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EJE: Yucatán competitivo

Incentivo a la producción de fibra de henequén

Tema: Desarrollo rural y agroindustrial

Con el objetivo de incrementar los volúmenes de producción de fibra de henequén,
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural entregó un
peso por cada kilogramo de fibra producida.

Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción
agropecuaria en el estado
Estrategia: Fortalecer la agricultura tradicional con tecnologías
adecuadas para mejorar sus rendimientos

Programa Peso a Peso
Se implementó el Programa Peso a Peso con el objetivo de impulsar las
actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas del estado a través de fondos
de coparticipación entre el sector público y el privado, los cuales se aplicaron para
la adquisición de insumos, equipos y herramientas de trabajo.
Durante este periodo 1,148 productores de 105 municipios del estado recibieron
apoyos que sirvieron para adquirir más de 324,000 productos como herramientas,
insumos y equipos de trabajo. En suma, a través de los 3 componentes del
Programa se invirtieron 87 millones 821 mil 68 pesos, de los cuales el Gobierno del
Estado aportó 43 millones 910 mil 534 pesos y los productores el 50% restante.
De este modo, el Programa tuvo impacto en unidades productivas de 105 municipios.
Como parte de la confianza que tienen los productores a este programa, el monto
de apoyo promedio por beneficiario continuó con incrementos año con año, por
lo que esta edición tuvo un aumento del 7% respecto al periodo anterior. Con la
suma de esfuerzos de años anteriores, durante esta Administración y a través
del Programa Peso a Peso, se han invertido más de 311 millones de pesos, de los
cuales el 50% aportó el Gobierno del Estado y el 50% restante los productores.
En este sentido, a través del componente agrícola del Programa, se entregaron
7,770 apoyos para igual número de beneficiarios de 105 municipios para la
adquisición de más de 234,000 productos entre herramientas, insumos y equipos
de trabajo que servirán principalmente para para la producción de cítricos,
forrajes, henequén, hortalizas variadas, maíz, papaya, sorgo y soya. Para la entrega
de los apoyos fue necesario invertir 60 millones 969 mil 741 pesos, de los cuales
el Gobierno del Estado aportó 30 millones 484 mil 870.5 pesos, más la aportación
del 50% de los productores beneficiados.

Durante este periodo y con una inversión de 1 millón 636 mil 245 pesos se apoyó a
894 productores de 36 municipios que en suma lograron una producción de más
de 1,636 toneladas de fibra de henequén.
En lo que va de la presente Administración, se han invertido más de 19.5
millones de pesos para incentivar la producción de más de 19,555 toneladas
de fibra de henequén.

Estrategia: Impulsar la producción porcícola y avícola local
incentivando la inversión en centros de reproducción, crianza
y engorda

Programa Peso a Peso
Como parte de las acciones del Programa Peso a Peso en el componente ganadero,
en total se invirtieron 25 millones 860 mil 251 pesos, de los cuales el Estado aportó
12 millones 930 mil 125.5 pesos y los beneficiarios una cifra similar; con estos
recursos se beneficiaron 3,250 productores de 104 municipios y sirvieron para
adquirir más de 80,000 productos como herramientas, insumos y equipos de
trabajo para la producción apícola, avícola, bovina, porcina, ovina, entre otras.
Cabe mencionar que para impulsar la producción porcícola y avícola local,
mediante el Programa Peso a Peso se entregaron 246 apoyos para la adquisición
de más de 6,900 productos. En suma, se ejercieron 2 millones 32 mil 946 pesos,
de los cuales el Gobierno del Estado contribuyó con el 50% y los beneficiarios con
el 50% restante.

Estrategia: Promover la certificación de la calidad de la miel, para
fortalecer su inocuidad y calidad que demanda el mercado

Programa Peso a Peso
Con el objetivo de estimular la producción de miel, mediante el Programa Peso a
Peso la suma de recursos ejercidos entre la aportación del productor y el monto del
Gobierno del Estado fue de 10 millones 5 mil 624 pesos, lo que permitió entregar
1,317 apoyos para adquirir más de 37,000 herramientas, insumos y equipos para
la producción.
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Estrategia: Impulsar la ganadería bovina de carne y leche,
mediante la asociatividad entre el sector social y los industriales
del ramo, para generar empresas integradoras

Programa Peso a Peso

Durante este periodo se apoyó a 8 familias de pescadores fallecidos con la
entrega de 16 apoyos económicos; para tales ﬁnes, se invirtieron 66 mil pesos.
Adicionalmente, como parte de los apoyos del Programa, se entregaron 16
despensas; para la compra de las mismas se ejercieron 12 mil 800 pesos. En
suma, mediante el Programa Seguro en el Mar se ejercieron 78 mil 800 pesos de
recurso estatal.

Bajo el esquema del Programa Peso a Peso en el que por cada peso que aporten
los productores el Gobierno del Estado aporta otro, se contribuyó a impulsar la
ganadería bovina, ovina, caprina y de otras especies pecuarias.

Con la suma de esfuerzos de años anteriores, durante esta Administración se
ha respaldado a más de 90 familias de pescadores con la entrega de apoyos y
despensas, acciones en las que se han ejercido más de 1.9 millones de pesos.

Para tales fines, el Gobierno del Estado y los productores realizaron una inversión
total de 13 millones 821 mil 681 pesos que sirvieron para la adquisición de más
de 36,000 productos como herramientas, insumos y equipos de trabajo. En total
fueron apoyados más de 1,600 productores de las especies antes mencionadas.

Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado
Estrategia: Incrementar la productividad del agrupamiento
pesquero mejorando la flota, los métodos y el equipamiento para
promover el desarrollo tecnológico y de mejores prácticas de
manejo para maximizar la eficiencia productiva

Programa Peso a Peso
Con el objetivo de incrementar la productividad del agrupamiento pesquero se
entregaron 128 apoyos a igual número de productores de 13 municipios. Los
apoyos sirvieron para adquirir más de 8,000 piezas de insumos, herramientas y
equipos de trabajo. Para estas acciones se ejercieron 991 mil 76 pesos, de los
cuales 495 mil 538 pesos aportó el Gobierno del Estado más el 50% del recurso
aportado por los beneficiarios.

Estrategia: Mejorar el sistema estatal de sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria, para avanzar en el estatus sanitario
del estado como elemento de atracción de inversión del sector
primario del medio rural

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la Sanidad e Inocuidad en
las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas mediante la conservación
y mejora de las condiciones sanitarias a través de campañas zoosanitarias,
fitosanitarias y acuícolas durante este periodo se implementó el Programa de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Para la prevención y manejo de riesgo en el sector agrícola a través del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) se transfirieron recursos federales y estatales
por 36 millones 411 mil 102 pesos para la realización de las siguientes acciones:

•

Monitoreo del psílido, muestreo y capacitación contra el Huanglongbing de
los Cítricos.

Estrategia: Mejorar los esquemas y apoyos orientados a la
seguridad del pescador para la protección social y la reducción de
riesgos en el trabajo

•

Monitoreo del psílido, control químico y capacitación en áreas regionales
de control del Psílido Asiático.

•

Muestreo, diagnóstico y control de focos contra Cochinilla Rosada.

Programa Seguro en el Mar

•

Se continuó con el Programa Seguro en el Mar, con el objetivo de disminuir el
riesgo durante la actividad mediante equipamiento, capacitación y aseguramiento
de los pescadores.

Exploración, control de focos y capacitación contra Plagas Reglamentadas
de los Cítricos.

•

Exploración y muestreo contra Trips Oriental.

•

Muestreo, divulgación y control de focos contra el Ácaro Rojo.
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•

Exploración y supervisión contra la Langosta.

•

Muestreo, control de focos y capacitación contra Malezas Reglamentadas.

•

Exploración para el manejo fitosanitario de la papaya.

Por su parte, al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado
de Yucatán (CEFPPEY) se transfirieron recursos por 21 millones 262 mil 444 pesos
para la realización de acciones de salud animal como:

•

Monitoreo y cuarentenas precautorias en hatos y rastros para detectar o
prevenir Tuberculosis Bovina.

•

Monitoreo y cuarentenas precautoria en hatos y rastros bovinos, ovinos y
caprinos para mantener la sanidad y bioseguridad.

•

Contra la rabia paralítica bovina se realizaron operativos de captura de
vampiros en corrales y muestreos.

•

Muestreo en apiarios para determinar los porcentajes de infestación del
ácaro varroa y pláticas para el uso adecuado de acaricidas.

•

Campaña de despoblamiento del hato bovino de unidades productivas
cuarentenadas.

Adicionalmente, como parte de las acciones del Programa, se transfirieron 5 millones
584 mil 475 pesos al Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) que
servirán para la realización de muestreos de organismos de camarón y peces
ornamentales y eventos de capacitación. En materia de sanidad acuícola y pesquera,
se ha contemplado la realización de acciones como capacitación y asistencia técnica
y vigilancia epidemiológica para los productores de peces y crustáceos.

Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado
Estrategia: Desarrollar actividades de capacitación para fortalecer
la vocación y preparación de los emprendedores

Programa para el desarrollo, incubación y aceleración
de proyectos productivos de los emprendedores y
emprendedoras del estado de Yucatán
Esta actividad enfocada a la atención de emprendedores, empresarios y público
en general, tiene por objetivo impulsar y desarrollar ideas de negocios que puedan
convertirse en nuevas empresas. Las acciones de esta actividad consisten en
proporcionar a los beneficiarios las herramientas que deriven en la generación de
nuevas empresas, mediante su conducción hasta el momento de recibir el apoyo
o financiamiento necesario para la creación de las mismas.
Durante este periodo y en el marco de la convocatoria para la entrega de apoyos
económicos para el fomento a la incubación se inscribieron 65 proyectos, de
los cuales 55 de ellos fueron distribuidos entre las instituciones académicas
públicas o privadas que brindan este servicio y reciben el servicio de consultoría
especializada de incubación o aceleración de negocios. En este rubro se ha
invertido 275 mil 520 pesos correspondientes a la primera ministración del total
de recursos asignados a esta actividad.
Asimismo, se registraron al Programa de Incubación en Línea del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) a 92 emprendedores, que en suma totalizan
220 emprendedores en el primer semestre del presente año.

Capacitación, consultoría y talleres para la Calidad y
Competitividad en el Estado
Con el objetivo de promover la cultura emprendedora e incrementar la productividad
y la competitividad de las micro y pequeñas empresas a través de acciones de
capacitación, asesoramiento y consultoría en temas de calidad, durante este
periodo se impartieron 45 cursos-taller de capacitación, en beneficio de 823
personas. Además, se atendieron a 8 empresas del sector industrial, comercial,
servicios, salud y de gobierno con asesorías para implementar sistemas de gestión
de calidad tales como: Certificación en la Norma ISO 9001:2015; consultoría para
el Premio Yucatán a la Calidad; certificación en salud; evaluación del desempeño y
consultoría de acompañamiento y manual de organización. Con estos servicios se
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benefició a cerca de 750 personas que laboran en esas empresas.
Estas acciones suman un total de 64 cursos-taller en beneficio de 1,190 personas
durante el primer semestre del presente año, así como 18 asesorías al mismo
número de empresas.
En este sentido y para reforzar el ecosistema emprendedor, durante este periodo
se realizaron 6 eventos: en abril se realizaron los eventos “Haz la lucha” y “Lean
Startup Circle”, en el mes de mayo se realizó “I want to Co” y en el mes de junio se
llevaron a cabo los eventos denominados “Fuckup Nigths”, “Lean Startup Circle” y
“I want to Co”, eventos a los que asistieron cerca de 450 personas en total. Con la
suma de lo realizado en periodos anteriores, se han realizado un total de 9 eventos
en beneficio de aproximadamente 900 personas.

Fortalecimiento para reforzar y ampliar la presencia física
de la Red de Apoyo al Emprendedor
Esta actividad tiene el objetivo de promover la creación del fortalecimiento de
puntos Mover a México existentes para que cuenten con una imagen y servicios
homologados en las diversas instituciones en donde están ubicados, y fortalecer
la Red de Apoyo al Emprendedor con la creación de 16 nuevos Puntos Mover a
México con ventanillas de atención en ubicaciones estratégicas del estado de
Yucatán para un total de 24 ventanillas.
El proyecto que contempla la instalación y homologación de 24 ventanillas de la
Red de Apoyo al Emprendedor, se encuentra aprobado por el INADEM y se está
en espera de la liberación de recursos para iniciar el proceso de adquisición e
instalación del equipo y señalética para estar en condiciones de prestar el servicio
de acuerdo a la metodología avalada por el propio INADEM.

Estrategia: Apoyar a emprendedores con esquemas de
financiamiento accesible

Apoyos económicos para el desarrollo y fomento
de proyectos productivos en el ámbito social de los
emprendedores y emprendedoras del Estado de Yucatán
Esta actividad tiene como finalidad fomentar el desarrollo de proyectos sociales
sostenibles mediante el fortalecimiento de las iniciativas de organizaciones de
la sociedad civil. En este sentido, en el marco de los convenios de colaboración
signados entre el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y Promotora Social
y con Angels Den México, se dieron a conocer las convocatorias: Emprendedores
Sociales por Yucatán México por la que se busca apoyar iniciativas que combatan

problemáticas de salud pública y que respondan a las necesidades regionales
del estado de Yucatán en comunidades donde habitan personas en situación de
marginación, exclusión y/o discriminación; y Coinversiones IYEM – Angels Den
México en apoyo de iniciativas empresariales con requerimientos de capital de
fondeo, pequeñas empresas y startups dentro del territorio del estado.
Durante este periodo y como resultado de la convocatoria denominada
Emprendedores Sociales por Yucatán, se inscribieron 287 proyectos, que incluyen
los 45 reportados en el primer trimestre. Tras el proceso de dictaminación
realizado por un comité integrado por especialistas de la Secretaría de Salud de
Yucatán, el Centro de Investigaciones Hideyo Noguchi, Universidad Autónoma de
Yucatán, Promotora Social México, Secretaría de Fomento Económico e IYEM,
se seleccionaron los 10 mejores proyectos, que son acreedores a un proceso de
incubación a cargo de StartUp México, campus Mérida. En dicho proceso se ha
invertido 1 millón de pesos en esta actividad.
Derivado del convenio de colaboración signado con Angels Den México, se lanzó
la convocatoria designada Programa de Coinversión IYEM- Angels Den México, en
la que se inscribieron 17 proyectos empresariales con requerimientos de capital
de fondeo, que incluye los 5 proyectos reportados en el primer trimestre. De
los 17 proyectos registrados fueron preseleccionados 8, que en la actualidad se
encuentran en proceso de selección a través de una herramienta aplicada por
personal de Angels Den México y que denominan como “clínica de negocios” y
cuyo resultado será el número de iniciativas que cumplen con los requerimientos
para ser objeto de los apoyos.
En este sentido es de destacarse que las convocatorias arriba señaladas
cuentan con 2 componentes: financiamiento a cargo del Instituto Yucateco de
Emprendedores para un proceso de incubación con una duración estimada de 6
meses, para profesionalizar los procesos y asegurar un mayor impacto a través de
asesorías, mentorías, talleres, eventos y herramientas, y apoyo económico para
la puesta en marcha del proyecto. Promotora Social México o Angels Den México,
proporcionan inversión en capital semilla que tendrá el carácter de inversión de
alto impacto a cambio de capital o equity (participación en la propiedad del bien o
servicios que se obtenga del proyecto).
En el mismo orden de ideas, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto
de Desarrollo Social (INDESOL) para la operación del Programa de Coinversión
Social. Como resultado se abrió, a cargo de INDESOL, la convocatoria respectiva
denominada “Inclusión Productiva” del 2 al 20 de mayo de 2016. Derivado de lo
anterior, se recibieron un total de 19 proyectos. Después de un proceso de selección
a cargo de un comité de dictaminación, resultaron beneficiados 11 proyectos. Está
previsto que la entrega de apoyos se realice en el próximo mes de agosto.
Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
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(SAGARPA) lanzó la convocatoria para la operación del Programa de Productividad
Rural, del total de proyectos que se inscriban en dicha convocatoria, el IYEM
participará en la selección de 20 proyectos productivos para su fortalecimiento.
En el mes de mayo se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional
de la Economía Social (INAES) e IYEM. Se prevé abrir una convocatoria para el
Programa de Apoyo al Emprendedor Social en el mes de julio y se proyecta beneficiar
a 19 proyectos productivos del total que se inscriban en dicha convocatoria.

Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado
Estrategia: Implementar esquemas de apoyo financiero a las
actividades productivas

Fondo Integral para
Yucatán (FIDEY)

el

Desarrollo

Económico

de

Apoyos económicos para el intercambio internacional de
experiencia emprendedora

Se continuó con la operación del Fondo Integral para el Desarrollo Económico
de Yucatán (FIDEY) con el objetivo de otorgar créditos a empresas locales
formalmente constituidas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Esta actividad tiene por objetivo incrementar el acceso de pequeños empresarios
a acciones de capacitación para modernizar y globalizar sus conocimientos,
experiencias, tecnologías y modelos empresariales mediante un curso derivado
del Programa de Liderazgo Emprendedor en la escuela de negocios Deusto
Business School, ubicada en Madrid, España.

Durante este periodo el FIDEY asignó 7 créditos productivos en beneficio de 5
microempresas ubicadas en los municipios de Mérida y Hunucmá. Para tales
acciones se invirtió 1 millón 336 mil pesos.

En este sentido, los 5 proyectos que resultaron acreedores del soporte económico
para su estadía en Madrid, España y el curso del Programa de Liderazgo
Emprendedor en la escuela Deusto Business School, actualmente se encuentran
en la realización del programa en línea de transferencia de conocimientos y
asistencia técnica en políticas públicas para emprendedores de Deusto Business
School - IYEM, que es un proceso previo a su participación en el Programa de
liderazgo emprendedor en Madrid España. De este modo, durante esta primera
etapa se han invertido 731 mil 578.80 pesos.
Por otro lado y con la finalidad de que emprendedores yucatecos reciban
asesorías para adquirir habilidades de gestión, dirección y liderazgo para impulsar
sus negocios en los ámbitos nacional e internacional, a través del esfuerzo en
coordinación entre el Gobierno del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Madrid y
la Deusto Bussines School de España, se lanzó la convocatoria denominada “Start
Up Madrid”. Durante esta convocatoria se recibieron 41 proyectos, de los cuales
fueron seleccionados 5 para recibir un espacio en el Madrid International Lab, en
la que recibirán asesorías de una red de mentores y consultores experimentados,
intercambiarán experiencias con emprendedores de más de 20 nacionalidades y
podrán ampliar el alcance de sus negocios al relacionarse con cerca de 150 start
ups del esquema de emprendimiento en Madrid, España. Además del programa
de formación antes descrito, los ganadores de esta convocatoria recibirán el
soporte económico necesario para su estadía en Madrid, que incluye pasaje aéreo
redondo y fondos para su manutención y hospedaje.

Como parte de las acciones para promover los créditos del Fondo, se llevaron a
cabo 12 reuniones públicas para dar a conocer los lineamientos necesarios para
poder acreditar los apoyos económicos. De este modo, se atendieron a un total de
338 personas provenientes de distintos municipios del estado.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta administración el
FIDEY ha destinado un total de 305 créditos productivos mediante la ejecución de
recursos estatales por un monto de 38 millones 732 mil 500 pesos.

Estrategia: Promover el consumo de los productos hechos
en Yucatán

Semana Yucatán en México, edición 2016
En el marco de la cuarta edición de la Semana de Yucatán en México, realizada
del 13 al 22 de Mayo, se continuaron las acciones para consolidar la promoción
de la oferta turística, artesanal e industrial desde la capital del país. El evento fue
realizado en las instalaciones del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México
y contó con la presencia de 240 expositores locales, quienes fueron organizados
en 142 espacios de exposición. Se contó con la participación de distintas cámaras
empresariales, así como empresas, artesanos y restaurantes con la aportación de
productos representativos de Yucatán.
En ese contexto, se presentaron muestras gastronómicas, eventos musicales
y de folklore yucateco. De igual manera, se ofreció una amplia diversidad de
productos y servicios originarios del estado. Asimismo, la afluencia registrada en
el transcurso de la jornada asciende a un total de 128,384 personas. Por su parte,
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las ventas totales fueron reportadas por un monto de 40 millones de pesos, cifra
que representa un 70.2% de incremento con respecto a las ventas registradas en
la edición correspondiente al año anterior.

Capacitar, Programa de Becas de capacitación en
el Trabajo

Para las acciones anteriores se contó con una aportación de recursos estatales de
14 millones 97 mil 20 pesos procedentes de recursos estatales.

Este programa tiene como objetivo incrementar la productividad del personal de las
empresas a través del cofinanciamiento de la capacitación que éstos demandan.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se
han apoyado a 599 negocios locales para la exposición de sus productos en las
jornadas de la Semana Yucatán en México, lo anterior mediante la ejecución de
recursos estatales por 45 millones 533 mil 314 pesos. Es así como se han logrado
generar ventas por un total de 103 millones 500 mil pesos en beneficio de las
empresas locales.

Durante este periodo se otorgaron 6,360 apoyos en beneficio de 2,750 trabajadores
en los municipios de Izamal y Mérida, con una inversión de 1 millón 473 mil 664 pesos.

Así es la guayabera, así es Yucatán
En el ámbito de la promoción al consumo de productos elaborados en el estado,
se desarrolló el proyecto “Así es la Guayabera, Así es Yucatán”, el cual tiene como
objetivo reposicionar la guayabera yucateca en el mercado, detonar su producción
local, revertir la tendencia a la baja en la industria yucateca y generar nuevas
oportunidades de comercialización en mercados nacionales e internacionales.
Dicho proyecto fue desarrollado en conjunto por el Gobierno del Estado, a través
de la Secretaría de Fomento Económico; y la Asociación de Industriales del
Vestido de Yucatán, A.C. En este marco, se impulsa la creación de estándares de
producción basados en la calidad de materiales y métodos de confección, lo que
se hará constar mediante un distintivo.
En ese sentido, durante este periodo participaron 16 empresarios del programa
“Así es la Guayabera. Así es Yucatán” en el evento de la Semana de Yucatán en
México donde se realizó una pasarela con los últimos diseños de moda, lo cual
permitió promocionar y comercializar sus productos en ese gran escaparate que
es la Ciudad de México, con lo que se lograron elevar las ventas, así como también
establecer alianzas y contacto directo con futuros clientes.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración el
proyecto “Así es la Guayabera, Así es Yucatán” ha logrado conformarse con 22
empresarios que ya cuentan con el distintivo del proyecto.

Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado
Estrategia: Fortalecer los programas de becas de capacitación que
eleven la productividad de la mano de obra

Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración, se ha
logrado brindar 40,684 apoyos a trabajadores en activo con una inversión total de
8 millones 955 mil 172 pesos.

Estrategia: Desarrollar el capital humano especializado con el fin
de lograr su incorporación a los sectores de alto impacto para el
desarrollo estatal

Repatriados trabajando
El programa tiene como objetivo entregar apoyos económicos a connacionales
repatriados que buscan empleo y desean colocarse en su lugar de origen o residencia.
Una de sus características es la participación del Instituto Nacional de Migración, la
Secretaría del Trabajo conjuntamente con el Servicio Nacional de Empleo.
En cumplimiento del Programa, durante este periodo se benefició a 7 personas de
la entidad.
Con la suma de lo entregado en años anteriores, durante esta Administración se
ha logrado beneficiar a 51 personas.

Movilidad laboral
El programa tiene como objetivo vincular a buscadores de empleo cuya actividad
principal esté relacionada con las distintas ramas económicas y que en sus
localidades de origen encuentran dificultades para trabajar.
Una de las características del Subprograma es que participan empresas privadas
en el cual 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.
Durante este periodo, se atendió a 972 personas.
Con la suma de lo realizado en años anteriores el subprograma de Movilidad
Laboral ha logrado atender a 5,738 buscadores de empleo.
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Apoyos para iniciativas de ocupación

cuenta propia, sin descuidar la atención de su familia.

El Programa Apoyos para Iniciativas de Ocupación priorizó la atención de
personas con discapacidad y problemas de traslado a sus centros laborales, para
lo cual se les dotó de motocicletas adaptadas para su fácil acceso al empleo, así
como también entrega de maquinaria, equipo y herramienta, insumos; equipos de
transporte en general para las personas que deseen autoemplearse.

Asimismo, los apoyos otorgados han sido en especie: mobiliario, maquinaria,
equipo y/o herramienta; apoyo económico para Iniciativas de Ocupación
por Cuenta Propia (IOCP) que reciban bienes reasignados y estímulo para
formalización de la IOCP de nueva creación.

En ese sentido, el Programa apoyó 19 proyectos en beneficio de 28 personas de 4
municipios del estado, con una inversión de 429 mil 873.7 pesos. El apoyo consistió
en dotar maquinaria, equipo y/o herramienta, insumos y equipo de transporte a
personas que presentaron proyectos viables.
Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración se
ha logrado el apoyo a 278 proyectos con una inversión total del Programa de 5
millones 611 mil 518.25 pesos.

Bécate, Programa de Apoyo al Empleo
Este programa tiene como objetivo apoyar a buscadores de empleo que requieren
capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva
por cuenta propia. En este sentido, se ofreció respaldo a la población desempleada
y subempleada con su incorporación a cursos de capacitación de entre 1 y 3 meses
de duración y con la entrega de apoyos económicos (becas) de 1 a 3 salarios
mínimos, seguro de accidentes y ayuda para transporte.
En ese marco, durante este periodo se alcanzó una inversión de 16 millones 599
mil 074.44 pesos, con la cual se logró beneficiar a 5,563 buscadores de empleo,
de 69 municipios.
Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración se ha
logrado beneficiar a 44,459 personas con una inversión total de 152 millones 707
mil 987.59 pesos.

Fomento al Autoempleo, Programa de Apoyo al Empleo
El Programa tiene por objetivo apoyar a personas desempleadas o subempleadas,
para fortalecer o iniciar un negocio lícito y rentable, mediante la entrega de
herramientas, equipo y/o maquinaria, y el otorgamiento de apoyos económicos
para formalizar un negocio que les permita incentivar la generación o consolidación
de empleos.
En este marco, el Programa priorizó la atención de la mujer que no ha podido ocupar
un empleo por la dificultad de cubrir los horarios exigidos por las empresas, por lo
que se les ha brindado la oportunidad de desarrollar una actividad productiva por

En cumplimiento del Programa, durante este periodo se llevó a cabo una inversión
de 4 millones 032 mil 482.76 pesos, con la que se logró apoyar 154 proyectos en
62 municipios del estado y en beneficio de 300 personas.
Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración se ha
logrado el apoyo a 2,032 proyectos con una inversión total del Programa de 40
millones 915 mil 867 pesos.

Estrategia: Impulsar la cooperación entre empresarios, el sector
social y el sector académico para incrementar la productividad
de las empresas, con el fin de potenciar su capacidad de brindar
mejores empleos

Ferias de Empleo
El objetivo del programa es propiciar el encuentro de quienes buscan y ofrecen
empleo, con la disminución de manera significativa en el costo y el tiempo de los
procesos de reclutamiento y selección de personal.
A través de este Programa, se vinculó eficientemente a buscadores de empleo
con empleadores, con su colocación en un puesto de trabajo, al satisfacer los
requerimientos de personal existentes de una manera ágil y oportuna.
Como parte de estas acciones, se realizaron 3 eventos en donde se logró la
colocaron de 1,087 buscadores de empleo. Estas acciones se realizaron en los
municipios de Mérida y Progreso. Para tal efecto, fue necesaria una inversión de
71 mil 169.66 pesos
Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración se ha
logrado la colocación en algún empleo formal a 8,211 personas con una inversión
total de 1 millón 807 mil 822.57 pesos.

Estrategia: Promover mecanismos de flexibilidad laboral que
permitan la incorporación de los jóvenes a las empresas
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Bolsa de Trabajo

pago, embargos y avisos rescisorios.

El Programa tiene como propósito la atención de manera gratuita y personalizada
a personas desempleadas, subempleadas o que necesiten capacitarse para
obtener un mejor trabajo, mediante servicios de información y orientación laboral,
de apoyos económicos para la capacitación, el empleo y el autoempleo, y de
acciones de movilidad laboral.

En este sentido, se presentaron y tramitaron 1,119 demandas individuales por
parte de los trabajadores, de las cuales se solucionaron por la vía de la conciliación
813 demandas individuales, con lo cual se vieron beneficiados de igual forma
813 trabajadores en el pago de sus prestaciones laborales de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

El objetivo de la Bolsa de Trabajo es orientar y vincular al buscador de empleo con
las opciones de trabajo acordes con su perfil laboral, además de ahorrar tiempo
y costo en la búsqueda de empleo al solicitante dentro de los servicios operados
a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con sus 3 Unidades
Regionales ubicadas en Mérida, Ticul y Valladolid, las cuales atienden los 106
municipios del estado.

Se presentaron 102 emplazamientos a huelgas de los cuales 72 demandas colectivas
promovidas por los sindicatos fueron solucionados por la vía de la conciliación.

En cada una de ellas se tiene el servicio de la Bolsa, y en este servicio de vinculación
se capta el mayor número de vacantes requeridas por las empresas y se registran
gran cantidad de buscadores de empleo de diversas escolaridades; las empresas
registradas son mayormente del giro de servicios y comercio.

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el dictado de laudos en
los juicios laborales, se elaboraron 563 laudos.

En este contexto, se realizaron 2 eventos con una inversión de 65 mil 238.75
pesos y se logró la colocación de 5,419 buscadores de empleo, través de las 3
Unidades Regionales.
Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración, se
ha logrado la colocación en algún empleo formal de 55,721 personas con una
inversión total de 3 millones, 366 mil 303.75 pesos.
Con la suma de lo realizado en los primeros 3 años de esta Administración,
mediante la Bolsa de Trabajo, se ha logrado la colocación en algún empleo formal
de 61,549 personas con una inversión total de 3 millones 511 mil 703.90 pesos.

Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas de impartición de
justicia laboral

Función Operativa de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado
La Función Operativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene
por objetivo hacer más eficientes los sistemas de impartición de justicia laboral con
la realización de los trámites y seguimiento a las demandas laborales individuales
y colectivas de los trabajadores afectados, con la celebración de audiencias de
conciliación entre las partes, demandas y excepciones, ofrecimiento y admisión
de pruebas, notificación de demandas, desahogo de pruebas, requerimientos de

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se programaron y llevaron a cabo
8,636 audiencias y se realizaron 10,522 notificaciones a las partes interesadas en
los juicios reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

De igual modo, se celebraron 12,301 convenios o retiros voluntarios fuera de
juicio, en términos de lo establecido en los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del
Trabajo, en beneficio de igual número de trabajadores y patrones, con un tiempo
de atención al público usuario de 15 a 20 minutos por convenio atendido.
Adicionalmente, en el rubro correspondiente a los exhortos, para dar debido
cumplimiento a lo establecido en los artículos 688 y 753 de la Ley Laboral, fueron
diligenciados 589 exhortos de otras entidades federativas.
En este sentido, con la suma de los 3 primeros años se presentaron y tramitaron
10,627 demandas individuales por parte de los trabajadores, de las cuales se
solucionaron por la vía de la conciliación 6,874 demandas individuales, con lo
cual se vieron beneficiados de igual forma 6,874 trabajadores en el pago de sus
prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley
Federal del Trabajo.
Se presentaron 303 emplazamientos a huelgas de los cuales 245 demandas colectivas
promovidas por los sindicatos fueron solucionados por la vía de la conciliación.
Con motivo de las citadas demandas promovidas, se programaron y llevaron a cabo
58,669 audiencias y se realizaron 57,575 notificaciones a las partes interesadas en
los juicios reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.
Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el dictado de laudos en
los juicios laborales, se elaboraron 4,397 laudos.
De igual modo, se celebraron 22,127 convenios o retiros voluntarios fuera de
juicio, en términos de lo establecido en los artículos 33 y 53 de la Ley Federal del
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Trabajo, en beneficio de igual número de trabajadores y patrones, con un tiempo
de atención al público usuario de 15 a 20 minutos por convenio atendido.
Adicionalmente, en el rubro correspondiente a los exhortos, para dar debido
cumplimiento a lo establecido en los artículos 688 y 753 de la Ley Laboral, fueron
diligenciados 1,674 exhortos de otras entidades federativas.

Tema: Inversiones y desarrollo industrial
Objetivo: Incrementar la competitividad del estado
Estrategia: Apoyar la creación de mecanismos que mejoren la
comercialización nacional e internacional de los productos yucatecos

Vinculación económica con otros países
Se continuó con las actividades de vinculación efectiva por parte del Poder
Ejecutivo del Estado con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno
Federal con gobiernos extranjeros y organismos Internacionales, con la finalidad
de favorecer las relaciones con otros países en la promoción de los intercambios
culturales, turísticos, educativos, ambientales y de salud, entre otros, al mismo
tiempo para dar a conocer las áreas de oportunidad para inversión de las que
dispone el estado.
De tal modo que entre otras actividades relevantes realizadas durante este
periodo destacan las siguientes:

•

En el marco del inicio del año dual México-Alemania, la Coordinación de
Asesores del Despacho del Gobernador se reunió con Diputados del Comité
para la Alimentación y la Agricultura de Alemania. Estuvieron presentes el
Cónsul Honorario de Alemania, C. Wolfgang Kresse González, Diputados
del H. Congreso del Estado de Yucatán, diversos titulares de Secretaría
de la entidad y el Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA).

•

Firma del “Convenio de Colaboración entre el Patronato de las Unidades
de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán de los Estados
Unidos Mexicanos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España y la Universidad de Valencia de España y la Universidad Estatal de
Humanidades de la Federación de Rusia para el Estudio del Códice TroCortesiano del Museo de América”.

•

Visita de un comité de autoridades de la provincia de Anhuí, de la República
Popular China, encabezado por el Director General de la Oficina de Asuntos
Exteriores de Anhuí, Xiang Changmin, quienes sostuvieron una reunión de
trabajo con representantes de la Coordinación General de Asesores, de la
Secretaría de Fomento Turístico, de la Secretaría de la Cultura y las Artes y
del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); con
la finalidad de reafirmar lazos de colaboración en materia de educación a
través de los intercambios académicos con la Universidad de Anhuí.

•

Participación del Gobernador del Estado de Yucatán en la gira del Presidente
de la República, durante una visita de Estado a Alemania en el marco de la
inauguración del Año dual Alemania-México.

•

Inauguración de las instalaciones del Instituto Confucio Modelo de la UADY,
a cargo del Gobernador del Estado de Yucatán con la intervención del
Embajador de China en México, el Vice-Rector de la Universidad Sun Yatsen y el Rector de la UADY.

Fomento al comercio y las exportaciones
Con el objetivo de impulsar el comercio del estado mediante asistencia y promoción
nacional e internacional de los negocios locales, se otorgó asistencia técnica para
la exportación a 16 empresas locales en cuanto a técnicas de comercialización,
logística y contactos en el exterior del país.
Asimismo, se otorgó apoyo a 10 empresas que asistieron a 4 eventos internacionales
llevados a cabo en Cuba, España y Estados Unidos. De igual manera se apoyó a 82
empresas que asistieron a 4 eventos nacionales llevados a cabo en la Ciudad de
México, Cancún y Mérida. De esta forma, los sectores de impacto correspondieron
a alimentos, agro-industrial, proveeduría de hoteles y construcción. Cabe hacer
mención que se realizaron citas de negocios en el marco de los eventos Semana
de Yucatán en México en donde se le brindó el apoyo con citas a 27 empresarios de
los sectores alimentos, bebidas, textil, calzado y accesorios; y en el Evento Foro de
Negocios Turísticos México-Cuba, donde 65 empresas yucatecas tuvieron citas
de negocios con empresarios del sector turístico de Cuba.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se
han proporcionado 580 sesiones de asistencia técnica para el fortalecimiento de
la actividad comercial de los negocios locales. Asimismo, se ha brindado apoyo
a un total de 218 empresas para la promoción de sus productos en eventos
internacionales, así como a 216 empresas en eventos nacionales. Del mismo
modo, se ha dado cobertura a 75 solicitudes para mejorar diseños corporativos.

Objetivo: Incrementar la inversión productiva en el estado
Estrategia: Posicionar estratégicamente a Yucatán como polo de
atracción de inversiones nacionales y extranjeras
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•

Visita de los empresarios de un clúster industrial de tecnología y dispositivos
culturales de Shanghái, que tiene en perspectiva un proyecto para la
creación de un parque temático de atracciones enfocado al patrimonio
cultural maya.

•

Visita de estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan para realizar
prácticas médicas en hospitales como el Hospital O›Horán, MaternoInfantil, Alta Especialidad y Centro de Salud.

•

Presentación, por parte del Embajador de la República Federal de Alemania en
México, el Sr. Viktor Elbling, al Cónsul Honorario de Alemania para los estados
de Yucatán, Campeche y Tabasco, el Sr. Wolfgang Rudolf Kresse González.

•

•

Visita de una delegación de la Universidad de Miami debido al seguimiento
del acuerdo de cooperación que el Gobierno del Estado firmó con esta
Universidad, a través de reuniones con autoridades del Estado y con la
iniciativa privada.
Reunión privada en la ciudad de México por parte del Gobernador del
estado de Yucatán y el Sr. Bill Johnson, Secretario de Comercio del Estado
de Florida, en la que acordaron fomentar la conectividad marítima e
impulsar la Oficina de Comercialización y Agro negocios, esto se lograría
a través de una plataforma logística entre los puertos de Miami y Progreso.

Tema: Innovación y economía del
conocimiento
Objetivo: Incrementar la participación de las actividades
científicas y tecnológicas en la economía
Estrategia: Promover en la investigación científica el enfoque hacia
la economía del conocimiento

Programa de financiamiento estratégico para ciencia,
tecnología e innovación (CTi)
Este programa tiene el objetivo de apoyar proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación, divulgación, infraestructura y emprendedurismo que
incidan en la solución de problemáticas estatales, planteadas por los órganos del
Gobierno y la sociedad en su conjunto.
En este sentido, durante este periodo se ha aprobado un proyecto al Parque
Científico Tecnológico de Yucatán, A.C., para la construcción del Museo de
Ciencias y Laboratorios del Cráter de Chicxulub, por un monto total de más de 74
millones de pesos.

•

Visita del Embajador de la República de Corea en México a fin de llevar a
cabo en forma oficial, la donación de una ambulancia y equipo hospitalario
para el Hospital de la Amistad Corea-México con un valor de 200 mil dólares.

•

Encuentro en la entidad de agregados de seguridad de las embajadas de
la República Francesa en América para participar en el seminario “Lucha
contra el tráfico de drogas en la zona de las Américas” que contó con la
participación de representantes de la Procuraduría General de la República
(PGR), el Ejército, la Marina, así como las Policías Federal y Estatal.

Estrategia: Fortalecer el sistema educativo en torno de la industria
de tecnologías de la información

Visita de la Coordinación de Asesores del Despacho del Gobernador a la
ciudad de Houston para tener reuniones de trabajo con autoridades del
puerto de Houston, Texas Medical Center así como representantes de
cámaras de comercio y empresariales.

Con el objetivo de Formar profesionales con programas educativos orientados
a la tecnología e innovación, para fortalecer la industria de las TICs, se firmó el
decreto 337 que da paso a la creación de la Universidad Politécnica de Yucatán, la
cual se espera que tenga una capacidad para atender, de manera inicial, a más de
200 alumnos, en un terreno que abarca una superficie total de 200,000 metros
cuadrados, ubicado en la carretera Mérida-Hunucmá.

•

Además de todas las actividades ya mencionadas, la Coordinación de Asuntos
Internacionales se encargó de brindar asesoría y gestión de 35 trámites migratorios
de pasaportes, visas al extranjero para ciudadanos yucatecos, regularizaciones de
extranjeros residentes en Yucatán y visa de cooperante a integrantes de un grupo
artístico de Cuba en el marco de las presentaciones artísticas y culturales que
tendrán lugar en el municipio de Celestún, Yucatán.

Objetivo: Impulsar la industria de tecnologías de la información
y comunicación

Universidad Politéncia de Yucatán (UPY)

En continuidad con los trabajos para la puesta en marcha de la UPY y el desarrollo de
su oferta académica, se realizó una sesión de trabajo con un grupo de especialistas
académicos y científicos, representantes de instituciones como la Universidad
Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
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Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
Monterrey, el Centro de Investigaciones en Matemáticas y la Universidad Nacional
Autónoma Nacional de México, así como del sector empresarial representado
por la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica y de las Tecnologías de la
Información (Canieti).
Dicho grupo tuvo la revisión de las propuestas sobre la oferta académica de la
UPY, derivada de los trabajos previos realizados por investigadores, académicos
y empresarios que incluyeron, inclusive, la participación del Texas A&M University
System. Como resultado, se obtuvo la propuesta final de oferta académica
que se presentó ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública para su aprobación con la cual
se integrará el primer ciclo escolar, y que se compone de los programas de:

•

Ingeniería en Robótica Computacional

•

Ingeniería de Datos

•

Ingeniería en Sistemas Computacionales Embebidos

En ese mismo sentido, se realizó el primer proceso de admisión y selección para
el ciclo escolar 2016-2017, del cual se obtuvo como resultado un total de 228
aspirantes admitidos en los 3 programas educativos ofertados. Actualmente se
encuentra abierto un segundo proceso de selección que finalizará a mediados
del mes de julio y con el cual se espera incrementar el número de alumnos que
integrarán la primera generación de la Universidad Politécnica de Yucatán.

Estrategia: Fomentar el crecimiento de las empresas de desarrollo
de tecnologías de la información

Programa de fomento a las capacidades competitivas y
de innovación
El programa tiene como objetivo la creación de empresas en el área de Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) o de Base Tecnológica, mediante un
proceso de incubación, entrega de recursos económicos y asesoría de empresarios
expertos en el sector; así como formar capacidades de innovación empresarial y
emprendedurismo (Incubatic).
En este sentido, durante este periodo los jóvenes inscritos en la convocatoria
iniciaron el proceso de incorporación con la empresa con la que pretenden
asociarse, este proceso consiste en que los emprendedores trabajan directamente
con su posible empresario socio durante 2 meses con la finalidad de madurar el
proyectos, verificar la viabilidad técnica y financiera del mismo y sobre todo que

haya compatibilidad entre empresario y emprendedor. Después del primer mes de
incorporación se realizaron visitas de seguimiento para revisar avances y platicar
con los empresarios y emprendedores del proceso y la continuidad del mismo. Al
término del periodo de incorporación se realizaron las evaluaciones de los avances
obtenidos en el periodo de incorporación con la selección de los jóvenes a apoyar
en esta convocatoria.
Asimismo, en cuanto a becas de incorporación de maestros y doctores a la Industria,
así como del diplomado en gestión estratégica y proyectos de innovación, se
sometieron los proyectos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
por lo que se está en espera de que se publiquen los resultados para poder apoyar
a los posgraduados inscritos; asimismo se publicó la convocatoria, con fecha de
cierre al 30 de junio.

Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al estado
Estrategia: Implementar técnicas innovadoras de mercadotecnia
dirigidas a la atracción de visitantes nacionales e internacionales

Fideicomiso de Administración e Inversión para la
Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico
del Estado de Yucatán
Esta actividad tiene como objetivo la promoción turística, mediante el manejo de
los recursos económicos del Fideicomiso de Administración e Inversión para la
Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán.
Este Fideicomiso administra los recursos provenientes de la recaudación del
impuesto estatal del 3% sobre el hospedaje, a través de un Comité Técnico con
participación pública y privada. Los recursos se destinan directamente para
financiar acciones de promoción turística del estado, a través de la implementación
de campañas anuales permanentes.
Como parte de las acciones realizadas, durante este periodo se invirtieron un total
de 17 millones 328 mil 230 pesos, procedentes de recursos estatales, aplicados en
los siguientes conceptos:

1.

Contratación de servicios profesionales para la promoción del destino
Yucatán en la Ciudad de México, dirigidos a la atracción de congresos,
convenciones y viajes de incentivos (216 mil 920 pesos).

2.

Convenio de concertación para asignación de recursos financieros
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3.

de promoción y publicidad para la realización del proyecto denominado de
Plaza en Plaza a cargo del grupo musical Los Ángeles Azules (7 millones
830 mil pesos).

entender los espacios, geometría y distancias focales para Realidad Virtual
(VR) con el equipo de técnicos, camarógrafos, director y productor (1 millón
71 mil 51 pesos).

Creación de contenidos, investigación, boletines y administración del Blog
de Yucatán Travel, para posicionamiento en Google vía inbound marketing,
creación de estrategias para facebook adds, diseño de gráficos y campañas
por temporalidad para Tesoros de México, Get Ready 4 y Matador Network,
posicionamiento en Google y Klout (111 mil 111 pesos).

15. Servicio de postproducción de material audiovisual VR con duración de

4.

Convenio para la operación, mercadotecnia y publicidad de la ruta TolucaTuxtla Gutiérrez- Mérida de la aerolínea TAR (2 millones de pesos).

5.

Servicios de la Agencia de Relaciones Públicas en la Ciudad de México (174
mil pesos).

6.

Posicionamiento del sitio web Yucatán Travel, en el que se incluyeron mejoras
en la visibilidad de Google, optimización de links internos y actualización de
protocolos para nuevos parámetros de búsqueda (48 mil pesos).

7.

Diseño de invitaciones para la presentación del Centro Internacional
de Congresos, de Yucatán, trípticos para hoteles, letreros para stand y
campaña de turismo de romance (227 mil 606 pesos).

8.

Diseño digital y realización del evento de lanzamiento de la ruta Aeromar
Yucatán (452 mil 581 pesos).

9.

Levantamiento de imágenes de promoción turística del estado (394 mil
400 pesos).

10. Adquisición de 10 equipos Samsung R9 con lentes Gear VR, auriculares,
técnicos para la aplicación y soporte y branding equipo VR (289 mil
269 pesos).

11.

Impresión de 1,000 catálogos para la Cámara Mexicana de Hoteles de Yucatán,
en el que se incluye la versión en disco compacto (133 mil 999 pesos).

12. Atención al grupo de filmación del programa Top Chef en Yucatán (1 millón
184 mil 859 pesos).

13. Apoyo

financiero al plan de promoción y publicidad de la temporada
2015 del servicio de embarque y transportación turística de las rutas
denominadas “Costa Maya” y “Caribe Maya” operadas por Pullmantur
(2 millones 500 mil pesos).

14. Servicio de scouting y producción de video para el estado de Yucatán, para

5 minutos en la más alta calidad (694 mil 434 pesos).

Tianguis Turístico de México 2016
El Tianguis Turístico de México constituye la principal feria turística del mercado
doméstico, y una importante plataforma de exposición de los destinos turísticos del
país, ante compradores nacionales e internacionales. Por lo anterior, la presencia
anual en este evento organizado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la
República (SECTUR) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), tiene
como objetivo incrementar la afluencia de visitantes con pernocta al estado.
En este sentido, se participó en 41a. edición del Tianguis Turístico de México 2016,
llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 25 al 27 de abril del año en
curso, se contó con una presencia sin precedente a través de un amplio pabellón
con un diseño innovador y de vanguardia, donde se expuso al público el nuevo
video 3D “Yucatán Ven por Todo”, con la utilización de la tecnología de los lentes de
realidad virtual que permitieron conocer los atractivos de una manera diferente.
Durante el evento se realizaron seminarios dirigidos a los agentes de viajes
participantes, a bordo del Turibús que también recorrió los principales puntos
de interés de la capital tapatía. La experiencia se complementó mediante una
extensa muestra gastronómica yucateca en el pabellón y en el Turibús, lo que tuvo
una buena respuesta de los participantes.
En esta ocasión participaron en el Tianguis representantes de 33 empresas
de servicios turísticos locales, además de los municipios de Izamal, Mérida y
Valladolid, a los que se sumó la presencia de la Cámara Mexicana de Hoteles en
Yucatán, A.C. (CAMHY) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Mérida (CANACO - SERVITUR). Además, por primera vez se contó con la
participación de Cuba como país invitado de Yucatán a este evento, lo que permitió
tener una muestra gastronómica y citas de negocios adicionales.
Durante todo el evento se generaron más de 2,500 citas de negocios y 45
reuniones de trabajo.
En total, en las acciones antes mencionadas, se invirtieron 7 millones 100 mil
pesos, provenientes de recursos estatales.
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Programa de
de Salud 2016

Fomento

y

Promoción

del Turismo

registró una afluencia de 1,020 participantes.

3.

Presentación Campaña “Yucatán Ven por Todo”. Se realizó en el Hotel
Camino Real Polanco de la Ciudad de México el evento de presentación
de la nueva Campaña Nacional de Promoción Turística “Yucatán Ven por
Todo”, en el cual se contó con la participación de medios de comunicación
especializados y los principales aliados comerciales del destino, tales
como representantes de aerolíneas, hoteles, tour operadores, agencias de
viajes, presidentes de asociaciones, meeting planners, weeding planners y
otros aliados nacionales.

4.

Food & Wine Classic en Aspen. Se participó con un stand en el Grand
Tasting Pavillon de este importante evento en Estados Unidos, en el que
Yucatán fue el único destino de México con presencia este año, en el
que se promocionó la gastronomía regional, representada a través de la
tradicional “cochinita pibil”, además de mostrar los atractivos del estado,
mediante realidad virtual.

5.

Seminarios en Conjunto con Aeromar. Se realizaron en Villahermosa,
Tabasco, con la participación de representantes de agencias de viajes de
Yucatán, quienes visitaron a las agencias de viaje y tour operadores del
lugar, con el objetivo de promocionar los sitios turísticos que ofrece el
estado. En el evento de presentación participaron 80 personas.

6.

Ciclo de Seminarios y Talleres de México en Francia 2016. Este evento
fue organizado por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)
en las ciudades Lyon, Marsella y Paris. Por parte de Yucatán, participó un
operador turístico local en representación de las agencias de viajes del
estado, en el que se llevó a cabo un total de 44 citas de negocios, entre los
cerca de 200 participantes.

El objetivo de este programa es incrementar la llegada de visitantes con pernocta
al estado mediante la promoción del segmento de turismo de salud. Consiste en
la creación de una red de prestadores de servicios médicos especializados y otros
servicios relacionados con el bienestar humano, que garanticen una atención de
calidad y satisfaga los requerimientos que demanda el consumidor nacional e
internacional del segmento de turismo de salud.
En este sentido, el turismo médico es una creciente tendencia de la industria turística
mundial y conforma en la actualidad un segmento de mercado relevante por la
derrama económica que genera. Nuestro país cuenta con más de una docena de
destinos especializados en este segmento, donde se unen prestadores de servicios
turísticos y médicos de la más alta calidad para atender ciertas especialidades.
Dentro de dichos destinos, Yucatán se ha distinguido por la innovación en los
servicios y tratamientos en las áreas oftalmológicas, estéticas y dentales.
En seguimiento al impulso de este segmento, durante este periodo se llevó a cabo el
banderazo de inicio de obra del Hospital Faro del Mayab Red Médica Sur, proyecto
de la iniciativa privada que surge ante la necesidad de cubrir la demanda de servicios
médicos en la Ciudad de Mérida y que contará con 66 camas de hospitalización y 88
consultorios, para fortalecer la oferta de turismo médico existente.

Coordinación de la Promoción Turística del Estado de
Yucatán 2016
A través del programa Coordinación de la Promoción Turística del Estado de
Yucatán y con el fin de contribuir al crecimiento del mercado turístico y la afluencia
de visitantes al estado, durante este periodo se participó en 6 eventos estratégicos
de promoción turística, los cuales implicaron la inversión de 883 mil 406 pesos
procedentes de recursos estatales, mismos que a continuación se detallan:

1.

Eventos de Presentación con United Airlines. En colaboración con
United Airlines, se llevaron a cabo eventos de promoción en las ciudades de
Los Ángeles y San Francisco, California, dirigidos a capacitar a los agentes
de viajes del mercado norteamericano sobre el destino Yucatán. Asimismo,
se realizó una capacitación especializada con representantes de la agencia
Paseo Travel de Los Ángeles.

2.

WestJet Travel Trade Expos. Se promocionó de manera directa a Yucatán
en las ciudades canadienses de Montreal, Mississagua y Toronto, para
promover la ruta Toronto - Mérida de WestJet, así como a otros atractivos
del estado mediante los visores 3D de realidad virtual. En dichos eventos se

Mercadotecnia y Atención a Segmentos Especiales 2016
Con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes con pernocta al estado,
provenientes del mercado de Estados Unidos, durante este periodo se realizó el
proceso de adjudicación para la empresa Preferred Hotel Group (PHG), la cual
llevará acabo el servicio de comercialización, relaciones públicas y estratégica
de promoción en línea para Yucatán para el consumidor e industria turística en
Estados Unidos.
Como parte de las acciones, se sostuvieron reuniones de trabajo con el equipo de
planeación de rutas de United Airlines en Chicago, con la finalidad de gestionar la
apertura de nuevas rutas entre Estados Unidos y Yucatán. Asimismo, se gestionó
la activación de @YucatanTourism, así como canales en Twitter e Instagram,
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orientados al mercado de EEUU y Canadá. Por su parte, la marca Historic
Hotels Worldwide promovió a Yucatán mediante publicidad digital en banners,
newsletters, ofertas, correos electrónicos, etc.
Por último, se promocionó el segmento de Turismo Médico en el periódico digital
denominado “The Yucatan Times”, en el que se publicaron 11 artículos, banners de
Yucatán y videos promocionales del estado.
La realización de las acciones anteriores representó una inversión de 686 mil
32 pesos, procedentes de recursos estatales.

Relaciones Públicas y Atención a Medios 2016

al estado como sede de eventos, mediante la vinculación comercial y la
promoción de servicios locales. En este sentido, las principales actividades
ejecutadas consistieron en la promoción permanente del destino, la atención a
visitas de inspección de organizadores de eventos y el otorgamiento de apoyos,
de acuerdo al número de visitantes y/o el impacto que tengan sobre el destino.
De esta manera, durante este periodo se invirtieron 4 millones 177 mil
739 pesos procedentes de recursos estatales, mismos que permitieron el
otorgamiento de 62 apoyos a organizadores de eventos de turismo de reuniones.
En el mismo periodo, se realizaron 46 eventos en el estado, mismos que contaron
con la afluencia acumulada de 10,538 visitantes.
En este periodo, sobresalieron los siguientes eventos:

•

XXI Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía
Reconstructiva, Articular y Artroscopia (AMECRA).

•

57 Congreso Nacional de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la
Hematología, A.C.

•

XXI Congreso Internacional de Actualización Apícola 2016.

•

Miss Dream México 2016.

•

2º Ciclo de Conferencias del Código Nacional de Procedimientos Penales.

•

5to. Congreso Internacional de Educación (Santander).

En estas acciones se invirtieron 1 millón 799 mil 598 pesos, a través de
recursos estatales.

•

10a. Asamblea General Mundial de la Red Internacional de Organismos de
Cuenca (RIOC 2016).

Estrategia: Desarrollar campañas de promoción turística dirigidas
a incentivar el turismo de reuniones y los segmentos especiales
de mercado

•

X Congreso Internacional de Mayistas.

A través del programa de Relaciones Públicas y Atención a Medios, se busca
incrementar el número de visitantes nacionales e internacionales al estado
mediante el impacto positivo de atención directa a grupos de prensa, filmaciones,
agentes especializados e invitados especiales que arriban a la entidad, para
contribuir a la promoción de diversos atractivos de Yucatán entre personas con
capacidad de atracción de visitantes potenciales al estado.
Como resultado de estas acciones, durante este periodo se atendieron a un total
de 940 visitantes, de los cuales 656 fueron de procedencia nacional y 284 de
procedencia internacional. Las acciones de Relaciones Públicas consistieron en
proporcionar atención personalizada a los visitantes antes mencionados, mismas
que incluyeron la recepción de 42 grupos de agentes de viajes y prensa nacional e
internacional que llegaron al estado.

Atención al Turismo de Congresos y Convenciones 2016
A través de la atención a los visitantes de reuniones, incentivos, congresos,
convenciones y exposiciones se fomenta el crecimiento del segmento de turismo
de reuniones en el estado. Dicha atención, comprende el otorgamiento de apoyos
directos para organizadores de eventos a fin de asegurar la realización de los
mismos en la entidad.
En cumplimiento a este programa, se desarrollaron acciones para consolidar

Atención al Segmento de Turismo de Romance 2016
El objetivo de esta actividad es incrementar la afluencia de visitantes mediante
el fomento y promoción del destino para el segmento de turismo de romance.
Comprende la participación en ferias y eventos especializados en los mercados
nacionales e internacionales, para promover a los prestadores de servicios
turísticos locales.
En este contexto, se han realizado las siguientes acciones:

1.

En el marco del Tianguis Turístico de México en Guadalajara, se trabajó
en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y
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se impartieron 2 seminarios acerca de los atractivos de Yucatán para este
segmento, uno dirigido al mercado internacional que contó con la presencia
de 17 weddings planners de países como Estados Unidos, Canadá, España
e Italia, entre otros, además de otro seminario dirigido al mercado nacional,
donde participaron 20 weddings planners de Guadalajara, Monterrey y la
Ciudad de México.

2.

Se llevó al cabo una visita de inspección al Hotel Xixim de Celestún, con 5
wedding planners locales para conocer las instalaciones y los servicios que
brindan para bodas y otras celebraciones.

3.

Se participa en los «martes de bodas» con imágenes e información en
redes sociales con el uso del hashtag #martesdebodas.

4.

Se participa en la campaña del CPTM en inglés para este segmento, en
redes sociales, con el hashtag #yesido.

Centro Internacional de Congresos
Como parte de las acciones establecidas para el adecuado desarrollo del proyecto
del nuevo Centro Internacional de Congresos de Yucatán (CIC Yucatán), que
actualmente realiza el Gobierno del Estado en la ciudad de Mérida, se lleva a cabo
la Estrategia de Comercialización y Operación del CIC Yucatán, que consiste en la
implementación de estudios especializados de mercado y planeación estratégica
que aseguren la adecuada operación de este inmueble, una vez concluidas sus
fases de construcción y equipamiento.
Dicha estrategia consiste en desarrollar, a través de especialistas altamente
reconocidos en la materia, los siguientes estudios: 1). Diagnóstico actualizado
del Turismo de Reuniones en Yucatán; 2). Plan de Negocios del CIC Yucatán; 3).
Estudio Jurídico y Operativo del CIC Yucatán y 4). Estrategia de Comercialización
del CIC Yucatán.
En relación con lo anterior, se reportan los siguientes avances: elaboración del 80%
del Diagnóstico sobre el Turismo de Reuniones en Yucatán, mismo que presenta
el modelo operativo actual en el que se considera la oferta, mercado, procesos
y recursos, aunado a las variables que miden los organismos especializados de
destinos con base al modelo de la Asociación Internacional de Marketing de
Destinos.
Por su parte, la integración del documento del Plan de Negocios presenta un
avance del 70%, en tanto que el resto de los documentos estratégicos presentan
un avance del 20% en su elaboración, los cuales deben ser concluidos durante el
presente año.

Estrategia: Reactivar la imagen turística del mundo maya en el
mercado regional, nacional e internacional

Realización del Rally Maya México 2016
El evento tiene como objetivo posicionar al estado de Yucatán como destino
de Turismo Deportivo y Turismo Premium. En este sentido, por segundo año
consecutivo, se realizó en Yucatán el Rally Maya México 2016, que es uno de los
eventos de mayor importancia de autos históricos a nivel nacional e internacional
que cuenta con el aval de la Federación Internacional de Vehículos Ancestros y
la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, A.C., en el que
se conforma un circuito de 1,200 km, compartido entre los estados de Yucatán y
Quintana Roo.
En esta edición, participaron 110 automóviles con conductores de Alemania, Suiza,
Francia, Sudáfrica, Costa Rica, Honduras, Colombia, Argentina, Estados Unidos y
Canadá; así como procedentes de 15 diferentes estados de la República Mexicana.
Asimismo, durante el recorrido, el Rally partió de Mérida, con visitas a la zona
arqueológica de Dzibilchaltún, el Pueblo Mágico Izamal y la zona arqueológica de
Chichen Itzá, para finalizar en Valladolid, Pueblo Mágico.
De esta manera, se invirtieron 781 mil 116 pesos provenientes de recursos estatales,
los cuales generaron una afluencia de 345 visitantes.

Objetivo: Incrementar la competitividad turística
Estrategia: Implementar el programa integral de capacitación
y competitividad turística, promoviendo la profesionalización y
certificación de los prestadores de servicios turísticos

Programa Integral de Capacitación y Competitividad
Turística 2016
A través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 2016 se
incrementa la calidad de los servicios turísticos en Yucatán, con la promoción de
la profesionalización y certificación de los prestadores de servicios turísticos que
operan en la entidad. En este periodo, se invirtieron 18 mil 792 pesos procedentes
de recursos estatales, destinados a implementar acciones de capacitación y
certificación de servicios turísticos.
De esta manera, durante este periodo se tramitaron un total de 29 certificados
para negocios locales bajo los siguientes temas: 21 certificados del Distintivo
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H (Manejo Higiénico de Alimentos) y 8 certificados del Distintivo M (Calidad
Moderniza). Con lo anterior, se beneficiaron a empresas de servicios turísticos
de los municipios de Mérida, Santa Elena, Tinum y Valladolid.
Por otra parte, se inició con la profesionalización anual de prestadores de servicios
turísticos del estado a través de la implementación de los primeros 9 cursos
de capacitación sobre diversos temas de interés para el sector, mismos que
beneficiaron en esta etapa a un total de 200 participantes. Dichos cursos fueron
implementados en los municipios o localidades de Celestún, Ek Balam, Izamal,
Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Temozón y Valladolid.

Estrategia: Realizar acciones permanentes de verificación y
cumplimiento de la normatividad vigente, para garantizar la calidad
y seguridad de los servicios turísticos disponibles en el estado

Acciones de Normatividad, Verificación y Atención
al Turista
Las Acciones de Normatividad, Verificación y Atención Turística 2016 tienen el
propósito de velar por el cumplimiento de la legislación turística vigente a través
de la verificación de servicios turísticos, actualización de prestadores de servicios
en el Registro Nacional de Turismo (RNT), seguimiento al Sistema Estatal de
Quejas y la actualización del Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PETS).
Asimismo, proporciona orientación e información a los turistas. Este trabajo se
realiza con el apoyo de la Secretaría de Turismo (SECTUR) en la elaboración de
trámites solicitados por parte de los prestadores de servicios turísticos.
Durante este periodo se llevaron a cabo 1,363 verificaciones a guías de turistas
que laboran en las principales zonas arqueológicas, así como a agencias de viajes
que operan en el estado. Asimismo, se llevaron a cabo 23 trámites de Guías de
Turistas: una acreditación, 16 refrendos, 2 reposiciones y 4 recredencializaciones;
además de realizar 16 trámites de agencias de viajes ante el RNT.
Por otra parte, a través de los módulos de información turística ubicados en el
Teatro José Peón Contreras, Palacio de Gobierno y Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mérida se proporcionó orientación a 8,520 visitantes.

implementadas por la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), enfocadas a
mejorar y vigilar la calidad de los servicios proporcionados al visitante de cruceros
por parte de las organizaciones públicas y privadas que operan en el Puerto de
Progreso. Asimismo, incluye actividades operativas de supervisión y auxilio al
visitante que arriba a la Terminal de Cruceros del Puerto de Altura de Progreso,
así como la coordinación con las autoridades portuarias y el H. Ayuntamiento de
Progreso para este propósito. En esta labor, se otorgaron servicios de información,
asistencia y orientación turística, con mapas y folletos impresos para el fomento a
la promoción turística del estado.
Durante este periodo se otorgaron servicios de información, asistencia y
orientación turística, con mapas y folletos impresos para el fomento a la promoción
turística del estado a 80,474 excursionistas de cruceros que arribaron al Puerto de
Altura de Progreso en 24 llegadas de barcos.
Para estas acciones se destinó una inversión de 15 mil 120 pesos procedentes de
recursos estatales.

Estrategia: Ejercer las facultades y obligaciones establecidas en
la ley para el fomento y desarrollo del turismo en Yucatán y su
reglamento, con el fin de promover adecuadamente el crecimiento
sostenible de la actividad turística

Acciones de Incentivo al Turismo de Naturaleza 2016
El propósito de estas acciones es la promoción del turismo de naturaleza en el estado
de Yucatán, mediante la difusión de productos, destinos y servicios especializados.
Durante este periodo se desarrollaron diversas acciones de incentivo al turismo de
naturaleza al estado de Yucatán, entre las que destacan:

•

Visita al municipio de Hoctún, con el fin de determinar la viabilidad del sitio
para un proyecto privado de turismo holístico.

•

Realización en el municipio de Temozón de 1 taller sobre el tema del turismo
sustentable impartido por una académica estadounidense, experta en
la materia, a la cual asistieron 40 socios de 7 cooperativas de la región
Oriente del estado. El mismo taller se repitió en el municipio de Homún,
con la participación de 30 personas, entre guías de turistas, funcionarios
municipales y propietarios de cenotes.

•

Visita a los cenotes de Sac-Awa y cenote Xcanahaltún, ambos ubicados
en el municipio de Temozón, para determinar las acciones de promoción
turística de dichos sitios.

Atención y Fortalecimiento del Turismo de Cruceros del
Estado de Yucatán
El objetivo de estas acciones es incrementar la afluencia de visitantes que
arriban a la costa del estado de Yucatán mediante el desarrollo del turismo de
cruceros. El programa consiste en acciones de verificación y atención al visitante,
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•

Visita al parador turístico Santa Bárbara, municipio de Homún, en el cual se
proporcionó asesoría para la promoción turística del sitio.

•

Actualización del mapa de rutas de turismo de naturaleza, para incorporar
nuevos destinos como Apiturismo Sinanché, Cenote Kikil, Parador turístico
El Corchito, Cenote Bebelchén, Cenote X-cajún, entre otros.

Estrategia: Establecer el sistema estatal de información turística,
que permita generar y divulgar variables e indicadores para
analizar y evaluar al sector turístico

Segunda Etapa del Observatorio Turístico del Estado
de Yucatán
Esta actividad comprende la realización de un modelo de observatorio turístico
para el estado de Yucatán, cuyo objetivo es concentrar y generar información
confiable, accesible y actualizada sobre el sector turismo de la entidad, a partir de
una metodología sólida, dirigida a satisfacer la demanda de los agentes públicos,
privados y sociales que participen en el sector.
Entre las acciones realizadas en este periodo destaca la realización del taller de
inducción en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), dirigido a los proponentes interesados en dar respuesta a la
Demanda Específica, “Diseño del Observatorio Turístico de Yucatán y Diseño e
Implementación del Sistema de Información Turística de Yucatán”.
Asimismo, se participó en el “Foro de Detección de necesidades de investigación
turística aplicada” con el fin de dar a conocer la Demanda Específica a la comunidad
científica y académica de los estados de la región Sureste de México, realizado en
Cancún, Quintana Roo.
Por último se proporcionó atención y asesorías a los proponentes interesados en dar
respuesta a la Demanda Específica, en particular a la Universidad Autónoma de Yucatán,
el Instituto Tecnológico de Progreso y la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Estrategia: Vincular a los prestadores de servicios con organismos
públicos federales, estatales y/o municipales, e instituciones
privadas que proporcionen esquemas de financiamiento para el
desarrollo de la industria turística

Acciones de Vinculación
Turístico 2016

y

Fomento

Empresarial

Esta actividad tiene el propósito de mejorar la atención a prestadores de servicios
turísticos mediante acciones de vinculación con organismos nacionales e
internacionales. Consiste en llevar a cabo acciones coordinadas para asesorar
a empresarios e inversionistas nacionales e internacionales interesados en
desarrollar proyectos turísticos en el estado, sin implicar un apoyo financiero
directo, mediante la vinculación de los mismos con fuentes externas de
financiamiento y fomentar la realización de eventos.
En este periodo se brindó asesoría a 7 prestadores de servicios turísticos locales.
De esta manera, se orientó a los participantes sobre las fuentes de financiamiento
disponibles en el sector público y en lo referente al desarrollo de proyectos
turísticos en Yucatán.
Asimismo, se participó activamente en la logística y ejecución de la pauta
publicitaria de la Semana de Yucatán en México 2016, principal escaparate de la
oferta económica, turística y cultural del estado. En este evento, realizado en la
Ciudad de México, participaron distintas cámaras, entre las que se incluyen a las
empresas más representativas del estado, productores artesanales, restaurantes
y artistas yucatecos de renombre. En este foro se realizaron acciones de
promoción nacional a través de módulo de información turística fijo dentro de
la exposición comercial y se dieron entrevistas radiofónicas con Radio UMAN
e IMER. Por último, en este evento se realizaron 2 encuentros de negocios con
agencias de viajes mayoristas de la Ciudad de México con el fin de promover la
oferta turística del estado.
Por otro lado, se participó en el evento de Promoción Turística «Serenata México»
organizado por la oficina del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)
en Bogotá, Colombia. Dicho evento cultural y de negocios busca promocionar
los múltiples atractivos que tiene México para los turistas colombianos, con la
participación de más de 4,000 asistentes durante los 3 días de duración.
En las acciones antes mencionadas, se ejercieron recursos estatales por 624
mil 427 pesos.
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EJE: Yucatán incluyente

Programa Recicla por tu Bienestar

Tema: Superación del rezago

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. Este programa también contribuye a reducir la proliferación del
mosquito transmisor del dengue al fomentar una cultura de descacharrización en
los hogares y al mismo tiempo permite el acceso de la población que vive en
condiciones de vulnerabilidad a bienes de consumo básico.

Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado
Estrategia: Integrar la política social con una estrategia
de superación del rezago social desde una perspectiva
multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial

Mejorar
Se implementó la estrategia de inclusión social “Mejorar “ mediante la cual se
articulan, coordinan e integran esfuerzos de dependencias y entidades del orden
federal, federal y los gobiernos municipales para que sus recursos y programas
destinados a disminuir el rezago social primordialmente el relacionado con la
carencia a la calidad y espacios en la vivienda se focalicen hacia los individuos con
el mayor número de estas carencias sociales.
En el período que se informa se realizaron las siguientes acciones:

El Programa opera a través de la realización de una feria de servicios
gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, orientada a fomentar
la cohesión social y participación comunitaria en las zonas beneficiarias; en
dicho marco, los ciudadanos acuden a intercambiar residuos, Politereftalato de
Etileno (PET), cartón, papel, aluminio, pilas, aceite, llantas, cacharros y otros,
por los llamados bonos del bienestar intercambiables en el mercado del
bienestar, instalado en la propia feria, por bienes de consumo básico y otro tipo
de benefactores como instrumentos musicales, productos de limpieza e higiene
personal, materiales de construcción, útiles escolares, entre otros. Lo innovador
del esquema radica en que son los propios ciudadanos quienes eligen qué
residuos intercambiar y qué bienes y servicios obtener de ellos.

•

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) dio
banderazo de inicio la construcción de más de 5,000 baños con una
inversión superior a los 290 millones de pesos con la mezcla de recursos
del APARURAL, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), el Fondo
de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE) y de
recursos propios;

A través del Programa, se realizaron 13 eventos en 13 municipios del estado,
en los que se intercambiaron cacharros y materiales reciclables por bonos del
bienestar que pueden ser canjeados por bienes de consumo básico. En esta
actividad se erogó un monto de 1 millón 535 mil 425 pesos; lo cual benefició a
4,478 personas. En lo que va de la presente administración se han realizado 311
eventos beneficiando a 120,633 personas.

•

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
inició con el proceso de construcción 4,445 acciones de vivienda para
ampliación y/o mejoramiento en hogares ubicados en localidades rurales,
urbanas o suburbanas lo que representa una inversión de casi 200
Millones de Pesos; los recursos para dichas acciones son provenientes del
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) y el Programa de
Infraestructura de la SEDATU.

Estancia temporal a grupos vulnerables del interior
del Estado

•

La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán (SEDESOL),
entregará cerca de 33,000 estufas con recursos del del FISE y del Programa
de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) con una inversión superior a los 98 millones de pesos

El Programa de Estancia Temporal 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, un espacio de descanso temporal, durante el proceso de atención
médica del familiar.
La atención consiste en otorgar un lugar temporal en donde puedan dormir o
descansar de manera digna, asimismo se les apoya con 3 alimentos al día (desayuno,
comida y cena de manera equilibrada nutricionalmente y adicionalmente se brinda
la oportunidad de poder asearse y bañarse en la estancia.
También proporciona acompañamiento psicológico y de trabajo social a los
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beneficiarios que acuden a este servicio.
En la operación de la Estancia Temporal en el segundo trimestre del año, se
entregaron 15,976 raciones alimentarias equilibradas nutricionalmente; de igual
forma, se proporcionaron 3,044 servicios de hospedaje y 626 servicios de baños
para higiene personal, lo cual, benefició a 870 y a 626 personas respectivamente
En lo que va de la presente administración se ha beneficiado a 9,282 personas con
los servicios que ofrece la estancia temporal.

Maravíllate con Yucatán
El programa Maravíllate con Yucatán que tiene por objetivo acercar a la población
infantil en condiciones de marginación y rezago social a oportunidades de turismo
recreativo social.
Este programa consiste en la realización de viajes recreativos y culturales que
permiten a la población infantil visitar las bellezas naturales y atractivos turísticos
del estado, así como aprender de la cultura existente en él. Con esto se incrementa
la información y el conocimiento de un entorno diferente a sus comunidades, su
formación humana y estudiantil en un ambiente de recreación y se mejora el
aprendizaje de los niños.
Se llevó a cabo la atención de niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad habitantes
de municipios de alta y muy alta marginación. Dicha atención consistió en un viaje
a destinos de interés cultural o recreativo.
A través del Programa Maravíllate por Yucatán, se beneficiaron en el segundo
trimestre, a 1,981 niños y niñas de 21 municipios del estado, con la realización de
19 viajes recreativos y culturales; para lo cual, se ejerció un presupuesto de 746
mil 908 pesos. Para los 3 años que van de la administración actual, se han se han
realizado 119 viajes en beneficio de 13,165 personas.

Capacitación en oficios manuales, actividades artísticas
y recreativas a población en vulnerabilidad en el estado
de Yucatán
El Programa de capacitación en oficios manuales, actividades artísticas y
recreativas a población en vulnerabilidad, tiene como objetivo promover la
autogestión, el desarrollo de la familia y el autoempleo, mediante la impartición
de talleres, además de alentar la conservación de las manifestaciones culturales
más valiosas del estado.
En este contexto los talleres están diseñados para ampliar las capacidades y

generar oportunidades de autoempleo en madres de familia, para que estén en
aptitud de mejorar los ingresos familiares, mientras que las actividades artísticas
y recreativas estimulan la convivencia e integración familiar.
En este sentido, se continuó con la impartición de 131 talleres de oficios manuales
con la participación 2,773 beneficiarios, estos talleres se suman a los, 1,267 de la
actual administración.

Programa para el mejoramiento de la producción y
productividad indígena: b.- Turismo de Naturaleza
El Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena en
su vertiente turismo de naturaleza, tiene como objetivo impulsar las iniciativas
productivas de la población indígena orientadas al desarrollo de actividades
turísticas que permitan aprovechar de manera sustentable los atractivos naturales
o culturales de sus comunidades. Los apoyos se dan en tres fases: i) formulación
y diseño de proyectos (plan de negocios) ii) Continuidad; consolidación de
la infraestructura correspondiente para instalar paradores turísticos y iii)
equipamiento y materiales.
Por
medio
del
Programa
Mejoramiento
de
la
producción
y
productividad Indígena en su vertiente Turismo de Naturaleza, se dio seguimiento
7 proyectos productivos, que beneficiaron a 93 personas de 6 municipios.  

Estrategia: Fortalecer la economía familiar, a través del desarrollo
de actividades agropecuarias orientadas al autoconsumo.

Programa de Producción Social Familiar de Traspatio
El Programa tiene por objetivo contribuir a mejorar la nutrición, alimentación y
economía de familias en situación de carencia por acceso a la alimentación en
municipios considerados como de alta o muy alta marginación. El Programa tiene
dos vertientes: Uno para la Producción de Huertos de traspatio y el otro para la
producción de animales de traspatio (en dos etapas).
En el periodo que se informa se ejerció un presupuesto de 728 mil 400 pesos
para la entrega de 3,035 paquetes de semillas de seguimiento con los que
se benefició a 3,035 familias de 24 municipios que han estado adscritas al
programa desde su inicio.
Durante los 3 años de la actual gestión se han otorgado 9,911 paquetes
tecnológicos para la implementación de huertos de traspatio.
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Programa Producción Pecuaria de Traspatio
Se implementó el Programa de Producción Pecuaria de Traspatio, cuyo objetivo
es incrementar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos con alto contenido
de proteína mediante la entrega de paquetes con 10 aves de traspatio 5 machos y
5 hembras de doble propósito
Durante este periodo se entregaron 17,024 paquetes a igual número de familias
de bajos recursos de 13 municipios del estado. Para la entrega de las aves se
invirtieron 2 millones 553 mil 600 pesos. En suma, el Programa de Producción
Pecuaria de Traspatio en lo que va de la Administración ha entregado 266,218
paquetes con una inversión superior a los 29.9 millones pesos de recurso estatal.

Estrategia: Fortalecer el vínculo entre los beneficiarios de la
política social y el gobierno, que garantice el funcionamiento
óptimo de los programas y la gestión de los representantes de la
sociedad con las autoridades

Consejos Comunitarios en municipios y localidades
Se ejecuta de manera continua el programa Creación de Consejos Comunitarios
en localidades de alta y muy alta marginación del estado, que tiene como objetivo
fortalecer la cohesión social y promover la participación comunitaria en la toma de
decisiones e instrumentación de políticas públicas tendientes a la superación del
rezago social, para promover con ello el desarrollo autogestivo de la colectividad,
con lo que se fomenta un vínculo más cercano entre el gobierno y la sociedad para
la instrumentación de políticas públicas.
Con el objeto de constituir órganos representativos para el desarrollo autogestivo
de las comunidades, el personal adscrito al programa despliega trabajos de
identificación de liderazgos 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 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, en este caso es el propio consejo, el encargado de vigilar, validar
y fungir como contraloría social de la instrumentación de las políticas públicas
del Gobierno del Estado. Adicionalmente estos consejos realizan actividades

culturales, recreativas y brigadas comunitarias para promover la convivencia, la
salud y la integración armoniosa de la sociedad.
A través de los Consejos Comunitarios, en su apartado de consolidación y visita
mensual a consejos ya existentes, en el período que se informa, se realizaron
885 visitas a 63 municipios, atendiendo a 10,690 beneficiarios. En esta actividad
se erogó un monto de 354 mil pesos
En el apartado de evento comunitario, en el segundo trimestre de 2016, se
realizaron 143 eventos con una inversión de 1 millón 656 mil 686 pesos, en
beneficio de 3,308 personas.

Atención a las solicitudes ciudadanas
Durante los primeros tres años de la presente administración la Jefatura del
Despacho del Gobernador, a través de la Unidad de Gestión y Orientación, ha
atendido las solicitudes que los ciudadanos le entregan de manera personal al
Gobernador, o hacen llegar por medio electrónico, por escritos o acudiendo
personalmente al Palacio de Gobierno.
En este periodo que se informa se atendieron de manera favorable 856 solicitudes, a las
que se les sumarán las 16 mil 395 acumuladas en lo que va de la actual administración.

Estrategia: Impulsar acciones de financiamiento productivo
en comunidades marginadas prioritariamente para mujeres y
jóvenes emprendedores

Créditos Sociales
Se da continuidad al Programa denominado Créditos Sociales que tiene
como objetivo incrementar los ingresos por encima de la línea de mínima de
bienestar entre las personas de escasos recursos que habitan en el estado, de
manera preferente mujeres, mujeres en situación de violencia y personas con
discapacidad, el desarrollo de actividades productivas, a través del otorgamiento
de créditos.
Una de las características del programa es la participación de la sociedad civil
y diversos órdenes de gobierno en la definición, diseño e instrumentación de
esta política pública. Así, se cuenta con el apoyo de la Condusef para el acceso
al historial crediticio de los posibles beneficiarios; en el mismo sentido fue
constituida una mesa de trabajo integrada por dependencias del gobierno del
estado como: Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), Secretaría Desarrollo
Rural (SDR), Secretaría Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de la
Juventud (Sejuve), así como el Ayuntamiento de Mérida para determinar criterios
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comunes normativos en cuanto a la aplicación de los créditos sociales. Con ello se
lograron dos avances sustantivos:
1. Contar con un padrón único de beneficiarios de programas de fomento
productivo a efectos de evitar duplicidades.
2. Establecer como criterio general el hecho de apoyar empresas
únicamente establecidas en giros de los determinados de bajo impacto.
El programa créditos sociales otorga tres grandes tipos de financiamiento
productivo:
1. Créditos para la adquisición de capital de trabajo.
2. Créditos para el equipamiento productivo.
3. Créditos en su modalidad mixta es decir, para la adquisición de capital
de trabajo y equipamiento productivo.
Para ser beneficiario de un crédito social es necesario presentar una solicitud
de adhesión al programa y un anteproyecto de plan de negocios, para el caso de
empresas nuevas, o un balance financiero anual para el caso de empresas existentes.
Todas las solicitudes son evaluadas en primera instancia a través de una encuesta
paramétrica diseñada para evaluar los niveles de marginación, vulnerabilidad
social y rezago de los solicitantes del mismo. En caso de acreditar dichas
condiciones, se realiza a cada solicitante una evaluación de su historial crediticio
en el buró de crédito; en caso de tener un historial positivo, el participante pre
califica a un crédito social y pasa a ser evaluado por un comité técnico integrado
por directivos de la Secretaría de Desarrollo Social. Dicho comité en una decisión
colegiada determina la aprobación final del crédito su monto y plazos definitivos.
Adicionalmente se pide que todos los participantes del programa finalicen un
curso de administración, mercadotecnia y contabilidad básica impartido por el
Instituto Yucateco del Emprendedor (IYEM).
Las amortizaciones mensuales de cada crédito pueden realizarse de dos maneras:
1. Sucursal bancaria 2. A través de depósito referenciado en alguna de las oficinas
de Telecom.

acciones fue para el desarrollo de proyectos productivos y el monto asciende a 12
millones 918 mil pesos, de los cuales 9 millones son provenientes del presupuesto
del programa y 3 millones 918 mil pesos derivados de las amortizaciones
realizadas por los beneficiarios en periodos anteriores.
En lo que va de la administración se han otorgado un total de 2,425 créditos con
una inversión total de 38 millones 853 mil 573.

Estrategia: Implementar una política de inclusión y participación
comunitaria al interior de los grupos que permanecen marginados
para favorecer los procesos autónomos, libres, democráticos
y autogestivos, orientados a la formación de redes sociales de
cooperación y de participación activa en las políticas públicas y
programas implementados en sus territorios

Programa
de
Comunidad DIFerente

Desarrollo

Comunitario

El programa Comunidad DIFerente se implementa en localidades de alta y muy
alta marginación, tiene como propósito desarrollar las capacidades relacionadas
con los procesos de organización comunitaria y participación social, con la
finalidad de generar capacidades autogestivas de las comunidades, a través de
la integración de grupos de desarrollo comunitario, promoción de acciones de
desarrollo comunitario e instrumentación y seguimiento de proyectos productivos
en el marco de un proceso formativo-educativo.
En este sentido, durante el trimestre dio seguimiento a los 90 grupos de desarrollo
comunitario en igual número de localidades conformados por 2,331 personas

Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres o más
carencias sociales en el estado
Estrategia: Impulsar y fortalecer programas enfocados en abatir
los rezagos en electrificación y agua potable para las viviendas en
localidades marginadas

Programa de Infraestructura Indígena PROII

El financiamiento se otorga en condiciones preferenciales, con plazos de hasta 36 meses,
y puede otorgar hasta 120 días de gracia y con tasa anual del 6% independientemente
del destino del crédito (capital de trabajo, equipamiento o mixto).

La ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, tienen como
objetivo disminuir el rezago eléctrico en las comunidades con necesidad de
electrificación y atender las solicitudes de servicio referentes al desarrollo de la
infraestructura eléctrica.

En el periodo que se informa se otorgaron 479 créditos en beneficio de igual
número de personas, en 49 municipios del estado. La inversión realizada en estas

En ese sentido, para la construcción de 20 acciones de infraestructura en 19.26
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kilómetros de líneas de distribución en media tensión y ampliaciones de redes
eléctricas en media y baja tensión, se invirtieron más de 29 millones de pesos
provenientes de la mezcla de recursos del Programa de Infraestructura Indígena
(PROII), Fondo de Aportaciones Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) con los cuales se han beneficiado directamente a habitantes de 21
localidades de18 municipios.
Con el recurso del PROII, se contribuyó a que los habitantes de las localidades
indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos,
mediante la construcción de obras de infraestructura básica eléctrica, en este
sentido, se benefició a la población de 15 localidades de 12 municipios del estado
Para la realización de ampliación o construcción de líneas de distribución de media
y baja tensión es necesaria la elaboración de estudios y proyectos en localidades
con situación de aislamiento, marginación y rezago social; es por ello que elaboró
el estudio y proyecto para la ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en
la localidad de Sisbichén municipio de Chemax con una inversión de 120 mil pesos.
En el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se coordinan las dependencias
siguientes: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
como dependencia normativa del recurso, la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de Yucatán (SEDESOL) como responsable del Programa, la Junta
de Electrificación de Yucatán (JEDEY) como ejecutora y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) como normativa técnica.

Estrategia: Impulsar una cultura donde los procesos productivos,
de atención sanitaria, construcción y uso de la vivienda
implementen tecnologías que protejan el medio ambiente

Operación del sistema de agua potable en la ciudad
de Mérida
El objetivo de la operación del sistema de agua potable es suministrar el agua
a la población, a través de un servicio básico con oportunidad, calidad y
eficiencia, a través de la automatización de la operación, control y supervisión
de la infraestructura instalada, además de la conservación del equipamiento
electromecánico y de desinfección. Con este objetivo se logró incrementar la
infraestructura básica de servicios de agua potable en el estado, para ampliar
y mejorar la infraestructura hidráulica e implementar acciones destinadas a la
cobertura universal del suministro y abastecimiento de agua potable.
En el período que informa se suministraron un total de 42, 950,000 de metros
cúbicos de agua potable a la población. La población beneficiada es de 1, 150,000
habitantes de la ciudad de Mérida y zonas conurbadas con una inversión de 151

millones 500 mil pesos de recursos propios de la JAPAY.
Para el control de calidad del agua se cumplen con los parámetros de calidad de la
Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994, con los cuales se da mantenimiento
preventivo y acciones necesarias para mantener el buen funcionamiento de
los equipos de cloración en los sistemas de agua potable como son: monitoreo
diario de cloro residual en plantas, cárcamos y sistemas independientes, análisis
fisicoquímico y bacteriológico de aguas claras, análisis fisicoquímico de aguas
residuales, mantenimiento de los equipos de cloración y aplicación de cloro en
plantas, cárcamos y sistemas independientes, para desinfección del agua. Este año,
se incrementó en 15% la cobertura del monitoreo de los sistemas de cloración, y el
monitoreo de cloro residual, indispensable para verificar la desinfección del agua.

Estrategia: Mejorar la política alimentaria y nutricional, con un
enfoque integral, con el objeto de reducir los índices de pobreza
extrema y la carencia por acceso a la alimentación

Programa de 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 tiene por objetivo promover una alimentación
adecuada en los menores de 5 años, de acuerdo a lo establecido en los
lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA,
2016). El programa está focalizado a los niños que se encuentran en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad.
Conforme al programa, se llevan a cabo mensualmente acciones de orientación
alimentaria con las madres de familia de los beneficiarios tales como: pláticas y
talleres de preparación de alimentos, entrega 4 sobres de suplemento alimenticio,
así como una despensa básica que contiene productos alimenticios como son:
arroz, avena, cebada, cereal infantil de arroz y avena, verduras, frijol, garbanzo,
lenteja, sopa integral, puré de tomate, atún y leche entera en polvo.
En el segundo trimestre del año, con una inversión de 2 millones 705 mil 209 pesos
se realizaron 3,509 diagnósticos de los cuales 4,030 niñas y niños presentaron
algún grado de desnutrición; se entregaron 10,562 despensas a las familias de
4,017 niñas y niños de uno a cinco años con desnutrición; 909 despensas a 495
niñas y niños menores de un año con desnutrición; y se complementaron estas
acciones con la impartición de 142 pláticas de orientación alimentaria, de los
riesgos de la desnutrición y del bien comer y 71 talleres orientación alimentarias.
Estas entregas se suman a las 68,400 despensas a familias con niñas y niños
menores de 5 años.
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Programa Nutricional Integral
Se le da continuidad al Programa Nutricional Integral que tiene como objetivo
mejorar el acceso a la alimentación de niños, niñas y familias en situación de
carencia por acceso a la alimentación y muy alta marginación; su propósito es que
los beneficiarios reciban alimentación en las cantidades precisas y de la manera
correcta, además de fomentar la adecuada nutrición.
En el segundo trimestre del año, en la actividad para la educación y a la formación
de hábitos alimenticios saludables, se realizaron 30,820 consultas de medición y
seguimiento nutricional, que beneficiaron a 15.501 niños y niñas de 11 municipios
con los mayores índices de marginación de Yucatán.
También se entregaron 1,474 frascos de sulfato ferroso que beneficiaron a 944
niños y niñas de 11 municipios.
En lo que va de la presente administración se han realizado 103,269 mediciones
antropométricas, 4,025 orientaciones alimentarias que fueron escuchadas por 36,850
beneficiarios, también se han entregado 2, 678, 490 sobres de alimento fortificado.

Programa de Desayunos Escolares
El programa tiene por objeto contribuir a la seguridad alimentaria en la población
escolar que requiere de asistencia social, mediante la entrega de desayunos
en 2 modalidades, desayunos fríos o desayunos calientes, ambas modalidades
están diseñadas con base en los criterios de calidad nutricia, y complementados
con acciones de orientación alimentaria, de aseguramiento de la calidad y de
desarrollo comunitario.
El desayuno frío se compone de 250 ml de leche descremada; una porción de 30
g de cereal, galleta o barra integral y un Mix de 20 g de fruta deshidratada. Así
mismo, se promueve en los municipios la importancia de incluir al menos una vez
por semana, una pieza de fruta fresca.
El desayuno caliente se constituye por una ración de comida caliente que incluye
los tres grupos de alimentos, de acuerdo a 20 menús establecidos para este fin.
Las raciones e insumos entregados en 2016, han sido aprobados en su totalidad
por el Sistema Nacional DIF, ya que se encuentran apegados a los lineamientos
dispuestos en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria vigente.
Ambas modalidades, requieren la participación de los padres de familia que
conforman los comités de desayunos escolares, tanto para la elaboración como
para el reparto de las raciones.

La importancia de este programa radica en que la población objetivo son las niñas
y niños del Sistema Educativo Estatal de nivel preescolar, así como los de primero
y segundo año de nivel primaria, además se incluyen a escuelas del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
En el período que se informa se otorgaron 5,645,128 raciones alimenticias en
la modalidad de desayunos fríos, 600,590 en la de modalidad desayunos de
calientes, a 136,520 beneficiarios con una inversión de 46 millones 759 mil 199
pesos. Estas acciones se suman las 64,211,088 raciones de desayunos escolares
entregadas en la actual administración

Programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables
Este Programa tiene como objetivo promover una alimentación adecuada a
personas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricional, acompañados de
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo
comunitario, que contribuyan a satisfacer otras necesidades básicas.
El programa entrega mensualmente despensas, las cuales están conformada por
una dotación de 8 productos básicos que incluyen arroz, pasta integral, avena,
frijol, leche descremada, aceite de canola, atún, y verduras, estos productos
están recomendados por la Estrategia Integral de Asistencial Social Alimentaria.
De igual forma, el programa apoya a albergues y comedores de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), mediante la entrega de despensas tipo comedor.
En este sentido, con una inversión de 8 millones 208 mil 974 pesos, se otorgó la
cantidad de 66,094 apoyos consistentes en despensas que beneficiaron a 22,715
personas en situación de vulnerabilidad; de igual forma se entregaron 3,054
apoyos a albergues manejados por las OSC, beneficiando a 1,018 personas. Lo
cual se suma a las 890,723 despensas entregadas en la actual administración

Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo
Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo tienen por objetivo
coadyuvar con la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de
la habilitación de espacios para la elaboración comunal de alimentos higiénicos,
nutritivos, físico y económicamente accesibles.
Estos espacios, son comedores que operan en locales comunales con la
organización y participación de familiares de beneficiarios a quienes se
proporciona al menos una ración de alimento caliente al día. La elaboración de los
alimentos se realiza con base en menús que cumplen los criterios de establecidos
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en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2016.
A través de este programa, con una inversión de 3 millones 534 mil 87 pesos se
otorgaron 1,025,700 raciones de comida caliente a 18,837 beneficiarios inscritos
al programa, las cuales se suman a las 9,285,044 raciones de comida caliente
entregadas en la actual administración.

Estrategia: Desarrollar políticas de nutrición enfocadas a los
niños, niñas y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en
comunidades marginadas del estado

Prospera (Componente Salud)
Prospera, Programa de Inclusión Social es un programa de carácter
interinstitucional en el cual participan SEDESOL, SEP, Secretaría de Salud,
DICONSA, LICONSA, Contraloría del Estado, BANSEFI, entre otros. Cada uno
con sus atribuciones y compromisos específicos, en el caso de la Secretaría de
Salud tiene bajo su operación al componente de salud, que incluye atenciones,
servicios preventivos y tratamientos (antes suplementos alimenticios) dirigidos
a las familias en condición de pobreza extrema. Este programa opera en 65
municipios de media y alta marginación de responsabilidad de los Servicios de
Salud de Yucatán (SSY), que incluyen los correspondientes al Programa de la
Cruzada Contra el Hambre.
En el periodo que se informa, el programa tuvo un padrón activo de 77,858
personas responsabilidad de los SSY, en donde a los niños menores de 5 años
se les otorgo 13,059 tratamientos y 3,094 tratamientos a mujeres embarazadas
y en periodo de lactancia. Adicionalmente, a dicha población se les proporcionó
219,013 consultas así mismo a las titulares de la familias se les impartió 9,387
sesiones de talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y 1,429 sesiones
para los beneficiarios de nivel medio superior.
Por otra parte en lo que respecta a actividades principales desde el inicio de esta
Administración estatal, desde octubre 2012 hasta mayo del 2013 el Programa
entregó a su población objetivo sobres de suplemento: 268,139 sobres a niños
menores de cinco años, 47,941 sobres a mujeres embarazas y 78,176 sobres
a mujeres en periodo de lactancia. A partir de junio del 2013 y de acuerdo a
las modificaciones del Programa en cuanto a tipos de insumo otorgados a la
población, se modificó la entrega de suplementos por tratamientos, en este
sentido de la fecha de inicio de esta modificación (junio 2013) a diciembre 2015
se proporcionó: 278,027 tratamientos a niños menores de cinco años, 23,743
tratamientos a mujeres embarazadas, 39,550 tratamiento a mujeres en periodo
de lactancia. Asimismo, se otorgó 2,597,276 consultas y a las titulares de la familia
se les impartió 137,844 sesiones de talleres comunitarios para el autocuidado de
la salud y 14,640 sesiones para los beneficiarios de nivel medio superior.

Estrategia: Mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos de los
niños en situación de marginación

Operación de Comedores comunitarios
Se da continuidad al Programa Comedores del Bienestar que tiene como objeto
mejorar los ingresos de las familias, a través de la operación y el equipamiento
de comedores comunitarios que ofrezcan raciones de comida a precio social a
personas con incidencia de carencia por acceso a la alimentación. Además, como
resultado de su operación se logra generar empleos fijos. Los Comedores del
Bienestar constituyen un espacio físico propicio para la preparación, el consumo
de raciones de comida con un alto valor nutricional a precio social con base
en dietas balanceadas y la difusión de hábitos alimentarios saludables entre la
población de la localidad de Mérida donde fueron instalados.
El Programa Comedores del Bienestar ha ejercido un monto de 3 millones 845
mil 453 pesos, que se tradujeron en la entrega de 133,687 raciones de comida
con alto nivel nutricional a precio social, que beneficiaron a un total de 66,843
personas de diferentes colonias del municipio de Mérida.
En lo que va de la presente administración se han instalado 25 comedores del
bienestar, que han proporcionado 576,784 raciones de alimentos.

Combate a la Desnutrición Infantil en el estado
de Yucatán
El Programa de Combate a la Desnutrición Infantil en el Estado de Yucatán
tiene como objetivo disminuir la población en situación de carencia por acceso
a la alimentación mediante consultas de vigilancia nutricional con desnutrición,
determinación de hemoglobina y acciones de capacitación.
Realiza acciones de atención nutricional, prevención de la anemia, promoción
de la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria correcta
como elemento preventivo contra la desnutrición en los menores de 5 años
de edad. Se otorgan consultas de vigilancia nutricional, pláticas de orientación
alimentaria dirigidas a los responsables del cuidado del niño, se realizan estudios
de hemoglobina para detección de anemia y tratamiento preventivo y correctivo
de la misma.
Se atendieron en este segundo trimestre un total de 15,070 de niños menore de 5
años de los cuales recibieron atencion nutricia, orientación alimentar,
Este año 2016 se incrementaron en los programas entregables como consulta,
eventos, talleres, sesiones y estudios. Se otorgó consulta a 1,167 niños menores
de 5 años a comparación del año pasado este año se especifico en la consulta
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a los niños con desnutrición leve, moderada y grave no tomando en cuanto a
los niños con un dx. normal. En cuanto a los eventos se beneficiaron 714, en las
sesiones 2,063, en los talleres 1,676 y en las detecciones de hemoglobina a 3,417
niños menores de 5 años.

Programa para el desarrollo de zonas prioritarias.Construcción de comedor para escuelas públicas de
educación básica de tiempo completo

Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud
en el estado
Estrategia: Fortalecer la infraestructura de salud de segundo nivel
en el interior del estado

Atención en salud de segundo nivel. Hospital comunitario
de Peto
Este programa tiene como objetivo proporcionar atención a la mujer embarazada
desde el control prenatal con lo que se garantiza el otorgamiento de al menos 5
consultas durante su embarazo, ingreso a control en el segundo trimestre y
la ministración de micronutrimentos, así como la atención de la emergencia
obstétrica y el parto por personal calificado en el Hospital Comunitario de
Peto, Yucatán, asimismo se proporcionan consultas de pediatría a todo paciente
referido desde su centro de salud y consultas de urgencias en general.
Durante el segundo trimestre del año en curso se atendieron 255 partos, también
se otorgaron 1,810 consultas de especialidad y 751 consultas de urgencias, además
se hicieron 13,921 pruebas de laboratorio, asimismo se efectuaron 2,499 estudios
de gabinete y finalmente se realizaron 187 intervenciones quirúrgicas.

referido desde su centro de salud, y consulta de urgencias a todo paciente
que lo requiera.
Durante el periodo que se informa, se atendieron en total de 384 partos a mujeres
embarazadas, 2,265 consultas de especialidad a mujeres y niños, 1,411 consultas
de urgencias a la población beneficiaria del seguro popular y población abierta; se
realizaron 12,050 pruebas de laboratorio; además se efectuaron 1,451 estudios de
gabinete (ultrasonido); y finalmente se practicaron 373 intervenciones quirúrgicas.

Atención en salud de segundo nivel. Hospital de la
Amistad Corea México
El hospital está enfocado a atender a la población infantil abierta; el 95 % de los
pacientes son niños de escasos recursos, principalmente del oriente y sur del
estado y de las colonias marginadas de Mérida.
Los servicios que ofrece son consulta externa y urgencias, hospitalización, rayos
X, micronebulizaciones, ultrasonido, curaciones, cirugías, retiro de puntos,
inyecciones, sutura, análisis clínicos y atención de estimulación temprana y de
rehabilitación de trastornos del desarrollo neurológico.
Durante el período que se informa se atendieron 9,179 de 0 a 17 años de edad.
Los resultados acumulados al segundo trimestre muestran que se atendieron
17,594 niños; que sumados a los atendidos durante el tiempo que lleva esta
administración, es decir del 1 de octubre de 2012 al 30 de junio de 2016 se han
atendido a 123,519 niños nueve niños de 0 a 17 años de edad.

Estrategia: Consolidar la infraestructura de medicina hiperbárica,
para brindar atención a quienes sufren descompresión, pacientes
diabéticos y pacientes con diferentes tipos de trauma

Servicios de medicina hiperbárica del Hospital O’Horán

Atención en salud de segundo nivel. Hospital comunitario
de Ticul

Entre los servicios especializados que brinda el Hospital General Dr. Agustín
O’Horán, se encuentra la terapia de oxigenación hiperbárica, en el que se
proporciona atención a la salud de pacientes con enfermedades agudas y crónicas.

Este programa tiene el objetivo de proporcionar atención a la mujer embarazada
desde el control prenatal, consulta, ingreso a control en el trimestre que así
lo requiera de los embarazos de primera vez, proporcionar micronutrimentos
(ácido fólico y sulfato ferroso) así como la atención de la emergencia
obstétrica y el parto por personal calificado en el Hospital Comunitario de
Ticul, Yucatán, también se otorgara consulta de pediatría a todo paciente

La terapia con Oxigenación hiperbárica (OHB) es un recurso terapéutico donde
se somete al cuerpo entero a una presión mayor que la atmosférica y el paciente
respira oxígeno al 100%, de manera intermitente. Útil en atención de casos
agudos (accidentes con trauma, quemaduras, accidentes de buceo, infecciones,
intoxicaciones por sustancias químicas, infartos, etc.) y para heridas crónicas
(diabetes, lesión por radiación, lesiones neurológicas crónicas, etc.). Reduce
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costos de atención médica, disminuye la necesidad de cirugías en los pacientes
con heridas así como las amputaciones y la estancia hospitalaria.

de Yucatán, Anáhuac Mayab, Marista y Modelo, con una asistencia de 3,622
personas aproximadamente.

Durante este trimestre, se proporcionaron en la Cámara Hiperbárica del Hospital,
398 tratamientos, entre estos se atendieron 32 pacientes por choque y trauma,
13 pacientes por descompresión y 11 por pie diabético.

El servicio que brinda la Codamedy a los usuarios consistió, en la recepción
de la inconformidad del usuario del servicio médico por personal de primer
contacto, quien proporcionó los datos necesarios, de acuerdo al reglamento
de procedimientos para la atención de quejas médicas, para encausarlo a una
orientación, asesoría especializada, gestión inmediata o queja, de acuerdo a su
pretensión. Conforme al requerimiento del usuario del servicio médico, se brindó
la atención en sala por el binomio médico-abogado, quienes le proporcionaron
asesoría, de acuerdo a la normativa institucional. Los asuntos atendidos por
Codamedy desde el inicio de ésta gestión gubernamental hasta el 30 de junio de
2016 totalizan 1,255, de los cuales 628 fueron orientaciones y 627 se dividieron
en: 214 asesorías especializadas, 207 gestiones inmediatas y 206 quejas.

El consolidado anual es de 850 tratamientos proporcionados.

Estrategia: Promover en las instituciones de salud y en las
formativas de profesionales de la salud, la incorporación eficaz
y eficiente del concepto de ciudadanía, los determinantes
psicosociales de la salud y la calidad de vida ciudadana bajo un
esquema integral (cobertura universal efectiva) para garantizar
igual acceso a oportunidades de atención ciudadana

Resolución alterna de conflictos del acto médico
en Yucatán
La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán (Codamedy) recepciona,
analiza y participa en la solución de inconformidades generadas en instituciones
de salud pública o privada de los 106 municipios del estado de Yucatán, ofrece
las modalidades de: Orientación, Asesoría Especializada, Gestión Inmediata y
Queja, por otra parte, se incide en la calidad de la atención de los profesionales
de la salud a través de talleres, conferencias, mesas de trabajo, pláticas dirigidas
a Colegios de profesionales de la salud, Universidades e Instituciones de salud
pública o privada con el fin de garantizar la satisfacción del usuario del servicio
de salud.
En el segundo trimestre se realizaron 79 atenciones, de los cuales 33 fueron
orientaciones y 46 se dividieron en: 12 asesorías especializadas, 16 gestiones
inmediatas y 18 quejas.
Del 1o de octubre de 2012 al 30 de junio de 2016, se asignó un presupuesto:
2012 por 2 millones 989 mil 79 pesos, para 2013, 2014, 2015 por 2 millones
959 mil 188 pesos y para 2016 se asignaron 3 millones 6 mil 252 pesos, al igual
que las anteriores asignaciones se destinó esta última para ser ejercida en
cuatro trimestres del 2016, ministrados por los Servicios de Salud de Yucatán y
provenientes de fondos estatales.
Se atendieron a 1,255 usuarios del servicio de salud perteneciente a la región II del
Coplade, se proporcionaron 193 pláticas a instituciones diversas de salud pública,
facultades y escuelas relacionadas con la salud de las Universidades Autónoma

Fortalecimiento a la Atención Médica
En el 2016 el programa antes denominado “Unidades Médicas Móviles” cambia
de nombre a “Fortalecimiento a la Atención Médica “, con lo que se reafirma
el compromiso de continuar con los lineamientos del programa. El programa
enfoca sus actividades en las personas sin acceso a la atención médica en
localidades de alta y muy alta marginación, así como localidades con dispersión
poblacional y geográfica, en las cuales a corto plazo resulta complejo el
establecimiento de unidades médicas fijas; asimismo, y de acuerdo con el
Decreto por el que se establece la Cruzada contra el Hambre, el programa
orientará su crecimiento a los municipios ahí priorizados.
Durante el segundo trimestre de 2015 se otorgaron 7,554 consultas médicas,
1,899 consultas odontológicas, además se realizaron 55,324 acciones de
protección y promoción de la salud. Mientras que, en el período que se informa,
se otorgaron 9,732 consultas médicas, 1,125 consultas odontológicas y 46,488
acciones de protección y promoción de la salud. De octubre de 2012 a junio 2016 se
han brindado 113,692 consultas médicas, 28,544 consultas odontológicas y se
realizaron 931, 848 acciones de protección y promoción de la salud.
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Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado
Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades en el Estado considerando como
1er acto para disminuir la morbilidad

Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán
Este programa tiene como objetivo realizar visitas de verificación de condiciones
sanitarias y/o toma de muestras de alimentos y bebidas a establecimientos que
procesan y/o expenden alimentos; capacitar en la Buenas Prácticas de Higiene y
Sanidad, establecidas en la Reglamentación Sanitaria vigente, y entregar material
de difusión a manejadores de alimentos; así como el monitoreo de anuncios
publicitarios y productos frontera, con el fin de reducir los Riesgos Sanitarios
asociados al consumo de alimentos y/o bebidas.
La Vigilancia Sanitaria se realiza a través de visitas de verificación y tomas de
muestra (alimentos y bebidas), a los establecimientos en cuestión y el fomento
sanitario que consiste en pláticas de capacitación a los manejadores de alimentos
así como la entrega de folletos y material impreso.
En el período que se informa, se realizaron 380 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 378 estuvieron satisfactoriamente
apegados a la normatividad y dos se encontraron fuera de ella. El porcentaje de
establecimientos dentro de norma es del 99 %; así mismo hay una verificación
por ocurrencia de muerte materna, se entregaron 184 oficios de dictamen para
corrección de las anomalías detectadas en los establecimientos; de igual forma
se impartieron tres pláticas de farmacovigilancia, lo que ha permitido captar 34
reacciones adversas en el periodo. Así mismo en control sanitario de la publicidad
se realizaron 23 monitoreos y cuatro pláticas a profesionales de la salud.

Regulación sanitaria de bienes y servicios en Yucatán
El objetivo de este programa es atender a la población vulnerable ante riesgos
sanitarios cuenta con protección sanitaria mediante la vigilancia de condiciones
sanitarias de establecimientos así como la publicidad de alimentos, bebidas y
productos frontera.
Se encarga de realizar visitas de verificación de condiciones sanitarias y/o
toma de muestras de alimentos y bebidas a establecimientos que procesan y/o
expenden alimentos; capacitar en la Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad,
establecidas en la Reglamentación Sanitaria vigente, y entregar material de
difusión a manejadores de alimentos; así como el monitoreo de anuncios

publicitarios y productos frontera, con el fin de reducir los Riesgos Sanitarios
asociados al consumo de alimentos y/o bebidas.
El programa está en concordancia con seis proyectos federales: Calidad
Microbiológica de Alimentos, Harinas Fortificadas, Sal Yodada y Fluorurada,
Zoonosis, Rastros y Clembuterol. Asimismo se contemplan actividades que
competen únicamente al Estado de Yucatán: la Regulación y Control de
Establecimientos que expenden y/o suministran Bebidas Alcohólicas y el
Monitoreo de Productos Frontera.
La Vigilancia Sanitaria se realiza a través de visitas de verificación y tomas de
muestra (alimentos y bebidas), a los establecimientos en cuestión y el fomento
sanitario que consiste en pláticas de capacitación a los manejadores de alimentos
así como la entrega de folletos y material impreso.
Los resultados indican que se obtuvieron los siguientes logros: el 173% en
cumplimiento en el número de verificaciones con una cobertura de población
del 95.54 % de lo programado;   y un cumplimiento del 93.44 % en los cursos
de capacitación.
Durante el segundo trimestre del presente año se realizaron 608 actas de visita
de verificación sanitaria a establecimientos de alimentos y bebidas no alcohólicas,
1,299 actas de visitas de verificación sanitaria de establecimientos de bebidas
alcohólicas, 55 actas de visita de verificación sanitaria de establecimientos de
productos pesqueros. De igual forma se realizaron 744 pruebas de laboratorio
a alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y a productos pesqueros,
así como 57 pláticas de fomento sanitario y 19 monitoreos de anuncios de
publicitarios de productos alimenticios, bebidas y productos frontera.

Acciones para garantizar Sangre Segura en Yucatán
Este programa tiene como objetivo contar con un abasto suficiente de sangre que
permita responder oportunamente a la demanda de componentes sanguíneos de
la entidad
El impulsar la donación voluntaria en la entidad, permite incrementar
gradualmente el abasto de sangre y de esta manera estar en condiciones de
apoyar a los pacientes que lo requieran, y sustituir una parte de la donación de
reposición por la voluntaria, se logra así de esta manera la calidad y oportunidad
de atención al paciente que requiera una atención prioritaria y al mismo tiempo,
garantizar la seguridad de los componentes sanguíneos
El programa beneficia a la población abierta de la entidad, ya que el Centro Estatal
de Transfusión Sanguínea Yucatán (CETS Yucatán) debe cubrir la demanda de
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componentes sanguíneos de los servicios de la sangre de la entidad.

Vigilancia, regulación y control sanitario internacional

Durante el segundo trimestre 2016 se realizaron un total de 20 campañas en las
cuales se captaron 623 donadores altruistas que representan el 19.5% del total
de la captación del trimestre que fue de 3,189 donadores. Con el incremento en
las campañas extramuros realizadas en el segundo trimestre del año en curso
se logró una captación de 565 donadores altruistas y además se sumaron 58
donadores altruistas que fueron captados por campañas intramuros o por
asistencia espontanea de los mismos como resultado de la difusión realizada por
el CETS Yucatán.

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.

Vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo
El programa de Vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo
tiene como objetivo la población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta
con protección sanitaria mediante la vigilancia bacteriológica de los sistemas
formales de abastecimiento de agua potable, plantas purificadoras de agua y
hielo y muestreos de agua de mar y cenotes.
La vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realizara mediante
determinaciones de cloro residual libre y muestreos de agua entubada, así como
la verificación, notificación, control y fomento sanitario en los sistemas formales
de abastecimiento de los 106 municipios para constatar que los organismos
operadores cumplan con la normatividad sanitaria. se realizaran muestreos de
agua y hielo purificados, así como la verificación y notificación correspondientes
en algunos municipios. se realizaran muestreos de agua de mar :mensuales y pre
vacacionales en las playas de mayor afluencia turística para la determinación
de enterococos, también se realizaran muestreos de agua de mar costeros y
marinos para la determinación de algas causantes de marea roja. a fin de verificar.
Adicionalmente se verificaron muestreos en cuerpos de agua dulce “cenotes”
para la determinación de E. coli.
Los resultados muestran que durante el periodo que se informa, se han realizado
determinaciones de cloro residual libre, se han tomado: 454 muestras de agua
entubada, 107 de agua y hielo purificados, 192 muestras de agua de mar para
determinación de enterococos, 127 muestras de agua de mar para determinación
de algas para detección de marea roja y 51 muestras de agua dulce en cenotes.
Asimismo se realizaron 13,908 pruebas para la determinación in situ de cloro
residual libre realizadas.

Con este proyecto se desarrollan actividades de control sanitario y epidemiológico;
fomento a la salud contra riesgos sanitarios y seguridad nacional, en áreas
limítrofes del estado; en lo correspondiente a 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.
Debido a la Estación Invernal y las condiciones climáticas, las alertas por brotes
de enfermedades infectocontagiosas de las vías respiratorias, personal de
Sanidad Internacional reforzaron las actividades de vigilancia y control de riesgos
sanitarios. Dentro de estas medidas se realizó la publicación de medidas de
prevención de infecciones respiratorias en pantallas de publicidad en área federal
así como el correcto lavado de manos en los baños del Aeropuerto de Mérida.
Así mismo se realizaron actividades de detección, y seguimiento a viajeros con
enfermedades respiratorias a fin de coadyuvar en la prevención de riesgos para
dichas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
Durante el período que se informa arribaron 418 naves internacionales al estado,
estas transportaron un total de 333,840 viajeros. Por otro lado, la cantidad de
asegurados indocumentados por las autoridades migratorias en la Península de
Yucatán fue de 76. Actualmente la necesidad de documentar la entrada y salida
de cadáveres, cenizas, así como el traslado de órganos y hemoderivados, y
desembarco de residuos inorgánicos fue 57 de trámites realizados.

Protección a la salud de la población ocupacional y
expuesta contra riesgos químicos
El programa de Protección a la salud de la población ocupacional y expuesta contra
riesgos químicos tiene como objetivo la población vulnerable ante riesgos sanitarios
cuenta con protección sanitaria mediante la vigilancia del cumplimiento de la
norma a establecimientos que manejan o usan sustancias toxicas y a la población
en general, el cual va dirigido a personal que trabaja en los establecimientos y
población en general que habita en las comunidades beneficiarias.
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En el marco de vigilancia sanitaria se realizarán verificaciones a establecimientos
que manejan o usan sustancias tóxicas de los municipios de Baca,
Dzidzantún, Dzilam González, Halachó, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú,
Mérida, Motul, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, San Felipe, Tetiz, Ticul, Tixkokob,
Tixmehuac, Tizimín, Ucú, Umán y Valladolid.

consumo y la exposición al humo de tabaco del 11.6% al 17.6%. Las enfermedades
relacionadas con el consumo directo e indirecto de tabaco, como el infarto agudo
de miocardio, las enfermedades cerebrovasculares, las respiratorias crónicas y el
cáncer de pulmón continúan en nuestro país dentro de las diez primeras causas
de mortalidad.

Las instalaciones sanitarias del establecimiento, el uso del equipo de protección
personal y los manuales o procedimientos para el uso de sustancias tóxicas
pueden no ser las óptimas o usarse inadecuadamente, constituyendo riesgos a
la salud, por lo que es indispensable la aplicación de programas de vigilancia y
control sanitario continúo. Como se sabe la exposición de sustancias tóxicas en
el ser humano puede causar desde enfermedades agudas en exposiciones breves
como el daño hepático y renal, inclusive la muerte, hasta enfermedades crónicas
como el cáncer, mal formaciones congénitas, alteraciones en los cromosomas y
daño al sistema nervioso central.

Se realizaron 76 visitas de verificación sanitaria para constatar el cumplimiento
de la ley general para el control del tabaco y su reglamento en 10 municipios
del estado, de entre las cuales se atendieron las solicitudes de visitas por
reconocimiento de edificios 100% libres de humo de tabaco. Los municipios
fueron Hunucmá, Izamal, Maní, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax
y Telchac Puerto.

Durante el segundo trimestre se realizaron 71 actas de las verificaciones
sanitarias a servicios urbanos de fumigación desinfección y control de plagas,
comercializadoras de plaguicidas realizadas, así como 277 actas de verificación
sanitaria a establecimientos que expenden o manejan sustancias toxicas como
son adhesivos, solventes y precursores químicos y giros de salud ocupacional
realizadas. Los resultados acumulados del primer semestre son: 98 actas de
verificaciones de fumigación desinfección y control de plagas y 410 actas de
verificación a establecimientos que expenden o manejan sustancias toxicas.

Este programa tiene como objetivo la población vulnerable ante riesgos sanitarios
cuenta con protección sanitaria mediante la coordinación de las actividades de
los Espacios de Cultura del Agua (ECA´s) a nivel municipal para la cultura del
cuidado y preservación del agua.

Tabaco
El objetivo de este programa es reducir la población expuesta al humo de tabaco
en el estado de Yucatán, mediante la sensibilización y vigilancia del cumplimiento
de la ley general para el control del tabaco y su reglamento.
El programa se encarga de realizar las acciones pertinentes a fin de sensibilizar
a la población en el sector público y privado en cuanto a los riesgos de estar
expuestos al humo de tabaco. Sus componentes son: a) acciones de vinculación
de carácter interinstitucional e intrainstitucional así como con el sector privado,
b) difusión, c)vigilancia y control sanitario, a través de visitas de verificación de
las cuales se levantan actas de las condiciones sanitarias de los establecimientos.
Estas actas son pre dictaminadas. El programa se desarrollará en los municipios
de: Izamal, Maní, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Telchac Puerto, Río
Lagartos, San Felipe, Santa Elena, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid.
De acuerdo a la “Encuesta Estatal de Adicciones 2014” publicada por los
Servicios de Salud de Yucatán, en el estado el tabaquismo continúa siendo un
grave problema de salud pública, especialmente entre los adolescentes, adultos
jóvenes y las mujeres, se presenta una tendencia al incremento en la frecuencia de

Cultura del agua

Surge por la necesidad de atender la problemática sociocultural de la escasez,
desperdicio y contaminación del agua, principalmente. La contaminación del
acuífero es por descargas de aguas residuales, por falta de un buen drenaje
sanitario y saneamiento, así como falta de limpieza e higiene como el fecalismo
al aire libre. El bajo porcentaje de cobertura de alcantarillado sanitario y la poca
infraestructura de tratamiento contribuyen al detrimento de la calidad del agua.
Por lo que a través del fomento para el cuidado y uso sustentable del agua, en
el que se considera al municipio como núcleo de atención, por lo que se puede
identificar, sensibilizar y promover la participación de la sociedad en los asuntos
del agua, para fomentar el buen uso y aprovechamiento para el desarrollo
sustentable de la comunidad.
Durante el segundo trimestre se dio seguimiento y vigilancia de las actividades de
los Espacios de Cultura del Agua, mediante 54 visitas de cada uno de los ECA´s
en sus localidades.
En la administración pasada se contaba con 69 ECA´s, mientras que al término de
2014 el número de ECA´s llegó a 81 y al finalizar el año 2016 serán 91 Espacios de
Cultura del Agua en 86 municipios.

Agua limpia
El objetivo del programa es que la población vulnerable ante riesgos sanitarios
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cuenta con protección sanitaria mediante la vigilancia de los sistemas formales
de abastecimiento de agua para uso y consumo humano

específicos de acción para la identificación, notificación, alertamiento y atención
de las emergencias en salud.

La aplicación de los recursos federales asignados al programa “agua limpia”, se
destinaron para apoyar a las entidades federativas, municipios y localidades que
cuenten con sistemas y fuentes de abastecimiento de agua para la población,
así como para apoyar las acciones de la desinfección del agua que establecen
la modificación nom-127-ssa1-1994, nom-179-ssa1-1998 y nom-230-ssa1-2002.

Con 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.

La vigilancia de la calidad del agua se realizó mediante determinaciones de cloro
residual libre a los sistemas formales de abastecimiento de los 106 municipios del
estado para constatar que fuera apta para uso y consumo humano.
Durante el segundo trimestre del 2016 se realizaron 7,150 pruebas para la
determinación in situ de cloro residual libre y 152 muestreos de agua entubada
recolectados con sus respectivos análisis microbiológicos.

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.
Durante este segundo trimestre se realizaron 25 operativos de atención a brotes
en los municipios de Chapab, Chemax, Dzán, Espita, Hunucmá, Izamal, Mérida,
Muxupip, Panabá, San Felipe, Santa Elena, Sotuta, Temozón, Teya, Ticul,
Tixmehuac, Tizimín y Valladolid.

Cambio climático

Durante el 2016, las acciones de este programa han correspondido a 42 operativos
de atención a brotes.

El programa de Cambio Climático tiene como objetivo la población vulnerable
ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria mediante la participación
en la implementación en el plan estatal para el cambio climático el componente
de salud y la conclusión del Diagnóstico y evaluación de la vulnerabilidad en salud
frente al cambio climático en las entidades federativas.

Prevención y atención integral de la discapacidad
en neonatos y personas con discapacidad auditiva
en Yucatán

Yucatán es particularmente vulnerable al cambio climático y en los últimos
años ha enfrentado un número creciente de afectaciones debido a fenómenos
hidrometeorológicos extremos como ciclones tropicales, inundaciones que han
producido pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. Por esto,
es preciso que la sociedad se adapte a las condiciones cambiantes del clima,
lo que requerirá ajustes tanto en su comportamiento como en sus actividades
económicas. Además, el sector del agua juega un papel estratégico, ya que influye
de una forma u otra en todos los demás sectores analizados. Por otra parte, las
zonas costeras, incluyendo los asentamientos humanos ligados a ellas, van a ser
determinantes para la seguridad de la población ante eventos meteorológicos
extremos y los procesos erosivos costeros, potencialmente acelerados por el
incremento del nivel del mar.

Urgencias epidemiológicas y desastres
Para la atención de las urgencias epidemiológicas se tienen 3 diferentes
momentos (antes, durante y después de una urgencia Epidemiológica o un
desastre). La etapa del antes constituye el sustento del presente proyecto, ya
que es en ese momento en el que se deben mediar todos los preparativos para
asegurar la coordinación del personal, de los insumos, la logística y los planes

El programa tiene como objetivo realizar el diagnóstico confirmatorio de
hipoacusia o sordera oportuno con la detección de tamiz auditivo neonatal, abre
la oportunidad de realizar una intervención temprana, entre otras acciones la
dotación de auxiliares auditivos, y en caso necesario, la realización de implantes
cocleares a los 6 meses o al año de edad. Acciones que permiten a los infantes un
mejor desarrollo de lenguaje e inserción sociocultural.
La población beneficiaria son todos los neonatos (Niños y niñas entre los 0 y
28 días de nacidos), que nacen en los hospitales de los Servicios de Salud de
Yucatán: Hospital General Agustín O´Horan, Hospital Materno Infantil, Hospital
General de Valladolid, Hospital San Carlos de Tizimín, Hospital Comunitario de
Peto y Hospital Comunitario de Ticul.
El propósito es garantizar la atención integral de los neonatos con diagnóstico de
hipoacusia y sordera, para disminuir la prevalencia de la discapacidad auditiva en
población infantil y contribuir a su plena integración e inclusión social.
Una de las características del programa es que participan organizaciones de la
sociedad civil, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Yucatán
(Equipo Promotor de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y del hospital
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Nacional como el Instituto Nacional de Pediatría de la ciudad de México, que realizan
las intervenciones quirúrgicas de los niños candidatos a implante coclear.
Los neonatos con sospecha de hipoacusia o sordera identificados en dichos
hospitales, son referidos para su confirmación diagnóstica al servicio de Audiología
del Hospital General Agustín O’Horán. Donde se cuenta con equipos de Potenciales
Evocados Auditivos de Tallo Cerebral, Audiometría e Impedanciometría, para
realizar la batería diagnóstica requerida para la confirmación del diagnóstico.
El programa realiza de manera obligatoria y rutinaria la prueba de tamiz Auditivo
Neonatal a todos los niños que nacen en los hospitales de los Servicios de Salud
de Yucatán. El Tamiz Auditivo Neonatal es una prueba gratuita, sencilla y rápida,
que permite detectar presencia de hipoacusia o sordera en los recién nacidos, sin
causar molestia alguna.
En el período que se informa se tamizaron a 3,466 niños (as), sensiblemente
por debajo de los tamizados en el periodo correspondiente del 2015. Uno de los
factores es el reporte de fuera de servicio del equipo de tamizaje del Hospital
comunitario de Ticul, para el cual ya se inició la gestión de la reparación.
Se otorgaron 92 atenciones de terapia auditiva verbal y de lenguaje, esto es
sensiblemente similar a las 93 atenciones realizadas en el mismo periodo en el 2015.
En este trimestre se entregaron Auxiliares Auditivos a 5 niños (as), 2 menos que
los entregados en el periodo correspondiente del 2015. Esto relacionado con las
dificultades en la adquisición de los equipos por falta de oferta de proveedores
que reunieran las características técnicas y presupuestales de los equipos.
Se realizó el implante coclear de una niña de 4 años en el mes de
mayo, cuya cirugía se encontraba pendiente desde el septiembre
del 2015. En junio se realizó exitosamente la activación de su equipo.
El programa TANIT realizó la difusión del programa en la Feria de la Salud para
los niños y niñas, en el marco de la Ceremonia de Inauguración de la 2a Semana
Nacional de Salud 2016, que se realizó, así como en actividades de difusión en
el marco del Día Internacional de la Salud Materna y Perinatal el día 9 de Mayo.
Se realizó la capacitación del total del personal encargado del Tamiz Auditivo de
los 6 Hospitales sedes durante este periodo, lo cual incluyó al personal operativo
y a la Jefa de Enfermera de cada Unidad, así como a los Jefes jurisdiccionales de
Salud Materna y Perinatal.

Estrategia: Realizar acciones que combatan las principales causas
de morbilidad en nuestro estado, específicamente las atribuibles
a las enfermedades de tipo ginecológico, como el cáncer cérvico
uterino y mamario, las crónico- degenerativas, las relacionadas

con la obesidad y las enfermedades de tipo respiratorio

Activación física para la salud en Yucatán
El principal objetivo de este programa es crear las condiciones que permitan
fomentar y difundir la actividad física como parte del estilo de vida en la población
yucateca. Se realizan acciones y estrategias enfocadas al diagnóstico de
sedentarismo y aumento de las horas de actividad física en la población yucateca.
En el período que se informa, se realizaron acciones asistenciales y de promoción
a la salud mediante la aplicación de sesiones de actividad física de una hora
aproximadamente en las cuales se muestran ejercicios de fuerza, resistencia y
elasticidad. Se aplican detecciones de sedentarios.
En el segundo trimestre de 2016 se impartieron 1,692 sesiones de actividad
física. El avance semestral es del 84% respecto a lo proyectado. Esta actividad
refleja una reducción de poco más del 50% debido a cambios de operatividad ya
que se enfoca mayormente a la promoción de la salud preventiva con estrategias
educativas que también el beneficiario recibe. Se observa un total de 30 lugares
recuperados como espacios para hacer actividad física y 15 diagnósticos en todo
el Estado.

Fortalecimiento de promoción y acciones en nutrición
Este programa tiene como objetivo que la población con sobrepeso y obesidad
mejore su estado nutricio mediante la promoción de estilos de vida saludable y
aplicación de puntos de encuentro saludable.
El programa de fortalecimiento persigue promover una cultura alimentaria
saludable que prevenga sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas en la
población. Las estrategias de este objetivo fueron innovadas por primera vez
en el presente año debido a la necesidad creciente de abordar el problema de
las enfermedades nutricionales que más aquejan a la población, desde una
perspectiva acorde a sus determinantes sociales de la salud, la cohesión,
participación social y la reciprocidad.
Se instalaron módulos de encuentro saludable en los cuales un nutriólogo y un
activador físico se encargan de brindar asesoría en temas de nutrición y activación
física. En la asesoría nutricional se facilitó el aprendizaje de alimentación correcta,
consumo de agua simple, lactancia materna y cultura alimentaria. En cuanto a la
actividad física se fomentó el aprendizaje de ejercicios aerobios, de fuerza y de
flexibilidad. Se cuenta con 2 unidades móviles de promoción de los 5 temas que
cubren ferias de salud y sesiones educativas así como eventos masivos.
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En este trimestre se realizaron un total de 24 eventos masivos de alimentación
correcta y actividad física. Se realizaron 5,019 módulos de encuentros
saludables de los cuales cada módulo se realizan 5 sesiones educativas. Se
realizaron 165,919 asesorías en puntos de encuentro saludable. Finalmente se
participó en 29 ferias de la salud de la población general en todo el estado.

Las enfermedades crónicas son las principales causas de morbi-mortalidad
en el estado, por lo que es importante la realización de acciones y actividades
que modifiquen estas tendencias, mediante la prevención y detección integral
oportunas de estas patologías en hombres y mujeres y el fomento a la salud en el
adulto (a) y anciano (a), así como atención y tratamiento integral.

En comparación con el segundo trimestre del 2015, en la única actividad que
se puede comparar son las asesorías donde en el mismo periodo de tiempo en
el 2015 se reportaron 300 y para el 2016 se reporta 165,919 asesorías ya que
se mejoró en la planeación, implementación de las acciones del programa.
Desde el inicio de la administración 2012 hasta la fecha, no se puede realizar un
comparativo de las acciones del programa ya que se realizó una transición de un
programa administrativo y de supervisión a un programa operativo de primer
nivel en beneficio a la población.

Contempla la realización de actividades de detecciones integradas de factores
de riesgo a obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como
capacitación al personal de salud en tópicos de nutrición y actividad física, con
el fin de prevenir y/o retrasar los padecimientos crónicos, tales como diabetes,
hipertensión y obesidad a fin de brindar una atención oportuna e integral a estos
padecimientos en hombres y mujeres que conforman la población de 20 años y
más pertenecientes a los SSY.

Programa de atención a la salud de la infancia y
la adolescencia
Este programa tiene como objetivo disminuir la mortalidad en población menor
de 20 años mediante la atención médica por parte de los Servicios de Salud de
Yucatán. Está enfocado a la aplicación del Programa Nacional de Hidratación Oral
en Diarreas, y la Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas y atender las
infecciones respiratorias agudas.
La atención está dirigida especialmente a la consulta médica a menores de cinco
años que padecen enfermedad diarreica e infección respiratoria; y se amplía el
ámbito de este programa incluyendo a la población escolar y adolescente.
En el segundo trimestre se han otorgado 15,219 consultas a menores de 5 años,
de las cuales 1874 fueron por Enfermedad Diarreica Aguda (Edas) y 13,345 por
Infección Respiratoria Aguda (Iras). La atención a los adolescentes se realizó a
través de 65,706 consultas proporcionadas.
El acumulado anual registra 113,105 consultas a adolescentes y 29,388 a menores
de 5 años por Edas e Iras.

Programa de salud del adulto y el anciano atención a la
diabetes mellitus y riesgo cardiovascular -AtenciónEl Programa tiene como objetivo que la población de más de 20 años disminuye el
riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas mediante acciones que
desaceleren las tendencias de enfermedad isquémica del corazón y la diabetes
mellitus, las que ocuparon primer y tercer lugar de mortalidad en 2011.

Durante el segundo trimestre del año, se realizaron en la jurisdicción 1 Mérida 10
mil 613 pruebas de detecciones integradas de diabetes mellitus e hipertensión
arterial, en la jurisdicción 2 Valladolid 12 mil 822 pruebas de detecciones
integradas de diabetes mellitus e hipertensión arterial y en la jurisdicción 3 Ticul
7 mil 787 pruebas de detecciones integradas de diabetes mellitus e hipertensión
arterial. Sumando un total en el semestre de 128 mil 142 pruebas realizadas.
En cuanto al componente de tratamientos a pacientes con diabetes mellitus
se otorgaron en la jurisdicción 1 Mérida 5,160, en la jurisdicción 2 Valladolid
5,142 y en la jurisdicción 3 Ticul 3,326. En cuanto a tratamientos a pacientes
con hipertensión arterial se otorgaron en la jurisdicción 1 Mérida 4, 760, en
la jurisdicción 2 Valladolid 4,454 y en la jurisdicción 3 Ticul 2,624. En el primer
semestre se han realizado un total de 52 mil 311 tratatmientos otorgados.

Programa integral de atención a la obesidad Infantil del
estado de Yucatán
Este programa tiene como objetivo que la población con sobrepeso y obesidad
mejore su estado nutricio mediante atención nutricional en centros de salud de 57
municipios del Estado de Yucatán. Brinda atención nutricia a niños de 0 a 19 años
que presenta sobrepeso y obesidad en centros de salud.
En 2015 se logró ampliar la cobertura a   todo paciente menor de 19 años
que presentan sobrepeso y obesidad por lo tanto las acciones van dirigidas
al fortalecimiento de la atención nutricia por medio del otorgamiento de
consultas de control y vigilancia nutricia en sobrepeso y obesidad durante todo
el año; como parte de prevención de complicaciones de estas enfermedades, se
impartirán estrategias encaminadas a la prevención de sobrepeso y obesidad,
por medio de la educación para   una alimentación correcta mediante   sesiones
educativas y espacios de consejería comunitaria.
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Según la encuesta nacional de salud y nutrición 2012 (ensanut2012), la
velocidad en el crecimiento de la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad para menores de 5 años, se ha observado fue de 14.6%, para los
de edad escolar de 5 a 11 años, las prevalencias de sobrepeso y obesidad
fueron de 22,4% y 22,7%, respectivamente, la presencia de obesidad en
localidades urbanas se mantuvo   similar de 2006 (22,1) a 2012(22,1%) en
localidades rurales disminuyo de 32,5 a 24,4%. La suma de sobrepeso más
obesidad fue en 2006 de 47,3% para 2012 fue de 45,2%. Los adolescentes
de 12 a 19 años, en 2006, 42,1% de los adolescentes hombres y mujeres de
Yucatán presento sobrepeso más obesidad cifra que se elevó ligeramente
par el 2012 a 43,4%.
Durante el segundo trimestre se realizaron en la Jurisdicción 1 un total de 1,928
Consultas de control nutricional en menores de 4 años con sobrepeso – obesidad,
1,730 Consultas de control nutricional 5 a 9 años con sobrepeso – obesidad y
1,370 Consultas de control nutricional 10 a 19 años con sobrepeso – obesidad.
En la Jurisdicción 2, 2,568 Consultas de control nutricional a menores de 4 años
con sobrepeso; 1,164 consultas de control nutricional a niños de 5 a 9 años con
sobrepeso – obesidad y 856 consultas de control nutricional de 10 a 19 años con
sobrepeso – obesidad. En la Jurisdicción 3, se dieron 1,145 consultas de control
nutricional a menores de 4 años con sobrepeso – obesidad, también se otorgaron
329 consultas de control nutricional a niños de 5 a 9 años con sobrepeso –
obesidad y 428 consultas de control nutricional a niños de10 a 19 años con
sobrepeso – obesidad.

Programa de vacunación universal
El Programa de Vacunación Universal, es un Programa de coordinación
intersectorial, que tiene como propósito ofrecer protección contra enfermedades
inmunoprevenibles mediante la vacunación de la población infantil y la promoción
de medidas de cuidado de la salud.
Durante este trimestre se benefició a 19,065 menores de cinco años, con la
aplicación de 90,398 dosis de biológicos. Esta productividad permite haber
aplicado 207,404 dósis durante este año a 40,223 menores.
La cobertura de vacunación en las escolares de 5° grado de primaria con biológico
VPH durante Segunda Semana Nacional de Salud fue de 94.66 %. Adicionalmente
se entregaron 58,064 sobres de Vida Suero Oral, se proporcionaron 131,707
tratamientos antiparasitarios y 52,583 dosis de Vitamina “A”.

Programa de atención al envejecimiento
La vertiente de prevención del Programa de atención al envejecimiento
(prevención) tiene como objetivo primordial mejorar la salud del adulto mayor

mediante la detección oportuna de enfermedades como son la depresión y en
hombres la enfermedad prostática, debido a las consecuencias negativas en
las que puede derivar la enfermedad, particularmente en la calidad de vida y
riesgo suicida respectivamente, en adultos mayores de ambos sexos para los
tratamientos por depresión y en hombres a partir de los 40 años para próstata.
Durante el periodo que se informa se realizaron 5,686 detecciones   para detectar
depresión en la población adulta mayor y para hiperplasia prostática se realizaron
4,933 detecciones.
En su componente de atención el objetivo es disminuir la mortalidad por cáncer de
próstata y/o depresión mediante el tratamiento oportuno de enfermedad prostática
y de la depresión en las unidades médicas de los servicios de salud. Los tratamientos
son otorgados a los casos positivos de depresión e hiperplasia prostática.
En este periodo, mediante las detecciones oportunas realizadas en las unidades
médicas, se detectaron 129 casos positivos a depresión y 277 casos positivos de
Hiperplasia prostática, los cuales recibieron el tratamiento respectivo.

Programa de micobacteriosis
A través de este programa se realiza la búsqueda intencionada de tuberculosis
en tosedores de grupos de riesgo: diabéticos, desnutridos, inmunodeprimidos y
confinados en sitios cerrados. Se busca detectar oportunamente casos positivos
de tuberculosis, para el desarrollo de actividades de prevención, tratamiento
estrictamente supervisado hasta su curación y romper las cadenas de transmisión.
Se focalizan las acciones a grupos de población vulnerables y pacientes con
sintomatología respiratoria
Cabe mencionar que la atención a las personas afectadas en las Instituciones de
Salud es gratuita, por ello también se involucran a las Escuelas y Facultades de
Enfermería y Medicina.
El Programa de Micobacteriosis, en su componente de prevención, tiene como
propósito mantener baja prevalencia de tuberculosis y lepra mediante actividades
de promoción a la salud y prevención en la población en riesgo
En el período que se informa se realizaron 1,500 baciloscopías para detectar
tuberculosis, así como 9 pruebas para la detección de enfermedad de Hanzen.
Todo esto con la finalidad de cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.
En cuanto a la atención proporcionada a través del Programa de Micobacteriosis,
se trabaja por la disminución de la mortalidad, con el otorgamiento de tratamiento
a enfermos de tuberculosis y lepra.
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En este sentido, se otorgó atención médica con tratamiento a 25 casos
detectados de ambos padecimientos, por lo que durante este primer semestre se
ha proporcionado 84 tratamientos.

Ejercicio Terapeutico
Adherir a la actividad física programada y mejorar la salud a la población de
20 años en adelante de las tres UNEME-EC con determinadas enfermedades
metabólicas, a través de la consulta, en la cual se evalúa el estado físico-psíquicosaludable con la intención de proporcionar una adecuada consejería entorno a la
actividad física programada. Se atiende a población con sobrepeso y obesidad a
fin de que mejore su estado nutricio mediante la adherencia a la actividad física
programada y sistematizada.
En el segundo trimestre se dieron 553 consultas. Se realizaron 70 sesiones de
actividad física en los Grupos de Ayuda Mutua (GAM). Se impartieron 12 talleres
en todo el estado sobre la actividad física terapéutica.

Estrategia: Promover la difusión y prevención de enfermedades
de transmisión sexual, métodos de planificación familiar, salud
reproductiva, cáncer cérvico uterino, entre otras, prioritariamente
en la población maya y en su propia lengua

Planificación familiar y anticoncepción
El programa está orientado a atender a hombres y mujeres de 15 a 49 años,
mediante consultas y entrega de método anticonceptivo solicitado por el
usuario(a)
para reducir la posibilidad de que ocurra una muerte materna
mediante acciones de planificación familiar y anticoncepción
La calidad de la salud reproductiva de mujeres y hombres de la población joven y
adulta se mejora a través de la oferta de metodología anticonceptiva, además se
incrementa el padrón de usuarias(os) activas(os) en las áreas de influencia de los
Servicios de Salud de Yucatán, mediante pláticas otorgadas por los promotores o
durante la consulta médica.
En los municipios donde se tiene presencia: Teabo, Santa Elena, Celestún,
Halachó, Hunucmá, Maxcanú, Opichén, Samahil, Conkal, Kanasín, Mérida,
Mocochá, Progreso, Tecoh, Tixkokob, Ucú, Umán, Yaxkukul, Hocabá, Izamal,
Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tunkás, Bokobá, Dzoncauich, Motul, Muxupip,
Sinanché, Yobaín, Buctzotz, Cenotillo, Espita, Panabá, Río lagartos, Tizimín,
San Felipe, Sucilá, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax,
Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Peto, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón,
Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid, Yaxcabá, Chapab, Chumayel, Dzán,

Maní, Oxkutzcab, Tekax, Ticul, Tzucacab
En este segundo trimestre se realizaron 37,546 consultas y se entregaron 89,740
piezas. En el transcurso de esta administración se han otorgado 384,124 consultas
de planificación familiar y se ha entregado 903,529 métodos anticonceptivos. En
el trimestre evaluado se beneficiaron 52,845 usuarios.
Para el reporte del segundo trimestre de 2016 se logró el 88% de las consultas a
otorgar y el 94% de los métodos repartidos.

Programa de salud materna y perinatal
Este programa tiene como objetivo otorgar atención a la mujer durante el
embarazo, parto o puerperio a través del control prenatal, atención de la
resolución del embarazo, del recién nacido y tamizajes para la prevención de la
discapacidad y bienestar.
En el período que se informa, se atendieron 3,040 partos y se realizaron 7,297
consultas. En lo que va de este primer semestre han sido 5,116 partos atendidos en
hospitales de los SSY, asimismo se han otorgado 10,029 consultas de primera
vez en los tres trimestres de gestación, de los cuales un total de 4,289 has sido
de manera oportuna, un 42.7 % (en el primer trimestre). En el transcurso de la
presenta administración se han atendido 56,230 partos en hospitales de los SSY
y se han otorgado 88,941 consultas de primera vez de control prenatal.

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 de los SSY,
lleva a cabo acciones preventivas y de promoción como pláticas informativas,
cursos de capacitación y distribución de condones a través de campañas a lo
largo del año en todo el Estado.
Este Programa se vincula con otras instituciones mediante el “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”, donde participan INDEMAYA, H. Congreso del Estado, CODHEY,
IMSS, ISSSTE, SEP, Secretaría de Desarrollo Social, SEJUVE, DIF, ISSTEY, UADY,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Para el segundo trimestre 2016, se entregaron 202,959 condones masculinos
y femeninos y se aplicaron 9,715 detecciones a población en general y 4,745 a
mujeres embarazadas.
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Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios de salud, a través
de la provisión adecuada de equipamiento, insumos, abasto de
medicamentos y personal necesario en los centros de atención de
primero y segundo nivel

Atención de intoxicación animales ponzoñosos en el
estado de Yucatán
De igual manera los SSY, proporcionan atención a pacientes de agresiones por
ofídicos (serpientes), así como por mordedura de araña viuda negra, con la
finalidad de evitar su muerte. En las unidades médicas de segundo nivel se cuenta
con los respectivos sueros para la atención de ambos animales ponzoñosos.
Durante el segundo trimestre, se dio atención a 14 personas agredidas por serpientes
de 7 municipios del Estado, así como un tratamiento de intoxicación por mordedura
de araña viuda. Durante 2016, se han brindado atención médica a 25 personas
intoxicaciones mordeduras de serpientes venenosas y una por viuda negra.
A lo largo de la presente Administración se atendieron 274 personas agredidas, de las
cuales en el 99.59% el tratamiento fue efectivo. Asimismo se capacitó a 815 personas
(médicos, enfermeras, TUM, etc.) para el manejo oportuno de los accidentes ofídicos.
Las intoxicaciones por mordeduras por serpientes venenosas si no son atendidas de
manera oportuna pueden ser mortales en el 99% de los casos.

Seguro Popular
El Sistema de Protección Social en Salud tiene como objetivo brindar acceso a
servicios de salud a hombres y mujeres no asegurados mediante la incorporación,
mantenimiento del padrón de beneficiarios y financiamiento de los diversos
esquemas que integran el Sistema. Con lo que se contribuye a reducir el gasto de
bolsillo que pone en riesgo de empobrecimiento a las familias más vulnerables,
por su estado de salud y nivel socioeconómico.
Dicho Sistema contempla que se otorguen los servicios contenidos en el Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos, Seguro Médico Siglo XXI y Embarazo Saludable. Para el segundo
trimestre del año 2016, el padrón de afiliados es de 1,021,764 afiliados, 2.9%
menor al padrón existente en el mismo periodo del año anterior. Dicha reducción
responde a que en el marco de la Ley General de Salud, su reglamento en Materia
de Protección Social en Salud y en los Lineamientos para la Afiliación, Operación,
Integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y Determinación de la Cuota
Familiar del Sistema , se advierte que el Consejo de Salubridad General realiza el
cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema, contra los registros de afiliación

de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de
atención médica, a fin de que proceda a la cancelación de los beneficios del
Sistema de quienes se encuentren registrados en alguno de los padrones de
dichas instituciones de seguridad social.
En
consecuencia,
se
realizó
un
proceso
de
depuración
de
registros
con
derechohabiencia
vigente
en
los
institutos
de
seguridad
social
en
el
segundo
trimestre
del
presente
año.
Sin embargo, durante esta gestión de gobierno de octubre del 2012 al 30 de Junio
del presente año, el Sistema de Protección Social en Salud se ha caracterizado
por garantizar el acceso efectivo a la salud al 96 % de la población que no
pertenecían a instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE o algún
otro mecanismo de previsión social en salud para el presente año.

Estrategia: Llevar a cabo acciones de promoción de programas y
campañas de participación ciudadanas orientadas a fortalecer los
procesos de limpieza, fumigación y descacharrización de predios,
con el objeto de disminuir las enfermedades transmitidas por vector

Prevención y atención de enfermedades transmitidas
por Vector
En lo que respecta a acciones de promoción y prevención del Programa de Prevención
y Control del Dengue, se trabaja por disminuir la incidencia mediante la prevención
oportuna y el control entomológico, con la participación de los Municipios.
Esto se promueve a través de la eliminación de criaderos e insectos adultos mediante
la aplicación de larvicidas y nebulizaciones intra domiciliarias y espaciales.
Bajo este marco se impartieron 1,268 pláticas para prevención del dengue, se
nebulizaron 102,455 hectáreas; además se recolectaron 1,041.46 toneladas de
cacharros; lo que permitió alcanzar una morbilidad para este segundo trimestre
de 1.5 cuando para el mismo periodo del año anterior se registró 4.7 por cada
100,000 habitantes. Para este semestre totalizan 2,490 pláticas impartidas,
179,327 hectáreas atendidas y 5,437.72 toneladas de cacharros recolectadas.
Con la atención a casos probables y confirmados, por su parte se busca
disminuir la mortalidad de dicho padecimiento. Bajo este sentido, durante el
primer semestre, en los hospitales de los SSY, se brindó atención médica a 111
casos de pacientes sospechosos de fiebre por Dengue, de los cuales 34 casos
corresponden al segundo trimestre. El Sector Salud a nivel Estatal, registró un
total de 82 casos positivos, sin registros de defunciones por esta causa en lo que
corresponde al presente año.
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En lo referente al Paludismo, se realiza permanentemente vigilancia epidemiológica
en el Estado y otras actividades de prevención de la enfermedad y control del vector.
Entre ellas control físico, químico y entomológico (insectos), fortalecimiento
de la red de laboratorios de vigilancia epidemiológica, investigación, desarrollo
humano y atención de casos especiales fármaco resistente.
Para este periodo, se tomaron 9,438 muestras de sangre a igual cantidad de
pacientes que recibieron de manera simultánea su tratamiento preventivo. En lo
que respecta a pláticas para la prevención de paludismo se realizaron 429 y se
eliminaron 88 criaderos para este trimestre. Durante este año se han tomado
18,946 muestras con igual número de tratamientos por sospecha y 119 criaderos
fueron tratados.
Con estas acciones se mantiene el Estado libre de la transmisión del
paludismo autóctono.
Se dio continuidad a la prevención y control de la enfermedad de Chagas
o Trypanosomiasis Americana, mediante la prevención oportuna y control
entomológico, con el objeto de disminuir la morbilidad de dicho padecimiento,
mediante el fortalecimiento de la acción institucional con la participación ciudadana.
En este trimestre se protegieron 634 viviendas con el rociado o la aplicación de
insecticida, a 3,034 personas e indirectamente a toda la población del Estado.
De igual forma se realiza el monitoreo de todas las personas sospechosas, a
quienes se tomaron 1,564 muestras de sangre en los laboratorios del Centro
Estatal de Transfusión Sanguínea (C.E.T.S.). Para este trimestre y en lo que
corresponde al año 2016 no reportaron casos positivos para el mal de Chagas y
tampoco por Leishmaniosis.

Estrategia: Desarrollar esquemas de concertación en materia de
salud pública para promover el desarrollo de políticas conjuntas
en los ámbitos federal, estatal y municipal

Entornos y comunidades saludables
El Programa de Entornos y Comunidades Saludables tiene como
objetivo el impulsar una adecuada cultura para el autocuidado de
la salud de grupos vulnerables, por medio de la certificación de
comunidades previamente propuestas como ambientes saludables.
La certificación de ambientes se realiza en función del cumplimiento
de acciones de manejo de riesgos personales (detecciones oportunas
de
enfermedades),
participación
comunitaria,
el
desarrollo
de
entornos favorables y acciones de mercadotecnia social en salud.

Durante el periodo que comprende este Informe, se certificó una comunidad
como saludable en el municipio de Cuncunul. Contrasta con las 9 comunidades
certificadas en el mismo periodo del año pasado. Hasta el momento, desde el inicio
de esta Administración, se han certificado 45 comunidades como saludables.

Cirugía Extramuros
Con la conjunción de esfuerzos entre la Secretaría de Salud y diversas
organizaciones con visión social como las ONG´S y organizaciones médicas, el
Programa de Cirugías Extramuros de Yucatán, atiende problemas de salud en
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 se realizaron dos campañas de cirugía extramuros, una
de Cataratas y la segunda de Ortopedia. Estas se realizaron en los Hospitales
de Valladolid y el Comunitario de Peto. Acudieron a valoración 425 pacientes
encontrándose a 133 pacientes a los que se practicó las intervenciones
quirúrgicas para mejorar su calidad de vida. Estos 133 pacientes se ahorraron
aproximadamente 2 millones 932 mil 500 pesos en su conjunto

Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades en el estado considerando como
primer acto para disminuir la morbilidad

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.
Entre las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológicas encuentran el
sarampión, poliomielitis, tosferina, etc. por lo que se requiere de un sistema de
información que permita contar con datos estadísticos de morbilidad y mortalidad
oportunos y de calidad que proporcione un panorama sobre los daños y riesgos
potenciales a la salud, coadyuvando a realizar acciones de prevención y control
para evitar la propagación de las mismas.
Durante el 2016 continúa el fortalecimiento del Sistema con bienes informáticos
y conectividad de las unidades de los SSY lo que ha permitido asegurar la
notificación oportuna de los casos en un menor tiempo.
Durante el segundo trimestre del 2016 los municipios que notificaron casos
sujetos a vigilancia fueron: Chemax, Kanasín, Maní, Mérida, Progreso y Tizimín,
en los que se desarrollaron 18 operativos de vigilancia epidemiológica, para un
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acumulado anual de 30 operativos atendidos.

Prevención de Rickettsiosis
Interrumpir la transmisión de rickettsiosis, así como brindar atención médica de
calidad y con equidad a los pacientes y dar seguimiento epidemiológico a los que
padecen enfermedades zoonóticas, es el objetivo del Programa de prevención
de Rickettsiosis.
La Ricketsiosis está sujeta a vigilancia epidemiológica para su detección,
notificación, estudio, tratamiento y seguimiento oportuno. Toda persona con
diagnóstico probable de Rickettsiosis, se le debe de otorgar tratamiento y hacer
rociado intra y peridomiciliario, así como ectodesparasitación de perros y gatos.
Durante este trimestre, se efectuaron 25 diagnósticos para confirmación
de la enfermedad, y a dichos pacientes se les proporcionó el tratamiento
correspondiente por sospecha. Para este 2016 el total de diagnósticos
realizados son 37, por lo que se otorgó igual número de tratamientos por
sospecha de este padecimiento

Control epidemiológico de brucelosis
Otra de las enfermedades transmisibles por animales corresponden a la Brucelosis,
por lo que continua el monitoreo epidemiológico de la enfermedad, la cual se realiza
principalmente en los centros de captación de donaciones de sangre.
En este trimestre se realizaron 4,789 pruebas diagnósticas por Rosa de Bengala
y 7 emisiones diagnósticas de la prueba “2mercapto-etanol”. No se detectaron
casos positivos de brucelosis humana en este trimestre en el Estado. Durante
este año se han realizado 9,210 pruebas diagnósticas de Rosa de Bengala, y 14 de
2-mercaptoetanol, cuyo resultado en todas fueron negativas.
Desde el 1 octubre del 2012 al junio del 2016, se han realizado 62,281 pruebas
diagnósticas de Rosa de Bengala, de las cuales fue necesario realizar 3,544
diagnósticos de la prueba 2 mercaptoetanol y se otorgaron 8 tratamiento a
personas que lo requerían.

Escuela y salud
El Programa de Escuela y Salud lleva a cabo intervenciones anticipadas
y efectivas con los niños de educación básica, adolescentes y jóvenes de
educación media y superior, de tal forma que les permita desarrollar capacidades
para ejercer mayor control y mejorar los determinantes de la salud, y con ello
mayor aprovechamiento escolar.

Como parte de dicha intervención está la certificación de escuelas seguras
y saludables, que consiste en la realización de acciones relacionadas con:
participación escolar, detección oportuna de enfermedades, ambientes escolares
favorables y acceso a los servicios de prevención y promoción de la salud.
En este periodo que se informa, se certificaron 12 planteles educativos como
Escuelas Promotoras de la Salud en los municipios de Chankom, Tizimín, Tekom,
Uayma, Teabo y Santa Elena. Certificación otorgada por haber cumplido con los
criterios establecidos en la cédula de certificación de Escuelas Promotoras de la
Salud. Lo que contrasta de manera positiva con las 9 escuelas que se certificaron
en el mismo periodo del 2015. En lo que va de la presente Administración, se han
logrado certificar a 317 escuelas -incluyendo las de este trimestre- y beneficiado
alrededor de 158,500 personas.

Incorporación de la perspectiva de género e intercultural
en salud
El programa de “Incorporación de la perspectiva de género e intercultural en
salud” tiene como objetivo disminuir la inequidad ética y de género en las acciones
de salud mediante la incorporación de la perspectiva de género e interculturalidad
en los programas de salud.
En el segundo trimestre del 2015 este programa benefició a 13,874 personas. En
el segundo trimestre del 2016 este programa benefició a 19,102 personas En el
segundo trimestre del 2016 se impartieron 987 pláticas relativas a la Salud Mental
con Perspectiva de Género e Interculturalidad. Con ello se beneficiaron a 19,102
usuarios y usuarias de los Servicios de Salud del estado de Yucatán. En lo que va
del 2012 hasta la fecha se han beneficiado han beneficiado a 207,209 usuarios.

Programa de prevención de accidentes y seguridad vial
El objetivo de este programa es reducir el número de muertes causadas por
accidentes de tráfico de vehículo de motor particularmente en la población de 15
a 29 años de edad, mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de
accidentes y la mejora en la atención a víctimas.
Se trabaja en 20 municipios considerados prioritarios por su población y alta
incidencia de accidentes: Buctzotz, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Hunucmá,
Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Teabo, Tekax,
Ticul, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid; de éstos son prioritarios
para alcoholimetría, Kanasín Mérida, Progreso, Umán, y Valladolid.
Durante el el período que se informa, se impartieron pláticas de Soporte Vital
Básico a un total de 618 asistentes; pláticas de 7 Factores de Riesgo Vial a 3,577

39

asistentes distribuidas en 115 foros; 153 pláticas de Primeros Auxilios a un total
de 3,466 asistentes y 19 Cursos de Primeros Respondientes a un total de 539
asistentes.

Programa estatal de zoonosis prevención de rabia
La interrupción de la transmisión de la rabia de perros y gatos, por consiguiente
eliminar el riesgo para el ser humano en Yucatán, corresponde al objetivo del
Programa Estatal de Zoonosis.
El programa comprende desarrollo de campañas masivas de vacunación
antirrábica de perros y gatos, de esterilización de los mismos. También se brinda
atención a personas agredidas por animales sospechosos de rabia.
Para este trimestre se registraron 771 agresiones a personas, de las que 79
iniciaron tratamiento antirrábico, con una reducción de 25.16% de tratamientos
resultado de vigilancia de los animales agresores, con una efectividad de 100%
en los tratamientos. Se aplicaron 164,450 dosis de vacuna antirrábica, así se
evita la trasmisión de perro a perro; de igual forma se realizaron 925 cirugías de
esterilización. A lo largo de este año se han otorgado 181 tratamientos preventivos
a personas, 1,950 esterilizaciones realizadas y la aplicación de 212,963 dosis de
vacuna antirrábica canina y felina.
Durante esta administración se han atendido 5,862 personas agredidas por
animales domésticos y silvestres, aplicándose 2,223 esquemas antirrábicos.
Se aplicaron un 1,438,343 vacunas antirrábicas; para estabilizar la población de
animales se realizaron de manera gratuita 19,391 cirugías de esterilización, con lo
que se evitó el nacimiento aproximado de 310,256 animales (considerando dos 2
partos por año con un promedio de 8 cachorros cada uno). Se han estabilizado a
18,323 perros en situación de calle. Esto permite alcanzar 12 años sin decesos por
rabia trasmitida por animales silvestres y más de 17 años en trasmisión por perro.

Promoción de la salud: una nueva cultura

4,076 encuestas, realizado 3 diagnósticos de mejora y distribuido 31,400 cartillas
nacionales de salud.

Salud del Migrante
El Programa de Salud del Migrante tiene como objetivo contribuir a la protección de
la salud del migrante y su familia, con participación coordinada intrainstitucional e
intersectorial, se impulsan acciones de promoción y prevención de la salud en su
lugar de origen, traslado y destino.
Se considera que, las enfermedades se desarrollan en el ambiente que rodea
al individuo y/o a las poblaciones, es por este motivo que los migrantes son un
grupo de riesgo para la diseminación de enfermedades adquiridas fuera de su
ambiente de origen, lo que ubicaría en una posición vulnerable a su familia y a la
comunidad de donde es originario.
En el segundo trimestre del 2016, el Programa de Salud del Migrante impartió 40
pláticas a 500 asistentes, en los municipios de Buctzotz, Cantamayec, Espita,
Sudzal, Tunkás. Dicha actividad consiste en reunir a las familias de migrantes,
a quienes se les imparte talleres relacionados con los principales problemas de
salud que aquejan a dicha población para que modifiquen los determinantes
negativos de la salud.
En esos mismos municipios se llevaron a cabo 5 ferias de la salud para el migrante; en
donde se ofrecieron servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Las ferias de la salud fueron en coordinación con el gobierno municipal y algunas
dependencias como DIF Municipal e Instituto Nacional de Migración.
En comparación con el segundo trimestre del 2015 aumentaron las pláticas,
pasado de 27 a 40 pláticas (en el presente trimestre del año actual). Asimismo,
se observa la diferencia de manera positiva con las ferias de la salud, ya que para
el mismo período del 2015 se realizaron 3 ferias en contraste con las 5 reportadas
en este trimestre.

Este Programa se encarga del monitoreo de los principales determinantes de
la salud- higiene, alimentación, actividad física y adicciones- de la población;
para que los programas de promoción y de prevención redirijan sus acciones
específicamente en el comportamiento de la población y con ello contribuir a la
disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública.

En lo que va de la presente Administración se han realizado 51 ferias de la salud
al migrante y sus familias beneficiando alrededor de 28,509 personas y más de
100,000 consultas a población migrante y sus familias.

Dicho monitoreo consiste en la aplicación de encuestas a la población adulta y
el respectivo diagnóstico de determinantes de salud. En este segundo trimestre
del año en curso, se aplicó la encuesta a 245 personas en el municipio de
Mérida. Asimismo, se distribuyeron 1,200 cartillas que se corresponden con las
escuelas certificadas. En lo que va de la Administración 2012-2018 se han aplicado

A través del Programa de Prevención, Control y Tratamiento del Cólera, se busca
mantener bajo control epidemiológico el cólera en el Estado, así mismo la letalidad
por esta enfermedad por debajo del 1%.

Programa de prevención, control y tratamiento del cólera

Este Programa consta de cuatro componentes: la vigilancia epidemiológica,
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el saneamiento básico, la comunicación educativa y la supervisión. Con la
coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, a través de
comités. Se trabaja entre otras con CONAGUA, JAPAY y las juntas municipales de
agua potable, a nivel de los servicios de salud con el área de regulación sanitaria.
Se ha focalizado y fortalecido la estrategia del monitoreo del 2% de los casos
de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s) en las unidades de primer nivel
de atención ya que una unidad en silencio epidemiológico puede convertirse en
riesgo para la identificación oportuna de esta patología.
En el período que se informa, se han realizado el monitoreo de 680 muestras de
Cary Blair, que sumados a los 373 realizados en el trimestre anterior dan un total de
1,053 casos entre EDA´s y casos probables de Cólera, en 68 de los 106 municipios
del Estado, proporcionando tratamiento al 100% de casos sospechosos.
De igual manera en este trimestre se llevó a cabo la segunda reunión del grupo
técnico de Cólera, para reforzar las acciones de monitoreo de Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDAs) en las Unidades de Salud que conforman el sector en
el Estado, se llevó a cabo la difusión de los lineamientos para la temporada de
calor 20l6, y se continúa con el fortalecimiento de las acciones de prevención y
vigilancia epidemiológica de EDAs y Cólera. Esto permite a Yucatán mantenerse
como Entidad libre de Cólera desde 1997.

Programa Estatal para la prevención y control del VIH/
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual
Este programa tiene el objetivo de disminuir la incidencia acumulada y la
mortalidad por VIH y SIDA mediante acciones de prevención, detección y atención
oportuna de manera integral y multidisciplinaria, que permita a las personas que
viven con VIH mejorar su calidad de vida.
A través del programa se atiende a hombres y mujeres con prácticas sexuales
de riesgo, con énfasis en grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y
personas que vivan con VIH, Sida e Infecciones Transmisión Sexual.
Para alcanzar ese objetivo se emprenden acciones preventivas y de promoción
para una atención oportuna e integral a través de campañas, asimismo se realizan
detecciones, pruebas rápidas, también se proporciona y promueve el manejo
integral de los pacientes, en forma multidisciplinaria.
En el componente de prevención de este programa se llevan a cabo acciones
preventivas y de promoción como: pláticas informativas, cursos de capacitación y
distribución de condones a través de campañas a lo largo del año en todo el Estado.
Este Programa se vincula con otras instituciones mediante el “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”, donde participan INDEMAYA, H. Congreso del Estado, CODHEY,
IMSS, ISSSTE, SEP, Secretaría de Desarrollo Social, SEJUVE, DIF, ISSTEY, UADY,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Para el segundo trimestre 2016, se entregaron 202,959 condones masculinos
y femeninos y se aplicaron 9,715 detecciones a población en general y 4,745 a
mujeres embarazadas
El componente de atención busca mantener baja incidencia y prevalencia de
padecer enfermedades transmisibles prioritarias mediante atención oportuna de
pacientes con antirretrovirales.
En este sentido, se entregaron un total de 1,774 tratamientos y se otorgaron 3,586
consultas a pacientes en este segundo trimestre del año.

Programa de Atención a la salud bucal
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 Yucateca.
Se realizan acciones educativas preventivas a la población en general y a los
grupos de escolares de nivel básico preescolar, primaria y secundaria. Una de
las principales estrategias es crear o formar grupos control de caries y escuelas
promotoras de salud bucal, mediante la implementación de la estrategia esquema
básico de prevención en salud bucal que consiste en la detección de la placa
dentobacteriana con el uso de la tableta reveladora de placa, instrucción de la
técnica adecuada del cepillado, instrucción del uso del hilo dental y aplicaciones
tópicas de flúor, instrucción de autoexamen de cavidad bucal, revisión de higiene
de prótesis, revisión de tejidos bucales a través de sesiones educativas.
En este trimestre se realizaron 86,497 sesiones educativas de salud bucal sobre
el esquema básico de prevención en salud bucal a la población demandante de
este programa, para un logro al primer semestre de 182,349 sesiones. Por otra
parte al cierre del segundo trimestre se alcanzó una razón de caries de 1 y un
índice CPOD de 1.10
En la vertiente de atención curativa asistencial de primer nivel en las unidades
médicas de salud con servicio odontológico, para este segundo trimestre
se realizaron 16,719 tratamientos curativos para un total anual de 39,156
tratamientos, de las cuales 19,000 correspondieron a restauraciones a dientes
cariados y 20,156 odontoxésis y profilaxis.
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Programa de micobacteriosis
A través de este programa se realiza la búsqueda intencionada de tuberculosis
en tosedores de grupos de riesgo: diabéticos, desnutridos, inmunodeprimidos y
confinados en sitios cerrados. Se busca detectar oportunamente casos positivos
de tuberculosis, para el desarrollo de actividades de prevención, tratamiento
estrictamente supervisado hasta su curación y romper las cadenas de transmisión.
Se focalizan las acciones a grupos de población vulnerables y pacientes con
sintomatología respiratoria
Cabe mencionar que la atención a las personas afectadas en las Instituciones de
Salud es gratuita, por ello también se involucran a las Escuelas y Facultades de
Enfermería y Medicina.
En cuanto a la atención proporcionada a través del Programa de Micobacteriosis,
se trabaja por la disminución de la mortalidad, con el otorgamiento de tratamiento
a enfermos de tuberculosis y lepra.
En este sentido, se otorgó atención médica con tratamiento a 25 casos detectados
de ambos padecimientos.

los municipios de Chemax, X’can, Chikindzonot, Espita, Chumayel, Valladolid,
Yotholin del municipio de Ticul.
La población beneficiaria son los pacientes que acuden para recibir la atención a
de los médicos tradicionales (Parteras, Sobadores, Hierbateras, Hueseros, J’men)
En el segundo trimestre del año 2016, se realizaron 7 cursos de capacitación
con 78 asistentes en las 3 jurisdicciones sanitarias, con soportes de cartas
descriptivas, listados de asistencia y evidencia fotográficas.  
Se conmemoró por primera vez, el 5 de mayo 2016, día internacional de la
partera tradicional, con la participación de 20 parteras en la hacienda Tabi
de Ticul. Participación de 2 parteras tradicionales y la Coordinadora de Salud
Materna y Perinatal, en el conversatorio de parteras tradicionales en la ciudad de
Tequisquiapan Guerrero los días 12 y 13 de mayo 2016, sobre derechos humanos
de las mujeres indígenas por la Cuarta Visitaduría General de la CNDH.

Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado
Estrategia: Instrumentar una política de prevención en materia de
adicciones, específicamente orientada a jóvenes en situación de
vulnerabilidad en el estado de Yucatán.

El Programa de Micobacteriosis, en su componente de prevención, tiene como
objetivo mantener baja prevalencia de tuberculosis y lepra mediante actividades
de promoción a la salud y prevención en la población en riesgo.

Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad

La atención de las Instituciones de Salud es gratuita a las personas afectadas,
además se realiza la búsqueda activa en los grupos vulnerables, por ello también
se involucran a las Escuelas y Facultades de Enfermería y Medicina.

El programa tiene como objetivo población infantil y adolescente atendida
en conceptos de salud en enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad
mediante entrega de subsidios para gastos hospitalarios.

En el segundo trimestre, se realizaron 1,500 baciloscopías para detectar
tuberculosis, así 9 para la detección de enfermedad de Hanzen. con la finalidad
de cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. padecimientos, por lo que
durante este primer semestre se ha proporcionado 84 tratamientos.

Durante el segundo trimestre se realizaron 449 estudios socioeconómicos a los
familiares de los pacientes para determinar su nivel socioeconómico. De igual
forma se entregaron 23 subsidios en insumos para cirugías laparoscopias y 53
condonaciones de cuentas por la atención en salud otorgada.

Estrategia: Promover las relaciones entre la medicina institucional
y la medicina tradicional en el marco de la salud intercultural

Los resultados acumulados al primer semestre de este año muestran que: se
realizaron 846 estudios socioeconómicos a los familiares de los pacientes para
determinar su nivel socioeconómico. De igual forma se entregaron 29 subsidios
en insumos para cirugías laparoscopias y 63 condonaciones de cuentas por la
atención en salud otorgada.

Regulación de la medicina tradicional en el estado
de Yucatán
El programa de medicina tradicional, lleva a cabo encuentros de médicos
tradicionales y de capacitación de los médicos tradicionales en actividades de
prevención de salud materna y perinatal, se llevan los registros de las atenciones
que dan los médicos tradicionales, y se analiza para la toma de decisiones, en

Del 1 de Octubre de 2012 al 30 de Junio de 2016 se realizaron 7,357 estudios
socioeconómicos a los familiares de los pacientes para determinar su nivel
socioeconómico. De igual forma se entregaron 1,453 subsidios en insumos para cirugías
laparoscopias y 1,147 condonaciones de cuentas por la atención en salud otorgada.
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Estrategia: Implementar programas que atiendan íntegramente
los problemas familiares de la comunidad maya, como la
drogadicción, violencia, alcoholismo, embarazos no deseados y
embarazos en adolescentes

Programa del Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en
el estado de Yucatán
El componente de prevención del programa tiene como objetivo incrementar la
difusión de la información sobre dicha enfermedad a la población. En el período
que comprende este informe, la población beneficiada asciende a 9,429 personas,
a quienes se les impartieron 442 pláticas informativas, 6 cursos y se aplicaron
148 herramientas de detección Vanderbilt. Mientras que, durante el segundo
trimestre de 2015, se beneficiaron a 6,288 habitantes al impartirse 317 pláticas
informativas sobre el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y se aplicaron 165
herramientas de detección Vanderbilt. De octubre del 2012 a junio de 2016 se han
impartido 5,540 pláticas, 55 cursos, se han aplicado 1,756 pruebas beneficiando
a 117,596 personas.
El componente programa de atención tiene como objetivo controlar los síntomas
del trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad mediante la atención a
pacientes. La atención consiste en el diagnóstico a niñas, niños y adolescentes
del Hospital Psiquiátrico Yucatán en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo que,
en el segundo trimestre del 2016 se otorgaron 3,411 atenciones a niñas, niños y
adolescentes diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención de las cuales
86 fueron de primera vez y 3,325 subsecuentes, mientras que en el período
del 2015 se otorgaron 3,929 atenciones 104 atenciones de primera vez y 3,825
subsecuentes). De octubre del 2012 a junio de 2016 se han realizado 32,682
atenciones a beneficio del mismo número de habitantes.

Programa de la esquizofrenia
El componente de prevención y promoción del programa tiene como objetivo
incrementar la detección temprana de la esquizofrenia en hombres y mujeres. Las
actividades de dicho programa en beneficio a la población comprenden: impartir
pláticas informativas sobre dicho trastorno y la aplicación de herramientas
de detección BPRS. En el segundo trimestre del 2016 se beneficiaron a 8,132
habitantes, al impartirse 462 pláticas informativas sobre esquizofrenia y se
aplicaron 27 herramientas de detección BPRS beneficiando a 27 usuarios. Por su
parte, en el período de este informe del 2015 se beneficiaron a 7,476 personas,
a quienes se les impartieron 384 pláticas informativas sobre los síntomas de la
esquizofrenia y se aplicaron 26 herramientas de detección beneficiando a 26
usuarios. De octubre del 2012 a junio de 2016 se han impartido 7,022 pláticas, 26

cursos, se han aplicado 318 pruebas beneficiando así a 136,069 personas.
El componente atención del programa brinda atención adecuada a hombres
y mujeres que padecen de esquizofrenia, con lo que se busca controlar dicha
condición de salud. Dicha atención consiste en el diagnóstico y tratamiento en
el Hospital Psiquiátrico Yucatán. En el segundo trimestre del 2016 se otorgaron
742 atenciones a personas diagnosticadas con esquizofrenia, de las cuales 320
fueron mujeres y 422 hombres. Mientras que, en el mismo período del año 2015,
se otorgaron 4,131 atenciones a personas diagnosticadas con esquizofrenia de
las cuales 1,601 fueron mujeres y 2,530 fueron hombres. De octubre del 2012 a
junio de 2016 se han realizado 21,925 atenciones beneficiando al mismo número
de habitantes.

Programa de depresión y suicido
El programa tiene como objetivo el restablecimiento de la salud mental de
las personas detectadas con depresión mediante el tratamiento médico y
psicológico. En el segundo trimestre de 2016 se llevaron a cabo 2,185 consultas
por depresión y riesgo suicida, para el mismo período del segundo trimestre
del 2015 se brindaron 3,094 consultas médicas y psicológicas en unidades por
depresión y/o riesgo suicida especializada y centros de salud.
El objetivo del programa de prevención de la depresión y suicidio en el estado de
Yucatán es disminuir el riesgo suicida mediante la detección de casos e informar
sobre la depresión en hombres y mujeres. Durante el segundo trimestre de
2015 se impartieron 541 pláticas y se aplicaron 1,578 detecciones de riesgo de
depresión. Para el primer trimestre del 2016 se impartieron 422 pláticas y se
aplicaron 1,906 detecciones.

Programa de demencias
Este programa tiene por objetivo promover la baja incidencia de padecimientos
psicosociales mediante acciones de prevención como pláticas sobre los síntomas
de demencias, promoción de la salud a las personas adultas mayores y tratamiento
y apoyo al adulto mayor con demencias en las unidades médicas especializadas
Se difunde información entre la población sobre la demencia a través de eventos
conmemorativos, distribución de folletos e impartición de pláticas en las unidades
de salud. Adicionalmente, se otorgan consultas y tratamientos médicos en el
Hospital Psiquiátrico. De esta manera identifica la enfermedad en sus etapas más
tempranas lo que mejora la calidad de vida de las y los pacientes que padecen
demencias en el Estado.
Para el segundo trimestre de 2015 se realizaron 110 consultas y tratamientos. En
el 2016 se han impartido 134 consultas y tratamientos a pacientes con demencias

43

en el Hospital Psiquiátrico.
El Programa de prevención terciaria de las demencias en el adulto mayor tiene
como objetivo incrementar la identificación temprana de casos de demencia
mediante pláticas sobre los síntomas de demencias y promoción de la salud. Este
programa en el segundo trimestre del 2015 impartió 399 pláticas informativas y
para el 2016 se han realizado 487 pláticas beneficiando a 9,697 personas.

Programa de Adicciones
El programa de atención de las adicciones se propone rehabilitar a mujeres y
hombres con alguna adicción al consumo de psicotrópicos mediante la atención
integral efectiva en los servicios de salud de Yucatán. La atención integral se
refiere a proporcionarle al individuo estrategias educativas para su autocuidado
y capacidad de respuesta ante la presión social del grupo, adaptándose
adecuadamente a su medio. Con el apoyo de los centros de atención primaria en
adicciones (CAPAS) de los SSY dicho programa otorgó 1304. Mientras que en el
mismo periodo del año anterior proporcionó 1208 tratamientos al igual número
de personas diagnosticadas con adicciones a sustancias psicotrópicas. Lo
anterior ha significado un avance significativo ya que en el 2012 se realizaron en el
primer semestre 1423 cuando en el mismo periodo del 2016 se realizaron 2557,
un incremento de 1134 consultas por parte de los Centros de Atención Primaria
en Adicciones.
El programa de prevención y control de adicciones tiene como fin aumentar las
detecciones oportunas de uso y consumo de casos de consumo de sustancias
psicoactivas, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud
y la aplicación de herramientas en grupos de riesgo. En el segundo trimestre del
2015 se reportó la aplicación de 12,025 detecciones de alcohol, tabaco y otras
drogas, se impartieron 1,364 pláticas psicoeducativas que favorecen estilos de
vida saludable, se otorgaron 7,751 folletos de alcohol, tabaco y otras drogas para
prevenir el uso de sustancias psicoactivas, beneficiando a 13,389 habitantes.
En relación al 2016 (segundo trimestre) se aplicaron 14,316 encuestas de
detección de alcohol, tabaco y drogas, se impartieron 1,351 pláticas informativas
beneficiando a 27,020 asistentes a las mismas. En relación a los datos históricos,
en la presente Administración se han conseguido incrementar las encuestas
aplicadas al pasar de 19,138 en el primer semestre del 2012 a 33,136 encuestas
en el mismo periodo del 2016.

Servicios de atención pediátrica del Hospital de
la Amistad
El programa de Servicios de atención pediátrica del Hospital de la Amistad tiene
como objetivo población infantil y adolescente atendida en conceptos de salud

en enfermedades infecciosas, respiratorias y sobrepeso y obesidad mediante la
atención médica otorgada por el Hospital de la Amistad.
Durante el segundo trimestre se realizaron 1,454 consultas médicas a niños
menores de cinco años por enfermedades diarreicas, se otorgaron 1,454 consultas
médicas a niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias, se
proporcionaron 2,242 consultas médicas a adolescentes, se otorgaron 6,693
atenciones en urgencias, se realizaron 2,970 estudios de laboratorio, se efectuaron
1,450 estudios de Rayos X, y egresaron 4,097 pacientes hospitalizados.
Acumulado al primer semestre de este año, se realizaron 2, 883 consultas médicas
a niños menores de cinco años por enfermedades diarreicas, se otorgaron 2,969
consultas médicas a niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias,
se proporcionaron 2,627 consultas médicas a adolescentes, además se otorgaron
12, 908 atenciones en urgencias, se realizaron adicionalmente 5,328 estudios
de laboratorio, también se efectuaron 2,811 estudios de Rayos X y finalmente,
egresaron 905 pacientes hospitalizados.
Del 1 de Octubre de 2012 al 30 de Junio de 2016, se otorgaron 75,883 médicas,
además se realizaron 139,439 atenciones en urgencias, asimismo se realizaron
5,328 estudios de laboratorio, también se efectuaron 97,355 estudios de rayos x, y
egresaron 4,602 pacientes hospitalizados y finalmente se efectuaron 1,578 cirugías.

Estrategia: Fortalecer la infraestructura de salud oncológica para
ampliar la cobertura de tratamientos para las variedades de cáncer
con incidencia en el estado

Prevención y atención de cáncer en la mujer
A través de este programa los Servicios de Salud de Yucatán realizan acciones
de tamizaje y diagnóstico así como también se proporciona tratamiento integral
de lesiones de alto grado y precancerosas en mujeres de 25 a 69 años de edad
en los municipios responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán, además
se proporciona información sobre el cáncer de mama y cervicouterino mediante
pláticas, folletos y ferias de la salud con lo que se pretende disminuir la incidencia,
así como el mejoramiento de la expectativa de vida de las mujeres

Estrategia: Desarrollar programas para la prevención del
cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama, dirigidas a atender
localidades con carencias por el acceso a los servicios de salud
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Atención médica y odontológica a
vulnerabilidad del Estado de Yucatán

población

en

En lo referente a la prevención de cáncer de mama, se realizaron 3,480 estudios, es
decir un 10% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con
esto llevamos 80,172 estudios realizados en el periodo 2012 hasta la presente fecha

Este programa tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud de la población
mediante acciones preventivas y de promoción a la salud, así como atención
médica, odontológica y psicológica de primer nivel.

En la vertiente de atención de cáncer cérvicouterino se realizaron 42 consultas,
asimismo se otorgando 21 tratamientos. El avance alcanzado en el primer
semestre es de: 1,154 consultas otorgadas con 632 tratamientos acumulados del
periodo 2012 hasta la presente fecha.

Se proporciona atención médica odontológica y psicológica de primer nivel a
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 este periodo se llevaron a cabo 6,091 consultas médicas y 6,365 consultas
odontológicas; por otra parte a través de las jornadas de cardiología infantil se
realizaron consultas a 6 pacientes menores de 17 años que padecen cardiopatías
congénitas; se realizaron 241 estudios para la detección de cáncer cérvico uterino
a igual número de mujeres y 341 estudios de detección de cáncer de mama a igual
número de mujeres en situación de vulnerabilidad, todo durante la realización de
32 jornadas de salud comunitarias.
Esto se suma a las 187,752 consultas médicas y odontológicas realizadas en la
actual administración.

Prevención y atención de cáncer en la mujer
El objetivo de este programa es realizar acciones de tamizaje y diagnóstico, así
como también se proporciona tratamiento integral de lesiones de alto grado y
precancerosas en mujeres de 25 a 69 años de edad que habitan en los municipios
responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán; además se proporciona
información sobre el cáncer de mama y cervicouterino mediante pláticas, folletos
y ferias de la salud con lo que se pretende disminuir la incidencia, así como el
mejoramiento de la expectativa de vida de las mujeres
Se atiende a mujeres de 25 a 69 años de edad tienen diagnóstico oportuno de
lesiones precancerosas mediante la provisión óptima de detecciones, tratamiento
y control de las lesiones detectadas, así como la participación responsable de la
población en el cuidado de su salud
En el componente de prevención de cáncer cervico uterino, en el periodo que se
informa, se efectuaron 4,008 estudios, es decir un 10% menos en comparación
con el mismo periodo del año anterior.

En lo referente a la atención del cáncer de mama en municipios de responsabilidad
de los servicios de salud de Yucatán, para el periodo que se informa, se otorgaron
consultas a 36 personas para la. Los resultados obtenidos a lo largo de esta
administración son: 913 consultas realizadas y 505 tratamientos otorgados.
Una de las características del programa es que participan todas la unidades
operativas de los servicios de salud de Yucatán en el estado, localizadas en:
Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzán, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó,
Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá,
Motul, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos,
Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Teabo,
Tecoh, Tekax, Tekom, Teya, Ticul, Tinum, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec,
Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax,
Sudzal, Tahdziú, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma,
Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín

Estrategia: Impulsar acciones que promuevan el autodiagnóstico
para prevenir el cáncer cérvico uterino y cáncer de mama de las
mujeres del estado

Donación cadavérica y trasplante de órganos y tejidos
La procuración cadavérica multiorgánica se lleva a cabo desde el 2012 en
el hospital general Agustín O’Horan y sirve como punto de lanza para los
demás proyectos del servicio de trasplantes. El Centro Estatal de Trasplantes
(Ceetry) funge como coordinador de los hospitales públicos y privados, así
como también se realiza una campaña de difusión para informar a la población
acerca de la donación voluntaria, de igual forma se realizan procuraciones y
trasplantes. Si se lograra procurar el 50% de donantes potenciales, la tasa de
donantes por 1,000,000 de habitantes subiría a 6.3, manteniéndose el estado a
nivel nacional, como el quinto estado en productividad de donación cadavérica.
En cuanto a la procuración de tejido corneal, el Ceetry en coordinación con
los servicios de salud, estableció el primer banco de corneas en el sureste
del país, el cual cuenta con equipos tecnológicos de punta para la correcta
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evaluación del tejido obtenido, así se garantiza la calidad de la córnea a
trasplantar y la seguridad del paciente receptor.
Al considerar la tasa de mortalidad del 2012, si se procurar sólo el 5% de las
córneas de los 597 fallecimientos se obtendrían un total de 60 córneas
En este segundo trimestre de 2016 se llevaron a cabo en el estado 8 procuraciones
y 35 trasplantes multiorgánicos, 21 trasplantes de corneas, 13 de riñón y 1 de
hígado, esto en distintas instituciones de salud de todo nuestro estado, así se
aumenta el número de pacientes trasplantados y recuperados.

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el
Estado de Yucatán
De con el objetivo de proporcionar herramientas, materiales e insumos
necesarios para impulsar las actividades productivas que realiza la población
maya, a fin de mejorar los rendimientos y la calidad de los productos artesanales,
se recepcionaron 23 solicitudes de los municipios de 12 municipios con grupos
de 12 integrantes en promedio. Cabe señalar que se les brinda asistencia técnica
para el llenado de la solicitud y la conformación de la documentación requerida.

A lo largo del primer semestre se han llevado a cabo 24 procuraciones, con lo que
se alcanzaron a realizar 86 trasplantes: 51 de corneas, 32 de riñón y 3 de hígado,
con lo que se mejoró la calidad de vida de 86 personas.

En el mismo sentido, en un evento celebrado en el municipio de Tixmehuac se
entregaron insumos y equipo de trabajo (consistieron en paquetes para bordar a
máquina; hilo contado y para urdido de hamacas) a 310 artesanas y 8 artesanos
de los municipios de 17 municipios.

Desde la creación del Ceetry (15 de julio de 2013), hasta el 30 de junio de 2016,
se han trasplantado a 424 personas en el estado; esto ha sido posible gracias
a coordinación del Ceetry con los diferentes hospitales del estado, así como a
los equipos de trasplantes, en particular el del hospital O’HORAN; también ha
sido importantes los donantes cadavéricos y a sus familias que son quienes nos
permiten la realización del objetivo del Ceetry.

Por otro lado, se gestionó 4 espacios en los municipios de Mérida
(instalaciones del Indemaya y de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado), Dzilam Gonzalez (Explanada del Ayuntamiento Municipal)
e Ixil (Explanada del Ayuntamiento Municipal) para artesanas procedentes de 16
municipios para vender sus productos y servicios.

Tema: Pueblo maya

En relación a lo anterior, el Indemaya participó en la Semana de Yucatán en México
realizado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en la cual, se expuso
productos artesanales para su venta procedentes de 17 municipios del estado.

Objetivo: Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del estado
Estrategia: Garantizar que la atención del pueblo maya sea un
elemento transversal de política social en el estado

Lo anterior, se suma a la entrega 34,796 apoyos de herramientas, materiales
e insumos y 47 espacios gestionados para promover la venta de artesanías
realizado en los primeros tres años de la presente administración, beneficiando a
35,753 personas.

Apoyo a Proyectos Productivos para la Población Maya
del Estado de Yucatán

Estrategia: Garantizar los servicios de salud en las comunidades
mayas, mediante un trato digno y respetuoso y en su lengua a sus
integrantes por parte del personal de salud

Con el objetivo de impulsar las actividades productivas que realiza la población
maya, a fin de mejorar los rendimientos y la calidad de los productos agrícolas y
pecuarios, se han realizado 30 visitas a los grupos beneficiarios de las casas asombra
para la producción de hortalizas en los municipios de Chichimilá y Tixcacalcupul.

Fortalecimiento y
Tradicional Maya

Lo anterior, se suma a la construcción de 3 casas sombras para el cultivo de chile
habanero, y las 351 asesorías técnicas brindadas a dichas casas realizados en los
primeros tres años de la presente administración.

Preservación

de

la

Medicina

Con el objetivo de preservar la medicina tradicional maya dentro de las comunidades
del interior del estado, ya que es de gran importancia el conocimiento que aportan
los prestadores de servicios de salud tradicional: médicos tradicionales, j´men,
parteras, santeros, hierbateros y sobadores, quienes en su mayoría gozan de una
aceptación y credibilidad muy alta, se llevó a cabo la actualización del “Registro
Único de Médicos Tradicionales” que permite conocer el universo y ubicación
de cada uno de los prestadores de servicios de salud tradicional. Se visitaron 57
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localidades de 36 municipios.
Con la finalidad de conocer las experiencias, dificultades y la realidad en la que
ejercen su actividad, además de exponer los métodos y formas de elaboración
de medicamentos con plantas medicinales, y los fundamentos legales de la
interculturalidad y medicina tradicional, se impartió dos talleres dirigidos a
prestadores de servicios de salud tradicional realizados en el municipio de Mérida
y Ticul. Participaron 53 mujeres procedentes de los municipios de: Akil, Chemax,
Hocaba, Homun, Izamal, Maxcanu, Mayapan, Merida, Motul, Oxkutzcab, Peto,
Tzucacab, Valladolid y Yaxcaba
Con el objeto coordinar las acciones de las instancias involucradas de la
administración pública estatal, federal, los centros de investigación y los
expertos en medicina tradicional maya, para fomentar su práctica y contribuir a
su preservación y protección en el estado, se cuenta con un Comité Estatal de
Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud.
En el periodo que se informa, dicho Comité sesionó en una ocasión en donde
participaron 23 personas (9 mujeres, 14 hombres) de las siguientes instancias:
Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social Estatal, Instituto Mexicano del Seguro
Social, Centro de Investigaciones Científicas del Estado de Yucatán e INDEMAYA.
Se llevó a cabo en el municipio de Mérida.

Con el objetivo de que los alumnos tengan un espacio para expresar en su lengua
materna, sus ideas e inquietudes acerca de los derechos del pueblo maya, 14
estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Peto, la Universidad
Tecnológica del Mayab, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la
Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia en Valladolid, la Universidad de Oriente
de Valladolid y la Normal de Educación Preescolar de Mérida, participaron en el
segundo certamen de oratoria en lengua maya “Expresa tus derechos”, realizado
en la Universidad Tecnológica del Mayab del municipio de Peto.
Se premió los tres primeros lugares elegidos por un jurado que calificó del orador
la dicción, volumen, claridad, actitud, énfasis, fluidez, agilidad de expresión y
capacidad de improvisar. Los temas ganadores fueron los siguientes: primer
lugar: “Derecho de las mujeres mayas”; segundo lugar: “Derecho a la Educación
del Pueblo Maya”; tercer lugar: “Los derechos de los niños y las niñas mayas”.
Lo anterior, se suma a las 204 pláticas y talleres en lengua maya impartidas
para la difusión de derechos humanos de las comunidades mayas, realizado
en los primeros tres años de la presente administración, beneficiando a
5,127 mayahablantes.

Estrategia: Llevar a cabo acciones que aseguren la presencia de
intérpretes de lengua maya en las oficinas de contacto y atención
ciudadana de las dependencias estatales

Lo anterior, se suma a los 13 encuentros y talleres de medicina tradicional,
donde se han beneficiado 473 personas, realizado en los primeros tres años de la
presente administración.

Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población Maya del
Estado de Yucatán

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

Con la finalidad de asistir al pueblo maya del estado Yucatán, así como a los
migrantes mayas a la Unión Americana, se brindó 38 asesorías legales (20
mujeres, 18 hombres) en los rubros civil, penal, agrario, entre otros, perteneciente
a 19 municipios del estado.

Estrategia: Fortalecer las instancias de participación y
representación del pueblo maya

Fortalecimiento y Enriquecimiento sobre los Derechos
Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya
del Estado de Yucatán
Con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos, políticos y
culturales de la población maya del estado de Yucatán, se impartieron 37 pláticas
en lengua maya sobre los derechos humanos, en donde se contemplan temas en
cuanto al derecho de la niñez, de las mujeres y de la población indígena, así como
la difusión de la Ley para la Protección de los Derechos del Pueblo Maya, a las que
asistieron 1,305 personas (769 mujeres, 536 hombres) de 16 municipios.

De igual forma, se brindó 222 apoyos de diligencias de interpretación del idioma
maya al castellano y viceversa, (19 mujeres, 203 hombres) de 16 municipios..
Relacionado con lo anterior, se efectuaron 10 pagos de diligencias de interpretación
a Interpretes Mayahablantes.         
Asimismo se realizaron 6 estudios (6 hombres) en materia de antropología
social, a fin de acreditar la pertenencia cultural, los usos y costumbres y la
diferencia cultural en relación a las personas que pertenecen a la media nacional,
de personas procesadas de la población maya Los beneficiarios son del municipio
de Valladolid.
Se otorgaron 12 apoyos económicos para la repatriación de igual número de
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cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero (9 mujeres, 3 hombres), dando
el servicio pertinente y apegado a la asistencia jurídica a la población maya,
los cuerpos fueron trasladados hasta su lugar de origen en los municipios
de: Akil, Huhí, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Teabo y Tizimín.

De igual forma para fomentar la lengua maya y su costumbres, se puso en marcha
la cabina de radio, la cual lleva por nombre “Maaya t’aano’ob”, que significa “Voces
mayas”, que se transmite en vivo por la estación de radio XEPET los martes y
jueves de 15:00 a 16:00 horas, por el 730 AM.

Por otro lado, se entregaron 6 apoyos económicos a personas deportadas y/o
repatriadas (2 mujeres, 4 hombres) procedentes de los municipios de: Chochola,
Mérida, Tekit y Ticul. En ese mismo sentido, se otorgó 1 apoyo económico para la
liberación de un preso maya (un hombre) procedente de Chankom.

Lo anterior, contribuye a la revalorización y preservación de la cultura maya, a
través de la producción de materiales sonoros en su propia lengua, partiendo
del compromiso del Plan Estatal de Desarrollo 2012-1018 de consolidar una
administración pública sensible y cercana a la población maya, con información
y mensajes en su idioma. A partir de ello, se trasmitieron 17 programas de radio.

Referente a las asesorías para el trámite de pensiones alimenticias
internacionales, se brindó asesoría a 9 esposas de migrantes de los municipios
de Merida, Muna, Oxkutzcab, Peto y Ticul. De igual manera se llevaron a cabo
5 ubicaciones de personas (5 mujeres) en el extranjero, de los municipios
de: Cenotillo, Chapab, Oxkutzcab, Oxkutzcab y Quintana Roo.
Lo anterior, se sumará a las 402 orientaciones y asesorías legales, 25 apoyos
económicos para la liberación de igual número presos mayas, 892 diligencias
de interpretación el idioma maya al español, 11 estudios antropológicos, 42
apoyos económicos en casos de repatriación de restos humanos fallecidos en el
extranjero, 34 apoyos para el traslado de personas hasta sus lugares de origen y
30 personas ubicadas que se encontraban presas en el extranjero, brindados en
los primeros tres años de la presente administración.

Estrategia: Facilitar el acceso a las acciones políticas y programas
del gobierno para el pueblo maya, propiciando contar con elementos
propios del lenguaje, idiosincrasias y cosmovisión de esta cultura en
los mensajes, papelería y actos oficiales del gobierno

Difusión de los Programas Estatales por el Pueblo y la
Cultura Maya del Estado de Yucatán

Lo anterior, se sumará a la logística de 22 eventos culturales como son el Día
Internacional de las Lenguas Maternas, el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, exposición de medicina tradicional en el parque Ceiba Petandra, un
proceso de certificación de intérpretes traductores, el concurso de oratoria
para universitarios, el Foro para la Difusión de los Derechos de la Mujer Rural
y Combate a la Violencia de Género en el Pueblo Maya y diferentes ruedas de
prensa, realizado en los primeros tres años de la presente administración.

Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya
Para promover, difundir y preservar la lengua maya, que es la segunda lengua
indígena más usada del país y es parte de la identidad del Estado se impartieron
4 cursos de lengua maya de nivel básico e intermedio para público en general,
beneficiando a 90 personas (62 mujeres, 28 hombres).
El Gobierno del Estado en el marco de la celebración “Día Internacional de las
Lenguas Maternas”, que fue decretado por la UNESCO para realizarse el 21 de
febrero de cada año en todo el mundo, se llevó a cabo 225 actividades en el
marco del Día Internacional de la Lengua Materna; participaron: 7 dependencias
de gobierno federal y estatal, 8 instituciones educativas y asociaciones civiles, 2
gobiernos municipales.

Con el propósito de informar a la población maya en su idioma a través de los
medios de comunicación, se llevó a cabo la difusión de las siguientes actividades
del INDEMAYA a través de 25 boletines de prensa en medios masivos de
comunicación, como televisión (Canal 13 “Telenoticias”, Canal 10 “Notivisión”,
«Telesur», «TV Azteca», «Tele mar», «Sipse»), radio (Cadena Rasa “Noticieros
Cadena Rasa”, Radio Fórmula “Infórmese”) y prensa («Por Esto», «Diario de
Yucatán», «Milenio», La Jornada Maya, Al Interior del Estado. De los cuales,
se realizó la logística de 12 eventos de ellos.

En el periodo que se informa, se realizó 22 eventos culturales en 15 municipios.
Participaron 2,471 personas (1,329 mujeres, 1,142 hombres). De los cuales,
destacan el evento inaugural y de clausura del Día de las Lenguas Maternas
realizado en los municipios de Mérida (Teatro Peón Contreras) y Santa Elena
(zona arqueológica de Uxmal) respectivamente.

Asimismo, se elaboró tres videos, una publicación en medallones de seis
camiones, e impresión de tres diseños de material didáctico y un promocional en
lengua maya enfocados a la atención del pueblo maya.

En este mismo sentido se impartieron 2 pláticas sobre la importancia de la Lengua
Materna dirigido a la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer)
número 46 y del CERESO Femenil beneficiando a 53 personas (47 mujeres, 6 hombres).

Aunado a lo anterior, se realizaron 6 talleres culturales en los municipios
de Mérida, Tizimín y Umán. Participaron 640 personas (328 mujeres, 312 hombres).
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Por otro lado, se realizó la traducción en lengua maya de siete documentos de las
siguientes instituciones pública y población en general:

Tema: Grupos vulnerables

•

Dos documentos de la Policía Federal (1.- Cartilla de derechos de las
personas en detención, 2.- El Himno de la institución).

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

•

Dos documentos de los Servicios de Salud de Yucatán (1.- Grabación de
spot de radio, Dengue, Zika y chikongunya; y 2.- Spot de Prueba del VIH).
Un documento solicitado por población en general.
Dos documentos del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (Pregunta
del ciudadano).

Estrategia: Fortalecer a las asociaciones civiles dedicadas a la
atención de grupos vulnerables

•
•

Lo anterior, se sumará a las 24 eventos para conmemorar el Día Internacional de
las Lenguas Maternas; tres eventos culturales para conmemorar la celebración del
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; cinco concursos para fortalecer
las tradiciones, la escritura y lengua maya; 116 talleres, pláticas de cultura maya,
recitales y eventos culturales; 22 cursos de lengua maya, realizado en los primeros
tres años de la presente administración, beneficiando a 20,751 personas.

Estrategia: Garantizar en los procesos de procuración de
justicia a la población maya, la asistencia de traductores e
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su
lengua, cultura, usos y costumbres

Acceso a la Justicia a la Población Maya y Registro de
Comunidades Mayas
Con el objeto de cumplir con la Ley del Sistema de Justicia Maya y en las
disposiciones coadyuvantes en la designación de Jueces Mayas del Estado de
Yucatán, se dio seguimiento al procedimiento de jueces mayas con base a los
lineamientos que establecen las leyes y disposiciones coadyuvantes emitidas por
el Instituto, a fin de que las comunidades tengan alternativas de soluciones de
conflictos internos.
Durante el presente periodo, se entregaron 32 apoyos económicos y se
impartieron 2 capacitaciones a los 7 jueces mayas que tiene el Estado
actualmente (1 mujer, 6 hombres) pertenecientes a los municipios
de Cantamayec, Chankom, Chikindzonot, Kaua y Tizimín.

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 (OSC) que se dedican a brindar servicios de asistencia social
en el Estado de Yucatán.
Este apoyo se realiza de manera mensual a las OSC, que vía la Subsecretaría de
Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, son remitidas al Sistema DIF Yucatán para
recibir un apoyo económico.
En este sentido han sido beneficiadas 30 organizaciones de la sociedad civil
con la entrega de 90 subsidios por un monto de inversión de 1 millón 98 mil 270
pesos, que se suman a los 13 millones 980 mil pesos en apoyos otorgados a las
Organizaciones de la sociedad civil.

Estrategia: Mejorar y consolidar el servicio de transporte público
para personas con discapacidad del estado, que les permita
movilizarse o desplazarse según sus necesidades

Adecuación de transporte
con discapacidad

público

para

personas

El programa tiene como objetivo proporcionar servicio de transporte público
accesible, para prestar una atención digna a personas con discapacidad que
requieran trasladarse.
El servicio de pasajeros para personas con discapacidad, será usado para
acceder a las clínicas y hospitales, a los centros de estudio básico, bachillerato y
profesional, a las unidades deportivas y culturales y a los centros de recreación
y esparcimiento, incrementando sus oportunidades para poder alcanzar una
vida plena e integrarse a la actividad productiva, y que a su vez redundará en su
economía y su bienestar.
El proyecto 2016 se encuentra en revisión y con él se pretende adquirir 6 nuevas
unidades de transporte que se sumarán a los 18 autobuses con accesibilidad
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universal con una inversión total de 32 millones 45 mil 949 pesos.

Estrategia: Desarrollar y mejorar políticas públicas sistémicas
focalizadas para las personas con discapacidad que incrementen
su calidad de vida.

Censo de personas con discapacidad en el estado
de Yucatán
El programa de 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 Ayuntamiento del municipio a censar,
y 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. Para la ejecución de este programa se cuenta con el apoyo
de profesionistas en rehabilitación, en trabajo social y personal médico.
Bajo este marco se entregaron 420 credenciales a personas con discapacidad para
igual número de personas, 432 registros nuevos de personas con discapacidad,
de tal forma que ya se cuenta en lo que van de la administración con expedientes
de 4,280 de personas con discapacidad.

Asistencia a la comunidad en
discapacidad del Estado de Yucatán

vulnerabilidad

y

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 ese sentido con una inversión de 2 millones 419 mil 940 pesos se entregaron 17
apoyos de medicamento beneficiando a 12 personas, 14,900 apoyos alimentarios
para 7,261 personas, 169 apoyos funcionales para 169 personas con discapacidad,
394 apoyos médicos para 102 personas, 207 apoyos de leche en polvo a 89
personas y 4 suplementos alimenticios para 3 beneficiarios, 6 pagos de gastos
médicos para 6 beneficiario y 39 gastos funerarios.
Esto se suma los más 17,195 apoyos entregados a la comunidad en vulnerabilidad
y discapacidad del Estado de Yucatán.

Atención a personas con discapacidad en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial y en las Unidades
Básicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán
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.
Con una inversión de 736 mil 899 pesos, se otorgaron 570 consultas de
comunicación humana a 184 personas, 703 consultas médicas generales a
622 personas, 879 consultas de rehabilitación a 354 personas, 253 consultas
de ortopedia a 61 personas, 329 consultas de neurología a 132 personas, 131
consultas de psiquiatría a 51 personas, 36 consultas en el laboratorio de análisis
de movimiento a 12 personas, 1,353 consultas odontológicas a 215 personas y 184
consultas de nutrición a 34 personas.
En materia de terapias físicas se brindaron 29,640 terapias en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial para 1,395 personas, adicionalmente
se brindaron 3,683 terapias psicológicas a 492 personas, 1,833 terapias
ocupacionales a 167 personas, 2,496 terapias de lenguaje a 331 personas, 2,529
terapias de estimulación múltiple a 275 personas y 287 terapias en el centro de
tecnología adaptada a 124.personas.
En materia de servicios complementarios se realizaron 768 servicios de pedagogía
a 45 personas, 1,789 servicios de trabajo social a 745 personas, 706 servicios de
consejería en rehabilitación laboral a 91 personas; 271 evaluaciones de aptitudes
para empleo, 51 integraciones al ámbito educativo, 90 integraciones al ámbito
laboral, y 54 servicios de capacitación; todos a igual número de personas.
En las 69 Unidad Básica de Rehabilitación número brindaron 120,710 sesiones
de terapia físicas beneficiando a 2,286 personas, y 2,368 sesiones de terapias
complementarias beneficiando a 168 personas
Todo ese se suma de 1,387,254 sesiones de terapia, así como 36,423 consultas a
personas con algún tipo de discapacidad.

Atención a personas con algún tipo de discapacidad
motora en el estado de Yucatán
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), 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
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vida y su integración a la sociedad.
El servicio se otorga mediante prescripción médica y de acuerdo a las necesidades
de cada paciente, para lo cual se utilizan piezas y materias primas de la más alta
calidad fabricados en el estado.
Con una inversión de 496 mil 445 pesos, se fabricaron y entregaron la cantidad
de 528 órtesis y prótesis en beneficio de 333 personas, las cuales se suman en
esta administración al total de 4,974 piezas ortésicas y protésicas entregadas
a personas con algún tipo de discapacidad, de igual forma se hicieron 198
diagnósticos de prescripción de aparatos ortésicos y protésicos a 191 personas y
se realizaron 129 capacitaciones para el uso adecuado de Órtesis y prótesis a 53
personas con discapacidad motora.

Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre los
niños y niñas del estado
Estrategia: Impulsar la profesionalización de los servidores
públicos encargados, con el fin de desarrollar habilidades que
les permitan mejorar los cuidados y atenciones de la adecuada
alimentación en los menores

Educación inicial a las niñas y niños de los Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil de los municipios de
Mérida y Conkal
El programa de educación inicial y preescolar a las niñas y niños de los centros
asistenciales de desarrollo infantil tiene como objetivo proporcionar un servicio
asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores, hijos de
madres trabajadoras de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones
sociales y familias en situación especial con la finalidad de mejorar la calidad
de vida del niño y la familia, así se fomenta una cultura de respeto y equidad de
género en el pleno ejercicio de sus derechos.
Con una inversión mayor a 513 mil pesos, se atendieron a un total de 422 niños,
que recibieron durante su estancia un total de 43,991 raciones alimenticias que
se suman a las 494,022 raciones entregadas en la actual administración, por otra
parte se prestó 623 servicios de asesoría psicológica y se realizaron 12 talleres de
escuela para padres.
De esta manera el Estado apoya a las mujeres trabajadoras para que cuenten con
un servicio de atención para el desarrollo integral de los infantes.

Objetivo: Aumentar el nivel de bienestar de las familias con algún
miembro migrante
Estrategia: Promover campañas de orientación sobre los riesgos
de la migración dirigido a los jóvenes y su familia

Programa de atención a la infancia y la familia
El programa de atención a la infancia y la familia, tiene la finalidad fortalecer las
habilidades de protección psicosocial en niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores y sus familias, mediante la implementación e impartición de foros,
congresos, platicas, actividades lúdicas y terapias psicológicas, que aportan
herramientas de prevención y detección en temas de embarazo adolescente,
adicciones, sexualidad, trabajo infantil, salud del niño, adulto mayor; así como
para e personas víctimas de violencia y discriminación por motivos de género.
Se llevaron a cabo un total de 136 pláticas de prevención de riesgos psicosociales
en las que participaron 8,700 niñas, niños y adolescentes, de igual forma se
realizaron un total de 61 eventos comunitarios en las que participaron 6,803
personas. Por otra parte se otorgaron 1,479 consultas de orientación psicológica
a 481 niñas, niños y adolescentes, y se implementaron 32 talleres de riesgos
psicosociales y de promoción al buen trato en las familias a un total 2,223
personas; todo esto se suma al total de 955 eventos así como 2,070 platicas de
prevención de riesgos psicosociales realizadas en la actual administración.

Proyectos Estratégicos para Migrantes y sus Familias
Con el objetivo de implementar proyectos estratégicos y actividades de
organización social, capacitación y arraigo a nuestras costumbres en beneficio
de migrantes yucatecos y sus familias en territorio estatal o en el exterior, así
como generar políticas públicas relacionadas con el tema migratorio de entidades
de gobierno y no gubernamentales de carácter local, nacional e internacional, se
impartieron seis asesorías a entidades de gobierno para implementar estrategias
en beneficio de migrantes yucatecos y sus familias, beneficiando a 142 personas
(77 mujeres, 55 hombres) en los siguientes temas:

•
•
•
•

Trámites de visa, pasaporte, apostillados, constancias de identidad,
seguro social americano y doble nacionalidad.
Estrategias para los paisanos que retornan a sus lugares de origen para las
vacaciones de Semana Santa.
Estrategias para la Prevención de las Adicciones.
Programa de Cabecitas Blancas.

En relación al programa de Cabecitas Blancas, es un nuevo Programa que se
implementa, en el cual familiares de migrantes yucatecos podrán visitar a sus
hijos en Estados Unidos hasta por dos meses. Podrán ser beneficiados con este
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programa aquellas personas de la tercera edad mayores a 60 años y que no hayan
visto a sus hijos en más de 10 años; el Instituto ayudará a las personas a gestionar
todos los trámites para sacar el pasaporte y visa; y los gastos de estos estarán a
cargo de los hijos que radican en el país vecino.

En ese mismo sentido, se impartieron 11 pláticas de sensibilización en materia
de migración a enlaces y presidentes municipales y alumnos del Cecytey de los
municipios de: Chemax, Espita, Hoctun, Hunucma, Maxcanu, Merida, Oxkutzcab
y Panaba; beneficiando un total de 619 personas (360 mujeres, 259 hombres).

En ese mismo sentido, para fomentar la organización social de yucatecos
que radican en Estados Unidos de América y para promover y difundir los
programas que el gobierno realiza enfocados a migrantes yucatecos y nuestras
tradiciones, se realizó una gira de trabajo en ciudades como Los Ángeles,
Pasadena, Thousand Oaks, San Francisco, Portland de los Estados de California
y Oregón en los Estados Unidos de América. Participaron 13 agrupaciones de
migrantes yucatecos compuesta por 150 personas (60 mujeres, 90 hombres).

Lo anterior, se suma a las 550 asesorías para la tramitación de visas urgentes,
pasaportes, apostillado y traducciones y 14 mesas de atención a migrantes y sus
familias en sus comunidades de origen, realizados en los primeros tres años de la
presente administración.

Por otro lado, se impartieron 12 pláticas informativas a jóvenes estudiantes
en riesgo de migrar de manera insegura y desordenada, beneficiando a 471
estudiantes (234 mujeres, -237 hombres) de escuelas de los municipios de
Muna, Panaba, Peto y Tekax.

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

Lo anterior, se suma a las 114 asesorías a distintas organizaciones de migrantes
yucatecos con presencia en comunidades de origen o destino beneficiando a 202
personas; y 56 pláticas informativas a jóvenes estudiantes en riesgo de migrar
de manera insegura y desordenada, realizado en los primeros tres años de la
presente administración, en beneficio de 2,446 estudiantes.

Estrategia: Fortalecer la protección y el apoyo a los migrantes
yucatecos en estados unidos y a sus comunidades de origen, para
garantizar el respeto a sus derechos

Ventanilla de Gestión y Trámite para Migrantes
Con el objetivo de brindar asesoría y gestionar documentos oficiales ante
instituciones de carácter local, nacional e internacional con la finalidad de mejorar
la atención a los migrantes y sus familias, se dio asesoramiento a 55 trámites (32
mujeres, 23 hombres) de los cuales fueron apostillados, visas y pasaportes, de
personas que pertenecen a 19 municipios del estado.
Por otro lado, se realizó la traducción de 58 actas registrales apostilladas para
migrantes y sus familiares (45 mujeres, 13 hombres) de 16 municipios.
Asimismo, se llevó a cabo 2 Mesas de Atención a Migrantes y sus familias en los
municipios de Mama y Oxkutzcab. A través de la feria de servicios y programas
que brinda el Indemaya, el Consulado Americano, Secretaría de Salud y el
Instituto Nacional de Migración, se benefició a 361 habitantes de los municipios
(213 mujeres, 148 hombres).

Tema: Equidad de género

Estrategia: Impulsar una legislación que promueva
la transversalización de la perspectiva de género en el estado.

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas para la Igualdad
El impulso de la transversalización de la perspectiva de género (PEG) se realiza
a través de herramientas a favor de la eficacia, eficiencia y efectividad del
marco jurídico protector de las mujeres en nuestro estado, ya que incorpora
cambios sustanciales que permitirán a las autoridades competentes cumplir
con la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de las mujeres.
Otras actividades importantes son el seguimiento a los mecanismos de
coordinación interinstitucional. En cuanto al Consejo Estatal para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el que participan
representantes de los tres poderes y de diversas instituciones públicas de
gobierno, quienes además, son aliados estratégicos en la lucha contra la
violencia de género hacia las mujeres, lo que permite que los servicios ofrecidos
a las mujeres sean más eficaces, oportunos pero sobre todo con enfoque de
Perspectiva de Género. Con lo anterior se da cumplimiento a lo señalado en la
Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Yucatán.
Yucatán también cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
que da cabida a la instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres; se celebró una sesión de trabajo con los miembros del sistema, en
el que se presentaron propuesta de mejora para la política pública en la materia.
Asimismo, desde la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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que depende de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en la
Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres se señala explícitamente
“impulsar la armonización legislativa en materia de igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres a nivel federal, estatal y municipal, alineada con los tratados
internacionales vinculantes del Estado Mexicano”.

Estrategia: Impulsar la elaboración de reglamentos que
especifiquen beneficios para mujeres que laboren y tengan a su
cargo el hogar

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas para la Igualdad
En el periodo que se informa se realizaron acciones de coordinación para dar
seguimiento a la publicación del Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en Yucatán, así como la alineación de acciones gubernamentales a
dicho Programa.
De igual forma el Gobierno trabaja sobre los documentos normativos que rigen la
Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de la Administración
Pública Estatal con la finalidad de impulsar los presupuestos con perspectiva de
género, en el marco de las Leyes en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Estrategia: Desarrollar esquemas para transversalizar la
perspectiva de género en las políticas públicas de todos los
órdenes de gobierno en Yucatán

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas para la Igualdad
En este trimestre se iniciaron acciones del Proyecto Integral para el fortalecimiento
de la Agenda Pública Estatal en materia de Igualdad de Género Derechos Humanos
de las Mujeres y Acceso a una vida libre de Violencia en convenio con el Inmujeres.
Con el enfoque de transversalidad de la Perspectiva de Género las acciones
realizadas parten de una estrategia planteada en el corto, mediano y largo
plazo, en el marco de los tratados internacionales como la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se
obliga a los estados parte a transversalizar la perspectiva de género: “Los Estados
Partes tomaran en todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. En el mismo sentido

se da cumplimento a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Yucatán (aprobada en el 2010) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Yucatán (aprobada en el 2008).
Con los procesos de capacitación dirigidos a servidoras y servidores públicos
se busca contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en la
administración pública, para lograr cambios en las leyes, normas generales
y específicas de las instituciones públicas, así como la transformación de los
procedimientos en el diseño, ejecución y planeación de las políticas públicas
que incidan en el desarrollo de una masa crítica de servidores/as públicos/as
sensibilizados/as.

Estrategia: Impulsar acciones que permitan a las mujeres acceder
a sistemas de financiamiento para emprender su propio negocio

Programa para el mejoramiento de la producción y
productividad indígena: a Mujer Indígena
Se da continuidad al Programa para el Mejoramiento de la Producción y
Productividad Indígena: Mujer Indígena, que tiene por objetivo fomentar las
actividades productivas y la generación
de empleos formales por medio del otorgamiento de apoyos económicos a grupos
de mujeres indígenas para la realización de actividades pecuarias, agrícolas,
acuícolas, forestales, artesanales y de servicios como panaderías, tiendas de
abarrotes, papelerías, entre otras.
El programa apoya el desarrollo de proyectos productivos entre los que se pueden
mencionar los siguientes: producción y comercialización de hamacas, cultivo de
hortalizas, establecimiento de taller de costura, talleres de bordado, engorda
de pavos, engorda de pollos, establecimiento de molino de nixtamal y tortillería,
establecimiento de panadería y establecimiento de papelería con centro de
cómputo con acceso a internet.
Para acceder al apoyo las solicitantes formaron grupos organizados de mujeres y
una vez conformados estos grupos, procedieron a elaborar un autodiagnóstico por
grupo, para que sean las propias beneficiarias del programa quienes determinen
sus necesidades y la mejor manera de atenderlas, por medio del desarrollo de
proyectos productivos. Con el apoyo de técnicos de la Secretaría de Desarrollo
Social, las beneficiarias desarrollaron los perfiles técnicos de cada proyecto,
incluyendo cotizaciones, fletes, instalaciones y capacitación especializada para
cada tipo de actividad.
A través del Programa Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
en vertiente mujer indígena, se apoyó 44 proyectos productivos en 25 municipios
del Estado , En esta actividad se erogó un monto de 6 millones 403 mil pesos; lo
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cual benefició a 264 personas en el periodo que se informa.
En lo que va de la presente administración se han realizado 258 proyectos y se ha
beneficiado a 2160 mujeres.

Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres en
el estado
Estrategia: Fortalecer y mejorar la política pública para abatir la
violencia, principalmente dirigido a madres de familias de zonas
marginadas en el estado

Atención a las niñas, niños y adolescentes albergados en
el CAIMEDE.
A través del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), se
brinda un hogar temporal y atención integral a las niñas, niños y adolescentes
albergados, en tanto se les ubica en un hogar sustituto o se resuelve su situación
legal para reintegrarse a sus familias, o ser adoptados.
Las acciones emprendidas en este programa, incluyen la alimentación, vestido,
casa, recreación, educación, servicios médicos, odontológicos y psicológicos;
asimismo se adquieren los insumos para la atención de los menores, es decir,
medicamentos, víveres, ropa, artículos para su higiene personal y material para la
realización de sus actividades escolares entre otros.
Como parte de las acciones del Caimede se proporcionaron 118,540 raciones
alimenticias en beneficio de los 290 menores albergados; se otorgaron 10,505
asesorías pedagógicas, 1,519 consultas médicas, 2,153 consultas psicológicas,
539 consultas odontológicas y 328 consultas psiquiátricas, 4 talleres para niñas,
niños y adolescentes y 7 eventos recreativos, deportivos, sociales y culturales. Lo
cual se suma a las 1,532,858 raciones alimenticias, 111,091 asesorías pedagógicas,
25,943 consultas médicas 22,649 consultas psicológicas, 6,015 consultas
odontológicas y 3,760 consultas psiquiátricas.

Promoción y Difusión de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes (Niños Difusores)
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.

Cabe destacar que a través de un ejercicio democrático, apoyado por el Instituto Nacional
Electoral, se realizó la elección de los representantes para conformar la Red Nacional.
En este marco, se llevaron a cabo 18 eventos de difusión con la participación de
2,448 niñas, niños y adolescentes, con los que se promovieron los derechos y
obligaciones de niños y adolescentes del estado, así como 29 pláticas sobre los
derechos de los niños y adolescentes con la participación de 1,125 personas.
En lo que va de la administración de han realizado 424 eventos para difundir los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres que
viven violencia
A través de la Red Estatal de Atención y Prevención a la Violencia de Género contra
las mujeres conformada por 11 Centros Municipales de Atención a la Violencia de
Género (CMAVG), 15 Centros de Desarrollo para las Mujeres con Perspectiva de
Género (CDM-PEG) y una Unidad móvil, se llevaron a cabo actividades en materia
de prevención y atención a la violencia de género.
Los CMAVG están ubicados en los municipios: Maxcanú, Motul, Dzidzantún,
Progreso, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín, Valladolid, Mérida (2).
Los CDM-PEG creado en el marco de la estrategia Cruzada contra el Hambre
(SINHAMBRE), están ubicados en los municipios de: Celestún, Chankom, Tahdziú,
Dzemul, Espita, Homún, Izamal, Kanasín, Panabá, Peto, Sotuta, Tixcacalcupul,
Halacho, Mayapán, y Quintana Roo.
La unidad móvil principalmente recorre comisarías y colonias del municipio
de Mérida.
Como resultado del trabajo de dicha Red durante el periodo se atendieron
jurídicamente con perspectiva de género a 651 mujeres por algún tipo de
problemática relacionada con la violencia de género. Entre los resultados está la
obtención de pensiones alimenticias y la protección de su patrimonio con el pleno
conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Asimismo, se brindaron asesorías psicológicas con perspectiva de género a
592 mujeres con alguna problemática referente a la violencia de género. Con
dichas atenciones se ha permitido identificar el tipo de violencia sufrida y cómo
éstas afectan su salud. El objetivo de estas atenciones es lograr su autonomía,
contribuyendo a mejorar su estado emocional y logrando romper el círculo de
violencia en el que se encontraban inmersas.
La Red Estatal recibe apoyo del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las
Entidades (Paimef) del Instituto para el Desarrollo Social (Indesol). Y del Instituto
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Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Implementación de la campaña en contra de la violencia
de género
La “Campaña de prevención de la violencia de género contra las mujeres” tiene
por objetivo generar una cultura sin violencia y sin discriminación contra las
mujeres, así como promover la participación de ellas en el desarrollo económico
y social.
En esta estrategia participan las dependencias que forman parte del Consejo
Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres. Se realizaron eventos en los que se promueven acciones con Perspectiva
de Género.

Brigadas de prevención y detección de la violencia contra
las mujeres y de promoción de la equidad e igualdad
de género
Las brigadas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres impulsan
la cultura de denuncia de la violencia, para que las mujeres en Yucatán no vivan en
situación de violencia y/o discriminación por género.
Hasta el periodo que se informa han participado 9 municipios del estado, se
impartió un total de 42 sesiones de sensibilización con la participación de 811
personas (66% mujeres). El personal que imparte las pláticas y talleres ha sido
capacitado en prevención de la violencia contra las mujeres y empoderamiento
de las mujeres.
En la medida que las mujeres incrementen su conocimiento respecto a sus
Derechos Humanos que se encuentran consagrados en la Constitución y en los
Tratados y Convenios Internacionales, específicamente el derecho que tienen a
vivir sin violencia, podrán mejorar las condiciones de sus hogares y entorno.
Las brigadas han contribuido a detectar casos de violencia y han ayudado en
materia de salud emocional de las mujeres en el Estado.

Atención a personas con problemas familiares en el
Estado de Yucatán
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 en situación de vulnerabilidad e indefensión.

En este sentido, se brindaron un total de 6,244 servicios de asesorías jurídicas
a un total de 8,608 personas en situación de vulnerabilidad; adicionalmente se
realizaron 97 sesiones de terapia psicológica a 121 personas, 105 sesiones de
terapia psicológicas a usuarios de entidades externas para 96 personas y 420
evaluaciones psicológicas.
Asimismo, se brindó acompañamiento a 1,828 personas en 946 audiencias ante
los juzgados familiares, también se realizaron 509 convenios con 1,263 usuarios
y se dio seguimiento a 27 egresos de niñas, niños y adolescentes en custodia
provisional, adicionalmente se realizaron 9 actas de integración de niñas, niños y
adolescentes a núcleos familiares.
De igual forma se realizaron 480 estudios socioeconómicos por incumplimiento
en las obligaciones de asistencia familiar a 1,163 personas.
En lo que va de la administración se han realizados 88,669 servicios de asesorías
jurídicas a personas con algún problema familiar.

Estrategia: Fortalecer los servicios que brindan los centros de
atención a las mujeres víctimas de violencia, con el fin de que,
con un enfoque integral, se incremente su bienestar mediante
capacitación, asesoría y atención emocional a las adolescentes
y madres solteras, así como la profesionalización de los
prestadores del servicio

Violencia familiar
El Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género tiene
como fin disminuir la reincidencia de victimización de las personas víctimas de
violencia mediante la detección de casos de Yucatán y atención integral a
mujeres en situación de violencia familiar y sexual en los Servicios de Salud de
Yucatán. Yucatán ocupó el quinto lugar a nivel nacional como uno de los estados
con mayor incidencia de casos de violencia familiar (ENVIM, 2006), en donde la
violencia familiar y sexual representa un problema de salud pública. Por lo que
se continúa con las estrategias de detección de la violencia hacia las mujeres
y con la mejora de los procesos encaminados a la atención especializada. Del
2012 en el inicio de la Administración se beneficiaron 28,916 personas, lo cual
sirvió para tomar acciones como son la elaboración de cartas descriptivas,
se les brinda apoyo y capacitación a los responsables jurisdiccionales, se
capacita al personal médico en referencia a la detección de la violencia familiar,
se programaron reuniones mensuales, así como supervisiones y se establecieron
metas en base a una programación anual.
En el

2015

se aplicaron 7853 encuestas y se impartieron 978 pláticas
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beneficiando a 21,673 personas, obteniendo en total durante el primer semestre
13,883 encuestas, 1,954 pláticas con un total de 42,380beneficiados.Por su
parte en el periodo que se informa se aplicaron 7659 encuestas y 809 pláticas
a 37,686 personas; por lo que en este primer semestre las acciones han sido:
14,023 encuestas, 1,541 pláticas y 71,486 personas beneficiadas.
El Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de género
(atención) Por lo que, desde 2006 se establecieron equipos especializados para la
atención de los casos de violencia familiar y sexual. Del inicio de la administración
en el 2012 a la fecha se establecieron metas jurisdiccionales de atención
especializadatanto médica y psicológicas a víctimas, se lleva a cabo la impartición
de talleres. En 2015 se inició con la operación del Programa comunitario, iniciando
con 5 grupos de adolescentes abiertos y concluyendo con 41 grupos abiertos.
Para el segundo trimestre de 2015 fueron 3,463 personas beneficiadas con el
Programa, a quienes se otorgaron 2768 consultas psicológicas, 541 consultas
médicas e impartieron 154 talleres. Por su parte, en el período que comprende
este informe se proporcionaron 2,220 consultas psicológicas, 197 talleres,
beneficiando a 2,616 mujeres y hombres.

Estrategia: Fortalecer el vínculo interdependencias para mejorar
la atención a las mujeres víctimas de violencia

Atención psicológica a hombres que desean renunciar a
la violencia
Para abatir la violencia de género contra las mujeres en Yucatán las acciones no
sólo se dirigen a las mujeres sino también a los hombres. El Programa de Atención
Psicológica a Hombres que desean Renunciar a la Violencia tiene por objetivo
sensibilizar y brindar atención con el fin de generar espacios libres de violencia.
Se trabaja coordinadamente con el Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y
municipios para atender a esta población.
Asimismo a través de La Red Interinstitucional del Trabajo con Hombres se
ha avanzado en la unificación de la atención y en la mejora de la misma. En el
trimestre se celebran acuerdos interinstitucionales para continuar con el trabajo
integral.
En cuanto a la atención, durante el periodo que se informa se brindaron 155
servicios de atención individuales, de las cuales 16 nuevas atenciones. También
se trabajó con dos grupos de autoapoyo, los cuales realizaron 11 sesiones con un
total de 54 atenciones grupales.

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas para la Igualdad
Se realizó la revisión del Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Yucatán para el establecimiento de
nuevos compromisos gubernamentales en materia de igualdad.
Asimismo, a través, del programa presupuestario Atención a Víctimas de
violencia se trabaja para transversalizar la perspectiva de género y para tener
una estrategia de atención eficiente y oportuna entre las cuatro instancias que
integran el programa.
Se iniciaron las acciones para trabajar en un Protocolo de Atención a los Casos
de Violencia contra las Mujeres en el Estado con la participación de diferentes
instancias con atribuciones específicas en esta problemática social.

Estrategia: Desarrollar un vínculo interinstitucional cuyo sistema
único de registro genere información permanente sobre la
violencia social y de género

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas para la Igualdad
Se iniciaron las actividades para la actualización y fortalecimiento del Sistema
Estatal de Información Estadística de los Casos de Violencia contra las mujeres
en Yucatán para la generación de información a partir de los tipos y modalidades
de la violencia; se generará una ruta crítica para el seguimiento de los casos de
mujeres víctimas de violencia.
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Tema: Juventud
Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos remunerados
entre los jóvenes del estado
Estrategia: Implementar programas de capacitación laboral en
escenarios reales para jóvenes que están estudiando

Formación laboral y empresarial para jóvenes en el
Estado de Yucatán
A fin de contribuir a la cultura laboral y empresarial y con ello propiciar el bienestar
económico y social de los jóvenes, a través de la convocatoria de Incubar resultaron
beneficiaros por asignación directa 32 proyectos, los 58 jóvenes beneficiaros de la
convocatoria recibieron dos capacitaciones metodológicas las cuales contribuirán
al seguimiento y consolidación de los proyectos productivo viables.
Asimismo a través del programa Servicio Social, que tiene como fin acercar
a los jóvenes alumnos de nivel superior a las funciones de la Administración
e incrementar su participación, como el contribuir a la responsabilidad social y
a su formación laboral al adquirir experiencia en las áreas administrativas de las
instituciones de gobierno. Durante este trimestre se ha logrado beneficiar a 14
jóvenes, nueve hombres y cinco mujeres, que han sido canalizados a las áreas de
su interés y ámbito de elección.

Talleres de formación integral para el desarrollo juvenil
Se continuaron desarrollando el primer ciclo de talleres; hasta la fecha están
impartiendo 19 talleres, en los que se ha logrado captar por medio de la inscripción
a 236 son hombres y 369 mujeres de nivel básico, medio superior y superior de los
siguientes talleres: lengua maya, salsa, capoeira, propedéuticos, jazz y folklore,
guitarra, francés básico, a leer sin libros (ortografía y creación), aerografía,
teatro regional, computo básico, M-fit, break dance, taller de italiano, asistente
educativa, inglés, plomería, electricidad, lenguaje de señas, entre otros, estos
son impartidos por instructores capacitados y profesionales en la materia que la
Secretaría selecciona.

Estrategia: Fortalecer los programas de apoyo financiero
y técnico a jóvenes emprendedores que tengan iniciativas
generadoras de empleo y autoempleo

Impulso al Autoempleo Juvenil
Este Programa tiene el objetivo de fomentar el esfuerzo emprendedor y la
autosuficiencia laboral entre los jóvenes a través del otorgamiento de apoyos
económicos, asesoría y capacitación a fin de disminuir la migración, propiciando el
bienestar económico y social de los jóvenes del Estado de Yucatán, dando prioridad
a quienes habiten en zonas rurales y en aquellas con altos índices de marginación.
En este trimestre concluyó la convocatoria del Programa Impulso al Autoempleo
“Emprender Abierto”, se tiene dato que participaron 836 proyectos productivos,
en los que participaron 1,051 jóvenes, 568 hombres y 483 mujeres.   También se
impartieron 12 talleres de capacitación en los que se ha beneficiado a 1,684 jóvenes
emprendedores de los municipios de Izamal, Progreso, Mérida, Tecoh, Tekax,
Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.

Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual
así como los embarazos no deseados entre los jóvenes del estado
Estrategia: Fortalecer las redes existentes en un frente común
para la prevención de las adicciones y problemas relacionados
con las enfermedades de transmisión sexual

Prevención de Riesgos Juveniles en el Estado de Yucatán
Este Programa que va dirigido a jóvenes estudiantes de nivel medio-superior y
superior, en el que se desarrollan acciones de capacitación e información para
la prevención. Tiene como objetivo incidir en problemáticas de salud sexual y
reproductiva, así como la prevención de adicciones, suicidio juvenil, violencia en
el noviazgo, accidentes y la falta de activación física.
Se han realizado 23 pláticas con temas de prevención en el embarazo, autoestima,
Infecciones de trasmisión sexual, prevención de violencia en el noviazgo, y
prevención de las adicciones, en las que han participado y sensibilizado a
1,902 jóvenes estudiantes de instituciones educativas de nivel medio superior
de diez municipios del interior del estado, incluyendo Mérida.
También se realizó la Feria de la Comisión de Promoción para la Prevención del
VIH/SIDA e ITS, a fin de brindar de manera gratuita los servicios de salud al sector
juvenil y evitar infecciones de transmisión sexual. En dicho evento se aplicaron
más de 200 pruebas rápidas de VIH, además de análisis para la detección de
diabetes, triglicéridos y colesterol. En las que participaron de manera coordinada
las asociaciones civiles, BAI y Unasse, así como la Red de Personas Afectadas por
VIH y Vive con Dignidad, quienes se encargaron de las pláticas de concientización
y prevención para combatir las ITS. Este evento se realizó en el parque “Eulogio
Rosado de la ciudad capital.
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Programa Integral Protégete
El Consejo Estatal de Población a través del Programa Integral Protégete realiza
acciones formativas e informativas de sensibilización dirigidos a los jóvenes
estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, a la población juvenil con
énfasis en la salud sexual integral que promueva estilos de vida saludables y
acciones comunitarias que permitan a la población el ejercicio de sus derechos.
En el periodo que se informa se llevaron a cabo acciones formativas e informativas
de sensibilización, se impartieron 79 talleres y/o cursos referente a temas de
salud sexual reproductiva e infecciones de transmisión sexual en beneficio de
2,763 jóvenes pertenecientes a 12 municipios.
Asimismo, se realizaron 4 actividades artísticas y se realizaron un total de 38
de campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva en diversos
medios de comunicación (electrónicos e impresos). Dentro del Programa Integral
Protégete se capacitaron a 193 nuevos brigadistas en los temas sobre salud
sexual y reproductiva.

Objetivo: Incrementar la participación activa de los jóvenes en la
vida social, económica y política del estado
Estrategia: Desarrollar procesos para transversalizar la
perspectiva de juventud en las políticas públicas de todos los
órdenes de gobierno de Yucatán

Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales
de Juventud
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias Municipales de
la Juventud tiene por objetivo crear espacios de participación social activa,
económica y política para los jóvenes; de este modo, tienen la posibilidad de
tomar decisiones que impacten positivamente en los 106 municipios del estado.
Una aportación importante de las Instancias es posibilitar una alineación entre las
acciones y los programas estatales dirigidos a los jóvenes.
Al cierre de este trimestre se cuenta con 99 convenios de colaboración suscritos con
los municipios que forman parte de este programa, actualmente son nombrados
99 enlaces. A través de este programa se apoya a los enlaces, coordinadores y
supervisores de las instancias con una ayuda mensual.
En este marco, por medio de las Instancias Municipales de la Juventud participaron
35 mil 741 jóvenes. Entre las 423 acciones realizadas en las Instancias Municipales
destacan las de tipo social, deportivas, económicas, educativas, culturales,
recreativas, cuidado de medio ambiente, de prevención y autocuidado a la salud.

Acciones realizadas de abril a junio por las instancias municipales:
Total de
acciones

Hombres

Mujeres

Total

CULTURA

31

1,752

1,668

3,420

DEPORTE

166

6,285

3,050

9,335

EDUCACION

22

997

982

1,979

CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE

40

1,782

1,779

3,561

ACTIVIDAD RECREATIVA

99

4,859

5,701

10,560

ACTIVIDAD ECONOMICA

7

327

460

787

SALUD

58

2880

3,219

6,099

TOTAL

423

18,882

16,859

35,741

Acciones

Espacios o Centros Poder Joven del Estado de
Yucatán (CPJ)
Este programa es compartido por la Red Nacional que la integra el Instituto
Mexicano de la Juventud, quien es el organismo que les apoya con recurso en
sus fases de creación, integración y consolidación. Actualmente el estado cuenta
con 8 Centros Poder Joven ubicados en los municipios de Akil, Celestún, Kanasín,
Mérida, Motul, Tecoh, Ticul y Tizimín.
A través de estos centros, se han ofrecido 11,472 servicios en sus 4 áreas que la
conforman, beneficiando a 5 mil 511 jóvenes de los cuales 721 son nuevos usuarios,
381 hombres y 340 mujeres. Así como también se impartieron dos cursos a los
coordinadores de los ocho centros o espacios establecidos.

Estrategia: Desarrollar actividades lúdico-deportivas-recreativas
en espacios públicos orientados a jóvenes

Programa de Radio y Televisión Poder Joven
Durante este trimestre se han trasmitido un total de 91 horas radio por medio
de las 8 estaciones de radio convenidas. 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 a trasmitido 6.5 horas, como también se han trasmitido 78 horas por las
estaciones ubicadas en el municipio de Mérida, a través de las frecuencias 103.9
FM Radio Universidad, 90.1 FM La Mejor, Exa 99.3, la K buena 90.9,  Sona 89.3,
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Los 40 Principales 96.9 y 6.5 horas en la estación 730 AM Xepet 730 ubicada en
el municipio de Peto.
A través de los medio televisivos Telemar y Trecevisión, donde se trasmites
programas de interés al público joven del estado. A la fecha se han trasmitido,
13 horas.
Por medio de los medios de comunicación convenidos tanto de radio y televisión
se han logrado captar a 1,159 jóvenes por medio de la trasmisión de los programas
de interés entre la población juvenil.

Acciones de Inclusión Social
El Programa tiene como objetivo incorporar el tema en el desarrollo integral de
los jóvenes con la intención de contribuir en su formación y en la elevación de su
calidad de vida.
Cabe hacer mención que en este trimestre se dio a conocer la convocatoria del
Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 2016 a través del cual se fomenta el
intercambio de ideas entre los jóvenes yucatecos, para ofrecer a los participantes
la oportunidad de manifestar sus inquietudes y opiniones en un espacio seguro
de confrontación.
También se cerró la Convocatoria del Premio Estatal de la Juventud en su edición
2015, el cual tiene el objetivo de reconocer la notable trayectoria de los jóvenes
que sobresalen en diferentes áreas. Las categorías son actividades académicas,
productivas, artísticas, labor social, protección al medio ambiente, innovación
tecnológica y preservación, así como desarrollo cultural. El premio consiste
en un apoyo económico de 25 mil pesos por joven galardonado. Al cierre de la
convocatoria se cuenta con 227 inscritos, 116 son hombres y 111 mujeres.
Dentro de estas acciones se realizó la final del Street Soccer, proyecto deportivo
que se desarrolló en conjunto con la Fundación Telmex, los jóvenes seleccionados
participaron en el torneo nacional llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco; el estado
fue representado por 16 jóvenes yucatecos, ocho hombres y ocho mujeres.
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EJE: Yucatán con
educación de calidad
Tema: Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado
Estrategia: Desarrollar nuevos enfoques en torno de la
alfabetización, estrategias de enseñanza y la capacitación para la
autonomía con orientación social

Programa Especial de Certificación en Yucatán
El Programa Especial de Certificación (PEC) es una iniciativa del Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), que coordina esfuerzos con la Secretaría
de Educación y gobiernos estatales, con el objetivo de acreditar y certificar los
conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral, de
las personas adultas en situación de rezago educativo en los niveles básicos,
contribuyendo así en el establecimiento de condiciones que generen la inclusión
y equidad. En el período correspondiente a los meses de Abril- Mayo y Junio, por
medio del PEC se han entregaron 37,243 certificados de educación básica de los
cuales; 20,253 son del nivel primaria y 16,990 del nivel secundaria.                   

Formación Institucional y Solidaria
Con la Formación Institucional Solidaria, se brinda asesoramiento a los círculos de
estudios de los adultos. Esta acción, es uno de los objetivos del programa regular
de Atención a la Demanda así como dar acompañamiento a figuras voluntarias
que, entre los principales requisitos para desempeñarse como asesores, está
el de tener como mínimo de estudios el bachillerato. Estos voluntarios reciben
formación y capacitación en el desarrollo de habilidades docentes. Durante
el período que se informa recibieron formación continua y especializada; 503
asesores en su mayoría estudiantes del nivel medio superior.

Estrategia: Promover procesos de enseñanza-aprendizaje y de
capacitación a la población joven y adulta

Acreditación de Alfabetización y Saberes del Nivel Básico
La Acreditación de Saberes del Nivel Básico tiene como objetivo otorgar el
reconocimiento oficial a los estudios realizados por los alumnos, conforme
al plan y programa del sistema educativo nacional. Acreditados los módulos

correspondientes al nivel primario o secundario, se emite el certificado, siempre
que el expediente del educando cuente con la documentación correspondiente.
Como alternativa para otorgar el reconocimiento oficial a las competencias
propias del nivel básico que los adultos hayan adquirido a través de su empleo
o vida cotidiana, se implementó durante este trimestre el Programa Especial de
Certificación de Saberes que con la suma de un examen (Escrito o en línea) y un
portafolio de evidencia que contiene rubricas de auto evaluación y evaluación de
terceros, se acreditaron más de 10 mil jóvenes y adultos en los niveles de primaria
y secundaria.

Plazas Comunitarias
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo, así como la acreditación y
certificación, de competencias laborales, se incorporaron 2 plazas comunitarias
de servicios integrales, ubicadas en el municipio de Mérida, en este trimestre se
brindó atención a 7,413 educandos, 75 más que el primer trimestre del 2016.
Es necesario señalar que el servicio en estos puntos de encuentro tecnológico, se
ha diversificado de acuerdo a las características de las regiones donde se operan
y a las necesidades de la población atendida.

Estrategia: Consolidar los estímulos económicos para la
educación básica y otras acciones destinadas a impulsar la
eficiencia terminal prioritariamente en secundaria

Programa de Becas Económicas Ciclo Escolar
Con el objetivo de incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes
yucatecos, se otorgaron apoyos económicos a los alumnos de escasos recursos
y buen desempeño académico, de escuelas públicas en los niveles de primaria,
secundaria, educación especial, educación media superior y superior, de los 106
municipios del estado.
En este ciclo escolar 2015-2016 se recepcionaron 30,524 documentos y se otorgaron
29,547 becas, de las cuales 15,393 son de primaria, 8,968 de secundaria, 2,724
de educación especial, 2,196 de medio superior y 265 de superior; con un recurso
asignado de 58 millones 950 mil pesos. Para este segundo trimestre del 2016 se
otorgaron 152 becas más, que hace un total de 29,699 becarios de este programa.

Becas particulares
El objetivo de este programa es estimular y apoyar el rendimiento académico de
los alumnos que no cuentan con recursos suficientes para solventar los gastos
de una escuela particular. Son acreedores a este beneficio los alumnos con
buen aprovechamiento escolar inscritos en instituciones educativas particulares
incorporadas a la Secretaria de Educación del Estado de Yucatán, con el fin de
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continuar su formación académica.
Este programa no requiere de recurso económico para las becas; estas las
absorbe la institución particular, ya que por reglas de operación, deben beneficiar
al 5% del total de sus alumnos, con respecto a la matrícula del ciclo escolar
inmediato anterior. Gracias a esto en el ciclo escolar 2014-2015 se beneficiaron
a 4,257 estudiantes y para este ciclo escolar 2015-2016 se beneficiaron 4,520
alumnos en todos los niveles de estudio, con un incremento del 6.2% con respecto
al ciclo escolar anterior. Se inició el proceso de selección para el otorgamiento de
becas particulares del nuevo ciclo escolar 2016-2017.

Estrategia: Fortalecer la educación que se imparte en el estado
en todos sus niveles con acciones que impulsen la atención
integral y la equidad

Programa Escuelas al CIEN
La creación de los Certificados de Infraestructura Escolares Nacionales (CIEN)
responde al esfuerzo de brindar un instrumento que contribuya al aumento de los
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). De esta manera se ofrece
mayor atención a las necesidades de infraestructura en los centros escolares de
los niveles de educación básica, media superior y superior en el país.
Mediante el programa Escuelas al CIEN, se realizan intervenciones de
mejoramiento y construcción en las escuelas que así lo requieran. Durante
el período que se informa, se han realizado 34 intervenciones en planteles
educativos de educación básica y media superior. Entre estas 34 intervenciones
de; ampliación, mejoramiento y construcción de techumbres, se registran 11
concluidas y 23 aún se encuentran en ejecución.

Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación básica
Estrategia: Consolidar el modelo de gestión regional que permita
hacer eficientes los recursos, proveer servicios oportunos y hacer
más efectivo el desempeño de los procesos administrativos y de
gestión del sistema de educación básica

Servicios administrativos y de apoyo brindado a las
escuelas de educación básica a través de los Centros de
Desarrollo Educativo CEDE
Por medio de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE), ubicados en las
diferentes regiones del estado, se ha brindado atención eficaz a docentes,
directivos y supervisores, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de
habilidades pedagógicas y administrativas que permita mejorar el desempeño de

la comunidad educativa. En el segundo período del año en curso se registraron los
siguientes servicios:

•
•
•

Soporte técnico: a través de este servicio se atendieron 3,092 equipos,
de los cuales 2,050 se dieron de baja, 174 fueron de diagnóstico, 854 de
mantenimiento correctivo y 14 fueron para trámite de garantía.                                                                                               
Salas: en las salas realizaron 2,216 eventos, a los que asistieron un total de
60,365 personas.                                        
Recursos humanos:   en ésta área se atendieron 2,263 servicios entre los que
se encuentran: Constancias de Servicio, ISR, Evolución Salarial, Ayuda de
lentes, FORTE, Metlife, Alta servicio médico, Caja, Registro y Certificación,
Comprobación de Gastos, Nivelación salarial, Pago Telebachillerato, Rev.
Expediente jubilación, Credencialización, Posad, Prospera y Refrendos.

Estrategia: Organizar esquemas eficientes de mantenimiento,
consolidación del equipamiento y dotación de material didáctico a
los centros escolares

Mantenimiento emergente a planteles de educación
básica en el Estado de Yucatán
Este Programa tiene como objetivo garantizar la operación de los centros
educativos mediante una intervención inmediata, ya que la infraestructura
física educativa requiere del mantenimiento constante de sus instalaciones
para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad y
sustentabilidad de las escuelas, así como de la utilización óptima de ésta por
parte de la comunidad escolar.
Durante el periodo de Abril a Junio del presente año, se realizaron 616 acciones
de Mantenimiento Emergente en 264 escuelas de nivel preescolar, 237 del nivel
primaria, 111 de secundaria y 4 de la modalidad inicial. Con estas intervenciones
se han beneficiado a un total de 109,968 alumnos de educación básica.

Estrategia: Promover la planeación participativa en escuelas de
educación básica impulsando una política incluyente con la aportación
de directivos, docentes y padres de familia, en la integración de
estrategias de mejora de la calidad de la educación básica

Consolidación
de
de Participación Social

los

Consejos

Escolares

Los Consejos de Participación Social tienen por objeto fortalecer y elevar la
calidad de la educación, así como procurar la ampliación de la cobertura de
los servicios educativos. Su propósito es regular y promover la convivencia
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incluyente, democrática y pacífica en las escuelas, para que éstas sean lugares
con ambientes seguros, en donde se procuren los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
En el período de Abril a Junio del año en curso, se consolidaron 3,070 escuelas con
Consejos de Participación Social en los niveles de educación inicial, preescolar,
primaria y secundaria hasta las modalidades de indígena, secundarias Conafe y
educación especial.
Las actividades realizadas por la Unidad de Participación Social durante este
período son:

•
•
•
•

Atención personalizada a los directivos de las escuelas de los distintos niveles.
Recepción de las minutas de los Consejos Escolares de Participación Social
en la Educación (Primera Asamblea, Primera Sesión y Segunda Sesión).
Captura en Base de Datos por niveles de las minutas entregadas por los
directivos de las escuelas.
Capacitación en la captura de REPUCE a; 14 directores de la zona 021 de
Primaria, 13 directores de la zona 061 de Primaria y 14 directores de la zona.

Estrategia: Fomentar el enfoque de prevención en temas de salud
y disminución de la violencia en los alumnos de educación básica

Programa Ver bien para aprender mejor.
El Programa, tiene como objetivo brindar atención optométrica y dotar de
anteojos de alta calidad a todos los niños y niñas de primaria de las escuelas
públicas de México que padecen problemas de agudeza visual como miopía,
hipermetropía y astigmatismo.
En el segundo trimestre del año 2016, el Programa otorgó anteojos a 1,061 estudiantes
de primarias públicas que presentaron necesidad visual. Aunado a lo anterior se
realizaron 3,137 exámenes optométricos a niños del mismo nivel educativo.

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

Estrategia: Implementar acciones que impulsen programas
de desarrollo de competencias docentes, con programas de
capacitación, de acuerdo con las necesidades identificadas

Estrategia: Implementar un proyecto de formación integral de
estudiantes de bachillerato, que permita mejorar su aprendizaje y
su desempeño

Servicio Profesional Docente en Educación Básica

Conalep en tu Comunidad

Para dar seguimiento a la Reforma Educativa y continuar con la labor de atender
las necesidades de la comunidad escolar, la SEGEY ha creado el Sistema
Estatal de Formación Docente, una plataforma dirigida a docentes, directores y
supervisores de educación básica donde dichas figuras podrán encontrar más
de 20 opciones educativas entre cursos, programas y talleres gratuitos, así
como diplomados, maestrías y doctorados para los cuales pueden obtener una
beca. Dicha plataforma es una herramienta que pretende brindar los elementos
necesarios para la preparación y desarrollo profesional de los docentes en el
estado, con el objetivo de lograr mejores resultados de su trabajo en el aula.
En la búsqueda de continuar con procesos formativos de calidad, se establecieron
vínculos con diversas Instituciones con reconocida trayectoria profesional en cada
uno de los temas; de acuerdo a las características de las opciones formativas;
se consideró la modalidad semipresencial o en línea; entre las instituciones
participantes destacan: Facultad de Educación, Facultad de Matemáticas y
Facultad de Psicología de la UADY, la Sección Lingüística del INAH, LANIA,
INNOVEC, ESAY, CECIDHY, Universidad del Mayab, la Universidad de Barcelona y
Universidad de Texas, entre otras.

El Programa Conalep en tu Comunidad, ofrece servicios comunitarios y de
capacitación social a comunidades que presentan algún tipo de rezago, de los
municipios de Mérida, Tizimín y Valladolid. El objetivo es fortalecer el aprendizaje
y la experiencia académica de los alumnos en el desarrollo de servicios gratuitos
a la sociedad.
Para lo anterior se dieron servicios gratuitos de salud; toma de signos vitales,
presión arterial, medición de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como consultas
médicas. También se proporcionaron servicios de reparación de aparatos
electrodomésticos, servicios de corte de cabello, cursos básicos de computación
a niños y adultos, detección visual, entrega de anteojos, manualidades y activación
física, así como limpieza general de escuelas primarias, rehabilitación de parques,
pláticas de salud bucal, caleado de árboles, pláticas y talleres del área de la salud,
entre otros.
Aunado a lo anterior se instaló un módulo en el plantel orientado al servicio de
la salud, en el cual se dio atención a alumnos, administrativos y docentes, en
actividades como medida de peso, talla y niveles de glucosa. Lo anterior fue
realizado por los alumnos de sexto semestre de la carrera de enfermería General.
Estos servicios han beneficiado a más de 37,108 personas.
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Atención a la demanda educativa de los planteles Cecytey
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey),
ha realizado diversas acciones estratégicas en sus planteles educativos para
fortalecer la retención escolar a través de la difusión, promoción de convocatorias
de becas educativas, así como brindar el acompañamiento durante todo el
proceso. Derivado de ello durante el segundo trimestre del 2016, se entregaron
becas a un total de 2,270 alumnos de los cuales; 284 con becas de educación
Media Superior en sus diversas modalidades, 1,571 con becas Prospera, 127
con becas económicas, y 1 alumno con beca Talento, lo que representa un 79%
de beneficiarios con respecto a la población educativa inscrita en el semestre
febrero-julio 2016.

fomentar el esfuerzo emprendedor y la autosuficiencia laboral entre los
jóvenes, impartió pláticas a los alumnos del plantel Cecytey 02 Hunucmá y
el plantel 06 Emiliano Zapata, Mérida.

•

Pláticas institucionales para estudiantes; En los planteles Cecytey se
realizaron talleres y pláticas por parte de las instituciones vinculadas o
con las que se han firmado convenios. Se realizaron talleres de diversas
temáticas que procuran la superación, autoestima, derechos humanos
y preparación para enfrentar el campo laboral o de estudios superiores,
durante este periodo un total de 961 alumnos obtuvieron este beneficio.
Las pláticas fueron sobre “Riesgos de la migración hacia los Estados Unidos
de Norteamérica” a cargo del Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), “Orientación sobre carreras
profesionales para jóvenes bachilleres” impartida por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social (SNEY) “Derechos Humanos de los Adultos
Mayores y la Discapacidad” por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán (CODHEY)

•

Primer Encuentro con Emprendedores de Éxito; Con el objetivo promover
la innovación y la cultura emprendedora en los jóvenes estudiantes, el
día 26 de mayo del presente año se llevó a cabo en el plantel Cecytey 01
Espita, el Primer Encuentro con Emprendedores de Éxito, dicho evento
fue organizado por el personal encargado del Modelo de Emprendedores
de la Educación Media Superior del plantel. En este evento se tuvo una
asistencia de 350 personas conformadas por alumnos, padres de familia,
personal docente y administrativo del plantel así como personal de la
Dirección General del Colegio.

•

XV Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica y VII
Concurso Estatal para Docentes; El día 06 de Mayo en las instalaciones
de la Dirección General del Cecytey, se contó con la participación de
18 proyectos de las 5 categorías participantes: Tecnológico, Ecología y
Medio Ambiente, Informático, Investigación y Didáctico, en este evento
participaron, 50 alumnos, 8 docentes y 25 asesores. La delegación del
Cecytey participó en el XV Concurso Nacional de Creatividad e Innovación
Tecnológica y el VII Concurso Nacional para Docentes 2016, celebrado
del 06 al 10 de Junio del presente año en la ciudad de Torreón, Coahuila;
en este evento se contó con la participación de 14 alumnos, 2 docentes
y 3 asesores.

•

Selectivo Estatal Deportivo del Cecytey; El día 28 de junio se efectuó la
visoría de 125 alumnos, que participaron en las disciplinas de futbol,
basquetbol y béisbol, para tener presencia, en el XIII Encuentro Deportivo
Nacional a realizarse del 5 al 9 de Septiembre en el estado de Chihuahua.

Formación Integral de los Estudiantes Cecytey
Con el objetivo de contribuir en la formación integral de los estudiantes, se
llevaron a cabo diversas acciones que fortalecen los valores éticos y morales;
fomentan actividades deportivas, artísticas, cívicas, e impulsan la ciencia y
creatividad tecnológica:

•

•

•

Firma de Convenio de Colaboración: Cecytey – IT Conkal; El día 19 de
abril del presente año, se celebró un Convenio de Colaboración con
el Instituto Tecnológico (IT) de Conkal cuyo objetivo es la Prestación
del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales por parte de los
alumnos del Colegio y el IT Conkal. En este convenio se establecen los
procedimientos de coordinación entre ambas partes para propiciar el
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos basados en asistencia
y capacitación, adiestramiento, educación continua y servicios de
asistencia técnica o transferencia de tecnología.
Firma de Contrato Marco Cecytey - NRG Network S.A. de C.V; El día 22 de
abril se realizó la firma de Contrato Marco con la empresa NRG Network
S.A. de C.V. con vasta experiencia en diversos sectores de la industria,
con profesionistas altamente capacitados, con instalaciones, equipos
y herramientas de última generación; el objetivo de este contrato es el
establecimiento de una “Alianza Estratégica” en la que ambas partes
aporten su conocimiento, experiencia, personal, recursos económicos,
instalaciones y otras herramientas que les permitan desarrollar en
conjunto diversos proyectos de carácter académico y formativo, así como
trabajos de investigación con miras al desarrollo y promoción de la ciencia
y tecnología, o bien relacionados con las prácticas profesionales de los
alumnos del Cecytey.
Pláticas y talleres para alumnos; El Gobierno del Estado de Yucatán por
conducto del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), con el fin de
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•

Visitas de aprendizaje en escenarios reales; alumnos Cecytey; Durante el
trimestre se realizaron 8 visitas de campo de acuerdo a las especialidades
técnicas impartidas en los planteles Cecytey. Lo anterior con el propósito
de fortalecer y diversificar los procesos de aprendizaje en escenarios
reales, que permita a los jóvenes estudiantes desarrollar sus habilidades
y aptitudes, así como el aplicar los conocimientos adquiridos. En total 285
alumnos participaron; los cuales procedieron de los planteles educativos
Cecytey 02 Hunucmá, 03 Maxcanú, 05 Panabá y 06 EMILIANO Zapata,
Mérida. Los sitios visitados fueron: El Puerto de altura en Progreso, las
zona arqueológicas: Dzibichaltún, Ek Balám, Chichén Itzá, a la Galletera
Dondé y Centro de permacultura Luum Ayni en Chichimilá, Yucatán.   

Estrategia: Vincular el aprendizaje de los estudiantes con las
capacidades requeridas en cada región del estado, con acciones
que certifiquen las competencias del nivel medio superior

Certificación
de
competencias
de Bachilleres (Cobay)

del

Colegio

En el segundo trimestre del año se beneficiaron 1,300 alumnos de 34 municipios
del estado que recibieron su certificado de Competencia Laboral de Procesador
de Textos, de acuerdo con las normas del Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), y con ello se refrenda el
compromiso del Cobay para seguir atendiendo a la educación de los jóvenes de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Reforma Integral del Bachillerato
que busca el desarrollo de las competencias en los estudiantes, atendiendo en
este caso las competencias Profesionales.

Estrategia: Impulsar la actualización del marco normativo alineado
a la calidad, disponibilidad, permanencia, relevancia, pertinencia,
gestión escolar homologada, así como flexibilidad, salidas laterales
y certificación de competencias en el nivel medio superior

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
Desde el año 1995, el Conalep, ha ofertado educación y capacitación basada
en competencias, así como la certificación de los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes adquiridas empíricamente por las personas a lo largo de su
vida. Actualmente, los 5 planteles, Mérida I, Mérida II, Mérida III, Tizimín y Valladolid
son Centros de Evaluación acreditados y registrados ante el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), brinda
certificación de aptitudes y competencias lingüísticas por la DGAIR, certificación
de competencias digitales con CERTIPORT, CENNI y competencias laborales por

el Conocer. A la presente fecha se han evaluado y certificado 111 alumnos y 22
administrativos correspondientes a los planteles Mérida I, Mérida II, Tizimín y de
la Dirección Estatal del Colegio para un total de 133 personas certificadas por el
CONOCER en Atención al Ciudadano en el Sector Público.

Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel
de educación media superior
Estrategia: Implementar acciones que identifiquen estudiantes
en riesgo de abandono y permitan la adopción de estrategias
focalizadas en impulsar la retención

Atención a la demanda educativa de los planteles Cecyety
En período que se informa, el Cecytey, ha llevado a cabo la implementación de
diversas estrategias, con el objetivo de mejorar los indicadores de aprobación y
retención escolar. Una de estas estrategias es el Programa “Yo no Abandono”,
que tiene por objetivo particular, brindar acompañamiento y promover diversas
actividades en el entorno socioeducativo, para generar sentido de pertenencia,
así como desarrollar habilidades y promover conductas, también como una
formación académica que les permita acreditar los saberes adquiridos y transitar
con éxito su educación media superior. En su aplicación 287 estudiantes fueron
beneficiados con becas contra el Abandono escolar.
Así mismo, como parte de la estrategia Nacional contra el Abandono escolar, se
llevaron a efecto en los planteles Cecytey en el mes de junio, talleres virtuales
de: “Alfabetización Socioemocional en casa, habilidades para mejorar la relación
padre-hijo”, también se impartió el Taller Virtual “Habilidades para construir
la vida que quiero tener”, en estos eventos se tuvo la asistencia de 200 y 120,
alumnos y padres de familia, respectivamente. Así mimo fueron atendidos
2,406 alumnos con el servicio de Tutorías a cargo de 42 tutores designados
como parte del Programa Construye-T. También se brindó asesoría académica
a 981 estudiantes.
Aunado a lo anterior, Cecytey se brindó orientación y consejo a los con el apoyo
de padres de familia. Las actividades que se realizaron fueron: atención en
orientación y consejo a 305 alumnos, se entrevistaron a 246 padres de familia de
alumnos en riesgo y 11 reuniones de trabajo.

Estrategia: Fomentar programas que impulsen a los jóvenes de
todo el estado, en su inclusión a la sociedad de conocimiento,
a través del acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
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Bienestar Digital. Adquisición de equipos de cómputo
para la Plataforma Educativa del Bachillerato
El tiene el propósito de dotar a los estudiantes de primer grado de educación media
superior con una computadora portátil precargada cuya finalidad es impulsar el
desempeño de los alumnos y estimular su permanencia en el servicio educativo.

evaluados por el Sistema Nacional de Bachillerato y alineados a los requisitos de
los programas Nacionales de Infraestructura Física Educativa, con la finalidad de
obtener recursos financieros que mejoren la calidad y pertinencia de los espacios
físicos de los planteles educativos del Cecytey.  

•

Construcción de Taller de Computo, aulas y rehabilitación Plantel
Cecytey 01 Espita; se concluyeron los trabajos de construcción un nuevo
módulo sanitario y la rehabilitación de uno existente, así como construcción
de rampas y rehabilitación de la cancha de usos múltiples. Lo anterior con
una inversión 1 millón 650 mil pesos, procedente del programa “Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015”. Adicionalmente se concluyó la
construcción de 4 aulas didácticas y un Taller de soporte y mantenimiento
de equipo de cómputo, con una inversión de 8 millones 425 mil pesos,
procedente del “Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para
EMS 2015”, en beneficio de 515 alumnos inscritos en el semestre febrerojulio 2016.

•

Rehabilitación y Equipamiento de aulas en el Plantel 02 Hunucmá, 03
Maxcanú y 04 Hoctún; El Plantel 02 Hunucmá se concluyó la rehabilitación
de 8 aulas didácticas, incluyendo la dotación de mobiliario y equipo de
cómputo. Con estas acciones se beneficia a 511 alumnos. Por su parte
en el plantel 03 Maxcanú se concluyó la rehabilitación y equipamiento
de 10 aulas didácticas; con una inversión de 2 millones 710 mil pesos, en
beneficio de 509 alumnos De la misma manera concluyeron los trabajos
de rehabilitación y equipamiento de 9 aulas didácticas en el plantel 04
Hoctún en beneficio de 323 alumnos. La inversión procedente del Fondo
de Infraestructura para la Inversión en Infraestructura Media Superior fue
de 2 millones 450 mil pesos. Del mismo modo, con una inversión de 152,
mil 250 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples se realizaron trabajos
de rehabilitación de barandales.

•

Rehabilitación y Equipamiento del Laboratorio de Cómputo, barandales
plantel 05 Panabá; El plante 05 Panabá, concluyó la rehabilitación y
equipamiento con equipo de cómputo, con una inversión de 2 millones
425 mil pesos. Asimismo se concluyeron los trabajos de rehabilitación de
barandales y equipamiento de aulas didácticas en la que se invirtieron 397
mil 750 pesos. Con estas acciones se benefician a 372 alumnos inscritos
en el semestre febrero-julio 2016.

En el período que se informa, se entregaron 3,130 equipos de cómputo para igual
número de jóvenes, más los 989 entregados en el primer trimestre de este mismo
año, totalizan 4,119 equipos repartidos a jóvenes de EMS de 29 municipios. Desde
el inicio del Programa y a la fecha, se han entregado 44,500 equipos.

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación
media superior
Estrategia: Impulsar la difusión de las opciones existentes en
el nivel medio superior que operan en el estado, permitiendo
incorporar a más jóvenes en la educación de este nivel educativo

Diversificación de los servicios educativos
En el segundo trimestre se han formado a 282 personas de diversos ámbitos
laborales para presentar el examen de CENEVAL, acuerdo 286. De acuerdo a lo
anterior, durante los 2 primeros trimestres se han totalizado 396 personas.
La importancia e impacto de este proyecto, radica en que todas estas personas
que se encuentran ya inmersas en el ámbito laboral y que por alguna razón no
pudieron estudiar o concluir su bachillerato se les brinde herramientas necesarias
para presentar y aprobar dicho examen y con esto obtener su certificado de
bachiller, lo cual redundará en una mejora para su desempeño laboral o para
poder continuar con estudios superiores.

Estrategia: Impulsar la inversión en construcción y ampliación en los
planteles del nivel medio superior, utilizando de manera estratégica
los diferentes sistemas y modalidades que acerquen la educación
media superior a todo el estado, en el marco del uso eficiente de los
recursos con el aprovechamiento de la capacidad instalada

Infraestructura Física de nueva creación, rehabilitación y
equipamientos de los planteles Cecytey
En contribución al incremento de la cobertura de la Educación Media Superior,
el Colegio realiza los proyectos de infraestructura con base a los requerimientos

Hoy el subsistema Cecytey redobla su compromiso para asegurar una educación
de calidad, lo cual es refrendado con su total apego a lo establecido por la Reforma
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), su continua profesionalización
docente, los mecanismos de evaluación y directrices de la Reforma Educativa
del Servicio Profesional Docente, así como el ingreso de seis de sus planteles al
sistema Nacional de Bachillerato.
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Objetivo: Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel
de educación media superior

Conalep.
Programa
Bachillerato SNB

Estrategia: Impulsar la mejora de la calidad en la educación media
superior, en todas sus dimensiones, todos sus subsistemas,
modalidades y en los planteles de este tipo educativo

En atención a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y la
creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), los esfuerzos del Colegio en
materia de calidad fueron dirigidos de manera prioritaria a la preparación de los
planteles para la incorporación al SNB. Por su parte, el proceso de acreditación se
realiza a través de un trabajo coordinado entre las Oficinas Nacionales, nuestro
Colegio y cada uno de los planteles involucrados. La evaluación se realiza por parte
del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems).

Impulso a la incorporación al Sistema Nacional de
Bachillerato SNB

de

Sistema

Nacional

de

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de
Educación Media Superior (SEMS), aprobó en el año 2013 el Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), presentado
conjuntamente por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con el propósito de
contribuir a la formación profesional de los docentes del nivel medio superior.

Los 5 planteles adscritos al Colegio en el estado son, Mérida I, Mérida II,
Mérida III, Valladolid y Tizimín, estos ya son miembros de este programa,
ofreciendo servicios de calidad a nuestra. Es importante destacar que el SNB
ha permitido mejorar los servicios que se brindan en beneficio de los alumnos
durante su formación como Profesionales Técnicos-Bachiller. Por ello, aunque
los planteles ya son miembros de este programa, se trabaja por la permanencia
y/o cambio de nivel.

En el segundo semestre del 2013 inició el PROFORDEMSY, modelo único a nivel
nacional, con el propósito de impulsar de manera decidida el proceso de formación
y certificación de competencias en los docentes de las escuelas públicas del
estado. Mediante esta estrategia la SEP, a través de la SEMS, ha becado a un
total de 2,337 docentes en tres generaciones del Programa, con una inversión
15 millones 799 mil pesos. A la fecha, 1,828 docentes de las tres generaciones
apoyadas han obtenido su PROFORDEMSY (398 primera generación, 515 segunda
generación y 915 tercera generación que concluyó en febrero del presente año).

El plantel Valladolid solvento sus recomendaciones a 2 años lo que le permitió
obtener el dictamen de permanencia y prorroga en el SNB en el nivel III en el Mes
de Marzo. Asimismo, el Plantel Tizimín también solvento sus recomendaciones a
2 años lo que le permitió obtener el dictamen de permanencia y prorroga como
miembro del SNB en el nivel III en el mes de Junio del presente año.

En este contexto, los docentes que acreditaron la primera y segunda generación
del PROFORDEMSY, junto con algunos docentes de promociones anteriores al
Programa, presentaron su proyecto de certificación, de los cuales; 926 docentes
obtuvieron su CERTIDEMS (863 docentes de la primera y segunda generación
y 63 docentes de promociones anteriores al PROFORDEMSY). En el año 2013
de 2,907 docentes; 959 contaban con el PROFORDEMS y 282 de ellos con el
CERTIDEMS. A la fecha un total de 2,787 docentes cuentan con PROFORDEMS/
PROFORDEMSY, 1,794 de ellos han obtenido el CERTIDEMS.

Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de
educación superior

Estrategia: Fomentar modelos de mejores prácticas que permitan
identificar estrategias efectivas para el proceso de acreditación
de la buena calidad de los planteles que imparten el nivel de
educación media superior

Tema: Educación superior e investigación

Estrategia: Fortalecer los programas de becas, créditos y otros
estímulos, que favorezcan la retención y el egreso

Crédito Educativo
El Crédito Educativo tiene el objetivo de financiar a estudiantes con necesidades
económicas, para cubrir los gastos inherentes al proceso educativo e incluye
equipo informático, en sus diferentes niveles: técnico superior, superior o
posgrado; este recurso es recuperable para invertirlo en nuevos créditos.
En este año fiscal 2016 se cuentan con 927 créditos a igual número de
beneficiarios. Dichos Créditos fueron para el pago de inscripción, colegiaturas,
manutención, adquisición de equipo informático, titulación entre otros. El
presupuesto asignado de este año 2016 es de 4 millones 44 mil 212 pesos.
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Becas de Manutención
Este programa tiene el objetivo contribuir a lograr la igualdad de oportunidades
para permanecer y concluir la educación superior en los programas de Licenciatura
y Técnico Superior Universitario que ofrezcan las Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES) mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de
hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos mensuales per cápita.
Para incrementar la transparencia en el proceso de selección de los beneficiarios,
se integraron comités en cada una de las 23 IPES participantes, incluidas en éstas
las 15 facultades de la universidad Autónoma de Yucatán. En el ciclo escolar 20152016, se asignaron 13,685 becarios de los cuales 9,181 cuentan adicionalmente
con la beca apoyo a tu transporte, que consta de 200 pesos más de lo asignado
por manutención por lo que se muestra una reducción en el total de becarios,
pero un mayor beneficio para los que la tienen. El recurso asignado para trabajar
este programa es de más de 150 millones de pesos. En este segundo trimestre se
incrementaron 132 las becas manutención.

Becas de apoyo transporte (manutención)
La beca Apoyo a tu Transporte está destinada a apoyar a los beneficiarios,
con gastos de traslado de su hogar a la escuela, siempre y cuando gasten más
de 500 pesos mensuales. Para este ciclo escolar, 2015-2016 se inició este apoyo
con 9,181 beneficiarios y en este segundo trimestre, se incrementaron 80 más,
totalizando 9,261 beneficiarios.

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior
Estrategia: Ampliar la infraestructura educativa del nivel superior
con proyectos estratégicos de alta pertinencia socioeconómica

Construcción de espacios educativos en instituciones de
educación superior
A la fecha los recursos se encuentran en gestión con las diversas autoridades
estatales y federales, sin embargo se reportan avances significativos en la
Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) en cuanto a la construcción de su
primera etapa. En este reporte el Instituto para el Desarrollo y la Infraestructura
Física Educativa de Yucatán (IDEFEY) indica un avance global del 63% de la obra
y una inversión de más de 21 millones de pesos.
Los recursos asignados para la construcción de un aula en la Universidad de
Oriente ubicada en el municipio de Valladolid, presenta un avance de obra del
60%, con una inversión ejercida de alrededor de 500 mil pesos.

Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que impulsen
el desarrollo del estado
Estrategia: Formar cuadros de investigadores de alto nivel,
vinculados a los sectores económicos estratégicos y a las áreas
prioritarias de desarrollo del estado

Becas del Internship CANIETI
Con un total de 24 jóvenes yucatecos beneficiados se realiza la tercera edición
del Programa Internship que, en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI),
se crea conciencia que el conocimiento y las experiencias que se adquieren
cuando un profesionista sale de su país de origen, son la línea que marca la
diferencia entre un profesional convencional y uno globalizado, es así como se
ofrece a egresados de educación superior, en el área de las TIC, la oportunidad
de fortalecer el dominio del idioma inglés y su preparación para el examen
de admisión a posgrados en los Estados Unidos de América, además de la
participación en proyectos de investigación.
A través de dicho programa, que en sus ediciones pasadas ha beneficiado a 63
jóvenes yucatecos, los participantes cursan una estadía de 10 semanas en la
Universidad de Texas A&M (TAMU) que comprende cursos intensivos de inglés
con miras a presentar el examen TOEFL, así como para el Graduate Record
Examination (GRE), ambos requisitos para la admisión a programas de posgrado
en Instituciones de Educación Superior de los Estados Unidos de América.
Adicionalmente, los beneficiarios participarán en grupos de investigación
en los colegios de Ingeniería y Agronomía de TAMU, para el desarrollo de
proyectos en áreas estratégicas, incluyendo agrobiodiversidad, calidad del
agua, robótica para la rehabilitación, machine learning, inteligencia artificial y
sensores inteligentes, entre otros. Todos los proyectos en los que participarán
tienen como línea transversal la aplicación de las TIC con principal orientación
a temáticas específicas tales como; Internet de las Cosas, Internet Móvil,
Automation of Knowledge Work, Cómputo en la Nube, Robótica Avanzada,
Vehículos Autónomos, Impresión Tridimensional, Aeronáutica.
Los seleccionados realizan su estadía desde finales del mes de mayo hasta
principios del mes de agosto, y recibieron boletos de avión, hospedaje y alimentos
a lo largo de las diez semanas. Además se cubre el costo de los exámenes TOEFL
y GRE por medio de una inversión por estudiante de 9,500 USD, que da como
resultado una inversión de 228 mil USD para la delegación yucateca, cantidad
que es cubierta al 50% por el Gobierno del Estado de Yucatán, cifra que equivale
a más de 1 millón 900 mil pesos.
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Como resultado de las ediciones pasadas, 16 participantes actualmente realizan
sus estudios de posgrado, principalmente en la Universidad de Texas A&M, pero
también en instituciones como the University of Southern California y the Florida
Institute of Technology, en áreas como Ciencia Aplicada en Electrónica Mecánica,
Ciencia de Cómputo e Ingeniería, y Matemáticas, por mencionar algunas; otros
tres ya han sido aceptados, para un total de 18 participantes que están por iniciar
estudios de posgrado.
Este programa está alineado con la propuesta Proyecta 100,000 del Foro Bilateral
sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), que tiene como
misión impulsar el entendimiento mutuo y la cooperación bilateral entre México
y Estados Unidos por medio de programas de movilidad estudiantil, intercambio
académico, investigación sobre problemas o áreas de interés comunes e
innovación, para beneficiar a un gran número de estudiantes, investigadores,
docentes, empresas, cadenas productivas y clústeres, y contribuir a la
competitividad y al desarrollo económico de la región, al fomento del talento y la
formación de capital humano competitivo.

Becas del posgrado a mujeres indígenas 2016
En este periodo continuaron las sesiones de los talleres de actualización mismos
que finalizaron la primera semana de junio. Durante el mes de junio se tramitaron
los pasaportes, visas de las becarias, boletos, y se coordinó la estancia de las
becarias, con la finalidad de que viajen el 5 de julio a Nueva York, para iniciar sus
cursos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Apoyos de Transportación a becarios del programa Becas
al Extranjero CONACYT - Gobierno del Estado
Los resultados se deberán publicar en el mes de julio, para determinar los
apoyos de transporte de los becarios 2016, sin embargo se han otorgado apoyo
a los becarios de otras generaciones, quienes vienen a realizar sus estancias
académicas o regresan después de culminar sus estudios en el extranjero

Formación de
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Humano
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alta
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La convocatoria de becas al extranjero 2016, fue publicada en marzo, y se
impartieron pláticas como parte de la difusión de la misma.
La convocatoria cerró el 10 de junio con un total de 103 expedientes sometidos,
el miércoles 15 de junio se realizó la reunión con los aspirantes para informarles
los detalles de las evaluaciones, las cuales se realizaron los días 20 y 21 de

junio, para este fin se conformaron 13 comités, integrados por investigadores
del Estado de las diferentes áreas del conocimiento. Los resultados se deberán
publicar en el mes de julio.

Estrategia: Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la
actividad científica, tecnológica y de innovación en el estado

Programa de Comunicación y Divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
Se desarrolló el proyecto de financiamiento que permita el incremento a la
formación de profesionales así como la promoción, difusión y divulgación de
la actividad científica y tecnológica y se sometió a concurso en los diferentes
programas del CONACYT. La propuesta fue aprobada por un importe de 6
millones de pesos provenientes de fondos federales. Se iniciaron las reuniones de
organización de la 23 Semana Nacional de CyT.

Estrategia: Considerar programas que impulsen a Yucatán como
polo regional para la formación de recursos humanos de alto
nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, mejores
servicios estudiantiles y promoción nacional e internacional

Impulso de Yucatán como polo para la formación de
recursos humanos de alto nivel
Con el objetivo de impulsar la promoción de los posgrados en el estado se
realizó la Feria de Posgrados, el 25 de febrero de 2016 con la participación
de 38 instituciones, mismas que en su conjunto ofrecen más de 282 programas
de posgrados (45 doctorados, 199 maestrías y 38 especialidades), los cuales
representan una amplia opción de estudio para los egresados de las universidades
de la región. Dentro de la Feria se impartieron conferencias con temas de interés
para los asistentes, este año se contó con las asistencias de más de 1,400
personas.

Programa formación de capacidades humanas en ciencia,
tecnología e innovación
Durante el periodo que se informa, se continuó con la gestión de los
recursos federales para el financiamiento del desarrollo de los entregables
comprometidos. De manera paralela, se abrió la convocatoria del programa
Formación Temprana de Científicos: Colaboradores de la Ciencia, Raíces
Científicas, Savia e Impulso Científico Universitario.
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Trabajos para la puesta en marcha de la UPY
En continuidad de los trabajos para la puesta en marcha de la Universidad
Politécnica de Yucatán (UPY) y el desarrollo de su oferta académica, se realizó
una sesión de trabajo con un grupo de especialistas académicos y científicos,
representantes de instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán, el
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el Centro de
Investigaciones en Matemáticas y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), así como del sector empresarial representado por la Canieti.
Dicho grupo tuvo la revisión de las propuestas sobre la oferta académica de la
UPY, derivada de los trabajos previos realizados por investigadores, académicos
y empresarios que incluyeron, la participación del Texas A&M University
System. Como resultado, se obtuvo la propuesta final de oferta académica
que se presentó ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública para su aprobación con la
cual se integrará el primer ciclo escolar, y que se compone de los programas
de; Ingeniería en Robótica Computacional, Ingeniería de Datos, Ingeniería en
Sistemas Computacionales Embebidos.
En ese mismo sentido, se realizó el primer proceso de admisión y selección para
el ciclo escolar 2016-2017, del cual se obtuvo como resultado un total de 228
aspirantes admitidos en los tres programas educativos ofertados. Actualmente
se encuentra abierto un segundo proceso de selección que finalizará a mediados
del mes de julio y con el que se espera incrementar el número de alumnos que
integrarán la primera generación de la UPY.

Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población, en eventos
o espacios artísticos y culturales
Estrategia: Generar una oferta cultural diversificada, promoviendo
las bellas artes, impulsando las propuestas artísticas y culturales
de la sociedad

Festival Primavera Cultural
Como una estrategia para preservar, dar impulso y fortalecer la presencia de la
trova yucateca y otros géneros musicales y con el propósito de organizar en forma
de acciones la participación de la comunidad artística musical de Yucatán, se
realizó el Festival Primavera Cultural 2016 el cual contó con la participación de la
comunidad artística musical de Yucatán y sus propuestas musicales innovadoras

y de calidad, así como de una equidad entre los diferentes géneros musicales,
fusionando creatividad y entretenimiento. En esta edición, nuevamente vía
convocatoria pública se invitó a los artistas y creadores a presentar sus
propuestas y proyectos artísticos para participar durante 24 días en esta fiesta
musical por excelencia, conformándose un programa de actividades ceñido a
cuatro grandes ciclos: Trova Tradicional Yucateca, Música de Cámara, Música
Popular y Expresiones Musicales Urbanas.
El convento franciscano de San Antonio de Padua del municipio de Izamal sirvió
de marco para el concierto inaugural del Festival, que estuvo a cargo de la
Orquesta Típica Yukalpetén (OTY). En dicho espectáculo, la máxima institución
de música vernácula en el sureste mexicano estuvo acompañada por los
reconocidos intérpretes yucatecos Angélica Balado, Felipe de la Cruz, Eduardo
Vázquez, Beatriz Cervera, Rubí, Mozú “La voz”, Cony Ancona, Marilú Basulto así
como Lenny Sánchez, Víctor Martínez, Cacho Medina, Wendy Argáez, el grupo
Yucatecanto, Concepción Garma, Felissa Estrada y Los Juglares.
Como parte de la intensa actividad cultural del Festival, desarrollada en diversos
puntos del estado y de la capital, en la categoría de música popular, se contó con
las presentaciones de Chacho Siller, el dueto Sonido Abierto, Bárbara Fox, Abril
Rivas y Andrea Herrera, entre otros, mientras que en la parte clásica, se ofrecieron
recitales de Víctor Celis y Eduardo Rosado.
Las expresiones musicales urbanas estuvieron representadas por los grupos
I&I, Orange Groove y Kaya Roots, por mencionar algunos. En la trova tradicional
yucateca, estuvieron el Trío Trovanova y el Ensamble Latinoamericano, y en los bailes
populares, agrupaciones como Liberarios y Juan Torres y su Trombón de Oro.
En esta gran fiesta musical se llevaron a efecto un total de 75 actividades escénicas,
se tuvo una asistencia aproximada de 39,196 personas y la participación de 566
artistas. De este total, 40 actividades se realizaron en el interior del estado con una
asistencia de 23,823 personas y la participación de 255 artistas en 33 municipios.

Estrategia: Garantizar el acceso de la población de todas las regiones,
clases sociales y edades a los bienes y servicios culturales

Festival Vivan los Niños
Este Festival es un espacio de actividades recreativas dirigido a niños y niñas del
estado con motivo de la celebración del día del niño. El evento con entrada libre
para la ciudadanía, se realizó en el periodo comprendido entre el sábado 23 de abril
al domingo 1 de mayo, en el estacionamiento del centro comercial Patio Mérida.
Asistieron alrededor de 220,000 personas entre niños y adultos en el lapso de la
jornada completa. Estas acciones requirieron una inversión de recursos estatales
de 4 millones 31 mil pesos.
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En el marco de este festival, la idea principal del evento es ofrecer actividades
gratuitas a todos los niños asistentes para festejarlos durante 9 días. Pudieron
asistir a las instalaciones, recibir premios y regalos, y realizar actividades como:
practicar diversas disciplinas de circo, jugar en los inflables, subirse a los juegos
mecánicos, participar en diversas actividades y concursos con la oportunidad de
ganarse algunos premios, así como también podrán interactuar con botargas de
sus personajes favoritos, y tomarse fotos con las figuras de diversos personajes
como: Mimi, Mickey, Donald, Pluto, Daysi, Pluto, Minions y personajes de la película
Río, y lo más impactante de este año fue que pudieron disfrutar de 19 juegos
mecánicos completamente gratuitos, los cuales fueron el deleite de niños y adultos.
El Festival contó con el Circo Aventura que Incluyó un recorrido dinámico e
interactivo donde los asistentes practicaron en forma de juego distintas disciplinas
de circo de manera segura y divertida. En los diferentes módulos distribuidos
en una carpa de circo decorada para las actividades: acrobacias, malabaristas,
monociclos, caminar en el alambre, trapecios y caracterización. El Festival contó
con un Área de Juegos, en la que los niños participaron en diferentes actividades,
retos y dinámicas, en las que ganaron premios.
Así mismo se incluyeron Juegos Mecánicos con aproximadamente 19 juegos,
10 juegos infantiles, 7 juegos familiares y 2 dos juegos grandes. También se
contó con diversos inflables en donde los niños pudieron brincar y divertirse y un
Escenario en donde se presentaron shows de payasos, de acrobacias y concursos
entre el público asistente.

Estrategia: Fortalecer la formación de personas interesadas en el
arte y la cultura, con la consolidación y ampliación de programas de
educación artística y cultural en sus diversos ámbitos y disciplinas

Programa de Desarrollo Cultural Infantil de Yucatán
Alas y Raíces
En el marco del Programa de Desarrollo Cultural Infantil de Yucatán (Alas y Raíces),
se desarrollaron diversas actividades orientadas a la atención de las necesidades
lúdicas, creativas e intelectuales; permitiéndoles la libre expresión de sus ideas
con un sentido de cooperación, comunicación y respeto a los derechos humanos.
Con el propósito de darle continuidad a las acciones para atender las necesidades
creativas y culturales de la población infantil, durante este periodo se impartieron
31 talleres de diversas disciplinas artísticas los cuales beneficiaron a 2,304 niñas
y niños con o sin discapacidad de 15 municipios del estado.

Estrategia: Impulsar programas integrales que promuevan el arte
y la formación de públicos en el estado, vinculando en éstos, a
la Secretaría de Educación en todos sus niveles, museos y otras
instancias públicas y privadas relacionadas con el arte y la cultura

Eventos artísticos, culturales y multidisciplinarios de la
Escuela Superior de Artes de Yucatán, como resultado
de una formación académica
La ampliación y profesionalización de la oferta cultural, el impulso a la educación
artística y a la investigación, así como, a la promoción y difusión cultural, son
las líneas estratégicas que la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)
desarrolló para incrementar y desplegar acciones en arte y cultura en beneficio
de la población del Estado.
Con el propósito de contribuir a la generación y promoción de una oferta cultural
diversificada en el campo artístico, se presentaron al público en general, mediante
amplias estrategias de difusión, los trabajos realizados por los estudiantes de las
licenciaturas en Artes Musicales, Artes Visuales, Teatro y Danza como resultado
de su formación, favoreciendo la coordinación tanto interinstitucional como con
instancias privadas.
Los eventos artísticos y culturales durante el periodo que se informa estuvieron
integrados por conciertos, recitales, conferencias, exposiciones, obras de teatro,
pláticas, charlas y presentaciones de libros, con la realización de 46 eventos
artísticos y culturales efectuados por estudiantes de las licenciaturas quienes
dieron muestra de su calidad interpretativa en las disciplinas de música, danza,
teatro y artes visuales. Dirigidos al público en general, reunieron 2,082 asistentes,
un promedio de 45 asistentes por actividad. Para este proyecto se ejercieron 52
mil 584 pesos.
Durante estos 2 trimestres del año se han realizado 71 eventos artísticos y
culturales que han reunido a más de 3,900 asistentes, un promedio de 60
asistentes por actividad.

Estrategia: Impulsar la descentralización de bienes y servicios
culturales, permitiendo la participación de los municipios en la
promoción y difusión de sus costumbres, tradiciones regionales,
y actividades artísticas que contribuyan al desarrollo cultural y
social de las regiones
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Desarrollo de actividades artísticas y culturales en los
municipios de Yucatán
Con el propósito de darle continuidad a las acciones para la descentralización de
bienes y servicios culturales, se llevó a cabo el proyecto Desarrollo de actividades
artísticas y culturales en los municipios de Yucatán. Para tal efecto, se realizaron
diversos eventos multidisciplinarios organizados en ciclos de conciertos música
y bailes populares, conciertos de grupos juveniles, conciertos de música popular,
música clásica, espectáculos para niños, teatro y danza folklórica y regional.

beneficiaron a 349 personas.

•

Preservación, Investigación, y Difusión del Patrimonio Cultural del
Estado de Yucatán, en el marco de esta actividad se dio seguimiento
a la elaboración del primer tomo de la actualización de la Enciclopedia
Yucatanense, cuya formación está por concluir. También se siguieron
recibiendo y corrigiendo las colaboraciones correspondientes a los tomos
dos y tres del mencionado proyecto editorial.

•

México Información de Cultura (MICultura), como parte de esta actividad
se concluyó la recopilación y captura de datos de los 106 municipios del
estado en los 42 rubros que abarca la plataforma del proyecto. Asimismo,
comenzaron a atenderse las observaciones y comentarios realizados
por la coordinación nacional de MICultura y empezó a actualizarse la
información.

•

Conservación de la identidad del Teatro Regional Yucateco, en
coordinación con la Escuela Superior de Artes de Yucatán en este trimestre
se presentaron, en las diversas instalaciones del plantel, 15 obras de
teatro regional por parte de los alumnos que cursan la Maestría de Teatro,
entre las obras se destacan: ¡Nos casamos!, Ojo de agua, la madriguera
del capitán, Clotilde en su casa, El divino Narciso, Esperando al Zurdo,
Geografía, Traición, Xwáay Pool, Tu ternura Molotov, Por mi duro corazón,
No tocar, El Marinero, Enrique IV y Santiago Baila. De la misma forma, en
los bajos del palacio municipal de Izamal se presentó la obra Manual de
Cacería. Estas representaciones teatrales tuvieron una audiencia de 603
personas.

•

Apoyo a la proyección y capacitación de grupos y artistas independientes, en
este periodo se proporcionaron un total de 8 apoyos tanto económicos
como en especie a artistas y grupos independientes, beneficiando con ello
a 37 creadores, el monto ejercido fue de 167 mil 935 pesos que sirvieron
para sufragar gastos inherentes a participación de artistas yucatecos a
festivales nacionales e internacionales de teatro, danza y música, ferias
nacionales del libro y audiciones en escuelas superiores de arte.

•

Continuidad de la Escuela de Escritores, como resultado de las diversas
acciones realizadas a través de la Red de Educación Artística en Línea
(REDALICY) y de la Escuela de Escritores de Yucatán “Leopoldo Peniche
Vallado” en este trimestre se impartieron 40 cursos y talleres que incluyen
las modalidades de presencial y virtual y de las actividades derivadas del
Programa de Literatura Interactiva para personas en situación de cárcel, el
Programa de Literatura Interactiva para personas de la tercera edad y del
Programa de Literatura Interactiva para el público infantil y adolescente. Un
total de 3,772 personas fueron beneficiadas con las acciones desarrolladas

En el marco de este proyecto durante el periodo que se informa se llevaron a cabo
las siguientes actividades:

•

Desarrollo Artístico Musical Infantil (CIMI-CEMUS), durante este trimestre
se dio continuidad a la impartición de los 10 cursos y talleres de instrucción
musical a los 350 alumnos inscritos en el Centro de Iniciación Musical
Infantil (CIMI) y en el Centro de Música José Jacinto Cuevas (CEMUS),
dando en este periodo mayor énfasis a la instrucción musical instrumental.

•

Fortalecimiento de núcleos sociales de educación artística musical, como
parte del proceso de formación musical de los 166 alumnos integrantes de
los núcleos de orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas juveniles, durante
este periodo se prosiguió con la aplicación de los 27 talleres que conforman
los programas y planes educativos del proyecto.

•

Impulso a la Cultura Lectora y Literaria en Yucatán, en este periodo y en
apoyo a la difusión de obras literarias, se realizaron 4 presentaciones de
libros los cuales fueron: Cuentos del camino. Cuzamá. Volumen 2: mi casa
y familia, de José Hercila, Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo. La Guerra
1830-1867, de Carlos Tello Díaz, el libro digital Poemas de suburbios y
burdeles, de Gabriel Avilés, y Teatro Escolar, de Santiago Méndez Gil, este
último, libro coeditado por la Sedeculta y la Secretaría de Cultura federal.

De igual manera, con el objetivo de fomentar la lectura, así como la creación
literaria, iniciaron los talleres: “Poesía y filosofía”, que imparte el Mtro. José
Díaz Cervera; el taller “Lectura y pensamiento latinoamericano: aproximaciones
a nuestra identidad”, a cargo del Lic. Cristóbal León Campos; y debido a su
aceptación entre el público infantil se repitió el taller titulado “Periodismo para
niños”, a cargo del periodista David Rico, el cual se impartió en el parque de la
colonia Mulsay de Mérida.
Asimismo, se editaron 1,000 ejemplares del libro El insomnio azul en el ocaso,
de Alegría Agosto y 1,500 ejemplares del libro Memorias de un Alférez, de Eligio
Ancona y se encuentran en proceso de diseño y formación seis obras literarias
más. De esta manera, con las actividades realizadas en este trimestre se
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durante este periodo.

•

•

Actividades artísticas para la sensibilización y la inclusión social de personas
con discapacidad, con el objetivo de brindar herramientas de sensibilización
para favorecer la inclusión social de personas con discapacidad motriz,
cognitiva, sensorial o múltiple en municipios de Yucatán, durante este
periodo se elaboró un “Recurso Didáctico Artístico Inclusivo” que sirve de
consulta a gente vinculada con el quehacer artístico de Yucatán, también
se llevaron a cabo los ciclos de sensibilización, mediante la impartición de
talleres dirigidos a gente vinculada con el quehacer artístico en Calcachén,
Halachó, Izamal, Kanasín y Umán así como los Ciclos “Expresarte,” en las
asociaciones Club Especial Ayelem A.C., Manos que quieren trabajar con
apoyo A.C., Pastoral del Amor A.C., Grupo Kerigma A.C., Paso a Pasito
A.C., La Felicidad Comienza A.C., Mira A.C. y en la Casa de la Cultura del
Mayab. De la misma manera, en las instalaciones de la Casa de la Cultura
del Mayab se llevó a cabo la actividad “Espacio Inclusivo de Expresión”
el cual brinda un foro para que las personas con discapacidad puedan
expresarse a través de las diferentes manifestaciones culturales. De esta
forma, se llevaron a efecto 7 talleres, así como 3 actividades consistentes
en: Presentación teatral “Las andanzas del Grillito Cantor”, Conferencia
“Desarrollo emocional para personas con discapacidad” y muestra artística
“Danza en color”. Durante este periodo se benefició a 767 personas.
Arte Sobre Ruedas 2016 # Arte entre Jóvenes, en este trimestre se
realizaron 4 eventos artísticos en el marco de la actividad Caravana Artística
Multicultural, “Arte sobre ruedas” en las que participaron 48 jóvenes
artistas, cuyas presentaciones contaron con la asistencia de un público
de 225 personas, de igual forma, se publicaron las convocatorias para
participar en el Concurso Estatal de Intérpretes de Canto Popular y Trova
Yucateca “Nuevas Voces del Mayab” y Tercer Certamen de la Canción
Contemporánea en Yucatán Nuevas Voces del Mayab 2016 los cuales
están enfocados a fomentar la trova yucateca y la canción contemporánea
hecha por yucatecos y compositores que viven en Yucatán.

•

Yucatán Vivo, Visiones de la Danza Colibrí, Movimiento Eterno, en el
marco de la temporada Educar en Danza, el Ballet Folklórico del Estado
de Yucatán “Alfredo Cortés Aguilar y la Compañía de Danza Clásica de
Yucatán, realizaron 4 presentaciones artísticas ante un público de 1,450
personas. De igual manera, se produjo la obra coreográfica “El esplendor
de la danza” misma que será presentada en el mes de agosto en la ciudad
de Ensenada, Baja California.

•

Fiesta de la Música 2016, con el fin de abrir un foro para creadores
musicales y generar una gran manifestación popular, gratuita, abierta
a todos los participantes aficionados o profesionales de la música que

deseen expresarse se llevó a cabo la Fiesta de la Música 2016, la cual
estuvo integrada por los ciclos de Trova Tradicional Yucateca, de Música
Clásica y de Música Popular. Esta fiesta musical contó con una gran
respuesta de la comunidad artística del Estado a través de la participación
de 263 artistas mismos que realizaron 10 presentaciones artísticas ante
un público asistente de 14,192 personas. En total se beneficiaron a 14,455
personas entre artistas y público asistente.

•

De Íconos estamos hablando, con el objetivo de reconocer la trayectoria y
calidad del trabajo de sobresalientes artistas yucatecos, que en diferentes
disciplinas han destacado por su talento y aportación a la vida cultural
del país se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn, la entrega de la Medalla al
Periodismo Cultural y Medalla al Periodismo de Espectáculos 2016 a los
recipiendarios Mtro. Alfonso Hiram García Acosta y la Lic. Elena Martín
López. A este importante evento asistieron 852 personas principalmente
de los medios de comunicación, la comunidad cultural y artística y de las
instituciones de educación superior.

•

Congreso Internacional de Escritores 2016, a efecto de socializar el
conocimiento sistemático de las investigaciones literarias más recientes,
al mismo tiempo que hacer partícipe al público de los resultados de las
búsquedas, lo mismo que de la creación literaria, del cine, la música y otras
artes, de la historia y la cultura a través de diversas acciones culturales
como mesas panel, conferencias, presentaciones de libros, charlas y
debates, entre otras, se realizó el Congreso Internacional de Escritores
2016. Durante 4 días de actividades, se llevaron a cabo 20 sesiones de
trabajo a cargo de 72 artistas y creadores, lográndose una asistencia
superior a los 6, 600 personas de todas las edades, nivel de escolaridad
y profesional.

Programa de apoyo a las culturas municipales y
comunitarias PACMYC
Con recursos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias,
PACMYC, en su emisión 2015, se apoyaron 73 proyectos de los 157 que se
recibieron para dictaminar. En este trimestre se llevó a cabo la entrega de los
respectivos recursos económicos por un monto de 2 millones 600 mil pesos,
mismos que beneficiaron a 695 creadores culturales de 30 municipios. Los
campos culturales temáticos que atienden dichos proyectos son Artes y Oficios,
Artes de la Representación, Representaciones y Espacios Culturales y Rituales,
Idiomas y Tradiciones Orales, Prácticas Sociales, Rituales y Actos Festivos y
Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y el Universo.
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Estrategia: Promover acciones que consoliden la diversidad
cultural de Yucatán como elemento de cohesión social, mediante
la utilización innovadora de los medios y de las TIC

Manifestaciones
y
expresiones
museográficas,
educativas, culturales y artísticas teniendo como eje el
Gran Museo del Mundo Maya
Con el objetivo de mantener el óptimo aprovechamiento de la infraestructura
museística, así como para impulsar el desarrollo educativo, cultural y turístico
y la consolidación de los museos de la entidad yucateca, el Instituto de Historia
y Museos de Yucatán ha llevado a cabo diversas acciones durante el segundo
trimestre de 2016.

•

En el mes de abril en el Museo Palacio Cantón se inauguró la exposición
“T’hó, la vida prehispánica en Mérida”, una colección de 180 objetos
obtenidos en las excavaciones que especialistas del INAH realizaron en 14
sitios arqueológicos ubicados en la periferia de la antigua ciudad de T’hó
(actualmente Mérida).

•

A finales del mes de mayo, el Museo Palacio Cantón cerró sus puertas
al público con la finalidad de iniciar los trabajos de montaje de la nueva
exposición “Máscaras mexicanas, simbolismos velados” la cual se
inauguró a finales del mes de junio y que resume tres mil años de una
tradición arraigada en la idiosincrasia de nuestra nación y se compone de
157 piezas procedentes de diversos museos y acervos nacionales.

•

En el Museo de Arte Popular se mantienen los recorridos educativos
con alumnos de diversos niveles educativos y continúan las visitas a la
exposición “Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca” conformada por
piezas elaboradas con barro natural y barro negro, fibras naturales, textiles,
madera y metal por los artesanos más reconocidos de dicha región.

Consolidación de la Red de Museos del Estado de Yucatán
En coordinación y con el apoyo de los museos que forman parte de la Red de Museos,
se han desarrollado diversas actividades culturales, artísticas y educativas:

•

En el Museo Fernando García Ponce “Macay” se continúa con la realización
de eventos en el marco del programa Punto de Encuentro, que en abril
presentó el documental “Farabeuf o la crónica de un instante. Génesis
e impacto”; y en mayo la conferencia “La secularización del edificio del
Arzobispado de Yucatán: la creación del Ateneo Peninsular”, en el marco
del Día Internacional de los Museos.

•

De igual manera, se llevaron a cabo la inauguración de la Exposición
Colectiva abril-junio “El Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de
Yucatán” y la muestra gráfica “Casa, memoria y corrosión”.

•

El Museo de la Canción Yucateca, mes con mes realiza el programa
“Recordando a los Compositores” a manera de homenaje para los
compositores, músicos y cantantes nacidos en el mes.

•

El Museo de la Canción Yucateca, presentó el evento “Tres divinas madres”
y “Tres Mujeres muy padres”, con los que rindieron homenaje a las madres
y padres en los meses de mayo y junio respectivamente.

•

En el Museo Palacio Cantón, concluyó la exhibición “Ixkeem, el arte
de las tejedoras mayas” una colección conformada por 111 piezas de
indumentaria maya guatemalteca, entre las que destacan huipiles, joyería
y tocados, así como una selección de obras arqueológicas, un telar de
cintura y otros objetos asociados que narran la historia y relevancia de la
arraigada tradición textil.

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMMM) cuenta con un programa
de visitas guiadas en las salas de exposición, dos salas audiovisuales y una
sala cinematográfica de gran formato que también se convierte en sala de
conferencias, performance, obras de teatro de pequeño formato y para otros
eventos que impulsen las artes escénicas, así como una sala de exposiciones en
el cuarto piso.
En el GMMMM se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan
las siguientes:

•

Se presentó en la Sala Mayamax la ópera en video de alta definición “L’Elisir
D’Amore” de Gaetano Donizetti y la ópera “La Traviata” de Giuseppe Verdi.

•

Previo a las actividades del Día Internacional de los Museos, el Gran Museo
del Mundo Maya de Mérida llevó a cabo la presentación de su nueva página
web, por medio de la cual quienes la visiten pueden realizar recorridos
virtuales para conocer las salas de exposiciones, planear visitas, conocer
las actividades y programas del museo, entre otros contenidos.

•

En el mes de abril, se inauguró la exposición “La Vida en Cuadritos: Historieta
Mexicana”, la cual ofrece un recorrido por 120 años de historia del cómic
mexicano, mediante más de 200 piezas que conforman la colección.

•

En el marco del Día del Niño, se llevó a cabo el programa especial “Un safari

74

en el Museo”, el cual se conformó a través de una serie de actividades
dirigidas a niños de entre 6 y 11 años, que incluyeron recorridos guiados
por los murales, proyecciones de cine y documentales, juego de lotería
maya y vocabulario maya.

•

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida llevó a cabo una serie de actividades que incluyeron:
recorridos temáticos disponibles al público, mesa de diálogo entre museos
(en coordinación con el Museo Nacional de Antropología e Historia
y el Museo Nacional de San Carlos), actividades de lectura, música,
proyecciones de cine y la premiación del certamen de fotografía digital.

•

En el marco del Día Internacional de los Museos, se continuó con el Programa
“Leo, luego existo” con la participación del actor Manuel Balbi leyendo el
libro “Leonora” de Elena Poniatowska en la Sala Ek Balam del Museo.

•

Como parte de la oferta cultural, artística y de entretenimiento, el
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida se sumó a la iniciativa del
Ayuntamiento de Mérida denominado “La Noche Blanca”, a través de un
programa de actividades que incluyeron proyecciones de cine y de luz y
sonido, actividades mímicas, recorridos temáticos y nocturnos, oferta
gastronómica, entre otros.

•

En la Sala Mayamax se realizan diversos programas y eventos culturales,
artísticos, educativos, sociales, turísticos y empresariales, mencionándose
entre otros el Taller de Capacitación del Programa Impulso al Autoempleo
Juvenil “Emprender 2016”.

•

Se llevó a cabo la inauguración del Foro Nacional Niñas, Niños y
Adolescentes desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

•

El Modelo del Sureste Mexicano de las Naciones Unidas (SMMUM), a
través del cual se busca involucrar a jóvenes en procesos de evaluación y
solución de problemas sociales actuales, a través de una serie de debates
y simulaciones sobre el funcionamiento de los principales órganos
intergubernamentales.

•

La Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, también
sirvió como sede de la Conferencia Rotaria 2016.

•

Con el objetivo de establecer un punto de encuentro entre el sector público
y la comunidad académica, y refrendar el compromiso de la mejora
continua en las políticas y procesos públicos del país, se inauguró el 2°
Congreso Nacional sobre Monitoreo y Evaluación.

•

En el mes de junio, en la Sala Mayamax, se llevó a cabo la 3ª Conferencia
Internacional sobre Estadística y Gobernanza, Seguridad y Justicia.

•

En la Sala Mayamax, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de
Yucatán (AMMEYUC), otorgó el galardón bianual por el que se reconoce el
Mérito al Desarrollo Comunitario y al Desarrollo Cultural.

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida durante el primer semestre de 2016,
ha brindado el servicio de visitas guiadas a 320 escuelas, 233 pertenecientes a
la ciudad de Mérida; 87 escuelas de 52 municipios del interior del estado como
Conkal, Dzidzantún, Homún, Izamal, Motul, Teabo, Ticul, Valladolid, entre otros.
En el marco de la promoción turística, cultural y educativa, durante el primer
semestre del presente, en la Red de Museos se atendieron a 152,506 visitantes en
los diversos recintos museísticos, llevándose a cabo 226 eventos y brindando la
atención a 52,022 estudiantes de todos los niveles educativos, con una inversión
de 13 millones 219 mil 625 pesos.

Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural
Estrategia: Impulsar acciones que preserven el patrimonio
cultural material e inmaterial del estado

Preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural
del estado
El patrimonio artístico documental de Yucatán es una irremplazable herramienta
para el conocimiento y preservación de nuestra historia e identidad cultural, su
conservación y cuidado, constituyeron temas de interés y atención permanente,
a través de los 3 centros de investigación y bibliotecas de la ESAY.
El Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán (CINEY), el Centro de
Investigación en Artes Visuales (CINAV) y el Centro Regional de Investigación,
Documentación y Difusión Musicales “Gerónimo Baqueiro Fóster” (CRIDDIM),
la Fonoteca Adda Navarrete y las Bibliotecas tienen por objetivo preservar el
patrimonio documental histórico mediante la realización de investigaciones
relativas a las manifestaciones artísticas del Estado, su documentación,
clasificación, divulgación y la preservación artística y cultural, así como de
enriquecer los acervos e incrementar su catalogación electrónica, poniendo este
patrimonio al alcance de estudiantes, investigadores, creadores y la sociedad
en general. Asimismo, producir y resguardar la memoria del arte y la cultura del
estado, difundir los acervos documentales y sonoros y poner al alcance de la
comunidad nuevos conocimientos y servicios de consulta.
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En lo que se refiere al Rescate y Preservación del Patrimonio Documental
Histórico y Contemporáneo de Nuestra Cultura, en 2016, se destinaron 102 mil
22 pesos provenientes de Recursos Propios de los cuales se han ejercido en el
transcurso del II trimestre 26 mil 333 pesos. El proyecto consiste en investigar
las manifestaciones artísticas de Yucatán sobre personajes, temas o eventos;
en gestionar donativos de materiales históricos como videos, fotografías,
libretos, partituras, grabaciones, libros, piezas, que se agrupan temática o
cronológicamente y se preservan mediante limpieza y restauración.
Con ese material se incrementan los acervos y se promueve su libre acceso a
estudiantes, investigadores y promotores de la cultura. Durante el II Trimestre, se
contó con la asistencia de 1,035 usuarios que realizaron 2,095 consultas. Todo
el trabajo realizado es en el Municipio de Mérida. En lo que respecta al total de la
Colección Bibliográfica de la ESAY, está integrada por 8,666 ejemplares.

escritores mayas que han obtenido el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en
Lenguas Mexicanas, así como la presencia de grupos de rock y raperos mayas,
muestra del movimiento musical que se está dando entre los jóvenes indígenas de la
región. La inversión ejercida en este Encuentro Regional fue de 1 millón 905 mil pesos.

Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el estado
Estrategia: Impulsar la práctica del deporte y la actividad
física como medio para mantener una vida activa y saludable
utilizando espacios en parques, centros educativos, instalaciones
deportivas y otros espacios públicos en todo el estado

Durante estos 6 meses se ha contado con la asistencia de poco más de 1,490
usuarios que realizaron cerca de 2,900 consultas.

Programa Estatal de Activación Física

Estrategia: Promover el uso de la lengua maya impulsando
acciones que fortalezcan nuestra riqueza cultural e impulsen la
relación intercultural en el estado

Una medida importante para contrarrestar la obesidad es el ejercicio físico,
mismo que proporciona aumento en la capacidad física y disminuye la presencia
de algunas enfermedades producto del sedentarismo, de los malos hábitos
y el estrés de la vida moderna. Por lo anterior se impulsa el incremento en la
participación de la población en eventos deportivos y recreativos mediante la
promoción deportiva, para colonias y municipios.

Programa de Desarrollo Cultural Maya
Durante este trimestre dio inicio el Programa de Desarrollo Cultural Maya, el cual
es un programa regional en el que participan las instancias de cultura de la zona
maya (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) y la Secretaría
de Cultura federal. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la cultura de
los pueblos mayas a través de proyectos regionales centrados en la lengua
(enseñanza, investigación, teatro, literatura y medios de comunicación).

Con el programa estatal de activación física, de abril a junio del presente año se
atendieron a 86,332 personas a través de 2,910 rutinas de activación física, que
beneficiaron a municipios de diferentes regiones. Cabe señalar que durante este
primer semestre se han realizado un total de 5,204 rutinas, logrando con ello un
avance del 74.34% de la meta programada para este año. De igual manera se han
llevado a cabo 19 actividades solicitadas como apoyo al IDEY mediante las cuales
se atendieron a 7,525 personas.

En este sentido, del 25 al 29 de mayo, se llevó a cabo en Valladolid el Encuentro
Regional de Cultura Maya Maayao’on. En este encuentro participaron 210
creadores mayas de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco
y Yucatán.

Planificar y Realizar Actividades de Deporte Adaptado y
Adulto Mayor en el Estado de Yucatán

En 4 sedes (el ex telar La Aurora, la Universidad de Oriente, el Parque Principal
de Valladolid y el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Xocén) se
desarrollaron 43 actividades que incluyeron expresiones teatrales, literarias,
musicales, dancísticas y plásticas en maya yucateco, yokot’an (chontal), tseltal,
tsotsil y tojolabal, así como conferencias, presentaciones de libros y discos y una
muestra artesanal. En total, estos eventos contaron con 10 mil 800 asistentes.
Cabe destacar, entre las actividades del encuentro, la entrega del reconocimiento
Maaya’on a la escritora María Luisa Góngora Pacheco, la participación de los

El desarrollo de actividades de deporte adaptado y de adulto mayor, impulsa
la cultura física y el deporte para personas con discapacidad, asimismo ofrece
oportunidades deportivas a personas de la tercera edad.
Durante el II trimestre se llevaron a cabo 8 eventos en los cuales participaron
1,793 personas. De igual forma se llevaron a cabo campañas para difundir el
programa y exhibiciones de basquetbol de sillas sobre ruedas. Con ello durante
el primer semestre se realizaron 10 eventos con una participación de 1,953
personas, logrando un avance del 38% de la meta programada.
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Promoción Deportiva en el Estado

de la infraestructura y recursos existentes.

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 24 eventos con una participación
de 9,510 personas, de los municipios de Hoctún, Kanasín, Mérida, Motul, Progreso,
Sucilá y Tetiz. Entre los eventos que se realizaron se encuentra la XXIX Edición del
Maratón de la Marina, el Torneo Nacional “Miguel Medina Gutiérrez”, la olimpiada
del bebé, juegos nacionales populares fase municipal, torneo relámpago de
voleibol, entre otros. En el primer semestre del año en curso se han realizado un
total de 41 eventos.
Cabe mencionar que mediante este programa, durante el mes de  abril y el mes
de junio se apoyaron a 116 eventos como carreras, competencias, inauguraciones,
torneos, aniversarios, entre otros, realizados para deportistas y público en general.

Programa Bienestar Deportivo en tu Comunidad
En apoyo a la inversión en construcción, rehabilitación y equipamiento deportivo
en los municipios beneficiados en años anteriores, se activó el Programa
“Bienestar Deportivo en tu Comunidad” durante el cual para este trimestre se
ha llevado a cabo la entrega de una cancha de fútbol en el municipio de Tekantó,
beneficiando con ello a 550 personas.

Programa Nacional de Activación Física Muévete en 30M
El Programa Nacional de Activación Física “Muévete en 30M”, se conforma de
cuatro modalidades: muévete en 30m escolar, muévete en 30m laboral, tu zona
30m y comunidad en movimiento y eventos masivos, cuyo objetivo es que la
población del estado participe en las actividades organizadas por el Instituto del
Deporte del Estado de Yucatán, mediante la realización de actividades físicas,
recreativas y predeportivas. Para ello durante este periodo se llevaron a cabo 2
eventos masivos: el día mundial de la actividad física y el día mundial del desafío,
en los cuales se atendieron un total de 45,714 personas a través de rutinas y
macroclases de activación física rítmica musicalizada.

Estrategia: Reactivar los centros regionales y municipales del
desarrollo del deporte, que permita aumentar la frecuencia de
actividades deportivas en municipios

Centros de Desarrollo
Municipal, CEDEM

del

Deporte

Escolar

Estos Centros son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva
y el fortalecimiento de hábitos saludables en la población. Es por ello que en
este periodo se llevaron a cabo 16 eventos en las ligas deportivas, beneficiando
a 2,363 personas de los municipios de Cansahcab, Dzilam González, Hunucmá,
Izamal, Kanasín, Mérida, Muna, Sinanche y Tahmek. Entre las actividades que
se llevaron a cabo, se encuentra la inauguración de campeonatos, cursos de
capacitación, torneos, demostraciones de box, inauguraciones de centros de
convivencia, entre otros. Cabe mencionar que de enero a junio se han realizado un
total de 24 eventos de los 100 que se tienen como meta, teniendo así un avance
del 24% en este primer semestre.

Centros Regionales de Desarrollo del Deporte
Los Centros Regionales de Desarrollo del Deporte, son centros que integran
estrategias para la identificación oportuna de talentos deportivos. Durante el
periodo que se reporta se llevaron a cabo 15 eventos, en los cuales se benefició a
5,120 personas de los municipios de Dzilam Bravo, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú,
Motul, Progreso y Ticul. También se llevaron a cabo eventos como torneos,
premiaciones, entrega de material, carreras, festival del día del niño, juegos de la
amistad, campeonato nacional de pesas, entre otros.
Cabe mencionar que durante el primer semestre del año en curso a través de este
programa se han realizado un total de 45 eventos, logrando un avance del 35% de
la meta anual programada.

Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas de alto
rendimiento del estado
Estrategia: Fortalecer a los atletas de alto rendimiento con acciones
que mejoren su capacidad, condiciones físicas y desempeño, que
permitan dar mejores resultados en justas olímpicas y paralímpicas
de los ámbitos local, nacional e internacional

Olimpiada Nacional
y

El programa Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y Municipal (Cedem)
tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral en la población, mediante el
fomento de la práctica regular y sistemática del deporte, con el aprovechamiento

Del 8 al16 de junio se llevó a cabo la Paralimpiada Nacional 2016 en la ciudad de
Acapulco, Guerrero, en la cual se logró obtener el octavo lugar en el medallero con
un total de 78 preseas, 38 de oro, 22 plata y 18 de bronce. Cabe mencionar que
este año el estado logró avanzar dos posiciones con respecto al 2015
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Estrategia: Promover programas de impulso de talentos
deportivos que permitan su consolidación como deportistas de
alto rendimiento olímpicos y paralímpicos

Programa de Alto Rendimiento Becas, Estímulos,
Reconocimientos y Premios
El Programa de Alto Rendimiento, Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios,
tiene como objetivo contribuir a incrementar el nivel competitivo de los deportistas
mediante el otorgamiento de premios, becas y estímulos a deportistas y
entrenadores. Mediante el mismo, de abril a junio se otorgaron 6 becas por parte
del IDEY, teniendo un total de 15 becas durante el primer semestre.

Estrategia: Mejorar la capacidad de los entrenadores, médicos,
psicólogos, nutriólogos y todo profesional que participe en la
atención integral de los deportistas

Actualización y Certificación Deportiva en el Estado
El Programa de Actualización y Certificación Deportiva en el Estado, tiene como
objetivo capacitar a todos los entrenadores y público en general que requieren
y necesitan los conocimientos de entrenamiento deportivo que incluyen áreas
de pedagogía, psicología, anatomía y primeros auxilios, con el fin de contar con
entrenadores capacitados que incrementen el desarrollo y nivel competitivo de
los deportistas.
Una de las bondades del programa es que se involucran asociaciones civiles
y deportivas así como al público en general y la capacitación va dirigida a
entrenadores de todos los ámbitos.
De abril a junio se llevaron a cabo 3 cursos en los cuales participaron 113 personas
entre ellos entrenadores y público en general, y se entregaron 101 certificados
de capacitación. Durante el primer semestre se han llevado a cabo 4 cursos de
capacitación, en los cuales se han entregado 118 certificados.

Estrategia: Generar programas de estímulos que procuren la
permanencia de los talentos deportivos

Programa de becas a la excelencia académica, artística
y deportiva
Este programa alienta y promueve el desempeño académico, artístico y deportivo
de los estudiantes de escuelas públicas y particulares en los niveles de secundaria,

medio superior y superior del Estado de Yucatán, el monto asignado de la beca es
de 1 mil, 1 mil 200 y 1 mil 500 pesos respectivamente, para apoyar la continuidad,
permanencia y buen término de su educación. Para este ciclo escolar 20152016 el programa tiene 330 becarios de 25 municipios del Estado de Yucatán,
beneficiando en su mayoría a estudiantes de nivel secundaria. El presupuesto
asignado para este ciclo escolar es de 4 millones 685 mil pesos.

Estrategia: Promover la integración de profesionales para la
atención de los deportistas con necesidades especiales

Operación del Centro Deportivo Paralímpico.
La operación del Centro Deportivo Paralímpico crea las condiciones de
infraestructura y servicios para incrementar el nivel competitivo de los deportistas
con alguna discapacidad, a través de la implementación de programas de alto
rendimiento y actividades proporcionadas en las escuelas técnicas de iniciación
deportiva, así como vigilar el adecuado funcionamiento de las instalaciones
deportivas. Durante este segundo trimestre, en el centro deportivo paralímpico
se atendió un promedio mensual de 77 alumnos con discapacidad, a quienes se
les ha impartido un total de 300 clases en las diferentes escuelas de iniciación
deportiva que se llevan a cabo como atletismo, basquetbol, danza, gimnasio,
levantamiento de pesas, natación y tenis de mesa.
En el centro paralímpico también se imparten escuelas de iniciación deportiva
para usuarios o deportistas convencionales mediante los cuales se atendieron a un
promedio de 277 alumnos por mes. De igual manera se llevaron a cabo 6 eventos
con un total de 390 participantes, entre los eventos que se llevaron a cabo se
encuentra el selectivo estatal de deportistas con discapacidad, aniversario del
centro deportivo paralímpico, torneos, entre otros.

Estrategia: Impulsar la participación organizada de la sociedad
en esquemas de vinculación que promuevan la consolidación del
deporte en el estado

Apoyos en Atención a Instituciones sin Fines de Lucro y
otros Organismos
Apoyar a las instituciones deportivas sin fines de lucro, permite; vincular a
la sociedad organizada en materia deportiva, la promoción del deporte, una
mayor participación de la población en eventos deportivos locales, nacionales e
internacionales, así como mejores resultados en materia deportiva en el estado.
Una de las bondades de este programa es proporcionar oportunidades a los
deportistas para mejorar su formación en el ámbito deportivo, esto mediante el
vínculo establecido con las asociaciones y clubes deportivos, colonias populares,
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municipios, organizaciones públicas y privadas.
A través del programa, en este segundo trimestre se otorgaron 427 apoyos, de los
cuales 164 fueron para asociaciones deportivas, 30 para municipios y 233 para
otros organismos. Entre los municipios beneficiados se encuentran Acanceh,
Cansahcab, Celestún, Conkal, Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Motul, Muxupip,
Oxkutzcab, Progreso, Seyé, Suma de Hidalgo, Tekit, Tixkokob,Umán, y Valladolid.
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EJE: Yucatán con
crecimiento ordenado

la Administración Portuaria Integral de Progreso (API) dio continuidad a
la construcción del viaducto alterno al recinto portuario, consistente en la
construcción de una vía de 2.5 kilómetros con 2 carriles de circulación a 50
metros de distancia del viaducto actual.

Tema: Infraestructura para el desarrollo

El monto total contratado de los trabajos relacionados con la construcción del
viaducto, es de 667 millones 149 mil 060 pesos; con un avance del 65% de la obra.

Objetivo: Incrementar la conectividad entre las regiones del estado
Estrategia: Promover la inversión en infraestructura ferroviaria
que conecte a Yucatán con el resto del país

Rehabilitación del Ferrocarril Yucatán a Coatzacoalcos
Con el propósito de mejorar la infraestructura ferroviaria de la ruta que conecta
Yucatán con el centro del país a través del nodo logístico de Coatzacoalcos,
Veracruz, con un inversión total de 6 mil millones de pesos que se aplicarán
desde el inicio del proyecto hasta el año 2018, con esta inversión se realizará la
rehabilitación de vías y el mantenimiento a puentes y alcantarillas, así como la
sustitución de rieles y cambio de durmientes, herrajes y juegos que componen
el ferrocarril Chiapas-Mayab. En este primer semestre 2016 se han invertido
un total de 1 mil 807 millones 904 mil 243 pesos, un avance del 30 % de la
obra, que incluyen la modernización integral de 121 km de vías del ruta Mayab
(Coatzacoalcos-Mérida-Valladolid).

Libramiento Ferroviario de Mérida y su conexión al Puerto
de Progreso
Durante este trimestre, dio inicio la elaboración de los proyectos ejecutivos
para la reubicación de la Terminal Ferroviaria de Mérida, la Conexión Ferroviaria
Poniente y para el Libramiento Ferroviario de Mérida. Dichos documentos cuentan
con un avance del 100, 100 y 70 por ciento, respectivamente, al primer semestre
del presente año. El avance global es del 48% con una inversión ejercida de 12
millones 749 mil 779.91 pesos.

Estrategia: Modernizar los diversos puertos de altura en el estado que
permitan la captación de embarcaciones de mayor calado y mejorar la
competitividad de movimientos de carga y pasajeros marítimos

Viaducto alterno del Puerto de Progreso
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de las empresas en el estado,
adaptarse a la demanda futura y contribuir a la industrialización del estado,

La estructura permitirá que 4, 000,000 de toneladas y más de 300,000 pasajeros
anuales que transitan por el recinto portuario puedan trasladarse de manera
segura los próximos 30 años. La realización de las acciones correspondientes al
viaducto alterno, contribuyen al desarrollo económico del estado.

Estrategia: Consolidar la modernización y conservación de la
superficie de rodamiento de la red estatal

Ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida – Chetumal
Tiene por objetivo generar una vía con la capacidad adecuada para la circulación
de automóviles, autobuses y vehículos de carga, para ofrecer ahorros a los
usuarios en tiempos de recorrido y costos de operación, ya que la realización de
esta obra permite reducir en un 53% el tiempo de recorrido de forma segura.
La primera etapa consiste en la construcción de un cuerpo adicional, es decir,
se tendrá una sección de 24 metros con cuatro carriles (dos por sentido) con
separador central y acotamientos exteriores, con dichas especificaciones los
usuarios podrán circular a una velocidad de 100 km/h. En ese sentido, se ha
construido un tramo de 43.5 km, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda Y crédito
Público, se informa que el presupuesto asignado para este proyecto es de un total
de 1 mil 932 millones 753 mil 331 pesos, con un avance total del 30% del proyecto
hasta este primer semestre.

Modernización de Carreteras Alimentadoras
La modernización de carreteras alimentadoras y caminos rurales tiene como
objetivo fortalecer la red carretera en puntos estratégicos y necesarios para
atender las demandas de vías de comunicación de las distintas regiones del
estado. En ese sentido, se reporta el avance durante el primer semestre de las
siguientes obras con recursos 2015:
•

Muna – Peto con 7.7 kilómetros (concluida);

•

Peto – Valladolid con 7 kilómetros (concluida);
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•

Telchac Puerto - Dzilam Bravo con 22.70 kilómetros (en proceso).

Caminos
Rurales
dentro
Infraestructura Indígena

el

Programa

Finalmente se concluyeron en el primer semestre los siguientes caminos saca
cosechas:

de

El Programa tiene como propósito orientar acciones de promoción de desarrollo
de los pueblos indígenas de forma concertada entre el Gobierno de la República y
el Gobierno del Estado, enfocado en la ejecución de acciones que contribuyen en
el abatimiento al rezago en materia de infraestructura básica.

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Santa Cruz
de Espita;

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva San Vicente
de Samahil.

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva San José
de Samahil

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva San Rafael
de Samahil

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Vicente
Guerrero Pozo 16 de Maxcanú

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva José López
Portillo 5 de Muna

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Muna 1 y 2
de Muna

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Redención
del campesino de Muna

En el período que se informa, se encuentran en proceso los siguientes tramos:
•

Modernización de la carretera Santa Rita – Yalcoba con 5 kilómetros;

•

Modernización de la carretera Tekax – Tixcuytún con2.3 kilómetros;

•

Modernización de la carretera Xocén – Xuilub con 3 kilómetros;

•

Modernización de la carretera Tecoh - San Isidro Ochil con 0.8 kilómetros.

Del mismo modo, se continuaron con los trabajos de construcción de Caminos
saca cosechas los cuales representan acciones fundamentales para la disminución
de costos y la mejor comercialización de productos agrícolas y pecuarios. A
continuación se enlistan los tramos carreteros que se encuentran en proceso de
construcción:
•

Construcción de camino saca cosechas de la unidad productiva San Rufino
de Tekax;

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Xmatuy de Muna

•

Reconstrucción del camino Mesatunich-Nohalal de Tekax;

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Felipe 1
de Oxkutzcab

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Xmatuy 1
de Muna;

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva La Libertad

•

Reconstrucción de camino saca cosechas a la unidad productiva Valle del
Sur de la localidad de Ayin Tekax;

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Santa Ana

•

Construcción de camino saca cosechas a la unidad productiva Santa
Lucia Limones

•

Construcción de camino saca cosechas a la Unidad Productiva San Juan
1 de Tekax.

Construcción de vialidades reconstrucción de calles
Se continuaron los trabajo para la realizar la construcción y reconstrucción de
calles con el objetivo de atender una necesidad de infraestructura importante en los
municipios del estado, debido a la problemática que generan las vialidades en malas
condiciones, lo cual dificulta el acceso vehicular y peatonal, ocasiona accidentes de
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tránsito, daña los vehículos y pone en riesgo la seguridad de la población.
En este contexto, se invirtieron poco más de 20 millones de pesos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para
iniciar los trabajos de construcción y repavimentación de las vialidades del Centro
de Convenciones Siglo XXI, con el propósito de contar con calles en condiciones
óptimas de transitabilidad, así como la reducción sustancial de los costos de
operación y de los tiempos de traslado.

Conservación de carreteras
Con el propósito de mantener y conservar en condiciones óptimas la infraestructura
carretera existente se concluyeron en el primer semestre las siguientes obras::
•

Conservación de 12 kilómetros de la carretera Dzitás – Quintana Roo;

•

Conservación de 20.8 kilómetros de la carretera Timul – Tixcacaltuyub;

•

Conservación de 11 kilómetros del camino Tixkokob – Ruinas de Aké;

Asimismo, se encuentran en proceso las siguientes obras:
•

Conservación de 14.8 kilómetros de la carretera Sotuta – Tixcacaltuyub;

•

Conservación de 14 kilómetros del camino Pustunich – Tabi;

Finalmente en el período que se informa, con una inversión de 1 millón de pesos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF), se concluyeron los trabajos de conservación de 49 .5 kilómetros del
anillo periférico de Mérida, lo que significa un ahorro en los tiempos de traslado
para los usuarios, así como mayor seguridad.

Estrategia: Reforzar el desarrollo integral de los actores en la
industria de la construcción

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la
Industria de la Construcción Dignificar
El Programa de atención y apoyo a los obreros de la industria de la construcción
“Dignificar” que tiene el objetivo de impulsar la capacitación de los trabajadores
de la construcción para mejorar su nivel de vida y el de sus familias. De igual

manera, busca fomentar el empleo de las personas que carecen de una actividad
laboral estable y se encuentren en situación de marginación, además de 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 locales,
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 período que se informa, se ha
ejercido 1 millón 127 mil 316 pesos, con ello se han beneficiado a 355 obreros de
la construcción que se encuentran en ejecución de obra pública en el estado, a
los cuales se les han entregado igual número de equipos de seguridad, donde se
cumple con la Norma Oficial Mexicana 017-STPS-2008, que consiste en: casco
contra impacto, anteojos de protección, guantes, botas con casquillo contra
impactos, faja, plomada, flexómetro, nivel, cuchara, mochila, playera, pantalón,
camisola y gorra.
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 hasta este trimestre 24 cursos de este tipo.
Aunado a ello, y como parte del desarrollo integral del alarife, se han impartido
24 talleres que incluyen tres temas: prevención de vicios y adicciones, bienestar
familiar y motivación y superación personal, con una duración de 3 horas por taller.

Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura básica en
el estado
Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y redes
de electrificación tanto en el medio rural como en el urbano

Operación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y
Tratamiento de Aguas Residuales
Se realizaron obras de rehabilitación y ampliación en la infraestructura de
saneamiento, con el propósito de atender la red dirigida al tratamiento de aguas
residuales en Mérida y zonas conurbadas.
La estrategia de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)
para incrementar la cobertura de saneamiento está establecida principalmente
en el Programa de Saneamiento (PROSAN) antes Programa de Tratamiento de
Aguas Residuales (PROTAR).
El PROSAN está enfocado a rehabilitar, complementar y ampliar la infraestructura
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de saneamiento y apoyo a la operación y mantenimiento de las plantas de
tratamiento de aguas residuales. La estrategia consiste en la construcción de
sistemas de desgasificación y control de emisiones, un sistema de generación de
energía fotovoltaica y la primera etapa de la línea de bombeo de aguas residuales.
En el período que se informa se dan inicio a los trabajos de proyectos y obras de
saneamiento con una inversión superior a los 38 millones de pesos las cuales se
enlistan a continuación:

•

Construcción del primer módulo de 10 litros por segundo en la
colonia renacimiento;

•

Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales a una capacidad
de 100 litros por segundo en la colonia Mulchechen de la localidad de
Kanasín Yucatán;

•

Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en la
Hacienda Opichén de la ciudad de Mérida;

•

Construcción del segundo módulo de 15 litros por segundo de la planta de
tratamiento de aguas residuales en la localidad de Cholul del municipio
de Mérida;

•

Sistema de desgasificación y control de emisión de olores de la planta de
tratamiento de aguas residuales de los Héroes de la localidad de Mérida;

•

Obras complementarias para la conclusión de la línea de bombeo y del
cárcamo de aguas residuales de Caucel en el municipio de Mérida.

Saneamiento y Construcción de Baños
En el período que se informa se lleva a cabo la estrategia Mejorar como parte de las
acciones para reducir las carencias sociales y la pobreza en Yucatán en coordinación
con el Gobierno de la República y los municipios. En este sentido, se construirán
cuartos adicionales, pisos firmes, unidades de básicas de vivienda y “baños”.
Bajo este contexto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)
contribuye con la estrategia con el inicio de más de 5,000 baños con una inversión
superior a los 290 millones de pesos con la mezcla de recursos del APARURAL, el
Programa de Infraestructura Indígena (PROII), el Fondo de Infraestructura Social
para las Entidades Federativas (FISE) y de recursos propios.

Construcción y Ampliación de la red eléctrica
La ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, tienen como

objetivo disminuir el rezago eléctrico en las comunidades con necesidad de
electrificación y atender las solicitudes de servicio referentes al desarrollo de la
infraestructura eléctrica.
En ese sentido, para la construcción de 20 acciones de infraestructura en 19.26
kilómetros de líneas de distribución en media tensión y ampliaciones de redes
eléctricas en media y baja tensión, se invirtieron más de 29 millones de pesos
provenientes de la mezcla de recursos del Programa de Infraestructura Indígena
(PROII), Fondo de Aportaciones Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) con los cuales se han beneficiado directamente a habitantes de 21
localidades de18 municipios.
Con el recurso del PROII, se contribuyó a que los habitantes de las localidades
indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos,
mediante la construcción de obras de infraestructura básica eléctrica, en este
sentido, se benefició a la población de 15 localidades de 12 municipios del estado
Para la realización de ampliación o construcción de líneas de distribución de media
y baja tensión es necesaria la elaboración de estudios y proyectos en localidades
con situación de aislamiento, marginación y rezago social; es por ello que elaboró el
estudio y proyecto para la ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en la
localidad de Sisbichén municipio de Chemax con una inversión de 120 mil pesos.
En el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se coordinan las dependencias
siguientes: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
como dependencia normativa del recurso, la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de Yucatán (SEDESOL) como responsable del Programa, la Junta
de Electrificación de Yucatán (JEDEY) como ejecutora y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) como normativa técnica.

Fabricación de postes de concreto reforzado
Con el objetivo de contribuir al crecimiento y mejora de la infraestructura eléctrica
del estado, la Fábrica de Postes de Yucatán somete sus productos a inspecciones
por parte del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de la
Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de ser aprobados y de tal
manera, poder venderlos. Se fabricaron 511 postes de concreto reforzado, esto
para cubrir la demanda de empresas constructoras de infraestructura eléctrica
que operan en los 3 estados que integran la Península de Yucatán.

Fabricación de registros para cableado subterráneo
Las redes eléctricas necesitan mantenimiento continuo, mejoramientos y
rehabilitaciones todo esto con el objetivo de disminuir el rezago eléctrico en todas
las comunidades del estado. En este caso los registros para cableado subterráneo
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se utilizan para mejorar la imagen urbana y evitar la suspensión del servicio
eléctrico ante fenómenos climáticos. Asimismo, constituyen la tendencia actual
en el equipamiento urbano que se emplean en los nuevos fraccionamientos.
El en período que se reporta, se fabricaron 551 registros de cableado subterráneo.
Adicionalmente se fabricaron artículos que no pertenecen a la línea tradicional
de producción, como son los muretes para acometida eléctrica aérea, muretes
para toma domiciliaria de agua potable y los postes potreros que sirven para el
cercado de terrenos, etc. En este renglón, durante el primer semestre 2016 se
fabricaron 500 artículos.

Estrategia: Implementar acciones destinadas a la cobertura
universal del suministro y abastecimiento de agua potable

Operación del sistema de agua potable en la ciudad
de Mérida
El objetivo de la operación del sistema de agua potable es suministrar el agua
a la población, a través de un servicio básico con oportunidad, calidad y
eficiencia, a través de la automatización de la operación, control y supervisión
de la infraestructura instalada, además de la conservación del equipamiento
electromecánico y de desinfección. Con este objetivo se logró incrementar la
infraestructura básica de servicios de agua potable en el estado, para ampliar
y mejorar la infraestructura hidráulica e implementar acciones destinadas a la
cobertura universal del suministro y abastecimiento de agua potable.
En el período que informa se suministraron un total de 42, 950,000 de metros
cúbicos de agua potable a la población. La población beneficiada es de 1, 150,000
habitantes de la ciudad de Mérida y zonas conurbadas con una inversión de 151
millones 500 mil pesos de recursos propios de la JAPAY.
Para el control de calidad del agua se cumplen con los parámetros de calidad de la
Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994, con los cuales se da mantenimiento
preventivo y acciones necesarias para mantener el buen funcionamiento de
los equipos de cloración en los sistemas de agua potable como son: monitoreo
diario de cloro residual en plantas, cárcamos y sistemas independientes, análisis
fisicoquímico y bacteriológico de aguas claras, análisis fisicoquímico de aguas
residuales, mantenimiento de los equipos de cloración y aplicación de cloro en
plantas, cárcamos y sistemas independientes, para desinfección del agua. Este año,
se incrementó en 15% la cobertura del monitoreo de los sistemas de cloración, y el
monitoreo de cloro residual, indispensable para verificar la desinfección del agua.

Atención a usuarios del servicio de agua potable
La atención a usuarios del servicio de agua potable tiene el propósito de mejorar
el servicio que actualmente se proporciona, a través de la mejora continua de sus
procesos de atención de solicitudes y trámites que los usuarios presentan a través
de los distintos medios utilizados, como son los medios electrónicos, teléfono e
internet y los módulos de atención personalizada localizados en diferentes zonas
de la ciudad de Mérida.
Para la eficiencia del servicio, se trabaja con tecnología de última generación,
actualmente se utilizan en la producción, distribución y comercialización del agua
potable, así como en el tratamiento de las aguas residuales, actualización de los
sistemas y procedimientos y acciones tendientes a mejorar el desempeño del
capital humano.
Para mejorar la eficiencia del servicio, se trabaja con tecnología de última
generación, que actualmente se utiliza en la producción y comercialización
del agua potable, así como en el tratamiento de las aguas residuales, también
se actualizan los sistemas y procedimientos y acciones tendientes a mejorar el
desempeño del capital humano. Cabe destacar que en este periodo se revalidó el
certificado de Calidad ISO 9001:2008 con el que se cuenta desde el año 2010, lo
que refleja el compromiso de continuidad a los procesos de atención y servicio a
usuarios con calidad y eficiencia.
Con estas acciones se han atendido 324,673 solicitudes de servicio, en beneficio
de los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.
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Tema: Desarrollo urbano y metropolitano
Objetivo: Mejorar el ordenamiento territorial de manera
sustentable
Estrategia: Actualizar y crear los instrumentos jurídicos, de planeación
y regulación del territorio que fortalezcan el desarrollo urbano

Apoyo jurídico en materia ambiental y urbana en
el Estado
Con el propósito de brindar certeza jurídica en el uso sustentable del suelo y
contribuir en el mejoramiento de la calidad ambiental del territorio estatal, El
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, llevó acabo la aplicación de instrumentos legales en materia de
desarrollo urbano sustentable, así como su seguimiento de acuerdo a las normas
legales creadas para tal efecto.
De este modo, durante el periodo que se informa se han elaborado 290 documentos
legales de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, informe
preventivo y estudios de riesgo; así como 242 documentos legales y de revisión
de factibilidad urbano ambiental; 101 documentos legales del procedimiento
de residuos sólidos; y 81 documentos legales de revisión de procedimientos de
fuentes fijas.

Elaboración
de
urbana ambiental

dictámenes

de

factibilidad

Como parte de la emisión de los dictámenes urbanos ambientales, para las obras
o actividades que se generen en el estado, en los cuales se aplica la normativa e
instrumentos de coordinación y gestión establecidas a nivel de los tres órdenes
de gobierno, durante el periodo de abril a junio el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente elaboró 173 dictámenes
para diferentes obras o actividades como vivienda, servicios, comercio, bancos
de materiales.
De esta manera, en lo que va del primer semestre del año, se han elaborado 341
dictámenes distribuidos en los siguientes 37 municipios: Acanceh, Chicxulub Pbo.,
Chumayel, Conkal, Dzemul, Dzilam De Bravo, Espita, Homún, Huhí, Hunucma, Izamal,
Kanasín, Kaua, Kopomá, Maní, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Santa
Elena, Sudzal, Tecoh, Tekax De Álvaro Obregón, Tekit, Tekom, Temax, Temozón,
Tetiz, Tinum, Tizimín, Tizpehual, Tunkas, Ucú, Umán, Valladolid y Yaxcabá

Evaluación de manifiestos de impacto ambiental en
el Estado
La evaluación de manifiestos de impacto ambiental en el estado permite mediante
el análisis de estudios conocer las consecuencias e impactos que generaría
en el ambiente el desarrollo de obras y actividades de los distintos actores de
la sociedad, sean estos personas físicas o morales y así, dictar medidas de
prevención, mitigación y compensación para reducir los daños ambientales que
se pudieran suscitar, protegiendo el medio ambiente y mejorando la calidad de
vida de la sociedad.
En ese sentido en el periodo que se informa se evaluaron 44 Manifiestos de
Impacto Ambiental de obras y actividades económicas que se sumarán a los
717 estudios realizados en los primeros tres años de la presente administración.
Adicionalmente se realizaron 83 inspecciones a las mismas para verificar el
cumplimiento de los resolutivos emitidos.

Planeación del desarrollo urbano en las regiones Noreste,
Oriente y Sur del Estado
La planeación de desarrollo urbano tiene como objetivo orientar y potencializar
el crecimiento urbano ordenado mediante la elaboración y actualización de
información cartográfica de equipamiento y servicios públicos, para lo cual se
realizan levantamientos del equipamiento, la infraestructura y los servicios con
los que cuentan las localidades de más de 500 habitantes de los municipios del
Estado de Yucatán con el fin de poder brindar a los municipios un diagnóstico y un
instrumento que coadyuve en la planificación municipal y orientar las inversiones
que se realicen a una necesidad real.
De esta manera, en el periodo que se informa el Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, realizó 2 levantamientos
de localidades de 500 habitantes o más, por lo que durante el primer semestre se
han realizado 69 levantamientos de localidades de 500 habitantes o más ubicadas
en 23 municipios mismos que han sido elaborados sus cartas urbanas, siendo
estos: Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Sucilá, Tizimín, Chankom, Chemax,
Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Teabo, Tekom, Temozón, Tixcacalcupul,
Valladolid, Cacalchén, Dzilam González, Cansahcab, Dzán, Dzoncauich e Izamal
beneficiando a 310,805 habitantes.
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Estrategia: Promover proyectos integrales que propicien la
conservación de los inmuebles de valor histórico, cultural,
arquitectónico y regional en el estado

realizó la integración de la Cartera de Proyectos Metropolitanos 2016, la cual se
encuentra integrada por acciones (estudios, planes, programas y proyectos) de
gran impacto y trascendencia. En total, se integraron 20 acciones, clasificadas en
17 proyectos de obra y 3 estudios.

Conservación del patrimonio cultural arquitectónico estatal

Las 20 acciones metropolitanas se sumarán a las 57 acciones que formaron parte
en la integración de las tres Carteras de Proyectos Metropolitanos convocadas en
los primeros tres años de la presente administración.

El Patrimonio cultural está constituido por “el conjunto de obras, testimonios y
representaciones que han hecho los seres humanos y que reflejan su forma de
sentir, de pensar, de vivir, en su casa, su barrio o su ciudad, a través del tiempo.
Como parte de las acciones para la conservación del patrimonio cultural
arquitectónico, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio ambiente (Seduma), llevó a cabo cuatro levantamientos
arquitectónicos, así como la elaboración de cuatro proyectos ejecutivos de
restauración y la conformación de cuatro expedientes. Las acciones antes
mencionadas se efectuaron en los municipios de Valladolid, Opichén y Tecoh,
beneficiando a 110 personas siendo estos los representantes de instituciones
gubernamentales, civiles y religiosas del Estado.

Estrategia: Implementar acciones que ayuden a la delimitación
territorial de los municipios

Promoción y gestión urbana en el Estado
Como parte de las acciones para un ordenamiento en el crecimiento urbano en
el estado durante el primer semestre del año, El Gobierno del Estado, a través
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, (Seduma), realizó una
sesión de trabajo del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Uno de los puntos
más importantes tratados en la sesión, fue la Aprobación del Programa Estatal de
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Yucatán.
Cabe hacer mención, que este Consejo se encuentra instalado desde el 2008 y la
creación de este se realizó con base en lo estipulado en la Ley de Asentamientos
Humanos y las facultades que el Recapy le otorga a la Seduma.

Estrategia: Fortalecer el desarrollo competitivo, equitativo y
sustentable de las regiones y municipios

Fortalecimiento del Desarrollo de la Zona Metropolitana
de Mérida
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, se

Administración, Soporte y Seguimiento de los Recursos
del Fondo Metropolitano
Las obras y estudios financiados con recursos del Fondo Metropolitano, requieren
de vigilancia y seguimiento oportuno en cuanto a su ejecución, con apego a la
normatividad vigente para su operación, esto mediante la adecuada planeación
y supervisión de las acciones metropolitanas. En la actualidad, se lleva a cabo la
supervisión y vigilancia de 4 acciones metropolitanas, clasificadas en 3 obras y
1 estudio. En la actualidad se reporta la conclusión de una de las tres obras y las
restantes se encuentran en ejecución.
Con estas 4 acciones metropolitanas se han logrado vigilar y supervisar, según la
normatividad establecida, 17 acciones metropolitanas es los primeros tres años
de la presente administración.

Aplicación de los Recursos para el Financiamiento de la
Zona Metropolitana de Mérida
Con la finalidad de que todas las acciones metropolitanas, previamente priorizadas
por el Consejo de Desarrollo Metropolitano, se lleven a cabo, es fundamental
realizar la distribución de los recursos, provenientes del Fondo Metropolitano.
En la actualidad se encuentra en proceso la liberación de los recursos del
Fondo Metropolitano 2016 por un monto de 88 millones 376 mil 474 pesos, los
cuales se sumarán a los 247 millones 907 mil 490 pesos, recursos del Fondo
Metropolitano asignados a la priorización de los proyectos integrados a la
Cartera Metropolitana, autorizados por el Comité Técnico, en los primeros tres
años de la presente administración.

Estrategia: Implementar acciones que reduzcan la vulnerabilidad
y riesgo de los asentamientos humanos en la zona costera
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que sumados a los 342 dan un total de 379 paraderos y la profesionalización
constante de los operadores. Además, con la puesta en marcha de estas 59
unidades, el Situr incrementó su flotilla en 140 unidades.

Como parte de las acciones para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos
humanos ubicados en el litoral, durante el periodo que se reporta, el Gobierno
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma), llevó acabo la recopilación y generación de las bases para un adecuado
diagnósticos e información estadística la cual es crucial para la toma de decisiones
en materia de desarrollo urbano y planeación ecológica del territorio costero.

En estas rutas los usuarios tienen más confianza sobre la frecuencia de los
autobuses, se sienten más cómodos en unidades nuevas y menos contaminantes
y han adoptado, para su seguridad, los puntos determinados para hacer los
ascensos y descensos.

En ese sentido, se realizaron y actualizaron los estudios y análisis estadístico
en 4 localidades costeras como son Chelem, Chicxulub Puerto, del municipio
de Progreso, Telchac Puerto y la localidad de San Crisanto del municipio de
Sinanché, beneficiando a 11,792 habitantes de estas localidades.
Estos estudios consisten en realizar los levantamientos de las viviendas que
se encuentran dentro de zonas inundables, así como censar el equipamiento,
servicios e infraestructura que existe en la zona con el fin de proyectar un
programa de reordemaniento de vivienda y así reducir los peligros que las
condiciones meteorológicas puedan generar en los asentamientos humanos que
se encuentre en ellas.
De esta manera, durante el primer semestre de este año en curso se han realizado
y actualizado los estudios y análisis estadístico en 7 localidades costeras como
son Celestún, Sisal, Chuburná, Chelem, Chicxulub Puerto, Telchac Puerto y San
Crisanto beneficiando a 22,368 habitantes de estas siete localidades.

Objetivo: Mejorar el sistema de transporte público urbano en el estado
Estrategia: Desarrollar esquemas para mejorar la regulación de la
calidad del servicio de transporte público

Sistema Integral de Transporte Urbano (SITUR) en la
zona Metropolitana de Mérida
De acuerdo al objetivo del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITUR), se
puso en servicio 59 modernas unidades en cuatro rutas. En ese marco el Gobierno
del Estado y el municipio de Mérida firmó un convenio de adhesión al Sistema
Integral de Transporte Urbano de la zona metropolitana. Se dio un paso firme
para contar con el sistema de transporte que sus ciudadanos se merecen para
vivir con bienestar, buscando la certeza, el derecho a la movilidad y la confianza
que deben imperar en un sistema de transporte.
Como parte de esas medidas, también se incluyeron la instalación de 37 paraderos

Estos son los beneficios que podrán disfrutar en los circuitos y las rutas que se
optimizarán con las nuevas unidades. No obstante, y eso hay que tenerlo muy en
claro, falta mucho por hacer y muchos de los cambios serán resultado, sin duda,
de un proceso gradual. Este Gobierno siempre ha estado consciente de que un
nuevo sistema de transporte también incide en una nueva cultura de movilidad
y el cual debe estar basado en los principios de gradualidad y sin duda lleva un
determinado tiempo.
El nuevo Sistema se puso en marcha a finales del 2015, hoy adquiere un nuevo
impulso, ya que a lo largo de estos meses en los que empezaron a funcionar las
primeras rutas, unidades y paraderos exclusivos del nuevo modelo de transporte,
se ven cambios significativos, cuyo esquema forma parte del compromiso
presidencial conocido como CG238 que considera la construcción y desarrollo de
un sistema de transporte público masivo para la zona metropolitana.
Que la transformación de un servicio que, de manera cotidiana, que es usado
por cientos de miles de ciudadanos meridanos y yucatecos también para sus
actividades laborales, educativas, recreativas, de comercio, tenía que hacerse
sobre pasos firmes y fundamentalmente sumando voluntades. Se dio un paso
más para cumplir cabalmente con el compromiso de la Federación, de darle a
Mérida y su zona metropolitana un servicio de transporte masivo moderno, que
sin duda, va a continuar con un mayor ritmo, porque existe plena coordinación
entre autoridades.
De esta manera, en coordinación con el municipio se pavimentaron y
repavimentaron, con recursos de este Sistema, numerosas vialidades de la
ciudad de Mérida que requerían modernización y mantenimiento. Además, el Situr
verificó periódicamente las unidades de transporte y proporcionó capacitación
profesional a los operadores para cuidado de la ciudad y buen trato a los usuarios.

Estrategia: Promover la modernización tecnológica del servicio de
transporte público
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Credencialización inteligente de transporte urbano
En cuanto al trato a las personas con discapacidad, se han credencializado en el
presente periodo 398 personas, actualmente se tiene un registro de 4,223 con
sus respectivas credenciales que no pagan ni un centavo por el servicio, además
de que se tienen separadas las primeras bancas para ellos.

Tema: Vivienda
Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en el estado
Estrategia: Gestionar la ampliación de recursos para el
financiamiento de vivienda

Programa de Infraestructura
En el período que se informa, se implementó la estrategia de inclusión social “Mejorar
“ mediante la cual se articulan, coordinan e integran esfuerzos de dependencias
y entidades del orden federal, federal y los gobiernos municipales para que sus
recursos y programas destinados a disminuir el rezago social primordialmente el
relacionado con la carencia a la calidad y espacios en la vivienda se focalicen hacia
los individuos con el mayor número de estas carencias sociales.
Bajo este contexto, para la vertiente de la estrategia enfocada al combate al
hacinamiento, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizarán
4,445 acciones de vivienda para ampliación y/o mejoramiento en hogares
ubicados en localidades rurales, urbanas o suburbanas en el Estado de Yucatán
lo que representa una inversión de casi 200 Millones de Pesos, los recursos
para dichas acciones son provenientes del Fondo de Infraestructura Social para
Entidades (FISE) y el Programa de Infraestructura de la SEDATU.

Estrategia: Instrumentar mecanismos de financiamiento para la
revitalización o remozamiento de vivienda

Programa Casa Digna
Este programa está dirigido a todos aquellos jefes o jefas de familia de entre 18 y 65
años de edad, que ganen como máximo la cantidad de $ 6,663.68 y con al menos
un dependiente económico, que deseen realizar el mejoramiento de sus viviendas.
El solicitante puede recibir como máximo un crédito de hasta $ 5,000.00,
en materiales de construcción, dependiendo del ingreso que tenga y del
mejoramiento a realizar.

En el período que se informa, se otorgaron un monto total de 635 mil105 pesos en
créditos a 34 beneficiarios en el municipio de Mérida, para que puedan reparar o
mejorar sus viviendas.

Estrategia: Promover la regularización de la tenencia de la tierra
para la vivienda

Elaboración de Escrituras Privadas
Se elaboraron 546 escrituras privadas de compraventa, cuyo objetivo es brindar a
los beneficiarios la certeza jurídica sobre los predios que ocupan para consolidar
su patrimonio. Se beneficia aproximadamente a 2184 personas, considerando un
promedio de 4 personas por familia.
Las escrituras de compraventa benefician a población de los municipios de
Mérida, Kanasín, Progreso, Valladolid, Tizimín y Ticul.
Esta actividad consistió en la elaboración de escrituras privadas de predios
menores a 600m2 y recabar las firmas respectivas para su posterior inscripción
en el Registro Públicp de la Propiedad.

Tema: Medio ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del territorio
Estrategia: Fortalecer la infraestructura para la recolección,
selección, reciclaje, disposición final y aprovechamiento
energético de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial

Evaluación de planes de manejo de residuos sólidos y de
manejo especial
Con la finalidad de asegurar la aplicación de la legislación estatal para el manejo y
tratamiento de los residuos de tipo especial que son generados por las unidades
económicas, y que representan un área de atención prioritaria para la política
ambiental estatal, a fin de contribuir a la disminución de los impactos ambientales
generados por los residuos sólidos y de manejo especial, mediante propuestas de
manejo eficiente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma), realizó las acciones siguientes:
Durante el periodo que se informa, llevó a cabo la recepción y evaluación de 24
estudios de manejo de residuos de manejo especial, además, se inspeccionaron
34 empresas involucradas con la gestión integral de los residuos de manejo especial
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y se aprobaron 23 estudios en materia de gestión de residuos de manejo especial.
Estas acciones se realizaron con un monto de 6,947 pesos
Misma que se sumarán a lo realizado durante la actual Administración donde se
han ingresado 184 estudios, de los cuales a 183 empresas involucradas con la
gestión integral de los residuos de manejo especial se les han realizado visitas de
inspección y 118 estudios de empresas han sido aprobados.

Gestión y manejo integral de los residuos sólidos
Con el propósito de que el manejo de los residuos sólidos se desarrolle en forma
adecuada para evitar los impactos negativos de la contaminación de suelo, agua
y aire; el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma) en el periodo que se informa, llevó a cabo acciones
como la supervisión en el manejo integral de los residuos sólidos de acuerdo a
la NOM- 083-SEMARNAT-2003 aplicable en la materia a 8 municipios; así como
la verificación de 13 sitios de disposición final de igual número de municipios de
acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana, mediante la
prevención y control de la contaminación de fuentes fijas y móviles

Monitoreo de fuentes fijas industriales y móviles
(automotores) en el estado
Con la finalidad de proteger la calidad del aire, principalmente en la zona
metropolitana de la ciudad de Mérida, el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) llevó a cabo
acciones para el control ambiental de las emisiones a la atmósfera mediante
el monitoreo de fuentes fijas y móviles del sector industrial y de servicios, y del
transporte público respectivamente.
En ese sentido en el periodo que se informa se verificaron 1, 909 vehículos que
representa el 24% de lo programado en el año.
También se realizaron 91 monitoreos de contaminación ambiental en la ciudad de
Mérida que arrojó en promedio 1.03 partes por millón de monóxido de carbono
por debajo de lo señalado por la NOM-021- SSAI-1993 de 11 partes por millón de
monóxido de carbono en 8 horas.

Estrategia: Fomentar la cultura ambiental responsable en la
sociedad y su participación en la gestión de la calidad ambiental
del territorio

Programa Educativo para la Promoción de una Cultura
Ambiental como Forma de Vida (Escuela Sustentable)
El Programa Educativo para la Promoción de una Cultura Ambiental como Forma
de Vida (Escuela Sustentable) tiene como objetivo certificar a las escuelas de
nivel primaria mediante la realización de talleres, pláticas e intervenciones ludopedagógicas promoviendo un comportamiento ético en la niñez y los jóvenes,
desarrollando una cultura ambiental responsable en el Estado de Yucatán a
través de procesos educativos, con el fin de transmitir y fomentar acciones de
participación que conlleven a proponer soluciones ambientales en su comunidad.
En este sentido, con la finalidad de continuar fortaleciendo la cultura ambiental en
la separación adecuada de residuos sólidos urbanos en la comunidad estudiantil,
en el periodo que se informa se capacitaron a 146 personas entre docentes y
personal administrativo y 1,127 alumnos en temas como manejo, separación y
disposición de los residuos sólidos urbanos y uso adecuado de las 3R`s (Reduce,
Reutiliza, y Recicla). Así como a 331miembros de la sociedad de padres de familia.
Cabe hacer mención que las escuelas beneficiadas con este programa se
encuentran ubicadas en los municipios de Acanceh, Cuzamá, Seyé, Tecoh,
Tekit, Homún, Huhí, Hoctún y Xocchel, mismos que integran la Reserva Estatal
Geohidrológica del Anillo de Cenotes.
Adicionalmente se realizaron visitas a las escuelas de los mismos municipios,
para verificar la implementación de los talleres impartidos en el primer trimestre
del año en curso.
Los resultados antes mencionados se sumarán a lo alcanzado en lo que va de la
actual Administración a través del El Programa Educativo para la Promoción de
una Cultura Ambiental como Forma de Vida (Escuela Sustentable), en beneficio
de 16,730 alumnos.

Fomento a la participación social en el estado de Yucatán
La participación social juega un papel preponderante en el manejo,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales ubicados en las áreas
naturales protegidas estatales, mediante la conformación de Comités de Usuarios
que son un vínculo directo con las comunidades y autoridades.
En ese sentido en el periodo que se informa, se realizaron las acciones siguientes:
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En la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, se realizaron 31
reuniones informativas con las autoridades ejidales en las que asistieron 482
personas de las cuales 271 fueron hombres y 211 mujeres de los municipios
que integran la reserva: Acanceh, Cuzamá, Hoctún, Hocabá, Homún, Huhí,
Mama, Sanahcat, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y Xocchel, con el
objetivo de abordar los problemas social, económico, cultural y ambiental
de estos municipios, designándoles como enlaces ejidales;

yucatana” (una especie de salamandra endémica) en el marco de la conservación
de los anfibios del estado de Yucatán, el cual fue impartido por la asociación civil
Yumil Kaan, así como un taller sobre la observación e identificación de aves

•

De éstas reuniones se generaron 49 proyectos productivos de diferentes
actividades como el ecoturismo, bordado de hipiles, vivero de plantas
nativas, reforestación con plantas nativas, fabricación de guayaberas,
producción de miel con abejas meliponas, cocina tradicional, manejo
integral de residuos sólidos, camino de acceso a unidades productivas
entre los más sobresalientes;

Además, se realizaron 3 exposiciones artísticas en la disciplina de danza moderna
a cargo de los alumnos que toman clase en el Parque, de la cual más relevante fue
la ejecutada en el marco de la Expo-foro Ambiental 2016 realizado en el Centro
de Convenciones Siglo XXI a principios del mes de junio donde asistieron más de
700 personas.

•

Además se impartieron 18 cursos ambientales con temas como: La
utilización del sargazo en actividades agrícolas, manejo integral de
residuos sólidos, la importancia del recurso hídrico, buen uso y manejo de
agroquímicos, la importancia de reforestar, producción de plantas nativas
en vivero;

•

Adicionalmente se participó en diferentes eventos como el Día Mundial de
la Educación Ambiental, Día internacional de los Humedales, Eco feria del
paseo verde, Festival Alas de Yucatán, feria ambiental de la preparatoria 8,
Recicla por tú bienestar, Día mundial del medio ambiente, segunda Expo
foro ambiental.

De igual manera, se realizaron actividades complementarias a la educación
ambiental en temas de computación, teatro, danza, cultura del agua y música
atendiendo un total de 882 personas.

En lo que respecta a los servicios que ofrece el Parque Ecológico Metropolitano
“Yumtsil”, es la facilidad para la realización de actividades dentro de las
instalaciones del mismo a distintas agrupaciones, como fue el caso el grupo
“Scout de México” quienes realizaron un campamento al aire libre en donde
asistieron un total de 40 personas, la mayor parte fueron niños entre 8 y 12 años.

Objetivo: Incrementar la conservación del capital natural y sus
servicios ambientales
Estrategia: Promover la conservación y aprovechamiento
sustentable de los sitios prioritarios para la preservación de la
riqueza biológica terrestre y acuática

Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” en la
ciudad de Mérida

Conservación de especies prioritarias y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre en la costa del estado

La contaminación y cambio climático son temas que día a día han tomado
mayor relevancia entre los habitantes de la sociedad, por lo que es importante
concientizarlos sobre las posibles consecuencias del uso irracional de los
recursos naturales.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma) llevó a cabo acciones para la conservación de fauna silvestre
contribuyendo a la continuidad de los procesos evolutivos de las distintas
especies en el estado.

La educación ambiental es esencial ya que a través de distintas actividades
lúdicas como talleres y exposiciones se busca fortalecer los valores sobre el
cuidado e importancia del medio ambiente fomentando el uso sostenible de los
recursos naturales.

En el periodo que se informa, como parte de las acciones para el aprovechamiento
sustentable de la fauna silvestre, se realizó el censo de poblaciones de aves
acuáticas migratorias de interés cinegético, se vendieron 888 cintillos a 145
cazadores de los cuales 142 fueron nacionales y 3 extranjeros, aprovechándose
26 mil 421 aves y se realizaron 668 inspecciones en campo.

En este sentido, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, durante el periodo que cubre este informe se llevó a
cabo el taller dirigido a los asistentes al Parque Ecológico Metropolitano del Sur
“Yumtsil” en la ciudad de Mérida denominado “conservación de Bolitoglossa
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Estrategia: Implementar acciones que reduzcan la deforestación
y degradación forestal de los ecosistemas

Producción de plantas
reforestación social

nativas

con

fines

de

La producción de plantas nativas tiene como propósito propiciar la reforestación
social y representa una alternativa para la captura de carbono y la mitigación
del cambio climático. Consiste en la producción de plantas nativas en viveros
operados por grupos sociales para realizar acciones de reforestación en espacios
y corredores verdes en el medio urbano y rural para contribuir a aumentar la
cobertura forestal.
En ese sentido en el periodo que se informa se encuentra en proceso de
crecimiento 185,012 plantas de 12 especies, en los municipios de Dzilam de
Bravo, Mocochá, Tixcacalcupul, Umán, Yobaín y Tizimín, participando 111 jefes
de familia de los cuales 64 son hombres y 47 mujeres. También se realizaron 50
recorridos de supervisión técnica para verificar el avance de la producción de las
plantas nativas.
Se continuó con la donación de plantas atendiéndose 38 solicitudes de las cuales
6 correspondieron a instituciones educativas, 4 a ayuntamientos, 8 a pequeños
propietarios, 11 a instituciones de gobierno y 9 a asociaciones civiles.
Asimismo, se donaron 14 mil 408 plantas para reforestar 23.05 hectáreas en
zonas urbanas de 32 localidades en igual número de municipios.
Para fines de conservación y restauración se atendieron 8 localidades de 7
municipios, donándose 1, 525 plantas para reforestar 2.44 hectáreas.
En el seno del Comité de Aprovechamiento y Cambio de Uso del Suelo en
Terrenos Forestales el cual, la Seduma coordina, emitió 8 opiniones técnicas 4 de
Documentos Técnicos Unificados de Cambio de Uso del Suelo, 2 de Documentos
Técnicos Unificados de Aprovechamiento de Recursos Forestales 1 sobre
Estudios Técnico Justificativos de Cambio de Uso del Suelo, 1 de Programa de
Manejo Forestal Maderables.
Por otra parte se dictaminaron en su componente forestal 99 factibilidades
urbanas ambientales correspondientes a 38 localidades de 31 municipios.

Estrategia: Mejorar el estado de los ecosistemas prioritarios de
cenotes, humedales y selvas

Manejo Integral de los cenotes y grutas de Yucatán
Una de las premisas del manejo integral de los cenotes es la recuperación del
valor integral de los servicios ecosistémicos de protección de flora y fauna
endémica, para ello el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, durante el periodo que abarca este informe, llevó a
cabo acciones de saneamiento y conservación de cenotes.
Se continuó con la actualización del inventario estatal de cenotes, en ese sentido,
se visitaron 25 cenotes de los cuales 19 son nuevos y 6 se actualizaron datos
como identificación, fotografías subacuáticas y de exterior, flora y fauna asociada,
posicionamiento satelital, infraestructura turística, elaboración de planos
interiores y exteriores, problemática socioeconómica, ubicados en los municipios
de Acanceh, Chemax, Homún, Hunucmá, Mérida, Opichén, Tekax, Tekit y Tizimín.
Del total de cenotes visitados se realizaron 10 nuevas exploraciones subacuáticas,
derivados a la petición para la atención ciudadana, apoyo a autoridades
municipales para proyectos turísticos y otros corresponden a la programación
anual del censo estatal de cenotes y grutas.
Esta nueva información se sumará a lo realizado, durante la gestión de la actual
Administración, se tiene a la fecha un censo de 2,690 registros de los cuales
2,426 corresponden a cenotes y 270 a grutas.

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o
sociales ante el impacto del cambio climático
Estrategia: Implementar acciones que ayuden a reducir las
pérdidas de bienes sociales, económicos y naturales provocados
por los eventos climáticos extremos

Implementación de políticas públicas en materia de
adaptación en el estado de Yucatán
Durante el primer semestre del presente año, el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), con el apoyo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la cooperación
Alemana para el Desarrollo, GIZ en México, se llevó a cabo el taller denominado
“Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio
Climático” al cual asistieron representantes de las dependencias estatales vinculadas
al tema de cambio climático, así como miembros del Consejo Técnico Consultivo
REDD + de Yucatán, asociaciones civiles y centros de investigación. Cone l objetivo
de fortalecer el conocimiento de los conceptos sobre adaptación al cambio climático,
incluyendo metodologías para la identificación de cadenas de impacto y priorización
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de medidas de adaptación, criterios de monitoreo y evaluación.
De igual manera, en el marco del proceso de articulación de las políticas públicas
en materia de adaptación al cambio climático de la Península de Yucatán, se llevó
durante el primer semestre de 2016 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
el taller para la elaboración de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio
Climático de la Península de Yucatán (ERAPY); con el apoyo de las secretarías de
Medio Ambiente de los Estados de la Península y facilitado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC).
El taller tuvo por objetivos, la socialización del proceso de construcción de la
Estrategia con los actores y sectores clave de los gobiernos estatales; y la
construcción de manera consensuada de la visión, los alcances y la misión de la
Estrategia. Al taller asistieron representantes de los tres estados de la Península
de Yucatán, principalmente servidores públicos de las Secretarías involucradas
en el tema de adaptación al cambio climático entre las cuales representaron al
Estado de Yucatán la SEDER, SEFOTUR, SEFOE, SEDUMA, así como miembros
de diversos centros de investigación y asociaciones civiles.
Así mismo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó cabo la primera sesión ordinaria
de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la cual fue precedida por el
Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro en su carácter de Coordinador Técnico de
la Comisión. Entre los puntos más destacados se dio seguimiento a los acuerdos
establecidos en la última sesión del 2015, en materia de la instalación del Consejo
Estatal de Energía Sustentable, en cooperación internacional, la firma del
Memorándum de Entendimiento en materia de liderazgo mundial ante el cambio
climático (UNDER2MOU, por sus siglas en inglés) con el gobierno de California, el
Fondo de Cambio Climático y la conformación del
De igual manera, se establecieron acuerdos importantes en relación a la
implementación de una estrategia en materia de restauración forestal alineada
con el cumplimiento del acuerdo internacional Bonn Challenge de Yucatán; la
aprobación del Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc y los
municipios de Peto, Tzucacab y Yaxcabá; el impulso al ahorro energético en la
Administración Pública Estatal; la elaboración de un anexo presupuestario en
materia de adaptación al cambio climático; y la presentación del borrador de la
Ley Estatal de Cambio Climático.

Estrategia: Impulsar mecanismos de aseguramiento públicos
y privados en los sectores rurales y urbanos frente a eventos
climáticos extremos

Entrega
de
apoyo
productores maiceros

por

indemnizaciones

a

Con el objetivo de apoyar a productores de bajos recursos que fueron afectados
por contingencias climatológicas se invirtieron 13 millones 54 mil 800 pesos, para
21,758 productores maiceros de 59 municipios del Estado pudieran continuar con
sus actividades productivas en un total de 8,703.6 hectáreas. Los recursos se
obtuvieron del pago de la póliza del seguro contratado con recursos del Programa
Integral de Desarrollo Rural Componente Atención a Desastres Naturales en el
Sector Agropecuario y Pesquero 2015.

Estrategia: Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico para
el aprovechamiento sustentable de los recursos eólicos, solares y
de biomasa

Implementación de políticas públicas en materia de
mitigación de gases de efecto invernadero
Con la finalidad de reducir la deforestación, enfocar las acciones necesarias y
establecer estrategias a nivel estatal que permitan promover procesos de cambio
para mejorar la calidad ambiental del territorio con representantes y actores
clave, se llevó a cabo el martes 31 de mayo de 2016 la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Técnico Consultivo REDD+ en la sala de Usos Múltiples de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
En esta sesión representantes de la sociedad civil organizada y de comunidades
locales realizaron la revisión y retroalimentación de la Estrategia Estatal para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (EEREDD+)
del Estado de Yucatán, el cual permitirá contribuir a la reducción de la degradación
de los recursos naturales y la deforestación, así como promover el desarrollo
rural sustentable, mediante la implementación de buenas prácticas en el manejo
integral del territorio, que contribuyan al abatimiento de las concentraciones de
gases de efecto invernadero y en consecuencia a una mejor calidad de vida.
De igual manera, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo
Técnico Consultivo REDD+ Yucatán con la participación de representantes
la sociedad civil organizada y gobierno, efectuada en las instalaciones de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. La finalidad de esta sesión
extraordinaria fue plantear la propuesta del plan de trabajo y agenda del Consejo,
que servirá para promover la formalización del consejo, a través de la identificación
del marco legal que sustente su posicionamiento en la toma de decisiones en las
políticas públicas vinculadas a REDD+.
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EJE: Yucatán seguro

•

Aplicación de 898 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos
a policías preventivos.

Tema: Seguridad pública

•

Realización de 903 evaluaciones de desempeño a elementos operativos.

Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública en el estado

•

Conclusión de la capacitación de 2,270 policías en materia del nuevo
sistema de justicia penal (primer respondiente), donde se incluyen los
1,700 que iniciaron su proceso de capacitación durante el primer trimestre.

Estrategia: Fortalecer el capital humano, así como el equipo e
infraestructura de la policía, especialmente de aquella que opera
en los municipios con mayor índice delictivo y población de la
entidad federativa

Reclutamiento de nuevos elementos policiales
Con el propósito de incrementar la cobertura de vigilancia en el Estado, se
fortaleció la plantilla operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, con el
proceso de incorporación de los 150 elementos policiales que fueron reclutados
durante el primer trimestre de este año, de los cuales, 100 corresponden a nuevas
plazas y los otros 50 a reposición de vacantes.
Con los nuevos 100 elementos incorporados durante este semestre, adicionados a
los 450 reclutados y contratados en los tres años de gobierno en curso, se ha
logrado reforzar con 550 nuevos policías el estado de fuerza operativa de
seguridad en el Estado.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp)
Con el propósito de fortalecer el desempeño de la Corporación estatal de
seguridad pública, al cierre del mes de junio se registró el ejercicio de 8 millones
814 mil 967 pesos a través del programa federal FASP. Esta inversión se destinó
a los siguientes conceptos:

•

Continuidad de pagos concernientes al arrendamiento financiero de
vehículos;

•

Aplicación de 807 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos
de elementos operativos de la Policía estatal;

•

Pago de anticipos del costo de capacitación de 935 policías estatales en
materia del nuevo sistema de justicia penal.

Con esta actividad se beneficia a la población total del estado, situada en
1,955,577 habitantes.

Estrategia: Consolidar la regionalización gubernamental en
materia de seguridad pública

Fortalecimiento de la seguridad pública (Fortaseg)

Coordinación de la seguridad en el estado

Con la finalidad de fortalecer el desempeño operativo de los elementos policiales
que integran la Secretaría de Seguridad Pública, se llevaron a cabo acciones
enmarcadas en el programa federal Fortalecimiento de la Seguridad Pública
(FORTASEG). Durante el segundo trimestre se ejerció 1 millón 157 mil 878 pesos
provenientes de este programa.

En el marco de la política de gobierno establecida en la estrategia de Policía
Coordinada, se prosiguió con las acciones de apoyo a los municipios en materia de
seguridad pública, conforme con lo estipulado en los convenios de colaboración
que, en su momento, fueron suscritos con los Ayuntamientos del Estado.

Los recursos invertidos se reflejan en las acciones siguientes:

•

Aplicación de 442 evaluaciones de permanencia.

•

Capacitación de 898 elementos operativos en el curso Técnicas de
Función Policial.

•

Participación de 5 policías en el diplomado de Mandos.

Bajo este contexto, en las instalaciones del Instituto de Formación Policial del
Estado de Yucatán «Luis F. Sotelo Regil», se brindó capacitación a 322 elementos
policiales de 30 municipios, en los temas de “Técnicas para la Función Policial”
y en materia de “Primer Respondiente” previsto en el nuevo sistema de justicia
penal vigente en Yucatán.
De igual forma se continuó con la operación del Grupo de Coordinación Local y
del Consejo Estatal de Seguridad, como órganos colegiados presididos por el
Ejecutivo del Estado a fin de analizar periódicamente la situación de la seguridad
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en la entidad federativa y delinear las estrategias que habrán de seguirse a favor
de la protección de la ciudadanía y sus bienes. En este sentido sobresale el
programa Escudo Yucatán, cuyas iniciativas gubernamentales definidas al efecto
fueron aprobadas durante el segundo trimestre por el H. Congreso del Estado.
Dentro del mismo marco, con el propósito de preservar la seguridad en los puntos
vacacionales del estado y carreteras, así como en la ciudad de Mérida, para la
vigilancia de las casas habitación de los vacacionistas durante su ausencia, se puso
en marcha el operativo de semana santa, en el cual participaron conjuntamente las
fuerzas de seguridad federal, municipales, el ejército, la marina y la Corporación
policial del Estado.
En el periodo que se informa, fueron incorporados al parque vehicular de la
Secretaría de Seguridad Pública, 1 vehículo equipado para el mantenimiento
de las cámaras de videovigilancia del Estado con una inversión de 829 mil 168
pesos, así como 1 embarcación con una inversión de 1 millón 90 mil 400 pesos y
4 cuatrimotos que serán destinadas para la vigilancia de las áreas vacacionales
de Yucatán durante el período veraniego. Estos vehículos se suman a los 822 que
se han adquirido durante el transcurso de la presente administración de gobierno
para fortalecer el parque vehicular destinado a las corporaciones municipales de
seguridad pública del interior del Estado y a la Corporación estatal; así como a las
110 ambulancias de traslado, de las cuales, 105 se destinaron a igual número de
municipios del interior de Yucatán.
Para las acciones de coordinación de la seguridad en el Estado, durante el
segundo trimestre se ejercieron 8 millones 995 mil 434 pesos, que sumados a los
916 mil 45 pesos del ejercicio correspondiente al primer trimestre, da un total de
9 millones 911 mil 480 pesos al cierre de este informe.

Coordinación y operación de los CISP en el interior
del estado
Con el propósito de procurar la seguridad en el interior del Estado y en el marco
de la estrategia de Policía Coordinada, se prosiguió la operación de los 5 Centros
Integrales de Seguridad Pública (CISP), donde se comprende el Centro Integral
de Seguridad Pública y Justicia (CISPJ) localizado en la ciudad de Valladolid,
en el oriente de Yucatán, donde, además de las actividades de vigilancia y
atención de emergencias, se brindan servicios administrativos y de procuración
de justicia, como lo son: emisión de licencias y permisos, trámites de registro y
control vehicular, así como funciones ministeriales y de impartición de justicia.
Al cual se suman los correspondientes a los municipios de Izamal, Maxcanú,
Tekax y Tizimín.
En el presente periodo se llevaron a cabo 1,092 operativos de vigilancia en

coordinación con las corporaciones municipales de seguridad, que sumados a
otros 1,092 del primer trimestre y los 3,392 realizados durante los tres años de
gobierno resulta en un total de 5,576 operativos efectuados durante la presente
gestión gubernamental en coordinación con la Policía municipal del interior
del Estado. Como producto de los operativos se registraron 1,436 detenciones
durante el trimestre que se informa, las cuales conjuntadas con las 1,269 del
primer trimestre y las 12,985 acontecidas en los tres años de gobierno reflejan
15,690 detenciones durante la administración en curso.
De igual forma, en el periodo que se informa se brindaron 304 apoyos específicos
en materia de seguridad a los municipios del interior del Estado, que sumados a
los 295 del primer trimestre se traducen en 599 apoyos de este tipo otorgados
hasta el cierre del primer semestre de este año.
El beneficio de las acciones de preservación de la seguridad efectuadas
comprende a la población del interior del Estado, situada en 1,124,845 habitantes.
La inversión destinada en el periodo para estas acciones alcanzó 7 millones 939
mil 927 pesos, cantidad que sumada a los 261 mil 973 pesos del primer trimestre,
muestran un ejercicio acumulado semestral de 8 millones 201 mil 900 pesos.

Estrategia: Incrementar la infraestructura policial en Mérida que
permita disminuir el tiempo de reacción de las instancias de
seguridad e incrementar la vigilancia en la ciudad capital

Vigilancia en los sectores de la ciudad de Mérida
A efecto de procurar la seguridad en Mérida y sus comisarías, se continuó con
la operación de los sectores de vigilancia distribuidos estratégicamente en la
ciudad. En este sentido se realizaron 193 servicios de convoy en la ciudad capital
y las comisarías de la misma, que sumados a los 208 del primer trimestre y a los
4,686 de los tres años de gobierno, muestran un acumulado durante la presente
gestión gubernamental de 5,087 servicios de convoy realizados.
Como producto de las acciones de vigilancia, en este periodo se efectuaron 2,011
detenciones por motivos diversos, las cuales sumadas a las 2,133 del primer
trimestre y las 38,125 que tuvieron lugar en los tres años de gobierno, arrojan un
total de 42,269 detenciones realizadas durante la administración en curso.
De las detenciones que tuvieron lugar, en el período que se informa se llevaron a
cabo 282 remisiones hacia la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General
de la República, según correspondió a la presunción del delito. Estas remisiones,
más las 323 ocurridas en el primer trimestre y las 6,354 registradas durante los
tres años de gobierno, dan un total de 6,959 remisiones acontecidas durante la
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administración gubernamental en curso.
Estas acciones efectuadas benefician a la población del municipio de Mérida y a
sus visitantes. Para la operación de los sectores de vigilancia, en el periodo que
se informa se ejercieron 15 millones 577 mil 422 pesos, los cuales, sumados a
los 15 millones 380 mil 872 pesos ejercidos en el primer trimestre, representan
un ejercicio semestral de 30 millones 958 mil 294 pesos.

Desarrollo de grupos y operativos especiales en la ciudad
de Mérida
Como parte de las acciones de prevención y combate al delito realizadas en la
ciudad de Mérida, se dio continuidad al desempeño de los grupos especiales de
reacción con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, como son los casos
del grupo Goera, la Policía Estatal Acreditada (PEA), la Sección Canina, y el grupo
Goera motorizado, de cuyo accionar se derivó también la ejecución de operativos
especiales de vigilancia en la ciudad de Mérida, de donde destacan los realizados
para preservar la seguridad en comercios y sector bancario.
Durante el presente periodo se llevaron a cabo 453 operativos especiales, los
cuales, sumados con los 407 que tuvieron lugar en el primer trimestre y los 5,436
ejecutados en los tres años de gobierno, reflejan un total de 6,296 operativos
realizados en la presente administración. De los operativos efectuados en el
trimestre que se informa, se derivaron 458 detenciones, las que sumadas con las
386 del primer trimestre y las 4,988 registradas en el trienio gubernamental dan
un total de 5,832 detenciones.
El ejercicio presupuestal destinado para el desarrollo de grupos y operativos
especiales en la ciudad de Mérida en el actual trimestre ascendió a 17 millones
628 mil 352 pesos, que adicionados a los 12 millones 197 mil 682 pesos ejercidos
en el primer trimestre, muestra un ejercicio conjunto semestral de 29 millones
826 mil 34 pesos.
El beneficio de estas acciones está dirigido para la población del municipio de
Mérida y sus visitantes.

Evaluación de Medidas Cautelares
En cumplimiento de los ordenamientos que el sistema de justicia penal vigente
le atribuye a la Secretaría de Seguridad Pública, se prosiguió la operación del
Centro Estatal de Medidas Cautelares a cargo de la Corporación, para los fines
del seguimiento de las medidas que la autoridad judicial establece para quienes
están sujetos a procesos legales donde se presume la comisión de un delito.

En el período que se informa se supervisaron un total de 265 medidas cautelares.
El ejercicio presupuestal de este trimestre fue de 1 millón 114 mil 170 pesos, que
sumados a los 890 mil 957 pesos del primer trimestre dan como resultado un
ejercicio acumulado del primer semestre de este año situado en 2 millones 5 mil
127 pesos.

Investigación Especializada en la Escena del Crimen
En apego a las disposiciones legales estipuladas en el nuevo sistema de justicia
penal, tuvo lugar el desempeño de la Unidad Especializada en la Escena del
Crimen, como unidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de
la preservación del lugar donde se presume la comisión de un delito.
En el segundo trimestre tuvieron lugar un total de 321 intervenciones en casos
presumiblemente delictuosos. Para la operación de la Unidad Especializada se
invirtieron 1 millón 270 mil 856 pesos, que sumados a los 790 mil 382 pesos del
primer trimestre se traducen en un ejercicio acumulado al primer semestre de
este año situado en 2 millones 61 mil 238 pesos.

Estrategia: Aumentar la infraestructura tecnológica en materia de
seguridad, principalmente en Mérida y en municipios estratégicos
del interior del estado

Programa Escudo Yucatán
Durante el segundo trimestre que se informa fue aprobado el conjunto de iniciativas
presentadas por el Ejecutivo estatal al H. Congreso del Estado, que comprenden
modificaciones de índole legal y la autorización de presupuesto específico para la
puesta en marcha del programa de seguridad pública y de prevención y combate
del delito denominado ESCUDO YUCATÁN, mismo que deberá concretarse en el
lapso que resta de la presente administración gubernamental.
La Estrategia Escudo Yucatán es una estrategia integral que tiene por objetivo
prevenir la incidencia delictiva, a través del fortalecimiento del vínculo entre la
sociedad y las instancias gubernamentales, y fomentar la implementación de
políticas, programas y acciones con una visión cercana a la ciudadanía.
Las acciones de la Estrategia Escudo Yucatán estarán basadas en los siguientes
principios:
I. Integralidad: la prevención del delito se atiende por todos los actores
involucrados, de manera conjunta y coordinada, considerando las causas y
previendo los efectos, para resolver la mayoría de los problemas que genera la
incidencia delictiva.
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II. Igualdad: las acciones que se establezcan estarán enfocadas a
disminuir los factores de riesgo en todo el territorio estatal y aplicarán para toda
la población, sin distinción alguna.
III. Capacitación: la sensibilización, información y adiestramiento a
la ciudadanía sobre las manifestaciones de la violencia, los factores de riesgo
desencadenantes y sus consecuencias, y se fortalecen los factores de protección
como estrategia integral.
IV. Participación social: la promoción de la interacción de los ciudadanos
en el análisis de las problemáticas, en la propuesta de soluciones, en la negociación
de opciones y en la ejecución de las acciones encaminadas a la prevención social.
Las acciones que se implementen a través de la estrategia se articularán conforme
a los siguientes ejes:
I. Seguridad pública.
II. Actividad física y recreativa.
III. Educación.
IV. Empleo.
V. Salud.
VI. Valores familiares y cívicos.

Estrategia: Definir e implementar políticas y acciones integrales
en materia de prevención social del delito que permitan reducir la
incidencia delictiva de la entidad

Programa de Prevención Social del Delito

De acuerdo con la estrategia Escudo, el Cepredey lleva a cabo en los polígonos de
atención 13 programas:

•
•

Fortalecimiento de Aprendizaje Integral para la Prevención Social

•

Programa de Prevención Social del Delito

•

Fortalecimiento de Aprendizaje Integral para la Prevención Social

•

Consolidación del Núcleo Comunitario

•

Fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas

•

Bienestar Comunitario

o

•

o

o

•

o

Coraza Juvenil

Cambiares
Parque Ek
Que padre es Prevenir

Escudo en movimiento

o

Bienestar en tu Colonia

Escudo es cultura

o
o
o
o
•

Guardianes de la Paz secundarias

Escudo familiar

o

•

Guardianes de la Paz Primarias

Escudo juvenil

o

Dentro de las acciones destinadas a combatir las causas sociales del delito, a través
del Programa de Prevención Social del Delito, se benefició a 1,161 personas. En ese
sentido el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
(Cepredey), desarrolla sus acciones a través de 6 actividades principales:

•

Mi primer escudo

o

Yucatán Suena a Bienestar
Escuadrón de la Prevención
Programa + Arte - Violencia
Programa Integral de Cultura
Club del Adulto Mayor

Escudo productivo

o

Proyectos Socioproductivos

Como parte de las acciones, se realizaron 64 rehabilitaciones en parques públicos
localizados en los polígonos de atención en el Sur, Sur II, Oriente y Poniente de la
ciudad de Mérida,
En el mismo sentido, como parte de las acciones que realiza la Fiscalía General del
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Estado en materia de prevención, se realizaron 205 pláticas, talleres y ferias de
prevención del delito, que beneficiaron a 10,722 personas.

informa, se realizaron 4,353 clases deportivas localizadas en los polígonos de
atención en los polígonos de atención en el Sur, Sur II, Oriente y Poniente de la
ciudad de Mérida, con una inversión de 937 mil 690 pesos, con un aproximado de
45,462 personas beneficiadas.

•

Xux Donde Quiera Que Estés: 1,364 beneficiarios;

•

Igual a Ti, Igual a Mí: 2,191 beneficiarios;

Fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas

•

Aprendiendo me cuido mejor: 1,006 beneficiarios;

•

Adolescente Prevenido: 4,028 beneficiarios;

•

Fortalecimiento de la Convivencia Familiar: 604 beneficiarios.

•

A través de actividades formativas y participativas en escuelas, con el fin de
prevenir el bullying a través del arte, la música y los títeres, en el período que se
informa, se realizaron 54 Conciertos de música alternativa en espacios públicos
realizados en los polígonos de atención en el Sur, Sur II, Oriente y Poniente de la
ciudad de Mérida, en beneficio de alrededor de 8,660 personas.

Sin riesgo alguno: 50 beneficiarios.

•

Sin trato no hay trata: 1,058 beneficiarios.

•

Edad con dignidad: 421 beneficiarios.

Bienestar comunitario

De igual forma, se realizaron 182 talleres de orientación a través del programa
Escudo, que adicionados a los 119 del primer trimestre y a los 2,089 de los tres
años de gobierno dan un resultado de 2,390 talleres de orientación brindados
mediante el programa Escudo durante la administración en curso, donde se
han abordado temas diversos, tales como: valores, educación sexual, “bullyng”,
adicciones, violencia, pandillas, redes sociales, familia, manejo del estrés,
relaciones humanas, entre otros.

Fortalecimiento de
Prevención Social

Aprendizaje

Integral

para

la

Con el objetivo de prevenir conductas de riesgo en niños y niñas a través del
desarrollo de habilidades sociales con base en la metodología de la Organización
Mundial de la Salud, en el período que se informa, se realizaron 4,133 talleres y
habilidades sociales para la vida a niños y jóvenes de nivel primaria y secundaria,
de escuelas localizadas en los polígonos de atención en el Sur, Sur II, Oriente y
Poniente de la ciudad de Mérida, con una inversión de 1 millón 423 mil 620 pesos,
en beneficio de aproximadamente 92,113 personas.

A través de esta actividad se busca llevar a cabo una gama de proyectos dirigidos
principalmente a las mujeres que habitan el polígono Sur y Sur II, en el período
que se informa, se realizaron 17 cursos de capacitación y aprendizaje de oficios,
con un aproximado de 115 personas beneficiadas.

Policía vecinal y participación ciudadana
Como parte de las actividades que se realizan para fortalecer la participación de
la sociedad en la prevención y combate al delito, se prosiguió la promoción,
impulso y constitución de los comités ciudadanos relacionados con el programa
Policía Vecinal.
A la fecha de este informe y por el período que ha transcurrido de la presente
administración de gobierno, se han constituido 215 comités vecinales en la ciudad
de Mérida y 119 en el interior del Estado. Las acciones emprendidas a través del
programa Policía Vecinal, tanto en la ciudad de Mérida cuanto en el interior del
Estado, se traduce en beneficio para la población total del Estado, la cual alcanza
1,955,577 habitantes.

Estrategia: Generar las condiciones que permitan hacer más
eficientes los servicios de emergencia en la entidad federativa

Consolidación del Núcleo Comunitario

Atención de casos de emergencia

A través de esta actividad se fomenta en la ciudadanía el concepto y la cultura
de la prevención social del delito, mediante la implementación de diferentes
mecanismos de participación ciudadana, contribuyendo a la convivencia y la
cohesión comunitaria a través de acciones de interés, en el período que se

Dentro de las acciones que se desarrollan para preservar la seguridad de la
ciudadanía del Estado, se dio atención a las llamadas de auxilio recibidas a través
de los números de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública, cuya
recepción y seguimiento está a cargo de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia
Policial (UMIPOL), las 24 horas de los 365 días del año.
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En el periodo que se informa se recibieron y atendieron un total de 75,206
llamadas, que sumadas a las 69,667 del primer trimestre y a las 541,886
correspondientes a los tres primeros años de gobierno muestran un total de
686,759 llamadas recibidas y atendidas por la UMIPOL en el lapso transcurrido
de la presente gestión gubernamental.
Del total de llamadas recibidas y atendidas este periodo, 59,081 trascendieron
en situaciones reales de contingencia, como lo fueron actos presuntamente
delictivos, apoyos a través de los servicios de emergencia, siniestros y rescates,
así como auxilio vial, entre otros. Esa cantidad, adicionada a las 53,698 del primer
trimestre y a las 420,359 relativas a los tres años de gobierno se traducen en
533,138 situaciones de contingencia real que han sido atendidas mediante la
recepción de llamadas de emergencia a través de la UMIPOL.
El beneficio de la actividad está dirigido a toda la población del estado.
Para estas acciones se invirtieron en el periodo 4 millones 553 mil 307 pesos, que
sumados a los 2 millones 817 mil 441 pesos del primer trimestre dan como un
resultado un ejercicio al cierre del primer semestre de 7 millones 370 mil 748 pesos.
Con relación con el mismo tema, se atendieron 4,180 casos de emergencia a
través de las ambulancias y paramédicos de la Corporación, que sumados a los
3,629 del primer trimestre y a los 53,622 registrados en los tres primeros años
de gobierno dan un total de 61,431 servicios de ambulancias y paramédicos
otorgados en el lapso transcurrido de la actual administración.

Atención de siniestros y rescates
Dentro de las actividades de protección que se otorgan a la ciudadanía respecto
de su integridad física y en cuanto a su patrimonio, se brindaron los servicios de
atención de siniestros y rescates, a través de la instancia especializada al efecto
de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el período que se informa se atendieron 6,010 servicios de siniestros y rescates,
relacionados con el combate de incendios, principalmente de malezas; conatos
de incendio; rescate de personas y animales; así como intervención en accidentes
de tránsito para la liberación de víctimas, donde sobresalen los realizados
mediante las “quijadas de la vida” o “power hawk”. En ese sentido, sumada a los
6,011 servicios atendidos en el primer trimestre y a los 81,499 registrados en los
tres primeros años de gobierno dan un resultado conjunto de 93,520 casos de
siniestros y rescates atendidos.
En el periodo que se informa, para esta actividad se destinaron 3 millones 676 mil 325
pesos, que sumados a los 551 mil 213 pesos del primer trimestre, reflejan un ejercicio
acumulado al primer semestre de este año situado en 4 millones 227 mil 538 pesos.

Convenios federales para la seguridad pública
Con el propósito de incrementar las condiciones de seguridad en el estado, se
suscribió el Convenio de Colaboración entre la federación y el estado de Yucatán,
relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal (FASP) en materia de seguridad pública para el 2016. El FASP
es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del
cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a
estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

Equipamiento para la seguridad pública
Se dio mantenimiento a SITIOS de la red estatal de radiocomunicación
digital, celular, troncalizada, encriptada y multisitio del Estado, así como de
radiocomunicación, limpieza al SITIO y equipos de radiocomunicación, entre
otros servicios
En lo referente a videovigilancia se realizaron trabajos en el Cereso Mérida para la
instalación de nuevas cámaras de video, se dio soporte preventivo a cámaras que
se encontraban itinerantes.

Atención de llamadas de emergencia
El Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066, área que depende
del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4) cuenta con
personal capacitado en diferentes especialidades para brindar un mejor servicio
a la ciudadanía. En lo referente, el C4 recibió 67,319 llamadas reales. De igual
manera se hicieron cambios en el sistema de captura para la implementación del
Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencias. En el número 089 de Denuncia
Anónima se atendieron 195 denuncias reales.
En el periodo que se informa a través del servicio 066 se recibieron 140,726 llamadas
reales, y en el número 089 de Denuncia Anónima atendió 402 denuncias reales.

Evaluación de mandos policiacos
A fin de contar con elementos policiacos que respondan a los niveles de confianza
que garanticen la seguridad de los ciudadanos. En relación a los movimientos
en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, se actualizaron 376
cédulas de inscripción de elementos de seguridad.
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Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción ciudadana de
seguridad pública en el estado

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

Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar las
capacidades, destrezas y habilidades, tanto académicas como
técnicas, de los elementos policiales, especialmente de los
municipios del estado, para fomentar el apego de su actuar a los
derechos humanos, la legalidad y el estado de derecho

Estrategia: Definir e implementar políticas y acciones integrales
que permitan reducir la incidencia de accidentes de tránsito en la
entidad federativa

Formación básica, actualización y capacitación a policías
preventivos
En el marco del propósito permanente de profesionalización de los elementos
policiales que integran el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública
se continuaron las actividades a cargo del Instituto de Formación Policial del
Estado de Yucatán “Luis F. Sotelo Regil”, en el transcurso del trimestre que se
informa, se prosiguió y concluyó la formación de los 150 policías que fueron
reclutados durante el primer trimestre, a fin de que pudieran sumarse a la plantilla
operativa de la Corporación.
Asimismo fue concretada la capacitación de la totalidad de elementos policiales de
la Secretaría de Seguridad Pública en materia del nuevo sistema de justicia penal,
en cumplimiento del programa y los ordenamientos que al respecto dispuso el
Ejecutivo federal. Este proceso de capacitación fue financiado fundamentalmente
con recursos provenientes de los programas federales FORTASEG y FASP, con
la participación de 3,205 policías estatales. El Instituto registró un ejercicio
presupuestal, en concepto de su desempeño administrativo, de 2 millones 177
mil 538 pesos.

Estrategia: Diseñar e instrumentar actividades deportivas,
artísticas y de esparcimiento que involucren a niños y jóvenes,
poniendo especial énfasis en la dinámica del lugar donde viven

Programa Coraza Juvenil
De acuerdo con el Decreto 367 publicado el 9 de abril de 2016, por el que se
establece la Estrategia Escudo Yucatán, en el Artículo Transitorio, Quinto, se
abroga el Decreto 110/2008 que crea el Programa Coraza Juvenil, publicado en el
Diario Oficial del Estado el 27 de agosto de 2008. Dicha Dirección paso a formar
parte de

Atención de la vialidad de la ciudad de Mérida
y su periferia
Con el propósito de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito en la ciudad de
Mérida y su periferia, se continuaron las acciones relacionadas con la vigilancia de
la vialidad en el municipio, a la vez que se desarrollaron actividades de orientación
y sensibilización a la ciudadanía en la materia y se brindaron servicios para la
atención de emergencias y de apoyo vial.
En el periodo que se informa se realizaron 199 operativos de alcoholímetro, que
sumados a los 148 llevados a cabo en el primer trimestre y a los 2,862 realizados
en los tres años de este gobierno dan un total de 3,209 operativos registrados
durante la administración gubernamental en curso.
En el mismo sentido, se llevaron a cabo 111 pláticas de educación vial, las cuales
junto con las 125 del primer trimestre y las 1,270 que han tenido lugar durante los
tres años de gobierno muestran un conjunto de 1,506 pláticas de educación vial
impartidas en el lapso transcurrido de la presente administración.
Asimismo se brindaron 3,206 servicios de apoyo vial a través de las grúas de la
Policía estatal, que adicionados a los 3,188 del primer trimestre más los 42,359
de los tres años de gobierno muestran un acumulado de 48,753 servicios de
esta índole.
A través del grupo de auxilio vial de la Secretaría de Seguridad Pública se
atendieron 6,096 servicios de esta naturaleza, que conjuntados con los 5,573 del
primer trimestre y los 75,692 de los tres años de gobierno dan un resultado de
87,361 servicios.
De igual manera, se realizó el mantenimiento de 487 semáforos, cantidad que
sumada a los 472 del primer trimestre más los 6,288 correspondientes a los tres
años de gobierno dan un total de 7,247 semáforos servicios de mantenimiento en
el lapso transcurrido de la presente gestión gubernamental.
Como parte de las acciones realizadas, tuvieron lugar reuniones de trabajo con la
Dirección Estatal de Transporte Público, a fin de precisar los términos en que se
pretende llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de la red de semaforización
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de la ciudad de Mérida, en el marco del programa de modernización del transporte
urbano identificado como SITUR.
Para el desarrollo de la actividad en el periodo que se informa, se destinaron 8
millones 971 mil 95 pesos, que sumados al 1 millón 271 mil 941 pesos del primer
trimestre reflejan un ejercicio acumulado al cierre del primer semestre de este
año situado en 10 millones 243 mil 36 pesos.

Estrategia: Perfeccionar el sistema de vigilancia y control
vehicular en el estado, principalmente en la ciudad de Mérida

Control y registro vehicular en el estado
A efecto de mantener actualizado el padrón vehicular del Estado, se brindó la
atención a la ciudadanía para el emplacamiento de sus unidades vehiculares,
tanto en concepto de unidades nuevas cuanto las que provinieron de otras
entidades federativas y fueron registradas en Yucatán, así como se proporcionó
la reposición de placas y/o tarjetas de circulación derivada de extravíos;
asimismo se atendió lo relativo a la emisión de licencias y permisos, renovación
de las mismas, reposición por extravío y otros servicios en materia de registro
y control vehicular.
Durante este periodo se registró la emisión de 13,058 placas, cantidad que
sumada a las 13,212 del primer trimestre y a las 123,877 correspondientes a los
tres años de gobierno significa la emisión de un total de 150,147 placas en el lapso
transcurrido de la presente gestión gubernamental.
De igual forma, en el trimestre que se informa se otorgaron 38,933 licencias o
permisos de conducir, que sumados a los 43,718 del primer trimestre y a los
475,925 de los tres años de gobierno reflejan el otorgamiento de 558,576 licencias
o permisos para conducir durante la administración en curso.
A esta actividad, se destinaron 1 millón 185 mil 194 pesos.

Tema: Procuración de justicia
Objetivo: Incrementar la confianza en el sistema de procuración
de justicia del estado
Estrategia: Implementar mecanismos que permitan mejorar las
capacidades, destrezas y habilidades del personal involucrado en
el sistema de justicia penal acusatorio, especialmente de aquellos
que operen en los municipios del interior del estado

Profesionalización de
procuración de justicia

los

servidores

públicos

de

Con el fin de fortalecer las capacidades de los servidores públicos de justicia, se
gestionó e impartió un curso de capacitación en beneficio de 36 fiscales, policías
ministeriales y peritos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de
la Fiscalía General del Estado
Asimismo se impartió el curso de capacitación “Formación de Facilitadores en
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal “dentro
del marco del nuevo sistema, con una duración total de 180 horas, en los que
participaron 28 servidores públicos.
De igual forma 110 servidores públicos asistieron a la conferencia “La Investigación
Policial de Conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales” y 93
Servidores Públicos asistieron a la conferencia “Acreditación Internacional de
Laboratorios Forenses bajo la norma ISO/IES/17020”.

Estrategia: Desarrollar los esquemas que permitan fomentar el
conocimiento y la correcta aplicación de las leyes en beneficio de
los grupos vulnerables

Centro de Justicia para las Mujeres
Con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y brindarles
una atención gratuita e integral, durante el periodo que se informa, por parte
de la Fiscalía General del Estado se otorgaron 2,620 servicios, de los cuales 813
fueron de psicología clínica, 761 de asesoría jurídica, 29 atenciones en el albergue,
415 registros de denuncias ante el Ministerio Público, 170 informes de la Policía
Ministerial Investigadora, 217 asistencias de psicología forense, 13 de trabajo
social y 207 de medicina forense.
Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 153 órdenes de protección con el fin
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de garantizar la integridad física y emocional de las víctimas.

representando una incremento con relación al periodo que precede al dato.

Adicionalmente, la SSY brindó 25 atenciones médicas; Sefoe otorgó 35 asesorías
para la obtención de créditos para microempresas; STPS proporcionó 127
asesorías sobre créditos, 192 apoyos al empleo y 140 asesorías sobre becas; IEGY
brindó 62 asesorías jurídicas y 20 atenciones psicológicas; Prodemefa otorgó
47 asesorías jurídicas, 93 atenciones psicológicas y 149 asistencias de trabajo
social; Indepey otorgó 281 asesorías jurídicas; y la SEGEY brindó 238 servicios en
la ludoteca.

Por consiguiente se hace notar que durante los tres primeros años de la
administración gubernamental, dentro de los diversos rubros de actividades de la
Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo se han otorgado 16,435 asesorías,
orientaciones e información a cuidadnos que manifestaron conflictos de trabajo;
además de la vocación conciliadora de la dependencia se han realizado 6,968
convenio resultado de las pláticas y el dialogo entre los trabajadores y los
patrones siendo la autoridad el vínculo que facilita la comunicación entre ellos;
y como consecuencia de lo anterior, se ha mantenido en un nivel bajo el número
de demandas que se presentan ante la autoridad jurisdiccional laboral, siendo
que su número es de 1,267 demandas en las cuales fue innecesarias el desarrollo
del procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo; Sin embargo como
producto de la continua invitación a las partes en conflicto para llegar en un
entendimiento se concluyeron 948 juicios.

Estrategia: Crear mecanismos que permitan vigilar el actuar ético
y legal del personal de las instancias de justicia

Inspección interna
Con el objetivo de implementar mecanismos de control interno que vigilen el debido
cumplimiento de la constitucionalidad, legalidad y eficiencia en la actuación de
los servidores de procuración de justicia, se realizaron 265 evaluaciones técnicojurídicas a un igual número de carpetas de investigación. Como resultado de estas
acciones, se emitieron 440 recomendaciones y se acreditó el cumplimiento de
194, quedando en proceso las restantes

Estrategia: Modernizar integralmente la infraestructura y
procesos de las instancias pertinentes, con el fin de contar con
una justicia laboral más ágil y eficiente

Procuración de justicia laboral
El objetivo del programa es la adecuada defensa legal de los derechos de los
trabajadores en los conflictos de carácter laboral mediante la elaboración de sus
demandas de manera eficiente.
Durante el periodo que se informa se intervino en la celebración de 112 audiencias
de conciliación, demanda y excepciones, ha interpuesto 131 demandas,
también se ha asesorado a 1,685 trabajadores de los cuales se hace notar que
la cantidad de 504 corresponde a mujeres trabajadoras. Con la intervención
de esta Procuraduría se han concluido durante este trimestre la cantidad
de 114 juicios; y se han resuelto por la vía conciliatoria con la elaboración de
convenios 586 conflictos.
Así mismo es de destacar que con la gestión de la Procuraduría se ha logrado el pago
a los trabajadores de la cantidad de 13 millones 707 mil 763 pesos, por concepto
de indemnizaciones ya sea por convenio fuera o dentro de juicio (demanda),

Función Operativa de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado
La Función Operativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene
por objetivo hacer más eficientes los sistemas de impartición de justicia laboral con
la realización de los trámites y seguimiento a las demandas laborales individuales
y colectivas de los trabajadores afectados, con la celebración de audiencias de
conciliación entre las partes, demandas y excepciones, ofrecimiento y admisión
de pruebas, notificación de demandas, desahogo de pruebas, requerimientos de
pago, embargos y avisos rescisorios.
En este sentido, se presentaron y tramitaron 1,119 demandas individuales por
parte de los trabajadores, de las cuales se solucionaron por la vía de la conciliación
813 demandas individuales, con lo cual se vieron beneficiados de igual forma
813 trabajadores en el pago de sus prestaciones laborales de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
Se presentaron 102 emplazamientos a huelgas de los cuales 72 demandas
colectivas promovidas por los sindicatos fueron solucionados por la vía de la
conciliación. Con motivo de las citadas demandas promovidas, se programaron y
llevaron a cabo 8,636 audiencias y se realizaron 10,522 notificaciones a las partes
interesadas en los juicios reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.
Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el dictado de laudos en
los juicios laborales, se elaboraron 563 laudos.
De igual modo, se celebraron 12,301 convenios o retiros voluntarios fuera de
juicio, en beneficio de igual número de trabajadores y patrones, con un tiempo
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de atención al público usuario de 15 a 20 minutos por convenio atendido.
Adicionalmente, fueron diligenciados 589 exhortos de otras entidades federativas.
En este sentido, con la suma de los 3 primeros años se presentaron y tramitaron
10,627 demandas individuales por parte de los trabajadores, de las cuales se
solucionaron por la vía de la conciliación 6,874 demandas individuales, con lo
cual se vieron beneficiados de igual forma 6,874 trabajadores en el pago de sus
prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley
Federal del Trabajo. Se presentaron 303 emplazamientos a huelgas de los cuales
245 demandas colectivas promovidas por los sindicatos fueron solucionados
por la vía de la conciliación. Con motivo de las citadas demandas promovidas,
se programaron y llevaron a cabo 58,669 audiencias y se realizaron 57,575
notificaciones a las partes interesadas en los juicios reclamatorios laborales por
conducto de los actuarios.
De igual modo, se elaboraron 4,397 laudos, se celebraron 22,127 convenios o
retiros voluntarios fuera de juicio, en beneficio de igual número de trabajadores
y patrones y fueron diligenciados 1,674 exhortos de otras entidades federativas.

Objetivo: Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del estado
Estrategia: Regionalizar los servicios de procuración de justicia,
especialmente los referidos al ministerio público

Seguimiento de las denuncias ciudadanas ante el
Ministerio Público
Como parte de las acciones para el ejercicio de la justicia, el Ministerio Público
inició 12,559 carpetas de investigación y determinó 2,605 a través de la
judicialización de expedientes ante los juzgados de control, la determinación
de incompetencias en razón en materia, conclusiones por no constituir hechos
delictivos y por el perdón de la víctima, reservas, acumuladas, decretos del no
ejercicio de la acción penal, prescripciones del delito, aplicación del principio de
oportunidad y la solución con mecanismos alternativos de justicia.
Por su parte, en relación con las carpetas de investigación judicializadas, el
Ministerio Público Adscrito a los Juzgados de Control del Sistema de Justicia Penal,
obtuvo 2 sentencias condenatorias por juicio oral, 23 sentencias condenatorias
por juicio abreviado, 11 suspensiones del proceso a prueba, 5 casos de perdón en
audiencia de la víctima, 15 acuerdos reparatorios y 11 sobreseimientos.

Estrategia: Fortalecer el capital humano, así como el equipo e
infraestructura, de la policía ministerial investigadora y del área
de servicios periciales del estado

Profesionalización de
procuración de justicia

los

servidores

públicos

de

Como parte de la capacitación especializada, se impartieron 21 cursos de
técnicas y tácticas con una duración total de 509 horas, en los que participaron
108 servidores públicos.
Los cursos de capacitación impartidos fueron: Excel intermedio; Taller sobre
el uso del Cuestionario para recolectar datos de personas no localizadas o
desaparecidas; Capacitación en el uso de la base de datos Ampipm; Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Curso especializado para
el asesor jurídico con enfoque de Atención a personas en situación de víctima;
Sensibilización a la mediación; Ortografía y redacción; Encuentro trinacional
de enlaces del Programa Alerta Amber; Taller de redacción; Formación de
instructores en mediación; Competencias secretariales; Protocolo homologado
para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de
desaparición forzada; Liderazgo inspirador y liderazgo responsable y ético;
Atención individualizada en trabajo social; Juicios orales y peritaje social; El
feminicidio y sus expectativas; Optimización y consideraciones en el análisis de
expresión genética; Preparación de muestras y flujo de trabajo para la separación
celular exitosa por citometría de flujo; Preparación de muestras y flujo de
trabajo para la separación celular exitosa por citometría de flujo; Programa de
capacitación y fortalecimiento de competencias, para agentes del ministerio
público, policías de investigación y peritos, adscritos a la Unidad Especializada
en el Combate al Secuestro; Plataforma educativa sobre el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y Diplomado de las víctimas de violencia de género en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal en México.
De igual forma 37 servidores públicos asistieron a la conferencia Aplicación del
Protocolo de Estambul y 112 Servidores Públicos asistieron a la conferencia
Blindaje Electoral y Prevención de Delitos Electorales.

Estrategia: Impulsar el desarrollo de los medios alternativos de
solución de controversias para desahogar la carga de trabajo
judicial y recortar gastos derivados
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Aplicación de medios alternativos de justicia
Con el objetivo de proteger los derechos y salvaguardar la seguridad física,
psicológica, patrimonial y familiar de las víctimas durante todo el proceso legal,
se brinda de forma permanente atención integral a las víctimas del delito.
En el trimestre que se informa se registraron 1,554 entrevistas con los
querellantes y las otras partes involucradas en los conflictos; a partir de ello se
iniciaron 656 expedientes. Con la intervención de los facilitadores se lograron 309
acuerdos de mediación, conciliación y reparatorios, que sumados a los 54 que se
resolvieron antes del inicio de las sesiones de mediación durante el proceso de
invitación con las partes involucradas y 164 resueltos por perdón, totalizan 527
asuntos resueltos.

Estrategia: Generar condiciones que propicien una reinserción social
y laboral más eficiente, real y con especial énfasis a los jóvenes

Programa Reinserción Social
Como parte de las acciones implementadas en los Centros de Reinserción Social
del Estado (Ceresos), se realizaron actividades recreativas, de fomento a los
valores y a las tradiciones, así como deportivas.
Bajo este contexto, se impartió la plática, “Lo que significa nuestra lengua”, en
el Cereso Femenil, acción realizada en coordinación con el Centro Técnico de
Observación, Clasificación y Tratamiento y con el Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya (Indemaya).
En el tema de salud física y mental, en el Cereso Femenil, se realizó la actividad
de concientización y prevención sobre la lucha contra el cáncer; se impartieron
pláticas informativas y se entregaron trípticos a las internas y sus familias y se
dio una conferencia por parte de la Secretaría de Salud del Estado (SSY). De
igual manera en conjunto con el personal médico de dicha instancia se realizó las
Jornadas de Salud, en la cual se realizaron detecciones mamarias, Papanicolaou,
detección de diabetes, colesterol y triglicéridos, así como enfermedades venéreas
y detección de VIH. En este mismo esquema los Centros de Reinserción Social
continuaron otorgando atención médica y psicológica.
Por otra parte, con el fin de reforzar los estrictos controles de calidad en todas sus
operaciones, el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil, está trabajando
para obtener la certificación de penales que otorga la American Correctional
Association (ACA), lo que permitirá ser el primer Centro de todos los que operan
en el estado de obtener dicha certificación. La acreditación, que se hará vigente
en el transcurso de este año y se ampliará a todas las penitenciarías de la entidad,

garantiza que se cumplan los estándares de seguridad y orden, así como los de
atención médica, de planes culturales, deportivos y de administración.
En el mismo sentido, en el Cereso de Mérida se llevaron a cabo un espectáculo
internacional de la Guelagetza, el festival de hip hop & ska y el concurso “El cereso
tiene talento”. En lo correspondiente a la actividad deportiva, se clausuraron los
torneos intermodulares de softbol y futbol, en donde la selección de leones de
este Cereso, se coronó como campeón de la liga de “Villa Palmira”.
En el tema de infraestructura, en el Cereso Ebtún Valladolid se remodeló el área
de cocina y el módulo varonil y se pintaron todas las instalaciones. Asimismo se
limpió el campo deportivo, las áreas verdes y el área de las mujeres. Por otra parte
se doto de herramientas para el taller de carpintería. En el tema de educación
se llevó a cabo la Semana de Educación, en colaboración con instituciones
educativas. Asimismo, se realizaron 3 eventos para la integración familiar,
denominados Autoestima y Autoconocimiento, Trabajo en equipo (Familiar)
y Filme terapia (Little Boy), los eventos estuvieron dirigidos a los internos; las
temáticas fueron con el propósito de proporcionar efectos terapéuticos en la
personalidad del sentenciado dentro de los cuales incluye su rol como integrante
que es la familia.
De igual manera, se llevó a cabo una campaña de salud en coordinación con el
Centro de Salud Urbano de este municipio, se realizaron pruebas de detección
de Tuberculosis y se proporcionó servicio odontológico, que consistió en
valoraciones dentales y prótesis, con esta campaña se beneficiaron 10 internos.
Por otra parte, se continuaron con las adecuaciones menores en las áreas de
separos así como en las administrativas.
Durante este primer semestre se continuó con el desarrollo de las acciones del
Programa en los Ceresos, participando las internas e internos en actividades
laborales de acuerdo a su Programa de Reinserción Social, a través de los talleres
de elaboración de muebles y cuadros, artesanías menores, tallado de madera,
herrería y el urdido de hamacas, cultora de belleza. Así como talleres de desarrollo
humano y otros afines como taller de lectura, clases de violín y yoga, entre otros.
En la parte jurídica se continúa participando en los conversatorios para la
implementación del nuevo sistema de justica oral del Sistema federal con las
instituciones de seguridad del estado, y se continuó dando atención jurídica y se
otorgaron audiencias para resolver acerca de su situación jurídica y sobre sus
inquietudes que tiene sobre sus expedientes penales.
Se continuó con los programas educativos consistentes en las clases de
alfabetización, secundaria y preparatoria.
En el tema de salud física y mental, en lo que concierne al área de Trabajo
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Social se realizaron valoraciones psicológicas y la elaboración de expedientes
nuevos a internos, en el área de enfermería se canalizaron traslados al Hospital
psiquiátrico, así mismo se proporcionaron valoraciones y tratamiento médico y
dosis de medicamento.
De esta manera como parte de las actividades encaminadas a la reinserción de
los internos, el mejoramiento de la calidad de vida, y el respeto a los derechos
humanos, se atendieron a 1,497 internos y se ejerció un total 47 millones 751 mil
465 pesos de inversión estatal.

Justicia para adolescentes del Estado
Dentro del seguimiento y atención a los adolescentes y/o adultos jóvenes en
conflicto con la Ley, se realizaron 11 dictámenes, en donde se informaron a los
Jueces de control, de juicio oral y de Ejecución de sentencias respecto de los
aspectos biosicosociales y/o de avances de los programas personalizados de los
jóvenes que están a disposición de dichas autoridades. Se proporcionaron 514
atenciones de orientación psicológica, se proporcionaron 457 atenciones médicas
y se realizaron 1,002 acciones con el fin de desarrollar en los adolescentes y/o
adultos jóvenes competencias educativas.
Los jóvenes adolescentes y/o adultos jóvenes en internamiento reciben en
promedio la capacitación de 3 talleres laborales, así como 183 acciones con el
objeto de realizar estudios socioeconómicos, de socialización y conocimiento del
entorno social y familiar, también se efectuaron 71 evaluaciones de avance en el
cumplimiento de medidas.
Actualmente el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para
Adolescentes (CEAMA) está llevando a cabo diversas acciones para el proceso de
la acreditación a partir de estándares internacionales por medio de la promoción
de la acreditación de instalaciones penitenciarias ante la Asociación Americana
de Correccionales (ACA); organización profesional que pretende la mejora del
sistema de justicia, en especial la profesionalización de los sistemas penitenciarios.
Con estos estándares se constituyen parámetros que determinan cómo deben
realizarse y atenderse los servicios dentro de un contexto de calidad, basados en
el desempeño comprobable y orientados hacia los dos ejes de operación integral
del Centro: la seguridad y la reinserción social. Con esta acreditación permitirá al
Centro ser el primer estado de la zona sureste en contar con dicha certificación.

Atención integral a las víctimas del delito
Con el objetivo de brindar una atención integral a las víctimas del delito, se realizaron
de 2,176 asesorías para 1,882 beneficiarios que solicitaron los servicios. Del total de
asesorías 1,516 fueron de tipo legal, 659 psicológicas y 1 de trabajo social.

Tema: Certeza jurídica y patrimonial
Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado
Estrategia: Impulsar la actualización constante del marco
jurídico estatal

Revisión y elaboración de proyectos normativos
Durante el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso
cuatro iniciativas de ley; a saber:

1.

Iniciativa para expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán y modificar la Ley de Actos y Procedimientos
Administrativos del Estado de Yucatán.

2.

Iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores
Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos
Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal.

3.

Iniciativa para modificar la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán
y la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2016,
en materia de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas
tecnológicas.

4.

Iniciativa para modificar la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, en
materia de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas
tecnológicas.

Estrategia: Desarrollar los mecanismos que involucren a la
sociedad en la modernización del orden jurídico estatal

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

Revisión y elaboración de proyectos normativos

Estrategia: Descentralizar los servicios de atención a víctimas del
delito, especialmente en los municipios del interior del estado

Por otra parte, el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico
Estatal aprobó, durante sus sesiones ordinarias novena y décima, celebradas el
4 de abril de 2016 y el 14 de junio de 2016, respectivamente, tres proyectos de
iniciativa de ley; a saber:
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Iniciativa para expedir la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán.

2.

Iniciativa para expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán y modificar la Ley de Actos y Procedimientos
Administrativos del Estado de Yucatán.

3.

Iniciativa para expedir la Ley de Asistencia Postpenitenciaria del Estado
de Yucatán, modificar la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de
Seguridad del Estado de Yucatán y extinguir y liquidar el Patronato de
Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán.

Estrategia: Desarrollar los programas y acciones registrales
tendentes a incentivar la regularización civil de los habitantes,
especialmente de aquellos que habitan en los municipios del
interior del estado o carecen de recursos económicos

Prestación de servicios registrales
Con el objetivo de contribuir a incrementar los niveles de certeza jurídica, a
través de la prestación de servicios registrales, se efectuaron 5,547 registros
de nacimiento y se expidieron 128,457 certificados de nacimiento, matrimonio,
divorcio o defunción.

Ser Yucateco es un Orgullo
Este Programa tiene por objeto regularizar la identidad de personas de escasos
recursos que lo necesiten, en ese sentido, se efectuaron 76 registros de
nacimiento, dentro de los cuales uno derivó de la inscripción de acta extranjera.

Mi Historia Registral
Como parte de las acciones para registrar el estado civil de las personas que
lo soliciten y expedir, gratuitamente, el certificado correspondiente, así como
realizar las correcciones administrativas y brindar la asesoría legal necesaria,
principalmente en localidades y municipios marginados del estado, en el periodo
que se informa, se expidieron 303 certificados, de los cuales 281 fueron de
nacimiento, 20 de matrimonio y 2 de defunción.

Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado
Estrategia: Modernizar los procedimientos administrativos y
operativos referentes al registro patrimonial

Modernización y vinculación registral y catastral del
padrón inmobiliario en el estado de Yucatán
En el periodo que se informa, el instituto concluyó los trabajos relacionados al
proyecto de Modernización y Vinculación Registral y Catastral 2015, y se realizó
la integración de la documentación para el cierre del Proyecto ante la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Así mismo, se llevó a
cabo la integración y presentación del Proyecto de Modernización 2016 ante la
Coordinación del Programa de Vinculación y Modernización Registral y Catastral.

Estrategia: Desarrollar mecanismos que incentiven el registro
patrimonial, principalmente de los predios ubicados en el interior
del estado

Conformación legal del patrimonio familiar en el estado
de Yucatán conocido como Patrimonio Seguro
Con el objetivo de proporcionar mayor certeza jurídica sobre el patrimonio familiar
a las personas de escasos recursos en el estado de Yucatán, se continuó con los
trabajos de difusión y firma de convenios de colaboración con municipios del
interior del estado, con lo que ya se tiene 66 convenios de colaboración firmados
al cierre de este informe.
De igual forma, se han integrado en el período que se informa 94 expedientes
completos de escrituras, se otorgaron pláticas en 4 municipios relativas a la vertiente
del testamento público abierto a bajo costo con la participación de 180 personas.

Tema: Gobernabilidad
Objetivo: Mejorar las condiciones de protección civil en el estado
Estrategia: Desarrollar mecanismos integrales de protección civil
en el estado

Atención y capacitación integral para la prevención y
protección civil en el estado
La protección civil, es un mecanismo que contribuye a salvar y proteger vidas ante
el surgimiento de fenómenos naturales y antropogénicos que pueden afectar la
vida o el patrimonio de las personas. En esta tarea, se requiere el desarrollo de
una estrategia de prevención común y de la participación de la sociedad. En ese
marco, se trabaja en alineación con los programas y acciones impulsadas por el
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Gobierno Federal y la sociedad, conformada por representantes de universidades,
cámaras empresariales, agrupaciones sociales y colegios de profesionales.
Como apoyo importante, se cuenta con el Atlas de Riesgo ante Fenómenos
Naturales realizado en Yucatán, el cual constituye un valioso instrumento para
obtener información que permite una actuación y prevención más eficiente.
Bajo este contexto, para hacer frente a la temporada de ciclones tropicales 2016,
se iniciaron las mesas de trabajo preventivas del Comité de Primera Respuesta,
órgano encargado de prever los recursos humanos y técnicos que se requieren
para afrontar los embates de la naturaleza y que permiten la recuperación rápida
y oportuna de las actividades humanas en caso de emergencia. Previo al inicio de
ésta temporada a través de la Unidad de Protección Civil se presentó el Programa
Rector de Huracanes el cual contempla las estrategias que se implementan antes,
durante y después de la amenaza o presencia de un fenómeno hidrometeorológico.
En ese sentido, representantes de los tres órdenes de gobierno supervisaron
las instalaciones de los 50 albergues temporales con los que cuenta la entidad.
Se inspeccionaron diversos aspectos entre los que destacan el estado en el que
se encuentra la infraestructura. Con estas acciones se garantizará la atención
oportuna a más de 10 mil personas brindando los servicios necesarios para la
salvaguarda de sus vidas.
Por otra parte, la sinergia entre los Gobiernos federal y estatal redundará en
el fortalecimiento de la cultura de la prevención en beneficio de la sociedad
yucateca, como un paso a ello, se logró un objetivo más, se inauguró la primera
Escuela de Protección Civil a nivel peninsular, que brindará capacitación en la
materia a todos los sectores.
Con la apertura del plantel, se muestra la voluntad del Gobierno del Estado de
estar a la vanguardia en la materia, ya que es el primero en la Península. Con estos
espacios se seguirá fomentando entre la población acciones que permitan la
salvaguarda de sus vidas en caso de emergencia. Se impartirán entrenamientos
en la materia que permitirá fortalecer la política pública de la prevención, como
eje prioritario de esta Administración.
Es así que en este periodo, se impartió el primer curso denominado “Inducción
a protección civil y temporada de ciclones tropicales 2016”. En este espacio, se
ofrecerán temas acerca de cómo actuar antes, durante y después de desastres
naturales, así como de combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y
rescate, evacuación, entre otros.
La participación en el tema de protección civil contribuye a consolidar la cultura
de la prevención en la Entidad y, esto, ha sido posible a través de inspecciones en
espacios públicos, simulacros de evacuación y capacitación de personal, entre

otras acciones. Así, la implementación de una estrategia común y la participación de
todos los agentes involucrados han permitido consolidar un sistema de protección
civil eficaz y responder oportunamente al surgimiento de contingencias.
Es así que se llevó a cabo la supervisión de 45 eventos masivos; a través de estos,
se inspeccionaron y supervisaron las medidas preventivas y las condiciones de
los inmuebles donde se llevaron a cabo diversos espectáculos.
Se organizaron 57 simulacros de evacuación y 5 talleres sobre las medidas
preventivas que se deben tomar en caso de presentarse la amenaza de algún
fenómeno perturbador a nuestro territorio.

Capacitación en protección civil en estancias, guarderías
y escuelas del estado
A fin de capacitar y concientizar en materia de protección civil al personal de
guarderías y estancias infantiles a efecto de que conozcan las precauciones a
tomar en caso de emergencia, se realizaron en este segundo trimestre del año, 184
inspecciones a sus inmuebles, 101 simulacros de evacuación y se impartieron 41
cursos especializados y se aprobaron 47 Programas Internos de Protección Civil.

Brigadas de prevención y combate de incendios
Para hacer frente a la última etapa de la Temporada de Incendios 2016, a través de
la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy) se entregó equipo e implementos
a brigadistas comunitarios con el objetivo de que realicen mejor sus tareas, la
entrega se realizó en sus bases ubicadas en los municipios de Halachó, Izamal,
Samahil y Tecoh.
En el presente periodo fueron controlados 460 siniestros ocurridos en maleza, de
acuerdo con reportes de los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil
(Procivy) y el Cuerpo de Bomberos, de los incidentes atendidos en el periodo de
quemas, 3 se originaron en las inmediaciones de Mérida, 4 en Kanasín, y el resto
en Acanceh, Akil, Cacalchén, Calotmul, Cenotillo, Cansahcab, Conkal, Chicxulub
Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, Huhí, Hunucmá, Seyé, Sinanché,
Tahmek, Tecoh Tekantó, Ticul, Tixpéhual, Umán y Valladolid.
Los resultados de la presente administración es la conformación de más de 214
brigadas, integradas por mil 642 personas para la atención, prevención y combate
de más de 5 mil eventos químicotecnológicos en el territorio.

Asuntos religiosos
Con el objetivo de promover la difusión y observancia del marco jurídico en
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materia religiosa y la cultura de la tolerancia, se impartió el taller referente al tema
de Régimen fiscal aplicable a las asociaciones religiosas para el ejercicio fiscal
2016, en el que se contó con la participación de 86 personas pertenecientes a los
municipios de Dzilam Bravo, Oxkutzcab, Quintana Roo, Tekax, Ticul y Umán

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

Fortalecer las relaciones públicas del Gobernador con
los sectores público, privado y social
Con el objetivo de fortalecer la vinculación gobierno-sociedad, el Despacho del
Gobernador, a través de la Dirección de Relaciones Públicas, brinda atención
personalizada a cada uno de los ciudadanos que solicitan la presencia del
Gobernador en diversos eventos.
En este sentido, en los primeros tres años de la presente administración se ha
atendido 2,528 solicitudes, designando representantes para asistir a los eventos.
En lo que respecta al periodo que se informa, se atendieron 327 solicitudes.

Objetivo: Aumentar el desarrollo institucional de los municipios en
el estado
Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y colaboración
intergubernamental que permitan la orientación estratégica de
los recursos públicos de los municipios

y

coordinación

para

En cuanto a la vinculación y coordinación con las autoridades municipales se acudió a
70 eventos de representación del gobierno en los municipios, así como los de las fiestas
tradicionales y otras.

Asesoría para la vinculación y promoción de la
participación social

Estrategia: Establecer canales adecuados de comunicación y
coordinación institucional entre los tres poderes del estado

Vinculación estratégica
desarrollo regional

finalidad de apoyarlos en su gestión y buscar alternativas de solución a los diversos
problemas planteados y para su canalización a las dependencias de gobierno.

el

A través del programa de Vinculación estratégica y coordinación para el desarrollo
regional, durante este periodo que se informa, se realizaron 27 sesiones de trabajo
interinstitucional y con órdenes de gobierno donde participaron 392 personas de los
municipios del Estado, la característica de estos eventos fue la coordinación de acciones
para acercar los programas de gobierno federal a la población de las localidades.
Una de las características de este programa es que se vincula a los municipios con
las dependencias estatales y federales para la gestión de recursos, en este sentido se
realizaron 840 asesorías de vinculación para la gestión de recursos de los municipios.
Adicionalmente se proporcionaron 71 audiencias a autoridades municipales con la

Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y municipal, mediante la
participación ciudadana en los procesos de planeación y seguimiento de políticas
públicas, durante el periodo que se informa, se realizaron 1,104 asesorías a las
autoridades municipales, de las cuales 343 corresponden a la operación de
las asambleas de los Coplademun, 148 para las asambleas de priorización de obra
pública, 530 relacionadas con la integración de comités de obras y acciones y 83
para la integración del informe anual, hacienda pública y transparencia en los 106
municipios del Estado.
Adicionalmente se coordinó 1,179 actividades y acciones de apoyo de las oficinas
regionales con los Ayuntamientos respectivos en sus áreas de influencia, lo que
permite la vinculación entre los órdenes de gobierno y la participación efectiva de
la sociedad, a fin de coadyuvar al logro de las metas de las agendas municipales.

Asesoría y seguimiento en la aplicación de recursos
federales y estatales de los municipios
Con el propósito de apoyar a los Ayuntamientos para la correcta aplicación del
uso y destino de los recursos de aportación federal, en el periodo que se informa,
se proporcionó asesoría a 1,386 servidores públicos municipales relacionados
con la ejecución de la obra pública de los 106 municipios del estado, de las cuales
644 correspondió a la captura del reporte trimestral en el portal aplicativo de
Hacienda de los recursos del FISM y FORTAMUN de los municipios, 318 a la
promoción del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM 2%), 125
para la gestión de expedientes técnicos del FISM validado por normativas y 299
para el seguimiento de obras y acciones con recursos del FISM en la Matriz de
inversión para el desarrollo social (MIDs) de la Sedesol.
De igual forma, se realizaron 250 verificaciones de obra pública ejecutadas con
recursos del FISM, así como 192 verificaciones de obra pública ejecutada con
otros recursos federales, con la finalidad de dar seguimiento a la integración de
los expedientes técnicos de obra, el seguimiento físico financiero y su avance.
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Adicionalmente se integraron 32 expedientes de obra pública ejecutada con
otros recursos federales y se realizaron 3 reportes de avances al Sistema de
seguimiento de obra pública del Gobierno del Estado y 1 reporte trimestral en el
portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda.

Estrategia: Impulsar la actualización normativa de los municipios
del estado, con el fin de que cuenten con un marco normativo
básico y moderno

Fortalecimiento del marco normativo municipal
En busca de eficientar 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 proporcionaron 151 asesorías jurídicas a las
autoridades municipales con el propósito de promover la creación y actualización
del marco normativo básico de los municipios.
Adicionalmente, se realizó 1 asesoría para la mejora de la facultad reglamentaria
y de desempeño institucional de los ayuntamientos con la participación de las
áreas legales de los mismos.

Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y colaboración
intergubernamental que permitan la orientación estratégica de los
recursos públicos de los municipios

Planeación y Agenda para el Desarrollo Municipal
A fin de mejorar el desarrollo institucional municipal mediante la identificación de
prioridades y el diseño de acciones que permitan alcanzar resultados concretos
y verificables de la gestión, durante el periodo que se informa, se realizaron
144 asesorías personalizadas a los responsables de las áreas municipales que
iniciaron el proceso de participación en la aplicación del programa; adicionalmente
se difundió el catálogo de programas estatales para la gestión de recursos en
beneficio de los 106 municipios del Estado.
Con el mismo propósito se realizaron 80 asesorías para el llenado del
autodiagnóstico a los municipios participantes en el programa y se realizaron
27 diagnósticos municipales con la finalidad de contar con información oportuna
sobre la situación socioeconómica de los municipios.

Capacitación para servidores públicos municipales
Con el objetivo de desarrollar las capacidades y habilidades de los Servidores
Públicos Municipales, para mejorar la gestión de los gobiernos municipales,
durante el periodo que se informa, se realizaron 5 cursos de capacitación para
servidores públicos municipales donde participaron un total de 708 funcionarios
de los municipios del estado. Para el logro del objetivo del programa se
realizaron 329 pruebas de diagnóstico de conocimientos adquiridos a servidores
públicos municipales que participaron en los mismos.

Seguimiento de gacetas y convenios municipales
En el periodo que se informa, se proporcionaron 108 asesorías jurídicas para
dar seguimiento a la implementación de las Gacetas municipales como órganos
de difusión oficial en los municipios para la vigencia de los instrumentos jurídicos
y coadyuvar de esta manera a la transparencia y rendición de cuentas.
Adicionalmente se realizaron 221 asesorías para la firma de convenios municipales
con dependencias y entidades del gobierno estatal y federal, con la finalidad de
coordinar acciones y proyectos en favor de los municipios.
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EJE: Gestión y
administración pública

Recepción de trámites en materia ambiental en el estado
de Yucatán. (Ventanilla única)

Tema: Gestión y administración pública
Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública
Estrategia: Mejorar los procesos y las estructuras orgánicas de las
dependencias y entidades de la administración estatal

Créditos otorgados por el ISSTEY
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en
su estatuto orgánico, establece como parte de las prestaciones a la población
derechohabiente el otorgamiento de créditos; en ese sentido, en el periodo que
se informa se otorgaron 6 de corto plazo, 11 especiales, 15 hipotecarios y 213 de
línea blanca.
Durante el segundo trimestre de 2016 se entregaron 245 créditos y un monto de 6
millones 160 mil 182 pesos, los cuales sumados al trimestre anterior, totalizan 393
créditos y 7 millones 96 mil 907 pesos otorgados en beneficio de los trabajadores.

Capacitación de los
Administración Pública

servidores

públicos

de

la

La capacitación al personal de las dependencias y entidades que conforman la
Administración Pública Estatal tiene como objetivo incrementar sus competencias
mediante cursos sobre temas de desarrollo humano, así como habilidades y
técnicas relacionadas con su ámbito laboral.
Por medio del diagnóstico de necesidades de capacitación, se realiza el programa
anual de capacitación, en el cual se incluye la impartición de cursos enfocados
al desarrollo humano y habilidades específicas de los servidores públicos del
Poder Ejecutivo, de tal manera que con esta acción se lleve un proceso formal
y sistemático.
De tal modo que en el periodo que se informa se capacitó a 1,083 servidores
públicos. Los cursos y talleres fueron, en su mayoría, presenciales, realizados en las
diferentes dependencias y entidades, definidos en su Plan Anual de Capacitación.

La ventanilla única tiene como objetivo proporcionar información relativa a los
trámites y procedimientos a solicitantes que realizan en materia ambiental
ambientales que proporciona la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma), además de recibir las solicitudes de los promoventes y su
posterior digitalización para un mejor control y entrega de respuesta, generando
con esto un Registro Único de usuarios.
En ese sentido en el trimestre que se informa se recibieron 993 trámites, se
proporcionaron 83 consultas y asesorías y se entregaron 205 respuestas de los
trámites de los usuarios.

Estrategia: Desarrollar un modelo de gobierno electrónico y su
implementación

Apoyo y asesoría para el Gobernador del Estado
En el periodo que se informa, se elaboraron 14 documentos de estudio y análisis
de información para consulta del Gobernador. De igual manera, fueron elaborados
107 documentos auxiliares de apoyo para su participación en eventos públicos
que son parte de su agenda.
Asimismo, han sido atendidas las solicitudes de edición de documentos
de promoción de inversión en el estado, para apoyar las actividades de
internacionalización.

Estrategia: Impulsar la simplificación de los programas estatales y
federales, así como de sus reglas de operación

Mejoramiento de la gestión y calidad del Poder Ejecutivo
Con el propósito de implementar proyectos de innovación para incrementar la
eficiencia de los servicios públicos, en la Administración Pública del Estado, se
implantan sistemas de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2008,
para lo que se realizan acciones de capacitación de los servidores públicos en la
interpretación de la norma y la formación de auditores internos.
Bajo ese contexto, se impartieron 2 cursos de capacitación en Sistema de Gestión
de la Calidad ISO 9001:2008, con la participación de 64 servidores públicos y
2 cursos para la Implementación del Sistema de Control Interno, en los cuales
participaron 53 personas.
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Asimismo, se continuó con la impartición de asesoría en la evaluación,
actualización y elaboración de documentos normativos para la administración
pública. En ese sentido, se llevaron a cabo 163 sesiones de trabajo en la que
participaron 645 servidores públicos de diferentes dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal.
Como resultado de lo anterior, se concluyeron 12 manuales de organización, 4
correspondientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social – Servicios Nacional
del Empleo Yucatán, 2 a la Secretaría de Fomento Turístico, 2 a la Secretaría
General de Gobierno, 1 a la Secretaría de Obras Públicas, 1 a la Secretaría de
Desarrollo Social, 1 al Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
y 1 al Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán; 6 manuales de procedimientos
que corresponden 2 a la Secretaría de Obras Públicas, 1 a la Secretaría General
de Gobierno, 1 a la Consejería Jurídica, 1 a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social – Servicios Nacional del Empleo Yucatán y 1 al Instituto Promotor de Ferias
del Estado de Yucatán. Además, se concluyeron 2 Códigos de Ética y Conducta
del Instituto de Becas del Estado de Yucatán y 1 del Fideicomiso Garante de la
Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado
Estrategia: Modernizar el marco normativo, organizacional y
procedimental de la administración tributaria en el estado

Atención y Servicios al Contribuyente
Esta función está dirigida a otorgar servicios de asesoría integral, atención y
orientación a los contribuyentes que acuden a las oficinas recaudadoras de
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY); con ello, se busca que
puedan realizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales de manera
ágil y confiable.
Para ello, se trabaja en coordinación con diversas dependencias de la
administración pública federal y estatal, tales como el Servicio de Administración
Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional para
la Vivienda de los Trabajadores, Secretaria de Seguridad Pública, la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado de Yucatán, Registro Civil, Fiscalía General del Estado,
entre otras.
Durante el periodo que se informa, se brindó asistencia y orientación telefónica,
así como vía correo electrónico a 21,729 contribuyentes atendidos, de los
cuales 19,971 contribuyentes fueron atendidos vía telefónica y 1,758 vía correo
electrónico. Adicionalmente, mediante el sistema de toma turno automático se
obtuvo un registro de atención de 13,879 contribuyentes que se presentaron en

los módulos de servicios al contribuyente de las Oficinas Centrales de la AAFY.
En las instalaciones de la AAFY ubicadas en calle 60 S/N x 65 y 67, Altos Bazar,
García Rejón, Col. Centro; se brindó atención para la realización de trámites de
diversas instancias, tales como: IMSS, INFONAVIT, SAT y AAFY, además de los
relativos al Programa Mi Conta, a través del cual se brinda un servicio integral y
cómodo a las personas que acuden a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Derivado del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de
Yucatán, cuyo objetivo es integrar a la economía formal, mediante el Régimen
de Incorporación Fiscal, a las personas que actualmente desempeñan sus
actividades productivas en la informalidad, se generaron 2,328 contraseñas para
nuevos contribuyentes de dicho régimen; aunado a lo anterior se continuó con
la promoción de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y se brindó
orientación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Se continuó con la colaboración en la estrategia federal “Crezcamos Juntos”,
cuyo objetivo es dar a conocer los beneficios que el gobierno federal ofrece a
la ciudadanía al integrarse a la economía formal; y en el que también participan
8 dependencias federales (IMSS, INFONAVIT, INADEM, NAFIN, FINDAR,
INFONACOT, SHF, SAT).
La recaudación correspondiente para el periodo que se informa ascendió a 456
millones 957 mil 632 pesos.

Control del Cobro de Obligaciones Fiscales
Entre los objetivos principales se encuentra generar e instrumentar acciones
necesarias para disminuir el índice de omisión de cumplimiento de las obligaciones
fiscales de conformidad con la legislación aplicable en materia de impuestos
estatales y federales coordinados; así como en su caso regularizar, recaudar y
cobrar los impuestos a los sujetos obligados; además de controlar y cobrar los
adeudos originados por las obligaciones omitidas. Para lo anterior se llevan a cabo
actividades de emisión y notificación de requerimientos de obligaciones omitidas
a los sujetos incumplidos.
A través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en coordinación
con el Servicio de Administración Tributaria, se lleva a cabo la vigilancia de las
personas físicas y morales, representativas en la recaudación de los impuestos
de ISR, IVA, IEPS y retenciones por salarios (contribuyentes PLUS), exceptuando
grandes contribuyentes y dictaminados. En este trimestre se generaron 1,800
requerimientos, mismos que fueron diligenciados en su totalidad.
Es importante señalar que derivado de la publicación del convenio de
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colaboración Administrativa en materia fiscal federal se lleva a cabo la vigilancia
de obligaciones del Régimen de Incorporación Fiscal, emitiendo en este periodo
712 requerimientos, los cuales fueron turnados al Servicio Postal Mexicano
(SEPOMEX) y se encuentran en proceso de entrega al contribuyente.
En el periodo que se informa se ejerció para estas acciones 1 millón 352 mil
736 pesos, y se recaudaron 19 millones 652 mil 990 pesos, procedentes de
los Contribuyentes inscritos en los padrones de los registros estatales y de
contribuyentes en el Estado de Yucatán.

Cobro de derechos en sitios arqueológicos
Con el propósito de llevar registros contables en tiempo y forma, así como
fortalecer el control de boletaje en los paradores turísticos del Estado, se lleva a
cabo una constante sistematización y modernización de las cajas de cobro en los
sitios arqueológicos.
Bajo este contexto, se concluyó con la restauración de la palapa en la cual se
encuentran situadas las cajas de cobro del parador de Dzibilchaltún, se dotó con
sistema local de boletaje al parador de Loltún, lo que evitará la venta manual de
boletos, y se iniciara con la ampliación del área de taquillas. Así mismo, se continua
con la gestión para la restauración de la palapa en el parador de Ek Balam;
Para reducir costos en la impresión de mapas y folletos para los paradores
turísticos se continuaron los trabajos para relacionados con el Código QR, cuyo
objetivo es descargar éstos a través de dispositivos móviles, lo que permitirá
a los visitantes contar al instante con la información de la zona arqueológica,
actualmente el Código se encuentra en uso para Chichen Itzá y Uxmal.
En el mismo sentido, continuaron con las gestiones y acuerdos con el Patronato
CULTUR para la puesta en marcha de la segunda etapa del espectáculo nocturno
denominado “Noches de Kukulkán”, en el que la Agencia interviene a través de
las cajas de cobro instaladas en el parador de Chichén Itzá, y que actualmente
continúa de forma gratuita.
En coordinación con el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), en el periodo que se informa se
recaudaron 65 millones 405 mil 198 pesos, y se dio atención a Turismo Nacional
y Extranjero que visita las zonas arqueológicas y paradores turísticos de Chichen
Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, EkBalám, Balankanché, Izamal y las grutas de Loltún.

Fortalecimiento de la Facultad Económica Coactiva de la
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
Derivado de lo establecido en la cláusula décima séptima del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
y el Gobierno del Estado de Yucatán, se continuó con el control y emisión de
documentos de gestión y seguimiento de las diligencias relativas a la aplicación
del procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de los
créditos fiscales que integran la cartera de créditos federales.
En este contexto, durante el trimestre que se informa se emitieron 113 mandamientos
de ejecución, con sus respectivas diligencias de requerimiento de pago y en su caso
de embargo; por lo que se autorizó a esta entidad federativa autoliquidarse por
concepto de incentivos la cantidad de 994 mil 367 pesos, correspondiente al 75%
del total recaudado más la totalidad de los gastos de ejecución.
Estas acciones están destinadas a contribuyentes deudores del Estado de
Yucatán con créditos fiscales a su cargo.

Estrategia: Consolidar la armonización contable en la
administración pública estatal, municipal, los poderes del estado
y los organismos autónomos

Implementación de la Armonización Contable
La armonización contable tiene como objetivo mejorar la calidad de la información.
Para esto se realizan acciones que permiten el seguimiento de las obligaciones
establecidas por la normatividad, a la vez que se realizan trabajos coordinados
para mejorar el sistema operativo actual y generar la información financiera del
Estado de manera oportuna, confiable y accesible.
Ante esta situación, la metodología emitida por la Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) cubre las transacciones de tipo financiero, ya
sea que provengan de transacciones de tipo presupuestaria, programática o de
cualquier otra fuente.
Por tal motivo, la contabilidad de los entes públicos identifica los momentos
contables y produce estados financieros bajo el enfoque de sistemas; asimismo,
debe registrar las transacciones que realizan con afectación presupuestaria,
contable y económica en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco
conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de
información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.
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En el periodo que se informa, se entregó a la Auditoria Superior del Estado de
Yucatán la Información correspondiente a la Cuenta Pública con corte al 31 de
diciembre de 2015, dicha información se integra en 7 tomos que incluyen la
información de los poderes, organismos autónomos y entidades paraestatales.
La Cuenta Pública cumple los requerimientos de armonización establecidos en el
artículo 174, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, se realizó la publicación de los estados financieros con corte trimestral
del ejercicio 2015, en base a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en la página del CONACEY.
Finalmente, se realizó la publicación de transparencia que da cumplimiento a las
normas establecidos por el Consejo de Armonización Contable, con lo que se
presentó el primer trimestre de 2016. Esta información se puede consultar en
la página del Consejo Estatal de Armonización Contable: http://www.conacey.
yucatan.gob.mx/secciones/ver/conac.

Estrategia: Elevar la calidad del gasto público a través de la
aplicación del Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Implementación del Presupuesto Basado en Resultados
El Presupuesto basado en Resultados tiene como objetivo orientar el gasto
público para la solución efectiva de los problemas que afectan a la población, a
través de la ejecución de programas así como el uso de la información para hacer
más eficiente la asignación de recursos.
En el periodo que se informa, se realizó la revisión del diseño de 25 programas
presupuestarios de la Administración Pública. El objetivo del diseño de programas
es aplicar las herramientas y metodologías necesarias para garantizar que las
intervenciones públicas estén orientadas a resultados e incidan efectivamente en
la solución de los problemas y necesidades de la población o el aprovechamiento
de oportunidades. Para esto, la secretaría de Administración y Finanzas, las
dependencias y entidades involucradas realizaron como parte del proceso anual,
la revisión de, 17 programas presupuestarios que implicaron la revisión de la
coherencia y evaluabilidad. La revisión de diseño de 8 programas adicionales, se
realizó para atender las mejoras identificadas en las evaluaciones del programa
anual de evaluación 2015.
En el mismo sentido, en el periodo que se informa, se validó el proyecto de reglas
de operación del programa Carencia por Acceso a la Alimentación.
En coordinación con el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se

encuentra en proceso de revisión y aplicación, el proyecto piloto de la Guía para el
diseño de programas presupuestarios con enfoque de género, esto representa un
paso muy importante en el proceso de transversalización de la perspectiva de género.
Los esfuerzos para consolidar el Presupuesto basado en Resultados dieron
como resultado que Yucatán se encuentre en el lugar 7 entre las entidades
federativas en el grado de cumplimiento e institucionalización de este modelo de
gestión, lo que significó mejorar tres lugares en el ranking nacional en relación
al año anterior. Los avances en la programación muestran un cumplimiento del
100% de los requerimientos establecidos en el diagnóstico, lo que muestra que
la consolidación del modelo tiene bases sólidas que respaldan el diseño de los
programas presupuestarios.

Estrategia: Diseñar y aplicar esquemas de control derivados de
las obligaciones financieras contraídas por el Estado

Gestión de la deuda pública
La deuda pública directa al 30 de junio de 2016 presenta un saldo de 2 mil 135
millones 805 mil 955 pesos, está integrada por 2 créditos contratados con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo (BANOBRAS). Por otra parte, la deuda pública con garantía del Fondo
de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 millones 931
mil 762 pesos.
Adicionalmente, la información sobre la deuda pública estatal se publicó en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado y se informó al Congreso del Estado, con lo cual se
cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado.
Para atender las amortizaciones de la Deuda Pública Directa, el Gobierno del
Estado efectuó erogaciones durante el período que se informa por un monto de
9 millones 970 mil 876 pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses
sumaron 26 millones 854 mil 609 pesos.
En relación con la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad, se pagaron intereses por un monto de 6 millones 361
mil 374 pesos.
Por otra parte, la calificadora Fitch Ratings de México mantiene la calificación
A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR Ratings de México
mantiene la calificación HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que
Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de
deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.
HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia a HR AAA (E), con
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perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras
por un monto dispuesto de 650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings
México asignó la calificación AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un
seguro de cobertura de tasa.
Por otro lado, HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AA
(E), con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con
Banobras por un monto dispuesto de 1,552 millones de pesos; por otra parte
Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que
también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y colaboración
intergubernamental que permitan la orientación estratégica de
los recursos públicos en Yucatán

Integración de la cartera de inversión del Gobierno
del Estado
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, de estudios, proyectos y programas de
inversión que demostraron ser susceptibles de generar beneficios sociales netos.

netos a la población del Estado.
Para cumplir con estas actividades, la Unidad de Gestión de la Inversión ha requerido
de realizar acciones de vinculación y coordinación tanto con dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado, como con dependencias
municipales y federales relacionadas con el ejercicio de la inversión pública.

Atención de asuntos estratégicos para el avance
económico, social y cultural del estado
En el periodo que se informa se recibieron en audiencias a 248 personas y
grupos ciudadanos cuyo objeto fue plantear alguna propuesta o problemática al
Gobernador del estado. Así también se efectuaron 132 reuniones de trabajo con
funcionarios del propio gobierno y de los ámbitos municipal y federal, tendientes
a impulsar la ejecución de proyectos estratégicos para el bienestar de la sociedad.
En los primeros tres años de la presente administración suman 2,411 reuniones.

Objetivo: Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas
de la administración pública
Estrategia: Desarrollar un sistema integral para el adecuado
seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión pública.

El desarrollo de esta actividad se lleva a cabo a través de procedimientos,
instrumentos y normas que rigen el Sistema Estatal de Inversión Pública.
También se apoya en 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.

Sistema de Evaluación del Desempeño

En el período que se informa, se impartieron 22 asesorías técnicas presenciales
(sin contar las impartidas por la vía telefónica) para la elaboración y formulación
de proyectos, a un total de 26 funcionarios de la Administración Pública del
Estado, con lo que se beneficiaron a 7 dependencias y/o entidades.

En el periodo que se informa se realizó el Informe Trimestral sobre el Avance
de los Aspectos Susceptibles de Mejora correspondiente al primer trimestre de
2016, en el cual se reporta el cumplimiento de 90.83% de las recomendaciones
emitidas en los Informes de Evaluación de 2014. Cabe mencionar que durante este
periodo se trabajó de manera conjunta con las dependencias responsables de los
programas evaluados para mejorar los tiempos de respuesta y cumplimiento de
los Aspectos Susceptibles de Mejora, así como la integración de los resultados de
las 8 evaluaciones de 2015.

Además, se atendió a un total de 8 dependencias y/o entidades de la
Administración Pública del Estado, de las que se recibieron 59 iniciativas de
inversión por un monto total de 582 millones 799 mil 692 pesos, mismas que
buscan obtener su registro en la Cartera y con lo que se espera otorgar beneficios
a la población del Estado.
A la fecha, la cartera de inversión cuenta con un número acumulado de 1,923
registros de iniciativas. En el período que cubre este informe, 66 iniciativas de
inversión se han incorporado a recibir recursos, y se ejerció un monto total de 305
millones 306 mil 748 pesos, mismos que están generando beneficios sociales

La evaluación de programas e intervenciones gubernamentales es un elemento
fundamental para mejorar su diseño e implementación, así como para conocer y
retroalimentar los resultados obtenidos.

En el mismo contexto se publicó el Programa Anual de Evaluación 2016, en el
que se establece la evaluación de los Fondos del ramo 33, así como programas
estatales que se enfocan a disminuir las carencias sociales.
Como parte de las acciones, se celebró el “Segundo Congreso Nacional sobre
Monitoreo y Evaluación” en el estado de Yucatán, el cual tiene como objetivo
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crear un espacio en donde se desarrollen actividades que permitan difundir e
intercambiar conocimientos e ideas sobre el monitoreo y la evaluación de las
políticas, programas y proyectos. En el evento se trataron temas que abarcan
la evaluación de programas y políticas sociales, la participación ciudadana en
los procesos de evaluación, así como los retos que tienen los gobiernos de las
entidades federativas para implementar el PbR-SED. Se destacó que el proceso
de evaluación presenta áreas de oportunidad, principalmente vinculadas al
diseño de las políticas públicas, las cuales en algunas ocasiones se originan como
ocurrencias o ideas que no se encuentran respaldadas por estudios o evidencia
confiable; por lo que es indispensable que las evaluaciones generen un aprendizaje
de los programas o proyectos exitosos.
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran: (i) promover la
participación ciudadana, pues crea un gobierno democrático; (ii) incluir “buenas
prácticas” en las evaluaciones de los programas públicos, pues de esta manera
se genera conocimiento útil para la mejora continua; (iii) socializar los resultados
de las evaluaciones y de nuevo implica que los ciudadanos deben estar enterados;
y por último, (iv) fortalecer las condiciones técnicas y políticas para construir un
Sistema de Monitoreo y Evaluación, y esto se logrará a través de la vinculación
intragubernamental, académica, con expertos investigadores y consultores, así
como los líderes de opinión.

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 (PED) y
en los programas de mediano plazo.
Sus principales objetivos son:

•
•
•

Facilitar la coordinación para la ejecución de políticas públicas
Fijar criterios y directrices encaminados al cumplimiento de los objetivos y
las metas establecidos en los instrumentos de planeación
Contribuir al seguimiento y la evaluación de los objetivos y metas
establecidos en los instrumentos de evaluación

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

•

Sector Economía que corresponde al eje Yucatán Competitivo

•

Sector Social que corresponde al eje Yucatán Incluyente

•

Sector Educación que corresponde al eje Yucatán con Educación de Calidad

•

Sector Territorio que corresponde al eje Yucatán con Crecimiento Ordenado

•

Sector Seguridad que corresponde al eje Yucatán Seguro

•

Sector Transversal que corresponde al eje Gestión y Administración Pública

Durante este periodo este periodo se dio seguimiento a 49 planes anuales de
trabajo de las dependencias y entidades que conforman el Gobierno del Estado,
los cuales establecen las metas para cada una de las actividades estratégicas
relacionadas con los objetivos, estrategias y compromisos plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo (PED).

Estrategia: Establecer esquemas de contraloría social para los
principales proyectos y programas de la administración pública estatal

Asesoramiento a beneficiarios de programas federales a
través de la Contraloría Social
Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana a través de la constitución
de Comités Ciudadanos de Contraloría Social, en la vigilancia y supervisión de
la ejecución de acciones y obras públicas financiadas total o parcialmente
con recursos federales, se realizaron dentro del marco integral del sistema de
Atención Ciudadana, la recepción y canalización de 3 quejas, 17 sugerencias y 1
reconocimiento. Asimismo, se otorgó capacitación y asesoría en 78 sesiones a
2,229 servidores e integrantes de comités de contraloría social, de los cuales 588
son maya hablantes. También se recibió de la Secretaría de la Función Pública
una expresión ciudadana registrada con la Bitácora No. 11 misma que fue turnada
para su atención y seguimiento
En el mismo sentido, se dio difusión de la Promoción y Operación de la Contraloría
Social a través de 33 pláticas a 1,002 beneficiarios (682 maya hablantes y 320
no maya hablantes), a través de las acciones en materia de Contraloría Social
registradas en 139 reportes, se distribuyeron 2,049 trípticos, 8 carteles, 20
revista de valores infantiles, 36 rompecabezas, 36 memoramas, 36 serpientes y
escaleras, 36 libretas, 36 reglas, 36 borradores, 36 bolsas y 36 plumas.
De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2016 convenido con la
Secretaría de la Función Pública se concertaron los Programas Estatales de
Trabajo para 2016 para la promoción de la Contraloría Social de los siguientes
Programas Federales de Desarrollo Social:

•

Programa de Infraestructura Indígena (PROII), con la Delegación de la
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

•
•

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica con la Secretaría de
Salud (SSY).
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento así como en el
Programa de Aguas Residuales con el Organismo Cuenca Península de
Yucatán (CONAGUA).

•

PROSPERA Programa de Inclusión Social con la Delegación de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL).

•

Programa de la Reforma Educativa Básica en específico Escuelas de Calidad
y Programa de Escuelas de Tiempo Completo con la Secretaría de Educación.

En el Programa de Inclusión Social PROSPERA, se participó en las reuniones
bimestrales por componente de: Educación Básica, Educación Media Superior,
de Contraloría Social y en el Comité Técnico Estatal.
Entre otras actividades, la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el
Órgano Estatal de Control, realizó un Taller del Programa de Red de Orientación
en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL), con la asistencia de
41 Ayuntamientos capacitando a 84 Servidores Públicos, con el fin de mejorar
la operación y seguimiento, en materia de Contraloría Social en el ámbito
Federal, Estatal, y Municipal, en los programas que las entidades federativas y
los municipios realizan con sus propios recursos, así como en los programas
federales en su carácter de ejecutor.
Bajo el mismo contexto, se firmó el Convenio de colaboración entre el Poder
Ejecutivo del Estado de Yucatán, la Secretaría de la Función Pública del Estado
de Zacatecas, el Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
(INSELCAP) y la Secretaría de la Contraloría General, con fines de certificación
en el estándar de competencias EC00399, para la certificación de 26 servidores
públicos adscritos al Departamento de Contraloría Social; De igual manera,
se realizó en Coordinación con la Secretaría de la Función Pública un Taller de
Capacitación a Usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)
en el que se capacitaron a 15 Servidores Públicos Federales y Ejecutores en el
Estado; Se promovió la convocatoria a la Octava edición del concurso denominado
“Premio Nacional de Contraloría Social 2016, en su etapa estatal, a través de 194
carteles distribuidos en los Ayuntamientos del interior del estado y en comités
de contraloría social de diversos programas federales de desarrollo social y se
publicó la convocatoria 11º. Concurso Nacional de Transparencia en Corto en
la que se promueve que los jóvenes del país aborden temas sobre la cultura de
la prevención en la población infantil, para el combate a la corrupción, a través
de un concurso de cortometrajes que busca impulsar su creatividad, interés e

iniciativa en estos temas, para lo cual se distribuyeron 210 carteles en distintas
instituciones educativas de nivel medio superior y superior del Estado.

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en materia
de transparencia y prevención y combate a la corrupción
Con el objetivo de prevenir los actos de corrupción entre los servidores públicos
estatales mediante acciones que promuevan la no corrupción a través de cursos de
capacitación, se realizaron acciones de sensibilización para prevención y combate
a la corrupción mediante la realización de campañas para promocionar los medios
de recepción de quejas y sugerencias por actos de corrupción. Asimismo, llevaron a
cabo acciones a través de la página electrónica y las redes sociales para la difusión
de información en materia de prevención y combate a la corrupción.
Con el mismo propósito, se impartieron 20 cursos de capacitación a servidores
públicos en el que participaron 977 personas, de las cuales 430 eran mujeres
y 547 hombres, entre los cuales 108 de ellos eran maya-hablantes. En cuanto
a ciudadanos, se impartió 1 curso con la participación de 26 personas, de los
cuales 19 eran hombres y 7 mujeres, de los cuales 3 eran maya-hablantes.
Adicionalmente, como parte del fomento de la cultura del juego limpio entre los
jóvenes, se impartió una conferencia a estudiantes de Pedagogía, Trabajo Social y
Mediación de Conflictos del Instituto Escolar del Sureste, A.C. con la participación
de 44 alumnos, 6 hombres y 38 mujeres.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se
impartieron 281 cursos de capacitación a funcionarios y servidores públicos y 62
cursos de capacitación a ciudadanos, principalmente estudiantes universitarios.
Se atendieron un total de 8,689 personas, de las cuales fueron 6,863 servidores
públicos estatales y 1,826 ciudadanos. Además, se realizó el primer Foro
Universitario denominado “Sistema Nacional Anticorrupción” en la Universidad
Modelo, con una asistencia de 250 personas, donde participaron estudiantes de
la misma Universidad Modelo y de la Universidad Latino.
Cabe notar que los cursos de capacitación se imparten única y exclusivamente
con personal del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción (INECCO).

Estrategia: Consolidar un sistema electrónico integral de acceso a
la información pública obligatoria

Atención a las solicitudes de acceso a la información
pública del Poder Ejecutivo
La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo a partir del 20
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de mayo de 2016 se transforma en la Coordinación General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública conforme a lo señalado en el Decreto 391/2016
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, quien tiene por
objeto brindar apoyo a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal en la aplicación de las leyes general y estatal en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales, y en la
implementación de las políticas públicas relacionadas con estas materias.
La Coordinación General de Transparencia llevó a cabo actividades permanentes
de capacitación relativas a capacitar asesorando a los servidores públicos de
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en temas de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, del 20 de mayo
al 30 de Junio de 2016 impartió 16 cursos de capacitación en materia de acceso a
la información a un total de 229 funcionarios.
Con relación a lo anterior, del mes de abril al 19 de mayo de 2016 la entonces
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo atendió a 164
ciudadanos que presentaron sus solicitudes de acceso a la información y se
atendieron 184 solicitudes.
Con la suma de lo realizado en los años anteriores durante esta administración se
han atendido 2,138 ciudadanos y 7,219 solicitudes.

Estrategia: Fortalecer los instrumentos de fiscalización y
responsabilidades en el ejercicio de los recursos públicos

Auditorías a los recursos federales y estatales
El objetivo de esta actividad es vigilar la correcta aplicación y transparencia del
ejercicio de los recursos en las dependencias y entidades, mediante la ejecución
de auditorías en el domicilio del sujeto, e inspecciones. La dependencia ejecutora
es la Secretaría de la Contraloría General (Secogey) a través de las funciones de
fiscalización y vigilancia de los órganos de control interno o sus equivalentes, a las
distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Bajo este marco, la Secogey, realizó las siguientes acciones:

•

•

Fiscalización de Recursos Estatales al Sector Centralizado y Paraestatal: A
través de auditorías directas y/o conjuntas en las dependencias y entidades
del Sector Estatal y paraestatal, con base en las Normas de Fiscalización
para la realización de Auditorías a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, vigilar el ejercicio de los recursos públicos.
Fiscalización de Recursos Federales con la Secretaría de la Función

Pública: De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación
celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Yucatán, cuyo objeto
es la realización de un programa de coordinación especial denominado
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción”, se realizaron 5 auditorías mediante el levantamiento de 18
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 el apego a la normatividad
aplicable. Los programas auditados fueron los siguientes:

o

Programa
Contingencias Económicas (Fortalecimiento Financiero),
Correspondiente al ejercicio 2015.

o

Programa de Infraestructura Indígena, Correspondiente al ejercicio 2015.

o

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Correspondiente al
ejercicio 2015.

o

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, Correspondiente al ejercicio 2015.

o

Hospital General de Tekax, ejercicios presupuestales 2007, 2008 y 2009.

Con la realización de estas auditorías se logró dar certeza a la aplicación de los
recursos federales en el estado, en el orden de 953 millones 502 mil 594 pesos a
través de 1 Secretaría, 4 Entidades y 8 Municipios del estado.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, se ha revisado a la fecha 7,929
millones 373 mil 499 pesos de recursos federales

•

Fiscalización de Recursos Federales con la Auditoría Superior de la
Federación: Se inició oficialmente la ejecución de 5 auditorías a los
siguientes fondos y programas:

o

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.

o

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Federalizado
(FONE)

o

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA)

o

Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial y Construcción de la
Nueva Sede del H. Congreso en el Estado de Yucatán
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o

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Como parte de las acciones realizadas, se solicitó documentación e información
preliminar a 8 Dependencias, 4 Entidades, 1 Institución y 1 municipio; se dio
seguimiento y atención a un Pliego de Observaciones derivado del Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública 2013, se hizo del
conocimiento a los Servicios de Salud de Yucatán la solventación de 3 Pliegos
de Observaciones, correspondientes a las cuentas públicas 2012 y 2013, y al
Consejo Estatal de Seguridad Pública la atención de 1 Solicitud de Aclaración
correspondiente a la cuenta pública 2012.
Respecto a la Fiscalización de recursos estatales al sector centralizado, en este
trimestre se iniciaron 21 inspecciones y se concluyeron 3 inspecciones, de las 14
auditorías iniciadas en el primer trimestre, se dio lectura a 2 Dictámenes, y de las
2 inspecciones que se encontraban en proceso se dio lectura a 1 Informe.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, se han efectuado a la fecha 110
auditorías directas y 365 inspecciones en el sector centralizado.
Por otro lado, relacionado con en el sector paraestatal, se iniciaron 3 auditorías
contempladas en el Programa Anual de Auditorías y Revisiones a las Dependencias
y Entidades para el Ejercicio 2016, y se concluyeron 2 de las iniciadas en el
trimestre anterior, leyendo los Dictamen de resultados obtenidos en la realización
de las mencionadas auditorías.
Asimismo, y con la aplicación de las Normas de Fiscalización y Bases Generales
para la Realización de Auditorías a las Dependencias y Entidades que conforman
la Administración Pública Estatal, se iniciaron en este trimestre, 40 inspecciones
de las cuales 18 fueron al cumplimiento de la Ley General de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
4 de mayo de 2015. En lo que va del ejercicio se han concluido 46 inspecciones y
con relación a la administración se han llevado a cabo, 62 auditorías financieras y
337 inspecciones.

Auditorias de control interno a las dependencias y
entidades del sector estatal y paraestatal
Esta actividad tiene como objetivo evaluar y validar la eficacia y eficiencia del
Sistema de Control Interno en las dependencias y entidades del sector estatal y
paraestatal, con base en los resultados obtenidos de auditorías de control interno,
así como de las evaluaciones del control interno aplicadas por la dependencia
o entidad. Esto, con la finalidad de determinar el grado de confiabilidad en sus
controles y el nivel de riesgo para el logro de los objetivos institucionales, con la
emisión, en su caso, de las recomendaciones aplicables.

La dependencia ejecutora es la Secretaría de la Contraloría General a través de
los órganos de control interno, o equivalentes en las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal.
En el trimestre que se informa, en el sector estatal, se concluyó una auditoria y
se iniciaron 2 auditorías de control interno, Asimismo, se da seguimiento a los
trabajos de apoyo en el proceso de implementación del Sistema de Control
Interno Institucional en 2 dependencias. Con relación al sector paraestatal se
iniciaron 1 auditoría de control interno y se concluyeron 5.
En lo que va de la Administración en el Sector Estatal se han efectuado 59
auditorías de control interno y en el Sector Paraestatal, 41 procesos entre
auditorias y revisiones de control interno.

Proceso
de
Entrega
Administración Pública

Recepción

en

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 contienen todos los asuntos de su competencia relativos a recursos
financieros, humanos, materiales y demás que les hubiesen sido asignados, así
como la información correspondiente a las acciones realizadas y los asuntos
pendientes relevantes inherentes a sus funciones. De tal forma que permita
a la Administración Gubernamental que inicia dar seguimiento oportuno a los
programas y proyectos e implementar las acciones necesarias en aquellos rubros
que así lo ameriten y con esto dar certidumbre en la operación y prestación de
servicios a cargo de las dependencias y entidades.
La entrega-recepción es un proceso administrativo de interés público, de
cumplimiento obligatorio y formal, mediante el cual los servidores públicos
obligados entregan los recursos humanos, materiales y financieros inherentes
a sus puestos a quienes los sustituyan en el ejercicio de la función pública;
esta se materializa mediante la elaboración del acta administrativa de entregarecepción, documentos, anexos y formatos que describen el estado que guarda
la dependencia, entidad u oficina cuya entrega se realiza.
En el sector centralizado, se participó en 42 procesos en los que se solicitó la
intervención de la Secretaría de la Contraloría General, a través de los órganos de
control interno asignados en las dependencias del sector estatal. Asimismo, en el
sector paraestatal, se intervino en 34 actos de entrega recepción.
Con la suma de lo realizado en años anteriores se ha participado en los actos de
Entrega-Recepción ya sea por cambio de servidores públicos o por término del
periodo de sus funciones, en el Sector Estatal en 577 actos de entrega recepción
y 577 en el Sector Paraestatal.
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Inspección y auditoría de obra pública

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

Esta actividad tiene como objetivo vigilar de manera sistemática la calidad y el
tiempo con que se realizan las obras públicas ejecutadas por las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante la inspección y
auditorias de las obras en proceso y terminadas.

Derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la consecuente homologación de la legislación estatal de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,
se invitó a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal a realizar
el trámite de asignación de nombre de usuario y código de identificación personal
para presentar la declaración anual de modificación patrimonial correspondiente
al ejercicio 2015 a través del Sistema de Declaración Patrimonial por internet
(SIDEPAWEB). Lo anterior, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas
en materia de transparencia, en la que se contempla que los sujetos obligados
pongan a disposición del público y mantengan actualizada en los respectivos
medios electrónicos la información de las declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos que así lo determinen, en términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Yucatán. Dicha actividad, se extendió a los
servidores públicos obligados del Poder Legislativo y de la Administración Pública
Municipal. Aunado a lo anterior, se impartió un curso taller dirigido a los servidores
públicos de la Administración Pública Municipal, sobre el correcto llenado de
los formatos de declaración de situación patrimonial, asignación de nombre de
usuario y código de identificación personal para presentar la declaración anual de
modificación patrimonial correspondiente al ejercicio 2015.

La inspección y control se lleva en coordinación con las dependencias y entidades
ejecutoras; por su parte, la auditoria se realiza en coordinación con la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
En este sentido, se realizó de manera periódica la inspección física de las obras
ejecutadas con recursos estatales y federales por parte de las dependencias y
entidades del gobierno del estado así como los municipios; esto, con base en
la información y documentación proporcionada por los mismos. También se
realizó la programación de las inspecciones de recepción de obra terminada
y la supervisión de la obra en proceso, se elaboraron actas circunstanciadas
por irregularidades observadas durante la recepción de la obra terminada,
se realizaron reportes de las visitas de las obras terminadas y en proceso de
ejecución. A través de la auditoria programadas con la SFP y ASF a los expedientes
unitarios de obra pública se determinan las cedulas de observaciones. Asimismo,
se aplica el control de calidad mediante pruebas de laboratorio.
Bajo este contexto en este segundo trimestre de 2016 se efectuaron 359 reportes
de supervisión a obra pública en proceso y terminada reportando el avance físico
financiero de cada obra, en caso de retrasos u observaciones relevantes al titular
de la dependencia o entidad ejecutora.
En lo referente a las auditorias se emitieron 31 Cédulas de observaciones, de las
cuales 22 corresponden a auditorias abiertas en 2016 y 9 a auditorias abiertas a
finales de 2015 cuyas observaciones se formalizaron en 2016.
Con la suma de lo realizado en los años anteriores, durante esta administración
se han efectuado 4,377 reportes de supervisión a obra pública en proceso y
terminada, se auditaron 615 expedientes unitarios de los que resultaron 239
cédulas de observaciones a la fecha que se informa. Así mismo se realizaron 951
pruebas de laboratorio a diversas obras.

Control y registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos
Esta actividad tiene como objetivo asesorar y recibir las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos obligados, para llevar el registro
de cumplimiento de dicha obligación, conforme a los términos que señala la Ley

En lo que respecta a la materia de conflicto de interés, en atención al Decreto
380/2016 por el que se modifica la Constitución Política del Estado de
Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia, publicado en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado, se estableció la obligación de los servidores
públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes. En ese sentido, se llevaron a cabo las modificaciones
correspondientes al formato de declaración patrimonial, agregándose un anexo
en materia de conflicto de interés, mismo que entro en vigor a partir del mes
de mayo del año en curso, durante la presentación de la declaración anual de
modificación patrimonial correspondiente al ejercicio 2015, y puesto a disposición
en la dirección: http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/servpatrim.php
En el trimestre que se informa se recibieron 505 declaraciones patrimoniales de
inicio, 4,358 de modificación y 87 de conclusión.
A la fecha en esta Administración se han recibido 3,197 declaraciones patrimoniales
de inicio, 15,013 de modificación y 1,204 de conclusión, acumulando de esta forma
19,414 declaraciones de situación patrimonial.
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Cumplimiento a la Ley General
Gubernamental en Entes Obligados

de

Contabilidad

Con el objetivo de evaluar y validar el cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental LGCG, se vigila que los entes obligados se apeguen
al cumplimiento de esta Ley, a través de las Guías establecidas para este fin,
se emite la información financiera en forma armónica, facilitando el registro y
fiscalización de los gastos e ingresos públicos.
En el periodo que se informa en el Sector Centralizado se abrieron 27 Inspecciones
para constatar los avances obtenidos como resultado de la aplicación de la guía de
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios
del Estado de Yucatán.
En el 2015 se contemplaron estas actividades dentro del programa de trabajo,
efectuándose en ese periodo 355, por lo que, en lo que va de esta administración se
han realizado 382 inspecciones referente al tema de Contabilidad Gubernamental.

Estrategia: Impulsar el uso de los medios electrónicos como
mecanismos de participación ciudadana

Observatorio de Compromisos
Como parte de las acciones permanentes, se actualizó la información del sitio
electrónico del Observatorio de Compromisos para dar cumplimiento a los
requerimientos de las personas usuarias y mejorar las consultas y descargas de
información.
En el periodo que se informa, se cumplieron 4 compromisos más, los cuales fueron
certificados ante notario público. A la fecha se cuenta con 131 compromisos
cumplidos de los 227, lo que manifiesta 58% de avance.
Los nuevos compromisos cumplidos son:

•

91. Consolidar una administración pública sensible y cercana al pueblo
maya, con actos protocolarios que incluyan información y mensajes en
lengua maya, con una imagen institucional que incorpore elementos de
nuestra cultura e identidad, y creando señalización y papelería bilingüe;

•

92. Fortalecer las instancias de participación y representación del pueblo
maya y asegurar la presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas
de contacto y atención ciudadana de las dependencias estatales;

•

123. Implementar esquemas de guarderías y escuelas de tiempo completo

en Mérida y en el interior del estado, para apoyar a madres y padres
trabajadores; y

•

202. Impulsar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Yucatán
para que regule y establezca claramente los objetivos y estrategias en
materia de seguridad pública dispuestos en la Constitución Política del
Estado de Yucatán.

En el mismo contexto, durante el periodo que se informa se registraron 888 visitas
al sitio electrónico, www.observatorio.yucatan.gob.mx.

Estrategia: Desarrollar un sistema de información estadística y
geográfica estatal

Sistema de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Yucatán SIEGY
El Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán (SIEGY) se
materializa en un sitio de internet que tiene como objetivo poner a disposición
de la sociedad y del personal de la administración pública, información pública
estandarizada, de manera oportuna y con criterios de calidad que faciliten el
diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Durante el periodo que se reporta se registraron 1,155 visitas al sitio
electrónico www.siegy.yucatan.gob.mx, un decremento de 41.3% en comparación
con el mismo periodo de 2015, cuando se registraron 1,968 visitas al sitio.
Con relación al Programa Estatal de Estadística y Geografía, durante el periodo
que se informa se publicó la actualización del Catálogo de Indicadores, que
permite dar seguimiento puntual a la situación del desarrollo del Estado; así
como la Cartografía y catálogos básicos, que deberán utilizar las dependencias
y entidades de la administración pública para la elaboración de información
estadística y geográfica.
Se iniciaron, de igual manera, los trabajos para la integración de la información de
las primeras 10 dependencias y entidades al Padrón Único de Beneficiarios, lo que
permitirá tener datos de 35 programas que entregan subsidios o apoyos a la población.

