segundo trimestre del año.

Asesoramiento a beneficiarios de programas
federales a través de la Contraloría Social
El objetivo de esta actividad es fomentar la participación ciudadana en
la vigilancia y supervisión de la ejecución de acciones y obras públicas
financiadas total o parcialmente con recursos federales, logrando una
mayor transparencia en su ejercicio, mediante la constitución de
Comités Ciudadanos de Contraloría Social.

Del mismo modo, se promueve la participación ciudadana mediante
capacitación, distribución de folletos, asesoría, cursos, elaboración
de cédulas de vigilancia y la difusión de los mecanismos de
comunicación gobierno ciudadanía, en el marco integral del sistema
de Atención Ciudadana.
En el primer trimestre, se ejercieron recursos por 131 mil 532 pesos en
la actividad de asesoramiento a beneficiarios de Programas Federales
beneficiando a la población de los 106 municipios y/o localidades.
En este sentido, se realizaron levantamientos de cédulas de vigilancia
con los beneficiarios de los Programas HABITAT, Programa Rescate
de Espacios Públicos (PREP), se efectuaron visitas para realizar los
levantamientos de cédulas de vigilancia con los beneficiarios directos
para que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras, la
entrega de los apoyos o servicios, cuidando en todo momento que el
programa no se utilice con fines políticos o de lucro, que sea aplicado
con igualdad entre hombres y mujeres y de acuerdo a las reglas de
operación vigentes.
Como resultados durante el periodo que se informa, se otorgó
capacitación y asesoría a 91 beneficiarios, difundiendo 955 trípticos y
carteles para promover la participación ciudadana.

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en
materia de transparencia, prevención y combate
a la corrupción
Esta actividad está orientada a disminuir los actos de corrupción
entre los servidores públicos estatales mediante acciones que
promuevan la honestidad, transparencia y la rendición de cuentas a
través de cursos de capacitación, distribución de artículos
publicitarios
Durante este trimestre se impartieron cursos de capacitación en
materia de prevención y combate a la corrupción. Los temas
abordados fueron:
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•

Los servidores públicos y su importancia en el combate a la
corrupción

•

Calidad en el servicio público

•

Administración pública con valores

•

Marco normativo del combate a la corrupción

Al 31 de marzo se impartieron 51 cursos de capacitación a en
beneficio de 1,172 servidores públicos y 4 cursos a ciudadanos, ambos
previstos en el programa anual de trabajo.

Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo
Esta actividad tiene como objetivo ser el vínculo en materia de
transparencia entre los ciudadanos y el Poder Ejecutivo estatal a
través de la gestión de información pública ante las diversas
dependencias y entidades que lo conforman.
Cabe mencionar que con esta actividad se logra atender a los
ciudadanos en cualquier lugar del estado y del país.
En este trimestre se atendieron a 365 ciudadanos que presentaron el
mismo número de solicitudes de acceso a la información, de los
cuales se logró atender el 100%.

Auditorías a los recursos federales y estatales
Mediante esta actividad se vigila la correcta aplicación y transparencia
del ejercicio de los recursos provenientes del Estado en las
dependencias y entidades, mediante la ejecución de auditorías en el
domicilio del sujeto obligado, e inspecciones, integradas en el
programa anual de trabajo.

En la Fiscalización de recursos estatales al sector centralizado, al 31
de marzo, se realizaron 17 auditorías directas en 15 dependencias y 2
inspecciones. Por otra parte, respecto al sector paraestatal, se
programaron 11 auditorías directas en el primer trimestre y 27
auditorías a través de inspecciones.
La revisión de recursos federales se realizó en coordinación con la
Secretaria de la Función Pública y con la Auditoria Superior de la
Federación está programada para iniciar en el mes de abril 2014.

Control Interno Institucional
El propósito del Control Interno Institucional es promover la
efectividad y economía en las operaciones, programas y proyectos a
cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal,
que
contemple
los
procesos,
mecanismos
y
elementos mínimos indispensables para tal fin, así como los criterios
y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el
control de los procesos de gestión sean eficaces.
En el primer trimestre del ejercicio presupuestal 2014 se ha
coadyuvado con 7 dependencias para lograr la implementación de sus
sistemas de control interno institucional, las cuales a través del
manual de control interno han documentado los procesos y/o
procedimientos, así como los formatos necesarios para asegurar la
eficaz planeación, operación y control de procesos de gestión
aplicables a la dependencia.
Por otra parte, se evalúa y valida la eficacia y eficiencia del Sistema de
Control Interno en las dependencias y entidades, con base en los
resultados obtenidos de auditorías de control interno, así como de las
evaluaciones del control interno aplicadas por la dependencia.
En este periodo, se llevaron a cabo 9 revisiones a los sistemas de
control interno en las dependencias y 6 para el caso de las entidades
paraestatales.
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Proceso de Entrega Recepción en la
Administración Pública
Esta actividad tiene como objetivo garantizar que se cuente con una
entrega documentada del informe de rendición de cuentas de los
servidores públicos salientes conteniendo todos los asuntos de su
competencia relativos a recursos financieros, humanos, materiales y
demás que les hubiesen sido asignados, así como la información
correspondiente a las acciones realizadas y los asuntos pendientes
relevantes inherentes a sus funciones.
Durante el primer trimestre del 2014 se participó y concluyó con 15
procesos de entrega-recepción en el sector centralizado y se intervino
en 59 actos en el sector paraestatal.

Inspección y auditoría de obra pública
Esta actividad tiene como objetivo vigilar de manera sistemática la
calidad y el tiempo con que se realizan las obras públicas ejecutadas
por las dependencias y entidades de la administración pública estatal,
mediante la inspección y auditorias de las obras en proceso y
concluidas.
Durante este periodo se efectuaron 286 reportes de supervisión a
obra pública en proceso y terminada señalando el avance físico y
financiero de cada obra, e indicando, en caso de retrasos, las
observaciones relevantes al titular de la dependencia o entidad
ejecutora. Aunado a lo anterior se han realizado 78 pruebas de
laboratorios para garantizar la calidad de los materiales y el
cumplimiento de las normas vigentes.
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ENFOQUE PARA EL DESARROLLO
REGIONAL
Para lograr el objetivo de disminuir la desigualdad de desarrollo de los
municipios a nivel intrarregional e interregional, durante el primer
trimestre del 2014, el Gobierno del Estado ha dado inicio a la
instrumentación de diversas actividades orientadas al logro de los
objetivos del desarrollo en las regiones del estado. Aunque existe una
marcada diferencia en cuanto al número de intervenciones emprendidas
por la Administración Pública Estatal en la región Noroeste y
particularmente en Mérida, es necesario precisar que existen diferencias
en cuanto su naturaleza y magnitud.
Las intervenciones realizadas por el Gobierno del Estado en las regiones y
los municipios con mayor brecha en su desarrollo aunque son menores en
número, corresponden en su mayoría a acciones de carácter integral y
generalmente con alto grado de focalización, lo que se puede constatar en
la siguiente gráfica al estimar el gasto por beneficiario (per cápita) en
cada región. Es de resaltar la prioridad que han tenido el desarrollo de
dichas intervenciones en las regiones Noreste y Oriente en este primer
trimestre del año.

