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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EJE: YUCATÁN COMPETITIVO
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado

Financiamiento y capitalización para el desarrollo rural
Durante el segundo trimestre de 2014, a través del Programa de Financiamiento y
Capitalización para el Desarrollo Rural se otorgó crédito directo con intereses a tasas preferentes a productores agropecuarios y pesqueros que no pueden acceder
a créditos bancarios. Los recursos provinieron del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC).
Se entregaron 32 créditos a igual número de productores de 19 municipios por un
monto de cuatro millones 48 mil 50 pesos; de esta forma también se beneﬁciaron
101 productores de manera indirecta.

697 pesos y los productores el 50% restante.
De esta manera, a través del componente agrícola se entregaron 6,108 apoyos
para igual número de beneﬁciarios de 97 municipios, con una inversión de 31 millones 872 mil 42 pesos.
Con el componente ganadero se entregaron apoyos a 5,333 beneﬁciarios de 104
municipios, con una inversión estatal de 18 millones 814 mil 668 pesos, y una
aportación de los beneﬁciarios de 16 millones 814 mil 668 pesos.
Para impulsar la producción porcícola y avícola se ejercieron dos millones 140 mil
624 pesos de los cuales el Gobierno del Estado contribuyó con el 50 por ciento y
los beneﬁciarios con el 50 por ciento restante.
Para estimular la producción de miel se destinaron nueve millones 629 mil 656
pesos con aportaciones estatales y de los productores, lo que permitió adquirir
más de 35 mil piezas de herramientas, insumos y equipos.
Finalmente, se destinó para la ganadería bovina y ovina un monto de 25 millones
859 mil 56 pesos, entre la aportación estatal y de los productores a partes iguales.

Del total de los créditos, 100 mil pesos se destinaron para el cultivo tradicional de
papaya en Espita.
Región I Poniente

Por otra parte, 5 créditos por un monto de 600 mil pesos, beneﬁciaron de manera
directa a 5 productores porcícolas, y de manera indirecta a 18 de los municipios de
Cuzamá, Mérida, Ticul, Temax y Umán.

Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro

Como parte de las acciones para incrementar la producción de las unidades pecuarias del estado se otorgaron 24 créditos por un monto de tres millones 128 mil
50 pesos, que beneﬁciaron directamente a 24 productores de 12 municipios del
estado.

Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur

Programa Peso a Peso
Durante el 2014 se continuó implementando el Programa Peso a Peso con el ﬁn de
impulsar las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas del estado a través
de fondos de coparticipación entre el sector público y el privado, los cuales se destinan a la adquisición de insumos, equipos y herramientas de trabajo.
En el marco de este programa durante el ciclo primavera-verano se beneﬁció a
11,532 productores de 104 municipios del estado mediante la entrega de igual
número de apoyos que sirvieron para adquirir más de 271,000 piezas como herramientas, insumos y equipos de trabajo. Esto requirió la inversión de 70 millones
317 mil 394 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 35 millones 158 mil

Programa de apoyo directo al desarrollo rural
Durante el segundo trimestre de 2014 se entregaron Apoyos Directo al Desarrollo
Rural, con el objetivo capitalizar las actividades agropecuarias, pesqueras, acuíco-
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las, agroindustriales o cualquier otra actividad económica del medio rural para
contribuir al desarrollo rural sustentable del estado.
En este sentido, con el propósito de promover la diversiﬁcación de la producción
agrícola del estado se apoyó con dos millones 85 mil pesos para la rehabilitación
y establecimiento de 60,000 plantas de nochebuena en seis unidades productivas, de igual manera el apoyo contempla adquisición de insumos, herramientas y
equipo para la producción.
Como parte de las acciones para fortalecer la agricultura del estado, se entregaron 28 apoyos directos, de los cuales tres fueron para la adquisición de insumos
utilizados en la producción de papaya maradol en los municipios de Dzidzantún,
Sinanché y Yobaín; un apoyo para adquirir insumos para el manejo integral de
moscas nativas de la fruta en el municipio de Hunucmá; asimismo, se entregaron
21 apoyos la adquisición de insumos, herramientas y equipo para la producción de
hortalizas, los beneﬁciarios pertenecen a los municipios de Mocochá, Tixkokob y
Yobaín; adicionalmente, en el municipio de Muna se beneﬁció a tres productores
con la entrega de 39 bolsas de maíz híbrido.
Bajo este mismo contexto y con el ﬁn de incentivar la producción de ﬁbra de henequén en el estado, se entregaron 1,162 apoyos como incentivo en el que por cada
kilogramo de ﬁbra producida se entrega un peso (moneda nacional), para tales
ﬁnes se ejercieron dos millones 149 mil 746 pesos, lo que signiﬁca que 1,162 beneﬁciarios de 37 municipios lograron una producción de 2,149,746 kilos de ﬁbra de
henequén.
De igual manera, durante el periodo de este informe se entregaron siete apoyos a
igual número de beneﬁciarios para fomentar 8.5 hectáreas de cultivo de henequén
en el municipio de Tecoh.
Con el propósito de impulsar la producción porcícola se entregó un apoyo para la
adquisición de equipamiento de una unidad de producción, así como la compra de
cerdos en edad de destete y alimento para engorda a un productor del municipio
de Mérida. Para tales ﬁnes se ejercieron 375 mil 226 pesos.
Para impulsar la ganadería de carne y leche tanto dentro como fuera del estado, se
entregó un apoyo a la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro de
Yucatán por un millón de pesos, mismo que servirá como anticipo para iniciar con
los preparativos del VII Congreso Mundial Brangus, evento de talla internacional
que se llevará a cabo en el marco de la Feria Yucatán X’matkuil 2014. Se espera
la participación de 50 expositores del continente Oceanía, Centro y Sudamérica,
Estados Unidos, Sudáfrica, entre otros, así como la exhibición y compra-venta de
400 cabezas de ganado. Adicionalmente, con un monto de 15 mil 600 pesos se
entregaron tres a poyos a productores del municipio de Sucilá, como incentivo
para la producción de leche.

Del mismo modo, en este trimestre se ﬁrmó un convenio con la Fundación Produce de Yucatán A.C por tres millones de pesos con el objeto conjuntar recursos y
capacidades para desarrollar proyectos y acciones de transferencia de tecnología,
dirigidas a las actividades del sector agropecuario, pesquero y acuícola, que permitan dar solución a los problemas que afectan a los sistemas de producción,
transformación y/o comercialización del sector, con la ﬁnalidad de impulsar el
desarrollo rural y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en beneﬁcio de los productores del Estado de Yucatán.

Apoyo a la infraestructura hidroagrícola de Yucatán
Entre los beneﬁcios que otorga la tecniﬁcación del riego se encuentra incrementar
el rendimiento por hectárea, así como disminuir la dependencia del temporal. Por
tal motivo, de mayo a junio se entregaron 10 apoyos orientados a mejorar la infraestructura hidroagrícola en los municipios de Akil, Cantamayec, Hunucmá, Maní,
Maxcanú, Oxkutzcab y Peto.
Bajo ese mismo contexto, durante el trimestre que se informa se llevó a cabo la
perforación de 26 pozos en 12 municipios del estado, con lo cual resultaron beneﬁciados 161 productores agropecuarios.
Para mejorar la producción pecuaria del estado, durante el periodo de este informe se entregaron cinco apoyos para mejorar los sistemas hidroagrícolas de las
unidades de producción bovina. De los apoyos entregados tres sirvieron para la
adquisición e instalación de equipo de bombeo en los municipios de Muna, Tizimín
y Tzucacab; en el municipio de Motul se entregó un apoyo para el suministro e
instalación de sistema de riego por aspersión ﬁja para cuatro hectáreas de riego
para la producción de pasto; asimismo, se entregó un apoyo en el municipio de
Sucilá para la reparación del sistema de riego.

Fomento al Empleo y Autoempleo en el medio rural
Como estrategia para promover la agricultura por contrato y el encadenamiento
de la producción primaria con la comercialización, se instaló la Oﬁcina de Comercialización y Agronegocios de Yucatán en Brickell Avenue, zona de mayor importancia en la materia agrícola del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. La
apertura de la oﬁcina representa una oportunidad de comercializar productos
yucatecos como el chile habañero, la miel, la papaya maradol y los mariscos en
mercados internacionales.
Del mismo modo, se promovió la adquisición de conocimientos tecnológicos
necesarios para el cultivo y comercialización de nuevas especies ornamentales en
Yucatán mediante el apoyo a tres productores del estados para que asistan a un
taller especializado en la ciudad de Apopka, Florida.
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Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado

Financiamiento y Capitalización para el Desarrollo Rural
Con objeto de mejorar la rentabilidad de las pesquerías del estado se entregaron 2
créditos por un monto total de 220 mil pesos. Los recursos servirán para atender
las necesidades de construcción y/o adecuación de la infraestructura de apoyo de
productores pesqueros de los municipios de Progreso y Telchac Puerto.


<ogcfiXZ`e#Zfekifc[\]fZfjpZXgXZ`kXZ`eZfekiXGcX^XjI\^cXd\ekXdas de los Cítricos.


<ogcfiXZ`epdl\jki\fZfekiXKi`gjFi`\ekXc%



Dl\jki\f#[`mlc^XZ`epZfekifc[\]fZfjZfekiX\cÝZXifIfaf%



<ogcfiXZ`epjlg\im`j`eZfekiXcXCXe^fjkX%



Dl\jki\f#Zfekifc[\]fZfjpZXgXZ`kXZ`eZfekiXDXc\qXjI\^cXd\ekX[Xj%



<ogcfiXZ`egXiX\cdXe\afÔkfjXe`kXi`f[\cXgXgXpX%

Programa Peso a Peso
Con el objetivo de incrementar la productividad del agrupamiento pesquero se
entregaron 91 apoyos a igual número de productores de 12 municipios, los apoyos
sirvieron para adquirir más de 6,000 piezas de insumos, herramientas y equipos
de trabajo.
Para estas acciones se ejercieron 816 mil 16 pesos, de los cuales 408 mil 8 pesos
aportó el Gobierno del Estado a través del Programa Peso a Peso y 50 por ciento
restante los beneﬁciarios.

Programa Seguro en el Mar
En cumplimiento del programa Seguro en el Mar, en el período que se informa se
apoyó a 16 familias de pescadores fallecidos mediante la entrega de 26 apoyos
económicos Adicionalmente como parte de los apoyos del Programa, se entregaron 26 despensas a las familias de los pescadores fallecidos.

Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
A ﬁn de mantener el buen estatus sanitario que caracteriza al estado, se continuaron las Campañas para la erradicación y/o control de plagas y enfermedades
ﬁtosanitarias, por tal motivo a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Yucatán (CESVY) se realizaron las siguientes acciones:

Dfe`kfi\f[\cgjc`[f#dl\jki\fpZXgXZ`kXZ`eZfekiX\c?lXe^cfe^Y`e^
de los Cítricos.

 Dfe`kfi\f [\c gjc`[f# Zfekifc hld`Zf p ZXgXZ`kXZ`e \e }i\Xj i\^`fnales de control del Psílido Asiático.


Dl\jki\f#[`X^ejk`ZfpZfekifc[\]fZfjZfekiX:fZ_`e`ccXIfjX[X%

En materia de Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal se llevaron a cabo exploración y rutas de trampeo, así como trampeo preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta. Además, en cuanto a inocuidad agrícola se proporcionó asistencia
técnica, capacitación, vigilancia y monitoreo de contaminantes.
Por su parte el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado
de Yucatán (CEFPPEY) en materia de salud animal atendió a 1,345 productores
con acciones como:

Dfe`kfi\fpZlXi\ek\eXjgi\ZXlkfi`X\e_XkfjpiXjkifjgXiX[\k\ZkXif
prevenir Tuberculosis Bovina.

Dfe`kfi\fpZlXi\ek\eXjgi\ZXlkfi`X\e_XkfjpiXjkifjYfm`efj#fm`efj
y caprinos para mantener la sanidad y bioseguridad.

:fekiXcXiXY`XgXiXck`ZXYfm`eXj\i\Xc`qXifefg\iXk`mfj[\ZXgkliX[\
vampiros en corrales y muestreos.

Dl\jki\f\eXg`Xi`fjgXiX[\k\id`eXicfjgfiZ\ekXa\j[\`e]\jkXZ`e[\c
acaro varroa y pláticas para el uso adecuado de acaricidas.

:XdgXX[\[\jgfYcXd`\ekf[\c_XkfYfm`ef[\le`[X[\jgif[lZk`mXj
cuarentenadas.
Adicionalmente, en materia de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal se realizaron muestreos en predios de traspatio, granjas tecniﬁcadas y Rastros TIF
para detectar enfermedades aviares bajo vigilancia epidemiológica, inﬂuenza
aviar notiﬁcable, enfermedad de Aujeszky, Enfermedades porcinas bajo vigilancia epidemiológica, Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS), Muestreo de colmenas para determinar la presencia o ausencia del Escarabajo, con
estas acciones se atendió a más de 117,000 productores. Asimismo, en relación
a la inocuidad pecuaria se proporcionó capacitación a apicultores para la implementación de Buenas Prácticas de Producción de miel, se realizó la veriﬁcación de
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apiarios para la renovación del Reconocimiento de Buenas Prácticas de producción y el Programa proveedor conﬁable, libre de clenbuterol.
En el tema de Inspección en la Movilización Nacional, están en Operación nueve
Puntos de Veriﬁcación e Inspección (PVI) y dos sitios de inspección para proteger
el estatus de libre de plagas y enfermedades que actualmente tiene el estado, así
como tener el 100 por ciento de eﬁciencia para la detección de movilizaciones que
no cumplen con la normatividad y que transiten por los PVI´s.
Se ha implementado por primera vez en el estado, la vigilancia de enfermedades
virales que afectan los cultivos de peces ornamentales.

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

Formación y desarrollo de la Cultura Emprendedora en el
estado
La Formación y desarrollo de la Cultura Emprendedora tiene como objetivo impulsar una cultura de emprendimiento basada en la generación de ideas innovadoras,
viables y de desarrollo estratégico para el estado.
Durante este trimestre, se realizaron nueve talleres sobre innovación y tecnologías
de la información en los municipios de Espita, Hoctún, Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Panabá y Progreso, a los que asistieron 611 personas.

Desarrollo y Asesoramiento a proyectos de Emprendedurismo y MIPyMES en el estado
El desarrollo y asesoramiento a proyectos de emprendedurismo y MIPyMES tiene
por objetivo impulsar y desarrollar ideas de negocio que puedan convertirse en
nuevas empresas.
Con este ﬁn, se impartieron 12 talleres de capacitación en el marco del Programa
de Autoempleo Juvenil en los municipios de Mérida, Progreso, Umán, Valladolid
y Tizimín. Adicionalmente, se realizaron tres talleres para beneﬁciarios del Programa de Créditos Sociales en el municipio de Mérida, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán. De igual manera,
se brindó asesoría personalizada a 90 emprendedores para el desarrollo de su
plan de negocio.
Por otro lado, se ﬁrmaron 14 convenios con Cámaras Empresariales e Instituciones
de educación superior para la capacitación a emprendedores y empresarios, así

como para la incubación de empresas.
Adicionalmente, se gestionaron 21 proyectos ante el Fondo Nacional Emprendedor, los cuales se encuentran en evaluación técnica, ﬁnanciera y de negocio para
su dictaminación.

Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico
de Yucatán
El 24 de junio se llevó a cabo la segunda sesión anual del Consejo Consultivo para
el Desarrollo Económico de Yucatán que incorpora la participación de diversas
cámaras empresariales mediante opiniones y aportaciones en materia de campo,
inversión, innovación, empleo y desarrollo turístico, con el objeto de mejorar el
desempeño del sector.
En el marco de dicha sesión, se instalaron las mesas de Desarrollo Rural y Agroindustrial, y de Turismo; de este modo, ahora se suman a las de Empleo y Desarrollo
Empresarial, así como la correspondiente a Inversión, Industria y Economía del
Conocimiento.
La importancia del Consejo radica en que mediante este mecanismo de participación ciudadana se difunden los resultados de los indicadores económicos más
relevantes y se presentan los programas de bienes y servicios del sector que se
implementan para la mejora del mismo.

Desarrollo y promoción de la cultura de la calidad en el
estado
Con el objetivo de establecer sistemas de gestión en las organizaciones a través
de servicios de asesoría y consultoría en temas de calidad y emprendimiento, durante el periodo que se informa se realizaron 15 consultorías a empresas y diversas organizaciones de los sectores textil, construcción, industrial, turismo, gubernamental, comercio y servicios de salud. En total, se atendieron a 3,445 personas
que laboran en dichas empresas y organizaciones.

Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado

Incremento al patrimonio del Fondo Integral para
el Desarrollo Económico de Yucatán
Con el propósito de fomentar el desarrollo de las empresas en el estado, durante
el segundo trimestre de 2014 se instrumentó el Fondo Integral para el Desarrollo
Económico de Yucatán (FIDEY).
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Una de las vertientes consistió en la promoción del proceso y requisitos generales
mediante la realización de ocho reuniones públicas informativas dirigidas a microempresas.
Adicionalmente, se desarrollaron sesiones del Consejo Directivo del Fondo en las
cuales se logró la asignación de16 créditos por un monto global de un millón 811
mil pesos a microempresas ubicadas en los municipios de Akil, Kanasín, Mérida,
Progreso, Tekit y Tizimín.

Programa Integral de Capacitación para artesanos
En este trimestre se otorgó asesoría directa a artesanos de diversas comunidades
del interior del estado en materia de organización, administración, producción y
comercialización, diseño, empaque e imagen de su producto.
En el mes de mayo se dio inicio al Programa de Capacitación a artesanos en temas
como el Mejoramiento de la Calidad, Diseño y la Innovación de Productos, con
base al Convenio de Colaboración que tiene el Gobierno del Estado con el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y la Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTM).
Con base al Convenio ﬁrmado con Fonart y la UTM se realizaron cuatro cursos de
capacitación en la rama de bordado, especíﬁcamente en el rescate de técnicas
tradicionales como Xmanicté en Abalá, Thadziú, Tekantó y de artesanías de coco
en Chelem, comisaría de Progreso. En conjunto se beneﬁció con estas acciones a
79 artesanos. También se realizaron cursos de nuevos diseños de papel mache,
ﬁligrana, henequén y pintura popular beneﬁciando a 80 artesanos.

Ferias y exposiciones locales y nacionales
Se impulsó la participación de artesanos de diversos municipios del estado en
foros y eventos de venta directa a nivel local, regional y nacional:

 J\ gifdfm` cX gXik`Z`gXZ`e \e \c d\j [\ XYi`c [\ Z`eZf gif[lZkfi\j
de Mérida y Teabo en el Tercer Congreso Regional de Responsables de Estancias
Infantiles, en el Hotel El Español de esta ciudad de Mérida.

J\cc\mXZXYfcX=\i`X[\c8ik\jXef[\c((Xc)'[\XYi`c\eKlokcX>lk`érrez, Chiapas, en la que participaron 10 artesanos de los municipios de Mérida,
Kanasín, Izamal y Sinanché.

;\c(-Xc(/[\dXpfj\cc\mXZXYfcX=\i`X8ik\jXeXcK`Zlc)'(+\e\c
parque principal de dicho municipio con la participación de 80 expositores artesanales de diversos municipios del estado, feria que tuvo una muy buena receptivi-

dad por parte de la población.

J\XgfpX[fjXik\jXefj[\MXccX[fc`[#gXiXhl\\oglj`\iXepZfd\icializaran su producto en la Feria del Artesano en Chetumal del 10 al 18 de mayo
en Chetumal Quintana Roo.

8e`m\ceXZ`feXcj\gXik`Z`g\ecXJ\dXeX[\PlZXk}e\eDo`Zf#\m\eto que es un escaparate muy importante para la comercialización directa con los
mayoristas y ventas al público con clientes del centro de la República, lográndose
la promoción de los productos artesanales y establecer contactos con mayoristas
del ramo.

Concursos Artesanales
En este segundo trimestre se realizó el Primer Concurso Regional de Fibras
Vegetales Yucatán 2014, que tuvo lugar el día 7 de mayo en el municipio de
Progreso, Yucatán. Se entregaron 15 premios y reconocimientos a artesanos ganadores de los municipios de Mérida, Dzoncauich, Xocchel, Hocabá, Izamal, Tixkokob, Halachó y Progreso. Contó con una participación de 187 artesanos que
participaron con 198 piezas.
Cabe destacar que es el primer certamen de estas características en las que se fomentan las artesanías que se elaboran con ﬁbras vegetales como el henequén, la
palma, la sanseviera o lengua de vaca, cortezas, coco, cocoyol, dzibul, el espino de
henequén, así como productos elaborados con hilos de algodón, como hamacas
de algodón y de crochet.
Con el objetivo impulsar el mejoramiento de la calidad y generar productos innovadores que permita ser más competitivos en los mercados, se realizó el Primer
Concurso Regional de Madera, Alfarería y Talabartería Yucatán 2014, cuya premiación se realizó en Muna, Yucatán con una participación de 121 artesanos con 160
piezas de gran calidad de madera, piel pirograbada y alfarería.

Comercialización de pequeños productores artesanales
En el mes de abril se ﬁrmó un Convenio de Colaboración entre la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán y el Servicio Estatal del Empleo para coordinar de
manera conjunta la realización de cursos de capacitación del Programa de Artes y
Oﬁcios, en el aprendizaje de diferentes especialidades artesanales.
Por otra parte, con base al Convenio de Colaboración que el Gobierno del Estado
tiene suscrito con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART),
se gestionó ﬁnanciamiento para el apoyo a artesanos del estado que requieren
impulso a su producción. Dichas Gestiones generaron la asignación y autorización

7

de recursos por dos millones 810 mil pesos para un mil 124 productores, a quienes
se les suministró materia prima para elaboración de bordados y urdido de hamacas.
También se realizaron gestiones para obtener un mil 300 apoyos a la producción
para apoyar a igual número de artesanos por un monto de tres millones 250 mil
pesos en concepto de materia prima. Adicionalmente, se entregaron 60 apoyos a
artesanos de Dzoncauich, Xocchel, Popolá y Sahcabá.

Comercialización de productos yucatecos
En el marco de la comercialización de productos yucatecos, se seleccionaron a 29
empresas de un total de 46 participantes para la exposición de sus productos en
tres tiendas Soriana ubicadas en el municipio de Mérida. Dichas empresas lograron incrementar sus ventas en un 51 por ciento.
Además, se celebró la edición 2014 de la Semana Yucatán en México. Las jornadas
tuvieron lugar del 23 de mayo al 1 de junio. En ese contexto, se contó con la participación de 106 empresarios repartidos en 113 stands. Los giros más sobresalientes
corresponden a artesanías, alimentos y bebidas, calzado y textil. Para estas actividades fueron erogados dos millones 537 mil 74 pesos. Las ventas alcanzaron los
22 millones de pesos.

Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

beneﬁciando a 339 obreros.
Aunado a ello, y como parte del desarrollo integral del obrero, se han impartido
22 talleres que incluyen tres temas: prevención de vicios y adicciones, bienestar
familiar y motivación y superación personal, con una duración de tres horas por
taller, en beneﬁcio de los obreros.
De igual forma se han entregado 339 equipos de seguridad de la NOM-017STPS-2008, que consisten en: casco contra impacto, anteojos de protección,
guantes, botas con casquillo contra impactos, faja, plomada, ﬂexómetro, nivel,
cuchara, mochila, playera, pantalón, camisola y gorra.

Becas de capacitación en el trabajo
La actividad estratégica de Becas de capacitación en el trabajo tiene como objetivo 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. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social buscará crear las condiciones necesarias para que los trabajadores
en activo y empleadores de las empresas puedan desarrollarse y evolucionar de
acuerdo con el ritmo que marcan los cambios, especialmente en la tecnología y en
los nuevos procesos productivos. Por ello, fomentará la promoción de actividades
de capacitación como medio para procurar el bienestar y el bien ser de los trabajadores para incrementar su productividad y, consecuentemente, la competitividad de las empresas.

Digniﬁcar
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; incentivar a las empresas dedicadas a la industria de la
construcción, mediante acciones tendientes a la formación de mano de obra caliﬁcada y suﬁciente, que les permita operar con un mayor grado de competitividad
en los mercados local, nacional e internacional, y fortalecer el desarrollo de las
regiones con alto nivel de marginación económica y social.
Como parte de las actividades realizadas en el segundo trimestre del 2014, se ejercieron 984 mil 477 pesos, beneﬁciando a 339 obreros de la construcción que se
encuentran ejecutando obra pública en el estado.
Asimismo, como parte de la capacitación que reciben los alarifes, se les imparte
el curso denominado “Ediﬁcación en Albañilería 1”, con una duración de 40 horas
por curso, por lo que se han impartido en este trimestre 22 cursos de este tipo,

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro
Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur
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En este segundo trimestre se realizó un coﬁnanciamiento para la impartición de
213 cursos, beneﬁciando a 3,009 personas, de los municipios de Acanceh, Baca,
Mérida, Muna, Progreso, San Felipe, Umán y Valladolid, con una inversión total de
603 mil 316 pesos.

Apoyos para iniciativas de ocupación
La actividad estratégica de Apoyos para iniciativas de ocupación tiene como objetivo apoyar la ocupación productiva de los buscadores de empleo que aun teniendo competencia laboral no logran vincularse a un puesto de trabajo, mediante
la entrega de Bienes para el Trabajo. Este Programa brinda atención a personas
desempleadas y subempleadas con potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, considerando la asignación de los apoyos en un esquema de igualdad para crear, fortalecer o mantener las iniciativas ocupacionales
que generen o permitan la consolidación de empleos dignos y sustentables. En
este segundo trimestre se beneﬁciaron 14 personas, de los municipios de Mérida,
Motul y Hoctún, con una inversión total de 154 mil 432 pesos.

Apoyos económicos para la capacitación
La actividad estratégica de Apoyos económicos para la capacitación, apoya a los
buscadores de empleo desarrollando sus habilidades laborales, que de forma individual o grupal, estén interesados en desempeñar una actividad productiva por
cuenta propia. En este segundo trimestre se beneﬁciaron a 163 personas del municipio de Mérida, con una inversión total de 367 mil 68 pesos.

Bécate
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. Con este Programa se busca ayudar a
solucionar las diﬁcultades que enfrentan la oferta y demanda de empleo para encontrarse en el mercado laboral, la insuﬁciencia de conocimientos, habilidades y
destrezas laborales de los buscadores de empleo iniciar una actividad por cuenta
propia falta de experiencia laboral en el caso de la población joven o bien pertenecer
al grupo poblacional de adultos mayores. En este segundo trimestre se beneﬁciaron a 3,800 personas de los municipios de Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén,
Celestún, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Cuzamá, Dzán, Dzilam
González, Espita, Halachó, Hunucmá, Izamal, Kaua, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum,
San Felipe, Santa Elena, Seyé, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac
Puerto, Temozón, Ticul, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxkukul, con una inversión total de 16 millones 938 mil 783 pesos.

Fomento al Autoempleo
Subprograma 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 segundo trimestre se beneﬁciaron a 278 personas
de 50 municipios del interior del estado, con una inversión total de tres millones
415 mil 155 pesos.

Repatriados trabajando
Este programa otorga apoyos económicos a connacionales repatriados que buscan empleo y desean colocarse en su lugar de origen o residencia. Una de las características del subprograma es que participan el Instituto Nacional de Migración,
la Secretaria del Trabajo conjuntamente con el Servicio Nacional de Empleo.
En el segundo trimestre del año en el Programa de Repatriados Trabajando
se atendieron a 12 personas.

Movilidad laboral
Este subprograma otorga apoyos económicos a la población objetivo que por razones del mercado laboral requieran moverse de sus zonas de origen, con ﬁnes
de colocación. Una de las características del subprograma es que participan, tanto empresas privadas como de orden público en la que se busca beneﬁciar a los
buscadores de empleo que por alguna razón no cuentan con opción de empleo en
su lugar de origen y tiene que trasladarse, En el segundo trimestre del año en el
subprograma de movilidad laboral del sector agrícola se atendió a 562 personas.

Capacitación para la Calidad y Competitividad
en el estado
Con el objetivo de promover e impulsar la capacitación como herramienta para
la generación de competitividad empresarial, productividad laboral y desarrollo
económico, durante el segundo trimestre de 2014 se realizaron 250 acciones de
capacitación (foros, talleres, cursos y diplomados) en la ciudad de Mérida, a las
que asistieron 6,076 personas.
Es importante destacar que parte de estas acciones se realizaron en coordinación
con el programa denominado Capacitar.
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Vinculación Laboral

Procuración de justicia laboral

Considerando las principales acciones realizadas por las estrategias de Vinculación Laboral en el segundo trimestre de 2014, los resultados obtenidos son los
siguientes:

Con el ﬁn de mejorar la calidad del empleo en el estado, y hacer más eﬁcientes
los sistemas de impartición y procuración de justicia laboral en la resolución de
conﬂictos, durante el segundo trimestre de 2014, se asesoró a 1,490 personas,
se elaboraron y presentaron 88 demandas laborales ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.

Bolsa de Trabajo
Durante este período en las tres Unidades Regionales de Mérida, Ticul y Valladolid,
que abarcan los 106 municipios del estado y que en cada una de ellas se cuenta
con el servicio de la Bolsa de Trabajo, se dio la atención personalizada a buscadores de empleo que fueron orientados y vinculados a una opción de trabajo requerido por las empresas de acuerdo a su perﬁl laboral. Asimismo, se llevaron a cabo
cuatro eventos de la Bolsa de Trabajo en diversas colonias de Mérida, lográndose
en este trimestre la colocación de 4,725 personas.

Ferias de Empleo
Son eventos organizados para propiciar una vinculación directa entre desempleados y empleadores, en torno a perﬁles ocupacionales especíﬁcos y los requerimientos de uno o más sectores productivos. En este período se realizaron tres
eventos en las ciudades de Umán y Mérida, logrando la colocación de 953 buscadores de empleo vinculados con las diversas vacantes ofertadas por las empresas.

Fomento al Empleo y Autoempleo en el medio rural
Para garantizar la participación de 26 artesanas y productores del medio rural en
el evento denominado Semana de Yucatán en México, se entregaron apoyos para
el traslado, hospedaje, instalación de stands y publicidad para que de esta manera pudieran comercializar sus productos.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Con el propósito de hacer más eﬁcientes los sistemas de impartición de justicia
laboral, durante el segundo trimestre del presente año, se recibieron 871 demandas individuales por parte de los trabajadores.
Asimismo, se atendieron 7,668 audiencias de conciliación, demanda y excepciones,
ofrecimiento y admisión de pruebas; se solucionaron 603 juicios laborales por la
vía de la conciliación, con lo cual se vieron beneﬁciados igual número de personas
con el pago de sus prestaciones laborales. Además, se notiﬁcaron 4,906 demandas, pruebas, laudos y se tramitaron y enviaron 89 exhortos de otras entidades federativas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, se elaboraron dentro y fuera de juicio laboral 658 convenios que dan
por terminadas las relaciones obrero- patronales y se concluyeron 88 juicios
laborales en los cuales la Procuraduría del Trabajo patrocina trabajadores.
Durante el trimestre, se entregó a las personas demandantes como pago de sus
prestaciones 6 millones 77 mil 168 pesos.

Tema: Inversiones y desarrollo industrial
Objetivo: Incrementar la competitividad del estado

Sector Logístico
Durante el periodo que se informa, se ﬁrmó un convenio de coordinación entre
la Secretaría de Fomento Económico y el Instituto de Infraestructura Carretera
de Yucatán (Incay). A través del mencionado convenio, se obtuvo un estudio de
prospección arqueológica de los predios destinados para la construcción de la
Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Progreso. El costo por concepto de dicho estudio asciende a 493 mil 500 pesos. Además, con el apoyo del Instituto
de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se realizaron los trabajos topográﬁcos-geodésicos para identiﬁcar los vértices que conforman el polígono del terreno
antes mencionado.

Promoción e impulso a las exportaciones de Yucatán
En el marco de las actividades para el impulso a las exportaciones, se otorgó
apoyo a ocho empresas para que tuvieran presencia en tres ferias internacionales
en los países de Bélgica, Canadá y Cuba. Dichas empresas pertenecen a las ramas
relativas a la pesca, agroindustria y construcción.
Por otra parte, se estructuró una agenda de negocios para el sector textil a ﬁn
de ampliar el destino de sus productos e incrementar sus ventas, ello mediante
sesiones de capacitación. Esta actividad se realizó en conjunto con el organismo
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federal ProMéxico.
También se organizó un evento con funcionarios públicos de Canadá y México
para establecer mecanismos de vinculación empresarial entre países. Además,
se creó una alianza con la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio
Electrónico (AMECE), a través de la representación nacional GS1 México, para la
impartición conjunta de capacitación en aspectos como trazabilidad, uso de código de barras y ventas mediante redes sociales. Como resultado de ello ya se ha
beneﬁciado a un total de 80 empresarios.
En materia de asesoría para exportación, se atendió a un total de 19 empresas en
aspectos de diseño y de planes de comercialización. Los principales productos de
tales empresas fueron: joyería, prendas textiles, maquila y confección, alimentos y
bebidas, y tecnologías de la información.
Asimismo, se renovaron las licencias de uso de bases de datos. Dichas bases constituyen un apoyo importante en materia de conocimiento de normas de exportación y contacto especíﬁco en mercados en Centro y Sudamérica. El uso de estas
herramientas es de libre disposición para cualquier empresario que realice una
solicitud.

Tema: Innovación y economía del
conocimiento
Objetivo: Incrementar la participación de las actividades
cientíﬁcas y tecnológicas en la economía

Estudios Estratégicos
Chile habanero
En trimestre que se informa se concluyó el estudio de mercado de chile habanero
Procesado en mercados Europeos (España, Francia, Inglaterra y Alemania) realizado por el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística México A.C. (CLI
México) mismo que se encuentra en revisión; así como con el estudio de mercado
de chile habanero Fresco y Procesado en mercados de EEUU elaborado por The
City University of New York (CUNY), también en revisión.
Del mismo modo, se generó la normativa editorial para convertir estos resultados
a libros y se envió a estas instituciones participantes.

Industria de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Se efectuó una búsqueda de estudios recientes relacionados con las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Yucatán y se creó un listado. Así también, se inició la búsqueda e integración de un catálogo de fuentes de
ﬁnanciamiento tanto federal, estatal como de otras instancias que puedan aplicar
para las empresas de TIC.
Se generó una normativa editorial que establece los criterios que se deberán aplicar en la redacción de los diversos capítulos de este estudio, y una propuesta de
encuesta para captar información de las Empresas del Sector TIC de Yucatán.

Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las
empresas

Formación de Empresarios Innovadores (FEI)
El 30 de mayo se realizó el último taller de Formación de Empresarios Innovadores (FEI). En total se impartieron 24 talleres y los jóvenes realizaron sus estancias
en las empresas respectivas. Entregaron los informes respectivos y proyectos
ﬁnales, realizados durante las estancias empresariales. El evento de entrega de
reconocimientos será el 8 de julio, asistirán emprendedores apoyados, empresarios participantes, directores de las Instituciones de Educación Superior (IES) e
instructores.

Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información
y Comunicación (Incuba TIC)
La actividad Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (Incuba TIC) tiene como objetivo fomentar y consolidar el desarrollo de
empresas de base tecnológica con el ﬁn de que los jóvenes emprendedores de las
distintas IES logren concretar sus proyectos.
Durante el trimestre que se reporta se publicó la convocatoria de Incuba TIC en
los estados de Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En dichas
entidades federativas se realizaron reuniones de trabajo y se ﬁrmó el convenio de
colaboración respectivo para desarrollar el programa. La convocatoria de Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, cerró el pasado 30 de mayo, logrando como resultados los siguientes:


KXYXjZf1,\dgi\jXj`ejZi`kXj#0gifp\Zkfj`ejZi`kfj),am\e\j %
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Programa de Fomento y Promoción del Turismo de Salud
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Se dio continuidad al Programa de Fomento y Promoción del Turismo de Salud
que tiene como propósito aprovechar las oportunidades que genera este creciente segmento del mercado turístico internacional, cuyo potencial es relevante
por la derrama económica que genera en las comunidades en las que se desarrolla. En este sentido, durante el período del 1 de abril al 30 de junio de 2014 se continuó avanzando en la consolidación de Yucatán como destino de turismo médico,
incentivando de manera particular las fortalezas detectadas en las áreas oftalmológicas, estéticas y dentales e integrando una red inicial de 28 especialistas de
este tipo.

En Tamaulipas y Yucatán la convocatoria cierra en el mes de julio.

Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar el valor agregado de las actividades
turísticas

Turismo de Naturaleza
Durante el segundo trimestre de 2014 se presentó el programa anual del Festival de Aves Toh en la sala de usos múltiples del Gran Museo del Mundo Maya
ante la presencia de 120 asistentes del sector turístico, de conservación, estudiantes, investigadores y observadores de aves; derivado de este festival se realizaron tres salidas de observación de aves con la participación de 45 observadores
de aves (birdwatchers), se realizaron tres eventos en destinos de ecoturismo con
la participación de 40 asistentes, se efectuó el Taller de Observación de Aves y
un taller de fotografía especializada en aves con la participación de 7 entusiastas
fotógrafos amateurs. Las salidas de avistamiento de aves se realizaron en los destinos ecoturísticos de Hobonil y Valladolid, respectivamente.
Con respecto al turismo social se realizaron visitas de inspección a las cooperativas de Ek Balam, Cuauhtémoc y San Crisanto, y con los representantes de la
agencia de viajes de TURISSSTE, con el ﬁn de conocer las actividades de turismo
social que se ofertan en estos destinos para su futura comercialización con un
segmento de vacacionistas de Irlanda.
Del mismo modo se coordinó y apoyó la participación de las cooperativas integrantes del Consejo de Turismo Alternativo y Comunitario de Yucatán (COTACY)
en la Primera Expo Adventure realizada en el Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, participando activamente las cooperativas costeras de Sihunchén,
Jaltún de Celestún y Río Lagartos Adventures.
Con el claro objetivo de coadyuvar al desarrollo de un nuevo producto turístico, se
apoyó en la difusión y realización del Primer Torneo de Pesca Deportiva en el municipio de San Felipe, Yucatán, en el que participaron activamente 18 equipos de
entusiastas pescadores deportivos, generando una derrama económica en beneﬁcio de hoteleros, restauranteros y lancheros de dicho municipio y Río Lagartos
respectivamente.

Asimismo, la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) desarrolla actualmente
la página web de Turismo Médico www.yucatanhealthcare.com que permite
difundir la oferta médica y turística vigente en la entidad, en particular la red de
especialistas de la salud. El nuevo sitio web, que todavía se encuentra en etapa
inicial de integración y mejora de contenidos, se encuentra disponible desde el
pasado 13 de enero de 2014. Con estas acciones se continúa avanzando en el
objetivo de posicionar a Yucatán como destino innovador en turismo médico.

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 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,
a través de la labor de supervisión y coordinación de la Secretaría de Fomento
Turístico (SEFOTUR).
Durante el período del 1 de abril al 30 de junio 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 69,825 excursionistas de cruceros que llegaron al Puerto de Altura de Progreso en 25 arribos de barcos.
De esta manera, el movimiento de cruceros en el Estado de Yucatán presenta incrementos de 66.7 por ciento en el número de arribos y 77.6 por ciento en el número de pasajeros, ambos en comparación con el segundo 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.
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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 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 mismas participan varios destinos del país para dar a conocer su oferta
turística.
Durante el segundo trimestre de 2014 se participó en tres eventos dirigidos al mercado internacional en los Estados Unidos en los cuales se promocionó de manera
directa al destino Yucatán, mismos que a continuación se mencionan: Cruise3sixty 2014 (Fort Louderdale, Florida); Yucatán Chic para la Travel Industry Association
(Miami, Florida) y Food & Wine Classic (Aspen, Colorado). Para la participación
en estos eventos el Gobierno del Estado de Yucatán destinó una inversión de 131
mil 218 pesos, procedentes de recursos estatales, teniendo como resultado la realización de 171 citas de negocios con operadores turísticos de este mercado.
En particular, destaca la participación en el evento de Food & Wine realizado del
20 al 22 de junio pasado, en donde se montó un estand en el que se promocionó el
destino Yucatán y se contó con una muestra gastronómica de la típica cochinita
pibil, misma que fue degustada por los más de 6,000 asistentes al evento.

Objetivo: Incrementar la aﬂuencia de visitantes al estado

Relaciones Públicas y Atención a Medios
Se continuaron implementando acciones de Relaciones Públicas y Atención a Medios 2014, a ﬁn de proporcionar atención a invitados, representantes y medios de
comunicación, nacionales e internacionales, mediante acciones permanentes de
relaciones públicas, dirigidas a promocionar los atractivos turísticos del estado
entre personas con capacidad de convocatoria y/o líderes de opinión, respecto a
grupos de visitantes potenciales.
En el periodo que se informa se han atendido a 65 grupos como parte de las acciones de relaciones públicas en el Estado, mismos que representaron la recepción de 870 visitantes, de los cuales 647 fueron nacionales y 223 internacionales. Las acciones de Relaciones Públicas (RP) consisten en proporcionar atención
personalizada a los grupos de agentes de viajes y prensa nacional e internacional
que visitan el estado, que son identiﬁcados como potenciales promotores y/o intermediarios para difundir en el mercado turístico el destino Yucatán. La política
incluye la difusión de boletines de prensa, atención a medios y contacto perma-

nente con líderes de opinión.

Tianguis Turístico de México
Del 6 al 9 de mayo de 2014 se participó en la 39a. edición del Tianguis Turístico de México 2014, en las instalaciones del Lakam Center de Cancún, Quintana
Roo. Para dicho evento, que constituye la más importante plataforma de promoción y negocios para la industria turística nacional, se realizó una inversión de más
de 6 millones de pesos, provenientes de recursos estatales, mismos que permitieron la creación de un innovador pabellón, con un diseño de vanguardia; la elaboración de material promocional, así como la organización de una cena de bienvenida y otras muestras gastronómicas para los participantes.
La presencia de Yucatán contó con la participación de 48 empresas de servicios
turísticos del estado, además de los representantes de tres municipios turísticos
(Izamal, Mérida y Valladolid) y la presencia de los siguientes organismos empresariales: Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO-SERVYTUR); Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados
de Yucatán (CANIRAC-Yucatán); Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C.
(CAMHY); Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY) y Consejo Empresarial Turístico (CETUR).
Como resultado de la participación en el Tianguis, en donde interactúan bajo un
mismo techo compradores nacionales e internacionales, se generaron en el pabellón de Yucatán más de 1,400 citas de negocios, además de 70 reuniones de
trabajo atendidas directamente por la Secretaría de Fomento Turístico del Estado
(SEFOTUR). Entre los anuncios más importantes realizados en el marco de este
evento, se encuentra la suscripción de una carta compromiso entre el Gobierno
del Estado y la aerolínea Interjet para potenciar la actividad turística y económica
de Yucatán con el establecimiento de un Centro de Conexión (Hub) de esa empresa en el Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” de la Ciudad de
Mérida.

Objetivo: Aumentar la estadía de visitantes al estado

Atención al Turismo de Congresos y Convenciones
Se continuaron desarrollaron acciones para la Atención al Turismo de Congresos
y Convenciones 2014, con el ﬁn de consolidar al estado como sede de reuniones,
congresos, convenciones, exposiciones y viajes de incentivo, mediante la atracción de eventos, vinculación comercial y promoción de servicios locales. Con este
propósito, durante el segundo trimestre de 2014 se ejerció un millón 276 mil 822
pesos procedentes de recursos estatales, mismos que permitieron el otorgamiento de 157 apoyos para la realización de 50 eventos de turismo de reuniones en el
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Estado, mismos que contaron con la aﬂuencia de 8,147 visitantes.
En comparación con el segundo trimestre del año pasado, durante el periodo abril
- junio de 2014 se registró un incremento de 56.3 por ciento en el número de eventos y de 47.9 por ciento en el número de participantes registrados en turismo de
reuniones en el estado.

Centro de Convenciones y Cines Siglo XXI
Con el objetivo de fortalecer a la entidad como destino de turismo de congresos
y convenciones, y así incrementar la estadía de visitantes, se busca modernizar y
proveer de equipos y sistemas tecnológicos de vanguardia en salones del Centro
de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y en las salas de los cines Siglo
XXI.
Para ello, durante el segundo trimestre de 2014 se elaboró el proyecto ejecutivo
para la modernización y ampliación del Salón Chichén Itzá.

Semana de Yucatán en México
Del 23 de mayo al 01 de junio de 2014, se llevó a cabo la segunda edición de la
Semana de Yucatán en México, que se consolida como el principal escaparate
de promoción de la oferta turística, artesanal e industrial en la capital del país.
El evento se realizó en las instalaciones del Palacio de los Deportes y contó con
la presencia de 98 expositores locales organizados en 113 estands, en los cuales
se presentaron muestras gastronómicas y del folklore yucateco, ofreciéndose una
diversidad de productos y servicios del estado. Durante el período de exposición
se registró una aﬂuencia de 115,754 personas y se generaron ventas directas por
22 millones de pesos, cifras que resultan superiores en 10.1 por ciento y 22.2 por
ciento, respectivamente, con respecto a las observadas en ambos indicadores durante la edición 2013.
En la presente edición de la Semana de Yucatán en México destaca la exitosa
realización del primer encuentro de negocios para la actualización del producto
turístico Yucatán, dirigido a 17 agencias de viajes del Distrito Federal. El evento
representó una inversión de 10.4 millones de pesos procedentes de recursos estatales.
En la organización de este evento participaron diversas dependencias del Gobierno del Estado entre las que destacan la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) y la Secretaría de la
Cultura y las Artes (SEDECULTA), además de siete empresas patrocinadoras.
Asimismo, se contó con la presencia y apoyo de los siguientes organismos empresariales: Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANA-

CO-SERVYTUR); Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados
de Yucatán (CANIRAC-Yucatán); Cámara Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C.
(CAMHY); Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY) y Consejo Empresarial Turístico (CETUR).

Objetivo: Incrementar la competitividad turística

Programa Integral de Capacitación, Competitividad y
Certiﬁcación Turística
Se continuaron desarrollando 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.
Durante el segundo trimestre de 2014, se han tramitado un total de 115 certiﬁcados de los siguientes temas: 17 certiﬁcados del Distintivo H (manejo higiénico de
alimentos) y 25 certiﬁcados del Distintivo M (Calidad Moderniza), entregados ambos a prestadores de servicios de los municipios de Mérida y Progreso; así como
73 certiﬁcados de Punto Limpio (buenas prácticas de calidad higiénica) que beneﬁciaron a empresas de los municipios de Mérida, Santa Elena, Ticul y Valladolid.

Acciones de Normatividad, Veriﬁcación y
Atención al Turista
Con la actividad Acciones de Normatividad, Veriﬁcación y Atención Turística se vigila el cumplimiento de la legislación turística vigente a través de la veriﬁcación de
servicios, actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT) y el seguimiento
al Sistema Estatal de Quejas. Asimismo, se proporciona orientación e información
a los turistas.
En el período del 1 de abril al 30 de junio de 2014 se realizaron 1,325 veriﬁcaciones
a guías de turistas que laboran en las principales zonas arqueológicas, así como
a las agencias de viajes que operan en el estado. Asimismo, se realizaron cinco trámites para registro de agencias de viajes ante el RNT y se llevaron a cabo
21 trámites para guías de turistas de los siguientes tipos: cinco acreditaciones, 10
refrendos y cinco recredencializaciones.
Por otra parte, a través de los módulos de información turística ubicados en el
Teatro Peón Contreras, Palacio de Gobierno y en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mérida, se proporcionó orientación a 9,247 visitantes.
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Sistemas de Monitoreo 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 a 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 el Programa DataTur, durante el trimestre que se informa se llevaron a cabo
13 cierres semanales preliminares y tres cierres mensuales deﬁnitivos en los
centros turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá (Tinum) y Uxmal (Santa
Elena), respectivamente, en donde se registró la participación de una muestra de
75 establecimientos con 4,286 cuartos de hospedaje, que representan el 57.4 por
ciento de la oferta disponible en las categorías de una a cinco estrellas en dichas
localidades. Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, permitió
generar los reportes semanales y mensuales de información para dicho periodo.
De la misma manera se llevó a cabo la labor de actualización permanente del Directorio Turístico InvenTur, mediante la incorporación de 58 nuevos registros y la
actualización de 1,517 registros ya existentes. La información es difundida a través
del portal www.inventur.yucatan.gob.mx.
Por su parte, en el segundo trimestre del año se registraron 3,639 visitantes al sitio
web promocional www.yucatan.travel, a los que se suman 1,512 visitantes al sitio
web www.inventur.yucatan.gob.mx y 3,970 visitas al sitio www.sefotur.yucatan.
gob.mx
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EJE: YUCATÁN INCLUYENTE
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

Capacitación a población en vulnerabilidad
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 segundo 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. Adicionalmente, tiene como objetivo contribuir a la disminución del
índice de morbilidad por enfermedades trasmitidas por vector como consecuencia de la acción de limpieza y descacharrización de predios.
En el segundo trimestre del 2014, el programa ejerció más de cuatro millones tres
mil pesos, para la realización de 38 eventos, con lo cual se ha beneﬁciado a 14,211
personas, de Mérida, Hunucamá e Izamal.
La implementación del Programa consistió en la ejecución de 33 eventos en comunidades del interior del estado y el restante en diversas colonias del municipio
de Mérida. En cada uno de los eventos se recolectó en promedio 8,033 kilogramos
de residuos entre, plásticos, PET, cartón, papel, aluminio, cacharros, así como
5,155 pilas y 766 llantas, entre otros. Esto equivale en promedio a 13,799 bonos del
bienestar intercambiables por diversos productos de consumo básico.

Programa de empleo temporal
Se da continuidad al Programa de Empleo Temporal que tiene como objetivo
contribuir al bienestar económico de hombres y mujeres de 16 años de edad en
adelante que son afectados por situaciones económicas o de emergencia adver-

sas que provocan una mengua de sus ingresos; esto, mediante el otorgamiento
de apoyos por su participación en proyectos sociales de beneﬁcio comunitario o
familiar.
En este marco, en el segundo trimestre del 2014, se realizó la ﬁrma de un convenio entre Sedesol estatal y Sedesol federal como parte del marco de coordinación
intersectorial.

Maravíllate con Yucatán
El Programa Maravíllate con Yucatán 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 segundo trimestre del 2014, se realizaron 8 viajes a destinos de interés cultural o recreativo en el cual se beneﬁciaron 981 personas.

Apoyos para atención médica a población vulnerable
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 de manera equilibrada nutricionalmente y adicionalmente la oportunidad de poder asearse en la
estancia. También proporciona acompañamiento psicológico y de trabajo social a
los beneﬁciarios que acuden a este servicio.
En el segundo trimestre del 2014, se beneﬁciaron a 12,009 personas con raciones
de comida, a 2,666 con el servicio de hospedaje, a 963 con el servicio de baños y
toallas para higiene personal y a 251 con el servicio de acompañamiento psicológico; esto con una inversión de más de 277 mil pesos y atendiendo a personas de los
106 municipios del estado de Yucatán.

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 de carencia social a través de
esquemas de producción agrícola y pecuaria de traspatio en el estado de Yucatán.
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La aplicación del programa en el segundo trimestre permitió que se ejerciera un
presupuesto total de más de cuatro millones 334 mil pesos, de los cuales 32 mil
240 pesos se destinaron para la entrega de 6,590 aves de traspatio a 659 beneﬁciarios, mientras que cuatro millones 301 mil pesos se ejercieron para la instalación de mil 554 huertos en apoyo a 2,668 habitantes. La población beneﬁciarias
pertenece a los municipios de Chacsinkin, Tixcacalcupul, Chemax, Dzitás, Sotuta,
Chankom, Maní, Uayma y Yaxcabá.
A su vez, este programa tiene una vertiente especíﬁca para la producción pecuaria, con la ﬁnalidad de que la población cuente con disponibilidad y accesibilidad a
alimentos con alto contenido de proteína. Para ello, se entregan paquetes con 10
aves de traspatio 5 machos y 5 hembras de doble propósito de entre 3 y 5 semanas de edad.
Durante el periodo de este informe, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural se
entregaron 5,063 paquetes a igual número de beneﬁciarios de los municipios de
Mocochá, Seyé, Suma, Telchac Pueblo y Yobaín.

Programa de escuelas de tiempo completo (PETC)
El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) tiene como objetivo incrementar el logro educativo en escuelas de educación básica, mediante la ampliación del
horario escolar.
Durante el segundo trimestre del año, se atendieron a 293 escuelas de educación
básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial), beneﬁciando a
48,742 estudiantes en municipios considerados como de alta y muy alta marginación.
El monto ejercido por el Programa en este periodo fue de 112 millones 998 mil 200
pesos, lo que representa cerca del 100% del recurso asignado para esta actividad
en el 2014.

Consejos comunitarios en municipios y localidades
Se ejecuta de manera continua el Programa de 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,
fomentando así un vínculo más cercano entre el gobierno, la sociedad y la instrumentación de políticas públicas.
En este periodo, se atendieron a 426 personas con la instalación de 35 consejos

comunitarios en igual número de localidades de alta muy alta marginación de 15
municipios.
Con el objeto de constituir órganos representativos para el desarrollo autogestivo
de las comunidades, el Gobierno despliega trabajos de identiﬁcación de liderazgo
en cada localidad para la conformación de consejos comunitarios. Dichos liderazgos deben tener una calidad moral probada, el respeto y aprecio de la comunidad y, sobre todo, el deseo ﬁrme de contribuir de manera desinteresada en la
toma de decisiones. Se busca que los integrantes de los consejos comunitarios
sean apartidistas y que reﬂejen el sentir y la idiosincrasia de su comunidad, para
así ser capaces de trabajar en la resolución de los problemas que se presenten en
su entorno.
Una vez conformados los consejos comunitarios, fungen como un vínculo de comunicación en materia de política pública entre el gobierno y la sociedad. De los
diagnósticos que realizan, surgen las acciones y programas que se instrumentan
en la sociedad, siendo el propio consejo, el encargado de vigilar, validar y fungir
como contraloría social de la instrumentación de las políticas públicas del Gobierno del Estado.

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

Operación de los sistemas de alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Mérida
Controlar la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales tiene
el objetivo de garantizar el cumplimiento de la calidad de las aguas residuales
tratadas y lodos generados para su disposición ﬁnal, de acuerdo con las Normas
Oﬁciales Mexicanas y reducir costos operativos mediante la rehabilitación de los
sistemas que presentan deﬁciencias en la infraestructura.
De esta manera, en el segundo trimestre de 2014, se trataron aproximadamente
938,000 metros cúbicos de aguas residuales captadas en las plantas de tratamiento, lo que representa un promedio de 312, 600 metros cúbicos al mes, para lo
que se requirió una inversión de tres millones 778 mil 176 pesos.
Es importante destacar que se incrementó la eﬁciencia en la remoción de los contaminantes que contienen las aguas residuales hasta un 95%, con lo cual se da
cumplimiento a la Norma Oﬁcial Mexicana que regula la reincorporación de las
aguas tratadas al manto freático.
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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 5 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 segundo de 2014 se realizaron 244 consultas de valoración nutricional a 116
niñas y niños; se entregaron 6,807 despensas a las familias de 2,269 niñas y niños
de 1 a 5 años con desnutrición; 393 despensas a 131 niñas y niños menores de 1
año con desnutrición. Adicionalmente, se impartieron 270 pláticas de orientación
alimentaria, donde se mencionaron los riesgos de la desnutrición y las ventajas de
una alimentación balaceada; en estas, participaron 2,400 personas en situación
de vulnerabilidad.
Para estas acciones, se invirtió un millón 705 mil 80 pesos.

Programa de desayunos escolares
Este programa tiene por objeto promover una alimentación correcta en la población escolar (pertenecientes al nivel preescolar, así como primero y segundo
de primaria), 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.
Cabe señalar que la dotación conformada para el 2014 consiste en 5 variedades
de galletas integrales bajas en azúcares y grasas, 5 variedades de mix de frutas
deshidratadas y 250 ml de leche semidescremada sabor natural; esto, conforme
a las recomendaciones establecidas por el Sistema DIF Nacional a través de la
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2014.
En este sentido, durante el periodo que se informa se entregaron 493,387 raciones
de desayunos escolares en su modalidad de desayuno caliente, en beneﬁcio de
10,601 niñas y niños; por otra parte, con la modalidad de desayunos fríos se entregaron 5,421,721 raciones, a 122,820 niñas y niños. Para ello, se ejercieron 42
millones 385 mil 873 pesos.

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 habil-

itación de espacios para la elaboración comunal de alimentos higiénicos, nutritivos, físicos y económicamente accesibles, que constituyan una alternativa de
atención; producto de procesos de planiﬁcación y ejecución, sustentados en la
participación y organización social.
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. Actualmente están operando 216 de estos espacios.
De esta manera, se entregaron 1,140,360 raciones de comida caliente a 20,601
beneﬁciarios inscritos al Programa, de los cuales 11,601 fueron niños menores de
12 años; 2,494 adolescentes; 4,515 adultos; 1,530 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.
El total invertido en este trimestre es de cinco millones 60 mil 575 pesos.

Programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables
El Programa 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.
Así, se entregan mensualmente apoyos alimenticios que garanticen el acceso y la
calidad nutricia, con el ﬁn de contribuir a favorecer la economía de los sujetos vulnerables que lo solicitan. En el presente año la despensa se encuentra conformada
por una dotación de 8 productos básicos que incluyen arroz, pasta integral, avena,
frijol, leche descremada, aceite de canola, atún y verduras.
En este contexto, durante el segundo trimestre se ejercieron 12 millones 193 mil
642 pesos para la entrega de 75,212 despensas en beneﬁcio de 25,772 personas
en situación de vulnerabilidad; de igual forma se entregaron 3,177 despensas en
apoyo a albergues y asociaciones civiles en beneﬁcio de 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 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
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que focalicen las carencias de los diferentes grupos poblacionales.
Una de las características del Programa es que participan organizaciones de la
sociedad civil, como el Colegio Mexicano de Nutriólogos, Un Kilo de Ayuda y Save
the Children, y cuenta con el respaldo metodológico de la Universidad Latino y
de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo
Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Durante el segundo trimestre del presente año se brindaron 443 orientaciones
alimentarias a 8,535 beneﬁciarios con una inversión de más de 659 mil pesos;
además se proporcionaron 2,698 consultas a 2,000 personas con una inversión
de un millón 931 mil pesos.
Adicionalmente, se entregaron 387,900 sobres de alimentos fortiﬁcados para el
beneﬁcio de 32,325 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 (Cantamayec, Chankom,
Chemax, Chikindzonot, Dzoncauich, Kaua, Mayapán, Mérida, Tahdziú, Tixcacalcupul y Yaxcabá).
La atención proporcionada consiste en el levantamiento de datos antropométricos (peso, talla, circunferencia de la cintura y niveles de hemoglobina) de los niños
y niñas en las escuelas primarias públicas.

Programa integral de atención a la obesidad infantil del
estado de Yucatán
El programa tiene como objetivo disminuir la obesidad y sobrepeso de niños y
niñas de 5 a 9 años, mediante consultas de vigilancia nutricional y capacitación
para recuperar sus estados nutricios, además de la certiﬁcación de cooperativas
escolares y la orientación a madres y padres de familia para llevar estilos de vida
saludable.
En el segundo trimestre del 2014, se atendieron 3,095 niñas y niños de entre 5 a 9
años de edad con sobrepeso y obesidad. Se otorgaron 122 pláticas de orientación
alimentaria a 2,455 madres de familia.

Fortalecimiento de los programas de nutrición del gobierno de Yucatán
Se continuó el mejoramiento a los programas de nutrición del gobierno del estado
con metodologías de focalización que en su conjunto contribuyan a disminuir la
desnutrición.

En el segundo trimestre de 2014, se aplicaron 3,096 encuestas en los centros de
salud de Conkal, Progreso, Umán, Mérida, Kanasín, Hunucmá, Tixkokob, Izamal,
Motul, Dzidzantún, Tizimín, Valladolid, Chikindzonot, Peto, Tahdziu y Ticul.

Implementación de lineamientos de atención en nutrición en primer y segundo nivel
El propósito es lograr la aceptación de los nuevos procesos de nutrición en las
unidades médicas de primer y segundo nivel, a través de un área de nutrición.
Durante el segundo trimestre del año se realizaron 6 diagnósticos situacionales
de los procesos de nutrición en las unidades del Hospital de Valladolid, Hospital
general de Tizimín, Hospital Corea-México, Hospital Psiquiátrico, Hospital Comunitario de Peto y Hospital Comunitario de Ticul.

Programa de desarrollo humano oportunidades, componente salud
El programa tiene como propósito proporcionar acceso a servicios de salud de
familias en pobreza extrema.
Durante el periodo que se informa, se brindó tratamiento a 33,468 niños y niñas
menores de 5 años, además de 7,789 tratamientos a mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia. Adicionalmente, se proporcionaron 179,374 consultas.
Por otra parte, se impartieron 9,413 sesiones de talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y 1,729 sesiones para los beneﬁciarios del nivel medio superior.

Operación de comedores comunitarios
El Programa Comedores del Bienestar tiene por objeto mejorar los ingresos de
las familias por encima de la línea mínima de bienestar, a través de la operación y
el equipamiento de comedores comunitarios que ofrezcan raciones de comida a
precio social a personas vulnerables y con carencia por acceso a la alimentación.
Durante el segundo trimestre del 2014, se instalaron 5 comedores en el municipio
de Mérida, con una inversión de 160 mil pesos; beneﬁciando de manera directa a
25 personas, integrantes de la junta de representación de la comunidad, quienes
tienen a su cargo la administración y el funcionamiento del comedor.
También, durante el mismo periodo, se repartieron 1,614 raciones de alimento con
un alto valor nutricional y a un precio social al mismo número de beneﬁciarios con
una inversión de 300 mil pesos.
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Tema: Salud

mobiliario en dichos ECA.

Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud
en el estado

Caravanas de la salud

Investigación en salud

Esta actividad tiene como objetivo brindar acceso a los servicios regulares de promoción, prevención, atención médica y odontológica a la población mediante la
operación de caravanas.

El programa de Investigación en salud desarrollado por Fundación Mexicana para
la Salud (Funsalud) capítulo peninsular en el Hospital O’Horán tiene como objetivo
desarrollar programas de investigación para la salud mediante la entrega de apoyo
ﬁnanciero.

Durante el segundo trimestre de 2014, se otorgaron 7,344 consultas médicas;
2,448 consultas odontológicas; 61,476 acciones de protección y promoción de la
salud. Con esta actividad se atiende a población de bajos recursos que habitan en
localidades aisladas y carentes de servicios de salud.

Durante el periodo se desarrollaron proyectos de investigación que permitan de
manera indirecta mejorar las condiciones de salud de la población de Yucatán, al
optimizar estrategias de detección y prevención de enfermedades renales crónicas, así como efectuar estudios encaminados a determinar el perﬁl de resistencia
a antibióticos de diversos agentes bacterianos, esto mediante la fundación mexicana para la salud (Funsalud) Capitulo Peninsular A.C.

Regulación sanitaria de bienes y servicios en Yucatán

En el segundo trimestre se autorizó la publicación de los artículos titulados
Anormalidades Metabólicas y Polimorﬁmos del receptor de la vitamina D (VDR),
y ZNF365 Genes en niños con Urolitiasis, los cuales se publicarán en el mes de
agosto de 2014.

Cultura del Agua
Se presentó el Programa Federalizado en Materia de Cultura del Agua que tiene
como objetivo promover y difundir la Cultura del Agua con la participación activa
y corresponsable de la sociedad organizada, para lograr el uso adecuado del recurso, con las medidas de higiene, su revaloración social, ambiental y económica,
contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades evitando riesgos a la salud de la propia población.
El programa también tiene como propósito los establecimientos de espacios de
cultura del agua para realizar actividades ﬁjas o itinerantes permanentes de información y capacitación, para lograr la valoración del recurso hídrico entre la población en donde se ubica.
En el segundo trimestre se llevaron a cabo 2 cursos talleres de capacitación denominados “Calidad de vida, calidad de agua” y “Gestión y manejo integral de los
recursos hídricos”, asistiendo 64 responsables de Cultura del Agua. En cuanto
a los informes de las visitas de seguimiento a los Espacios de Cultura del Agua
(ECA), se realizaron 47, de los cuales 16 fueron auditorías e inventario del equipo y

El programa de regulación sanitaria de bienes y servicios en Yucatán tiene como
objetivo disminuir los riesgos a la salud por consumo mediante la vigilancia de
condiciones sanitarias de establecimientos, así como riesgos a la salud por consumo reducidos mediante la vigilancia de condiciones sanitarias de establecimientos, así como la publicidad de: alimentos, bebidas y productos frontera.
En el segundo trimestre del año se realizaron 1,859 actas de visitas de veriﬁcación
de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 887 tomas de muestras de alimentos y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas); 64 pláticas de fomento sanitario,
1,088 análisis de alimentos y 29 monitoreos de anuncios publicitarios. Lo anterior
se llevó a cabo en los 106 municipios del estado de Yucatán.

Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

Programa de vacunación universal
El programa de vacunación universal, que tiene como propósito proporcionar
protección contra algunas infecciones, mediante la vacunación en la población infantil. Este es un Programa de coordinación intra e intersectorial.
En el estado se mantiene erradicada la poliomielitis desde 1989. Durante la Segunda Semana Nacional de Salud realizada en el mes de mayo la cobertura fue de
96.27% con antipoliomiélitica en los menores de 5 años. Asimismo, se mantiene
eliminado el sarampión, la difteria y el control de las otras enfermedades prevenibles por vacunación.
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Programa de salud del adulto y el anciano atención a la
diabetes mellitus y riesgo cardiovascular -AtenciónEl proyecto de atención y tratamiento a pacientes con obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus a través de acciones del personal médico brinda atención
en base a revisión del paciente y mediciones bioquímicas, en donde establece o
ajusta planes de tratamiento farmacológico y no farmacológico, así como orientación en hábitos saludables, con el ﬁn de reducir y/ o prevenir complicaciones inherentes de estas patologías, elevar la calidad de vida e incrementar la esperanza
de vida de este grupo de pacientes.
En el segundo trimestre del 2014 se aplicaron 138,100 detecciones de diabetes e
hipertensión a misma cantidad de pacientes en el Estado de Yucatán, para lo cual
se invirtieron dos millones 611 mil 727 pesos.

llevaron a cabo 1,950 diagnósticos de sedentarismo.

Programa de micobacteriosis
Este programa tiene por objetivo la búsqueda de tuberculosis en tosedores de
grupos de riesgo, como: diabéticos, desnutridos, inmunodeprimidos y conﬁnados
en sitios cerrados, a ﬁn de detectar casos positivos de este padecimiento. Con el
diagnóstico se desarrollan actividades de prevención, tratamiento estrictamente
supervisado hasta su curación.
En cuanto a la atención proporcionada a través del Programa de microbacteriosis,
se trabaja por la disminución de la mortalidad, con el otorgamiento de tratamiento
a enfermos de tuberculosis y lepra.

Programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia

Durante este segundo trimestre del 2014, se detectaron 22 casos de microbacteriosis, para lo cual se ejecutó un presupuesto de 706 mil 493 pesos. Asimismo, se
realizaron 1,237 baciloscopias, con la ﬁnalidad de cortar la cadena de transmisión
de la enfermedad, esto permitió identiﬁcar 22 casos positivos, los cuales ya fueron
canalizados para iniciar su tratamiento.

En este programa se otorga atención médica para los padecimientos infecciosos
más frecuentes que se presentan en los menores de 5 años, como son la enfermedad diarreica y la infección respiratoria aguda; de igual forma se otorgan consultas
médicas adolescentes.

Programa de salud materna y perinatal

Entre otras acciones se enfoca a la prevención de factores de riesgo (adicciones,
accidentes, VIH e ITS, violencia, etc.) a través de un enfoque de autocuidado de su
salud; es decir, que se involucren de manera efectiva en actividades que generen
el sentido de responsabilidad personal.
En el segundo trimestre del presente año se otorgaron 13,500 consultas por enfermedad diarreica e infección respiratoria en los menores de 5 años. Con estas acciones se disminuyen los riesgos a la salud de la población infantil y adolescente.

La atención a la salud materna es prioritaria, por lo que se da continuidad al programa de atención a la Salud Materna y Perinatal que tiene como objetivo garantizar un embarazo saludable, atención de parto por personal caliﬁcado, preferentemente en unidades hospitalarias, tener un puerperio (cuarentena) bajo vigilancia,
así como otorgar atención integral al recién nacido.
Para el segundo trimestre de 2014 se atendió a un total de 4,293 mujeres. La
atención consiste en 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.

Activación física para la salud en Yucatán
El programa de Actividad Física para la Salud tiene como propósito incidir en la
disminución del riesgo coronario a través de la actividad física programada y sistematizada.
En el segundo trimestre del 2014 se llevaron a cabo 4,032 sesiones de actividad
física en beneﬁcio de 3,629 personas. Adicionalmente, se impartieron 26 pláticas
sobre actividad física y salud en beneﬁcio de 390 personas, y 3 cursos sobre rutinas de activación física a personal de activación física y a 90 personas que potencialmente pueden fungir como auxiliares multiplicadores. Adicionalmente se

El monto invertido fue de dos millones 239 mil 377 pesos. Para el trimestre que se
informa los resultados indican que el 99.1% de los partos ocurridos en el estado
son atendidos de manera hospitalaria.

Programa estatal para la prevención y control del VIH/
SIDA e infecciones de transmisión sexual
Este programa tiene como objetivo de brindar servicios especializados y multidisciplinarios, como la atención médica que incluye tratamientos antirretrovirales
y para infecciones oportunistas a las/os pacientes con VIH/SIDA. Igualmente se
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brinda apoyo psicológico, odontológico, de enfermería y trabajo social. Con lo que
se impulsará una atención más integral y oportuna de la enfermedad y los problemas asociados a la misma.
Para el segundo trimestre 2014 se entregaron 1,228 tratamientos antirretrovirales
de los cuales 970 fueron a hombres y 258 a mujeres; también se otorgaron 5,464
consultas en Mérida, Ticul y Valladolid.
Para la prevención y control del VIHISIDA e infecciones de transmisión sexual se
ejerció un monto total de 1 millón 245 mil 134 pesos.

de auxiliares auditivos, y en caso necesario, la realización de implantes cocleares
a los 6 meses o al año de edad.
En el segundo trimestre del año 2014, se proporcionaron 89 terapias a niños y
niñas que recibieron auxiliares auditivos durante el primer trimestre. Estas actividades requirieron de una inversión de un millón 199 mil 570 pesos. Adicionalmente, se tamizaron a 4,081 niños (as) y requirió de una inversión de un millón
450 mil 398 pesos.

Prevención y control de dengue

Programa estatal para la red de laboratorios clínicos en
el primer y segundo nivel de atención en el estado de
Yucatán

El programa prevención y control de dengue - tiene como objetivo establecer las
medidas de control del vector agente transmisor de esta enfermedad, a través de
la eliminación de criaderos e insectos adultos mediante la aplicación de larvicidas
y nebulizaciones intradomiciliarias y espaciales.

El programa estatal para la red de laboratorios clínicos en el primer y segundo
nivel de atención tiene como objetivo el control de productividad y calidad eﬁcientada mediante la capacitación y supervisión directa e indirecta de los laboratorios
del primer y segundo nivel y beneﬁciará a la población en general.

Para el segundo trimestre de 2014 la nebulización comprendió 91,097 hectáreas,
lo cual requirió de una inversión de 10 millones 699 mil 801 pesos y beneﬁció a la
población de los 106 municipios del estado.

En el segundo trimestre se realizaron 4 cursos de capacitación a los laboratorios
clínicos de primer y segundo nivel, 6 supervisiones directas a los laboratorios clínicos de primer y segundo nivel y 3 informes de pruebas de control de calidad realizados. El porcentaje de concordancia de muestras de los laboratorios de la red
estatal es del 90%.

Prevención y control de Chagas y otras enfermedades
transmitidas por vector

Seguro popular
Este programa tiene como objetivo brindar protección ﬁnanciera a hombres y
mujeres no derechohabientes mediante un seguro de salud público y voluntario orientado a reducir el gasto familiar en salud, garantizando el acceso efectivo,
oportuno y de calidad al momento de su utilización.
Para el segundo trimestre del año 2014, se otorgaron 564,990 servicios lo que requirió de una inversión total de 217 millones 31 mil 442 pesos, con lo que se brinda
atención médica, principalmente a la población de bajos recursos.

Atención integral a la salud de las personas con
discapacidad auditiva
El programa atención integral a la salud de las personas con discapacidad auditiva
tiene por objetivo realizar una intervención temprana a niños y niñas de 0 a 28
días, con diagnóstico conﬁrmatorio de hipoacusia o sordera. Esto, para la dotación

Se dio continuidad al proyecto de prevención y control de la enfermedad de Chagas, mediante la prevención oportuna y control entomológico, con el objeto de
disminuir la morbilidad de dicho padecimiento.
En el segundo trimestre del año se atendieron a 3,759 habitantes con toma de
muestra de sangre y se protegieron 1,237 viviendas con el rociado o la aplicación
de insecticida, protegiendo a toda la población del Estado. En esta ocasión se trabajó en Oxkutzcab, Santa Elena, Ticul, Tzucacab y Valladolid.
La inversión realizada en la prevención y control de esta enfermedad fue de un
millón 134 mil 190 pesos.
Adicionalmente se realizó el monitoreo de todas las personas sospechosas de padecer esta enfermedad a quienes se tomaron 3,768 muestras de sangre en los
laboratorios del C.E.T.S. El monto invertido en estos estudios especializados para
el diagnóstico dela Chagas fue de un millón 566 mil 277 pesos.

Paludismo
Con el programa de paludismo, se realiza permanentemente vigilancia epidemiológica en el estado y otras actividades de prevención de la enfermedad y control
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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 segundo trimestre se dieron en total 10,427 tratamientos y requirió de
una inversión de un millón 143 mil 527 pesos, beneﬁciando al total de la población
estatal. Con estas acciones se mantiene el Estado libre de la transmisión del paludismo ya que no se presentaron casos autóctonos.

La población beneﬁciaria es la totalidad de la población del estado en los 106 municipios.

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE
Con el programa de vigilancia epidemiológica, se busca que los riesgos a la salud
en el Estado sean reducidos mediante la notiﬁcación oportuna de las enfermedades de impacto para la salud pública.

En su componente de prevención, el programa tiene el objetivo de eliminar criaderos e insectos mediante aplicación de larvicidas, nebulizaciones intradomiciliarias y espaciales, también se implementa patio limpio con pláticas proporcionadas por activadores de manzana donde se invita a la población a realizar el barrido,
deshierbe y control de sitios de reproducción de vectores con el ﬁn de disminuir
los criaderos

Entre las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológicas encuentran el
sarampión, poliomielitis, tosferina, etc. por lo que se emplea un sistema de información que permita evaluar los daños y riesgos potenciales a la salud, coadyuvando a realizar acciones de prevención y control para evitar la propagación de
las mismas.

Para el segundo trimestre del 2014, se realizaron 256 pláticas y se eliminaron 12
criaderos.

Durante el segundo trimestre del 2014 los municipios que reportaron casos de enfermedades sujetas fueron Dzidzantún, Kanasín, Kinchil, Mérida, Progreso, Tekal
De Venegas, Tekom, Tixkokob y Valladolid, con 19 casos.

La prevención de esta enfermedad endémica requirió de un ejercicio presupuestal
de un millón 397 mil 561 pesos.

Entornos y comunidades saludables

Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán
El programa de regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán tiene como
objetivo la disminución de los riesgos sanitarios mediante acciones de veriﬁcación
y capacitación a establecimientos y personal que prestan servicios y manejan insumos para la salud
En el segundo trimestre de 2014 se realizaron 439 veriﬁcaciones a establecimientos de poblaciones del estado de Yucatán que manejan y/o comercian con insumos o prestan servicios para la salud, de las cuales 431 estuvieron satisfactoriamente apegados a la normatividad y 8 se encontraron fuera de ella. El porcentaje
de establecimientos dentro de norma fue 98.2 %.
Asimismo, se realizaron 116 notiﬁcaciones de actas dictaminadas a establecimientos que presten servicios de salud o que comercialicen insumos para la salud. Se
impartieron 2 cursos de capacitación en el manejo y asistencia a la dispensación
de medicamentos a 53 empleados de farmacias para disminuir el riesgo. Se realizaron 6 pláticas de farmacovigilancia a 26 trabajadores de la salud de áreas
directivas, se notiﬁcaron 11 sospechas de reacciones adversas a medicamentos
y se realizaron 12 monitoreos de publicidad a los anuncios que promuevan la utilización o comercialización de insumos y servicios para la salud se llevaron a cabo
2 pláticas de control sanitario de la publicidad a 53 profesionales de la salud.

Con el objetivo de impulsar la cultura del autocuidado de la salud de grupos vulnerables, por medio de la certiﬁcación de comunidades como ambientes saludables, mediante la certiﬁcación, así como la instalación de comités locales de salud en las comunidades propuestas a certiﬁcar.
Durante este segundo trimestre se certiﬁcó la localidad de Xlapac del municipio
de Yaxcabá, en beneﬁcio de aproximadamente 2,500 habitantes. El monto total
invertido para el programa fue de un millón 213 mil 619 pesos.

Cirugía extramuros
El programa tiene por objetivo atender problemas de salud en la población de escasos recursos, de manera altruista en el campo de la cirugía especializada complementando la oferta de los servicios de salud.
En el segundo trimestre del año se atendieron a 27 habitantes con cirugías de secuelas de quemaduras, pertenecientes a los municipios de Buctzotz, Chemax,
Izamal, Panabá, Rio Lagartos, Tixcacalcupul y Valladolid.
Se invirtieron 141 mil 763 pesos; que al comparar el costo de estas intervenciones
quirúrgicas, si se hubieran realizado en hospitales de la iniciativa privada, hubieran costado un millón 80 mil pesos a los pacientes, por lo que este programa
beneﬁció a los paciente operados con ahorro de 938 mil 237pesos.
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Prevención de la depresión y el suicidio en el estado de
Yucatán
Este programa tiene el propósito de informar a hombres y mujeres acerca de la
depresión y la detección del riesgo suicida a través de pláticas, folletos informativos y eventos conmemorativos; está dirigido principalmente a hombres y mujeres
de 15 o más años de edad.
En el segundo trimestre de este año, se realizaron 718 pláticas y 1,928 pruebas de
detección, en beneﬁcio de 12 mil 870 personas. Adicionalmente, se registraron 21
defunciones por suicidio. El monto invertido en este programa fue de un millón 134
mil 288 pesos.

Vigilancia del agua para consumo humano y uso
recreativo
Este tiene como objetivo la disminución de riesgos sanitarios en el agua de consumo humano y uso recreativo mediante la vigilancia bacteriológica de los sistemas formales de abastecimiento de agua potable, plantas puriﬁcadoras de agua y
muestreos de agua de mar y cenotes.
En el segundo trimestre se realizaron 9,763 determinaciones de cloro residual libre
en los 106 municipios del Estado para constatar que la concentración este dentro
de los límites normativos y garantizar que el agua fuera apta para uso y consumo
humano. Asimismo, se realizaron 415 muestreos de agua entubada para análisis
bacteriológico, se realizaron 95 muestreos de agua y hielo puriﬁcados. Respecto
a agua de contacto, se realizaron 192 muestreos de agua de mar para la determinación de enterococos y determinar si las playas son aptas o no aptas para uso
creativo. Se realizaron 170 muestreos para la determinación de marea roja en las
playas y 39 muestreos en cenotes por su aﬂuencia turística.
El porcentaje de muestras dentro de lo normal fue 82.22%; el porcentaje de población que cuenta con agua clorada en sistemas formales de abastecimiento fue
92.20% y el porcentaje de población vigilada con sistema formal de abastecimiento fue 90.23%.

Vigilancia, regulación y control sanitario internacional
El programa de vigilancia, regulación y control sanitario internacional tiene como
objetivo preservar la salud de la población mediante la identiﬁcación de eventos
epidemiológicos y sanitarios que pueden constituir una emergencia de salud
pública de importancia internacional. Se realizan actividades sobre la disposición
de cadáveres, cenizas y hemoderivados de seres humanos, traslado de órganos,

atención a migrantes asegurados indocumentados, vigilancia y control sanitarios
de pasajeros sospechosos de tener alguna de las enfermedades del reglamento
sanitario internacional, así como la participación activa en foros nacionales e internacionales para establecer parámetros ante cualquier riesgo sanitario internacional.
Se realizaron actividades de detección, y seguimiento a viajeros con enfermedades respiratorias coadyuvando en la prevención de riesgos para enfermedades
sujetas a vigilancia epidemiológica. Los beneﬁciarios son la población de la región
noroeste, que consta de 1,222,291 personas

Protección a la salud de la población ocupacional y expuesta contra riesgos químicos
Este programa tiene como objetivo reducir los riesgos para la población expuesta en establecimientos que manejan o usan sustancias tóxicas, mediante la vigilancia del cumplimiento de la norma. Adicional a la vigilancia sanitaria se imparte
fomento sanitario para sensibilizar al personal ocupacionalmente expuesta, con
esta actividades se busca reducir las intoxicaciones por manejo de sustancias tóxicas en pro de la salud y del medio ambiente, así como aumentar la calidad de vida
de las personas expuestas laboralmente.
En el segundo trimestre de 2014 se realizaron 303 veriﬁcaciones a establecimientos de poblaciones del estado de Yucatán tales como tlapalerías, talleres mecánicos, chatarrerías, estacionamientos públicos, venta de materiales de construcción,
fumigadoras, comercializadoras y gasolineras etc., de las cuales 266 estuvieron
dentro de norma y 37 se encontraron fuera de ella. El porcentaje de establecimientos dentro de norma fue 88 %.

Agua Limpia
El programa de agua limpia en el estado de Yucatán tiene como objetivo aumentar
el agua limpia desinfectada para uso y consumo humano mediante la vigilancia
de los sistemas formales de abastecimiento de agua potable, a través de la distribución de desinfectantes para el agua de consumo humano (hipoclorito de sodio
y gas cloro) a los municipios del estado para mejorar los niveles de cloración del
agua que se suministra a la población para su consumo.
En este segundo trimestre se obtuvieron 11,522 muestras 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
consumo humano. Asimismo, se realizaron 210 muestreos para análisis bacteriológico de las fuentes de abastecimiento para evaluar su calidad. El porcentaje de
desinfección del agua de la red pública fue 91.51 %.
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Asimismo, se entregaron 27,960 kg de hipoclorito de sodio a 44 municipios, lo que
requirió una inversión de 38 mil 920 pesos y beneﬁció a 190 mil habitantes. Cabe
destacar que con esto se da cumplimiento a la Norma Oﬁcial Mexicana en materia
de desinfección de agua para consumo humano (NOM-127-SSA1-1994).

las acciones de los auxiliares de salud comunitarios respecto a la prestación de
servicios de salud, para proporcionar una cartera de servicios básicos de salud a
la población de las localidades rurales con un enfoque de promoción y prevención
a la salud.

Urgencias epidemiológicas y desastres

La población beneﬁciaria principalmente corresponde a habitantes de comunidades sin Centros de Salud. Se trabaja en 302 localidades de 50 municipios con
403 auxiliares de salud comunitaria. Se trata de localidades pequeñas cuya población está entre 150 y 300 habitantes.

El programa urgencias epidemiológicas y desastres se atienden los brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica que se presenten, como inﬂuenza,
dengue, varicela, conjuntivitis, hepatitis A, gastroenteritis, enfermedades febriles
exantemáticas y salmonelosis, entre otros.
El programa cuenta con las brigadas de salud las cuales son personal multidisciplinario de campo que detecta, atiende y controla oportunamente cualquier tipo
de riesgo que pueda ocasionar daños a la salud en la población.
En los segundo trimestre se proporcionó blindaje epidemiológico a 379,000 habitantes de los municipios de Cantamayec, Celestún, Halachó, Homún, Izamal,
Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Muxupip, Peto, Progreso, Samahil, Sudzal, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Tinum, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxcabá, donde se atendieron 18 brotes de diversas enfermedades como Hepatitis y
Varicela.

Programa de prevención, control y tratamiento del
cólera

En el segundo trimestre de 2014 se realizaron 56 capacitaciones sobre los temas
de salud materna, perinatal y recién nacido; planiﬁcación familiar y anticoncepción, preclamsia y eclamsia.

Programa estatal de zoonosis prevención de rabia
El programa estatal de zoonosis tiene por objetivo alcanzar la interrupción de la
trasmisión de la rabia de perros y gatos, por consiguiente eliminar el riesgo para el
ser humano de ser contagiado.
Durante el segundo trimestre 144 personas iniciaron tratamiento antirrábico, se
aplicaron 132,071 dosis de vacuna antirrábica canina y felina, se realizó sacriﬁcio
humanitario a 336 perros en situación de calle y se realizaron 24 diagnósticos
de rabia en animales sospechosos de rabia; adicionalmente, en coordinación con
autoridades municipales y ONG´s, se realizaron 1,221 esterilizaciones de perros y
gatos de manera gratuita.

A través del Programa de Prevención, Control y Tratamiento del Cólera, se busca mantener bajo control epidemiológico el cólera en el Estado. Actualmente la
letalidad por esta enfermedad está por debajo del 1%. El cólera es una Enfermedad Diarréica Aguda (EDA), causada por la ingesta de Vidrio cholerae 01 u 0139
toxigénicos, a través de alimentos y agua.

Para la prevención de la rabia en el estado se requirió una inversión total durante
el segundo trimestre de un millón 275 mil 34 pesos.

En el segundo trimestre de 2014 se realizaron en total 679 estudios, en los cuales
no se detectó la presencia del patógeno causante del cólera. Este número de estudios permite evaluar casi el 2% de casos de EDAS requeridos para el control de
estas patologías y tener información para establecer una alerta epidemiológica,
en el caso que la hubiera.

El programa estatal de salud bucal tiene como objetivo mantener actividades de
higiene bucal de la población mediante la promoción del autocuidado de la salud
en la población escolar y preescolar, con la ﬁnalidad de disminuir la incidencia y
prevalencia de patologías bucales en la población.

El programa de prevención y control del cólera durante este trimestre ejerció un
presupuesto total de un millón 293 mil 498 pesos.

Atención a la salud bucal en Yucatán

En el segundo trimestre del 2014 se han realizado 108,893 sesiones educativas de
salud bucal sobre el esquema básico de prevención en salud bucal a la población
demandante de este programa.

Servicios comunitarios para la salud

Para la realización de esta acción de prevención se requirió de la inversión de un
millón 41 mil 40 pesos.

El programa servicios comunitarios para la salud tiene el objetivo de fortalecer

En su componente de atención, el programa de brinda atención curativa asisten-
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cial de primer nivel en las unidades médicas de salud con servicio odontológico.
Durante el segundo trimestre se realizaron 20,640 tratamientos curativo-asistenciales.
Con estas acciones Yucatán se mantiene en primer lugar en la prevención de enfermedades bucales en grupos de escolares y preescolares. La inversión realizada
en la atención a la salud en el estado ascendió a un millón 265 mil 740 pesos.

Programa de atención médica y odontológica a población
en vulnerabilidad
El objetivo de este programa es 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.
Estos servicios se brindan a la población en general en los Centros de Desarrollo
Familiar Urbano, en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, en el Centro
de Atención Integral a Menores en Desamparo y en poblaciones del interior del
Estado a través de las Jornadas de Salud Comunitarias en las que se realizan acciones preventivas y de promoción a la salud.
En el segundo trimestre de 2014 se llevaron a cabo 33,473 consultas médicas y
odontológicas beneﬁciando a 8,216 personas en situación de vulnerabilidad.

Control epidemiológico de brucelosis
Este programa tiene el propósito de detectar la brucelosis en personas que mantiene contacto con ganado lechero, que por manejo de animales de ganadería y
sus derivados son más susceptibles a infectarse por brucella. Se realizan pruebas
de laboratorio para detectar a los enfermos de este mal y proporcionar el tratamiento correspondiente.
Cabe destacar que el monitoreo epidemiológico de esta enfermedad se realiza
principalmente en los centros de captación de donación de sangre.
En el segundo trimestre se realizaron 5,150 pruebas diagnósticas por rosa de bengala y 457 por 2-mercaptoetanol en todo el estado, de los cuales ninguno resultó
positivo a la enfermedad, es decir no se presentaron casos de brucelosis en humanos.

Incorporación de la perspectiva de género e
intercultural en salud
Esta actividad tiene por objetivo disminuir la inequidad étnica y de género en acciones de salud mediante la incorporación de la perspectiva de género e interculturalidad en programas de salud.
En el segundo trimestre del 2014 se impartieron 782 pláticas en beneﬁcio de
14,314 usuarios y usuarias de los Servicios de Salud del estado de Yucatán. Adicionalmente, se impartieron 6 cursos al personal de salud sobre esa misma temática,
lo que permite mejorar la atención en las unidades que se encuentran en el interior
del estado. En estas acciones se invirtió millón 657 mil 405 pesos.

Programa estatal para la prevención y control del VIH/
SIDA e infecciones de transmisión sexual
El programa estatal para la prevención y control del VIH/SIDA e ITS tiene por objetivo disminuir la incidencia de dicha enfermedad, mediante la detección oportuna y el desarrollo de acciones preventivas y de promoción, tales como pláticas
informativas, cursos de capacitación y distribución de condones a través de dos
campañas a lo largo del año en todo el estado. Esto, en el marco del Comité para
la Prevención y Control del Virus de la Inmunodeﬁciencia Humana, Síndrome de
Inmunodeﬁciencia Adquirida y otras infecciones de transmisión sexual del estado
de Yucatán.
Durante este trimestre se realizaron 20 cursos, se entregaron 538,553 condones
masculinos y se aplicaron un total de 9,511 detecciones, para lo cual se destinó un
millón 32 mil 679 pesos.

Escuela y salud
A través del Programa de Escuela y Salud, se busca la certiﬁcación de escuelas
con intervenciones intersectoriales, anticipatorias, integradas y efectivas, con los
estudiantes de educación básica, media y superior que les permitan desarrollar
capacidades para ejercer mayor control sobre sus determinantes de la salud, con
el ﬁn de mejorarla e incrementar el aprovechamiento escolar.
Este programa beneﬁció durante el segundo trimestre a 17,500 habitantes, con la
certiﬁcación de 35 escuelas como saludables y seguras.
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Promoción de la salud: una nueva cultura

Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

El Programa de Nueva Cultura, tiene como objetivo crear una nueva cultura a
través de la ejecución integrada de las funciones de promoción de la salud, que
modiﬁque los determinantes de la misma, para contribuir a la disminución de los
padecimientos prioritarios de salud pública.

Programa de prevención y control de adicciones

Durante este segundo trimestre, inició el monitoreo de determinantes, con la aplicación de una encuesta a población adulta, en donde se miden variables relacionadas con la alimentación, higiene y adicciones. En total, se aplicaron 186 encuestas a la población en general, de las cuales 53 fueron en Mérida, 93 en Tizimín y
40 en Valladolid.

Vete sano, regresa sano
El Programa Vete Sano, Regresa Sano, tiene como objetivo contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia, con la participación coordinada intrainstitucional e intersectorial, impulsando acciones de promoción de la salud y prevención en su lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población
esté capacitada en el manejo de los determinantes de su salud y mejorar sus entornos.

El programa de prevención y control de adicciones, tiene por objetivo incrementar la detección oportuna de casos de uso y consumo de sustancias psicoactivas
mediante el desarrollo de acciones de promoción de la salud, así como la atención
integral a personas diagnosticadas con adicciones a sustancias psicotrópicas a
través de estrategias educativas para su autocuidado.
En el segundo trimestre del año en curso, se realizaron 10,027 detecciones de
dependencia al alcohol, tabaco y otras drogas; asimismo, se impartieron 1,383
pláticas psicoeducativas y distribuyeron 13,880 folletos de alcohol, tabaco y otras
drogas.
También se otorgaron 1,427 tratamientos a personas con alguna adicción al consumo de psicotrópicos.
Estas acciones requirieron de una inversión de dos millones 217 mil 562 pesos.

Tabaco

En el segundo trimestre se beneﬁció a 270 personas, todas ellas familiares de migrantes de Mérida, Tunkás, Tekom y Peto.

El proyecto Tabaco tiene como objetivo reducir la población expuesta al humo de
tabaco, mediante la sensibilización y vigilancia del cumplimiento de la Ley General
para el Control del Tabaco y su reglamento.

Regulación de la medicina tradicional en el estado de
Yucatán

Durante el segundo trimestre de 2014 se beneﬁciaron a 329,183 personas a través
de 93 visitas sanitarias de vigilancia en 18 municipios.

Este programa tiene por objetivo regular la medicina tradicional maya mediante
la realización de acciones de supervisión, asesoría y capacitación a los médicos
tradicionales, en actividades de promoción y prevención de la salud. Se vigilan los
registros de sus actividades y se analizará la información por género para la toma
de decisiones.

Programa de atención a trastornos de la conducta
alimentaria en Yucatán Patcay

En el segundo trimestre del año 2014, se continúa con el padrón de 287 médicos
tradicionales (82 hombres y 205 mujeres), de los cuales 152 son parteras, y 135
médicos tradicionales, a quienes se impartieron 3 cursos de capacitación durante
Cabe destacar que en el mes de abril se autorizó el Decreto de Creación de Comité
de Medicina Tradicional e Interculturalidad.

Se inició la implementación del modelo de atención integral para los trastornos
de la conducta alimentaria, con el objetivo de identiﬁcar y brindar tratamiento
oportuno a la población que presente dichos trastornos, mediante la aplicación de
instrumentos de detección y veriﬁcación del diagnóstico.
En este segundo trimestre se impartieron 2 talleres al personal de salud para mejorar la calidad de la atención en relación a esta problemática; esto beneﬁciará a
los pacientes con una mejor atención en este tipo de enfermedades crónicas.

Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad
El programa de Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad tiene como obje-
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tivo el incrementar el acceso a los servicios de salud, mediante el apoyo económico otorgado a pacientes de escasos recursos y sin seguridad social. Cabe destacar
que dicho hospital es el único de especialidad pediátrica en el estado y la mayoría
de las personas que acceden a sus servicios son de los niveles socioeconómicos
más bajos.
De esta manera, durante el segundo trimestre se realizaron 162 condonaciones
de pagos de las cuentas del hospital, con lo cual se beneﬁció al mismo número de
pacientes.

Prevención y promoción del trastorno por déﬁcit de
atención TDA
El programa prevención y promoción del trastorno por déﬁcit de atención (TDA)
tiene por objetivo incrementar la detección temprana mediante la difusión de la
información sobre dicha enfermedad a la población en general.
En el periodo de abril a junio se beneﬁciaron 6,428 habitantes, a quienes se les
impartió 423 pláticas informativas sobre el TDA y aplicaron 154 herramientas de
detección. De igual manera, se impartieron 3 cursos de capacitación al personal
de salud y otras instituciones.

Prevención y promoción de la esquizofrenia en el estado
de Yucatán
El programa de prevención y promoción de la esquizofrenia en Yucatán, tiene por
objetivo incrementar la detección temprana de dicha enfermedad, mediante la difusión de información a hombres y mujeres.
En el segundo trimestre se beneﬁciaron 9,660 habitantes mediante la impartición
de 504 pláticas informativas y se aplicaron 21 herramientas de detección. Esto
requirió de una inversión de un millón 334 mil 99 pesos.

Atención médica a población en vulnerabilidad del
estado de Yucatán
A través de las jornadas de cardiología infantil se realizaron 120 consultas a menores de 17 años que padecen cardiopatías congénitas; se realizaron 319 estudios
para la detección de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama a 174 mujeres en
situación de vulnerabilidad. Además, se realizaron de 14 jornadas de salud comunitaria en beneﬁcio a 717 personas.
Por otro lado se entregaron 1,466 pares de lentes y 93 auxiliares auditivos en ben-

eﬁcio de 49 personas con discapacidad auditiva.

Prevención del cáncer cervicouterino
Este programa tiene el objetivo de disminuir la incidencia de cáncer cervicouterino, mediante la detección oportuna de lesiones precancerosas, con la realización
de estudios de papanicolaou y virus del papiloma humano en mujeres de 25 a 64
años. Asimismo, se brinda tratamiento oportuno de lesiones precancerosas a ﬁn
de disminuir la mortalidad de esta enfermedad.
Durante el periodo que se informa, se atendió a 3,304 mujeres de 25 a 34 años con
citologías o papanicolaou y detecciones de virus del papiloma humano en mujeres
de 35 a 64 años, complementando con información de factores de riesgo. Asimismo, se atendió a 36 mujeres con resultado positivo.

Prevención del cáncer de mama
El programa prevención del cáncer de mama tiene el objetivo de proporcionar la
información sobre el cáncer de mama a la población, a través de pláticas, ferias
de la salud, folletos y visitas domiciliarias, acciones de tamizaje y diagnóstico de
lesiones precancerosas en mujeres de 25 a 69 años, a ﬁn de mejorar la expectativa
de vida de las mujeres, además de la atención a mujeres con alguna lesión precancerosa o que requiera atención oncológica.
En el segundo trimestre se realizaron 5,678 detecciones de exploración clínica y
mastografía, para lo cual se ejerció millón 358 mil 77 pesos. Adicionalmente, se
atendieron en consulta a 29 mujeres con algún resultado positivo a la detección de
primera vez y se proporcionaron 14 tratamientos a mujeres con lesiones precancerosas, para lo que se destinó un millón 114 mil 113 pesos.

Trasplantes
Tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la procuración y trasplante de órganos en las diferentes instituciones de salud del estado.
Durante el segundo trimestre, se realizaron trasplantes de 10 donadores fallecidos, lo que beneﬁció a 31 pacientes.
Cabe destacar que el centro estatal de trasplantes se vincula en otras instituciones
y hospitales de salud por medio de los comités de donación y trasplantes, ayudando y facilitando su labor de procuración y trasplante.
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Tema: Pueblo maya

cos tradicionales.

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

Fortalecimiento y enriquecimiento sobre los derechos
humanos, políticos y culturales de la población maya

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el
Estado de Yucatán

El propósito de este programa es realizar actividades y acciones de difusión, promoción y capacitación acerca de los derechos humanos, políticos y culturales de
la población maya.

Este proyecto tiene el objetivo de impulsar las actividades productivas que realiza
la población maya, proporcionando los recursos económicos y/o las herramientas, materiales e insumos necesarios, a ﬁn de mejorar los rendimientos y la calidad
de los productos artesanales, agrícolas, pecuarios, entre otros.

Se impartieron dos pláticas en lengua maya para la difusión de los derechos humanos de las comunidades indígenas, en las cuales se beneﬁció a un total de 70
personas del municipio de Chichimilá, Yucatán. También se impartieron tres pláticas en materia de mediación para promover la paz y la concordia en los municipios de Chichimilá y Peto, en donde se beneﬁció a un total de 109 alumnos a nivel
bachiller.

En este período se gestionaron seis espacios para que 114 artesanos promuevan
sus productos en diferentes eventos como la Feria Artesanal de Ixil, la Feria del Caballo en Tizimín, la Semana de Yucatán en México, en el Distrito Federal y en las explanadas del Parque Santiago y de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de
justicia adecuados a su idiosincrasia

Fortalecimiento y Preservación de la Medicina
Tradicional Maya

Asistencia y asesoría jurídica a la población maya
El programa Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población Maya del estado de Yucatán tiene por objetivo asistir al pueblo maya del estado de Yucatán, así como a
los migrantes, mediante acciones de: asesorías jurídicas, interpretaciones en lengua maya, elaboración de peritajes, antropológicos, acompañamientos y brindar
apoyos económicos, dichas acciones se realizaron en coordinación con instancias
encargadas.

Este programa tiene el objetivo de fortalecer los jardines botánicos y dar seguimiento al padrón único de prestadores de servicio de salud tradicional y establecer un centro de medicina tradicional a ﬁn de preservar el germoplasma de
plantas medicinales así como también promover la elaboración de medicamentos
tradicionales mayas con el otorgamiento de apoyos económicos y en especie.

En este periodo se impartieron 33 asesorías jurídicas de personas de los municipios de Acanceh, Dzilam Gonzalez, Halachó, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tekal de Venegas, Tecoh, Tekit, y Tixcacalcupul. De igual forma, se
apoyó a personas mayahablantes en 38 casos de traducción e interpretación en
diligencias ministeriales y judiciales, provenientes de los municipios de Chocholá,
Kanasín, Mérida, Oxkutzcab, Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Umán y Valladolid.

En el período correspondiente al segundo trimestre del año 2014, se hizo entrega de paquetes con insumos consistentes en envases de plásticos de diferentes
tamaños que servirán para la elaboración de productos medicinales a ocho médicos tradicionales de los municipios de Acanceh, Homún y Mérida.

A ﬁn de dar atención y asesoría jurídica a la población migrante, se repatriaron 6
cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero, cuyo traslado se realizó hasta su
lugar de origen en Akil, Hocabá, Motul, Oxkutzcab, Peto y Tekax.

Para contribuir a la preservación y protección de la medicina del pueblo maya se
realizó en Mérida, la segunda sesión del Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud, donde participaron 25 personas de diferentes
instancias como son la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, CDI delegación Yucatán, Secretaría de Salud del Estado de
Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, CICY, IMSS, INDEMAYA, y una representante de los médi-

Fortalecimiento de la lengua y cultura maya
Este programa tiene como objetivo contribuir a la revalorización y preservación de
la lengua y cultura maya tales como: 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.

30

Durante el segundo trimestre 2 cursos en beneﬁcio de alumnos de sexto grado
de 4 escuelas, y 8 talleres culturales en los que participaron 851 personas de
Kanasín, Kinchil, Mérida y Umán. También se realizó un curso de traducción a 14
servidores públicos y 3 pláticas de sensibilización sobre la interculturalidad en la
salud a 255 servidores públicos de salud en los municipios de Peto, Ticul y Tizimín.
Para ﬁnes de difusión del Seguro Popular se grabó realizó un spot en lengua maya
con información acerca de este programa para su difusión en todo el estado.

Difusión de los programas estatales por el pueblo y la
cultura maya
Este programa tiene como objetivo informar a la población mayahablante, en su
idioma, a través de los medio de comunicación y diferentes estrategias de difusión
en sus comunidades acerca de los programas y proyectos enfocados a la atención
del pueblo maya, así como noticias sobre acontecimientos nivel estatal, nacional
e internacional.
Se informó a la población mayahablante en su idioma de las actividades del Instituto, estas se realizaron a través de entrevistas al personal de las diferente áreas
del mismo difundidas por la Televisora Grupo Sipse, TV Azteca, Por Esto, Canal
13, Diario de Yucatán, Milenio, Radio Fórmula, Politiquiando, Yucatán día a día, así
como en la elaboración de materiales de difusión.
En el canal Trece y TV 40 se difundieron 80 emisiones de noticias en lengua maya,
con el ﬁn de revalorar y promover esta lengua.

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 brinden 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 segundo trimestre
del 2014, han sido otorgados 67 apoyos para organizaciones de la sociedad civil
por un monto de inversión de un millón 182 mil 270 pesos.

Desarrollo de las instituciones de asistencia privada
Tiene como objetivo constituir las instituciones de asistencia privada del estado,
mediante asesoramiento y capacitación continua.
En el periodo que se informa se constituyeron 13 actas que beneﬁciaron a igual
número de instituciones de asistencia privada, con una inversión total de 50 mil
691 pesos. De igual forma, en este mismo periodo se pagó un acta de constitución
de una asociación civil.
Asimismo, se impartieron 6 cursos con una inversión de 196 mil 450 pesos en beneﬁcio de 193 participantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Ver bien para aprender mejor

Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad educativa,
laboral y urbana para personas con discapacidad

Programa coinversión social
El Programa de Coinversión Social tiene por objetivo fortalecer y promover la participación de la sociedad civil organizada en acciones de desarrollo social que beneﬁcien a personas en situación de marginación o rezago social.
En este marco, durante el segundo trimestre del 2014, se llevó a cabo la ﬁrma del
convenio que emite conjuntamente con el Instituto Nacional de Desarrollo Social
INDESOL la Secretaría de Desarrollo Social.

El programa tiene como objetivo contribuir a evitar el bajo rendimiento e impulsar
la igualdad de alumnos de primarias mediante la dotación de anteojos que mejoran su calidad de vida.
En el segundo trimestre del año, a través del Programa “Ver Bien para Aprender
Mejor”, se beneﬁciaron a 6,595 alumnos y alumnas de educación primaria con anteojos, los beneﬁciarios pertenecen al municipio de Mérida y sus comisarías. Asimismo, se realizaron 13,349 exámenes optométricos a niños de educación básica.

Adecuación de transporte público para personas con
discapacidad
El programa de adecuación de transporte público para personas con discapacidad tiene como objetivo proporcionar servicio de transporte público accesible
gratuito para personas con discapacidad.
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En este trimestre se elaboró el proyecto para participar en el Fondo de Accesibilidad para personas con Discapacidad (FOADIS), por un monto total de 10 millones
14 mil 359 pesos, el proyecto aún se encuentra en estatus de revisión por parte de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

En materia de terapia física se realizaron 99,575 sesiones a un total de 1,684 pacientes; y 10,434 sesiones de terapias ocupacional, de lenguaje y psicológica a 316
pacientes.

Asistencia a la comunidad en vulnerabilidad
y discapacidad

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.
Para la atención de las personas con algún tipo de discapacidad se otorgan consultas de medicina general, de medicina especializada en rehabilitación, comunicación, neurología, ortopedia, psiquiatría, la integración educativa y laboral; y
terapias en psicología, pedagogía, física, ocupacional y de lenguaje. En el interior
del estado, a través de 68 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), se brindan
los servicios de terapia física y de lenguaje.
En el segundo trimestre de 2014, se realizaron 2,790 consultas de especialidad en
el Centro de Rehabilitación y Educación Especial beneﬁciando a un total de 1,232
personas con discapacidad; también, se otorgaron 1,471 consultas odontológicas y de medicina general beneﬁciando a 1,044 personas con discapacidad. En el
área de integración se realizaron 42 integraciones al ámbito educativo para igual
número de niñas y niños con discapacidad y 26 integraciones al ámbito laboral
para igual número de personas con discapacidad.

Región I Poniente

El Programa 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 segundo trimestre de 2014, se entregaron 76 apoyos económicos para 66
personas; 721 apoyos en especie para 181; 17,408 apoyos alimentarios para 7,024
personas; y 375 apoyos funcionales para 359 personas con discapacidad. Para
ello, se ejercieron tres millones 255 mil 628 pesos.

Censo de personas con discapacidad
El registro de personas con algún tipo de discapacidad tiene como objetivo actualizar el padrón de personas con discapacidad mediante la realización de censos
regionales.
El censo se realiza en coordinación con el municipio a censar, con la participación
de personal de ambas instancias en la que se detecta a personas con algún tipo
de discapacidad quienes son valoradas por una persona certiﬁcada para ello. En
ejecución de este programa se cuenta con el apoyo de profesionistas en rehabilitación, en trabajo social y personal médico.

Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro

En el segundo trimestre del 2014, se visitaron a un total 14,716 personas de las
cuales 323 personas fueron registradas al padecer al menos un tipo de discapacidad. En este periodo se ejerció la cantidad de 109 mil 249 pesos.

Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur

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.
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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.

Durante el periodo que se informa, se otorgó este beneﬁcio a 1,444 usuarios, lo
que representa un apoyo a 5,776 habitantes.

En el periodo que comprende el segundo trimestre de 2014 se fabricaron y entregaron la cantidad de 110 órtesis y prótesis beneﬁciando a un total de 90 personas
con algún tipo de discapacidad.

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

Ampliación de los servicios de Educación Especial
La actividad estratégica tiene como objeto contribuir a la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad mediante consultas médicas, terapias
de rehabilitación e integración al ámbito escolar y laboral.
En este segundo trimestre, las Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación
beneﬁciaron a 3,407 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 de protección social
para adultos mayores en el estado

Educación inicial y preescolar a las niñas y niños
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 segundo trimestre de 2014, se atendieron a un total de 573 niñas y niños, los
cuales recibieron durante su estancia un total de 53,204 raciones alimenticias. Por
otra parte, se prestó el servicio de 2,423 asesorías psicológicas dirigidas niñas,
niños y padres de familia.
En total se invirtieron un millón 308 mil 770 pesos.

Programa de atención ciudadana
Se fortaleció la operación del Programa de Atención Ciudadana que tiene como
objetivo apoyar a las personas o grupos de personas en situación crítica, extrema
pobreza, marginación, rezago social o afectadas por las condiciones climatológicas emergentes o extremas, mediante diversos apoyos en especie o monetario,
para la atención de problemáticas especíﬁcas, así como a organizaciones de la
sociedad civil que coadyuven con el estado para la prosecución de tales ﬁnes.
Para el segundo trimestre del 2014, se beneﬁciaron a 1,871 personas en situación
crítica de todo el estado, con una inversión de más de tres millones 357 mil pesos.

Apoyo a grupos vulnerables y usuarios de escasos
recursos
Garantizar el acceso al servicio de agua potable de todos los usuarios del sistema
de agua potable en condiciones de vulnerabilidad (personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, y adultos mayores), mediante la aplicación de descuentos
en el importe de su consumo por el servicio a ﬁn de evitar la limitación del servicio
por falta de pago.

Objetivo: Aumentar el nivel de bienestar de las familias con algún
miembro migrante

Programas de atención a la infancia y la familia
El programa de atención a la infancia y la familia, tiene como objetivo contribuir
a la disminución de las causas y consecuencias que genera 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.
En el segundo trimestre del 2014, se llevaron a cabo un total de 460 pláticas de
prevención de riesgos psicosociales contando con la participación de 32,503
niñas, niños y adolescentes, de igual forma se realizaron un total de 54 eventos
comunitarios contando con la participación de 3,338 personas. Por otra parte, se
prestó el servicio a 1,196 consultas de orientación psicológica a 789 niñas niños y
adolescentes.
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Tema: Equidad de género
Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de la actividad
productiva y social de Yucatán

Ferias Institucionales Pa’ que te Llegue
Las ferias Pa’ que te Llegue tienen como 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.
Con la participación de 17 dependencias estatales y federales, se realizaron 12
eventos en beneﬁcio de 7,468 personas, 67% mujeres y en 12 municipios.

Incorporación de la Perspectiva de Género (PEG) en las
Políticas Públicas en materia de igualdad entre hombres
y mujeres, y no violencia
La estrategia para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas
tiene como objetivo contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres a través del
establecimiento de compromisos de género en los planes, programas y proyectos
del gobierno estatal.
En este sentido, se dio inicio a los trabajos con 11 dependencias para la identiﬁcación de acciones a comprometer en el presupuesto del año 2015.
Cabe destacar que durante el trimestre se aprobaron siete millones 468 mil 593
pesos de recursos federales, a través de la ﬁrma del convenio Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Programa integral con perspectiva de género para el
desarrollo familiar en áreas rurales marginadas
de Yucatán
El Programa Integral con perspectiva de género para el desarrollo familiar en áreas
rurales marginadas de Yucatán tiene por objetivo promover la igualdad laboral en
proyectos productivos a través de apoyos para la adquisición de infraestructura y
formación de capacidades, enfocadas a la creación de condiciones de corresponsabilidad en la familia.

De esta manera, durante el periodo que se informa fueron beneﬁciadas 484 mujeres de 16 municipios. Asimismo, se realizaron asesorías a igual número de mujeres sobre los requisitos para la obtención de los apoyos de este programa.

Programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena: a Mujer Indígena
El programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena (Mujer indígena), tiene como objetivo mejorar los ingresos de la población indígena
en especial de las mujeres mediante el apoyo a proyectos productivos, para así
contribuir a mejorar sus condiciones de vida y la de su familia.
Es por eso que en el segundo trimestre del 2014 se apoyaron un total de 50
proyectos productivos orientados a diversos proyectos tales como: apertura de
una cocina económica, establecimiento de cíber, panaderías, papelerías, taller de
costura, granja avícola entre otros, para lo cual se destinó un total de nueve millones 72 mil pesos. De este total, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, otorgó siete millones 392 mil pesos y un millón 680 mil pesos
de aportación del gobierno del Estado. Con esto se beneﬁciaron a 360 personas
de 23 municipios en 50 localidades.
En la implementación del programa se conformaron comités comunitarios, para
que estos promuevan y difundan el programa entre las localidades seleccionadas,
integraron a los grupos de beneﬁciaras, así como la elaboración del auto diagnóstico por grupo, al mismo tiempo que se elaboró el perﬁl del proyecto por grupo
de beneﬁciarias así como el plan de acompañamiento, una vez integrado los expedientes estas se turnaron al CDI para su validación.

Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres en
el estado

Red Nacional de niñas, niños y adolescentes DIFusores
de sus derechos
La Red Nacional de niñas, niños y adolescentes difusores de sus derechos, tiene
por objeto promover la difusión y el conocimiento de la Convención de los derechos de la niñez dentro de la familia, escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de los adultos a ﬁn de tener una participación comunitaria desde la realidad local de los integrantes.
En este marco en el segundo trimestre del 2014 se llevaron a cabo 16 eventos de
difusión con la participación de 1,240 niñas, niños y adolescentes. En total se invirtieron 54 mil 910 pesos.
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Implementación de la campaña de difusión de las
acciones a favor de la equidad de género y los derechos
humanos de las mujeres en Yucatán
La Campaña contra la Violencia de Género tiene el objetivo de fomentar la participación ciudadana a favor de los derechos humanos de las mujeres mediante la
socialización de información, acciones, logros de los programas implementados
y reformas legislativas realizadas en el estado, a través de los medios masivos de
comunicación y medios impresos en coordinación con dependencias que forman
parte del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
En este sentido, durante el periodo que se informa se realizaron 3 eventos del Día
Naranja, 13 emisiones del programa de radio Equidad de Género y 13 del programa
de televisión que lleva el mismo nombre.
Con esta campaña se impactó directa e indirectamente a la población de al menos
99 municipios que participan en la Red de Promotoras Municipales.

Brigadas de prevención y detección de la violencia
contra las mujeres y de promoción de la equidad de
género en el ámbito público y privado
Las Brigadas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres tienen
como objetivo disminuir la incidencia de la violencia contra las mujeres mediante
la prevención y detección de casos en los municipios del estado, a través de la
coordinación entre instancias federales, estatales y municipales.
Durante el segundo trimestre de 2014, se realizaron 509 sesiones de capacitación
y sensibilización en temas de género, violencia de género e igualdad con el enfoque de perspectiva de género, en beneﬁcio de 7,394 mujeres y 2,779 hombres,
hasta este trimestre sea beneﬁciado a la población de 79 municipios.
Asimismo, se realizaron 30 sesiones con 1,166 servidores públicos de seis dependencias estatales y federales.

Atención a personas con problemas familiares
El DIF Yucatán, a través de la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia
(PRODEMEFA), otorga servicios en materia de asistencia jurídica, psicológica y
social, de manera gratuita a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

En este sentido, en el segundo trimestre del 2014, se brindaron un total de 5,943
servicios de asesorías jurídicas a un total de 4,149 personas en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente se prestaron 722 sesiones grupales de terapia psicológica beneﬁciando a 670 personas con problemas familiares. En otro sentido la
PRODEMEFA dio seguimiento a 23 procedimientos de pérdida de patria potestad,
en la que igual número de menores, pudieron incorporarse a nuevas familias mediante el procedimiento de adopción.
En total para este segundo trimestre se invirtió un monto de 707 mil 411 pesos.

Atención a las niñas, niños y adolescentes albergados
en el CAIMEDE
A través del CAIMEDE se brinda un hogar temporal y atención integral a las niñas,
niños y adolescentes albergados en tanto se les ubica un hogar sustituto o se resuelve su situación legal para reintegrarse a sus familias, o ser adoptados.
Esta acción incluye la alimentación, vestido, casa, recreación, educación, servicios
médicos, odontológicos y psicológicos; se adquieren los insumos para cada uno
de ellos, es decir, medicamento, víveres, ropa, útiles escolares, elementos para su
higiene personal y material para la realización de sus tareas entre otros.
Como parte de las acciones en el segundo trimestre del año, se repartieron 124,335
raciones alimenticias en beneﬁcio de los 286 menores albergados. Por otra parte, se prestaron 14,864 servicios de atención integral como son 4,143 asesorías
pedagógicas, 1,409 consultas médicas, 609 consultas psicológicas, 187 consultas
odontológicas y 112 consultas psiquiátricas, beneﬁciando a 286 menores albergados.
En total se invirtieron un millón 936 mil 527 pesos.

Atención a la violencia hacia las mujeres a través de los
Centros Municipales de Atención en Yucatán
Los 12 Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género y 4 Centros para
el Desarrollo de la Mujer que operan en el estado tienen como objetivo generar
condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos y la plena inclusión
social de mujeres que viven violencia; esto, mediante la atención psicológica y asesoría jurídica gratuita.
De esta manera, durante el segundo trimestre del presente año se beneﬁció a
1,254 mujeres de 15 municipios con 563 atenciones psicológicas y 691 asesorías
jurídicas.
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Por otro lado, se iniciaron los trabajos para la creación de ocho Centros para el
Desarrollo de las Mujeres, en los municipios de Panabá, Homún, Dzemul, Peto,
Chankom, Izamal, Kanasín, y Sotuta.

Violencia familiar
La actividad de Violencia familiar en su vertiente de prevención tiene como objetivo mejorar el estado de salud mental y físico de mujeres en situación de violencia
familiar mediante la detección oportuna de casos en Yucatán.
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 6,581 encuestas, 10 cursos y
1,492 pláticas en temas de violencia sexual, prevención y NOM046, beneﬁciando
a 27,929 personas.
En el componente de atención, la actividad estratégica tiene como propósito reducir las consecuencias físicas y psicológicas en mujeres en situación de violencia
familiar y sexual mediante el apoyo y la atención integral a las consecuencias.
Por su parte, para el año 2014, en el segundo trimestre se beneﬁció a 3,276 personas, se proporcionó 2,578 consultas psicológicas y 460 consultas médicas y 238
talleres de grupos de reeducación.

Atención psicológica a hombres que desean renunciar a
la violencia
El Programa de atención psicológica a hombres que desean renunciar a la violencia tiene por objetivo sensibilizar y brindar atención psicológica a hombres que
ejercen violencia contra las mujeres, a ﬁn de disminuir sus efectos e incidencia.
Durante el periodo que se informa se realizaron 242 atenciones psicológicas a igual número de hombres de 13 municipios del estado.
Cabe destacar que, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y los ayuntamientos se brindó atención psicológica a hombres que cumplieron una pena por
violencia de género, como parte de su reintegración social.

Formación laboral y empresarial para jóvenes
El objetivo de este programa brinda la oportunidad a los jóvenes de obtener su
primera experiencia laboral a través del servicio social o prácticas profesionales,
además se ofertan vacantes de empleo a través de ferias y se realizan cursos y
talleres de capacitación para formar jóvenes empresarios.
Por medio de esta actividad estratégica se han desarrollado cursos de capacitación con la organización “Young Americas Business Trust” (YABT) y en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en los que participaron
180 jóvenes empresarios y emprendedores interesados en su formación empresarial.
También se llevó a cabo la ﬁrma del convenio para dar inicio al programa de Servicio Social del Gobierno del Estado Sejuve-Segey, en dónde los jóvenes de nivel
superior tienen la oportunidad de desarrollar su servicio social en las áreas de las
instituciones de gobierno a partir del siguiente ciclo escolar.

Impulso al autoempleo juvenil
En el Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil, durante el trimestre que se informa, se continuaron las capacitaciones para la elaboración de planes de negocios y la elaboración de la comprobación de los recursos al ser beneﬁciario del
programa. Para ello, se impartieron 16 talleres en los que se ha capacitado a 1,951
jóvenes asistentes de más de 80 municipios del estado, entre ellos Mérida.
Al cierre de la convocatoria estatal del Programa de Autoempleo Juvenil, que
concluyó en el mes de junio, se han suscrito 606 proyectos, 399 precedentes de
Mérida y 207 del interior del estado, en los que están involucrados 1,940 jóvenes
provenientes de 58 municipios, quienes presentaron proyectos productivos.

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

Programa de prevención de riesgos juveniles

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

Este programa tiene como objetivo mejorar la salud de los jóvenes mediante la implementación y la promoción de estilos de vida saludables; para lo cual se ofrecen
pláticas, talleres, cursos, campañas de prevención, ferias y mesas de exposición,
en temáticas de salud mental como: Prevención de adicciones, violencia, autoestima, entre otros. En cuando a la salud sexual y reproductiva se han abordado los
siguientes temas: Prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual,
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etcétera.
A través de este programa se han impartido 12 pláticas a instituciones educativas
en las que se promueve y fomenta el cuidado de la salud, por medio de acciones
relevantes con temas actuales como la violencia en el noviazgo, enfermedades
de transmisión sexual y prevención de embarazos. Por medio de estas acciones
se sensibilizó a 1,906 jóvenes de diversas instituciones educativas de nivel medio
superior y superior.
En este trimestre se tuvo la continuidad de la Campaña de Promoción a la Salud
Sexual y Reproductiva, en las que se ha llevado a cabo en los municipios catalogados como prioritarios de acuerdo al resultado del diagnóstico situacional de la juventud. En esta campaña se promueve el cuidado a la salud sexual y reproductiva
por medio de talleres para padres y jóvenes alumnos de instituciones educativas
de nivel medio superior, así como al personal educativo. Durante este trimestre
se ha sensibilizado a 3,150 personas. La duración de estas sesiones tienen una
duración de 15 sesiones para alumnos y 8 para padres.

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

Programa de apoyo al fortalecimiento de instancias
municipales de juventud
El Programa de apoyo al fortalecimiento de instancias municipales de juventud
tiene por objetivo incrementar la participación de los jóvenes del interior del estado mediante la implementación de políticas acordes a su entorno social.
Esta acción estratégica se realiza con el fortalecimiento de la coordinación con
las autoridades municipales para descentralizar las políticas públicas de juventud,
por medio de acciones de integración social. Este programa apoya a los enlaces
municipales nombrados por las autoridades con una beca mensual como representante de la juventud.
En el periodo que se informa, se realizaron 5 cursos de capacitación a los enlaces
y coordinadores de las Instancias Municipales.

Espacios Poder Joven
En el programa de Espacios Poder Joven (EPJ) tiene por objetivo crear áreas de
expresión, convivencia y desarrollo juvenil donde los jóvenes tienen acceso a las
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Reciben servicios gratuitos
de orientación en distintos temas, así como talleres, conferencias, capacitaciones,

exposiciones, actividades deportivas y recreativas, en cuatro de sus cuatro áreas
establecidas por la red nacional.
En este trimestre se han ofrecido 10,274 servicios en las 4 áreas que las componen, en los que se han beneﬁciado a 6,843 jóvenes pertenecientes a los municipios en donde están situados estos Espacios Poder Joven que son Akil, Dzidzantún, Kanasin, Mérida, Motul, Tecoh y Ticul.
De igual manera se impartieron 5 cursos de capacitación e inducción a cada uno
de los encargados de las áreas propias de los EPJ, como son cibernet, asesorías
en materia de prevención y orientación, servicios de información y actividades de
creatividad y recreación.

Cultura Joven
El programa cultura joven en el estado de Yucatán tiene por objetivo fortalecer la
cultura e identidad de los jóvenes mediante la realización de eventos culturales,
recreativos, deportivos y de promoción a la salud.
En este trimestre se realizaron 74 eventos del programa ”Actívate Joven”, que
consiste en la entrega de material deportivo a las instancias municipales de la juventud, así como la realización de un evento deportivo en su fase municipal en
las disciplinas deportivas de fútbol o basquetbol. En estas actividades deportivas
participaron 3,005 jóvenes de 74 municipios del interior del estado en la etapa
regional y después en la estatal.
Durante el mes de junio se realizó en la ciudad de Mérida el evento deportivo
“Street Soccer”, cuya organización estuvo a cargo de la Sejuve y la Fundación Telmex. Este evento tuvo una duración de 2 días, en el cual se seleccionaron a los
jugadores sobresalientes de esta disciplina deportiva; este selectivo participará
en la fase nacional, la que habrá de realizarse el próximo trimestre. En esta
actividad participaron 900 hombres y 500 mujeres de diversos municipios.
De igual manera se realizó el evento denominado “Rally de Aventuras Reto Maya”,
el cual consiste en una carrera en donde 4 integrantes por equipo compiten en
las disciplinas deﬁnidas como el Mountain Bike o ciclismo de montaña, tirolesa y
caminata campo traviesa; el recorrido se realizó en los municipios de Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Abalá, Sacalum. En esta actividad participaron 84 jóvenes, 54 hombres y 30 mujeres de diversos niveles educativos.

Programa de Radio y Televisión Poder Joven
El programa de Radio y Televisión Poder Joven tiene el objetivo de transmitir programas radiofónicos y de televisión semanales con contenido propositivo y social,
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en el cual se difunde información, así como las actividades de la Sejuve.
En este segundo 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. De igual manera se han trasmitido 71 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 (sona) y 96.9 (Átomo). En la estación radiofónica Xepet 730 AM, ubicada en el municipio de Peto,
se han trasmitido 6.5 horas. Se han captado 1,145 llamadas en las 7 estaciones de
radio. Asimismo, se han trasmitido 12 horas de radio por medio de la Internet y TV.
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EJE: YUCATÁN CON EDUCACIÓN
DE CALIDAD

El gobierno del estado, a través del IEAEY, ﬁrmó un convenio de adhesión a la campaña de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo con el INEA, comprometiéndose a impulsar los esfuerzos del instituto a ﬁn de lograr una meta histórica
en el estado.

Tema: Educación básica

Acreditación de alfabetización y saberes del nivel básico

Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

Durante el segundo Trimestre se han certiﬁcado cerca de 4,000 educandos en
los distintos niveles, siendo el nivel secundaria quien aportó el 63% de la certiﬁcación. Dicho resultado en este periodo se debe en gran medida a la estrategia de
rescatar a los alumnos de tercer grado de secundaria en situación de deserción
escolar, que encontraron en los servicios del IEAEY la oportunidad de concluir la
secundaria.

Formación Institucional y solidaria
La educación como todo servicio educativo, requiere de la participación de ﬁguras solidarias preparadas para acompañar el proceso educativo de las personas
jóvenes y adultas, realizar las actividades de promoción de los servicios educativos, aplicar los exámenes y apoyar las actividades operativas. Esto hace necesario
el desarrollo de un proceso de formación permanente de las ﬁguras institucionales que participan en la operación, atención, seguimiento y evaluación de dichos
servicios en función de las necesidades estatales y locales. Para que una ﬁgura
solidaria o institucional sea considerada estadísticamente como formada, el criterio base será que la acción formativa esté registrada.
Se han formado cerca de 880 asesores educativos voluntarios para la adquisición
de competencias docentes necesarias en la aplicación del modelo educativo para
la Vida y el Trabajo Hispano e Indígena. En este programa se ejercieron mas de dos
millones 500 mil pesos.
Con una duración promedio de 48 horas por cada taller, el personal solidario y
voluntario que tiene a su cargo la labor de alfabetizar y asesorar a los educandos
para concluir la primaria y la secundaria, concluyen su proceso de formación con
la metodología del MEVyT, siendo certiﬁcados y avalados para la atención de educandos.

Atención a la Demanda
En el segundo trimestre del 2014, se intensiﬁcaron los esfuerzos para focalizar a
la población de 15 años y más en condición de analfabetismo en el estado de Yucatán; también se logró la incorporación de más de 1,000 yucatecos en atención,
los cuales concluirán su instrucción a ﬁnales de este año.
Se realizaron reuniones de seguimiento con el Conafe y con personal del programa Oportunidades a ﬁn de evaluar la colaboración de ambas instituciones en
el esfuerzo de atender a la población de las localidades marginadas del estado,
dando como resultado la obtención de un mayor número de vocales y asesores
comunitarios.

Durante el mes de junio, el Gobernador del Estado de Yucatán, entregó las primeras constancias de alfabetización a los educandos que concluyeron su instrucción
bajo el modelo educativo para la Vida y el Trabajo que aplica el IEAEY.

Coordinaciones de zona
Las coordinaciones de zona dan cobertura a los 106 municipios del estado y por
su estratégica ubicación en las cabeceras de municipios importantes, alcanza a
ofrecer atención educativa en un porcentaje importante de las localidades del estado.
El logro que se reﬂeja en la atención que se ofrece en cada uno de los puntos de
encuentro como plazas comunitarias, círculos de estudio y sedes permanentes,
es del todo signiﬁcativo. La aplicación de exámenes en las localidades más remotas, permite accesibilidad a los educandos para la certiﬁcación de sus saberes.
Al 30 de junio se han registrado 27,126 educandos, siendo 3,769 en el nivel inicial, 6,263 en el nivel intermedio y 17,094 en el nivel avanzado. La entrega de igual
número de módulos para el estudio, ratiﬁca el compromiso del Gobierno del Estado, a través del IEAEY, que consiste en dotarlos de las herramientas necesarias
para que ningún yucateco se quede sin la oportunidad de superación.

Plazas Comunitarias
Las plazas comunitarias son puntos de encuentro tecnológico que ofrecen
atención a más de 4,500 educandos que además de utilizar las TICs para el proceso de aprendizaje y conclusión de niveles, les permite el desarrollo de competencias digitales.
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Durante este segundo trimestre se ha realizado el reemplazo de equipos de cómputo y mantenimiento de las plazas comunitarias para ofrecer un servicio eﬁciente y puntual a la población que acude de manera cotidiana.
Las dos plazas móviles permiten llevar los servicios educativos digitales a las localidades más remotas, además de que se encuentran de manera constante en
las Ferias de Empleo, Bienestar Familiar y Recicla por tu Bienestar, promoviendo
los servicios del instituto y aplicando evaluaciones y exámenes en línea.

Educación Básica para Adultos

en escuelas secundarias de 17 municipios, beneﬁciando a 6,301 estudiantes de
este nivel educativo.

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro
Región V Noreste

Los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), Misiones Culturales y el
Programa de Alfabetización en lengua maya tienen como objetivo; disminuir el
rezago y el analfabetismo en el estado.

Región VI Oriente
Región VII Sur

En este segundo trimestre se han atendido por parte de los CEBA a 2,295 personas y se han emitido 74 certiﬁcados. Misiones culturales ha atendido a 384
personas en su servicio de alfabetización y actualmente se encuentra en la fase
el diseño del programa de alfabetización en lengua maya, que se propone implementar más adelante.

Capacitación para el Trabajo
El Programa de Artes y Oﬁcios se diseñó para promover cursos dirigidos a jóvenes
y adultos que les permita impulsar su desarrollo y una mejor calidad de vida.

Centro de capacitación, investigación y difusión
humanística Izamal

Este programa promueve el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades rurales, mediante la educación y capacitación no formal para el trabajo en
las áreas de: Albañilería, Carpintería, Cocina, Cultora de Belleza, Herrería, Corte
y Confección, Pequeñas Industrias (Electricidad, Herrería, Mecánica Automotriz
e Industrias Caseras), Educación para el Hogar, Educación para la Salud (Enfermería), entre otras.

La puesta en marcha del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Izamal tiene por objeto preservar y fortalecer la cultura e identidad
del estado, a través de la investigación, promoción y difusión de conocimientos
humanísticos. Además de ofertar servicios de formación en competencias docentes relacionadas con las ciencias sociales y humanidades, así como cursos de
enseñanza de la lengua maya y difusión de la cultura, a través de su historia, usos
y costumbres.

En el segundo trimestre del año se han capacitado a 2,773 personas en las diferentes misiones culturales de la entidad y a 501 personas en la Escuela de Artes y
Oﬁcios.

Para los primeros dos trimestres del año 2014, el Centro de capacitación, investigación y difusión humanística Izamal han impartido 14 talleres, publicado 2 libros
y realizado 5 exposiciones.

Mobiliario Escolar

Diseño del modelo educativo intercultural bilingüe

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de mobiliario de las escuelas de educación básica del estado que permitan ofrecer mejores condiciones físicas para
el estudio, al segundo trimestre del año 2014 se han entregado 780 piezas en escuelas de preecolar de 12 municipios beneﬁciando a 1,878 niños; 11,722 piezas en
escuelas primaria de 34 municipios en beneﬁcio de 24,939 niños y 2,299 piezas

Con el propósito de combatir el rezago educativo en las escuelas de educación
básica del Estado, se propone la implementación del modelo de educación intercultural bilingüe, que busca atender a los alumnos de educación indígena cuya
lengua materna es la maya y que enfrentan diﬁcultades en su proceso de alfabetización con fundamentos en el idioma español. El diseño de este modelo se
tiene un avance del 50 %,en los primeros dos trimestres del año.
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De igual forma se ha publicado la norma de la lengua maya; Maaya T’aan, este documento fue elaborado por hablantes de una lengua indígena nacional apoyados
con asesoría lingüística y con lexperiencias sobre escritura de sus lenguas.
La publicación de la norma ayudará a las poblaciones maya hablantes de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche en el uso de una misma forma escrita para una sola
lengua.

Atención y seguimiento a alumnos de extraedad
en primaria
El Programa de Atención y Seguimiento a Alumnos de extraedad en primaria, tiene
como objetivo disminuir el rezago educativo de los estudiantes en esta situación
en el estado, mediante acompañamiento y asesoría por parte de docentes.
Durante el segundo trimestre de 2014 se incorporaron al programa, 1,840 estudiantes de los 1,860 propuestos como meta para este año, de los cuales, se logró
promover a 628 de los 930 estudiantes proyectados para este mismo periodo.
Se ejercieron en este programa y durante este periodo, cinco millones 500 mil
pesos.

Enseñanza Vivencial de la Ciencia INNOVEC
El programa de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC), tiene
como objetivo fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de los mecanismos de apoyo necesarios para mejorar la enseñanza de la ciencia dirigida a
los niños y a los jóvenes.
Para los primeros dos trimestres del año 2014 se han entregado a 62 escuelas
de preescolar y 99 escuelas de primaria los materiales necesarios para la implementación del programa.

Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación básica

Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares
El Programa de Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), tiene
como objetivo la mejora del servicio en los tres niveles de la educación pública
básica, mediante la planeación colegiada, seguimiento y evaluación.
Durante el segundo trimestre del año, se continuó el trabajo con los 2,254 Consejos Técnicos Escolares instalados en escuelas de educación básica de los 106
municipios del estado. Así también, se logró el diseño de ocho guías como apoyo

para la implementación del programa y se realizaron dos sesiones mensuales de
CTE, siendo las siguientes:
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Ampliación de los Centros de Desarrollo Educativo de
Inalámbrica, Valladolid, Izamal, Tizimín y Peto
Como parte de la consolidación del modelo de gestión regional, durante el segundo semestre de 2013, se concluyó la construcción de tres CEDEs, Hunucmá, Ticul
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23 municipios del interior del estado con 43,379 alumnos atendidos por 2,176 docentes en 271 escuelas de la región.
En seguimiento al proceso de fortalecimiento del modelo de gestión regional y
ofrecer una mayor atención a las necesidades de los centros de educación básica, para el segundo trimestre de 2014 se ha iniciado la ampliación de los CEDEs
Tizimín, Izamal, Valladolid y Peto. Además se tiene un 90% de avance en la construcción de la segunda etapa del CEDE Inalámbrica, para lo cual se ejercieron 15
millones de pesos.

Regionalización de servicios administrativos y de apoyo
a las escuelas de educación básica a través de los
Centros de Desarrollo Educativo CEDE
Los CEDEs son el espacio propuesto para que se vincule y articulen; el personal
de las escuelas con las diferentes acciones de asesoría ofertadas por la SEGEY, las
instancias y los programas federales y estatales. En el Modelo de Gestión Regional, las ﬁguras de los supervisores y directores escolares son fundamentales, por
lo que se hace necesario fortalecer su trayecto formativo. Es en este marco que
se implementó el Fortalecimiento a la Función Directiva con dos diplomados uno
enfocado a la Gestión Académica que a la fecha cuenta 90 jornadas en los CEDEs:
Mérida (Paulo Freire e Inalámbrica), Izamal, Valladolid, Tizimín, Maxcanú, Tekax,
Motul, Yaxkabá y Ticul.
El segundo diplomado se enfoca a la Gestión Escolar, en la que se han realizado 111
jornadas en lo que va del año en los diferentes CEDEs: Mérida (Inalámbrica, Paulo Freire), Izamal, Valladolid, Tizimín, Tekax, Hunucmá, Progreso, Motul, Yaxkabá,
Maxcanú y Ticul.
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De este modo se ofertan servicios tanto de apoyo como administrativos desde los
CEDEs. En lo que va de 2014 se han cubierto 45 servicios administrativos y se han
logrado brindar 30 diferentes servicios de apoyo a la escuela, lo que beneﬁcia a
4,200 docentes de las diferentes regiones educativas.

Para los primeros dos trimestres del año 2014 se ha dado atención por medio del
centro de llamadas (01 800 8391 888), a las solicitudes provenientes de 1,192 escuelas de educación básica, beneﬁciando a una matrícula estudiantil de 212,470
alumnos.

Mantenimiento de la infraestructura física educativa en
escuelas de educación básica en el Estado de Yucatán

Programa de Tecnologías Educativas y de la Información
para Maestros de Educación Básica del Estado de
Yucatán

Las acciones de mantenimiento de la infraestructura física educativa, contribuyen
a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de
la demanda de la educación básica, en este sentido y para hacer eﬁcientes los
recursos, en los primeros dos trimestres del 2014 se han realizado acciones de
priorización por los Consejos Regionales para atender necesidades identiﬁcadas.
En el segundo trimestre se concluyeron obras de mantenimiento y rehabilitación
en 19 escuelas de 9 municipios. Trabajos en los que se ejercieron ocho millones
145 mil 500 pesos.

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro
Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur

El programa, Apoyo de Tecnologías Educativas y la Información para Maestros de
Educación básica, es una acción que busca otorgar computadoras portátiles sin
costo para el beneﬁciario. Lo anterior se obtiene mediante una evaluación de conocimientos básicos que le permitirá al maestro(a), directores y supervisores con
plaza docente en activo, poder mejorar las funciones pedagógicas y administrativas asignadas a su cargo.
El objetivo del programa radica en elevar la calidad educativa en el estado de Yucatán, proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de las competencias de los profesores que integran el servicio educativo del estado. Éste programa pretende beneﬁciar a 10 mil profesores de educación básica. Hasta el mes
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de maestros.

Ampliación de espacios educativos en planteles de
educación básica
Con el propósito de disminuir el rezago en la infraestructura física de las escuelas públicas de educación básica en la entidad que propicie condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de los alumnos y mejorar la
prestación del servicio educativo, durante el segundo trimestre del año 2014 se
concluyeron trabajos de construcción en 15 planteles de educación básica de 9
municipios, En esta acción se ejercieron más de siete millones 400 mil pesos.

Consolidación de los Consejos Escolares de
Participación Social
Mantenimiento emergente a planteles de educación
básica en el Estado de Yucatán
El mantenimiento emergente, pretede cubrir las necesidades de mantenimiento
apremiante en escuelas de educación básica.

Los consejos de participación social, tienen el objetivo de impulsar procesos
participativos en escuelas de educación básica en el estado, mediante la implementación de talleres de participación social y representan la instancia de consulta, colaboración, apoyo, gestoría e información, para coadyuvar en la resolución de
los retos que cada escuela de educación básica enfrenta.
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En el periodo correspondiente al segundo trimestre del año, se realizaron 69 actividades, entre la cuales se incluyen talleres, cursos, asesorías y consultas, para promover la participación social en la escuela, beneﬁciando a 935 padres y madres
de familia. Del mismo modo, se logró constituir 2,058 Consejos de Participación
Social en escuelas de educación básica en la entidad.

Implementación de la escala de evaluación de
competencias
Durante el primer semestre del año 2014 se ha concluido con el pilotaje de escuelas del nivel preescolar siendo aplicado este instrumento a 9,021 alumnos del
nivel. De igual forma se ha logrado terminar el diseño de la escala de evaluación
de competencias para los alumnos del nivel primaria y se contemple que durante
este año, se concluya el diseño de dicho instrumento para el nivel secundaria.

Profesionalización del servicio docente y
fortalecimiento de competencias curriculares

Para la realización de las actividades de dicha estrategia, se ejerció un total de
125,000 pesos en este periodo, lo que representa el 25% del recurso asignado
para esta actividad en el presente año.

Ampliación de servicio de educación física a más
escuelas de educación básica
El servicio de educación física se ofrece de acuerdo a los planes y programas de
estudio de educación básica, con el propósito de contribuir al desarrollo integral
del estudiante y ofrecer a los niños y a las niñas una educación de calidad, mediante acciones encaminadas al desarrollo de las habilidades físicas, intelectuales y
sociales de los alumnos.
En este segundo trimestre se dieron servicios de educación física con duración de
una hora a 1,624 escuelas de educación básica beneﬁciando 338,794 niños y se
ejercieron 385,489 pesos.

Ampliación de los servicios de educación artística

Esta actividad contribuye en el desarrollo profesional del maestro, dotándolo
de competencias didácticas, académicas, perceptivas, expresivas, organizativas, investigativas, evaluativas, de planiﬁcación, de gestión, entre otros, 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.

La Educación Artística contempla contenidos y aprendizajes que permitirán a los
alumnos desarrollar la competencia artística y cultural, a partir de experiencias
educativas signiﬁcativas que promuevan la percepción, sensibilidad, imaginación
y creatividad para fortalecer la construcción del pensamiento artístico, así como
una visión estética para expresar ideas, pensamientos, emociones y sentimientos.

Dichas competencias serán desarrolladas por medio de cursos de capacitación y
trayectos formativos que darán como resultado, alumnos mejor preparados que a
su vez propiciará un desarrollo social en el Estado.

Para este segundo trimestre se beneﬁciaron 33,600 niños en 420 escuelas de
los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria, con servicios de educación
artística, atendido por 137 docentes de esta asignatura y se ejerció un millón 100
mil pesos.

Se ha continuado con la capacitación en “Trayectos formativos” habiendo capacitado hasta el segundo trimestre a 10,500 docentes de los 15,000 docentes y
directivos de educación básica programados para este año.

Programa de fortalecimiento de escuelas multigrado

Prevención de la Violencia en la Escuela

El Programa de Fortalecimiento de Escuelas Multigrado tiene como objetivo que
las escuelas atendidas cuenten con planeaciones didácticas que contemplen la
adaptación curricular, elaboradas mediante la capacitación y asesoramiento de
docentes.

La estrategia para la Prevención de la Violencia en la Escuela, ha planteado como
objetivo consolidar las escuelas de educación básica como espacios seguros y
conﬁables.
En lo correspondiente al segundo trimestre de 2014, se logró la atención de 62
escuelas secundarias incorporadas al Programa Cuenta Conmigo, que reportaron
la necesidad de trabajar el tema de violencia escolar.

En el segundo trimestre se continuó con la atención de las 185 escuelas primarias
participantes, con 452 docentes que fueron capacitados para la implementación
de la propuesta estatal de reorganización curricular para grupos multigrado, beneﬁciando a 8,488 estudiantes inscritos en esta modalidad.
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Asesoría y asistencia técnica a las escuelas de
educación básica con bajos resultados de
logro educativo
Para este trimestre se continua con el apoyo a 178 escuelas con bajos resultados
educativos, con el ﬁn de lograr un impacto favorable en el aprovechamiento de los
25,060 alumnos que corresponden a la matrícula de estas escuelas y a 500 docentes de las mismas, esperando se vea reﬂejado en los resultados de las pruebas de desempeño escolar.

del Plantel Mérida II a ﬁbra óptica. De igual forma se realizaron instalaciones de
cámaras de seguridad en los planteles adscritos.
Se beneﬁció al Plantel Valladolid con la construcción de la barda perimetral con
una longitud de 325 mts. permitiendo con esto delimitar y dar seguridad, y al Plantel Mérida II con la construcción de una nueva cancha de usos múltiples, remodelación de los sanitarios de alumnos, cambios de lámparas y apagadores en aulas,
limpieza de pozos, instalación de una bomba y 3 tinacos para mejor funcionamiento de los sanitarios de alumnos.

Programa de Capacitación, Evaluación y Certiﬁcación de
Competencias Laborales

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

Logro educativo de los estudiantes del nivel
Medio Superior
La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) ofrece información especíﬁca a padres de familia, estudiantes, maestros, directivos,
autoridades educativas y sociedad en general para mejorar la calidad de la educación, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas.
Los días 1 y 2 de abril, se aplicó la prueba ENLACE 2014 a un total de 18,275 alumnos de 233 escuelas de educación media superior del estado de Yucatán y la coordinación estuvo a cargo del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán
(CEEEY).

Programa de Gestión Administrativa, Infraestructura y
tecnológica del Conalep
Es fundamental el mantenimiento de la infraestructura física y el equipamiento de
los planteles del Conalep, mismos que se desarrollan con la ﬁnalidad de cumplir
con los requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato y garantizar servicios de calidad para los alumnos. De la misma manera es relevante el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S), por ello se han impulsado
diversas acciones para fortalecer el uso de nuevas herramientas tecnológicas y su
aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Durante este segundo trimestre se realizó la migración del servicio de internet

El Conalep ofrece opciones y oportunidades que fortalecen el desarrollo social y
humano, a través de servicios de capacitación laboral que conforma una de sus
fortalezas, dicho servicio consiste en la impartición de programas que consideran
conocimientos prácticos y pertinentes en cursos de corta duración y fácil acceso.
Se han impartido 263 cursos haciendo un total de 4,056 trabajadores capacitados, captando un ingreso por 585,878 pesos, con curso en el área de salud y otros
impartidos a derechohabientes del Infonavit con quien se cuenta con convenio de
colaboración y cursos propedéuticos para el Exani I y II.
Actualmente, los 5 planteles, Mérida I, Mérida II, Mérida III, Tizimín y Valladolid
son Centros de Evaluación acreditados registrados ante el Consejo Nacional de
Normalización y Certiﬁcación de Competencias Laborales (Conocer), brindan
certiﬁcación de aptitudes y competencias lingüísticas por la DGAIR, certiﬁcación
de competencias digitales con Certiport, Cenni y competencias laborales por el
Conocer.
Dentro de este contexto, es importante destacar que el Conalep Yucatán obtuvo
en el 2013 el primer lugar a nivel nacional del Sistema Conalep con la entrega de
1,481 certiﬁcados en competencias laborales emitidos por el Conocer y “Microsoft
Ofﬁce Specialist” del organismo certiﬁcador Certiport. Dato emitido y publicado
por el Colegio Nacional el segundo trimestre de 2014.
En este año han aplicado evaluaciones de competencias a alumnos de sexto semestre de los 5 planteles adscritos al Colegio, siendo la primera competencia a
evaluar la Atención al Ciudadano en el Sector Público con un total de 846 evaluaciones.
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Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel
de educación media superior

Permanencia del Estudiante en la EMS
Con el objetivo de incrementar la eﬁciencia terminal en la educación media superior, los diferentes subsistemas CECyTEY, Cobay y Conalep, llevan a cabo diversas
actividades relevantes que impactan de manera directa en la permanencia estudiantil de dichas instituciones.

Región II Noroeste
Región III Centro

Con igual relevancia el Conalep realiza el programa “Conalep en tu comunidad”,
actividad que se basa en fortalecer su presencia e imagen en la sociedad, y coadyuvar en las estrategias del Gobierno encaminadas a lograr una mayor equidad
educativa y de servicios a la población, brindando servicios comunitarios y de capacitación social a pobladores de localidades en alta pobreza. Entre los servicios
otorgados están la toma de signos vitales, la medición de glucosa, el colesterol
y los triglicéridos, así como consultas médicas, reparación de aparatos electrodomésticos, servicios de corte de cabello, cursos básicos de computación a niños
y adultos, detección visual y entrega de anteojos, beneﬁciando con ello a 10 colonias del oriente de la ciudad e interior del Estado con un total de 8,275 personas
atendidas, siendo los planteles participantes, Mérida I, II, III y Tizimín.

Bienestar Digital. Adquisición de equipos de cómputo
para la Plataforma Educativa del Bachillerato

Región IV Litoral Centro
Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur

El Programa Bienestar Digital se implementa en el año 2013 con el objeto de
dotar a los estudiantes de educación media superior de una computadora portátil
precargada con información de programas de estudio, para promover su permanencia en la escuela y mejorar su desempeño educativos .
Durante el primer semestre del presente año se han entregado 11,115 computadoras a igual número de estudiantes de localidades de alta y muy alta marginación, que sumadas a las 10,000 entregadas en 2013, se han entregado 21,115
computadoras a jóvenes del nivel de educación media superior de 104 municipios
del estado.

Entre estas actividades se encuentra: el Programa de Rescate de Alumnos en
Riesgo (RAR) con acciones preventivas y correctivas en las áreas de tutorías,
orientación educativa, trabajo social y asesorías y el Programa de Becas que se
basa en la gestión de apoyos económicos, ambos implementados en CECyTEY;
hasta el mes de mayo se cuenta con 2,559 beneﬁciarios con diversos estímulos
económicos, lo que representa el 89.56% de la matricula inscrita en el semestre
febrero-julio 2014.
De la misma manera el Cobay, implementó la actividad “Permanencia del Estudiante en la EMS” que se basa en los estatutos del SNB para que los alumnos encuentren en el Cobay una educación integral. Esta actividad tiene el objetivo de
disminuir la reprobación escolar, evitar la deserción de los alumnos y promover el
bienestar del estudiante de acuerdo con los principios de la Reforma Integral de
la Educación Media Superior. Entre las estrategias utilizadas está la orientacion
educativa, programas de tutorías, actividades deportivas, culturales y recreativas.
Lo anterior ha impactado de manera directa en la disminución del porcentaje de
deserción en la matrícula, pasando de un 17% a un 12%.

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro
Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur
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Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación media
superior

Atención de alumnos y alumnas del nivel medio superior
a través del telebachillerato comunitario intercultural
de Yucatán
Durante el mes de junio se realizaron las gestiones ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública para abrir 72 nuevos
planteles de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY).
De las 72 solicitudes de apertura de planteles se han aprobado 63 y están en evaluación nueve, que sumados a los 33 que operaron en el ciclo escolar que concluye,
se atenderan 105 localidades en 63 municipios en el período escolar 2014-2015.

Ampliación de nuevos espacios educativos en planteles
del nivel medio superior
La construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física del nivel
media superior, contribuyen a mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de la demanda y permite la consolidación y la ampliación
de la oferta de estos servicios aumentando la cobertura en este nivel educativo.
En este trimestre, se concluyó la construcción de 32 aulas didácticas en 6 planteles del Colegio de Bachilleres en los municipios de; Baca, Chicxulub Pueblo, Tecoh, Cholul, y Caucel, para estos trabajos se ejercieron seis millones 130 mil 700
pesos. Así mismo se realizaron obras de construcción en los plateles del Conalep
Plantel Valladolid y Plantel Mérida II en donde se ejercieron dos millones 512 mil
900 pesos.
Se continúa con el proyecto de la Preparatoria Estatal Número 10 “Rubén H. Rodríguez Moguel”, las tres aulas didácticas registran un avance cercano al 75%, mientras que el auditorio y la biblioteca un 50%.

Atención a la demanda
Para dar atención a la cobertura educativa que tiene la EMS, los subsistemas CECyTEY, Conalep y Cobay, realizan las siguientes acciones relevantes:
CECyTEY con el programa de atención a la demanda, el cual tiene la ﬁnalidad de
incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior, estimando para
el ciclo escolar 2014-2015 una demanda potencial de 3,483 alumnos egresados
de secundaria. Para ingresar al próximo ciclo escolare 1,114 jóvenes presentaron la
Prueba EXANI-I el pasado 31 de mayo

De la misma manera Conalep se vincula con el sector productivo para concretar convenios de colaboración con los sectores privado, público y social para la
realización del servicio social, prácticas profesionales, bolsa de trabajo, otorgamiento de becas y estímulos económicos o en especie, prácticas profesionales,
pláticas de orientación sobre equidad y género, contra la violencia, contra las adicciones, además de establecer compromisos para la colocación de egresados. Por
lo anterior se han realizado 59 pláticas de orientación educativa, se ﬁrmaron 3
:fem\e`fj [\ :fcXYfiXZ`e Zfe cX \dgi\jX @edfY`c`Xi`X ?fk\c\iX p \c Gf[\iAldicial del Estado para prácticas profesionales y servicio social y con la Universidad Privada de la Península para becas del 30% de descuento para licenciaturas
y posgrados para alumnos, docentes y administrativos, y del 100 % de beca para
el mejor promedio de cada carrera.
Por otra parte el Cobay busca identiﬁcar jóvenes en edad de cursar el bachillerato
para aumentar la matrícula de nuevo ingreso y otras que permitan abatir la deserción como el libre tránsito entre los subsistemas y sus modalidades, aprovechando la capacidad instalada que da cobertura a más de 23,400 estudiantes en los 72
planteles distribuidos en todo el estado, con una inversión para este programa de
dos millones 243 mil 907 pesos.
Cobay, también ofrece cursos de capacitación para todas aquellas personas mayores de 21 años que tienen deseos de obtener o concluir su bachillerato, el servicio
se ofrece en las sedes de Chenkú, Santa Rosa y Xoclan en Mérida, Progreso, Ticul
y Valladolid.

Objetivo: Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel
de educación media superior

Foro de Consulta Nacional para la revisión del Modelo
Educativo en el nivel medio superior
Con ponencias sobre los desafíos y métodos para la implementación de un sistema de enseñanza de calidad en el país, se realizó en la entidad el 16 de junio de
2014 el Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo en el nivel
medio superior, contando con la presencia de directivos, catedráticos, representantes de las dependencias del ramo de las 31 entidades federativas y funcionarios federales y locales.
Durante el evento se expusieron las conclusiones que se gestaron en los seis
encuentros regionales, en los cuales se revisó el modelo vigente de cinco ejes
temáticos: ﬁnes de la educación media superior, Marco Curricular Común (MCC),
estrategias de enseñanza y aprendizaje, gestión escolar, desarrollo profesional, y
formación continua de docentes y directivos.
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Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)
Participar en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) e ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es la propuesta que la Secretaría de
Educación Pública ha hecho a los planteles que imparten programas de bachillerato o formación profesional técnica.
La propuesta conlleva a la decisión y solicitud voluntaria de cada centro educativo
para ingresar a dicho sistema. En tal circunstancia ha sido necesaria la puesta en
marcha de un proceso de evaluación de los planteles solicitantes, cuyos resultados determinarán tanto su ingreso como su permanencia en el SNB.
Durante el segundo trimestre 12 planteles obtuvieron el pronunciamiento favorable del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, ocho con el Nivel
III (Cobay-7 y Conalep-1) y cuatro con el Nivel IV (Cobay-2, CECyTEY-1 y DGETI-1)
En Conalep fue el plantel Tizimín que obtuvo el dictamen favorable como miembro
del SNB, este cuenta 763 alumnos. Para el CECyTEY fue el plantel Panabá quien
recibió en el segundo trimestre de 2014 el dictamen de resultados ejecutivo y extenso en donde se menciona la aprobación de incorporación del plantel al nivel IV.
Y para Cobay en el nivel III y nivel IV se encuentran los planteles Valladolid, Dzidzantún, Baca, Tekax, Teabo, Kinchil, Santa Elena, Chemax y Sinanché.

Programa de Formación Docente de Educación Media
Superior de Yucatán (PROFORDEMSY)
Los docentes constituyen un elemento importante para la calidad de la enseñanza, en tal sentido es preciso promover su formación académica y pedagógica
como una actividad permanente que contribuya a elevar la calidad del nivel medio
superior en el Estado en beneﬁcio de la formación de los estudiantes.
En este contexto, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, a través de
la Dirección de Educación Media Superior, en coordinación con la Universidad
Autónoma de Yucatán, inició el 21 de junio la segunda promoción del Diplomado
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior de Yucatán (PROFORDEMSY), con la participación de 700 docentes, distribuidos en 25 sedes, 23
en Mérida y dos foráneas (Ticul y Valladolid), con la ﬁnalidad de contribuir a la
incorporación de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato.

ISO9001:2008: Proceso de Titulación de alumnos
egresados
El CECyTEY derivado de la Auditoría de Seguimiento realizada por la Casa Certiﬁcadora American Estándar el pasado 2 de abril, con el ﬁn de evaluar la conformi-

dad del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección Académica del CECyTEY,
basado en el Servicio del Trámite de Titulación de Alumnos Egresados de conformidad con la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, se obtuvo el
siguiente resultado: Existen las condiciones para el “Mantenimiento del proceso
clave basado en el Servicio de Titulación a alumnos egresados del CECyTEY”, certiﬁcado bajo la Norma ISO 9001:2008.

Tema: Educación superior e investigación
Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación
superior

Universidad Politécnica
Dentro del marco de la iniciativa TAMU - SIIDETEY, se elaboró una agenda común
con la Universidad de Texas A&M en la cual se incluyó un tema especíﬁco para el
estudio del arte de las ingenierías y sobre la enseñanza de las mismas, con el objetivo de poder ir acotando las áreas sobre las cuales se especializará esta nueva
Institución, así como el desarrollo de nuevas metodologías que ayuden a mejorar
el servicio educativo que en la misma se ofrecerá.
Se prevé para lo anterior, contar con un equipo de especialistas en el tema conformados tanto por la Universidad de Texas A&M como por representantes de instituciones miembros del SIIDETEY y de la comunidad educativa a nivel superior en
el Estado. Por parte de TAMU, se ha integrado a los trabajos un equipo de trabajo
conformado por directivos del colegio de Ingeniería que están realizando investigaciones sobre nuevas metodologías para la enseñanza de la ingeniería.

Ampliación de espacios educativos en
Educación Superior
Como parte de las actividades de fortalecimiento de la infraestructura educativa
de nivel superior, se realizó la entrega de una nueva unidad de docencia así como
un laboratorio pesado a la Universidad Tecnológica del Poniente en Maxcanú, con
lo cual los alumnos de diversos programas educativos tendrán mejores condiciones para un mayor logro académico.
De igual forma, la Universidad Tecnológica del Mayab en Peto, recibió nuevas aulas
académicas para dar una mayor atención a alumnos de la zona sur del estado, así
como una unidad especializada de gastronomía en la cual los alumnos de esta
disciplina podrán tener una mejor formación académica.
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Por su parte se han iniciado la construcción de bibliotecas y unidades académicas
en otras instituciones del interior del estado como el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán en Oxkutzcab y el Tecnológico Superior de Valladolid y el
Tecnológico de Motul.

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

Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación
El Concytey gestionó, por medio del Conacyt, recursos por un total de tres millones de pesos para el desarrollo de actividades relacionadas con el Proyecto Apropiación Social de la Ciencia 2014.
Se iniciaron las actividades de la Red Interinstitucional de Comunicación Cientíﬁca en Yucatán.
Asimismo, se realizó la ExpoCiencias Yucatán 2014 en donde se registraron 37
proyectos, los ganadores representarán al estado en la edición nacional a realizarse en noviembre en Tepic Nayarit.
Se iniciaron las actividades de planeación correspondientes al Plan Especial de
Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en Yucatán,
contenidos audiovisuales de difusión y divulgación, Rincón de Ciencia y Arte, y
Diplomado en comunicación de la CTI.
Se realizó la Feria de Posgrados el 10 de abril, en el Siglo XXI, en la que asistieron
1,300 personas y participaron 28 Instituciones de Educación Superior y Centros
de Investigación.

yucatecos egresados de universidades públicas y privadas con especialización en
áreas de las tecnologías de la información, realizan una estancia preparatoria para
mejorar su dominio del inglés y las competencias cientíﬁcas básicas para realizar
estudios de posgrado en el extranjero. Desde ﬁnales de mayo y hasta principios de
agosto, estos estudiantes además de fortalecer el idioma a través de un curso intensivo a cargo del English Leanguage Institute of A&M, reciben preparación para
poder presentar el GRE test, requisito indispensable para su admisión a estudios
de posgrado en el extranjero, así como para el TOEFL test que evalúa el dominio
del idioma inglés.
De igual forma, se encuentran colaborando en diversos proyectos de investigación
que van desde áreas de computación y sistemas, hasta biomedicina y explotación
de recursos naturales como el gas, mismos que se encuentran encabezados por
investigadores de primer nivel y que cuentan de igual forma, con la colaboración
de estudiantes de posgrado a niveles de maestría y doctorado que provienen de
diversas partes del mundo.
Esta acción fue ﬁnanciada y preparada por una alianza entre la CANIETI, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Gobierno del estado de Yucatán
dentro del marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación(FOBESII),

Formación Temprana de Cientíﬁcos (FTC)
Se gestionaron recursos ante el Conacyt aprobándose un total de un millon 500
mil pesos en conjunto con el programa Impulso Cientíﬁco Universitario por lo cual,
a FTC le corresponde un aproximado de un millón 245 mil 949 pesos distribuidos
entre los proyectos que lo componen (Colaboradores de la Ciencia, Savia y Raíces
Cientíﬁcas).

Impulso Cientíﬁco Universitario (ICU)
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Yucatán y
Feria de Ciencia y Tecnología
Se gestionaron recursos ante el Conacyt aprobándose un apoyo de 750,000 pesos para el desarrollo de esta actividad. Asimismo, se iniciaron las reuniones de
organización con el Comité Estatal conformado por diversas instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones civiles, empresas y dependencias.

Impulso de Yucatán como polo para la formación
de recursos humanos de alto nivel
Como parte de la colaboración entre la Universidad de Texas A&M, 33 estudiantes

Se gestionaron recursos ante el Conacyt aprobándose un apoyo de un millon 500
mil pesos en conjunto con los proyectos del programa Formación Temprana de
Cientíﬁcos para lo cual, a Impulso Cientíﬁco Universitario se destinaron únicamente 254,051 pesos. Se realizó la convocatoria y selección de nuevos integrantes,
en donde se registraron 86 jóvenes para nuevo ingreso de los cuales fueron aceptados sólo 8 personas, más 17 personas de renovación, apoyando a un total de 25
estudiantes. Sin embargo, dada la demanda e interés manifestada por los jóvenes,
se está invitando a participar de manera voluntaria y sin apoyo económico a los
siguientes 25 estudiantes con los más altos puntajes en el proceso de selección.
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Fortalecimiento del Sistema de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de
Yucatán SIIDETEY
La relación entre el Gobierno del Estado de Yucatán, mediante su comunidad
cientíﬁca organizada en el SIIDETEY y la Universidad de Texas A&M ha crecido
consistentemente a partir una visita oﬁcial que realizase una misión de la citada
universidad y de relaciones entre académicos que en ambos grupos han trabajado
temas de interés común.
La intención de colaboración de ambos grupos se materializó al crear un fondo semilla para ﬁnanciar los primeros encuentros entre académicos para preparar una
agenda de trabajo que permitiera identiﬁcar proyectos a realizar así como fuentes de ﬁnanciamiento. Para este efecto se identiﬁcaron inicialmente seis temas de
interés para el estado así como para las capacidades de la Universidad norteamericana. Los temas seleccionados son: Acuífero Peninsular, Energía, Dinámica de
Costas, Logística, Educación y Alerta temprana.

objetivo es promover e impulsar la conservación de los valores tradicionales de
la población yucateca, proporcionándole a la comunidad artística local foros de
expresión en diversas disciplinas musicales.
Entre las principales acciones que se realizaron en el marco de este proyecto destacan eventos musicales en Centros de Asistencia Social como: Estancias, Albergues, Cereso, Caimede, Ceama, etc. así como en Centros Culturales, Universidades, Escuelas, Iglesias y, por supuesto, en municipios del interior del estado.
Dichos eventos forman parte de un programa ceñido en cuatro grandes ciclos:
Trova Tradicional Yucateca, Música de Cámara, Música Popular y Expresiones Musicales Urbanas.
Así, durante este trimestre se ejercieron cinco millones 997 mil 894 pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, correspondientes al
anexo 28.3 Instituciones Estatales de Cultura, otorgados vía el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta); los esfuerzos de esa institución cultural nacional, del Gobierno del Estado a través de la Sedeculta, y de los 52 Ayuntamientos
involucrados, se vio reﬂejada en la realización de 234 actividades en las que participaron 2,413 artistas y a los que asistieron 86,394 personas.

Consolidación del Parque Cientíﬁco y Tecnológico de
Yucatán PCTY
Como parte de la consolidación del PCTY, ya se encuentran funcinando; la Primera
torre de la Unidad habitacional, la Unidad de servicios generales, la Unidad Productora de Semillas.
<c[X,[\Ale`fj\`eXl^licXgi`d\iXgXik\[\cDlj\f[\c:iXk\i[\:_`ZolclY#
espacio donde se generará conocimiento cientíﬁco y habrá intercambio de experiencias entre investigadores, para que los ciudadanos tengan acceso a los avances
en el estudio del cráter. El museo es una iniciativa impulsada por el Gobierno estatal a través del Sistema de Investigación, Innovación, y Desarrollo Tecnológico
del Estado, con el apoyo del Centro de Investigación Cientíﬁca de Yucatán (CICY),
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la UNAM, entre otros centros educativos.

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro
Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur

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

Primavera cultural 2014
Durante el mes de junio se llevó a cabo el Programa Primavera Cultural 2014 cuyo

Impulso y fomento de espacios de expresión cultural
municipal en el estado
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los municipios en materia de gestión
de bienes y servicios culturales, así como de espacios de expresión y formación
artística, implementando planes y programas concretos de participación cultural
de los ciudadanos, se llevaron a cabo siete reuniones regionales con los Directo-
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res y Regidores de Cultura de los 106 municipios del estado, en las sedes de Celestún, Izamal, Motul, Tecoh, Ticul, Tizimín y Valladolid. Como resultado de dichas
reuniones, se lograron coordinar esfuerzos y acciones que se tradujeron en la realización de 117 eventos culturales y artísticos en 63 municipios, a los que asistieron
52,169 personas.
En concordancia con lo anterior, adicionalmente se impartieron 18 asesorías a las
instancias municipales de cultura de 12 ayuntamientos para la implementación de
programas artísticos y culturales.

Fiesta de la Música 2014
En el marco de acción de la política cultural orientada a descentralizar los bienes y
servicios culturales y con el objetivo de fomentar la participación de todas las regiones de la entidad en la promoción y difusión de sus tradiciones y expresiones, la
Sedeculta organizó conjuntamente con la Alianza Francesa de Mérida, una jornada cultural denominada Fiesta de la Música 2014 realizada el 21 de junio de 2014.
En esta gran jornada cultural se llevaron a cabo 200 actividades musicales en diversas sedes del centro histórico de la ciudad de Mérida, así como de 43 municipios del estado en los que participaron diversos artistas, grupos de música y
agrupaciones artísticas de la Sedeculta que con sus presentaciones lograron captar la atención de 15,000 personas.
Asimismo, parte importante de esta jornada musical fue la inauguración en la
^Xc\iX[\ck\XkifAfjG\e:feki\iXj[\cX\ogfj`Z`eÈ>iXe[\jDX\jkifj#KiXesición y Ruptura en la Pintura Mexicana”, en la cual se exhibió una colección de 29
obras pictóricas y tres esculturas de icónicos artistas de la plástica mexicana de
todos los tiempos.

Establecer el Sistema Estatal de Apoyo a la Creación,
Formación Artística y Cultural de Yucatán
El objetivo del Sistema es implementar y conjuntar mecanismos y programas
gubernamentales orientados a estimular y apoyar el trabajo de los artistas,
creadores, intelectuales y emprendedores que radican en Yucatán y que permitan su 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 el diseño e instrumentación de mecanismos que permitan
la vinculación y coordinación entre las autoridades culturales y la comunidad de
artistas y creadores para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos e infraestructura de los bienes y servicios culturales que presta el estado.

En este sentido, durante el segundo trimestre de 2014 se realizaron 10 acciones
de vinculación con instituciones de educación superior, organismos culturales independientes y asociaciones, en las que se llevaron a cabo 31 eventos artísticos y
culturales.

Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural

Fomento y promoción de las expresiones
artístico-culturales de Yucatán
Para conmemorar el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, la Secretaría de
la Cultura y las Artes llevó a cabo diversas actividades, entre las que se encuentran, “Siembra un libro” a la que se sumaron funcionarios de Sedeculta y gente
importante del medio artístico, los cuales ayudaron a la colocación de 300 obras
diversas de la literatura universal y de autores locales en espacios públicos de los
municipios de Mérida, Tekax, Valladolid, Temax, Hunucmá y Progreso.
Además como parte de estas actividades, en el municipio de Temax se activó un
Paralibros, estructura semejante a una parada de autobús, que ofrece los servicios de una biblioteca, como préstamo a domicilio y actividades de fomento a la
lectura. Esta propuesta cultural cuenta con un acervo de más de 365 ejemplares
de diversas temáticas.

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

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro
Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur
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Apoyos en Atención a Instituciones sin Fines de Lucro y
otros Organismos
Una de las características de este programa es proporcionar apoyo a deportistas
de escasos recursos para que les permita tener una mejor formación en el ámbito deportivo, esto mediante el vínculo establecido con las asociaciones y clubes
deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones no gubernamentales,
otros organismos y particulares, todo ello con el ﬁn de promover el deporte y lograr
una mayor participación en eventos deportivos nacionales e internacionales.
Durante el segundo trimestre, a través de este programa se han otorgado 379
apoyos de los cuales, 135 fueron destinados para asociaciones deportivas, 17 para
municipios y 227 para otros organismos, obteniendo con ello un avance del 42%
para el periodo de abril a junio.
Entre los municipios beneﬁciados se encuentran Celestún, Cenotillo, Conkal, Chochola, Hoctún, Izamal, Kanasin, Mérida, Motul, Progreso, Sinanche, Tahmek, Telchac Puerto, Tizimin y Umán.

Programa Estatal de Activación Física
El programa de Estatal de activación física en sus diferentes modalidades, incrementan la participación de la población en actividades recreativas y predeportivas, promueven la cultura física y contribuyen a erradicar el sedentarismo en
sectores vulnerables como los servidores públicos y amas de casa, así como a
disminuir la obesidad infantil.
De abril a junio se atendieron a 82,260 personas a través de 2,440 clases, beneﬁciando a los municipios de Acanceh, Akil, Buctzotz, Cansahcab, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuzamá, Dzemúl, Dzidzantún, Espita, Halachó, Hocabá, Homún,
Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip,
Opichén, Peto, Progreso, Samahil, Sanahcat, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekax, Tekit,
Telchac Puerto, Temax, Teya, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Tzucacab y
Umán.

Deporte Adaptado y Adulto Mayor en el Estado de
Yucatán
Esta actividad tiene el objetivo de fomentar e incrementar la participación deportiva de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad.
En el segundo trimestre se llevaron a cabo 6 eventos deportivos para el adulto
mayor con una participación de 600 personas del municipio de Mérida, de los
cuales 265 fueron mujeres y 335 hombres.

Entre los eventos que se llevaron a cabo se encuentra la exhibición y curso de wushu, exhibición de danza deportiva, la Caminata de la Semana Estatal de la Salud
del Adulto Mayor, entre otros.

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y Municipal,
CEDEM
Los centros de deporte escolar y municipal son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva activa, que contribuye a cuidar y mantener hábitos
deportivos incorporándolos a la población, así como la integración y la salud de
los participantes.
De abril a junio se atendieron a 3,264 personas de 10 municipios, donde se llevaron
a cabo las inauguraciones de las diferentes ligas deportivas de futbol, basquetbol,
beisbol entre otros. Los municipios atendidos se encuentran Acanceh, Chocholá,
Dzilam González, Espita, Hoctún, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Panabá, y Umán.

Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100
Programa Nacional de Activación Física en su modalidad “Ponte al 100” tiene la
ﬁnalidad de medir la capacidad funcional de la población en general, prescribiendo rutinas de actividad física y orientación nutricional, fomentando la cultura
física y contribuir a combatir el sobrepeso y la obesidad.
Para medir la capacidad funcional se realizan pruebas médicas y físicas como:
test médico físico, pláticas 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.
Por lo anterior, durante el período de abril a junio se aplicaron pruebas físicas
a 2,622 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a través de los
centros de medición, ubicados en los municipios de Acanceh, Cansahcab, Celestún, Chochola, Dzidzantún, Espita, Halachó, Homún, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Seyé, Tecoh, Temax, Ticul, Tixkokob,
Tizimín, Tzucacab, Umán y Valladolid.

Promoción Deportiva en el Estado
El programa de promoción deportiva en colonias, comisarias y municipios del estado, tiene por objetivo incrementar la participación de la población en eventos
deportivos y recreativos mediante la promoción del deporte, a ﬁn de contribuir a
prevenir enfermedades crónicas degenerativas y mejorar la calidad de vida de la
población.
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De abril a junio del 2014 se han realizado 95 eventos con 42,536 participantes de
los diferentes municipios del estado, entre ellos, Celestún, Kanasín, Mérida, Motul,
Progreso, Seye, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, Ticul, Tizimín, y Umán.

de capacitación y SICCED.

Dichos eventos consistieron en carreras, torneos, ligas deportivas populares, actividades recreativas en donde participaron niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Durante el segundo trimestre del año en curso se llevó a cabo uno de los eventos
más importantes en el ámbito del deporte, la Olimpiada y Paralimpiada Nacional
)'(+#hl\j\i\Xc`q\ecXjj\[\j[\c<jkX[f[\Do`Zf#AXc`jZf#Dfi\cfj#Gl\YcXp
Veracruz.

Entre los eventos que se llevaron a cabo durante este segundo trimestre se encuentra el Maratón de la Marina, la Fase regional de 200,000 estudiantes por México, el XXXI campeonato nacional de atletismo para ciegos y débiles visuales, entre
otros.

Centros Regionales de Desarrollo del Deporte
Los centros deportivos regionales pretenden brindar la oportunidad a los niños
y jóvenes interior del estado, para practicar deportes con entrenadores capacitados y espacios deportivos equipados. Impulsan la actividad física, el deporte y
promueve la identiﬁcaicón de talentos deportivos.
Durante este segundo trimestre del año en curso se llevaron a cabo 95 eventos en
los cuales se atendió a un total de 98,750 personas en los municipios de Celestún,
Chochola, Dzemul, Dzidzantún, Espita, Hunucmá, Izamal, Kanasin, Mérida, Motul,
Progreso, Teabo, Tekax, Telchac puerto, Ticul, Tízimín, Umán y Valladolid.
Entre los eventos que se realizaron se encuentra la entrega de material deportivo,
supervisión de centros regionales, la inauguración de liga, carreras, entre otros.

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

Programa de Alto Rendimiento Becas, Estímulos,
Reconocimientos y Premios
Durante este segundo trimestre del año se entregaron 4 becas adicionales con
lo que hoy se cuentan 14 becas entregadas por parte del IDEY a deportistas del
municipio de Mérida.

Actualización y Certiﬁcación Deportiva en el Estado
De abril a junio se realizaron tres cursos de capacitación y una conferencia, con
una participación de 42 entrenadores y público en general, de los cuales se entregaron 18 certiﬁcados de capacitación. Estos cursos y conferencias se llevaron a
cabo en el municipio de Mérida, los cuales fueron impartidos por el departamento

Olimpiada Nacional

En dicho evento se integró una delegación de 1,218 participantes entre deportistas, entrenadores, médicos, psicólogos, nutriólogos, metodólogos, entre otros especialistas , de 41 disciplinas.
Estado de Yucatán quedo ubicado en el sexto lugar del medallero con un total de
238 preseas, 72 de oro, 68 de plata y 98 de bronce, consiguiendo 26 medallas más,
que las obtenidas en la Olimpiada 2013.
De igual manera en la Paralimpiada Nacional se logró obtener la décimo tercera
posición con un total de 30 medallas; 13 de oro, 12 de plata y 5 de bronce.

Operación del Centro Deportivo Paralímpico
De abril a junio mediante el programa de operación del centro deportivo paralímpico se atendieron a 24 atletas adicionales a los 75 que ya habían en el primer
trimestre, llegando así a 99 atletas con alguna discapacidad en las diferentes escuelas de iniciación deportiva que se llevan a cabo en el centro deportivo paralímpico como son: levantamiento de pesas, natación, atletismo, gimnasia rítmica y
basquetbol.
De igual manera durante este segundo trimestre se siguieron impartiendo escuelitas de iniciación deportiva para usuarios o deportistas convencionales mediante
las cuales se atendieron un total de 145 alumnos, de igual forma se continua beneﬁciando 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.
Durante este segundo trimestre se llevaron a cabo dos eventos en el centro deportivo paralímpico los cuales fueron: el séptimo regional de jiu-jitsu y el primer
torneo relámpago de basquetbol sobre sillas de ruedas.
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Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán
Del periodo de abril a junio del año en curso se alcanzó un 79.90% de avance del
total de la obra denominada “Construcción, Rehabilitación y Equipamiento para la
Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán en Mérida, Yucatán”. Esta obra incluye cuatro áreas primordiales: Poliforum Zamná, Gimnasio Polifuncional (multigimnasio), pista de jogging con sus áreas complementarias y centro acuático.
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EJE: YUCATÁN CON CRECIMIENTO
ORDENADO
Tema: Infraestructura para el desarrollo
Objetivo: Incrementar la conectividad entre las regiones del
estado

Conservación de carreteras
Con el propósito de mantener y conservar en condiciones óptimas la infraestructura
carretera existente, minimizar accidentes viales y optimizar el tiempo de traslado.
En el período que se informa se llevó a cabo la conservación de la carretera Colonia
Yucatán- El Cuyo (tramo 0000-38000, subtramo: 12640- 16300). Esta obra se
realizó con el objetivo de mejorar la superﬁcie de rodamiento de la carretera en
3.66 km y se requirió de una inversión de un millón 417 mil 90 pesos.
Los beneﬁciarios directos fueron los productores ganaderos cuyos ranchos están
localizados a lo largo de este tramo; además se mejoró el tránsito de turistas
que viajan a El Cuyo para disfrutar de la playa y de actividades ecoturísticas en la
Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos.
Con la conservación de esta carretera se logra la reducción de los costos de
operación de los vehículos que transitan por la misma, ya que mejorara la ﬂuidez
vehicular.

millones 995 mil pesos, para mejorar la calidad y cantidad del agua suministrada
a la población.

Atención a usuarios del servicio de agua potable
La atención a los usuarios está enfocada en mejorar el servicio proporcionado
mediante la atención expedita de las solicitudes y trámites, manteniendo el
cumplimiento a estándares institucionales en los tiempos de respuesta, con lo
cual se garantiza que se prestan servicios de calidad certiﬁcada.
Durante este trimestre, se atendió a 46,340 usuarios, a través de servicios como
orientación y realización de trámites en los módulos de atención y adicionalmente,
a través de medios electrónicos. En el presente trimestre, los usuarios atendidos
alcanzaron 185,360 habitantes del municipio de Mérida. Para la prestación de
dichos servicios, se ejerció un presupuesto de 6 millones 822 mil 764 pesos.

Atención a la demanda de incremento de redes de agua
potable en colonias de la ciudad de Mérida
y zona conurbada
Con el propósito de cubrir el incremento de la demanda en el servicio de agua
potable en la ciudad de Mérida y sus zonas conurbadas se realiza la construcción
de redes de agua potable, suministro e instalación de piezas especiales; estas
acciones son para extender y mejorar la cobertura y calidad de los servicios
prestados.

Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el
estado

En el periodo que se informa, se instalaron 129 metros lineales de red de agua
potable, beneﬁciando a más de 4,000 habitantes.

Operación del Sistema de agua potable en la
ciudad de Mérida

Ampliación de la red eléctrica

Se llevó a cabo la operación de sistemas de agua potable con el propósito de
garantizar la calidad en el suministro del agua, a través de la automatización de
la operación, control y supervisión de los equipos, así como la conservación de
la infraestructura del equipamiento electromecánico y de desinfección. Para
esto, se realizó la rehabilitación y puesta en servicio de sistemas y fuentes de
abastecimiento, mantenimiento a equipos electromecánicos, de cloración y
desinfección. Estas acciones permitieron el abastecimiento a los habitantes de
Mérida y zonas conurbadas de 10, 217,451 metros cúbicos de agua potable, lo que
representa un promedio de 3, 405,000 metros cúbicos al mes.
De este modo, en el trimestre que se informa, se invirtieron en estas acciones 34

La ampliación de la red eléctrica tiene el objetivo de contribuir a que los habitantes
de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de
servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica
eléctrica.
En el trimestre que abarca este informe, se realizaron 32 acciones de construcción
de líneas de distribución y ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión,
en beneﬁcio de 57,466 personas en 33 localidades de 23 municipios. Para ello, se
realizó una inversión de 77 millones 897 mil 534 pesos.
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Tema: Desarrollo urbano y metropolitano
Objetivo: Mejorar el ordenamiento territorial de manera
sustentable

Promoción y gestión urbana en el estado
En lo referente a la promoción y gestión urbana en el estado, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), durante el periodo que se
reporta, llevó a cabo sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, el cual
tiene como tiene como objetivo ordenar el uso del suelo de manera adecuada del
estado mediante la participación social en la planeación del desarrollo urbano.
Durante el periodo que se informa, se realizaron 30 sesiones, de las cuales 6 fueron
con la Comisión de Conservación del Patrimonio Histórico, 2 de la Comisión de
Planes y Programas, 17 de la Comisión de Ordenamiento Ecológico del Territorio, 4
de la Comisión de Vulnerabilidad Costera y 1 reunión de la Comisión de Desarrollos
Certiﬁcados.
A través de las discusiones en el seno del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, se
ha beneﬁciado a 1,955,577 habitantes.

Planeación del desarrollo urbano en las regiones
Noreste, Oriente y Sur del estado
Las acciones de planeación del desarrollo urbano en las regiones Noreste,
Oriente y Sur del estado, tienen como objetivo orientar el desarrollo urbano de los
municipios mediante la elaboración y actualización de información cartográﬁca
relativa a 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 de dichas regiones.
En el periodo que se informa, se realizó la actualización de los estudios y
documentos en los municipios de Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún,
Huhí, Sanahcat, Seyé, Tecoh, Tahmek, Tekit, Timucuy, Valladolid, Xocchel, con lo
que se beneﬁcia a más de 160,000 habitantes.
Esta acción consiste en realizar levantamientos del equipamiento, la infraestructura
y los servicios con los que cuentan las localidades de más de 500 habitantes de los
municipios del estado, con la ﬁnalidad de poder brindarles a los Ayuntamientos un
diagnóstico y un instrumento que coadyuve en la planiﬁcación urbana municipal y
sirva para orientar las inversiones.

Asimismo, se inició la elaboración de 14 cartas urbanas de los municipios Acanceh,
Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Sanahcat, Seyé, Tecoh, Tahmek, Tekit,
Timucuy, Valladolid y Xocchel.

Apoyo jurídico en materia ambiental y urbana en el
estado y elaboración de dictámenes de factibilidad
urbana ambiental
Durante el periodo que se informa, se elaboraron 525 documentos legales de
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, informe preventivo y
estudios de riesgo, así como 323 documentos legales y de revisión de factibilidad
urbano ambiental; 129 documentos legales del procedimiento de residuos sólidos
y 123 documentos legales de revisión de procedimientos de fuentes ﬁjas.
La elaboración de dictámenes de factibilidad urbana ambiental, consiste en la
emisión de los dictámenes urbanos ambientales, para las obras o actividades que
se realicen en el estado, aplicando la normatividad e instrumentos de coordinación
y gestión establecidas para los tres órdenes de gobierno. Dicho dictamen lo emite
la Seduma, instancia que determina si una obra o actividad es compatible con el
uso de suelo de la zona donde se pretende realizar, para establecer un uso de suelo
adecuado mediante la emisión de dictámenes de factibilidad urbana ambiental.
En este sentido, durante el primer semestre del año 2014 se han elaborado
315 dictámenes para diferentes obras o actividades como vivienda, servicios,
comercio, bancos de materiales, producción de energía alternativa (fotovoltaica),
etc. Con dichos dictámenes se ha beneﬁciado a la población de 38 municipios
donde se ubicarán las obras, mediante las cuales se realizará una inversión de 1
millón 538 mil 107 pesos.

Evaluación de maniﬁestos de impacto ambiental
en el estado
En el periodo que se informa, ingresaron a Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente para la autorización en materia de impacto ambiental 112 proyectos,
de los cuales 15 corresponden a bancos de material, 31 a fraccionamientos, 7 a
gasolineras, 54 a servicios y 5 a carreteras. Debido a que ciertas actividades o
proyectos requieren de la autorización conjunta de dos estudios ambientales en
un mismo trámite, estos 112 proyectos representan el ingreso de 118 estudios
ambientales de los cuales, 78 son maniﬁestos de impacto ambiental, 31 informes
preventivos y nueve estudios de riesgo.
Respecto a las visitas de inspección y veriﬁcación, en este periodo se realizaron
alrededor de 112 visitas. El resultado de estas, arrojó la detección de proyectos
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carentes de autorización de impacto ambiental, proyectos que cumplen con las
medidas de mitigación y prevención señaladas en los respectivos resolutivos o
proyectos con irregularidades ambientales.
El ingreso de los estudios ambientales generó el ingreso de 870 mil 434 pesos
derivado de 78 estudios de maniﬁesto de impacto ambiental, 31 estudios
de informes preventivos, 9 estudios de riesgos y 112 visitas de veriﬁcación e
inspección de área, predio y obra.
Por último, en este periodo se han impuesto 9 multas por el inicio de obra sin
contar con autorización de impacto ambiental correspondiente.

Conservación del patrimonio cultural arquitectónico
estatal
El Programa de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico Estatal,
lleva a cabo acciones de protección, difusión y restauración del Patrimonio
Cultural Arquitectónico del Estado, en coordinación con dependencias estatales,
municipales y dependencias federales, y en los casos de inmuebles históricos del
género religioso, participa la Comisión de Arte Sacro del Estado de Yucatán.
Durante este periodo, se realizó la elaboración de 4 levantamientos arquitectónicos,
4 registros fotográﬁcos, determinación de deterioros y elaboración de 4 proyectos
ejecutivos de restauración, así como la obtención de una licencia de construcción
y el registro e investigación de un Catálogo de la Zona metropolitana de Mérida.
Esto, en los municipios de Mérida, Hocabá Temax y Tixpéhual.

Gestión urbana sustentable en asentamientos
humanos costeros
En el segundo trimestre del 2014, se continuó con la actividad de Gestión Urbana
Sustentable en Asentamientos Humanos Costeros, cuyo objetivo es reducir la
vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en el litoral mediante la
recopilación y generación de las bases para un adecuado diagnóstico e información
estadística crucial para la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y
planeación ecológica del territorio costero.
En ese sentido, se han realizado estudios y análisis estadístico en cuatro municipios
costeros, Celestún, Hunucmá, Ixil y Progreso en beneﬁcio de 95,323 habitantes
del litoral.
Los estudios consisten en la realización de levantamientos de las viviendas que
se encuentran dentro de zonas inundables, así como el censo del equipamiento,
servicios e infraestructura que existe en la zona con el ﬁn de proyectar un programa

de reordenamiento de vivienda, y así reducir los peligros que las condiciones
meteorológicas puedan generar en los asentamientos humanos que se encuentre
en ellas.

Tema: Vivienda
Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en el estado

Programa Casa Digna
El Programa Casa Digna tiene como objetivo otorgar créditos para el mejoramiento
de vivienda a la población cuyos ingresos no son suﬁcientes para acceder a
esquemas tradicionales de ﬁnanciamiento.
En este periodo se otorgaron 29 créditos a igual número de personas del municipio
de Mérida.

Elaboración de escrituras de compraventa de predios
menores a 600 m2
Esta actividad consiste en la elaboración de escrituras privadas de predios
menores a 600 m2 y recabar de las ﬁrmas respectivas para su posterior inscripción
en el Registro Público de la Propiedad.
En el periodo que se informa, se elaboraron 142 escrituras privadas de compraventa
de predios menores a los 600 m2, con lo cual se brinda a los beneﬁciarios la
certeza jurídica sobre los predios que ocupan para consolidar su patrimonio. Se
han beneﬁciado aproximadamente a 568 personas de Kanasín, Mérida, Progreso,
Tizimín y Valladolid.

Acciones de vivienda
Este programa tiene el objetivo de garantizar a la población en situación
de vulnerabilidad, un espacio habitable y seguro a través de una acción de
mejoramiento o ampliación de vivienda.
En el trimestre que se informa, se terminó la construcción de 42 recámaras
adicionales en la modalidad de ampliación de vivienda para el Programa de
Vivienda Rural. Cabe destacar que estas obras se realizaron en municipios
prioritarios considerados como zonas de rezago social.
El monto invertido fue de un millón 256 mil 825 pesos; de esta manera se contribuye
a disminuir el rezago en la cantidad y calidad de los espacios de vivienda.
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Tema: Medio ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del territorio

Evaluación de planes de manejo de residuos sólidos
y de manejo especial
El objetivo de la evaluación a planes de manejo de residuos sólidos y de manejo
especial es contribuir a que las empresas realicen el adecuado tratamiento a
los residuos de manejo especial, mediante acciones de inspección, evaluación y
dictamen a dichas empresas y diversas actividades económicas, para controlar
los impactos ambientales que generan.
En el periodo que se informa, se evaluaron 18 planes de manejo, de las cuales
15 empresas están ubicadas en el municipio de Mérida y tres en los municipios
de Tekax, Ticul y Valladolid. Además, se inspeccionaron 41 empresas, de las
cuales 32 fueron en el municipio de Mérida y 9 en los municipios de Hunucmá,
Kanasín, Izamal, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín, Ticul y Valladolid. Respecto a la
veriﬁcación del cumplimiento de los resolutivos, Hunucmá, Kanasín, Progreso,
Tizimín y Valladolid.
Del mismo modo, se dictaminaron 34 planes de manejo de residuos sólidos, los
cuales ya estaban en trámite.

Gestión y manejo integral de los residuos sólidos
Con el propósito hacer más eﬁciente el manejo y gestión integral de residuos
sólidos en el estado, se realizó la promoción e implementación de sistemas de
gestión integral de residuos sólidos municipales de acuerdo con la normatividad
ambiental.
En este sentido, se realizaron 20 acciones de supervisión en los municipios, de
Akil, Chacsinkín, Chichimilá, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Izamal, Motul, Panabá,
Peto, Rio Lagartos, San Felipe, Santa Elena, Tixmehuac y Umán; del mismo modo
se realizó una supervisión, para el municipio de Kanasín y 3 para el municipio de
Progreso. Estas supervisiones tienen el objetivo de veriﬁcar el cumplimiento de
la NOM-083-SEMARNAT-2003, por parte de las autoridades municipales que
cuentan con esta infraestructura para el manejo y gestión de los residuos sólidos
urbanos.
En lo que respecta a la asesoría a municipios que cuentan con sitios de disposición
ﬁnal se atendieron a los ayuntamientos de Celestún, Chacsinkín, Chocholá,
Hunucmá y Motul.
Como resultado puede aﬁrmarse que se ha logrado una sensible mejoría en el

manejo de los residuos sólidos en los municipios mencionados, al contar con una
eﬁciente coordinación con las autoridades municipales. En general, estas acciones
beneﬁciaron a 387,652 habitantes.

Fideicomiso Ambiental del Estado de Yucatán
En lo que respecta al Fondo Ambiental del Estado de Yucatán, se autorizó el
ﬁnanciamiento de 11 proyectos en materia de saneamiento ambiental, monitoreo
de la calidad del aire, manejo sustentable y conservación de la biodiversidad, con
una inversión total de un millón 914 mil 896 pesos.
Este instrumento de ﬁnanciamiento ambiental tiene el propósito de coadyuvar con
la puesta en marcha de los proyectos y acciones en materia de desarrollo urbano
sustentable, conservación de la biodiversidad, así como ante el cambio climático.

Monitoreo de fuentes ﬁjas y móviles en el estado
Como parte de las acciones de control y mitigación de las emisiones a la atmósfera,
se llevó a cabo el monitoreo de fuentes ﬁjas y móviles.
Adicionalmente, se continuó con la veriﬁcación de 3,868 vehículos de automotores
del transporte público, lo que representa el 48% de la meta anual; estas acciones
se realizaron en los municipios de Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid, en
beneﬁcio de un 1,069,730 personas.
Del mismo modo se realizaron 129 dictámenes de evaluación de fuentes ﬁjas, en
beneﬁcio de 1,069,579 personas de los municipios de Acanceh, Kanasín, Mérida,
Motul, Tizimín y Valladolid.
Por otra parte se realizó el Segundo Curso Taller de Gestión Integral de Calidad
del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y la Cédula de
Operación Anual, dicho curso taller, fue organizado por la Seduma en coordinación
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este evento
participaron 38 personas de diferentes empresas y consultoras ambientales.

Programa educativo para la promoción de una cultura
ambiental
El Programa educativo para la promoción de una cultura ambiental, tiene como
objetivo impulsar un comportamiento ético en la niñez y los jóvenes, para
desarrollar una cultura ambiental responsable. Una de las características del
programa es que la población estudiantil y docentes, lleven a cabo la separación
adecuada de los residuos sólidos urbanos, así como la elaboración de trabajos
manuales con material de reciclaje.
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En el periodo que se informa, se realizaron visitas a las escuelas de los municipios
de Izamal, Motul, Progreso y Umán, para iniciar el proceso del mantenimiento de la
certiﬁcación, en lo cual se tiene un 63% de avance en las 21 escuelas programadas.

en 6 localidades de los municipios de Acanceh, Izamal, Kanasín, Mérida, Mocochá
y Motul, también se donaron 70,554 plantas para la conservación y restauración
de 112.88 hectáreas en 16 localidades de 11 municipios.

Cabe mencionar que el programa se aplicó en los municipios que cuentan con
relleno sanitario tipo C y se encuentran en el área de inﬂuencia del anillo de
cenotes.

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o
sociales ante el impacto del cambio climático

Programa de educación ambiental en el Parque
Ecológico Metropolitano del Sur
El Programa de Educación Ambiental tiene como objetivo contribuir a incrementar
la cultura ambiental de la sociedad yucateca mediante procesos educativos
y lúdicos, enfocados al público en general que asiste al Parque Ecológico
Metropolitano del Sur “Yumtsil”, así como a escuelas públicas y privadas de
diversos niveles educativos, prioritariamente de nivel básico de la ciudad de
Mérida y área metropolitana.
Durante el periodo que se informa, en dicho parque se realizaron 8 eventos
ambientales como festivales, talleres, entre otros y una exposición temática; de
igual forma se atendieron 11 escuelas de educación básica, lo que signiﬁcó 18
visitas guiadas para 875 alumnos y la atención de 7,649 visitantes del público en
general.
Cabe mencionar que los beneﬁciarios del Programa de Educación Ambiental
fueron principalmente niños y jóvenes provenientes de las escuelas de las colonias
pertenecientes a las zonas más conﬂictivas de la ciudad.

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

Producción de plantas nativas con ﬁnes de
reforestación social
Durante el periodo que se informa, se pagaron jornales para la producción de
200,000 plantas nativas en los 5 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, de las cuales
5 corresponden a instituciones educativas, 7 a Ayuntamientos, 1 a pequeños
propietarios, 5 a instituciones de gobierno y 6 a asociaciones civiles.
Además, se donaron 3,419 plantas para la reforestación urbana de 5.47 hectáreas

Atención a desastres naturales en el sector
agropecuario
Con el propósito de reducir riesgos en la producción agrícola mediante esquemas
de aseguramiento, se contrató un seguro catastróﬁco para proteger 144,792
hectáreas de productores agrícolas de bajos ingresos, a ﬁn de que en caso de
afectación por contingencias naturales, reciban una indemnización por la pérdida
de sus cultivos.
Para ello, se ejercieron 51 millones 948 mil 913 pesos, de los cuales 43 millones
976 mil 488 pesos los aportó el Gobierno de la República y siete millones 972 mil
425 pesos el Gobierno del Estado.
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EJE: YUCATÁN SEGURO
Tema: Seguridad pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública en el estado

Fortalecer el capital humano
Se emitieron dos convocatorias para el reclutamiento de nuevos elementos policiales, con el propósito de incrementar la fuerza operativa a cargo de la seguridad
en el estado y responder así al crecimiento demográﬁco y habitacional de la entidad, para mejorar o mantener la tasa de elementos policiales por cada un mil
habitantes, que al 2013 se ubicó en 3.2.
En respuesta a las convocatorias emitidas, durante el segundo trimestre se reclutaron 128 nuevos cadetes, que sumados a los 201 del primer trimestre, se traduce
en un total de 329 cadetes de los 450 previstos incorporar durante el año 2014,
con lo cual se ha alcanzado el 73% de avance respecto de la meta anual establecida.
Adicionalmente, en coordinación con las instancias federales de seguridad, se llevaron a cabo, en las instalaciones del instituto de formación policial, 6 cursos en
materia del nuevo sistema penal acusatorio, en los que participaron 61 elementos
de la policía federal, 73 de las corporaciones municipales de seguridad y 61 de la
Secretaría de Seguridad Pública. Estos eventos fueron auspiciados por la Comisión Nacional de Seguridad conjuntamente con la policía federal y ﬁnanciados con
recursos de la Federación. A ello se suman otros 102 eventos de actualización policial, ﬁnanciados con recursos propios del instituto.

Convenios federales
El Programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal tiene la ﬁnalidad
de llevar a cabo acciones de capacitación y evaluación de elementos policiales,
la compra de vehículos y equipo de protección personal para los elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras acciones de fortalecimiento de la
seguridad pública en el estado.
Durante el segundo trimestre, 630 policías fueron capacitados en temas relacionados con derechos humanos, fortalecimiento de la actuación policial, sistema
acusatorio penal y marco legal. Asimismo, se aplicaron 30 evaluaciones en habilidades, destrezas y conocimientos, de las 360 programadas para 2014.
Por otra parte, el Programa de Subsidio para la Policía Estatal Acreditable con-

tribuye a fortalecer el capital humano de la policía, especialmente de aquella que
opera en los municipios con mayor índice delictivo y población de la entidad federativa.
Durante el segundo trimestre de este año, nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en el Diplomado para Mandos Medios de Seguridad
Pública, a través del Programa Piloto-Ámbito Estatal, cuya sede fue la Academia
de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”.

Regionalización 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 el fortalecimiento de los vínculos de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y los ayuntamientos del interior del estado.
Asimismo, las diversas compañías que integran la Subsecretaría de Policía Estatal
de Caminos Peninsular, realizaron 85 operativos conjuntos con las corporaciones
de seguridad del interior del estado, logrando la detención de 1,502 personas.
Durante el periodo que se informa, fueron detenidas 1,769 personas por diversas
causas y se realizaron 112 operativos conjuntos como parte de la estrategia de la
“Policía Coordinada”.

Operativos especiales
Los operativos especiales y la acción coordinada de los grupos especiales de reacción, tienen el propósito de vigilar y proteger las zonas comerciales e instituciones
ﬁnancieras establecidas en la ciudad de Mérida.
En el período que se informa se contó con 515 elementos policiales y 148 unidades
vehiculares con los cuales se realizaron 286 operativos especiales de vigilancia en
la ciudad de Mérida. Como resultado, se detuvieron a 430 personas para proteger
la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

Vigilancia en la ciudad capital
Se realizaron acciones de vigilancia y prevención del delito en los 5 sectores operativos de la ciudad de Mérida; asimismo, se fortalecieron los esquemas tácticos y
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operativos en materia de seguridad, para garantizar la presencia permanente mediante el patrullaje en las colonias y fraccionamientos que conforman la ciudad.
Se mantuvieron 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 cometiendo faltas al reglamento de
tránsito.
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 363 servicios de Convoy en
Mérida y sus comisarías. Por otra parte se han realizado 833 detenciones en la ciudad, mismas que han derivado en 602 remisiones a la Fiscalía General del Estado
(FGE) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Para continuar con la operatividad de los 5 sectores, durante este segundo trimestre del 2014, se dispusieron de 347 unidades vehiculares y 536 elementos policiales. De igual manera se cuenta con 18 puntos de revisión.

 ÈJ`ekiXkfef_XpkiXkXÉ#[`i`^`[fX\jkl[`Xek\j[\j\Zle[Xi`Xpgi\gXiXtoria que tiene por objeto promover conductas para prevenir la trata de personas mediante la difusión de información que logre un mayor conocimiento
de este fenómeno y de las situaciones de riesgo relacionadas con el mismo,
a través del cual se impartieron 9 pláticas a 637 personas.
 È@^lXcXk`#`^lXcXdÉ#[`i`^`[fXe`fj[\-X()Xfj#Zfe\cfYa\k`mf[\]fmentar la tolerancia y respeto; se impartieron 29 pláticas a 2,070 personas.
 È8[fc\jZ\ek\gi\m\e`[fÉ#[`i`^`[fX\jkl[`Xek\j[\e`m\cj\Zle[Xi`XZfe
el ﬁn de advertir sobre las consecuencias de incurrir en conductas delictivas,
con el que se impartieron 55 pláticas a 2,809 personas.
 È=fikXc\Z`d`\ekf[\cXZfem`m\eZ`X]Xd`c`XiÉ#[`i`^`[fXgX[i\j[\]Xd`c`Xp
a estudiantes de secundaria y preparatoria para prevenir actos de violencia
en el entorno familiar, así como en las relaciones de pareja (principalmente
entre adolescentes). Se impartieron 6 pláticas beneﬁciando a 103 jóvenes.

Policía vecinal
El Programa de Policía Vecinal en el estado, 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.

Región I Poniente
Región II Noroeste
Región III Centro
Región IV Litoral Centro

Durante el segundo trimestre del 2014, se constituyeron 26 nuevos comités en las
colonias y fraccionamientos de la ciudad de Mérida, lo que contribuye a la estrategia de prevención social del delito.

Región V Noreste
Región VI Oriente
Región VII Sur

Prevención social del delito
Durante el según trimestre del 2014, se continuaron desarrollando programas
de prevención del delito para identiﬁcar los factores que favorecen su incidencia,
difundir estrategias para inhibir riesgos y fomentar la prevención del delito en la
población, involucrando la participación de los distintos sectores de la sociedad.
Durante el segundo trimestre, como parte de los programas de prevención, se realizaron 100 pláticas, 83 talleres y 18 ferias que beneﬁciaron a 17,190 personas.
En ese sentido, los principales programas de prevención son:
 ÈOlo [fe[\ hl`\iX hl\ \jkjÉ# [`i`^`[f X e`fj# X[fc\jZ\ek\j p am\e\j#
con la ﬁnalidad de ayudarlos a identiﬁcar situaciones de riesgo en la sociedad, que pongan en peligro su integridad física y emocional. Se impartieron
66 talleres y 18 ferias a 11,240 personas.

Eres lo que publicas
Se presentó el Programa Eres lo que Publicas en el marco del Programa Nacional
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que tiene como objetivo fomentar los factores de protección en las redes sociales a través de la enseñanza
de las herramientas de seguridad y las estrategias de prevención.
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J\`dgXik`\ife-Zfe]\i\eZ`XjdXj`mXj\`ek\iXZk`mXj\e[fe[\j\\oglj`\ifecXj
gi`eZ`gXc\jgifYc\d}k`ZXjXcXjhl\am\e\jpX[lckfj\jk}e\ogl\jkfjXcj\iljlarios de redes sociales y herramientas informáticas, en beneﬁcio de 1,550 personas.

Qué padre es prevenir
Se presentó el Programa Qué Padre es Prevenir dentro del marco del Programa
Nacional de Prevención del Delito, que tiene como objetivo capacitar a padres
y madres de familia de los Comités de Prevención Social y vecinos que habitan
en los Polígonos de Actuación, acerca de temas relacionados con la educación
de los hijos, así como en la detección y prevención de conductas de riesgo que
puedan afectar a cada uno de los miembros del núcleo familiar, a través de talleres
participativos y pláticas informativas.
En el segundo trimestre de trabajo se han realizado 36 talleres participativos en
beneﬁcio de 720 madres y padres de familia que habitan en las zonas de atención
prioritaria de la ciudad de Mérida.

Atención de llamadas de emergencia
La Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL), tiene como propósito la
recepción y respuesta de manera ágil y oportuna a las llamadas de emergencia
realizadas por la ciudadanía.
Durante el segundo trimestre, se recibieron un total de 60,023 llamadas de emergencia, de las cuales 35,889 fueron atendidas satisfactoriamente, mientras que
las restantes 24,134 correspondieron a falsas alarmas.
Las llamadas recibidas en la UMIPOL respondieron principalmente a necesidades
tales como: urgencias médicas, envío de patrullas ante la presunción de delitos y
Xlo`c`fgfigXik\[\cX[`i\ZZ`e[\j`e`\jkifjpi\jZXk\j%

Servicio de atención a siniestros y rescates
Se continúa 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 5,972 servicios en la ciudad de Mérida y 729 en el interior
del estado. Entre los servicios prestados sobresalen los relacionados con rescates
de personas 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.

Bienestar Familiar
Se presentó la estrategia Bienestar Familiar en municipios del interior del estado,
que busca implementar acciones relacionadas con los 5 ejes del desarrollo humano: salud, educación, deporte, cultura y trabajo, con actividades puntuales y
de permanencia, principalmente en los espacios públicos, involucrando a niños,
jóvenes, madres y padres de familia, promoviendo el sano desarrollo comunitario.
Esta estrategia se desarrolla de acuerdo a las necesidades de cada municipio y
con la coordinación de 17 dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán, las
cuales llevan los servicios, actividades y apoyos a las zonas que presentan mayor
vulnerabilidad social en cada municipio.
Durante este trimestre, se realizaron 9 eventos en la ciudad de Kanasín, Mérida,
DleX# FoblkqZXY# G\kf# Gif^i\jf#K\Zf_#K\bXo#K`Zlc y Umán en beneﬁcio de 5,
000 personas.

Guardianes de la paz
Se presentó el Programa Guardianes de la Paz dentro del marco del Programa
Nacional para la Prevención del Delito que tiene como objetivo prevenir conductas
delictivas en niños y niñas a través de la promoción de conocimientos y habilidades sociales que les permita enfrentar positivamente los factores de riesgo, con
base en la metodología de la Organización Mundial de la Salud.
En el segundo trimestre se realizaron 62 talleres en parques, beneﬁciando a la
población infantil de las colonias de atención prioritaria. De igual manera concluyó
el curso escolar con la impartición de los talleres en 40 escuelas primarias de la
ciudad de Mérida. Cabe destacar que estas escuelas fueron seleccionadas entre
las que presentan mayores índices de problemas entre el alumnado.

Bienestar en tu colonia
El Programa Bienestar en tu Colonia, 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.
Durante este trimestre, se impartieron 2,821 clases en 70 espacios deportivos en
coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

Escuadrón de la prevención
Se presentó el Programa El Escuadrón de la Prevención en el marco del Programa
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la ciudad de
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Mérida, que tiene como objetivo fomentar los factores de protección, la cultura de
la paz y la inclusión en niños y jóvenes en edad escolar a través de la difusión de
mensajes con diferentes actividades artísticas, como grupos musicales, teatrales,
pintura de murales, etc.

En el trimestre que se informa, se realizaron 237 operativos de alcoholímetro en
este sector.

En el segundo trimestre se realizaron 180 actividades artísticas en coordinación
con los jardines de niños y las primarias de los polígonos de atención prioritarios.

Se continuó con la emisión de licencias nuevas, renovaciones y duplicados de las
d`jdXj#XjZfdfcX\og\[`Z`e[\g\id`jfjgXiXZfe[lZ`ip[\\ej\XeqX%KXdbién se mantuvieron los servicios de alta y emplacamiento de vehículos nuevos en
el estado. Esto, con la ﬁnalidad de mantener actualizado el padrón vehicular.

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

Registro de control vehicular

Ordenar y mejorar la vialidad en el estado es uno de los principales propósitos que
se ha planteado la presente administración.

Los servicios antes mencionados se realizaron en el Módulo Central, en el Módulo
lY`ZX[f\e\c:\ekif[\:fem\eZ`fe\jPlZXk}eJ`^cfOO@#\e\cD[lcflY`ZX[f\e
el CISP Valladolid y 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.

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
fYa\k`mf[\\o_fikXiXcXgfYcXZ`eXcXX[fgZ`e[\gXlkXj[\ZfdgfikXd`\ekf
vial y así mejorar la circulación vehicular en la entidad.

;liXek\\cg\i`f[fhl\j\`e]fidX#j\\og`[`\ife*+#(0-c`Z\eZ`Xj[\Zfe[lZ`i#[\
las cuales 4,741 fueron nuevas, 27,505 renovaciones y 1,950 duplicados; aunado a
cfXek\i`fij\\og`[`\ife+/.g\id`jfj[\Zfe[lZ`i%8j`d`jdf#j\i\^`jki\cXckXp
emplacamiento de 9,744 vehículos nuevos.

Durante el segundo trimestre del año en curso, se atendieron 3,240 servicios de
urgencias médicas a través del servicio de ambulancias y paramédicos.

Tema: Procuración de justicia

8leX[fXcfXek\i`fij\i\Xc`qXife-#.)(j\im`Z`fj[\Xlo`c`fm`Xc\eZXjfj[\ZXdbio de neumático, carga de energía eléctrica y traslado a estaciones de combustible. Adicionalmente, se prestaron 3,144 servicios de grúa a la ciudadanía.

Objetivo: Incrementar la conﬁanza en el sistema de procuración
de justicia del estado

Educación vial

Capacitación para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio

Vialidad del estado

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 segundo trimestre del 2014, se impartieron 124 pláticas de educación
vial en la ciudad de Mérida y diversos municipios del estado de Yucatán, con la
ÔeXc`[X[[\gi\m\e`icXZfe[lZZ`e[\m\_ZlcfjYXaf\c`eÕlaf[\cXcZf_fcp\oZ\jf
de velocidad, así como motivar el manejo a la defensiva y el respeto al reglamento
de tránsito vehicular.

Puntos de revisión en sitios estratégicos
Se continuó con 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.

Se inauguró el taller denominado “El Sistema de Justicia de Adolescentes en el
Estado de Yucatán”, al que asistieron más de 360 representantes de los 106 municipios de la entidad.
Durante el encuentro se abordaron temas como la correcta aplicación de la ley,
el importante papel que juega la policía municipal en el proceso penal, la inmediata puesta a disposición del detenido y la importancia de contar con una buena
carpeta de investigación, pasos trascendentales para establecer que la conducta
antisocial de los adolescentes es sancionable.
Por otro lado, se entregaron certiﬁcados a 208 operadores del sistema de justicia
penal oral y acusatorio, capacitados en coordinación con la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio Libre de Estudios UniversikXi`fj:C<L #\c@ejk`klkf[\D\[`XZ`e[\Do`Zf#cXGifZliX[liX>\e\iXc[\cX
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República y el Consulado de los Estados Unidos de América.
Forman parte de los elementos certiﬁcados, 33 formadores de instructores que
cursaron el diplomado Sistema Penal Acusatorio Adversarial (proyecto diamante);
28 peritos, 35 ﬁscales investigadores y 72 policías ministeriales investigadores,
que participaron en los diplomados de Formación en el Sistema Acusatorio Adversarial; y 40 mediadores que acreditaron el diplomado Formación de Facilitadores
en Justicia Restaurativa.
Asimismo, se impartieron 7 cursos de capacitación en los que participaron 115
servidores públicos.

Convenios de colaboración para la prevención del delito
Con el objetivo de prevenir el delito y fomentar la cultura del autocuidado entre
la población en general, se ﬁrmaron 9 convenios de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y las autoridades municipales de Abalá, Baca, Cuncunul,
?lelZd}#@o`c#Dfklc#K\dfqe#Ld}epMXccX[fc`[#hl\Y\e\ÔZ`Xi}Xd}j[\(.'
mil ciudadanos.

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) es un órgano desconcentrado de la
Fiscalía General del Estado (FGE) con autonomía técnica y de gestión, que 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.
Durante el periodo que se informa, se ejercieron 2 millones 228 mil 646 pesos para
el equipamiento del CJM, entre mobiliario de oﬁcina, bienes informáticos, sistema de video vigilancia, equipo educacional y médico, cubículos para las diversas
áreas de atención, cámara de Gesell, albergue provisional, cuneros y ludoteca entre otros.
Se otorgaron 3,702 servicios que beneﬁciaron a 986 usuarias. Además se otorgaron 2,862 servicios, de los cuales 788 fueron de psicología clínica, 733 de asesoría
jurídica, 28 atenciones en el albergue, 780 registros de denuncias ante el Ministerio Público, 91 informes de la Policía Ministerial Investigadora, 120 asistencias de
psicología forense y 322 de medicina forense.
De las denuncias registradas, 545 fueron por casos de violencia psicológica rela-

cionados con 543 delitos de violencia familiar y 2 delitos de amenazas e injurias;
16 casos de violencia física vinculados al delito de lesiones y golpes; 192 casos
de violencia económica relativos al delito de incumplimiento de las obligaciones
[\Xj`jk\eZ`X]Xd`c`Xi2p).ZXjfj[\m`fc\eZ`Xj\olXc#[\cfjZlXc\j()]l\ifegfi
[\c`kfj[\m`fcXZ`ep(,gfiXYljfj\olXc%
Por otra parte, fueron solicitadas 88 órdenes de protección, las cuales fueron otorgadas por el Ministerio Público para garantizar la integridad física y emocional de
las víctimas.

Convenios con instituciones académicas
Con el ﬁn de colaborar en la formación profesional de estudiantes en criminología
y criminalística, así como desarrollar programas de servicio social y prácticas profesionales, el Gobierno del Estado a través de la FGE y el Colegio Libre de Estudios
Universitarios (CLEU) ﬁrmaron un convenio de colaboración.
<jk\ Zfem\e`f j\ jldX X cfj pX \o`jk\ek\j Zfe cX Le`m\ij`[X[8lkefdX [\Plcatán (UADY), la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), la Univerj`[X[8e}_lXZDXpXY#cXLe`m\ij`[X[Df[\cf#cX\jZl\cXI\gYc`ZX[\Do`Zfp\c
:\ekif<[lZXk`mfAfj;fcfi\jIf[i^l\qKXdXpf[\K`Zlc#_XZ`\e[flekfkXc[\.
convenios.

Inspección interna
La Visitaduría General es un órgano de control que tiene la facultad de operar el
sistema de inspección interna a través de un programa anual de visitas a las agenZ`Xj [\c D`e`jk\i`f GYc`Zf p }i\Xj Xlo`c`Xi\j gXiX cX Xgc`ZXZ`e [\ \mXclXZ`fe\j
técnico jurídicas a las carpetas de investigación y a las averiguaciones previas, con
el objetivo de velar por la constitucionalidad, legalidad, honradez, imparcialidad y
eﬁciencia en el ejercicio de las funciones de procuración de justicia.
Durante el segundo trimestre de 2014, se realizaron 26 visitas de inspección interna a las agencias del Ministerio Público; durante estas, se aplicaron 431 evaluaciones técnico jurídicas, de las cuales 390 correspondieron a averiguaciones y 41
a carpetas de investigación.
Como resultado de estas acciones, se emitieron 503 recomendaciones, 462 relativas a averiguaciones previas y 41 a carpetas de investigación.

Servicios de interpretación y traducción a la ciudadanía
Se otorgan servicios de interpretación y traducción a la ciudadanía con discapacidad auditiva y problemas de lenguaje (sordos y /o mudos), comunidad maya
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_XYcXek\#XjZfdfi\j`[\ek\j\okiXea\ifjpkli`jkXj\ecfj`[`fdXj1aXgfej#gfitugués, chino mandarín, italiano, francés, inglés y alemán.

isterio Público listas para operar en los 25 municipios restantes que forman parte
del Primer Distrito Judicial y que funcionan bajo los procedimientos orales.

En el segundo trimestre se beneﬁciaron 742 personas en la realización de diversos
trámites, como interposición de denuncias, entrevistas con la Policía Ministerial
Investigadora, asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, valoraciones médicas,
sesiones de mediación, declaraciones testimoniales durante audiencias de juicio
oral, reconstrucción de hechos, entre otros.

;\`^lXc]fidX#j\Zi\cXLe`[X[[\8k\eZ`eK\dgiXeX\e\c\[`ÔZ`fj\[\[\cX
Fiscalía General del Estado, como área de primer contacto con los denunciantes o
querellantes para la recepción de las declaraciones por presuntos hechos delictivos, la determinación de la competencia en razón de territorio y materia, o en caso
de los delitos que así procedan, la canalización para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Adicionalmente, se entregaron certiﬁcados a 12 nuevos intérpretes maya hablantes, lo que hace un total de 22 intérpretes.

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

Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia
PlZXk}e ]l\ j\[\ [\ cX OOO@ 8jXdYc\X Gc\eXi`X [\ cX :fe]\i\eZ`X EXZ`feXc [\
Procuración de Justicia (CNPJ), que contó con la presencia de 32 procuradores y
ﬁscales de todo el país, del Procurador de Justicia Militar y al Procurador General
de la República.
En dicha reunión se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la
coordinación entre las diferentes instancias de seguridad y procuración de justicia, y se destacaron tópicos como el sistema de justicia acusatorio y oral, a través
del Código de Procedimientos Penales, así como los criterios de oportunidad del
Código Nacional.
En esta asamblea se aprobó por parte de todos los integrantes de la CNPJ, el Programa Integral de Capacitación para Instituciones de Procuración de Justicia de
aplicación nacional en todas las procuradurías y ﬁscalías del país y el Programa
de Capacitación Integral a Policías, para reforzar la preparación de los cuerpos de
seguridad.

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Con la implementación de la tercera etapa de esta reforma constitucional, concluye la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en Yucatán, que desde 2011
inició operaciones en el Cuarto y Quinto Distritos Judiciales, con sede en Umán y
MXccX[fc`[#pXcfjhl\\e)'()j\jldXife\cJ\^le[fp\cK\iZ\i;`jki`kfAl[`Z`Xc#
Zfej\[\\eBXeXjepK\bXo#_XjkXjldXi/(dle`Z`g`fj%
A la par de la entrada en vigor de esta etapa, se cuenta con 23 agencias del Min-

Como parte de una estrategia de difusión, se realizó una labor informativa a través
de los medios de comunicación masiva, como el radio, prensa y televisión, se instalaron mantas y posters en todas las agencias del Ministerio Público; se entregó
material informativo en los 106 municipios del estado, y se impartieron pláticas
informativas a estudiantes de la carrera de derecho de diversas universidades.

Reconocimiento a la Fiscalía General de Estado
en materia de transparencia
La Fiscalía General del Estado recibió el primer lugar del Premio Yucatán a las
D\afi\jGi}Zk`ZXj[\KiXejgXi\eZ`X#fkfi^X[fgfi\c@ejk`klkf[\8ZZ\jfXcX@e]fimación Pública (INAIP), donde se destacó el sistema de información electrónica
[\efd`eX[f=`jZXcXKiXejgXi\ek\#d\[`Xek\XcZlXcj\^XiXek`qXXcXZ`l[X[XeX
el acceso inmediato y directo a la información sobre las personas puestas a disposición en el Ministerio Público, detallando el nombre, agencia y número de carpeta de investigación, a través de pantallas distribuidas estratégicamente en el
ediﬁcio central de la Fiscalía.
Este proyecto contribuye a que la ciudadanía tenga certeza jurídica, conﬁanza y
un mayor acercamiento a sus autoridades, ya que permite tanto a familiares, defensores y a todo ciudadano conocer si una persona se encuentra detenida ante
la instancia ministerial, respetando el derecho al debido proceso y reforzando el
respeto a los derechos humanos.

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 segundo trimestre, el Ministerio Público inició 4,237 averiguaciones previas
p*#0()ZXig\kXj[\`em\jk`^XZ`ep[\k\id`ecXj`klXZ`ec\^Xc[\-#.((\og\[`\ek\j#XkiXmj[\cXZfej`^eXZ`efal[`Z`Xc`qXZ`e[\\og\[`\ek\jXek\cfjalq^Xdos, la determinación de incompetencias en razón de materia, conclusión por no
constituir hechos delictivos, conclusión por el perdón de la víctima, decreto del
no ejercicio de la acción penal, la prescripción; y en el caso de las carpetas de
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investigación también se determinan con la aplicación del principio de oportunidad
y la solución con mecanismos alternativos de justicia.
Por su parte el Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales obtuvo 211
sentencias condenatorias por averiguaciones previas consignadas; y por carpetas
de investigación judicializadas, 2 sentencias condenatorias por juicio oral, 14
sentencias condenatorias por juicio abreviado, 2 suspensiones del proceso a
prueba, 10 casos de perdón en audiencia de la víctima y 7 acuerdos reparatorios.

Equipamiento 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.
La puesta en marcha del Laboratorio de Genética Forense permitirá la realización
de análisis de ADN para la obtención de perﬁles genéticos durante la investigación
de hechos posiblemente delictivos, emitiendo dictámenes conﬁables, con rigor
cientíﬁco y de acuerdo a las normas oﬁciales.
El laboratorio cuenta con áreas para la toma de muestras, área de lavado, dictaminación, almacén de reactivos, recepción de indicios, preparación de reactivos,
gi\gXiXZ`epgifZ\jf[\_l\jf#XcdXZ\eXd`\ekfpXe}c`j`jgi\c`d`eXi#\okiXZZ`e
de ADN, ampliﬁcación, secuenciación y cuarto frío.
En el periodo que se informa, se ejercieron siete millones 828 mil 386 pesos para
la adquisición de mobiliario de oﬁcina, equipo médico y de laboratorio.

Capacitación sobre procuración de justicia
Con el objetivo de profesionalizar al personal de la Fiscalía General del Estado a
través de una permanente capacitación especializada, en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Magistrados y Jueces
\eXZk`mf[\cKi`YleXcJlg\i`fi[\Aljk`Z`X#j\[\jXiifccXifeZfek\e`[fjg\[X^^`ZfjgXiXcX`dgXik`Z`e[\cfj[`gcfdX[fj[\@em\jk`^XZ`eD`e`jk\i`XcpKZe`ZX
Policial, encaminados a la acreditación de las competencias y conocimientos
jurídicos de los policías ministeriales investigadores.
Posteriormente, en coordinación con el Centro Nacional de Evaluación para la EdlZXZ`eJlg\i`fi#8%:%:\e\mXc #j\Xgc`ZX\c<oXd\e>\e\iXcgXiXcX8Zi\[`kXZ`e
ZfdfKZe`ZfJlg\i`fiLe`m\ij`kXi`fZfdfGfc`ZX@em\jk`^X[fi<>8KJL$G@ %

Durante este trimestre, 11 servidores públicos obtuvieron el tklcf [\ KZe`Zf
Superior Universitario como Policía Investigador, con los que ya suman 159
KZe`ZfjJlg\i`fi\jLe`m\ij`kXi`fj%
Asimismo, se impartieron 11 cursos en los que participaron 111 servidores públicos.

Medios alternativos de justicia
La aplicación de medios alternativos de justicia en aquellas conductas delictivas
\ecXjhl\gifZ\[X\cg\i[ef\o`jkXcXdXe`]\jkXZ`e[\[\j`ek\ijali[`Zf[\cX
mZk`dX#k`\e\ZfdffYa\k`mfXj\^liXileXaljk`Z`XgifekXp\og\[`kX#cXi\gXiXZ`e
de los daños y el desahogo de los procesos judiciales. Con la intervención facilitadores se proporcionan vías de solución de conﬂictos entre particulares para la
mediación o conciliación del asunto que se trate.
Durante el periodo que se informa, se registraron 2,653 entrevistas iniciales con
las personas solicitantes; de estas 465 fueron canalizadas a otras instituciones en
iXqe[\`eZfdg\k\eZ`Xpj\`e`Z`Xife,*0\og\[`\ek\j#hl\ZfecX`ek\im\eZ`e[\
los facilitadores derivaron en la realización de 449 acuerdos de mediación, conciliación y reparatorios. Adicionalmente, 252 casos se resolvieron antes del inicio de
las sesiones de mediación durante el proceso de invitación con las partes involucradas en los conﬂictos, lo que hace un total de 751 asuntos resueltos.
Durante el periodo que se informa, se crearon 4 nuevas unidades de mediación en
el estado, 2 en la Ciudad de Mérida, ubicadas en las colonias Plan de Ayala Sur y en
JXeAfjK\Zf_#p)lY`ZX[Xj\ecfjdle`Z`g`fj[\Gif^i\jfpK`q`de%

Reinserción social
El programa de reinserción social tiene como objetivo que los internos e internas
[\cfj:\ekifj[\I\X[XgkXZ`eJfZ`Xc[\c<jkX[f:\i\jf j\Xei\`ej\ikX[fj\o`tosamente a la sociedad al concluir su sentencia.
En el periodo que se informa se instaló una mesa interinstitucional en colaboiXZ`eZfecXJ\Zi\kXiX[\KiXYXafpGi\m`j`eJfZ`XcgXiXcX`eZclj`e[\cXjg\isonas recluidas y sus familias, la cual contribuirá en la ocupación laboral de los
internos, a través de la capacitación laboral y el trabajo productivo en los centros
de reclusión.
8j`d`jdf# j\ ÔidXife Zfem\e`fj Zfe cX :}dXiX D\o`ZXeX [\ cX @e[ljki`X [\ cX
Construcción (CMIC) para cursos de capacitación y entrega de apoyos tales como
herramientas de trabajo, y con el Conalep se concertaron cursos de capacitación
dirigidos para personas liberadas con el ﬁn de ampliar sus oportunidades de trabajo.
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Objetivo: Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito
en el estado

Atención integral a las víctimas del delito
Se 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 periodo que se informa, se llevaron a cabo 1, 792 asesorías, de las
cuales 981 fueron de tipo legal, 802 psicológicas y 9 de trabajo social, las cuales
beneﬁciaron a 1,697 personas.

Tema: Certeza jurídica y patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado

Modernización y vinculación registral y catastral del
padrón inmobiliario en el estado de Yucatán
Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica patrimonial mediante la vinculación
de la información catastral y registral del padrón inmobiliario del estado, durante
el segundo trimestre se ﬁnalizaron los trabajos relativos a la validación de folios
electrónicos del proyecto 2013, consiguiendo un total de 25 mil folios validados al
mes de junio, lo que nos permite alcanzar un 72.6% del total de la base de datos
de folios electrónicos validados.
Los trabajos de integración digital del acervo catastral programados en el proyecto
de modernización 2013 alcanzaron los 35,000 folios electrónicos.

Tema: Gobernabilidad
Objetivo: Incrementar la participación ciudadana en los procesos
democráticos y de políticas públicas del estado

Diálogos con el Gobernador
Los Diálogos con el Gobernador son eventos en los que los habitantes del estado
gl\[\e\ok\ieXip_XZ\icc\^Xijljgifgl\jkXjpe\Z\j`[X[\jXc>fY\ieX[fi[\c

Estado; su objetivo es establecer un mecanismo permanente de vinculación directa entre la sociedad y el gobierno, para la identiﬁcación y priorización de problemas y necesidades, así como de las soluciones que se le dará a los mismos a
través de programas y acciones gubernamentales.
En este sentido, durante el segundo trimestre de 2014 se realizaron 10 eventos
\e\cjli#fi`\ek\pgfe`\ek\[\cXZ`l[X[[\Di`[X2j\\oglj`\ifeXci\[\[fi[\
130 planteamientos al titular del Poder Ejecutivo del estado, sobre las necesidades
más imperantes y que requieren de la intervención gubernamental.
Entre las propuestas se encuentran la construcción de pasos peatonales, de centros de salud y casetas de seguridad, la iluminación y equipamiento de espacios
públicos, la regularización de terrenos, opciones para el autoempleo, realización
de actividades deportivas y recreativas para niños y jóvenes, principalmente.

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

Vinculación estratégica y coordinación para el
desarrollo regional
Con el propósito de fomentar la vinculación y coordinación con los órdenes de
gobierno que permitan la planeación y la gestión de recursos para el desarrollo
regional, durante el periodo que se informa se realizaron 110 acciones de vinculación con dependencias federales y estatales con los municipios para la gestión
de recursos, en atención al análisis de las reglas de operación de los diferentes
programas de impacto municipal.
Asimismo, se coordinaron 100 reuniones de trabajo con dependencias de gobierno para tratar asuntos de relevancia en los municipios, se proporcionó audiencias
a 220 autoridades municipales para tratar diferentes problemáticas y buscar alternativas de solución y se asistió a 100 eventos en representación del gobierno
del estado.
Se proporcionó asesoría para la ﬁrma de 109 convenios entre los municipios y las
dependencias de los gobiernos federal y estatal, mismos que permitirán que los
recursos solicitados se ejerzan bajo el criterio de certeza jurídica.
Con la ﬁnalidad de aplicar en el estado el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal en beneﬁcio de los municipios del estado, se asistió a dos reuniones con
los organismos estatales de desarrollo municipal y el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) donde se tomaron acuerdos para
la instrumentación del programa en Yucatán.
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Se realizaron 7 reuniones de trabajo de coordinación de actividades de planeación
en las regiones con la ﬁnalidad de orientar la alineación de los planes municipales
de desarrollo a los objetivos estratégicos estatales y la presentación del catálogo
de programas federales y estatales.

Consejos de Planeación para el Desarrollo de
los Municipios
Se puso en marcha el programa de apoyo para la constitución y operación de mecanismos de planeación y participación social cuyo objetivo es impulsar el desarrollo regional y municipal, mediante la participación ciudadana en los procesos de
planeación, formulación, actualización, instrumentación y seguimiento de políticas públicas municipales. En este sentido se realizaron 5 reuniones regionales
de vinculación interinstitucional con municipios y dependencias federales donde
participaron 1,600 personas, de las cuales 500 fueron hombres y 1,100 mujeres;
cXjj\[\j]l\ifecfjdle`Z`g`fj[\BXeXjepFoblkqZXY%
Adicionalmente, se realizaron 490 asesorías a los 106 municipios para la coordinación y realización de las asambleas de los Consejos de Planeación para el Desarrollo de los Municipios (Coplademun), y 269 asesorías para la integración de
los comités de obras y acciones en los municipios.

Asesoramiento a Ayuntamientos
Estas acciones se realizan con el objetivo de apoyar a los Ayuntamientos para la
correcta aplicación del uso y destino de los recursos de aportación federal a efecto
de que se cumplan los objetivos y estrategias establecidos en su Plan Municipal de
Desarrollo y se apliquen con honestidad y transparencia.
Durante el periodo que se informa se realizaron 538 veriﬁcaciones de seguimiento
de la obra pública municipal que se ejecuta con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en los municipios.
Se realizaron 212 asesorías para que los municipios realicen la captura de la información ﬁnanciera y los avances físicos de las obras realizadas con los recursos del
Ramo 33 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Por otra parte, se brindaron 106 asesorías para la promoción del Programa de Desarrollo Institucional Municipal a ﬁn de que mejoren sus capacidades institucionales y de gestión.
J\`ek\^iXife)-0\og\[`\ek\jkZe`Zfj[\fYiX\a\ZlkX[fjZfei\Zlijfj[\c=@JD
mXc`[X[fjgfiefidXk`mXpj\`ek\^iXife./\og\[`\ek\jZfdgifYXkfi`fj[\fYiX
pública ejecutada con otros recursos federales.

Agenda para el Desarrollo Municipal
Durante el periodo que se informa se realizaron 303 asesorías personalizadas
a los responsables de las áreas administrativas de los municipios. Asimismo, se
proporcionó asesoría a 38 municipios para el llenado del autodiagnóstico del Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”, que permitió conocer las áreas de
oportunidad para la implementación del programa de mejora de la gestión. En el
marco de la implementación del programa en los municipios se llevaron a cabo 2
cursos de capacitación para las universidades públicas que fungirán como instancias veriﬁcadoras en la evaluación del autodiagnóstico.

Instrumentación y seguimiento de órganos de difusión
municipal
Durante el periodo que se informa se dio seguimiento a los 106 municipios en la
implantación de la gaceta municipal como órgano de difusión oﬁcial del Ayuntamiento. Se proporcionaron 74 asesorías jurídicas a ﬁn de que las publicaciones
cumplan con lo establecido en los reglamentos respectivos.
Se presentó el proyecto de las gacetas municipales a cinco municipios y se les
proporcionó la asesoría para realizar y aprobar en Cabildo el reglamento de las
gacetas y el registro respectivo en el registro estatal de publicaciones oﬁciales.
Adicionalmente, se realizaron 106 diagnósticos de implementación de las gacetas
municipales con la ﬁnalidad de identiﬁcar problemáticas en las publicaciones que
realiza el Ayuntamiento.

Fortalecimiento del marco normativo municipal
El Programa de Fortalecimiento del Marco Normativo Municipal tiene como objetivo 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 hacer más eﬁciente la administración
pública, la hacienda pública y la toma de decisiones mediante el fortalecimiento
del marco normativo municipal.
Durante el periodo que se informa se realizaron 162 proyectos normativos de 85
municipios para la instrumentación de la reglamentación básica del desempeño
institucional y la prestación del servicio, 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 implementación del
Reglamento Interior del Ayuntamiento; asimismo, se elaboraron 106 diagnósticos
de procesos susceptibles de reglamentación municipal, se presentaron a los 106
municipios los alcances del proyecto reglamentario para instrumentar durante el
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2014 y se elaboró un proyecto de reglamentos tipo para su adecuación en los municipios.

Capacitación para servidores públicos municipales
Con el ﬁn de desarrollar las capacidades y habilidades de los servidores públicos para mejorar la gestión de los gobiernos municipales, durante el periodo que
se informa se realizaron 651 pruebas de conocimientos a servidores públicos
de los municipios del estado, se realizaron 28 cursos de capacitación en temas
relacionados con la administración pública municipal, aspectos administrativos
y de gestión, ﬁnanzas públicas, entre otros, donde participaron un total de 874
servidores públicos.
Asimismo, se realizaron 106 diagnósticos de necesidades de capacitación para
determinar las áreas de oportunidad a mejorar e implementar el programa de
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de los servidores
públicos locales.
Se integró la base de datos de los 106 municipios del estado con la información
sociopolítica y económica que sirve de sustento para prever situaciones de riesgo
en los municipios y tener información de primera mano.
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EJE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Tema: Gestión y administración pública
Objetivo: Mejorar la eﬁciencia y la eﬁcacia de la administración
pública
Profesionalización de los servidores públicos de la Administración Pública
Con el objetivo de contar con personal eﬁciente, actualizado, motivado y comprometido con su trabajo y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, se iniciaron
los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico para la Profesionalización de
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Este
será un instrumento para mejorar el desempeño de los servidores públicos mediante la implementación de mejores herramientas, formación y responsabilidad
técnicas.
Durante el periodo que se informa se llevó a cabo un foro Regional de Profesionalización, en el que participaron servidores públicos de diversas dependencias
y entidades del Gobierno del Estado de Yucatán, así como de los estados de
Campeche, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y el Estado de México. Con la
realización de dicho evento se fortalece la construcción del mecanismo de profesionalización de los servidores públicos, al revisar las prácticas y temas en común
con los estados participantes.

Capacitación de los servidores públicos de la Administración
Pública
Durante el periodo que se informa se desarrolló el programa de Capacitación de
los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, que tiene por objeto mejorar
las competencias laborales y humanas de los servidores públicos. Para tal ﬁn se
realizaron cursos de capacitación en temas de desarrollo humano, habilidades y
técnicas, de tal manera que con la capacitación se lleve a cabo mediante un proceso formal y sistemático.
En el segundo trimestre se impartieron cursos presenciales programados por la
Secretaria de Administración y Finanzas, que representaron la participación de
301 servidores públicos de diferentes dependencias, entidades, y de todo el terri-

torio estatal. Esta coordinación se hace posible gracias a que todas las áreas de la
administración Pública elaboraron el programa anual de capacitación.

Desarrollar el Sistema Integral de Administración Financiera y
Presupuestaria
La actividad institucional Desarrollo del Sistema Integral de Administración Financiera y Presupuestaria tiene como objetivo desarrollar y poner en operación un
sistema informático que procese, oportunamente y tiempo real, la información de
los ingresos, el presupuesto, la contabilidad gubernamental y que genere la información ﬁnanciera que requiere la Administración Pública del Estado para cumplir
sus objetivos en beneﬁcio de la sociedad. Lo anterior, a partir de la obligación de
dar cumplimiento a las previsiones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables.
A partir de un diagnóstico de las necesidades de la Administración Pública del
Estado y el proceso nacional de armonización contable fundado legalmente en
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el diseño del sistema informático
consideró que estuviera integrado por los subsistemas siguientes:
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Los subsistemas mencionados están estructurados conforme principios técnicos
del Consejo de Armonización Contable, que hacen posible captar, valuar, registrar,
clasiﬁcar, informar e interpretar todas las transacciones y eventos que modiﬁcan
la situación contable, presupuestal y patrimonial del gobierno del estado. Además,
cumple con los requerimientos de la armonización contable.
Durante el segundo trimestre, se elaboraron reportes ﬁnancieros, se adecuaron
módulos en el sistema de compras, egresos y contabilidad para mejorar la operación diaria de las Dependencias, además de analizar los procesos de ingresos
para su diseño y sistematización.
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Se integró un equipo de 20 desarrolladores, el cual realizó las actividades de pruebas, desarrollo, instalación del software y asesoría técnica a las direcciones administrativas en el uso del aplicativo. En ello invirtieron casi 9, 600 horas de trabajo.

Administración de bienes y servicios del Poder Ejecutivo
La administración de bienes y servicios del Poder Ejecutivo tiene como objetivo
integrar la información actualizada del patrimonio con apego a las disposiciones y
directrices de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como los demás
[fZld\ekfjefidXk`mfj\d`k`[fjgfi\c:fej\afEXZ`feXc[\8idfe`qXZ`e:fetable (Conac).
Para realizar esta actividad se han invertido poco más de 6 millones de pesos.
Con lo cual se desarrollaron sistemas informáticos para el control patrimonial y de
compras de manera que los registros de los bienes del patrimonio se realicen de
manera oportuna. Además, para tener información actualizada sobre los compromisos adquiridos por las dependencias y entidades se desarrolló un módulo para
el registro de contratos en el sistema de compras.
Adicionalmente, se actualizó el Catálogo de Bienes, Mantenimiento y Servicios
con apego a la normatividad emitida por el Conac.

Mejoramiento de la gestión y calidad del Poder Ejecutivo
El mejoramiento de la gestión y calidad de los procesos del Poder Ejecutivo tiene
como objetivo implementar 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.
En este contexto se consideran acciones para proyectos tales como 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.
J\ `dgXik`\ife le kfkXc (0 Zlijfj1 fZ_f [\ @ek\igi\kXZ`e [\ cX EfidX @JF
9001:2008 en los que se capacitaron a 127 servidores, un curso de formación
de auditores Internos con la participación de 7 servidores públicos y acreditados
como auditores internos de su respectiva organización, así como un curso de
mapeo de procesos prestado a 9 servidores públicos.

se informa se realizó una auditoría interna a los Centros de Desarrollo Educativo
de Yucatán y 3 evaluaciones a los sistemas de calidad del Instituto Tecnológico
Regional de Oxcutzcab, Universidad Tecnológica Regional del Sur y Secretaría de
Seguridad Pública.
Para actualizar el marco normativo se realizaron 18 talleres de capacitación en
la que participaron 257 servidores públicos de la Administración Pública Estatal.
Con el propósito de uniﬁcar el criterio para la elaboración de documentos normativos, se brindó asesoría, mediante 199 sesiones de trabajo, a diferentes dependencias y entidades. Como resultado se concluyeron 8 manuales de organización,
un manual de procedimientos y 6 de documentación de procedimientos.
En común acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General se llevan a cabo
11 proyectos de implementación de sistema de control interno institucional y 8
proyectos de seguimiento.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las ﬁnanzas públicas
del estado
Atención y servicios al contribuyente
El programa de atención y servicios al contribuyente del estado de Yucatán tiene el
objetivo de proporcionarles asistencia oportuna y de calidad. Del mismo modo, se
trabaja en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria para el cobro
de impuestos estatales y coordinados federales.
Durante este trimestre se impartieron 20 talleres de orientación y capacitación
relativos al nuevo impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades
empresariales; a dichos talleres asistieron 356 personas. Además, se brindó y orientación telefónica, así como vía correo electrónico a la ciudadanía, logrando un
total de 8, 464 contribuyentes atendidos.
Por otra parte, se implementó una campaña de difusión relativa a los diferentes
servicios y beneﬁcios ﬁscales que se ofrecen a través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Adicionalmente, en el portal de internet de dicha institución se mantiene información actualizada sobre los diferentes trámites y servicios que proporciona.

Adicionalmente se impartió un curso de la metodología Ki Wo Tsukau a 15 servidores públicos de las diferentes direcciones de la Secretaría de Administración y
Finanzas.

<e Zffi[`eXZ`e Zfe cX J\Zi\kXiX [\ ?XZ`\e[X p :i[`kf GYc`Zf# j\ cf^i `ecorporar a 1, 260 personas que desempeñaban actividades productivas en la
informalidad al Registro Federal de Contribuyentes en el marco del Régimen de
Incorporación Fiscal.

Con el propósito de evaluar los sistemas de gestión de calidad, en el periodo que

A la fecha se ha brindado atención integral a 149 contribuyentes interesados en el
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programa ¡Córtale a tus deudas ﬁscales!, relativo a la condonación de créditos Fiscales Estatales; adicionalmente, se habilitó un módulo para atención personalizada y recepción de los trámites de las personas que quieran adherirse al programa.

En el segundo trimestre se recaudaron 53 millones 762 mil 206 pesos.

Estas acciones permitieron obtener una recaudación de 368 millones 789 mil 174
pesos durante el segundo trimestre presente año.

Vigilar y controlar el cobro de las obligaciones ﬁscales

El programa de Cobro en Sitios Arqueológicos en el estado de Yucatán, tiene como
ﬁn implementar controles de seguridad para fortalecer el sistema de boletaje de
los paradores turísticos del estado en Coordinación con el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR).

La vigilancia y control del cobro de las obligaciones ﬁscales tiene como objetivo
incrementar la recaudación del estado mediante la vigilancia, control y cobro de
los adeudos generados por las obligaciones a que son sujetos los contribuyentes
omisos.

<e Zffi[`eXZ`e Zfe :LCKLI p \c @ejk`klkf EXZ`feXc [\8ekifgfcf^X \ ?`jkfi`X
@E8? # [liXek\ \c j\^le[f ki`d\jki\ j\ cf^i leX i\ZXl[XZ`e [\ ,+ d`ccfe\j
757 mil 154 pesos, a través de los paradores turísticos de Chichén Itzá, Uxmal y
Dzibilchaltún.

De abril a junio de 2014 se emitieron 2, 902 requerimientos de obligaciones omitidas y 35, 749 cartas-invitación para el pago de impuestos estatales y coordinados.

Gestión de participaciones y aportaciones

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en conjunto con el Servicio de
Administración Tributaria llevó a cabo la vigilancia de los contribuyentes personas
físicas y morales, lo que permitió la recaudación de 1 millón 483 mil 774 pesos
durante el segundo trimestre de 2014.

Recaudación de derechos vehiculares
El programa de Apertura de Módulos para Cobro de Impuestos y Derechos Vehiculares, tiene como objetivo incrementar la recaudación mediante el cobro de
tenencia y refrendo vehicular, acercando los puntos de cobro, tanto en la capital
como en el interior del Estado. En este programa participa como corresponsable
la Secretaria de Seguridad Publica.
En el periodo que se informa, se habilitaron 4 módulos temporales para la realización de trámites relacionados con el pago de la tenencia vehicular. Esto, en
congruencia con el compromiso de acercar los diferentes servicios a la población.
Además, se brindaron facilidades para el pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin
intereses, se ampliaron los horarios de atención y se contrató a personal adicional
de manera temporal para reforzar la atención al público. También se realizó una
intensa campaña de publicidad para dar a conocer los beneﬁcios y los diferentes
puntos de recaudación, se enviaron 9,362 cartas invitación a contribuyentes para
el pago de este impuesto y se otorgó 50% de descuento en el cobro de cambio de
propietario vehicular.
Por otro lado, se exentó del pago del Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos a los propietarios de automóviles con un valor de hasta 300 mil pesos; al
segundo trimestre, 8, 715 personas han sido beneﬁciadas.

Cobro de derechos en sitios arqueológicos

Esto representa para este trimestre una distribución de recursos por concepto de
participaciones y aportaciones federales de un mil 265 millones 145 mil 91 pesos
La distribución de los recursos se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal Federal y Estatal en cumplimiento a los lineamientos emana[fj[\cJ`jk\dXEXZ`feXc[\:ffi[`eXZ`e=`jZXc%

Gestión de recursos federales para la inversión pública del Estado de Yucatán
La gestión de recursos federales para la inversión pública en el estado de Yucatán
tiene como objetivo incrementar el gasto de inversión pública, mediante la gestión
de recursos federales, la asesoría, identiﬁcación y selección de fuentes de ﬁnanciamiento aplicables a cada proyecto de inversión.
Un elemento importante es la gestión de recursos federales del Ramo General 23
que tiene como objetivo otorgar recursos a las entidades federativas y municipios
a través de fondos especíﬁcos.
Durante el segundo trimestre del año, se gestionaron un total de 12 propuestas
de iniciativas de inversión, con las que se busca beneﬁciar a 16 municipios con un
monto total de 140 millones 970 mil 478 pesos, los cuales corresponden al Fondo
Metropolitano de Mérida y el Fondo Sur–Sureste, ambos del Ramo General 23 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

75

Consejo Estatal de Planeación de Yucatán

Implementación del Presupuesto Basado en Resultados

Una de las principales funciones del Consejo Estatal de Planeación de Yucatán
como órgano máximo del Sistema Estatal de Planeación, es deﬁnir los objetivos,
estrategias y principales mecanismos para la ejecución de los instrumentos de
planeación del desarrollo, entre estos los Programas de Mediano Plazo, mediante
la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

En el periodo que se informa se dio continuidad al proceso de implantación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR), cuyo objetivo es incrementar la calidad
del gasto público del Estado.

Durante el segundo trimestre de 2014 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria
del año 2014 de la Comisión Permanente, en la cual se presentó la agenda anual
de trabajo y se concretó la agenda para la realización de las sesiones de las Comisiones Sectoriales, a ﬁn de poner a disposición de sus integrantes el contenido de
los Programas de Mediano Plazo Sectoriales.
De esta manera sesionaron las 5 comisiones sectoriales: Yucatán Competitivo,
Yucatán Incluyente, Yucatán con Educación de Calidad, Yucatán con Crecimiento
Ordenado y Yucatán Seguro, y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
lo que resultó en la publicación de 4 Programas de Mediano Plazo Sectoriales y el
Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático.

Integración de la cartera de inversión del Gobierno del Estado
La integración de la cartera de inversión tiene como objetivo integrar y dar seguimiento al registro de aquellas iniciativas que emiten las dependencias y entidades de la Administración Pública del estado, es decir, los estudios, proyectos y
programas de inversión que demostraron ser susceptibles de generar beneﬁcios
sociales netos. La gestión de la cartera contribuye a mejorar la toma de decisiones
en materia de inversión pública en el Estado.
El desarrollo de esta actividad se lleva a cabo a través de procedimientos, instrumentos y normas que rigen el Sistema Estatal de Inversión Pública, así como, la
emisión de lineamientos técnicos, guías metodológicas, guías de ayuda y manuales para la formulación y evaluación socioeconómica y ﬁnanciera de los estudios, programas y proyectos de inversión. Esto permite que las iniciativas de inversión puedan demostrar que los beneﬁcios sociales son mayores que los costos,
es decir, que generan un beneﬁcio social neto.
En el período que abarca el segundo trimestre del año, se atendieron a un total 6
dependencias y/o entidades de la Administración Pública estatal, de las que se
recibieron 36 iniciativas de inversión que buscan obtener su registro en la Cartera
por un monto total de 235 millones 551 mil 798 pesos.
En el segundo trimestre del año, un total de 94 iniciativas ejercieron recursos por
un total de 483 millones, 934 mil 990 pesos.

Para ello, se estableció un convenio con el Instituto para el Desarrollo Técnico de
cXj?XZ`\e[XjGYc`ZXj@e[\k\Z #XkiXmj[\cZlXcj\`e`Z`Xife#\e\cd\j[\XYi`c#
los talleres de diseño de los programas presupuestarios de las dependencias y
entidades de la Administración Pública. Estos trabajos serán la base para el Presupuesto 2015. Así, durante el trimestre se realizaron 11 talleres con una duración de
tres días cada uno, en los que participó personal de 29 dependencias y entidades.
Los programas presupuestarios son el instrumento que permite atender de manera integral las demandas y problemas de la sociedad, al orientar las políticas públicas e informar de manera concreta los objetivos que se buscan lograr con la ejecución del gasto, las inversiones realizadas, las metas por cumplir y la medición de
los resultados obtenidos.
Con el objeto de mejorar la calidad de los programas presupuestarios, personal
[\c:fej\afEXZ`feXc[\<mXclXZ`e[\cXGfck`ZX[\;\jXiifccfJfZ`Xc`dgXik`le
curso-taller con participación de servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación.

Deuda pública
Al cierre del segundo trimestre se cumplió con las obligaciones de deuda pública
contraídas por el Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de incrementar la fortaleza ﬁnanciera del Estado.
Durante el periodo que se informa, la deuda pública directa presenta un saldo de
dos mil 202 millones 84 mil 629 pesos. 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, mientras que la deuda contingente de origen municipal y paraestatal se encuentra liquidada en su totalidad.
Para atender la amortización de la deuda directa se realizaron erogaciones 26
millones 97 mil 818 pesos durante el segundo trimestre de 2014; asimismo, seis
millones 431 mil 279 pesos se destinaron al pago por concepto de intereses de
deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad.
CXj\dgi\jXjZXc`ÔZX[fiXj=`kZ_IXk`e^jDo`Zfp?IIXk`e^j[\Do`ZfiXk`ÔZXifecXZXc`ÔZXZ`eXc<jkX[f[\PlZXk}e\e8d\o p?I8i\jg\Zk`mXd\ek\#Xdbas con perspectiva crediticia estable. Las caliﬁcaciones asignadas signiﬁcan que
el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de
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deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

blecidos en los instrumentos de evaluación.

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

Durante el segundo trimestre 2014 se realizaron sesiones de Gabinete Sectorizado, donde participaron los titulares de las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal, así como el titular del Poder Ejecutivo. En
las sesiones se presentaron los avances del Plan Anual de Trabajo en los que se
establecen metas para cada una de sus actividades estratégicas relacionadas con
los objetivos, estrategias y compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo y Programas de Mediano Plazo.

Sistema de Evaluación del Desempeño
El Sistema de Evaluación del Desempeño tiene como objetivo mejorar el diseño e
implementación de las políticas públicas, a través del seguimiento y evaluación de
los resultados de los programas presupuestarios.
De esta manera, el pasado 30 de abril se publicó el Programa Anual de Evaluación
2014 (PAE), el cual establece los tipos de evaluación que se realizarán en el presente año así como los aspectos que son susceptibles de mejora, los cuales se
presentarán en el Informe Anual de Evaluación, al ﬁnalizar este proceso.
Así pues, el PAE contempla tanto las evaluaciones externas como internas. Por
una parte, las evaluaciones externas serán realizadas por el Instituto para el DejXiifccfKZe`Zf[\cXj?XZ`\e[XjGYc`ZXj@e[\k\Z p\jkXjXYXiZXeXhl\ccfjGifgramas Presupuestarios 2013 que ejercen recursos provenientes del Ramo 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación. Por otro lado, para la evaluación interna
se considerarán aquellos programas contribuyen al fortalecimiento de las políticas económicas contenidas en el Pacto Social.
Cabe destacar que el proceso de evaluación inició en junio y concluirá en octubre
del presente año.

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:


=XZ`c`kXicXZffi[`eXZ`egXiXcX\a\ZlZ`e[\gfck`ZXjgYc`ZXj


=`aXiZi`k\i`fjp[`i\Zki`Z\j\eZXd`eX[fjXcZldgc`d`\ekf[\cfjfYa\k`vos y las metas establecidos en los instrumentos de planeación
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Asesoramiento a beneﬁciarios de programas federales a través
de la contraloría social
El asesoramiento a beneﬁciarios de programas federales a través de la contraloría
social, tiene por objetivo fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y
supervisión de la ejecución de acciones y obras públicas ﬁnanciadas total o parcialmente con recursos federales. De esta manera, 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 del sistema de atención ciudadana.
Durante el segundo trimestre de 2014 se brindó capacitación y asesoría a 6, 381
personas beneﬁciarias de programas federales a través de 83 asesorías grupales,
además de la difusión de 2, 766 trípticos y carteles para promover la participación
ciudadana.
Adicionalmente, se realizaron acciones de contraloría social en coordinación con
las Delegaciones Federales en el estado relacionadas con los siguientes programas
federales: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU), Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Programa de
Agua Limpia, Programa de Infraestructura Indígena (PROII), Programa Desarrollo
?ldXefFgfikle`[X[\j#Gif^iXdX[\8gfpfXc<dgc\fG8< #Gif^iXdX[\M`m`enda Digna, Programa de Vivienda Rural, Programa de Apoyo a las Instancia de
la Mujeres en la Entidades Federativas (PAIMEF) y Rescate de Espacios Públicos
(PREP).

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en materia de
transparencia y prevención y combate a la corrupción
Con el objetivo de disminuir los actos de corrupción entre los servidores públicos
estatales, durante el segundo trimestre se impartieron 7 cursos de capacitación
a servidores públicos con temas como la calidad en el servicio público, administración pública de valores, y marco normativo en materia de corrupción; asimis-
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mo, se realizaron 4 cursos para la población en general, con lo que se tiene un total
de 146 participantes.
Así, se contribuye a la formación de servidores públicos con los principios de la
transparencia y rectitud para el desempeño de sus funciones y labores.

Despacho oportuno a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo
El despacho oportuno de las solicitudes de acceso a la información que son presentadas por la población tiene como objetivo servir como vínculo en materia de
transparencia entre los ciudadanos y el Poder Ejecutivo a través de la gestión de
solicitudes ante las diversas dependencias y entidades que lo conforman.
En este trimestre 125 personas enviaron un total de 855 solicitudes de acceso a
la información, mismas se reciben a través de la página web de transparencia o
por escrito libre, según el formato de elección del solicitante, de conformidad a lo
establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. Cabe destacar que el 100% de dichas solicitudes fue atendido.

Auditorías a los recursos federales y estatales
Las actividades de ﬁscalización en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal tienen como objetivo vigilar la correcta aplicación y transparencia del ejercicio de los recursos estatales en las dependencias y entidades,
mediante la ejecución de auditorías a domicilio, e inspecciones, de conformidad
con las normas de ﬁscalización aplicables.

Administración Pública Estatal, que contemple los procesos, mecanismos y elementos mínimos indispensables para tal ﬁn, así como los criterios y métodos
necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos
de gestión sean eﬁcaces.
En este trimestre se continuó con los trabajos iniciados durante el primer trimestre
para apoyar a 7 dependencias con la implementación de sus sistemas de control
interno institucional; estas, a través del manual de control interno, documentaron
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.

Revisión del control interno a las dependencias y entidades del
sector estatal y paraestatal
Se realizan auditorías de control interno a las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal con el objetivo de evaluar y validar la eﬁcacia y eﬁciencia su sistema de control interno, con base en los resultados obtenidos en
auditorías de control interno, y en evaluaciones aplicadas por la dependencia o
entidad en cuestión.
En este trimestre, se continuó con las revisiones de control interno iniciadas en
el primer trimestre en las dependencias y se dio inicio a 2 revisiones de control
interno en entidades paraestatales. Las revisiones de control interno permiten determinar el grado de conﬁabilidad en los controles de las organizaciones y medir
los niveles de riesgo que pudieran impedir el logro de los objetivos institucionales.

Proceso de entrega-recepción en la Administración Pública
En el sector centralizado se ﬁscalizaron recursos estatales a través de la conclusión de las auditorías directas iniciadas en el primer trimestre y las 38 inspecciones correspondientes a este periodo. Por su parte, en el sector paraestatal se
dio inicio a 1 auditoría directa y 39 inspecciones.
Asimismo se realizaron auditorías integrales en coordinación con la Secretaría de
la Función Pública a 7 programas federalizados, mediante el levantamiento de 20
actas de inicio, análisis de la documentación comprobatoria del gasto, integración
de resultados y elaboración de informes de auditoría y cédulas de observaciones,
con el propósito de veriﬁcar que se hayan realizado en apego a la normatividad
aplicable.

Sistema de control interno institucional
Con este sistema, se busca promover la efectividad y economía en las operaciones, programas y proyectos a cargo de las dependencias y entidades de la

Esta actividad tiene como objetivo garantizar que se cuente con una entrega documentada del informe de rendición de cuentas de los servidores públicos salientes; es decir, que contenga todos los asuntos de su competencia relativos a recursos ﬁnancieros, humanos, materiales y demás que tuvieron asignados, así como
la información correspondiente a las acciones realizadas y los asuntos pendientes
que son relevantes e inherentes a sus funciones. Esto permite dar seguimiento
oportuno a los programas y proyectos e implementar las acciones necesarias en
aquellos rubros que así lo ameriten, con lo que se brinda certidumbre en la operación y prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades.
Durante el segundo trimestre del 2014 se concluyeron 31 procesos de entrega-recepción en el sector centralizado, en los que se solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría General, a través de los órganos de control interno, o sus
equivalentes asignados en las dependencias y entidades del sector estatal y paraestatal. Por otra parte, en el sector paraestatal se intervino en 18 actos de en-
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trega-recepción. Con estas acciones, se contribuye a transparentar la aplicación
correcta y eﬁciente de los recursos públicos en beneﬁcio de la población.

Inspección de obra pública
Se vigila 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 terminadas.
En este segundo trimestre se integraron 279 reportes de supervisión a obra pública en proceso y terminada, en los cuales se determinó el avance físico-ﬁnanciero
de cada una; en los casos de retrasos u observaciones relevantes, se informó al
titular de la dependencia o entidad ejecutora. Aunado a lo anterior se realizaron 78
pruebas de laboratorio.
Por otro lado, se realizaron auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función
Pública a 2 programas ejecutados por una entidad y cuatro municipios, en las que
se auditaron 51 expedientes unitarios y se determinaron 13 observaciones. Asimismo, se colaboró en la realización de auditorías directas por parte de la Secretaría de la Función Pública a 2 programas ejecutados por cuatro entidades y un
municipio, en las que se auditaron 31 expedientes unitarios y se participó en la
inspección física de 22 obras, lo que resultó en la determinación de 13 observaciones.

cumplimiento de los compromisos estatales mediante la formulación de planteamientos y recomendaciones que mejoren el desempeño de las acciones pactas
con la sociedad.
El Observatorio de Compromisos se encuentra disponible en el sitio electrónico:
www.observatorio.yucatan.gob.mx y actualmente reporta 64 compromisos cumplidos y certiﬁcados ante notario público, 131 con un avance signiﬁcativo, así como
31 compromisos por iniciar.

Sistema de Información Estadística y Geográﬁca del
Estado de Yucatán
El Sistema de Información Estadística y Geográﬁca de Yucatán (SIEGY) tiene el
objetivo de servir como una fuente de información estadística y geográﬁca estatal
sobre las acciones de gobierno y fenómenos sociodemográﬁcos del estado.
Para la consolidación del sistema, durante este trimestre se aprobó el Programa
Anual de Trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográﬁca, el
cual contiene las acciones y actividades encaminadas a la generación de información conﬁable, homologada y consistente en las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado. Dicho documento contiene 30 actividades
especíﬁcas que se plantean realizar en el corto plazo, orientadas principalmente
a la capacitación de personal, además de la estandarización y modernización de
la generación, procesamiento y divulgación de información relativa a acciones de
gobierno, pero también a fenómenos sociodemográﬁcos de nuestro estado.

Observatorio de compromisos
El objetivo del Observatorio de los Compromisos es incrementar la transparencia
y la rendición de cuentas de las políticas públicas y las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, de tal forma que la población
mantenga una participación activa en el proceso de seguimiento y evaluación de
resultados.
Durante el segundo trimestre del presente ejercicio se diseñó y desarrolló un
sistema web dinámico que integra y organiza la información relativa a los 227
compromisos estatales. Esto requirió la adaptación del Sistema de Seguimiento
a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO), a ﬁn de que las dependencias y entidades pudieran desagregar y ponderar los componentes de cada uno
de los compromisos estatales a su cargo. Para ello, se impartieron cursos de capacitación a los enlaces estratégicos y se recopiló la evidencia audiovisual y documental que validara el avance en el cumplimiento de los compromisos.
Con el propósito de incrementar la participación ciudadana en el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas se incorporó la ﬁgura de testigos
ciudadanos y a la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, quienes promueven el

En este sentido, se realizó un curso sobre cartografía, y un curso-taller para de
elaboración de mapas, dirigido a los servidores públicos encargados de la coordinación del sistema de información.
Además, se integró un directorio de responsables de información estadística y
geográﬁca en las dependencias y entidades del gobierno estatal, y se comenzó
la actualización del Inventario de Registros Administrativos, que será una herramienta trascendental en la creación de un catálogo de información estadística y
geográﬁca, y a partir del cual se ha iniciado la evaluación de la calidad en el proceso de captación y almacenamiento de la información.
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Para lograr el objetivo de disminuir la desigualdad de desarrollo de los municipios
a nivel intrarregional e interregional, durante el segundo trimestre del año ha dado
continuidad a las actividades orientadas ha dicho objetivo y se ha iniciado nuevas
de acciones.
En términos generales un incremento considerable en todo el estado de las actividades estratégicas emprendidas y al mismo tiempo del presupuesto ejercido. Tomando como punto de referencia el primer trimestre del presente año se registró
un incremento del 44% en el presupuesto per cápita de la región Centro debido a
que pasó de $105.47 pesos a $151.96 pesos, un caso similar ocurrió en la región
Sur donde el aumento fue del 16.6% pasando de $156.78 en el primer trimestre a
los$182.9 pesos durante el segundo trimestre.
Por otra parte, se observó que tanto en la región Sur como en la Oriente se invirtió
un monto de $114.04 millones de pesos durante el segundo trimestre del presente
año. Vale la pena mencionar que en la ciudad de Mérida; ubicada en la región Noroeste, se invirtió un monto de $256.9 millones de pesos.
La asignación de recursos en las regiones del estado responden a una estrategia de
combate a diversos problemas como la pobreza y rezago social, que no solo consideran la incidencia (porcentaje de personas en situación de rezago social) sino
también su intensidad (número de personas en situación de rezago social).
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PROGRAMA PESO A PESO
Apoyos* entregados en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Apoyos

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Apoyos

Beneﬁciarios

Región

001

Abalá

52

52

Noroeste

030

Dzitás

118

118

Oriente

002

Acanceh

43

43

Noroeste

031

Dzoncauich

28

28

Litoral centro

003

Akil

157

157

Sur

032

Espita

224

224

Noreste

Halachó

124

124

Poniente

24

Centro

004

Baca

100

100

Noroeste

033

005

Bokobá

30

30

Litoral centro

034

Hocabá

24

006

Buctzotz

238

238

Noreste

036

Homún

60

60

Noroeste

007

Cacalchén

43

43

Litoral centro

038

Hunucmá

134

134

Poniente

008

Calotmul

81

81

Noreste

039

Ixil

110

110

Noroeste

009

Cansahcab

77

77

Litoral centro

040

Izamal

181

181

Centro

010

Cantamayec

43

43

Oriente

041

Kanasín

3

3

Noroeste

011

Celestún

22

22

Poniente

042

Kantunil

52

52

Centro

012

Cenotillo

98

98

Noreste

043

Kaua

80

80

Oriente

013

Conkal

22

22

Noroeste

044

Kinchil

58

58

Poniente

014

Cuncunul

36

36

Oriente

045

Kopomá

40

40

Poniente

015

Cuzamá

22

22

Noroeste

046

Mama

48

48

Sur

016

Chacsinkín

115

115

Sur

047

Maní

72

72

Sur

017

Chankom

68

68

Oriente

048

Maxcanú

58

58

Poniente

018

Chapab

48

48

Sur

049

Mayapán

29

29

Sur

019

Chemax

136

136

Oriente

050

Mérida

15

15

Noroeste

020

Chicxulub Pueblo

21

21

Noroeste

051

Mocochá

18

18

Noroeste

Motul

144

144

Litoral centro

Muna

191

191

Sur

021

Chichimilá

87

87

Oriente

052

022

Chikindzonot

105

105

Oriente

053

023

Chocholá

134

134

Poniente

054

Muxupip

35

35

Litoral centro

024

Chumayel

27

27

Sur

055

Opichén

231

231

Poniente

025

Dzán

150

150

Sur

056

Oxkutzcab

580

580

Sur

Panabá

131

131

Noreste

026

Dzemul

68

68

Litoral centro

057

027

Dzidzantún

110

110

Litoral centro

058

Peto

493

493

Sur

028

Dzilam de Bravo

9

9

Litoral centro

059

Progreso

16

16

Noroeste

029

Dzilam González

175

175

Litoral centro

060

Quintana Roo

34

34

Oriente
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PROGRAMA PESO A PESO
Apoyos* entregados en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Apoyos

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Apoyos

Beneﬁciarios

Región

061

Río Lagartos

17

17

Noreste

090

Timucuy

2

2

Noroeste

062

Sacalum

78

78

Sur

091

Tinum

89

89

Oriente

063

Samahil

46

46

Poniente

092

Tixcacalcupul

457

457

Oriente

064

Sanahcat

14

14

Centro

093

Tixkokob

89

89

Noroeste

065

San Felipe

73

73

Noreste

094

Tixmehuac

207

207

Sur

066

Santa Elena

141

141

Sur

095

Tixpéhual

42

42

Noroeste

067

Seyé

14

14

Noroeste

096

Tizimín

1126

1126

Noreste

068

Sinanché

60

60

Litoral centro

097

Tunkás

33

33

Centro

069

Sotuta

89

89

Oriente

098

Tzucacab

209

209

Sur

070

Sucilá

83

83

Noreste

099

Uayma

120

120

Oriente

071

Sudzal

25

25

Centro

100

Ucú

22

22

Noroeste

072

Suma

55

55

Litoral centro

101

Umán

75

75

Noroeste

073

Tahdziú

26

26

Sur

102

Valladolid

162

162

Oriente

074

Tahmek

61

61

Centro

103

Xocchel

24

24

Centro

075

Teabo

112

112

Sur

104

Yaxcabá

275

275

Oriente

076

Tecoh

26

26

Noroeste

105

Yaxkukul

16

16

Noroeste

077

Tekal de Venegas

24

24

Centro

106

Yobaín

1

1

Litoral centro

078

Tekantó

45

45

Centro

Total

104

11508

11508

7

079

Tekax

1097

1097

Sur

080

Tekit

77

77

Sur

081

Tekom

79

79

Oriente

082

Telchac Pueblo

92

92

Litoral centro

083

Telchac Puerto

15

15

Litoral centro

084

Temax

111

111

Litoral centro

085

Temozón

216

216

Oriente

086

Tepakán

38

38

Centro

087

Tetiz

35

35

Poniente

088

Teya

12

12

Centro

089

Ticul

150

150

Sur

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen insumos, herramientas y equipo, agrícola, pecuario, pesquero y acuícola
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CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD
Eventos de capacitación* impartidos en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Eventos

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Eventos

Beneﬁciarios

Región

001

Abalá

002

Acanceh

1

15

Noroeste

078

Tekantó

1

28

Centro

2

34

Noroeste

079

Tekax

194

194

Sur

004

Baca

40

1480

Noroeste

080

Tekit

96

96

Sur

006

Buctzotz

50

011

Celestún

88

50

Noreste

081

Tekom

24

24

Oriente

88

Poniente

083

Telchac Puerto

50

50

Litoral centro

015

Cuzamá

25

019

Chemax

25

25

Centro

085

Temozón

50

50

Oriente

25

Oriente

089

Ticul

92

92

Sur

021

Chichimilá

25

022

Chikindzonot

24

25

Oriente

092

Tixcacalcupul

24

24

Oriente

24

Oriente

023

Chocholá

25

093

Tixkokob

74

74

Noroeste

25

Poniente

096

Tizimín

214

214

Noreste

025

Dzán

029

Dzilam González

19

19

Sur

098

Tzucacab

24

24

Sur

25

25

Litoral Centro

101

Umán

65

173

Noroeste

032
033

Espita

70

70

Noreste

102

Valladolid

287

384

Oriente

Halachó

24

24

Poniente

Total

42

4557

16854

7

038

Hunucmá

89

89

Poniente

043

Kaua

25

25

Oriente

048

Maxcanú

24

24

Poniente

050

Mérida

2053

12527

Noroeste

052

Motul

121

121

Litoral Centro

053

Muna

27

53

Sur

056

Oxkutzcab

36

36

Sur

059

Progreso

233

281

Noroeste

060

Quintana Roo

25

25

Oriente

061

Río Lagartos

23

23

Noreste

062

Sacalum

19

19

Sur

065

San Felipe

25

36

Noreste

067

Seyé

25

25

Noroeste

073

Tahdziú

164

184

Sur

076

Tecoh

30

30

Noroeste

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen cursos, talleres, asesorías, consultorías y apoyos para éstos
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ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES
DE REHABILITACIÓN
Actividades* efectuadas en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

001

Abalá

289

23

Noroeste

035

Hoctún

129

17

Centro

002

Acanceh

1452

28

Noroeste

036

Homún

1007

18

Noroeste

003

Akil

1

1

Sur

037

Huhí

198

14

Centro

004

Baca

1026

43

Noroeste

038

Hunucmá

2322

80

Poniente

005

Bokobá

10

7

Litoral centro

039

Ixil

1140

28

Noroeste

006

Buctzotz

993

24

Noreste

040

Izamal

2050

80

Centro

007

Cacalchén

1328

44

Litoral centro

041

Kanasín

2158

86

Noroeste

008

Calotmul

1

1

Noreste

042

Kantunil

221

16

Centro

009

Cansahcab

909

30

Litoral centro

043

Kaua

24

5

Oriente

011

Celestún

489

32

Poniente

044

Kinchil

687

29

Poniente

012

Cenotillo

1631

22

Noreste

046

Mama

97

16

Sur

013

Conkal

3936

73

Noroeste

047

Maní

321

14

Sur

015

Cuzamá

24

7

Noroeste

048

Maxcanú

922

61

Poniente

016

Chacsinkín

58

10

Sur

049

Mayapán

4

2

Sur

019

Chemax

612

12

Oriente

050

Mérida

16774

1125

Noroeste

020

Chicxulub Pueblo

211

10

Noroeste

051

Mocochá

74

16

Noroeste

021

Chichimilá

368

16

Oriente

052

Motul

3488

121

Litoral centro

022

Chikindzonot

21

4

Oriente

053

Muna

2465

66

Sur

023

Chocholá

1098

43

Poniente

055

Opichén

9

7

Poniente

024

Chumayel

1

1

Sur

056

Oxkutzcab

948

38

Sur

026

Dzemul

672

17

Litoral centro

057

Panabá

777

34

Noreste

027

Dzidzantún

929

24

Litoral centro

058

Peto

1909

32

Sur

028

Dzilam de Bravo

419

28

Litoral centro

059

Progreso

9837

212

Noroeste

029

Dzilam González

654

46

Litoral centro

060

Quintana Roo

23

6

Oriente

030

Dzitás

66

10

Oriente

061

Río Lagartos

268

8

Noreste

031

Dzoncauich

27

1

Litoral centro

062

Sacalum

571

25

Sur

032

Espita

505

24

Noreste

063

Samahil

3

2

Poniente

033

Halachó

1345

32

Poniente

064

Sanahcat

1

1

Centro

034

Hocabá

210

18

Centro

065

San Felipe

287

18

Noreste

86

ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES
DE REHABILITACIÓN
Actividades* efectuadas en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

066

Santa Elena

372

30

Sur

100

Ucú

68

12

Noroeste

067

Seyé

491

21

Noroeste

101

Umán

3823

155

Noroeste

068

Sinanché

427

22

Litoral centro

102

Valladolid

2608

47

Oriente

069

Sotuta

342

20

Oriente

103

Xocchel

26

6

Centro

070

Sucilá

895

18

Noreste

104

Yaxcabá

859

33

Oriente

074

Tahmek

280

29

Centro

105

Yaxkukul

73

9

Noroeste

075

Teabo

1163

28

Sur

106

Yobaín

521

19

Litoral centro

076

Tecoh

1536

24

Noroeste

Total

94

103836

3960

7

077

Tekal de Venegas

22

5

Centro

078

Tekantó

734

24

Centro

079

Tekax

957

57

Sur

080

Tekit

865

49

Sur

081

Tekom

333

3

Oriente

082

Telchac Pueblo

685

28

Litoral centro

083

Telchac Puerto

296

18

Litoral centro

084

Temax

759

28

Litoral centro

085

Temozón

297

15

Oriente

086

Tepakán

21

4

Centro

087

Tetiz

131

24

Poniente

088

Teya

43

9

Centro

089

Ticul

3876

70

Sur

090

Timucuy

551

37

Noroeste

091

Tinum

714

20

Oriente

092

Tixcacalcupul

952

11

Oriente

093

Tixkokob

3155

83

Noroeste

095

Tixpéhual

1721

55

Noroeste

096

Tizimín

3019

84

Noreste

097

Tunkás

288

10

Centro

098

Tzucacab

2934

45

Sur

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen consultas y terapias
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PROGRAMA BIENESTAR DIGITAL
Equipo de cómputo entregado en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Computadoras

Beneﬁciarios

Región

002

Acanceh

190

190

Noroeste

012

Cenotillo

55

55

Noreste

015

Cuzamá

93

93

Noroeste

017

Chankom

65

65

Oriente

030

Dzitás

38

38

Oriente

032

Espita

188

188

Noreste

034

Hocabá

45

45

Centro

035

Hoctún

138

138

Centro

036

Homún

70

70

Noroeste

037

Huhí

33

33

Centro

040

Izamal

300

300

Centro

042

Kantunil

57

57

Centro

048

Maxcanú

242

242

Poniente

050

Mérida

3079

3079

Noroeste

057

Panabá

145

145

Noreste

059

Progreso

52

52

Noroeste

064

Sanahcat

11

11

Centro

067

Seyé

65

65

Noroeste

074

Tahmek

71

71

Centro

076

Tecoh

117

117

Noroeste

080

Tekit

89

89

Sur

093

Tixkokob

185

185

Noroeste

095

Tixpéual

56

56

Noroeste

097

Tunkás

128

128

Centro

103

Xocchel

38

38

Centro

Total

25

5550

5550

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

6
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BECAS PARA EDUCACIÓN
Segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Becas

Beneﬁciarios

Región

002

Acanceh

7

7

Noroeste

003

Akil

3

3

Sur

006

Buctzotz

6

6

Noreste

007

Cacalchén

4

4

Litoral centro

011

Celestún

8

8

Poniente

012

Cenotillo

3

3

Noreste

019

Chemax

16

16

Oriente

021

Chichimilá

4

4

Oriente

026

Dzemul

7

7

Litoral centro

032

Espita

7

7

Noreste

035

Hoctún

5

5

Centro

038

Hunucmá

27

27

Poniente

041

Kanasín

49

49

Noroeste

048

Maxcanú

9

9

Poniente

057

Panabá

14

14

Noreste

058

Peto

7

7

Sur

059

Progreso

9

9

Noroeste

Total

17

185

185

7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

89

PRIMAVERA CULTURAL 2014
Eventos artísticos presentados

Clave

Municipio

Eventos

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Eventos

Beneﬁciarios

Región

001

Abalá

1

002

Acanceh

1

122

Noroeste

056

Oxkutzcab

1

151

Sur

57

Noroeste

003

Akil

057

Panabá

1

1011

Noreste

1

2142

Sur

058

Peto

1

669

Sur

004
005

Baca

1

410

Noroeste

059

Progreso

2

1038

Noroeste

Bokobá

1

804

Litoral centro

070

Sucilá

1

901

Noreste

007

Cacalchén

1

2357

Litoral centro

072

Suma

1

176

Litoral centro

008

Calotmul

1

338

Noreste

076

Tecoh

1

1401

Noroeste

012

Cenotillo

1

616

Noreste

078

Tekantó

2

2387

Centro

013

Conkal

1

89

Noroeste

079

Tekax

3

2030

Sur

020

Chicxulub Pueblo

1

364

Noroeste

080

Tekit

1

599

Sur

026

Dzemul

1

653

Litoral centro

082

Telchac Pueblo

1

438

Litoral centro

027

Dzidzantún

2

853

Litoral centro

083

Telchac Puerto

1

855

Litoral centro

028

Dzilam de Bravo

1

281

Litoral centro

085

Temozón

1

3359

Oriente

030

Dzitás

1

1182

Oriente

089

Ticul

3

1703

Sur

032

Espita

1

1351

Noreste

090

Timucuy

1

101

Noroeste

033

Halachó

1

112

Poniente

093

Tixkokob

2

1007

Noroeste

035

Hoctún

1

33

Centro

095

Tixpéhual

1

561

Noroeste

Tizimín

2

798

Noreste

038

Hunucmá

2

442

Poniente

096

039

Ixil

1

445

Noroeste

099

Uayma

1

234

Oriente

040

Izamal

6

2535

Centro

101

Umán

3

1054

Noroeste

041

Kanasín

1

1301

Noroeste

102

Valladolid

7

3090

Oriente

044

Kinchil

1

1709

Poniente

103

Xocchel

1

135

Centro

045

Kopomá

1

87

Poniente

Total

52

234

86394

7

046

Mama

1

1391

Sur

047

Maní

1

1177

Sur

048

Maxcanú

1

237

Poniente

050

Mérida

159

39852

Noroeste

052

Motul

2

287

Litoral centro

053

Muna

1

323

Sur

054

Muxupip

1

1146

Litoral centro

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS*
Segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

002

Acanceh

23

1052

Noroeste

040

Izamal

35

1305

Centro

003

Akil

7

203

Sur

041

Kanasín

24

861

Noroeste

004

Baca

1

47

Noroeste

043

Kaua

1

36

Oriente

006

Buctzotz

32

630

Noreste

044

Kinchil

13

277

Poniente

009

Cansahcab

13

380

Litoral centro

045

Kopomá

1

26

Poniente

010

Cantamayec

1

44

Oriente

046

Mama

1

25

Sur

011

Celestún

2

160

Poniente

047

Maní

1

43

Sur

013

Conkal

7

251

Noroeste

048

Maxcanú

1

34

Poniente

014

Cuncunul

2

50

Oriente

050

Mérida

1345

90378

Noroeste

015

Cuzamá

32

1184

Noroeste

051

Mocochá

35

1332

Noroeste

018

Chapab

1

47

Sur

052

Motul

30

1429

Litoral centro

020

Chicxulub Pueblo

1

40

Noroeste

054

Muxupip

35

1079

Litoral centro

021

Chichimilá

1

23

Oriente

055

Opichén

31

1224

Poniente

022

Chikindzonot

1

23

Oriente

056

Oxkutzcab

1

60

Sur

023

Chocholá

30

1500

Poniente

057

Panabá

1

39

Noreste

024

Chumayel

34

1034

Sur

058

Peto

31

1554

Sur

025

Dzán

1

46

Sur

059

Progreso

52

2276

Noroeste

026

Dzemul

12

448

Litoral centro

060

Quintana Roo

1

32

Oriente

027

Dzidzantún

35

2055

Litoral centro

061

Río Lagartos

1

32

Noreste

028

Dzilam de Bravo

1

56

Litoral centro

063

Samahil

54

1448

Poniente

029

Dzilam González

1

62

Litoral centro

064

Sanahcat

36

1283

Centro

030

Dzitás

1

32

Oriente

065

San Felipe

1

34

Noreste

032

Espita

36

1211

Noreste

066

Santa Elena

1

49

Sur

033

Halachó

7

231

Poniente

067

Seyé

2

128

Noroeste

034

Hocabá

37

1648

Centro

069

Sotuta

1

30

Oriente

035

Hoctún

1

35

Centro

070

Sucilá

1

36

Noreste

036

Homún

34

1419

Noroeste

072

Suma

35

826

Litoral centro

037

Huhí

22

805

Centro

074

Tahmek

1

36

Centro

038

Hunucmá

33

916

Poniente

075

Teabo

2

89

Sur

039

Ixil

30

1515

Noroeste

076

Tecoh

36

1607

Noroeste
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS*
Segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

077

Tekal de Venegas

1

32

Centro

079

Tekax

36

1044

Sur

080

Tekit

32

1646

Sur

081

Tekom

1

36

Oriente

082

Telchac Pueblo

1

31

Litoral centro

083

Telchac Puerto

34

980

Litoral centro

084

Temax

37

1755

Litoral centro

085

Temozón

1

32

Oriente

086

Tepakán

1

31

Centro

087

Tetiz

2

280

Poniente

088

Teya

31

1254

Centro

089

Ticul

38

1711

Sur

090

Timucuy

33

1689

Noroeste

092

Tixcacalcupul

1

36

Oriente

093

Tixkokob

34

1410

Noroeste

095

Tixpéual

13

223

Noroeste

096

Tizimín

2

194

Noreste

097

Tunkás

1

23

Centro

098

Tzucacab

36

1354

Sur

100

Ucú

1

30

Noroeste

101

Umán

19

3205

Noroeste

102

Valladolid

1

34

Oriente

105

Yaxkukul

1

30

Noroeste

Total

83

2606

141815

7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen actividades, clases y eventos deportivos
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MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Inmuebles atendidos en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Escuelas

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Escuelas

Beneﬁciarios

Región

002

Acanceh

2

61

Noroeste

047

Maní

2

127

Sur

003

Akil

2

938

Sur

048

Maxcanú

12

1152

Poniente

004

Baca

1

292

Noroeste

050

Mérida

40

18966

Noroeste

007

Cacalchén

2

294

Litoral centro

052

Motul

4

450

Litoral centro

008

Calotmul

1

23

Noreste

053

Muna

1

18

Sur

009

Cansahcab

1

80

Litoral centro

056

Oxkutzcab

10

1310

Sur

011

Celestún

6

1356

Poniente

057

Panabá

4

352

Noreste

012

Cenotillo

4

176

Noreste

058

Peto

8

1176

Sur

013

Conkal

1

123

Noroeste

059

Progreso

3

459

Noroeste

015

Cuzamá

2

362

Noroeste

062

Sacalum

1

166

Sur

016

Chacsinkín

4

1048

Sur

063

Samahil

3

372

Poniente

017

Chankom

1

75

Oriente

064

Sanahcat

1

67

Centro

018

Chapab

2

232

Sur

065

San Felipe

2

172

Noreste

019

Chemax

14

2121

Oriente

066

Santa Elena

1

288

Sur

021

Chichimilá

3

318

Oriente

067

Seyé

3

501

Noroeste

023

Chocholá

1

219

Poniente

068

Sinanché

1

117

Litoral centro

024

Chumayel

2

254

Sur

071

Sudzal

1

41

Centro

025

Dzán

1

245

Sur

074

Tahmek

2

298

Centro

027

Dzidzantún

1

313

Litoral centro

075

Teabo

1

167

Sur

032

Espita

2

266

Noreste

076

Tecoh

7

1125

Noroeste

033

Halachó

15

3520

Poniente

077

Tekal de Venegas

1

48

Centro

034

Hocabá

2

220

Centro

078

Tekantó

2

329

Centro

036

Homún

2

302

Noroeste

079

Tekax

17

2581

Sur

037

Huhí

2

284

Centro

081

Tekom

1

34

Oriente

038

Hunucmá

17

2924

Poniente

084

Temax

1

141

Litoral centro

040

Izamal

13

2093

Centro

085

Temozón

5

625

Oriente

041

Kanasín

7

1952

Noroeste

087

Tetiz

3

723

Poniente

042

Kantunil

3

300

Centro

089

Ticul

8

1493

Sur

045

Kopomá

1

49

Poniente

090

Timucuy

4

948

Noroeste
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MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Inmuebles atendidos en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Escuelas

Beneﬁciarios

Región

091

Tinum

4

500

Oriente

092

Tixcacalcupul

2

174

Oriente

093

Tixkokob

7

1460

Noroeste

094

Tixmehuac

1

4

Sur

095

Tixpéhual

1

222

Noroeste

096

Tizimín

12

1320

Noreste

098

Tzucacab

3

123

Sur

099

Uayma

2

328

Oriente

100

Ucú

2

170

Noroeste

101

Umán

3

116

Noroeste

102

Valladolid

19

3477

Oriente

103

Xocchel

1

243

Centro

104

Yaxcabá

17

1439

Oriente

106

Yobaín

1

117

Litoral centro

Total

72

339

64379

7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación
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Mobiliario entregado a escuelas de preescolar,
primaria y secundaria
Segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Piezas

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Piezas

Beneﬁciarios

Región

001

Abalá

24

198

Noroeste

084

Temax

23

255

Litoral centro

006

Buctzotz

38

357

Noroeste

087

Tetiz

7

123

Poniente

011

Celestún

184

820

Poniente

089

Ticul

239

2646

Sur

017

Chankom

95

258

Oriente

091

Tinum

136

173

Oriente

018

Chapab

111

366

Sur

096

Tizimín

492

978

Noreste

021

Chichimilá

1

30

Oriente

097

Tunkás

85

88

Centro

025

Dzán

13

13

Sur

100

Ucú

6

6

Noroeste

031

Dzoncauich

193

493

Litoral centro

101

Umán

23

371

Noroeste

033

Halachó

125

551

Poniente

102

Valladolid

42

42

Oriente

035

Hoctún

89

527

Centro

104

Yaxcabá

45

683

Oriente

040

Izamal

813

1285

Centro

Total

39

14801

33118

7

041

Kanasín

10

10

Noroeste

046

Mama

22

544

Sur

047

Maní

18

180

Sur

048

Maxcanú

198

1192

Poniente

050

Mérida

10748

17068

Noroeste

053

Muna

52

719

Sur

055

Opichén

42

477

Poniente

056

Oxkutzcab

58

389

Sur

059

Progreso

403

635

Noroeste

061

Río Lagartos

140

220

Noreste

062

Sacalum

32

322

Sur

066

Santa Elena

80

225

Sur

069

Sotuta

16

74

Oriente

071

Sudzal

82

162

Centro

075

Teabo

12

360

Sur

076

Tecoh

12

99

Noroeste

079

Tekax

6

64

Sur

081

Tekom

86

115

Oriente

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación
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PREVENCIÓN DEL DELITO
Actividades* realizadas en el segundo trimestre de 2014

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

Clave

Municipio

Actividades

Beneﬁciarios

Región

001

Abalá

2

26

Noroeste

085

Temozón

2

15

Oriente

004

Baca

1

36

Noroeste

089

Ticul

2

613

Sur

007

Cacalchén

3

324

Litoral centro

092

Tixcacalcupul

1

17

Oriente

008

Calotmul

1

123

Noreste

099

Uayma

1

273

Oriente

009

Cansahcab

1

65

Litoral centro

101

Umán

4

763

Noroeste

011

Celestún

5

779

Poniente

102

Valladolid

2

14

Oriente

012

Cenotillo

3

303

Noreste

103

Xocchel

1

31

Centro

014

Cuncunul

2

16

Oriente

106

Yobaín

2

68

Litoral centro

027

Dzidzantún

7

430

Litoral centro

Total

38

1358

47749

7

028

Dzilam de Bravo

3

322

Litoral centro

029

Dzilam González

3

526

Litoral centro

038

Hunucmá

2

42

Poniente

039

Ixil

2

10

Noroeste

041

Kanasín

33

4658

Noroeste

046

Mama

1

20

Sur

050

Mérida

1233

32848

Noroeste

053

Muna

2

745

Sur

054

Muxupip

1

152

Litoral centro

056

Oxkutzcab

2

335

Sur

058

Peto

1

300

Sur

059

Progreso

2

585

Noroeste

061

Río Lagartos

7

560

Noreste

065

San Felipe

6

125

Noreste

068

Sinanché

3

115

Litoral centro

076

Tecoh

2

737

Noroeste

077

Tekal de Venegas

2

205

Centro

079

Tekax

2

745

Sur

082

Telchac Pueblo

4

454

Litoral centro

083

Telchac Puerto

6

260

Litoral centro

084

Temax

1

109

Litoral centro

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen cursos, talleres, pláticas, eventos, actividades artísticas, atención sicológica
y rescate de espacios públicos

