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EJE: Yucatán competitivo

Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
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 fin 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.

En este contexto, durante este periodo, a través del Programa Peso a Peso, 9,836 
productores de 106 municipios del estado recibieron apoyos que sirvieron para 
adquirir más de 246,000 productos como herramientas, insumos y equipos de 
trabajo. En suma, a través de los 4 componentes del Programa se invirtieron 81 
millones 913 mil 601 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 41 millones 
311 mil 469 pesos y los productores 40 millones 602 mil 133 pesos.

En este sentido, el programa tuvo impacto en unidades productivas de 106 
municipios, como parte de la confianza que tienen los productores en el mismo; 
el monto de apoyo promedio por beneficiario ha tenido incrementos año con año; 
en esta edición incrementó un 7% respecto al periodo anterior. En lo que va de 
la presente Administración, mediante el programa Peso a Peso se han invertido 
más de 408 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 204 
millones 625 mil 993 pesos y los productores 203 millones 916 mil 657 pesos.

Bajo este mismo sentido, durante este periodo, a través del componente agrícola del 
Programa, se entregaron 5,955 apoyos para igual número de beneficiarios de 106 
municipios para que adquirieran más de 170,000 productos entre herramientas, 
insumos y equipos de trabajo que servirán principalmente para para la producción 
de cítricos, chiles, forrajes, henequén, hortalizas varias, maíz, papaya, sorgo y 
soya. Para la entrega de los apoyos fue necesario invertir 53 millones 505 mil 280 
pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 27 millones 80 mil 579 pesos, la 
diferencia la aportaron los productores beneficiados.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Se implementó el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER) 
con el objeto de capitalizar las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas, 
agroindustriales o cualquier otra actividad económica del medio rural para 
contribuir al desarrollo rural sustentable del estado.

Durante este periodo, a través del PADDER, se entregaron apoyos en beneficio 
de más de 840 productores agropecuarios y pesqueros de 41 municipios del 
estado, para estas acciones fue necesario erogar 3 millones 777 mil 156 pesos 
de recurso estatal.

Para fortalecer la agricultura tradicional se entregaron apoyos por un millón 879 
mil 986 pesos, de los cuales 7 apoyos por un monto de 357 mil 833 pesos que 
se invirtieron para adquirir insumos para la producción de cítricos, hortalizas y 
maíz en los municipios de Ixil, Samahil, Tekax y Tizimín.  Bajo este contexto y 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. Durante este periodo, con una inversión 
de un millón 522 mil 153 pesos se apoyaron a más de 800 productores de 35 
municipios que en suma lograron una producción de más de 1,522 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 20 millones 813 mil 665 pesos, de los cuales el Estado aportó 
10 millones 433 mil 561 pesos y los beneficiarios 10 millones 380 mil 104 pesos, 
con estos recursos se beneficiaron 2,514 productores de 104 municipios, los 
recursos sirvieron para adquirir más de 53,000 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 158 apoyos para la adquisición 
de más de 4,972 productos. En suma, ejerció un millón 563 mil 510 pesos, de los 
cuales el Gobierno del Estado contribuyó con 783 mil 664 pesos y los beneficiarios 
con el monto restante.
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Estrategia: Promover la certificación de la calidad de la miel, para 
fortalecer su inocuidad y calidad que demanda el mercado

Programa Peso a Peso

Para 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 9 millones 299 mil 707 pesos, lo que permitió 
entregar 1,339 apoyos para adquirir más de 25,000 herramientas, insumos y 
equipos para la producción.

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

Bajo el esquema del programa Peso a Peso en el que por cada peso que pongan 
los productores el Gobierno del Estado aporta otro, se contribuyó a impulsar la 
ganadería bovina, ovina, caprina y de otras especies pecuarias, para tales fines, el 
Gobierno del Estado y los productores realizaron una inversión total de 9 millones 
950 mil 448 pesos  que sirvieron para la adquisición de más de 22,000 productos 
como herramientas, insumos y equipos de trabajo. En total, fueron apoyados más 
de 1,000 productores de las especies antes mencionadas.

Estrategia: Impulsar el repoblamiento y mejoramiento genético 
bovino, ovino y de otras especies para la capitalización del 
sector ganadero

Repoblamiento y mejoramiento genético ganadero

Con el objetivo de contribuir a incrementar la capacidad productiva del sector 
pecuario, mediante el otorgamiento de apoyos económicos para adquirir especies 
pecuarias y material genético, se implementó el Programa para el Repoblamiento 
y Mejoramiento Genético Ganadero.

En este contexto, durante este periodo, para el repoblamiento del hato ganadero 
se entregaron apoyos para la adquisición de 176 vientres, de los cuales 102 fueron 
de ganado bovino y 74 de ganado ovino. En estas acciones se invirtió 857 mil 
500 pesos. Adicionalmente, para el mejoramiento genético del hato ganadero 
se entregaron apoyos por 894 mil pesos para la adquisición de 42 sementales 
bovinos y 9 sementales ovinos. En lo que va de este año, con una inversión de 11 
millones 210 mil 750 pesos, el programa benefició a 406 productores de ganado 

bovino y ovino de 41 municipios del estado.

Como parte de las acciones realizadas para impulsar el repoblamiento y 
mejoramiento genético bovino, ovino y de otras especies para la capitalización del 
sector ganadero, en lo que va de la presente Administración se han invertido 67.1 
millones de pesos para la entrega de apoyos para que los productores pudieran 
adquirir 2,459 sementales y 5,680 vientres de ganado bovino, ovino y caprino. De 
igual manera, se han entregado apoyos para la adquisición de material genético 
como 6,063 dosis de semen y más de 3,080 embriones. De esta manera, a través 
de este programa se han entregado más de 2,700 apoyos en 99 municipios.

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 238 apoyos a igual número de pescadores y productores de 17 
municipios, los apoyos sirvieron para adquirir más de 11,000 piezas de insumos, 
herramientas y equipos de trabajo.  Para estas acciones se ejerció un millón 800 mil 
448 pesos, de los cuales 900 mil 224 pesos aportó el Gobierno del Estado a través 
del Programa Peso a Peso, más el 50% del recurso aportado por los beneficiarios.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

A través del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural con un monto de un 
millón 656 mil 711 pesos se entregaron 6 apoyos para mejorar la flota, los métodos 
y el equipamiento de pesquerías para promover el desarrollo tecnológico y 
de mejores prácticas de manejo para maximizar la eficiencia productiva en los 
municipios de Hunucmá y Río Lagartos.

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

Programa Seguro en el Mar

Se implementó el Programa Seguro en el Mar, el cual busca apoyar a las familias 
de aquellos pescadores que pierdan la vida, o sufran alguna lesión permanente 
durante la labor pesquera. Los apoyos que entrega el Programa consisten en un 
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pago único de 5 mil pesos por concepto de gastos funerarios, así como la entrega 
de apoyos por 3 mil 500 pesos y despensas alimenticias durante 6 meses.

En este sentido, durante el periodo que comprende este informe se apoyó a 11 
familias de pescadores fallecidos con la entrega de 25 apoyos económicos; para 
tales fines se invirtieron 112 mil 500 pesos. Adicionalmente, como parte de los 
apoyos del Programa, se entregaron 25 despensas; para la compra de las mismas 
se ejercieron 20 mil pesos. En suma, mediante el Programa Seguro en el Mar se 
ejercieron 132 mil 500 pesos de recurso estatal.

Con la suma de esfuerzos de años anteriores, durante esta Administración se 
ha respaldado a más de 110 familias de pescadores con la entrega de apoyos y 
despensas, acciones en las que se han ejercido más de 2.3 millones de pesos.

Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

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 
por 14 millones 475 mil pesos para implementar 3 campañas a favor de los 
productores agrícolas.

Por su parte, al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Yucatán (CEFPPEY) se transfirieron recursos por 7 millones 15 mil 758 pesos 
que servirán para realizar 5 campañas en pro de la salud animal.

Por último, se transfirieron 2 millones 876 mil 742 pesos al Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) que servirán para realizar muestreos de 
organismos de camarón y peces ornamentales entre otros.

En este contexto, durante este periodo, a través del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria se erogaron recursos por 24 millones 367 mil 500 
pesos de recursos de la Federación. En lo que va de la presente Administración, 

para preservar y mejorar el estatus sanitario del estado y la Península, se han 
ejercido más de 349.5 millones de pesos de recursos federales y estatales.

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

Operación del HUB emprendedores y construcción de su 
segunda etapa

Con el objetivo de desarrollar los proyectos productivos de emprendedores y 
emprendedoras mayores de 18 años mediante acciones de consultoría para sus 
modelos de negocio y la orientación de primer contacto, durante este periodo se 
publicaron las bases de licitación para la construcción de la segunda etapa del Hub 
de Emprendedores, bajo la ejecución del Instituto para el Desarrollo y Certificación 
de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY).

Durante este periodo, el avance físico de obra es del 40%  y el avance financiero es 
de un millón 498 mil 152 pesos.

Apoyos otorgados a emprendedores y empresarios para 
incubar, consolidar, desarrollar y/o acelerar sus modelos 
de negocio

Con el objetivo de impulsar y desarrollar ideas de negocios que puedan convertirse 
en nuevas empresas, durante este periodo los emprendedores han continuado 
su proceso de incubación a través de las incubadoras de alto impacto: Instituto 
Yucateco de Emprendedores (IYEM), Start up México, Neos y Tecnia, de acuerdo 
con el calendario de actividades propuesto.

En este programa se dispersaron 51 proyectos de alto impacto.

Por otra parte, con el objetivo de generar y comercializar productos con valor 
agregado en el sector del chile habanero, se llevó a cabo el concurso para seleccionar 
a los 3 primeros lugares en las instalaciones de HUB de emprendedores.

En este sentido, los 3 grupos ganadores se encuentran en el proceso de incubación 
en el  IYEM y se hicieron acreedores a un premio económico, que en suma resultó 
en una inversión de 75 mil pesos.

Además, se realizó un evento pitch con chile habanero en el que los participantes 
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explicaron sus proyectos, se hicieron acreedores para sus equipos de trabajo 
de membresías para el HUB de emprendedores de Yucatán, con un total de 40 
membresías, con una inversión de 85 mil 500 pesos.

En el campo de fomento a la incubación, se firmaron convenios con 13 incubadoras 
para incubar cerca de 100 proyectos.

La convocatoria fue lanzada el 11 de mayo y permanecerá abierta hasta el 11 
de julio del presente año, fecha en la que se procederá a la evaluación de los 
proyectos y videos. Se estima que la fecha en la que se tendrá a los ganadores 
será el 28 de julio de 2017.  En el proceso se desarrolla el mecanismo y herramienta 
de evaluación.

Con respecto al Programa de Aceleración Empresarial, el avance cuantitativo del 
Programa para intervenciones externas es 7 diagnósticos realizados, de los que se 
derivan 7 intervenciones con un ingreso de 11 mil 136 pesos. Además, se finalizaron 
2 Planes de Negocio (Puesta en Marchas) para 2 empresas.

Por otro lado, a través del Programa de Aceleración Sectorial, el Proyecto 
presentado ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con folio: 
mFNE-170402-C2-4-000001975, trabajará con las siguientes empresas:

•	Centro para la Innovación y la Movilidad, S.A. de C.V.

•	Sistemexico.

•	GSC Energy Solutions SA DE CV.

•	Protección Integral Corporativa.

•	Green TI.

De este modo, una vez que el INADEM dé resolución del dictamen de aprobación 
o rechazo del proyecto se iniciará el proceso con el diagnóstico de las empresas.

Estrategia: Apoyar a emprendedores con esquemas de 
financiamiento accesible

Capacitación metodológica a empresarios y 
emprendedores

Con el objetivo de desarrollar las capacidades de emprendimiento a través del 
convenio establecido entre la Fundación Kellogs y el IYEM, durante este periodo se 
iniciaron los trabajos para el levantamiento de los diagnósticos en las comunidades 
de Tekom, Chankom y Chikindzonot, en beneficio de 24 grupos que podrán ser 
acreedores a capital semilla. En este programa se ha invertido un millón 887 mil 
771 pesos.

Por otra parte, a través del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, en coinversión con el IYEM, se metió la solicitud con folio 
106273, en la que se definieron los 20  proyectos a desarrollar en conjunto con 
la Universidad Tecnológica del Centro (UTC), de Izamal; y los 24 proyectos a 
desarrollar en conjunto con la Universidad Tecnológica (UT del Mayab) de Peto. 
Para estos fines, se firmó el convenio correspondiente con una inversión de  243 
mil 155 pesos y se realizaron 25 diagnósticos de proyectos en el municipio de 
Maxcanú, y se inició su proceso de pre-incubación con el desarrollo de 10 talleres 
en el mismo.

Además, para la incubación de unidades productivas (PRONAFIN-IYEM), se firma 
el convenio del programa por un monto de 375 mil 785 pesos. Se concluyen las 
etapas de integración y pre-incubación en la comunidad de Peto, en las cuales se 
realizaron 20 diagnósticos a proyectos, con 10 talleres desarrollados.

Por otro lado, se realizaron 51 cursos a empresas, en los que incluyeron las 
acciones del programa Capacitar, con la atención de 789 personas y la impartición 
de 368 horas de capacitación.

Entre las empresas atendidas figuran Galletera Dondé, Interlingua, Multiempac, 
Diprolisa, Bepensa, Lynex, entre otras.

Asimismo, se otorgaron consultorías a empresas, con diagnósticos sobre el status 
de su sistema de gestión de calidad (SGC), con miras a la migración a la norma ISO 
9001:2015 o a la integración de normas entre la anterior y la norma ISO 14000, 
referente a temas ambientales. Con estas acciones se atendieron a 281 personas 
que laboran en las empresas antes mencionadas.

Del mismo modo, se han realizado los siguientes talleres de financiamiento:

•	Contabilidad para todos.

•	Saber emprender cuenta.

•	Plática de atracción con Donadora.

•	Plática de atracción con Play Business.

De esta manera, la inversión en estos talleres de financiamiento es de 27 mil 364 
pesos, con 87 participantes y con un costo promedio de 314.52 pesos por asistente.

Por último, se llevaron a cabo 2 talleres de diseño digital, con una participación 
de 17 personas. Asimismo, con una inversión de 14 mil 350 pesos, se impartieron 
3 talleres sobre emprendimiento social, con una participación de 132 personas.



6

Apoyo económico para proyectos de emprendedores y 
organizaciones civiles

Con el objetivo de fortalecer los activos intangibles y capital social de los 
emprendedores, durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Durante este periodo, los equipos de Intrapreneurs presentaron sus propuestas 
finales, de acuerdo a la problemática planteada por la empresa, e implantación de 
las mismas.

De igual forma las empresas Arod, Grupo Rivas, Assis, Smarten, Chapur y Marca 
Prefabricados emitieron las cartas de liberación de los intrapreneurs. 

Por otra parte, se lanzó la convocatoria de SOFTLANDING INTERNACIONAL y se 
publicaron los ganadores:

Francia: SACNITÉ, PUNTIÉ, THERMAL TECH.

Chile: BLASTBOT, ZENZZER, CREAPOLIS.

España: MERO ESTUDIOS, HEY ASHI, GREENTI MEXICO.

Con respecto al Programa de Coinversión Indesol se lanzó la convocatoria 
del programa, en la cual se inscribieron 20 proyectos, de los cuales 10 fueron 
seleccionados por el Comité, para los cuales el IYEM aportará un millón de pesos. 

Del mismo modo, se realizó un “speedfunding”. Este evento es una muestra de 
los proyectos susceptibles a inversión ante ángeles inversionistas posiblemente 
interesados en ellos; los emprendedores participantes en este evento realizan 
un pitch para presentar su proyecto y los inversionistas tienen la oportunidad de 
interactuar y preguntar todo lo que les interese sobre el proyecto. 

Durante este periodo se realizó la firma del convenio de colaboración entre 
el IYEM y Donadora. Este convenio permitirá tener una vitrina digital para 
que emprendedores yucatecos puedan fondear sus proyectos por medio de 
donaciones. Como resultado de la convocatoria, se inscribieron 7 proyectos. 

Por último, con una inversión de 190 mil pesos se realizó una serie de capacitaciones 
para que los emprendedores pudieran armar su micrositio en la plataforma digital 
de Donadora, con 7 campañas listas para su recaudación.

También se realizó la firma del convenio de colaboración entre el IYEM y Play 
Business. Éste permitirá tener una vitrina digital para que emprendedores 
yucatecos puedan fondear sus proyectos por medio del capital privado a cambio 
de equity.

También se emitió y cerró la convocatoria de este programa, con la inscripción de 
7 proyectos.

En otro orden de ideas, se emitió la convocatoria del segundo Desafío SUM – IYEM 
del año: Desafío Gastronomía, con una inversión de 125 mil pesos.

En este sentido, se realizó, por parte del comité evaluador del programa Capital 
Emprendedor-Mayan Capital Fund, la selección de los proyectos ganadores de los 
subsidios a entregar del programa.

También se realizaron las diligencias jurídicas correspondientes para que los 
emprendedores puedan acceder a los subsidios.

Asimismo, se autorizó al IYEM ser la instancia ejecutora del estado para el 
programa Opciones Productivas Sedesol-IYEM, con la asistencia técnica a los 
grupos que resulten beneficiarios del mismo.

Con respecto al Premio Yucatán a la Calidad, se concluyó el periodo de evaluación 
del caso organizacional y las visitas de campo, con 8 organizaciones finalistas, de 
los sectores privado, público y educativo del estado.

Asimismo se está en proceso de elaboración de la nueva presea, que enmarque 
el cambio del modelo del premio, y destaque la competitividad y la identidad de 
nuestro estado.

Por otro lado, dio inicio el Programa de Aceleración Global con mentorías en línea 
con personal de Leap cuya inversión es de 1 millón 600 mil pesos.

Metodologías y herramientas aplicadas para orientar 
desde los primeros pasos a una idea o proyecto 
emprendedor

Con el objetivo de contribuir al éxito de los emprendedores, durante este periodo 
se llevó a cabo la junta de evaluación y seguimiento, en donde entregaron sus 
reportes y diagnósticos RAE (Red de Apoyo Al Emprendedor) realizados. En este 
sentido, se realizaron 2,500 registros y 1,500 diagnósticos aproximadamente, con 
una inversión de 300 mil pesos.
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Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado

Estrategia: Implementar esquemas de apoyo financiero a las 
actividades productivas

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán 
(FIDEY)

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. Durante este periodo el FIDEY asignó 10 créditos productivos en 
beneficio de 7 microempresas ubicadas en los municipios de Akil, Kantunil 
y Mérida. Dicha asignación cubrió un total de un millón 330 mil pesos. 
Como parte de las acciones para promover los créditos de este Fondo se llevaron 
a cabo 7  reuniones públicas para dar a conocer los lineamientos necesarios para 
poder acreditar los apoyos económicos. De este modo, se atendieron a un total de 
221 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 365 créditos productivos mediante la ejecución de 
recursos estatales por un monto de 49 millones 10 mil 500 pesos.

Estrategia: Apoyar la generación de valor agregado y la 
comercialización de los productos artesanales

Programa Peso a Peso

Por primera vez en lo que va de esta Administración, a través del Programa 
Peso a Peso, se entregaron apoyos para incentivar la producción artesanal, en 
ese sentido, se benefició a 1,129 beneficiarios de 93 municipios con la entrega 
de apoyos, con los que se adquirieron en su conjunto más de 11,700 piezas de 
insumos, herramientas y equipo. Para el logro de estas acciones fue necesario 
ejercer 5 millones 794 mil pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó el 
50% y los productores el 50% restante.

Estrategia: Promover el consumo de los productos hechos en 
Yucatán

Semana Yucatán en México, edición 2017

Durante este periodo, se realizó el evento “La Semana de Yucatán en México” en 
las instalaciones del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Este evento 

es el escaparate principal de la oferta económica del estado ya que contó con la 
participación de 245 beneficiarios y diversas cámaras empresariales así como 
las mismas empresas, artesanos y restaurantes que ofrecieron los productos 
más representativos de la entidad. El presupuesto inicial de 10 millones 674 mil 
pesos se incrementó en 5 millones 246 mil 151 pesos con 74 centavos debido al 
aumento de participantes aunado al incremento de espectáculos y la ampliación 
del área restaurantera. El incremento incluye la aportación empresarial de 1 
millón 542 mil pesos.

Así es la Guayabera, así es Yucatán

En el marco de la Semana Yucatán en México 2017 realizada del 19 al 28 de Mayo del 
año en curso en la Ciudad de México se apoyó a la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido (CANAIVE) para la promoción del distintivo “Así es la Guayabera, así 
es Yucatán” con la realización de una pasarela con resultados favorables para los 
empresarios yucatecos.

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

Capacitar, Programa de Becas de capacitación en  
el Trabajo

El Programa consiste en la organización de cursos de capacitación al interior de las 
empresas en diferentes temáticas con el objetivo de brindar apoyos económicos 
para la capacitación del personal en activo de las empresas en el estado para 
elevar la productividad de los trabajadores

Durante este periodo se ha invertido 1 millón 321 mil 582 pesos, en beneficio de 
5,407 trabajadores apoyados.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se ha 
logrado el apoyo a 57,737 trabajadores con una inversión total de 13 millones 280 
mil 212 pesos.

Estrategia: Desarrollar el capital humano especializado con el fin 
de lograr su incorporación a los sectores de alto impacto para el 
desarrollo estatal
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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 cumplimiento del Programa, durante este periodo se llevó a cabo una inversión 
de 2 millones 399 mil 402.68 pesos con la que se logró apoyar 93 iniciativas de 
ocupación, en beneficio de 188 personas.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se 
ha logrado el apoyo a 2,405 iniciativas de ocupación por cuenta propia con una 
inversión total de 52 millones 606 mil 842.27 pesos en beneficio de 3,772 personas.

Apoyos para iniciativas de ocupación

Este Programa brinda atención a personas desempleadas y subempleadas con 
potencial para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, con la 
asignación de los apoyos en un esquema de igualdad para crear, fortalecer o 
mantener las iniciativas ocupacionales que generen o permitan la consolidación 
de empleos dignos y sustentables.

Durante este periodo se ha invertido 695 mil 318.05 pesos, en apoyos a 19 
iniciativas de ocupación por cuenta propia, en beneficio de 32 personas, mediante 
la entrega de herramienta, maquinaria y/o equipo.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se 
ha logrado el apoyo a 332 iniciativas de ocupación por cuenta propia con una 
inversión total de 7 millones 179 mil 752.77 pesos, en beneficio de 454 personas.

Escuela de artes y oficios

Este Programa tiene por objetivo desarrollar las habilidades laborales de los 
buscadores de empleo, que de forma individual o grupal, estén interesados en 
desempeñar una actividad productiva por cuenta propia.

Durante este periodo se ha invertido 360 mil pesos, en gastos de capacitación.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración con 
una inversión total de 27 millones 746 mil 891.11 pesos, se ha beneficiado a 
8,862 personas.

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, a través del Programa en este periodo se ha realizado una 
inversión de 5 millones 700 mil 223.10 pesos, con la cual se logró beneficiar a 1,747 
buscadores de empleo.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración 
se ha logrado beneficiar a 55,286 personas con una inversión total 
de 190 millones 454 mil 792.10 pesos.

Repatriados trabajando

A través del programa Repatriados Trabajando se otorgaron Apoyos económicos a 
connacionales repatriados que buscan empleo y desean colocarse en su lugar de 
origen o residencia.

Una de las características del Subprograma es que participan Instituto Nacional 
de Migración, la Secretaria del Trabajo conjuntamente con el Servicio Nacional de 
Empleo, Durante este periodo en el Programa Repatriados Trabajando se atendió 
a 3 beneficiarios.

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 esta estrategia, 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 de ferias de empleo donde 
se colocaron 1,059 personas con una inversión de  141 mil 135  pesos. 

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante la presente Administración 
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se ha logrado la colocación en algún empleo formal a 14,895 buscadores de 
empleo con una inversión total de 2 millones 999 mil 662 pesos.

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

Bolsa de Trabajo

En la Bolsa de Trabajo se atiende de manera directa, personal y gratuita a las 
personas que están en busca de un empleo o que necesiten capacitarse para 
obtener un mejor trabajo, mediante los servicios de información y orientación 
laboral, de apoyos económicos para la capacitación, el empleo, autoempleo y de 
acciones de movilidad laboral.

A través del Servicio de Vinculación Laboral Bolsa de Trabajo, durante este 
periodo, se continuó con la atención y orientación a los solicitantes que acuden a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en las 3 Unidades Regionales ubicadas 
en Mérida, Ticul y Valladolid, las cuales atienden los 106 municipios del estado. 

Como parte de estas acciones, se realizaron 3 eventos denominados Bolsa 
de Trabajo en tu Colonia, en el Parque Lineal Paseo Verde del fraccionamiento 
Juan Pablo II, así como en la colonia Emiliano Zapata Sur III y el fraccionamiento 
Francisco de Montejo. Durante este periodo, con una inversión total de 49 
mil 602 pesos y una oferta de 5,668 plazas se atendieron en las 3 Unidades 
Regionales a 9,762 personas en búsqueda de empleo y se logró la colocación de 
4,858 solicitantes. 

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se ha 
logrado la colocación en algún empleo formal a 79,201 personas con una inversión 
total de 3 millones 741 mil 387 pesos.

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

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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, durante este periodo se presentaron y tramitaron 1,005 demandas 
individuales por parte de los trabajadores, de las cuales se solucionaron por la vía 
de la conciliación 758 demandas individuales, con lo cual se vieron beneficiados 
a igual número de trabajadores con el pago de sus prestaciones laborales de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Se presentaron 75 emplazamientos a huelgas de los cuales 42 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 3,222 audiencias y se realizaron 6,520 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 180 laudos.

De igual modo, se celebraron 6,615 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 297 exhortos de otras entidades federativas.

En este sentido, con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 
Administración se presentaron y tramitaron 18,187 demandas individuales 
por parte de los trabajadores, de las cuales se solucionaron por la vía de la 
conciliación 11,876, en beneficio de igual número de trabajadores con el pago de 
sus prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 
Federal del Trabajo.

Se presentaron 729 emplazamientos a huelgas de los cuales 483 demandas colectivas 
promovidas por los sindicatos y fueron solucionados por la vía de la conciliación.

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se programaron y llevaron a cabo 
83,808audiencias y se realizaron 93,878notificaciones 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 5,892 laudos.

Durante la presente Administración, se celebraron 95,953 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 
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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 3,372 exhortos de otras entidades federativas.

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

Estrategia: Adoptar la mejora regulatoria como política pública que 
permita facilitar la inversión y el intercambio comercial en el estado

Implementar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 
en el estado

El Programa de Mejora Regulatoria tiene como objetivo incrementar la 
competitividad del Estado y sus Municipios. Consiste en una política pública 
que genera normas y procedimientos eficientes para minimizar los costos para 
el ciudadano, tanto en los trámites como en la prestación de servicios; también 
promueve instituciones eficaces para la creación y aplicación de la normatividad, 
orientada a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del 
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, 
de servicios, desarrollo humano y bienestar de la sociedad.

En este contexto, el Programa conlleva la implementación de instrumentos de 
manifestación de impacto regulatorio del Programa Anual de Mejora Regulatoria 
de las dependencias y entidades, el padrón de trámites y servicios y el sistema de 
apertura rápida de empresas.

En este sentido, durante este periodo se realizó la capacitación para la 
Simplificación de los Trámites y Servicios que incorpora la Ventanilla Única en la 
Zona Económica Especial del Municipio de Progreso, en este evento se contó con la 
participación de 25 Enlaces Estatales de las diferentes dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo, así como 15 Enlaces del Municipio de Progreso.

Además, en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se llevó a 
cabo el Foro de Consulta Pública de los Programas Federales de Mejora Regulatoria 
2017-2018. En este evento participaron las diferentes Cámaras Empresariales, 
Universidades, asimismo, se contó con la presencia de funcionarios públicos 
de los estados del Sureste como lo son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Campeche, 
Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán.  Dicho evento se celebró en el Museo 
del Gran Mundo Maya  y en éste se recibieron propuestas que serán tomadas en 

cuenta para mejorar los servicios gubernamentales de las dependencias federales 
y estatales.

Para impulsar la política pública y la simplificación de los servicios al ciudadano, 
se llevaron a cabo la segunda y tercera sesión ordinaria de la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria respectivamente, en dicha reunión se abordaron diferentes 
temáticas, en el que destaca los avances en la implementación de la Zona 
Económica Especial que se ubicará en el Municipio de Progreso.

En materia de mejora y simplificación de los trámites y servicios gubernamentales, 
para el Programa Anual de Mejora Regulatoria actualmente se tiene un avance de 
26% de cumplimiento.

Por otra parte, se concluyó el diagnóstico del Programa de Simplificación de 
Cargas (SIMPLIFICA), realizado por el Gobierno del Estado de Yucatán y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para medir el tiempo y el 
costo social de los trámites de la Administración Pública. Se realizó un costeo de 
558 trámites y servicios de 53 dependencias y entidades con la entrega de 723 
fichas SIMPLIFICA.

Del mismo modo, se realizaron 24 dictámenes de manifestación de impacto 
regulatorio a los anteproyectos de regulación de diferentes dependencias 
y entidades. De este modo, se propicia que las regulaciones a los trámites 
y servicios se adecúen a los criterios de mejora regulatoria, lo que facilita los 
trámites al ciudadano.

En relación con el Padrón de Trámites y Servicios (PTS), se ha actualizado la 
información de 588 registros de un total de 600, lo que representa el 98%, por 
lo que el ciudadano puede consultar con certeza los requisitos, costos, horarios y 
módulos de atención, entre otros.

En consecuencia, para promover su difusión se han impartido 11 pláticas a 
diferentes dependencias y entidades en las que participaron 305 personas.

Estrategia: Impulsar el mejoramiento de la calidad y valor 
agregado de los productos elaborados en el estado

Fortalecimiento del ecosistema emprendedor

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor en la entidad, durante este 
periodo  se promocionaron las membresías en redes sociales. Además, se realizaron 
2 eventos de networking para dar a conocer a los socios del HUB Emprendedor

Adicionalmente, se llevaron a cabo 2 campañas en Facebook para regalar 2 
membresías, una para el día de las madres y 1 para el día del padre.
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A los socios que no habían renovado sus membresías se les envió un 
cuestionario de satisfacción y a los que contestaban se les renovaba durante 
un mes más la membresía.

A través de las Caravanas IYEM se capacitaron a los emprendedores mediante 
un curso – taller para adquirir las herramientas y bases necesarias para iniciar o 
mejorar una idea de negocio. Durante la Caravana IYEM, participaron: Secretaría 
de Administración y Finanzas (SAF), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), el programa “Mi Conta” y el IYEM a través de la elaboración del modelo de 
negocios CANVAS.

A través de las iniciativas y movimientos del ecosistema emprendedor, 
se pretende realizar eventos formativos que despierten la cultura del 
emprendimiento; para expandir el ecosistema emprendedor y captar nuevos 
proyectos/emprendimientos. En este sentido, se realizaron 7 eventos de cultura 
emprendedora con 504 participantes con una inversión de 80 mil pesos.

Estrategia: Apoyar la creación de mecanismos que mejoren la 
comercialización nacional e internacional de los productos yucatecos

Promoción e impulso a las exportaciones de Yucatán

Esta actividad tiene el objetivo de aumentar el valor y la productividad empresarial 
mediante la asistencia técnica en materia de comercio exterior. Consiste en la 
asistencia a ferias nacionales e internacionales sectoriales donde se promocionen 
los productos yucatecos así como las empresas del estado. De igual manera se 
otorga capacitación y asesoría en materia de comercio exterior.

Durante este periodo se otorgó asistencia técnica para la exportación a 41 
empresas locales, en aspectos de técnicas de comercialización, logística, legales  y 
contactos en el exterior. 

Asimismo, se otorgó apoyo a 60 empresas para su participación en 8 ferias, 
de las cuales las 3 internacionales se realizaron en los Estados Unidos, Japón y 
Canadá  con la asistencia de 33 empresas; y 5 eventos nacionales llevados a cabo 
en Cancún y Ciudad de México, con la participación de 27 empresas. Las ramas de 
impacto correspondieron principalmente a alimentos frescos y procesados, agro 
industria, belleza, restaurantes y hoteles.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se 
han proporcionado 722 sesiones de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
la actividad comercial de los negocios locales. Asimismo, se ha brindado apoyo 
a un total de 279 empresas para la promoción de sus productos en eventos 
internacionales, así como 214 negocios en eventos nacionales.

Objetivo: Incrementar la inversión productiva en el estado

Estrategia: Crear esquemas integrales de atracción de inversiones 
con opciones de negocio que impulsen el desarrollo de los 
sectores económicos estratégicos

Grupo Modelo

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los sectores económicos estratégicos 
de la entidad, durante este periodo dio inicio las operaciones de la Cervecería 
Yucateca del grupo AB InBEV, con una inversión inicial de 8,500 millones de pesos.

Como parte del proceso de reindustrialización del estado, esta planta representa 
la séptima  de grupo Modelo en el país. Cabe destacar que la misma fue edificada 
en tan sólo 12 meses, tiempo récord a nivel internacional.

En este marco, la planta posee una capacidad para elaborar 7 millones de 
hectolitros de cerveza de forma anual, la cual se puede incrementar hasta 15 
millones de hectolitros. Su producción será exportada a través de Puerto Progreso 
a países como: Canadá, Chile, Guatemala, Belice, Inglaterra y Bélgica.

Estrategia: Posicionar estratégicamente a Yucatán como polo de 
atracción de inversiones nacionales y extranjeras

Vinculación 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 de la 
República 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.

Como parte de la internacionalización de Yucatán se llevaron a cabo diversas 
actividades de vinculación con otros países, entre las que destacan las siguientes:

•	En el mes de abril se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del 
Grupo de Coordinación Local “Somos mexicanos” Yucatán en la que se 
acordó elaborar un catálogo de programas en materia social, educativa, 
productiva, salud y vivienda, entre otros, en favor de los migrantes yucatecos 
repatriados. El catálogo estará integrado por esquemas como el apoyo en 
la protección y asistencia jurídica para migrantes radicados en Estados 
Unidos y sus familias, asesorías jurídicas, certificación de conocimientos y 
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habilidades, además del Programa de Braceros y atención a víctimas. 

•	Asimismo, el Coordinador General de Asesores, Ing. Eric Rubio Barthell, 
asumió la Coordinación Nacional Ejecutiva de la Asociación Mexicana de 
Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) que tuvo 
lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la Ciudad de 
México. Esta Asociación representa un espacio idóneo donde se puede 
fortalecer el trabajo político de la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), mediante 
herramientas institucionales.

•	Del mismo modo, el Gobernador del Estado, Lic. Rolando Zapata Bello 
inauguró la Expo Yucatán Internacional  2017 en la ciudad de Houston, 
Texas, Estados Unidos, en donde participaron más de 33 empresas locales. 

•	También, una delegación de funcionarios de la provincia de Anhui, 
encabezada por el Director  General de la Oficina de Liderazgo de Talentos, 
He Jun, se reunió con el Titular de la Secretaría de Investigación, Innovación 
y Educación Superior (SIIES), Dr. Raúl Godoy Montañez, para consolidar 
los lazos de cooperación e intercambios en educación superior, desarrollo 
de talentos y capacitación de personal. En este encuentro también de 
abordó la promoción en China de la Zona Económica Especial (ZEE) que 
se desarrollará en el puerto de Progreso, que estará dirigida al sector de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), manufactura 
avanzada y servicio de calidad.

•	Así también, se recibió una delegación de investigadores rumanos, 
encabezada por el Director de Comunicación y Recursos Humanos del 
Ministerio de Aguas y Bosques, Mihai Dráganl la cual sostuvo un encuentro 
con el Coordinador General de Asesores, Ing. Eric Rubio Barthell, en 
la que se  destacó que el estado sea un escenario productivo para sus 
investigaciones, ya que es una tierra con una importante reserva acuífera y 
exportadora de carne porcina de calidad internacional.

•	En el mes de mayo se recibió la visita del Excmo. Sr. Daniel Chuburu, 
Embajador de Argentina en México, quien sostuvo un encuentro con el Lic. 
Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional del Estado, en el que se 
acordó consolidar la relación bilateral entre Yucatán y Argentina, para así 
realizar intercambios de beneficios mutuos en los ámbitos agropecuario, 
comercial y cultural.

•	En el mes de junio el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Rolando 
Zapata Bello, sostuvo una reunión con el vicepresidente de la Comisión 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y también 
Presidente de la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana y Caribeña, 
Sr. Ma Peihua, para reiterar el compromiso de ampliar y fortalecer los lazos 
de cooperación con la entidad.

•	Asimismo, el Gobernador Rolando Zapata Bello recibió la visita de la 
ministra de Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción 
González, con quien acordó explorar las nuevas oportunidades de 
cooperación e intercambio en este rubro, que contribuyan a fortalecer la 
hermandad histórica y entrañable entre la entidad y el país caribeño. Durante 
el encuentro el titular del Poder Ejecutivo resaltó el aumento económico 
que se registra en la entidad y que augura una prospectiva positiva 
en el ramo agroindustrial, donde se planean importantes inversiones. 
Asimismo, destacó las ventajas y obras estratégicas que se desarrollan en 
el estado para lograr una mayor competitividad, entre las que mencionó la 
construcción del Centro de Carga Aeroportuario de Valladolid (CCVA), así 
como la modernización del Puerto de Altura de Progreso y de la Juguera de 
Akil, importante industria del sector citrícola.

Además de todas las actividades ya mencionadas, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales se encarga de brindar asesoría para trámites migratorios de 
pasaportes y visas al extranjero para ciudadanos yucatecos así como apoyo en 
trámites migratorios para regularizaciones de extranjeros residentes en Yucatán.

Tema: Innovación y economía del 
conocimiento
Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
empresas

Estrategia: Fomentar la incubación y el desarrollo de empresas 
basadas en la innovación

Talleres de vinculación empresarial

Derivadas de las gestiones con la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia 
y Tecnología (REDNACECYT), para obtener los recursos para la elaboración de 
talleres de vinculación empresarial que permitan propiciar un aumento en el 
desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas, se logró la transferencia 
de 190 mil 625 pesos para el desarrollo del proyecto.

Becas a jóvenes emprendedores del área de tecnologías 
de la información (INCUBATIC)

En el marco de la convocatoria de INCUBATIC realizada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a fin de Becar a jóvenes emprendedores del 
área de tecnologías de la información (INCUBATIC), se obtuvo un apoyo para el 
desarrollo del proyecto de 800 mil pesos.
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Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar el valor agregado de las actividades 
turísticas

Estrategia: Estimular el crecimiento de los segmentos especiales 
del mercado turístico

Estrategia de Comercialización y Operación del nuevo 
Centro Internacional de Congresos de Yucatán

Como parte de las acciones establecidas para el adecuado desarrollo del nuevo 
Centro Internacional de Congresos de Yucatán (CIC Yucatán), que actualmente 
realiza el Gobierno del Estado en la Ciudad de Mérida, durante este periodo 
se contrató a la empresa KPMG Cárdenas Dosal, S.C. con el fin de brindar los 
servicios de asesoría financiera en el desarrollo de un plan de negocios para 
operar, administrar, comercializar y gestionar este nuevo organismo.

Dicho plan de negocios se divide en 2 etapas, en la primera se contempla la 
elaboración del plan de ejecución, caso de negocios del Centro de Congresos, 
evaluación de mercado / demanda y análisis de la información del proyecto. En 
la segunda fase se incluye la descripción del proyecto, descripción del negocio, 
modelo de proyecciones financieras así como recomendación de las estructuras 
legal y contractual del proyecto.

Estrategia: Promover el arribo de cruceros y nuevas rutas aéreas al 
estado, a través del aprovechamiento de la infraestructura existente

Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción 
Internacional

La Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción Internacional tiene como 
propósito incrementar el flujo de visitantes al estado y posicionar la marca Yucatán 
en el mercado internacional, mediante la presencia permanente en eventos de 
promoción turística.

Durante el periodo que se informa, se invirtió un total de 556 mil 285 pesos y se 
asistió a 5 eventos internacionales:

Presentación del Destino con American Airlines y Southwest Airlines.  Se 
llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo en Dallas, Texas, con 18 ejecutivos de las 
aerolíneas American Airlines y Southwest Airlines para presentar los indicadores 
de la actividad turística del estado, analizar los tráficos para el mercado 

norteamericano y reforzar la decisión de American Airlines para su nueva ruta 
entre Miami y Mérida que inició el 2 de junio de 2017.

Westjet Travel Trade Expos 2017. Evento para el mercado canadiense realizado 
en las ciudades de Toronto, Mississauga, Montreal, Calgary, Edmonton y 
Vancouver con el propósito de promocionar los servicios, infraestructura, 
productos y atractivos turísticos que ofrece el estado ante agentes de viajes y tour 
operadores de este país. En estos eventos se atendió a 1,500 personas.

Reuniones con Tour Operadores de Miami. En coordinación con el Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM) y American Airlines, se realizaron 
reuniones con la finalidad de promocionar los servicios, infraestructura y atractivos 
turísticos que ofrece el Estado ante agentes de viajes y operadores mayoristas de 
Miami, Florida, con motivo del inicio del vuelo Miami-Mérida de dicha aerolínea. En 
estas reuniones se atendió a un total de 105 personas.

Food and Wine Classic 2017. Evento realizado en Aspen, Colorado, donde se 
participó como exhibidor, con presencia y relaciones públicas en el stand del 
Mundo Maya de México, con la atención a un promedio de 3,000 personas por día, 
entre operadores turísticos, clientes de alto nivel de American Express y revistas 
especializadas del segmento de Turismo Gastronómico y de Lujo. En el encuentro 
se distribuyó material promocional, se expuso el video de realidad virtual (lentes 
VR) y se ofreció una muestra gastronómica durante 4 días.

Eventos de Promoción con United Arlines y Aeroméxico en Chicago, Illinois. Se 
realizaron 3 eventos promocionales con las aerolíneas United Airlines y Aeroméxico 
en los cuales participaron 75 personas entre agentes de viajes, bloggeros e 
influencers del área de Chicago, mismos que contaron con la presencia de 2 
empresas que operan haciendas que proporcionan servicio de hospedaje en el 
estado. Asimismo, se llevaron a cabo 2 entrevistas para difusión de los atractivos 
turísticos del estado con Chicago Tribune y Notimex en Chicago.

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al estado

Estrategia: Implementar técnicas innovadoras de mercadotecnia 
dirigidas a la atracción de visitantes nacionales e internacionales

Coordinación de la Promoción Turística del estado  
de Yucatán

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 un evento estratégico 
de promoción turística, mismo que a continuación se detalla:
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Seminarios de Capacitación para Especialización en la Comercialización en la 
Ruta Maya 2017. Realizados en conjunto con el Consejo de Empresarial Turístico 
de Yucatán y la línea aérea Aeromar, orientado a los agentes de viajes de las 
ciudades de Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. En dichos eventos se contó 
con la participación de 2 empresas locales y Aeromar, con la atención de 78 
personas durante todo el evento.

Realización del Evento Gastronómico Hokol Vuh 2017

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes nacionales e 
internacionales al estado, mediante el incentivo de los segmentos especiales de 
mercado, durante este periodo se apoyó la realización del Evento Gastronómico 
Hokol Vuh 2017, con la finalidad de promocionar uno de los mayores atractivos 
para el turismo en el estado, que es la gastronomía.

De esta manera, durante este periodo visitaron el estado 18 chefs reconocidos a 
nivel internacional quienes realizaron un recorrido por los principales puntos de 
interés para el turismo gastronómico y cultural. Como parte central del evento, 
los chefs elaboraron platillos de alta cocina, con la combinación de insumos de la 
gastronomía mexicana y yucateca, en una cena ofrecida a los 200 participantes en 
la hacienda San Lorenzo Aké. El evento también incluyó una muestra gastronómica 
para 200 personas realizada en el hotel Rosas & Xocolate de la Ciudad de Mérida.

Como resultado de este evento, se tuvo un relevante impacto mediático de 
Yucatán como destino gastronómico de alto nivel, a través de 133 acciones de 
publicidad distribuidas en notas online, notas impresas, televisión, radio y otras 
publicaciones mismas que alcanzaron una audiencia de 495,988,699 personas 
y representan un valor estimado de inversión publicitaria por 8 millones 334 mil 
946 pesos.

Por parte del Gobierno del Estado se invirtió un millón 200 mil pesos, 
procedentes de recursos estatales, a través de un convenio de colaboración 
con la entidad organizadora.

Realización del Rally Maya México 2017

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes nacionales e 
internacionales con pernocta en el estado, en particular para los segmentos de 
turismo deportivo y premium, se realizó el Rally Maya México 2017 en Yucatán, 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., para conformar un circuito de 1,200 kilómetros, que incluye los estados de 
Yucatán y Quintana Roo.

En esta edición participaron 102 automóviles con conductores procedentes de 14 
países: Alemania, Brasil, Chipre, Colombia, Costa Rica, Cuba, Francia, Italia, Israel, 
España, Estados Unidos, Honduras, Argentina y Perú, así como participantes de 15 
diferentes estados de la República Mexicana, que junto con los acompañantes, staff 
y prensa conformaron un total de 417 asistentes.

Durante el recorrido, el Rally visitó la Ciudad de Mérida, la zona arqueológica de 
Uxmal y el Pueblo Mágico de Valladolid, entre otros atractivos.

En este evento se invirtieron 967 mil 484 pesos provenientes de recursos 
estatales los cuales se multiplicaron a través de impactos publicitarios sobre este 
evento en medios impresos, radio, televisión, internet y redes sociales, que de 
manera inicial significaron una inversión equivalente a 25.4 millones de pesos, lo 
que favoreció la exhibición directa de la marca Yucatán.

Relaciones Públicas y Atención a Medios

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, lo que 
contribuyó con 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 
480 visitantes, de los cuales 275 fueron de procedencia nacional y 205 de 
origen internacional. Las acciones de Relaciones Públicas consistieron en 
proporcionar atención personalizada a los visitantes antes mencionados, mismos 
que incluyeron la recepción de 32 grupos de agentes de viajes y prensa nacional e 
internacional que llegaron al estado.

Como parte de las atenciones proporcionadas, sobresalen los siguientes grupos:

•	Directivos Coreanos Samsung México (México).

•	Producción de comercial de nuevas coberturas a nivel nacional de 
Movistar (México).

•	Filmación de programa turístico “No luggage” (Bulgaria).

•	Producción película española “Yucatán” (España).

•	Viaje de familiarización de agentes de viajes de Miami (Estados Unidos).

En estas acciones se invirtieron 665 mil 121 pesos, a través de recursos estatales.
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Estrategia: Desarrollar campañas de promoción turística dirigidas 
a incentivar el turismo de reuniones y los segmentos especiales 
de mercado

Atención al Turismo de Congresos y Convenciones

A través de la atención al Turismo de Congresos y Convenciones se fomenta el 
crecimiento del segmento de turismo de reuniones en el estado. 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 al 
estado como sede de reuniones, congresos, convenciones, exposiciones y viajes 
de incentivo, mediante la atracción permanente de eventos, vinculación comercial 
y 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 3 millones 848 mil 
84 pesos procedentes de recursos estatales, mismos que permitieron el 
otorgamiento de 107 apoyos a organizadores de eventos de turismo de reuniones. 
En el mismo periodo, se realizaron 66 eventos en el estado, que contaron con la 
afluencia acumulada de 11,812 visitantes. 

En este periodo, sobresalen los siguientes eventos: LXVII Congreso Nacional de la 
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Curso 
Bienal de Oftalmología 2017, International Student Energy Summit ISES 2017, XII 
Congreso Nacional de Hepatología, XXVI Congreso Anual Cirugía Cardiaca y el 
Encuentro de Neurociencias Pfizer 2017.

Atención al Segmento de Turismo de Romance 2017
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 nacional e internacional, para promover a los prestadores de 
servicios turísticos locales.

 En este contexto, durante este periodo se realizaron las siguientes acciones:

•	Participación en el Primer Foro de Alto Nivel de Turismo de Romance en 
la Ciudad de México.

•	Promoción y distribución del Ebook sobre turismo de romance en Yucatán 

que se publicó en los sitios de internet www.nupciasmagazine.com y www.
mexicodesconocido.com.

•	Levantamiento de fotografías en calidad HD para el banco de imágenes 
con el fin de promocionar el segmento de turismo de romance del estado 
como destino ideal para bodas.

•	Soporte y atención a 53 representantes de agencias especializadas en 
turismo de romance, de los cuales 39 se atendieron en el Hilton Garden Inn 
en el marco de la Presentación de Actividades del Segmento de Turismo 
de Romance de la Secretaría de Fomento Turístico, 8 en las oficinas de la 
SEFOTUR y 6 reuniones de trabajo realizadas en el Hotel Hampton Inn.

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 de Transferencia de Tecnología de Prodermágico

A través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 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 583 mil 57 pesos procedentes 
de recursos estatales, destinados a implementar acciones de profesionalización y 
certificación de servicios turísticos.

De esta manera, se tramitaron 35 certificados para empresas locales 
bajo los siguientes temas: 25 certificados del Distintivo H (Manejo Higiénico 
de Alimentos) y 11 certificados del Distintivo M (Calidad Moderniza). Con lo 
anterior, se beneficiaron a prestadores de servicios turísticos en los municipios de 
Mérida, Telchac Puerto y Valladolid.

Por otra parte, se llevó a cabo la profesionalización anual de prestadores de 
servicios turísticos del estado a través de la implementación de 24 cursos 
de capacitación sobre diversos temas de interés para el sector, mismos que 
beneficiaron a 507 participantes. Dichos cursos fueron implementados en los 
municipios de Celestún, Izamal, Mérida, Progreso, Tinum, Tizimín 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
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Acciones de Normatividad, Verificación y Atención 
Turística 

Las Acciones de Normatividad, Verificación y Atención Turística observan 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 SECTUR en la elaboración de trámites solicitados por parte de los 
prestadores de servicios turísticos.

Durante este periodo se llevaron a cabo 1,277 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 28 trámites de Guías de 
Turistas: 4 acreditaciones, 15 refrendos, 2 reposiciones y 7 recredencializaciones; 
además de realizar 154 trámites de agencias de viajes ante el Registro Nacional de 
Turismo (RNT).

Atención y Fortalecimiento del Turismo de Cruceros del 
estado de Yucatán

A través del Programa Atención y Fortalecimiento al Turismo de Cruceros se atiende 
la afluencia de visitantes que arriban a las costas del estado de Yucatán mediante 
el turismo de cruceros. El programa consiste en acciones de verificación y atención 
a visitantes implementadas por la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), 
enfocadas a mejorar y vigilar la calidad de los servicios proporcionados a los 
pasajeros 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 la promoción turística 
del estado.

Durante este periodo, el Puerto de Progreso ha registrado el arribo de 
100,953 excursionistas de cruceros en 31 llegadas de barcos.

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 

Durante este periodo se realizaron las siguientes acciones relacionados con el 
Turismo de Naturaleza:

•	Se inicia el proceso de evaluación de cenotes turísticos a fin de determinar 
el grado de sustentabilidad de estos atractivos para incorporarlos a un 
catálogo de cenotes turísticos sustentables. Este proceso consiste en 
la aplicación de una encuesta así como de la toma de fotografías de los 
lugares visitados.

•	Visita a los cenotes: Dzityá y Noc Ac en Mérida; San Antoni Mulix 
en Umán; Tza Ujun Kat, Pool Uinic y San Antonio en Homún; Sambulá en 
Abalá;  Chaachac en Tecoh; cenote de la Hacienda Oxmán y Suytún 
de Mendoza en Valladolid; Nayah y Nohmozón en Tecoh; Kampepén 
en Chinkilá; Calcuch y Tanimax en Tecoh; Cenote Fantasma en 
Chemax; Xcanahaltún en Temozón; Papakal en Cuzamá; Subinteh en 
Homún; Bebelchén en Sanahcat.       

•	Se diseñó el logotipo, tarjeta de presentación y flyer del atractivo natural 
denominado Grutas de Calcehtok perteneciente al municipio de Opichén, 
con la finalidad de promocionar dicho atractivo.

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

Tercera Etapa del Observatorio Turístico del Estado  
de Yucatán

Esta actividad comprende la realización de la tercera etapa 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 durante este periodo, destaca la participación en 
el taller denominado “Diseño del Observatorio Turístico del Estado de Yucatán”, 
que fue impartido por académicos procedentes del Colegio de la Frontera Norte, 
cuyo objetivo principal fue emitir recomendaciones para el modelo de observatorio 
turístico de Yucatán, la encuesta de Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante y el 
Estudio de Turismo de Reuniones.
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Adicionalmente, se concluyó la primera fase del proyecto FOMIX-CONACYT en la que 
se entregaron a la SEFOTUR los siguientes productos: protocolo para el estudio del 
perfil y grado de satisfacción del turista en Yucatán, protocolo para el Estudio del 
Segmento del Turismo de Reuniones en Yucatán; esquema conceptual para el 
proyecto del Sistema de Información Turística de Yucatán; Primer Informe para el 
establecimiento de la red de trabajo interinstitucional e interdisciplinaria y propuesta 
preliminar para el Plan Estratégico para el Observatorio Turístico de Yucatán.

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 y Fomento Empresarial Turístico

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.

Durante este periodo, se ejercieron recursos estatales por 19 mil 937 pesos en 
acciones de vinculación y fomento empresarial turístico, con el otorgamiento 
de asesorías a 10 prestadores de servicios turísticos locales en actividades como 
hotelería, servicios financieros, servicios educativos y hospitales. 

Adicionalmente, se participó en la Expo “Semana de Yucatán en México”, evento 
que tuvo  una afluencia 128,384 asistentes y se promocionó al estado en materia 
turística en conjunto con cámaras empresariales del sector turismo de Yucatán.
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EJE: Yucatán incluyente

Tema: Superación del rezago
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

Maravíllate con Yucatán

El Programa Maravíllate con Yucatán tiene por objetivo acercar a la población 
infantil en condiciones de marginación y rezago social a oportunidades de turismo 
recreativo, consiste en la promoción y organización de viajes culturales, educativos 
y de esparcimiento en zonas naturales, zonas arqueológicas y ciudades principales 
del Estado. El Programa proporciona transporte terrestre, alimentos, bebidas, y en 
su caso, el ingreso a las instalaciones o servicios que se incluyan en el itinerario, 
además de un souvenir conmemorativo.

El programa atiende a niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad y sus padres y/o 
tutores que habitan municipios de muy alta y alta marginación. Es necesario que 
las autoridades municipales o escolares manifiesten su interés por participar en 
el programa y que exista previa autorización de los padres de familia para poder 
realizar las actividades.

En el segundo trimestre del año se realizaron 9 viajes; en lo que va la administración 
se han realizado 135 viajes con un promedio de 150 participantes.

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

Programa de Producción Social Familiar de Traspatio

El Programa Producción Social Familiar de Traspatio consiste en la entrega de 
paquetes de producción para autoconsumo que permitan a las familias tener 
acceso permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suficientes. 
Se implementa en dos etapas; en la primera, se entrega un paquete técnico básico 
para la realización de un huerto de traspatio; en la segunda, una vez verificada la 
continuidad de la primera etapa, se entrega un apoyo pecuario.

En el segundo trimestre del año se han entregado 5,645 Paquetes de semillas de 
seguimiento para huertos activos del programa Producción Social Familiar de Traspatio.

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 9,667 paquetes a igual número de familias de 
bajos recursos de 11 municipios del estado. Para la entrega de las aves se invirtió 
un millón 595 mil 55 pesos. En suma, el Programa de Producción Pecuaria de 
Traspatio en lo que va de la Administración ha entregado 238 mil 372 paquetes 
con una inversión superior a los 29.2 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

Atención a las solicitudes ciudadanas

Durante 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.

Las solicitudes son atendidas de manera personalizada y profesional por 
el personal de la  Unidad de Gestión y Orientación, y son canalizadas a las 
dependencias estatales y federales para su atención a través de sus programas.

En este periodo que se informa se atendieron de manera favorable 346 
solicitudes, a las que se les sumarán las 17 mil 261 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

El programa Créditos Sociales tiene como objetivo incrementar el ingreso 
monetario de mujeres que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de 
bienestar y en rezago educativo. El programa otorga financiamiento de créditos 
a bajo costo para facilitar el emprendimiento productivo a las mujeres mayores 
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de edad económicamente activas que por sus condiciones económicas y sociales 
tienen dificultades de acceso al financiamiento bancario tradicional.

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

Durante el periodo que se informa se han otorgado 63 créditos con una inversión 
de un millón 699 mil 028 pesos. 

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

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

Consejos Comunitarios en municipios y localidades

El objetivo de los consejos es fortalecer la cohesión social y promover la 
participación comunitaria en la toma de decisiones a fin de instrumentar políticas 
públicas de combate a la pobreza y rezago social.

Los Consejos Comunitarios fomentan el desarrollo autogestivo de las comunidades 
y fortalecen los vínculos entre el gobierno y la sociedad.

Para la puesta en marcha de los Consejos, es necesario identificar liderazgos 
locales en las comunidades. En la identificación de liderazgos se verifica que exista 
calidad moral probada, respeto y aprecio de la comunidad y, sobre todo, el deseo 
firme de contribuir de manera desinteresada en la toma de decisiones.

Entre sus funciones, se destaca el vínculo gobierno-sociedad para la realización 
de diagnósticos de problemáticas locales y la instrumentación de acciones y 
programas para solucionar estas problemáticas. Los Consejos son los encargados 
de vigilar, validar y fungir como contraloría social de los programas públicos del 
Gobierno del Estado.

En el segundo trimestre del año se realizaron 155 eventos donde participaron 
2,982 personas.

Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad 
DIFerente

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.

De tal forma que se ratificaron y consolidaron 96 grupos de desarrollo comunitario 
en igual número de localidades y con la participación de 1,720 personas.

Estrategia: Desarrollar políticas públicas de atención 
alimentaria en localidades con alta incidencia de carencia por 
acceso a la alimentación y pobreza extrema, incentivando la 
participación comunitaria

Operación de Comedores comunitarios

El programa Comedores de Bienestar consiste en la entrega de raciones de 
comida y la formación de comités administrativos los cuales son los encargados 
de la preparación de las raciones de comida, además se encargan de vigilar el 
correcto funcionamiento y administración de cada uno de los comedores.

Este programa contribuye a que las personas que viven con ingresos por debajo 
de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementen su ingreso 
monetario mediante el fomento de la participación comunitaria en los comedores 
de bienestar y al acceso a un espacio físico propicio y a raciones de comida a un 
precio accesible.

Las instalaciones de los Comedores del Bienestar se establecen de manera 
natural como lugares incluyentes en donde se fomenta la relación familiar y social, 
la sana convivencia, la comunicación, el encuentro, la coincidencia, la motivación 
y la participación, como atributos básicos de la cohesión social.

Las raciones de comida tienen un precio social de 15 pesos para el público en 
general, lo que representa un ahorro de 20 pesos si se considera que el precio de 
una ración de comida es de 35 pesos. En el caso de adultos mayores, personas con 
discapacidad, niñas y niños el precio de la ración queda en 10 pesos.

Cada comedor está conformado por un Comité de 5 vecinas de la zona que son 
capacitadas por la Secretaría de Desarrollo Social para la preparación y manejo 
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higiénico de alimentos, así como en materia de inocuidad y protección civil. 
A dicho Comité se le provee con el mobiliario, equipamiento e infraestructura 
necesaria para la operación del comedor; adicionalmente, durante los primeros 3 
meses de operación, se les otorga un subsidio que asciende al 100% de los costos 
de producción del comedor. A partir del cuarto mes, el subsidio se reduce al 40%. 
Por su empleo, las integrantes del Comité reciben un apoyo diario máximo de 125 
pesos, una vez descontados los gastos relativos a la operación del comedor.

En el segundo trimestre del año, se elaboraron 97,297 raciones alimenticias en los 
25 comedores del Bienestar.

Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro  
y Desarrollo

Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo son comedores que operan 
en locales comunales con la organización y participación voluntaria de comités 
conformados por personas de la misma comunidad beneficiada. Tienen por 
objetivo coadyuvar con la seguridad alimentaria al proporcionar una ración de 
alimento caliente al día a la población en situación de vulnerabilidad, a través de 
la habilitación de espacios para la elaboración de alimentos higiénicos, nutritivos, 
físicos y económicamente accesibles.

En este sentido, la elaboración de los alimentos se realiza con base a 20 menús 
que cumplen los criterios establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria.

A través de este programa, con una inversión de 5 millones 625 mil 761 pesos se 
otorgaron 1,158,370 raciones de comida caliente a 18,976 beneficiarios inscritos 
al programa.

Durante la actual administración se han entregado 12, 774,824 raciones de comida 
caliente con una inversión de 58 millones de pesos.

Programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables

El Programa tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los 
sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de 
apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia 
y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 
calidad alimentaria y producción de alimentos.

El programa entrega mensualmente despensas de tipo básicas, las cuales están 
conformadas por una dotación de 8 productos que incluyen arroz, pasta integral, 
avena, frijol, leche descremada, atún, y verduras envasadas. De igual forma, el 

programa apoya a albergues y comedores de organizaciones de la sociedad 
civil, mediante la entrega de despensas tipo comedor, que incluyen los insumos 
necesarios para elaborar raciones de alimentos para sus beneficiarios. Todos los 
productos que integran los apoyos alimentarios, se encuentran conformados de 
acuerdo a lo establecido en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
vigente, dispuesta por el Sistema Nacional DIF. Así mismo, se realizan acciones en 
materia de orientación alimentaria y manejo higiénico de los alimentos mediante 
pláticas impartidas durante las entregas de los apoyos y mensajes impresos con 
dichos temas, en las dotaciones otorgadas.

En este sentido, la totalidad de despensas entregadas en el período que se 
informa, es de 142,469 despensas de tipo básicas y 6,108 despensas de tipo 
comedor, con una inversión total de 18 millones 937 mil 703 pesos. El programa 
tiene cobertura en los 106 municipios del estado y atiende actualmente a un total 
de 25,820 beneficiarios, principalmente adultos mayores, mujeres embarazadas 
o en período de lactancia, y personas con discapacidad. 

Durante la presente administración se han entregado un total de 1, 243,600 
despensas con una inversión aproximada de 160 millones de pesos.

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

Programa de Desayunos Escolares

El programa de Desayunos Escolares tiene como objetivo contribuir a la seguridad 
alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega 
de desayunos calientes o desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios 
de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.

En el estado, el programa presenta una cobertura total en los 106 municipios, con 
una población objetivo de niñas y niños del Sistema Educativo Estatal de nivel 
preescolar, así como los de primero y segundo año de nivel primaria, además se 
incluyen niñas, niños y adolescentes de escuelas adscritas al programa de Escuelas 
de Tiempo Completo y Educación Especial de la Secretaría de Educación del Estado 
de Yucatán, y escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

El programa se presenta en dos modalidades, la modalidad de desayunos fríos 
contempla la entrega diaria de dotaciones durante la jornada escolar, se compone 
de 250 ml de leche descremada; una porción de 30 g de cereal, galleta o barra 
integral, 100 g de fruta fresca o 20 g de mix de fruta deshidratada.  La modalidad de 
desayunos calientes por su parte, se conforma por una ración de comida caliente 
que incluye los 3 grupos de alimentos, con base en los 20 menús establecidos para 
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este propósito, leche descremada y fruta fresca. Ambas dotaciones se encuentran 
establecidas en concordancia con los criterios de calidad nutricia dispuestos por 
el Sistema Nacional DIF a través de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria 2016.

Bajo este contexto, de enero junio del presente, se otorgaron 5, 706,909 raciones 
alimenticias en la modalidad de desayunos fríos, con una inversión de 49 millones 
032mil 896 pesos, y 630,344 raciones de la modalidad de desayunos calientes, 
con una inversión de 3 millones 612 mil 177 pesos. 

En la presente administración, se han entregado 86, 167,045 raciones de desayunos 
en las modalidades frías y calientes con una inversión superior a los 600 millones 
de pesos.

A través de estas acciones, el estado garantiza que las niñas y niños tengan acceso 
al menos a un alimento nutritivo al día.

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

Programa de Inclusión Social Prospera

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 73,768 
personas responsabilidad de los SSY, en donde a los niños menores de 5 años 
se les otorgo 14435 tratamientos y 3593 tratamientos a mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. Adicionalmente, a dicha población se les proporcionó 
214,992 consultas así mismo a las titulares de la familias se les impartió 7660 
sesiones de talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y 1439 sesiones 
para los beneficiarios de nivel medio superior.

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

Se otorgaron  en total  este segundo trimestre 7238 consultas  a menores de 5 
años con algún diagnóstico de desnutrición leve, moderada o grave, de las cuales 
5869 con diagnóstico de  desnutrición leve, 1086 con desnutrición moderada 
y 283 con desnutrición grave. De sesiones educativas se dieron  1004 para la 
promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria. Eventos 
fueron 33 y talleres 215. Se realizaron pruebas de anemia con un total de 575.

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 de la 
Amistad Corea México

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 1,036 consultas médicas a niños 
menores de cinco años por enfermedades diarreicas, se otorgaron 1,374 consultas 
médicas a niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias, se 
proporcionaron 3,313 consultas médicas a adolescentes, se otorgaron 6,037 
atenciones en urgencias, se realizaron 4,679 estudios de laboratorio, se efectuaron 
678 estudios de rayos x, egresaron 779 pacientes hospitalizados.

Acumulado al primer semestre de este año, se realizaron 4,415 consultas médicas 
a niños menores de cinco años por enfermedades diarreicas, se otorgaron 4,206 
consultas médicas a niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias, 
se proporcionaron 5,841 consultas médicas a adolescentes, se otorgaron 
13,797 atenciones en urgencias, se realizaron 10,500 estudios de laboratorio, se 
efectuaron 2,295 estudios de rayos x, egresaron 1,720 pacientes hospitalizados
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Durante la actual Administración se han otorgaron 103,488 consultas médicas, 
se otorgaron 176,205 atenciones en urgencias, se realizaron 66,220 estudios de 
laboratorio, se efectuaron 101,754 estudios de rayos x,  egresaron 7,472 pacientes 
hospitalizados, se efectuaron 1,776 cirugías.

Atención en salud de segundo nivel. Hospital comunitario 
de Peto

EL Hospital tiene el objetivo proporcionar servicios de salud de segundo nivel 
especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de 
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del seguro popular.

Con una inversión de 7 millones 651 mil 685 pesos durante el periodo que 
se informa, se otorgaron 1,732 consultas de especialidad, 1,114 consultas de 
urgencia, 16,657 análisis de laboratorio, 2,592  estudios  de gabinete, asimismo se 
practicaron 218 cirugías  y  se atendieron 249  partos.

Atención en salud de segundo nivel. Hospital comunitario 
de Ticul

Este hospital es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, 
que tiene por objeto principal proporcionar servicios de salud de segundo nivel 
especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de 
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del Seguro Popular y 
Población Abierta.

Durante el segundo trimestre de 2017, en este hospital comunitario se invirtieron 
17 millones 070 mil 018.95 pesos para la realización de 1,855 consultas de 
especialidad a mujeres y niños, 1,419 consultas de urgencia, 1,265 estudios de 
gabinete, 11,716 pruebas de laboratorio, 333 cirugías y 398 partos.

Estrategia: Elevar la calidad y equipamiento de los servicios de 
urgencias médicas, en específico de ambulancias con personal 
debidamente calificado

Centro Regulador de Urgencias Médicas de Yucatán 
(CRUM)

La atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, los 365 días del 
año, es la función principal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Yucatán 
(CRUM), instancia que desarrolla e impulsa el fortalecimiento de los servicios de 
salud en materia de atención médica prehospitalaria a través de la coordinación 
de las ambulancias.

Durante este periodo que se informa, se realizaron 66 operativos de Atención 
Médica, se trasladaron a 1,248 pacientes y se realizaron 8 cursos donde se 
capacitó de 32 operadores de vehículos de emergencias y 90 enfermeros. El 
acumulado anual corresponde a 173 operativos de  Atención Médica realizados, 
se trasladaron a 2,655 pacientes y se realizaron 10 cursos donde capacito de 85 
operadores de vehículos de emergencias y  90 enfermeros.                       

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

Incorporación de la perspectiva de género e intercultural 
en salud

Programa de Salud Mental para Comunidades Indígenas Mayas tiene como objetivo 
disminuir la inequidad étnica 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 2017 este programa benefició a 15,294 personas 
a través de pláticas sobre salud mental con enfoque intercultural y de género 
impartiendo un total de 812  pláticas. Desde el inicio de esta Administración se 
han beneficiado a 217, 340 personas a través de pláticas sobre salud mental con 
enfoque intercultural y de género. Con un total de 14, 767 pláticas.

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

Regulación de la medicina tradicional en el estado  
de Yucatán

El Programa de Fortalecimiento y Preservación de la Medicina Tradicional Maya 
tiene como objetivo mejorar la salud de las mujeres del estado, a través de la 
capacitación a parteras tradicionales mayas, con la finalidad de disminuir la 
morbi-mortalidad materna y perinatal, y de esta manera poder proporcionar una 
atención de calidad, con enfoque de interculturalidad, libre de riesgos y de respeto 
a los derecho de los pueblos indígenas.

La población beneficiaria son los pacientes que acuden para recibir la atención de 
los médicos tradicionales  (Parteras, Sobadores, Hierbateras). 
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En el  segundo trimestre del año 2017, se  realizaron 6 cursos de capacitación a las 
parteras, con 127 asistentes. Asimismo en el segundo trimestre 2017, las parteras 
atendieron a 1,651  embarazadas de los cuales  atendieron 88 partos normales sin 
complicaciones y 77 puerperios normales sin complicaciones.                  

El Fortalecimiento y Preservación de la Medicina Tradicional Maya,  en esta 
Administración se han realizaron  73 cursos con 920 parteras asistentes a los 
cursos de capacitación. En los cuales se Impartieron los temas de: Zika en las 
embarazadas y Medidas preventivas, Controlar el estado nutricional durante el 
embarazo parto y puerperio. Métodos anticonceptivos /APEO, Atención post 
evento obstétrico. Detección oportuna en el virus del VIH/Sífilis en la embarazada, 
así como del tratamiento y  Formatos de actividades mensuales SIMBA. Plan de 
seguridad, Atención prenatal  oportuna y referencia oportuna.

Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

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

Programa de salud materna y perinatal

El Programa de Salud Materna y Perinatal tiene como objetivo mujeres de 12 a 
49 años y reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna mediante el 
control prenatal y atención del parto en unidades hospitalarias.

Este programa proporciona atención a la mujer embarazada desde el control 
prenatal, garantizando 5 consultas como mínimo durante su embarazo, el 
ingreso a  control en el primer trimestre al 50% 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 los hospitales de 
segundo nivel bajo responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.

Durante el periodo que se informa se realizaron 3,194 consultas de primera 
vez en los 3 trimestre de gestación, se tuvo una oportunidad en la captación de 
embarazadas de 34.58 % y se atendieron 1,691 partos en unidades de los SSY

En la Administración actual se han atendido 64,576 partos y se han otorgado 
99,697 consultas prenatales.

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

El Programa Tamiz auditivo Neonatal e Intervención Temprana en el Estado de 
Yucatán tiene como objetivo garantizar el diagnóstico oportuno y la atención 
integral de los neonatos con hipoacusia y sordera, para disminuir la  prevalencia 
de la  discapacidad auditiva en población infantil y contribuir a la plena  integración 
e inclusión  social de los recién nacidos en los Hospitales de los Servicios de Salud 
de Yucatán. 

Este programa consiste en la aplicación de una prueba gratuita, sencilla y rápida, 
que permite detectar la presencia de hipoacusia o sordera en los recién nacidos; 
ésta se realiza de manera obligatoria y rutinaria a todos los niños que nacen en 
los hospitales Dr. Agustín O’Horan, Materno Infantil, Valladolid, San Carlos de 
Tizimin, Comunitario de Peto y Comunitario de Ticul, de los Servicios de Salud 
de Yucatán (SSY).

Los niños con resultado de sospecha de hipoacusia o sordera son referidos de 
dichos hospitales para su confirmación diagnóstica al Servicio de Audiología del 
Hospital General Dr. Agustín O’Horán; al confirmarse el diagnóstico en el Servicio 
de Audiología, se solicitan mediante las reglas de operación del Seguro Médico 
Siglo XXI para una nueva Generación los Auxiliares Auditivos (AA) o en su caso el 
Implante coclear (IC) correspondientes, los cuales se proporcionan conjuntamente 
con terapia del lenguaje para asegurar el correcto desarrollo del niño.

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 Dr. Agustín O´Horán, Hospital Materno Infantil, Hospital General 
de Valladolid, Hospital San Carlos de Tizimín, Hospital Comunitario de Peto y 
Hospital Comunitario de Ticul.

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 Dr. 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.

Durante el que se informa se realizaron 2116 estudios de tamiz auditivo neonatal 
a los recién nacidos de los Hospitales correspondientes al Materno Infantil, 
O’Horán, Hospital de Tizimín y el Hospital Comunitario de Peto. De igual forma se 
realizó un servicio de reparación de mantenimiento y equipo instrumental médico 
y de laboratorio. Se realizaron 59 terapias auditivas verbales a niños y niñas que 
recibieron auxiliares auditivos.
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Activación física para la salud en Yucatán

El Programa de Actividad Física para la Salud Estado de Yucatán tiene como 
objetivo crear las condiciones que permitan fomentar y difundir la actividad física 
como parte del estilo de vida en la población yucateca. Población a atender es de 
6 años en adelante del Estado de Yucatán.

Se harán acciones y estrategias enfocadas al diagnóstico de sedentarismo y 
aumento de las horas de actividad física en la población yucateca.

En el segundo trimestre 2017 se observan 1,971 sesiones impartidas mediante 
eventos educativos de las cuales hubieron 73,551 personas beneficiarias, si lo 
comparamos con 2016 que fueron 1,691 sesiones hay un incremento del 16%  con 
respecto al año pasado. De los eventos masivos hay un aproximado de mil 750 
personas beneficiarias en el trimestre correspondiente.

El Programa de actividad física ha sufrido modificaciones y una evolución 
totalmente favorable en este sexenio. En 2012 se trabajó con entregables diferentes 
a los actuales en donde solo el 25% de las personas beneficiadas recibían un 
diagnóstico de sedentarismo. En 2013 se comienza a trabajar con prevalencias 
estimadas de sedentarismo, todavía no se hacían las sesiones de AF. En 2014 ya 
aparecen las sesiones de AF en los entregables y se llevan a cabo en el primer 
trimestre 2,296 sesiones beneficiando a casi 3,000 personas, en 2015 se llevan a 
cabo 2,750 sesiones en este mismo período pero los beneficiarios siguen siendo 
3,900.Gracias a la aparición de las plataformas oficiales de datos 2016 se consolida 
la productividad otorgando 1,638 sesiones que impactan a 13,578 personas.

Fortalecimiento de promoción y acciones en nutrición

El programa de Fortalecimiento de promoción y acciones en nutrición en el estado 
de Yucatán tiene como objetivo la población con sobrepeso y obesidad, mejora su 
estado nutricio mediante la promoción de estilos de vida saludable y aplicación de 
puntos de encuentro saludable.

El programa de fortalecimiento en 2017 persigue promover una cultura alimentaria 
saludable que prevenga el sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas en la 
población yucateca. Las estrategias de este objetivo fueron innovadas por primera 
vez en el año 2016 debido a la necesidad creciente de abordar el problema de 
las enfermedades nutricionales que más aquejan a la población yucateca, desde 
una perspectiva acorde a sus determinantes sociales de la salud, la cohesión, 
participación social  y la reciprocidad.

En el periodo que se informan se realizaron 87 eventos masivos de cultura 
alimentaria, en comparación con el primer trimestre del 2016 que se realizaron 
119 eventos de alimentación correcta, actividad física y cultura alimentaria. 

Respecto a la Sesión educativa en este trimestre 1,447 sesiones se realizaron. Se 
impactó a  49,886 personas con asesorías en nutrición. Se realizaron 230  talleres 
de cultura alimentaria.

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.

Como acciones de prevención durante la Segunda Semana Nacional de Salud, 
se otorgaron 100,844 mensajes a madres y/o responsables de menores para el 
manejo de la enfermedad diarreica y la infección respiratoria en el hogar.

En este periodo que se informa se otorgaron  16,326 consultas a menores de 5 
años, 7.27% más que el mismo periodo del año anterior, de las cuales 1,918 fueron 
por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) y 14,408 por Infección Respiratoria Aguda 
(Ira). La atención a los adolescentes se realizó a través de 72,061 consultas 
proporcionadas. En este año se proporcionaron 25,223 consultas totales por 
ambos padecimientos.

Durante esta Administración se han otorgado 277,210 consultas atendidas para 
Eda’s e Ira’s a menores. Logrando mantener el manejo con Plan A en 99% de los 
casos, así como la identificación oportuna de signos de alarma para la enfermedad 
diarreica, entre los menores afectados.

Programa de salud del adulto y el anciano atención a la 
diabetes mellitus y riesgo cardiovascular -Atención

El Programa de Salud del Adulto y el Anciano (Prevención de Diabetes Mellitus 
y Riesgo Cardiovascular) tiene como objetivo la Población de más de 20 años, 
disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas mediante 
acciones de prevención y fomento a la salud

Siendo las enfermedades crónicas en el estado las principales causas de morbi-
mortalidad, es importante la realización de acciones y actividades que desaceleren 
estas tendencias, previniendo estas patologías y otorgando a los hombres y 
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mujeres una detección integral oportuna.

Se beneficiaron a 44,622 personas en pruebas y 24,487 pacientes en tratamientos.

Este proyecto contempla la realización de actividades de detecciones integradas 
de factores de riesgo de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, así como 
capacitación a personal de salud, en temas de Nutrición, Activación Física y 
actualización en enfermedades crónicas, con el fin de prevenir y/o retrasar las 
enfermedades crónicas no transmisibles en hombres y mujeres de 20 años y más, 
pertenecientes a los SSY.

El proyecto de atención a la diabetes mellitus y riesgo cardiovascular a través 
del personal de salud, brinda tratamientos a pacientes con diabetes mellitus 
e hipertensión arterial, en base a consultas médicas, mediciones bioquímicas, 
mediciones antropométricas, tratamiento farmacológico y no farmacológico, 
así como orientación en hábitos saludables, con el fin de reducir y/ o prevenir 
complicaciones inherentes de estas patologías, elevar la calidad de vida e 
incrementar la esperanza de vida de este grupo de pacientes.

Se realizaron en el segundo trimestre 44,622 detecciones integradas de Diabetes 
mellitus e Hipertensión Arterial (20,867 detecciones de Diabetes Mellitus y 
23,755 detecciones de Hipertensión Arterial), de igual forma 8,812 tratamientos 
de Diabetes Mellitus y 12,199 tratamientos de Hipertensión Arterial

Programa integral de atención a la obesidad Infantil del 
estado de Yucatán

El Programa Integral de Atención a la Obesidad del Gobierno del estado de Yucatán 
tiene como objetivo la población con sobrepeso y obesidad mejora su estado 
nutricio mediante atención nutricional en centros de salud de 57 municipios del 
Estado de Yucatán.

Proporciona atención nutricia a niños de 0 a 19 años que presenta sobrepeso y 
obesidad en centros de salud.

Durante el periodo que se informa se otorgaron un total de 10,799 Consultas 
de control nutricional a personas de 0 a 19 años con sobrepeso obesidad, 
1,098 Sesiones educativas sobre alimentación correcta a población y 84 eventos 
masivos en temas de alimentación correcta a la población.

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 5,777 detecciones para detectar 
depresión en la población adulta mayor y para  Hiperplasia prostática se 
realizaron 3,479 detecciones. Ambas detecciones para el 2017 ascienden a 9,630 
y 5,961 respectivamente y en cuanto a la Administración se contabilizan 94,506 
detecciones de Depresión  así como 84,927 detecciones de Hiperplasia prostática.

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 108 casos positivos a depresión y 281 casos positivos de 
Hiperplasia prostática benigna, los cuales recibieron el tratamiento respectivo, 
para un acumulado anual de 173 y 312 casos respectivamente.

Ejercicio Terapeutico

El Programa Integral de Atención a la Obesidad del Estado de Yucatán tiene 
como objetivo La población con riesgo de sobrepeso u obesidad y la población 
con sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio mediante atención nutricia 
y educación de una alimentación correcta en los centros de salud. La población 
atender es de 0 a 19 años que habitan en el estado de Yucatán.

Durante el segundo trimestre del 2017 se atendieron 774 personas que presentan 
síndrome metabólico  a través de consultas de ejercicios terapéuticos y 
aproximadamente 870 personas participaron en las 100 sesiones de actividad física.

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 de Planificación Familiar y Anticoncepción Yucatán tiene como 
objetivo que mujeres de 15 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una 
muerte materna mediante acciones de planificación familiar y anticoncepción.
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El programa inicio desde la década de los 70’s, para su desarrollo participan unidades 
de primer nivel y hospitales pertenecientes a los servicios de salud de Yucatán.

La atención consistió en otorgar consultas de Planificación Familiar a hombres 
y mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años y entregar el anticonceptivo 
solicitado por el(a) usuario(a) así mismo en la tercera semana de Enero reanudaron 
las jornadas de OTB en la UNEME del hospital O’Horan.

En el periodo que se informa se otorgaron 28,280 consultas. En lo relativo a la 
distribución de medicamentos se entregaron 69,577 piezas en el mismo periodo.

Desde el inicio  de esta han otorgado 499,742 consultas de planificación familiar y 
se ha  entregado 1,172,618 métodos anticonceptivos.

Para el reporte del segundo trimestre de 2017 se logró el 92% de consultas 
otorgadas y el  92% de métodos a entregar. Cabe mencionar que solo se reporta 
lo registrado en SIS de  los meses marzo, abril y mayo.

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

Acciones para garantizar Sangre Segura en Yucatán

El Programa de Acciones para garantizar Sangre Segura en Yucatán tiene como 
objetivo Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o 
sus derivados, tiene acceso a sangre segura y suficiente mediante la donación 
voluntaria de sangre y la realización de pruebas de  inmunohematología y serología 
infecciosa según estándares de calidad.

Realizara pruebas de biometría hemática, grupo sanguíneo y serología para 
infecciones, indicadas por la NOM-253-SSA2 2012, a todas las unidades 
procesadas en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (Cets), así como 
pruebas de compatibilidad a todos los productos sanguíneos solicitados para su 
uso terapéutico en cualquier parte del estado. Así mismo, se realizará promoción 
de la donación voluntaria a través de campañas de sensibilización  sobre la 
importancia de la donación altruista  en Mérida, Valladolid, Tizimín, Ticul y Peto.

Durante el periodo que se informa se registraron realizaron 22 campañas, dos 
de ellas intramuros, en las cuales se captaron 575 altruistas, representando el 
18% de la captación tota captados que fue de 3,188 donadores.De igual forma se 
realizaron 44 Pláticas de sensibilización y educación sobre la donación voluntaria 
de sangre a población general.

Programa de Operación del Sistema de Protección Social 
en Salud (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 2017, el padrón de afiliados es de 1, 035,236 afiliados, lo que 
representa  el 1.3% mayor al padrón existente en el mismo periodo del año anterior. 
Asimismo y derivado de los procesos de reafiliación y afiliación en el periodo de 
abril a junio del presente año, se logró mantener la cobertura e incrementar en 2.8 
% los afiliados. De esta forma al cierre del mes de Junio se han reafiliado 158,933 
personas de la meta programada de reafiliación y se ha logrado afiliar a 28,298 
nuevas personas que no contaban con este programa; la suma de ambos datos 
nos da un total de 187,231 personas, esto represento un avance del 54.87% de la 
meta total de cobertura.

Durante esta gestión de gobierno, el Sistema de Protección Social en Salud se ha 
caracterizado por garantizar el acceso efectivo a la salud al 96.22 % 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.

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.

Para este trimestre se realizaron 3 campañas de cirugía extramuros en los 
cuales fueron valorados 494 pacientes encontrando a 152 pacientes que fueron 
intervenidos quirúrgicamente.

La de Ortopedia se realizó en el Hospital General de Valladolid, con 100 valoraciones 
y 28 cirugías realizadas. En el Hospital Comunitario de Peto se realizó una de 
cataratas, donde se valoró 180 pacientes encontrando 90 pacientes para cirugía 
que fueron intervenidos por facoemulsificación y extracapsular. De igual forma en 
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Peto y la Clínica Retimediq, se realizó una campaña de Retinopatía Diabética con 
valoración de 214 pacientes encontrándose a 34 pacientes para cirugía a quienes 
se realizó más de un procedimiento para ser 14 vitrectomías y 79 laser.                   

De octubre 2012 a junio 2017 se han realizado 29 campañas de Cirugías Extramuros 
de diferente especialidad, se han valorado recibido atención especializada a 6,045 
pacientes de diferentes municipios del Estado y se han realizado 1,780 cirugías.

Donación cadavérica y trasplante de órganos y tejidos

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (Ceetry) tiene como Objetivo 
incrementar el número de donaciones cadavéricas multiorganicas así como 
los trasplantes de órganos y tejidos en el estado de Yucatán, apegados en todo 
momento a la normatividad vigente, así mismo, tiene como Objeto Social el 
fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos, de docencia y de investigación; así como promover, regular dentro 
de su ámbito de competencia a la distribución y asignación de órganos y tejidos 
en el estado de Yucatán.

De igual forma cabe recalcar que el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán es 
un organismo de que para el año 2016 obtuvo una tasa de donación cadavérica 
de muerte encefálica por millón de habitantes de 8.4 ubicando al estado de 
Yucatán en el tercer lugar a nivel nacional tan solo detrás de la Ciudad de México 
y Guanajuato, doblegando la media nacional que es de 4.1, es así que poco a poco 
este órgano público descentralizado se consolida en la Administración Pública del 
Estado de Yucatán y en contexto nacional.

Durante el 2017 el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán tiene como meta el 
lograr que se realicen 30 procuraciones cadavéricas, esto mediante la donación 
de órganos y que se lleven a cabo un total de 90 trasplantes de Órganos o Tejidos.

Ahora bien, durante el periodo que comprende este informe, correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio, se realizaron un total de 12 procuraciones 
cadavéricas y 19 trasplantes de órganos y/o tejidos, desglosándose de la siguiente 
manera:

•	Trasplantes de riñón: 2

•	Trasplantes de córnea: 17

Dando esto un acumulado durante el primer y segundo trimestre del 2017, 
correspondientes al periodo de enero-junio, se realizaron un total de 26 
procuraciones cadavéricas y 40 trasplantes de órganos y/o tejidos, desglosándose 
de la siguiente manera:

•	Trasplantes de riñón: 14

•	Trasplantes de córnea: 25

•	Trasplantes de hígado: 1

En 2017, se plantea continuar impulsando en coordinación con hospitales públicos 
y privados que cuentan con licencia de procuración y trasplante un record histórico 
en materia de donación y trasplante se refiere en el Estado de Yucatán.

Atención de intoxicación animales ponzoñosos en el 
estado de Yucatán 

De igual manera los SSY, proporcionan atención a pacientes de agresiones por 
ofídicos (culebras), 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 15 personas agredidas por 
serpientes de 5 municipios del Estado; con relación a ataque por mordedura de 
araña viuda no se registró caso alguno. Durante 2017, se han brindado atención 
médica a 33 personas por intoxicación por mordeduras de serpientes venenosas 
y ninguna por viuda negra.

Resolución alterna de conflictos del acto médico  
en Yucatán

El Programa de Resolución Alterna de conflictos del Acto Médico en Yucatán tiene 
como objetivo que los usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada 
han resuelto su inconformidad del servicio médico de salud mediante la atención 
de las inconformidades.

Durante el segundo trimestre se atendieron en la Comisión de Arbitraje Médico de 
Yucatán a 68 usuarios de los cuales 31 fueron para orientaciones y 37  se dividieron 
en 11 asesorías especializadas, 16 gestiones inmediatas y 10 quejas. De igual 
forma se proporcionaron 19 pláticas a instituciones de salud pública, facultades y 
escuelas relacionadas con la salud.

En el periodo que se informa, Administración ha realizado en la Codamedy 1,564 
asuntos atendidos, los cuales se dividen en orientaciones 765 (50%), asesorías 
especializadas 271 (17%), gestiones inmediatas 17% (272) y quejas 256 (16%).
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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 507 pláticas para prevención del dengue, se 
nebulizaron 29,626 hectáreas; además se recolectaron 1,072.6 toneladas de 
cacharros, para una morbilidad de 1.65.

Durante este año se han impartido 1,132 pláticas, se han nebulizado 60,822 
hectáreas y recolectadas 2,616.1 toneladas de cacharros , se han rociado el interior 
de 18,165 casas y en control larvario se han revisado 486,734 casas con un total de 
5,143,302 depósitos revisados.

Con la atención a casos probables y confirmados, por su parte se busca disminuir 
la mortalidad de dicho padecimiento. Bajo este sentido, en los hospitales de los 
SSY, se brindó atención médica a 45 casos de pacientes sospechosos de fiebre 
por Dengue. El Sector Salud a nivel Estatal, registró un total de 36 casos positivos 
para este trimestre, sin registros de defunciones por esta causa. De manera anual 
en los SSY se han atendido 68 casos sospechosos y se han registrado en el Sector 
58 casos confirmados. Se ha logrado mantener al Estado sin registro de muertes 
por Dengue desde 2014.

Por su parte en cuanto a 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 el periodo que corresponde este informa, se tomaron 10,943 muestras de 
sangre a igual cantidad de pacientes que recibieron de manera simultánea su 
tratamiento preventivo para un total anual de 20,575 pruebas. En lo que respecta 
a pláticas para la prevención de paludismo se realizaron 373 y se eliminaron 125 

criaderos para este trimestre.

Desde el inicio de esta Administración hasta este trimestre se han diagnosticado 
oportunamente con la toma de gota gruesa a 202 mil 898 habitantes, se han 
realizado 7,921 pláticas a 198 mil 25 personas, así como tratado y eliminado 1,240 
criaderos.

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 
fortaleciendo la acción institucional con la participación ciudadana.

En este trimestre se protegieron 1,403 viviendas con el rociado o la aplicación de 
insecticida a 7,015 personas e indirectamente a toda la población del Estado. En  
cuanto a estudios entomológicos para este trimestre fueron 634. Durante el año 
se han protegido 2,491 viviendas, con aproximadamente 12,455 personas directas, 
y realizado 1,269 estudios entomológicos.

De igual forma se realiza el monitoreo de todas las personas sospechosas a 
quienes se tomaron 23 muestras de sangre en los laboratorios del Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea (C.E.T.S.). Se proporcionaron 10 tratamientos a pacientes 
valorados y determinados de recibir tratamiento antiparasitario para Chagas; para 
Leishmaniosis se proporcionaron 17 tratamientos. De manera anual se han realizado 
48 muestras en CETS, 22 tratamientos para Chagas y 24 para Leishmania.

Desde el inicio de esta Administración se han contabilizado un total de 37 
tratamientos otorgados a pacientes confirmados y candidatos a tratamiento 
antiparasitario de la enfermedad de Chagas. Para el caso de Leishmaniosis se han 
otorgado un total de 28 tratamientos, 4 en el año 2016 y 24 en 2017.      

Programa Recicla por tu Bienestar
El programa Recicla por tu Bienestar tiene como objetivo que las personas 
que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago 
educativo incrementen su ingreso monetario y accedan a políticas compensatorias 
en materia educativa mediante el intercambio de residuos por Bonos del 
Bienestar. El programa opera a través de ferias de servicios gubernamentales y 
de organizaciones de la sociedad civil, orientadas a fomentar cohesión social y 
participación comunitaria en las zonas con alta incidencia de pobreza, en las cuales 
los ciudadanos acuden a intercambiar residuos tales como el politereftalato de 
etileno (PET), cartón, papel, aluminio, pilas, aceite, llantas y cacharros por bonos 
del bienestar, los cuales pueden canjearse a su vez por bienes de consumo básico, 



30

productos de limpieza e higiene personal, materiales de construcción, útiles 
escolares, entre otros.

En el programa Recicla por tu Bienestar, en el segundo trimestre se realizaron 
17 eventos, donde se han beneficiado a 4,535 personas, en lo que va de la 
administración, se han realizado 356 eventos.

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

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.

En el marco de vigilancia sanitaria se realizarán verificaciones sanitarias 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.

Durante el segundo trimestre del 2017 se realizaron 39 Actas de las verificaciones 
sanitarias a servicios urbanos de fumigación desinfección y control de 
plagas, comercializadoras de plaguicidas y 118 Actas de verificación sanitaria 
a establecimientos que expenden o manejan sustancias toxicas como son 
adhesivos, solventes y precursores químicos y giros de salud ocupacional.

Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán
El Programa de Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán tiene 
como objetivo Riesgos sanitarios disminuidos mediante acciones de verificación 
y capacitación a establecimientos y personal que prestan servicios y manejan 
insumos para la salud.

Mediante este proyecto se realizan visitas de verificación sanitaria diarias, a 
diferentes establecimientos que prestan servicios de salud y/o comercializan 
insumos para la salud, para constatar el grado de cumplimiento a la normatividad 
vigente mediante la aplicación de actas de verificación, y de esta forma prevenir 
los posibles riesgos sanitarios, si el establecimiento presentara anomalías se 
realizarán visitas de seguimiento para corrección de las mismas o bien si hay riesgo 

inminente para la salud se aplicarán las medidas de seguridad correspondientes.

Durante el segundo trimestre del 2017 se realizaron 507 Actas de verificación a 
establecimientos que presten servicios de salud o que comercialicen insumos 
para la salud, 232 Notificaciones de actas dictaminadas a establecimientos que 
presten servicios de salud o que comercialicen insumos para la salud, 3 Pláticas 
de orientación en el manejo y dispensación de medicamentos, 8 pláticas de 
farmacovigilancia a trabajadores de la salud, 41 Reportes de sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos y 20 Monitoreos de publicidad a los 
anuncios que promuevan la utilización o comercialización de insumos y servicios 
para la salud.

Cultura del agua
El programa de Cultura del Agua, Yucatán 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 a nivel 
municipal para la cultura del cuidado y preservación del agua.

Durante el segundo trimestre se realizaron 139 visitas de seguimiento a los ECAS 
del Estado.

Durante el periodo de 2012 al 2017 se instalaron 48 nuevos Eca´s y fortalecieron a 
65 municipios, se realizaron 45 cursos-talleres para los responsables de los ECA´s 
y se realizaron más de 40 eventos y más de 1400 visitas de seguimiento. Este año 
2017 se sumaran 113 ECA´s en los 106 Municipios del Estado.

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 20 diagnósticos para confirmación de la 
enfermedad, y a dichos pacientes se les proporcionó el tratamiento correspondiente 
por sospecha. La población beneficiada correspondió a los municipios de  Mérida 
y Valladolid. Durante el año se han proporcionado 32 tratamientos por sospecha 
en beneficio de población de  Hoctún, Hunucmá, Mérida y Valladolid.
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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 5,013 pruebas diagnósticas por Rosa de Bengala y 4 
emisiones diagnósticas de la prueba “2 mercapto-etanol”. No se detectaron casos 
positivos de brucelosis humana en este trimestre en el Estado. El acumulado anual 
de pruebas diagnósticas es de 9,043 pruebas.

En esta Administración, se han realizado 90,274 pruebas diagnósticas de Rosa 
de Bengala, de las que fue necesario realizar 3,588 diagnósticos de la prueba 2 
mercapto-etanol y el otorgamiento de 8 tratamientos.

Regulación sanitaria de bienes y servicios en Yucatán
El Programa de Regulación sanitaria de bienes y servicios en Yucatán tiene como 
objetivo 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.

Este programa realiza visitas de verificación de condiciones sanitarias de 
establecimientos, toma de muestreo y capacitación a manejadores de alimentos 
que procesan y/o expenden alimentos, así como prestadores de servicios en áreas 
federales restringidas y de  competencia sanitaria internacional. Entrega de folletos 
a establecimientos que procesan y/o expenden alimentos y bebidas: así como la 
regulación sanitaria de importaciones de bienes y servicios y de exportación de 
pescados y mariscos, otorgando el certificado correspondiente; se identificarán, 
anuncios publicitarios irregulares de bienes y servicios.

Durante el periodo que comprende el informe se realizaron 653 Actas de visita de 
verificación sanitaria a establecimientos de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
963 Actas de visitas de verificación sanitaria de establecimientos de bebidas 
alcohólicas, 69 Actas de visita de verificación sanitaria de establecimientos de 
productos pesqueros, 404 Prueba de laboratorios de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, 10 Pruebas de laboratorio de productos pesqueros, 26 Pruebas de 
laboratorio de bebidas alcohólicas y 742 Estudios de laboratorio a muestras de: 
productos de la pesca, alimentos, bebidas alcohólicas, sal, lácteos, clembuteros 
y quesos.

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.

En el segundo trimestre de 2017 se realizaron 16,911 monitoreos de crl, 393 
muestreos de agua entubada,168 muestreos de agua de mar para determinación 
de enterococos, 34 muestreos de agua dulce para determinación de e.coli,108 
muestreos de agua de mar para determinación de fitoplancton y 74 muestreos de 
agua y hielo para consumo humano.

Durante la presente Administración se han realizado: 191,128 monitoreos de 
crl, 8053 muestreos de agua entubada, 2437 muestreos de agua de mar para 
determinación de enterococos,  554 muestreos de agua dulce “cenotes” para 
determinación de e. coli,  2711 muestreos de agua de mar para determinación de 
fitoplancton  y 1821 muestreos de agua y hielo para consumo humano.

Fortalecimiento a la Atención Médica

El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica contribuirá en la ejecución de 
acciones transversales del Gobierno Federal, que buscan  incidir en los factores 
multidimensionales de la pobreza y determinantes sociales de la salud a través de 
acciones de prevención y promoción de la salud en las localidades correspondientes a 
su población objetivo. En Yucatán, el Programa centra sus actividades en las personas 
sin acceso a la atención médica en 109 localidades de alta y muy alta marginación, 
así como localidades con dispersión poblacional y geográfica en las cuales resulta 
muy complejo el establecimiento en el corto plazo 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 periodo que se informa, segundo trimestre de 2017, se otorgaron 9,942 
consultas médicas y 1,835 consultas odontológicas; se realizaron 60,058 acciones 
de protección y promoción de la salud y 1,792 detecciones de factores de riesgo y 
cáncer cérvico uterino y se aplicaron 2,486 vacunas.

Es así que desde el inicio de la actual Administración se han llevado a cabo diversas 
acciones como parte del Programa: 155,870 consultas médicas, 35,669 consultas 
odontológicas y 1, 228,476 acciones de protección y promoción de la salud.

Programa de prevención, control y tratamiento del cólera

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

El cólera es una Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), causada por la ingesta 
de Vibrio Cholerae 01 u 0139 toxigénicos, a través de alimentos y agua. Se han 
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documentado 7 pandemias, la séptima pandemia inició en 1961 en Indonesia, fue 
hasta 1991 cuando la enfermedad hizo contacto con el continente americano. 
En México el primer caso detectado fue el 13 de junio de 1991 en San Miguel 
Totolmoloya, en el Estado de México.

Este Programa consta de cuatro componentes: la vigilancia epidemiológica, 
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 
EDAS 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 este trimestre del 2017 se han realizado el monitoreo de 343 muestras de Cary 
Blair a pacientes con enfermedad diarreica con cuadro sospechoso, en 59 de  los 
106 municipios, proporcionando el tratamiento al 100% de los mismos. Durante el 
año han sido realizadas 676 pruebas con su respectivo tratamiento.

Durante esta Administración han sido realizadas 6,815 muestras para vigilancia 
de Enfermedades Diarreica Agudas, con el otorgamiento de 2,009 tratamientos 
a casos probables.

Desde 1997 el estado de Yucatán se mantiene como Entidad libre de Cólera.

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 periodo que se informa se realizaron 183,337 sesiones educativas de 

salud bucal sobre el esquema básico de prevención en salud bucal a la población 
demandante de este programa, para un total anual de 271,757 sesiones. Alcanzando 
un índice CPOD de 0.61. Durante esta Administración se han impartido 1,173,723 
sesiones educativas.

En la vertiente de atención curativa asistencial de primer nivel en las unidades 
médicas de salud con servicio odontológico, para este trimestre se realizaron 
30,441 tratamientos curativos, siendo 19,350 restauraciones a dientes cariados 
y 11,091 odontoxésis y profilaxis. Esto permite alcanzar un acumulado anual de 
45,106 tratamientos realizados.

Atención médica y odontológica a población en 
vulnerabilidad del Estado de Yucatán

El Programa de Atención Médica y Odontológica a Población en Vulnerabilidad 
del Estado de Yucatán, tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud de la 
población mediante acciones preventivas y de promoción a la salud, así como 
atención médica, odontológica y psicológica de primer nivel.

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 el periodo que se informa se llevaron a cabo 4,654 consultas médicas para 
3,752 personas en situación de vulnerabilidad y 5,838 consultas odontológicas 
beneficiando a 1,142 personas en situación de vulnerabilidad; por otra parte, se 
realizaron 173 estudios para la detección de cáncer cérvico uterino y 238 estudios 
de cáncer de mama a igual número de mujeres en situación de vulnerabilidad, todo 
este en la realización de 17 jornadas de salud comunitarias con la participación de 
937 personas.

Programa de micobacteriosis

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.

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.
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En el segundo trimestre, se realizaron 600 baciloscopías para detectar 
tuberculosis, con la finalidad de cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, 
en datos anualizados se alcanzan 950 baciloscopías para tuberculosis y 3 para 
enfermedad de Hanzen.

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, en este trimestre se otorgó atención médica con tratamiento a 52 
casos detectados de ambos padecimientos durante este periodo que se informa, 
para un acumulado anual de 88 tratamientos. 

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.

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.

En el periodo que se informa se registraron 573 agresiones a personas, de las que  
115 iniciaron tratamiento antirrábico, con una reducción de 55.95% de tratamientos 
con respecto al mismo periodo del año anterior, resultado de vigilancia de los 
animales agresores, con una efectividad de 100% en los tratamientos. Se aplicaron 
224,992 dosis de vacuna antirrábica, evitando trasmisión de perro a perro; de igual 
forma se realizaron 1,548 cirugías de esterilización. En lo que va del año  se han 
atendió 907 personas agredidas por animales sospechosos de rabia de las cuales 
199 iniciaron tratamiento antirrábico. En el caso de dosis de vacuna antirrábicas 
se han aplicado 245,707 y se realizaron 2,011 cirugías de esterilización.

Desde el inicio de la Administración se atendieron 8,484 personas agredidas  por 
perros, gatos y animales silvestres, de los cuales a 2,760 se aplicó algún esquema 
antirrábico de tratamiento logrando 14 años sin  decesos por rabia trasmitida 
por animales silvestres y más de 18  años sin decesos por rabia trasmitida por 
mordedura de perro. Asimismo se han aplicado 1,859,748 vacunas antirrábicas; 
para estabilizar la población de animales se realizaron 23,619 cirugías de 
esterilización lo cual evitó el nacimiento de 377,904 animales (promedio de 2 
partos por año con 8 cachorros en cada uno). Se han estabilizado 21,026 perros 
en situación de calle.       

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 2017, se entregaron 359,003 condones masculinos 
y femeninos y se aplicaron 6,230 detecciones a población en general y 5,052 a 
mujeres embarazadas. En cuanto al acumulado anual en total se han distribuido 
578,388 condones y se realizaron 10,777 pruebas a población en general y 8,453 
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.

Al corte del segundo trimestre se proporcionan 14,31Tratamientos antirretrovirales, 
otorgando en este lapso  3,768 consultas en los CAPASITS de Mérida, Ticul y 
Valladolid. El total de consultas acumuladas durante 2017 es de 6,596.

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 24,149 menores de cinco años, con la 
aplicación de 102,109 dosis de biológicos, para un total anual de 200,360. La 
cobertura de vacunación con biológico VPH en la Segunda Semana Nacional de 
Salud fue de 95.36 %. Se administraron 52,846 dosis de vitamina A y 132,217 
tratamientos antiparasitarios. Se otorgaron 58,458 sobres de Vida Suero Oral, 
Estas acciones intensivas han permitido mantener erradicada la poliomielitis del 
estado desde el año de 1990.
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En la presente Administración se han aplicado 1, 653,693 dosis de biológicos a 
población infantil  a través de 15 Semanas Nacionales de Salud, a partir del año 
2013 los Servicios de Salud han organizado como marco de  la Ceremonia de 
Inauguración, en cada una de las Semanas Nacionales, una Feria de la Salud en 
la cual participan las Instituciones del Sector y la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, dirigida a los menores y sus tutores para difusión y promoción 
de actividades de prevención de la salud.

Escuela y salud

El Programa de Promoción de la Salud Escolar se encarga de llevar 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 sobre sus determinantes 
causales de la salud y mejorarla, y con ello un mejor aprovechamiento escolar.

Como parte de dicha intervención esta 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 43 planteles educativos de nivel 
básico como Escuelas Promotoras de la Salud, que corresponden a los municipios 
de Chapab, Chemax, Cuncunul, Opichén, Panabá, Peto, Sucilá y Uayma. La 
Certificación se otorgada por haber cumplido con los criterios establecidos en 
la cédula de certificación de Escuelas Promotoras de la Salud. Estos resultados 
contrastan de manera positiva con el mismo periodo del año anterior, cuando 
sólo se certificaron 12 escuelas; y representa un incremento  de 258% en la  
certificación de escuelas.                                                                            

En lo que va de la presente Administración, considerando los avances de este 
segundo trimestre, se ha logrado certificar a 444 escuelas, que se traduce en 
alrededor de 222,000 personas beneficiadas.

Promoción de la salud: una nueva cultura

El Programa de Nueva Cultura 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. 
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 terminó la selección de los 
entornos en donde se aplicarán las encuestas, así mismo, se capacitó a los 
encuestadores.  De igual forma, se distribuyeron 4,300 Cartillas Nacionales de 
Salud entre los alumnos de las escuelas certificadas como saludables. En lo que 
va de la Administración se aplicaron 3,268 encuestas, se realizaron 3 diagnósticos 
de mejora y se distribuyeron 44,400 cartillas nacionales de salud.

Adicionalmente, en el 2014, el Programa logró posicionarse como segundo lugar 
de desempeño a nivel nacional y el mejor esfuerzo estatal.

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 2017, el Programa de Salud del Migrante impartió 16 
pláticas en los municipios de Buctzotz y Santa Elena. 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 a la salud.

Asimismo, llevó a cabo 2 ferias de la salud para el migrante, en los municipios 
arriba mencionados, en donde se ofertaron servicios de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. Las ferias de la salud se realizaron en coordinación 
con el gobierno municipal y algunas dependencias como DIF Municipal e Instituto 
Nacional de Migración. Entre las pláticas otorgadas y los asistentes a las ferias se 
benefició alrededor de 758 habitantes. En lo que va de la presente Administración 
se han realizado 143 pláticas y  62 ferias de la salud al migrante y sus familias 
beneficiando alrededor de 29,087 personas.

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, 
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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 periodo que comprende este informe se impartieron 16 Curso-Taller 
en primeros auxilios a población civil y servidores públicos. Se realizaron mil 
encuestas de medición de factores de riesgo en vialidad.  

En este periodo se instalaron dos COMUPRAS en Motul y en Ticul, a fin de replicar 
las acciones en materia de prevención de accidentes y seguridad vial. Yucatán 
destaca a nivel nacional pues de los 21 COMUPRAS existentes 5 se encuentran en 
Yucatán: Mérida, Valladolid, Umán, Motul y Ticul.

En abril el Banderazo del Operativo de Vacaciones de Semana Santa fue en el 
municipio de Ucú, donde se realizó un simulacro de un accidente automovilístico y 
la atención oportuna de las urgencias médicas. Durante el periodo que se informa 
se realizó la Primera Reunión Ordinaria del Observatorio Estatal de Lesiones 
donde se establecieron compromisos de trabajo a fin de poder desarrollar esta 
plataforma que nos permitirá crear programas y acciones que prevengan los 
accidentes en el Estado.

El avance del Programa de Prevención de Accidentes ha sido importante desde 
2012 a la fecha por lo que el estado pasó del lugar 18 al 6º en los resultados de 
“Caminando a la Excelencia”.

Programa de depresión y suicido

El Programa de Atención Integral al problema de la depresión establece como 
objetivo el restablecimiento de la salud mental de las personas detectadas con 
depresión mediante el tratamiento médico y psicológico. Durante el periodo que 
se informa se otorgaron 1,947 consultas.

Asimismo, el Programa de Prevención de la Depresión y Suicidio en el Estado 
de Yucatán  busca disminuir el riesgo suicida mediante la detección e informar 
sobre la depresión en hombres y mujeres. Para el segundo trimestre del 2017, las 
acciones del Programaron tuvieron un incremente al haber logrado impartir 695 
pláticas y aplicar 3,713 detecciones a hombres y mujeres en el Estado de Yucatán.   

De enero a junio 2017 se impartieron 1,073 pláticas, se aplicaron 5,688 
detecciones beneficiando a 26,083 personas; y se otorgaron 2,072 consultas 
médicas y psicológicas.  

Desde el inicio de la Administración se han impartido 9,181  pláticas, se han 
aplicado 28,385 detecciones, beneficiando a 174,264 hombres y mujeres. 
También se han otorgado 12,661 consultas médicas y psicológicas a hombres y 

mujeres con depresión.

Programa de demencias

El Programa de Atención a las Demencias en el Estado tiene como objetivo 
disminuir las complicaciones de salud por demencias en el adulto mayor mediante 
el tratamiento y apoyo proporcionado en la unidad especializada. 

En el periodo que cubre este informe se han realizado 265 consultas especializadas 
en demencias por parte del Hospital Psiquiatrico. De Enero a Junio 2017 se han 
brindado 265 consultas  especializadas. Desde inicio de la Administraciónse han 
impartido 1,882 consultas y tratamientos.

El Programa de Prevención Terciaria de las Demencias en el Adulto Mayor tiene 
como objetivo incrementar la identificación temprana de casos de demencias 
mediante pláticas sobre los síntomas de demencias y promoción de la salud. 
En el periodo que se informa se han impartido 456  pláticas sobre los síntomas 
de demencias y promoción de la salud. De Enero a Junio 2017 se han impartido 
659 pláticas de demencia beneficiando a  12,482 personas. Durante la presente 
Administración se han impartido 6,958 pláticas, beneficiando así a 111,259 
personas entre hombres y mujeres.

Programa de la esquizofrenia

El programa de Prevención y Promoción de la Esquizofrenia 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: pláticas 
informativas sobre dicho trastorno y aplicación de herramientas de detección BPRS.

En el segundo trimestre del 2017 se beneficiaron a 7,598 habitantes, al impartirse 
403 pláticas informativas sobre esquizofrenia. Asimismo, se aplicaron 8 
herramientas de detección BPRS beneficiando a 8 usuarios.  

De enero a junio del presente año se han impartido 672 pláticas, se han realizado 18 
detecciones y se han repartido 712 folletos y catálogos beneficiando así a 12,844 
personas. De octubre de 2012 a junio de 2017 se han impartido 9,317 pláticas a la 
población y se han aplicado 581 pruebas beneficiando a 153, 844 personas.         

El programa de Atención a la Esquizofrenia brinda atención adecuada a hombres 
y mujeres que padecen de esquizofrenia con el fin de controlar dicha condición de 
salud. La atención consiste en el diagnóstico y tratamiento en el Hospital Psiquiátrico 
Yucatán. En el segundo trimestre del 2017 el Programa otorgó 1,774 consultas a 
personas diagnosticadas con esquizofrenia: 757 mujeres y 1,017 hombres.

De enero a junio del presente año se han realizado 1,782 atenciones (217 de primera 
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vez y 1,565 subsecuentes). Durante la presente Administración se ha brindado 
atención a personas diagnosticadas por esquizofrenia mediante 30,793 consultas.

Programa del Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en 
el estado de Yucatán

El programa de Atención al Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en el ámbito de 
la prevención 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 7,313 habitantes, a quienes se les impartieron 
384 pláticas informativas y se aplicaron 114 herramientas de detección Vanderbilt. 

De enero a junio del presente año se han impartido 619 pláticas, se han realizado 
163 detecciones y se han repartido 1,920 folletos y catálogos beneficiando así a 
11,775 personas. También se realizaron 4 actividades en conmemoración por el 
Día Estatal de TDA-H. 

Desde el inicio de la Administración se han impartido 8,451 pláticas y se han 
aplicado 2,680 pruebas beneficiando así a 133,775 personas. Adicionalmente, se 
impartieron 66 cursos sobre TDA-H al personal de salud y público en general.  

El programa de Atención al Trastorno por Déficit de Atención (TDA) 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  en el Hospital Psiquiátrico Yucatán de la 
ciudad de Mérida, Yucatán.

De acuerdo a lo anterior, en el segundo trimestre del 2017, el Programa otorgó 
124 atenciones a niñas, niños y adolescentes diagnosticados con Trastorno por 
Déficit de Atención: 108 consultas de primera vez y 16 consultas subsecuentes.  
De enero a junio del presente año se han realizado 152 atenciones (20 de primera 
vez y 132 subsecuentes). De octubre del 2012 a junio de 2017 ha proporcionado 
39,032 consultas de atención en TDA beneficiando a igual número de pacientes.  

Programa de Tabaco de los Servicios de Salud de Yucatán 

El proyecto tabaco del estado de Yucatán tiene como objetivo 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.

Se realizaran visitas de verificación sanitaria para constatar el cumplimiento de la 
ley general para el control del tabaco y su reglamento.

En el segundo trimestre de 2017 se realizaron 75 visitas de verificación sanitaria a 
establecimientos de 11 municipios del Estado. 

Se han realizado 1,153 visitas de verificación desde el inicio de la actual Administración.

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

Vigilancia, regulación y control sanitario internacional

El Programa de Vigilancia, regulación y control sanitario internacional tiene como 
objetivo la población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con  protección 
sanitaria mediante la identificación de riesgos epidemiológicos y sanitarios 
provenientes del exterior.

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.

Durante el segundo trimestre del 2017 se realizaron 56 Certificado  de salud de 
riesgo Epidemiológico a asegurados, 372,177 Inspección, vigilancia y control 
sanitario de viajeros internacionales y nacionales sospechosos de tener alguna 
de las enfermedades del reglamento sanitario internacional, 439 Actas de 
declaración general de arribo (General declaration) en aviones y embarcaciones.

Agua limpia

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

La vigilancia de la calidad del agua se realizó mediante 8,894  determinaciones de 
cloro residual libre a los sistemas formales de abastecimiento de 52 municipios 
del estado para constatar que fuera apta para uso y consumo humano. El gasto 
clorado fue 83.18%  y el agua vigilada fue 94.03%.

En la actual Administración, se han realizado 122,228 determinaciones de cloro 
residual libre en el agua de los sistemas formales de abastecimiento de agua 



37

potable de los 106 municipios del estado para constatar que fuera apta para uso 
y consumo humano

Programa de Cambio climático en el Estado de Yucatán

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.

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.

El proyecto de Cambio Climático se implementó por primera vez en el Estado 
en 2015 y a la fecha ya se cuenta con un documento “Diagnóstico y evaluación 
de la vulnerabilidad en salud frente al cambio climático”, que servirá de base 
para la implementación y difusión de medidas de adaptación en salud ante el 
cambio climático.

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 Peto. En el mismo periodo del año anterior el logro 
fue igual. Hasta el momento, en la presente Administración, se han certificado 57 

comunidades como saludables.

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

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 (SSY). La atención integral 
se refiere a proporcionar al individuo estrategias educativas para su autocuidado 
y capacidad de respuesta ante la presión social del grupo, adaptándose 
adecuadamente a su medio. En el periodo que comprende este Informe (corte al 
mes de mayo), el Programa otorgó 1,656 tratamientos contra las adicciones con 
el apoyo de los Centro de Atención Primaria en Adicciónes (CAPA) de los SSY. Por 
lo que, en el primer semestre del 2017  (de enero a mayo) se ha otorgado 2,640 
tratamientos por consumo de psicotrópicos.  Durante la presente Administración, 
se han proporcionado 6,783 atenciones a hombres y mujeres en el estado.

En lo que respecta a la prevención y control de adicciones el fin es aumentar las 
detecciones oportunas de uso y 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 2017 se reportó la 
aplicación de 20,558 detecciones de alcohol, tabaco y otras drogas, se impartieron 
1,139 pláticas psicoeducativas que favorecen estilos de vida saludable, se 
otorgaron 8,643 folletos de alcohol, tabaco y otras drogas para prevenir el uso de 
sustancias psicoactivas, beneficiando a 23,341 habitantes.

Durante esta Administración, se realizaron 136,349 encuestas, 17,134 pláticas y se 
entregaron 115,528 folletos, en todo el Estado.

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

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 
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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 1,036 consultas médicas a niños 
menores de cinco años por enfermedades diarreicas, se otorgaron 1,374 consultas 
médicas a niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias, se 
proporcionaron 3,313 consultas médicas a adolescentes, se otorgaron 6,037 
atenciones en urgencias, se realizaron 4,679 estudios de laboratorio, se efectuaron 
678 estudios de rayos x, egresaron 779 pacientes hospitalizados.

Acumulado al primer semestre de este año, se realizaron 4,415 consultas médicas 
a niños menores de cinco años por enfermedades diarreicas, se otorgaron 4,206 
consultas médicas a niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias, 
se proporcionaron 5,841 consultas médicas a adolescentes, se otorgaron 
13,797 atenciones en urgencias, se realizaron 10, 015 estudios de laboratorio, se 
efectuaron 2,295 estudios de rayos x, egresaron 1,720 pacientes hospitalizados.

Durante la actual Administración, se otorgaron 103,488 consultas médicas, se 
otorgaron 166,205 atenciones en urgencias, se realizaron 66,220 estudios de 
laboratorio, se efectuaron 101,754 estudios de rayos x, 7,472 egresaron pacientes 
hospitalizados, se efectuaron 1,776 cirugías.

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 este trimestre los municipios que notificaron casos sujetos a vigilancia 
fueron Abalá, Hunucmá, Kanasín, Kantunil, Mérida, Tekax, Tzucacab, Umán, 
Valladolid, y Yaxcabá, en los que se desarrollaron 22 operativos de vigilancia 
epidemiológica atendidos. En este año se han realizado en el Estado 52 operativos 
en total.

Durante esta Administración se ha mantenido una notificación oportuna del 100% 
de los 535 casos ingresados al Sistema que ha permitido minimizar los riesgos a la 
salud pública de la población del Estado de Yucatán.

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

Prevención y atención de cáncer en la mujer

Esta actividad estratégica tiene el objetivo de disminuir la incidencia de Cáncer 
Cervicouterino, mediante la detección oportuna de lesiones precancerosas, 
estudios de papanicolaou y virus del papiloma humano en mujeres de 25 a 64 años.

En ese contexto, se atendieron a 3,779 personas en municipios de responsabilidad 
de los servicios de salud de Yucatán, con citologías o papanicolaou en mujeres de 
25 a 34 años, detecciones de virus del papiloma humano en las mujeres de 35 a 64 
años, las cuales fueron complementadas con información sobre factores de riesgo.

Para el componente de atención del Programa de Prevención de Cáncer 
Cervicouterino, se otorga tratamiento oportuno de lesiones precancerosas a fin 
de disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Se brinda atención a toda mujer 
con algún resultado positivo a lesión cérvico-vaginal, refiriéndolas a las clínicas de 
colposcopia donde se le proporciona atención y tratamiento y, de ser necesaria, 
su referencia a oncología.

Para este segundo trimestre del año se proporcionaron 42 consultas a mujeres 
con algún resultado positivo  y 23 tratamientos a lesiones fueron realizados.

En la prevención del cáncer de mama se tiene como propósito disminuir la 
incidencia de cáncer de mama mediante la detección oportuna de lesiones 
precancerosas en mujeres de 25 a 69 años de edad

Para la Prevención del Cáncer de Mama, se realizan estudios de exploración 
clínica en mujeres de 25 a 39 años y mastografías en mujeres de 40 a 69 años 
explicándoles los factores de riesgo, y en caso de alguna anormalidad se les 
canaliza para su atención.

Durante este trimestre se realizaron 3,060 detecciones.

Para disminuir la mortalidad por Cáncer de Mama, mediante la atención integral 
y oportuna de lesiones precancerosas en mujeres de 25 a 69 años de edad, las 
unidades médicas de los SSY refiere a la clínica de Mama del Hospital O’Horán 
a toda mujer con algún resultado anormal en mamas y, en caso de necesario, su 
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referencia a atención oncológica.

Durante el segundo trimestre del año se proporcionaron 35 consultas y 16 
tratamientos a mujeres con lesiones precancerosas. 

Tema: Pueblo maya
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

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el 
Estado de Yucatán

Para incrementar las ventas de los productos que realizan artesanas y artesanos 
mayas, se gestionó 8 espacios en el municipio de Dzilam Bravo (feria del 
municipio), Mérida (Indemaya, Fiscalía General del Estado, Paseo Verde, Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán-SEGEY), en el municipio de 
Progreso (Malecón del Puerto), Umán (Explanada del Ayuntamiento) y en la 
Ciudad de México (Lienzo del Charro).

Cabe señalar, que en todos los meses del año, los artesanos  y artesanas mayas 
acuden a exponer sus productos de lunes a viernes en la casita de paja ubicada 
en las instalaciones del Indemaya, y una vez cada dos meses en las instalaciones 
de la SEGEY.

A partir de ello, se benefició a artesanas y artesanos mayas procedentes de los 
municipios de Buctzotz, Cacalchén, Dzán, Espita, Homún, Hunucmá, Izamal, 
Mérida, Oxkutzcab, Teabo, Tecoh, Tekit, Telchac Puerto, Ticul, Umán, y Valladolid.

En relación a lo anterior, se 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 mayas para su venta procedentes de los municipios de: 
Buctzotz, Cacalchén, Chocholá, Dzán, Izamal, Mérida, Oxkutzcab, Tecoh, Tekit, 
Telchac Puerto, Ticul, Umán, Valladolid y Yaxcabá.

Lo anterior, se suma a la gestión de 59 espacios gestionados para promover la 
venta de artesanías realizado desde el inicio de la actual Administración.

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

El Gobierno del Estado, proporcionó 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, 
agrícolas y pecuarios.

En este contexto, se han integrado 52 expedientes para apoyos en especie (hilo 
contado, urdido, pintura textil) a grupos artesanales procedentes de los municipios 
de Chemax, Cuzamá, Tekax, Tekom, Tixcacalcupul, Tixmehuac y Tizimín.

Y relacionado con lo anterior, se otorgaron apoyos económicos y en especie (Hilo 
Contado, Urdido y Pintura Textil) a 151 personas procedentes de los municipios de: 
Dzilam Gonzalez, Hoctun, Homun, Kopoma, Mérida, Oxcutzcab, Tzucacab, Uman y 
Yaxcaba Preguntar por estos dos párrafos.

Lo anterior, se suma a la construcción de 3 casas sombras para el cultivo de chile 
habanero, las 384 asesorías técnicas brindadas a dichas casas; y a la entrega 
36,696 apoyos de herramientas, materiales e insumos realizados en los primeros 
cuatro años de la presente Administración.

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

Fortalecimiento y Preservación de la Medicina  
Tradicional Maya

Con el fin de ir preservando la medicina tradicional, se han realizado actividades 
para impulsar la labor que desarrollan los médicos tradicionales, j-meen, parteras, 
santeros, hierbateros y sobadores, los cuales tienen una excelente penetración en 
las comunidades del interior del Estado.

En relación  a lo anterior, se ha realizado acciones para 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. A diciembre 
del 2016, se cuenta con  608 prestadores de servicios de salud tradicional (477 
mujeres, 131 hombres).

Con la finalidad de conocer las experiencias, dificultades y la realidad en la que 
ejercen su actividad, además de exponer diversos métodos, y los fundamentos 
legales de la interculturalidad y medicina tradicional, se llevó a cabo un taller 
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dirigido a parteras mayas realizado en el municipio de Tinum. Participaron 50 
parteras mayas procedentes de los municipios de: Chemax, Hocabá, Hoctún, 
Kantunil, Kaua, Sotuta, Sudzal, Tekax, Teya, Tixcacalcupul, Tzucacab, Uayma, 
Valladolid y Xocchel.

En relación a lo anterior y con el objetivo de exponer los métodos y formas de 
elaboración de medicamentos con plantas medicinales, se gestionó un espacio 
para la difusión de la medicina tradicional maya en el municipio de Mérida (Paseo 
Verde) con la participación de 6 prestadores de medicina tradicional.

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 
participan personal 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 las instalaciones 
del INDEMAYA.

Cabe resaltar el evento realizado en el marco de dicho Comité para celebrar el 
Día Internacional de la Partera donde se reconoce de que el mundo necesita hoy 
más que nunca parteras mayas mucho más preparadas, las cuales sirven para 
proteger las vidas de las mujeres y de los infantes.

Lo anterior, se suma a los 19 encuentros, foros y talleres de medicina tradicional, 
466 apoyos para prestadores de salud tradicional, 14 apoyos otorgados a jardines 
botánicos, 5 espacios para la difusión de la medicina tradicional, y 6 visitas guiadas 
a jardines botánicos con la participación de estudiantes de nivel superior realizado 
en los primeros tres años de la presente administración, donde se han beneficiado 
2,362 personas.

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

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

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

Con la finalidad de asistir jurídicamente al pueblo maya del estado Yucatán, se 
llevaron a cabo 42 asesorías legales beneficiando a igual número de personas en 
los rubros civil, penal, agrario, por mencionar algunos, procedentes 21 municipios.

Se realizaron 102 apoyos de diligencias de interpretación del idioma maya al 
castellano y viceversa beneficiando a igual número de personas procedentes de 
13 municipios. Relacionado con lo anterior, se efectuaron 9 pagos de diligencias de 
interpretación a Intérpretes Maya hablantes con el fin de introducirlos al campo 
laboral como peritos intérpretes.

Asimismo, se realizó un estudio antropológico social procedente del municipio 
de Panaba, 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.

En coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, se otorgaron 8 apoyos 
económicos a familiares de migrantes fallecidos en el extranjero para la repatriación 
de igual número de cuerpos  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, Kanasín, Mérida, Motul, Muna, Peto y Tekax.

De igual forma, se otorgó 2 apoyos económicos a familiares de personas 
deportadas y/o repatriadas  para su traslado hasta sus lugares de origen 
procedentes de 2 municipios.

En el mismo sentido, se brindó 5 asesorías a igual número de personas para la 
ubicación de un familiar en el extranjero procedente de los municipios de Mérida, 
Peto, Teabo y Tekax.

Por otro lado, se brindó asesorías para el trámite de pensiones alimenticias 
internacionales a 8  esposas de migrantes de los municipios de Dzán, Halachó, 
Kanasín, Mama, Merida y Tekax.

Lo anterior, se sumará a las 483 orientaciones y asesorías legales, 31 apoyos 
económicos para la liberación de igual número presos mayas, 1,328 diligencias 
de interpretación el idioma maya al español, 20 estudios antropológicos, 60 
apoyos económicos en casos de repatriación de restos humanos fallecidos en el 
extranjero, 43 apoyos para el traslado de personas hasta sus lugares de origen 
y 40 personas ubicadas que se encontraban presas en el extranjero, brindados 
desde el inicio de la presente Administración.
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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

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 
5 cursos en lengua maya distribuidos en 3 cursos de nivel básico para personal de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, del Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán, y público en general; un curso de nivel intermedio a personal 
del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán;  y un curso avanzado 
a público en general; beneficiando con ello a 130 personas.

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, llevó a cabo 171 actividades en diversos 
municipios, las cuales, participaron 6 dependencias del gobierno federal y 
estatal, y 7 instituciones educativas. De los cuales, destacan el Evento inaugural 
realizado en el municipio de Valladolid (Universidad del Oriente), las cuales 
participaron 400 personas.

En relación a lo anterior, se llevó a cabo el evento de clausura de un mes de 
actividades realizadas en torno a dicha fecha conmemorativa, efectuado en el 
municipio de Tzucacab, las cuales participaron 715 personas.

En ese mismo sentido, se realizó 34 actividades (Juegos Tradicionales, Cuento 
Musicalizado, Platicas de sensibilización y Capacitación  sobre  Interculturalidad) 
para el fortalecimiento de la lengua y cultura maya con la participaron 5,375 personas 
procedentes de diversas instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, 
medio superior, superior e instituciones del gobierno estatal de 15 municipios.

Con el propósito de contribuir a fortalecer la cultura maya en sus distintas 
manifestaciones, se realizó la Premiación del Concurso de Interpretación de Canto 
en lengua maya denominado U páakat in kaajal (La mirada de mi pueblo), en la 
cual, participaron 14 jóvenes estudiantes de las Universidades Tecnológicas del 
Estado de Yucatán. El evento se realizó en la Universidad Tecnológica de Mérida 
(UMT) donde asistieron 150 personas.

Asimismo, se realizó la traducción en lengua maya de 27 documentos de diversos 
programas de gobierno y solicitudes de transparencia de 24 instituciones, siendo 
estas las siguientes:

1. Antonio Narváez, alcalde Churriana de la Vega, España, Publico 
en General

2. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY)

3. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)

4. Consulado Americano

5. Dirección de Transparencia

6. Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. (FAPOYUC)

7. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
(FIGAROSY)

8. H. Ayuntamiento de Cantamayec

9. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Gobierno del Estado 
(IBECEY)

10. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY)

11. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY)

12. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC)

13. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Prospera

14. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Prospera

15. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)

16. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY)

17. Registro Público de la Propiedad

18. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF)

19. Secretaria de Fomento Turístico (SEFOTUR)

20. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY)

21. Secretaria de Salud de Yucatán (SSY)

22. Secretaria de Salud de Yucatán (SSY)

23. Secretaria de Seguridad Pública (SSP)

24. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY)

Lo anterior, se sumará a los 30 eventos para conmemorar el Día Internacional 
de las Lenguas Maternas y del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; 6 
concursos para fortalecer las tradiciones, la escritura y lengua maya; 201 talleres, 
pláticas de cultura maya, recitales y eventos culturales; 34 cursos de lengua maya, 
y un proceso de certificación realizado desde el inicio de la actual Administración, 
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beneficiando a  46,865personas. Por otro lado, desde el 2014 se han certificado 
29 personas pertenecientes a 2 instituciones del gobierno estatal en el estándar 
de competencia promoción de los programas públicos de los servicios de salud.

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

Con el propósito de informar a la población maya en su idioma a través de los 
medios de comunicación, se realizaron diferentes estrategias de difusión en sus 
comunidades en las que se difunden los programas y proyectos enfocados a la 
atención del pueblo maya, así como todo lo que ocurre a nivel estatal, nacional 
e internacional.

En este sentido, se llevó a cabo la difusión de las siguientes actividades del 
INDEMAYA a través de 26 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, entre los que destacan los siguientes eventos:

•	Capacitación en temas de seguridad y justicia para Jueces Mayas de 
Yucatán.

•	Clausura del Día Internacional de las Lenguas Maternas.

•	Concurso de Interpretación de Canto en Lengua Maya.

•	Conferencia de prensa de la presentación de la convocatoria de la 
certificación en Interpretación Oral de Lengua Indígena al español y 
viceversa en el Ámbito de Procuración y Administración de Justicia.

•	Conferencia de prensa de la presentación del viaje del programa 
Cabecitas Blancas.

•	Conferencia de prensa para dar a conocer las actividades en el marco del 
Día Internacional de la Lengua Materna.

•	Entrega de Kits para Parteras.

•	Firma de convenio entre el Indemaya y el Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatán.

•	Inauguración del Día Internacional de las Lenguas Maternas.

•	Inicio de clases de lengua maya con a personal del Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán.

•	Instalación del Grupo de Coordinación Local de la Estrategia “Somos 
Mexicanos”.

•	Percepción de las políticas migratorias en Estados Unidos.

•	Primer Concurso Juvenil de Interpretación de Canto en Lengua Maya 
para Estudiantes de Universidades Tecnológicas del Estado de Yucatán.

•	Programa de Cabecitas Blancas.

•	Tercer certamen de oratoria en lengua maya, Defiende tus Derechos.

En relación a lo anterior, se apoyó en la logística de los eventos ya mencionados. 
Adicionalmente, se diseñó 7 materiales promocionales y didácticos del pueblo 
maya enfocados a fortalecer los derechos humanos del pueblo maya.

Asimismo, para fomentar la lengua maya y su costumbres, el Indemaya 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.

A partir de ello, se trasmitieron 50 programas de radio, con temas relativos a 
las acciones que realiza el Gobierno para fortalecer los derechos humanos de la 
población maya, así como investigaciones y estudios relativos a la cultura maya.

Lo anterior, se sumará a los 96 eventos organizados, 276 eventos difundidos a 
través de boletines y programas de radio, y 20 materiales informativo, didáctico 
y promocionales para la población maya enfocados a fortalecer la cultura maya 
y los derechos humanos de la población indígena y diferentes ruedas de prensa, 
realizados desde el inicio de la presente Administración.

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 (en el artículo 
6 establece quienes son las autoridades responsables de la implementación del 
Sistema de Justicia Maya, los cuales son el INDEMAYA y el Juez 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 a reportarse, se entregaron 41 apoyos económicos a 
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los siete jueces mayas que tiene el Estado actualmente (una mujer, seis hombres), 
los cuales pertenecen a los siguientes municipios: Cantamayec, Chankom, 
Chikindzonot, Kaua y Tizimín; y se les impartió un curso de capacitación en 
coordinación con la Fiscalía General del Estado para reforzar sus conocimientos 
para prevenir los delitos y erradicar la discriminación que sufren mujeres y 
hombres mayas.

Lo anterior, para coadyuvar en las actividades que realizan en sus comunidades 
para la solución de conflictos internos. La manera de impartir justicia en estas 
comunidades por sus jueces mayas, es diferente a la impartición de justicia en 
el derecho positivo vigente, no se busca quien ganó o quien perdió; se busca la 
armonía de la comunidad.

Cabe señalar, que hubo un cambio en el juez maya del municipio de Cantamayec, 
para el cual, se llevó a cabo el proceso de elección, como lo establece en el punto 
4 (se señala los requisitos para ser Juez Maya) de las Disposiciones Coadyuvantes 
en la Designación de Los Jueces Mayas en el Estado de Yucatán. El motivo del 
cambio se debió a la renuncia del Juez Maya elegido con anterioridad.

Relacionado con el trabajo de los jueces mayas, se llevó a cabo una visita guiada a 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la UADY a juzgados mayas de Yucatán, 
donde se les explico por parte de los jueces mayas la manera de impartir justicia 
en sus comunidades de origen.

Por otro parte, referente al proceso de certificación en el estándar de competencia 
“atención en lengua materna a población hablante de lengua indígena en programas 
sociales” realizado en el 2016, se entregaron certificados a 15 servidores públicos 
de 5 instituciones del Gobierno del Estado que concluyeron satisfactoriamente 
dicho proceso. Con ello, contribuimos hacer efectivo el respeto a los derechos 
humanos de los pueblos indígenas beneficiarios de los programas sociales, en el 
marco de una política de responsabilidad institucional y social compartida.

De igual forma, se presentó los resultados de la “Tercera Etapa de la Consulta para 
la Identificación y el Registro de las Comunidades Mayas en el Estado de Yucatán”, 
como lo establece la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad 
Maya. Participaron 78 localidades pertenecientes a 16 municipios.

En conjunto, desde el 2012 se han certificado 51 personas pertenecientes a 12 
instituciones del gobierno estatal en el estándar de competencia “atención en 
lengua materna a población hablante de lengua indígena en programas sociales”, 
y el de procuración y administración de justicia.

Por otro lado, con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos, 
políticos y culturales de la población maya del estado de Yucatán, se realizaron 
acciones y actividades de difusión, promoción y capacitación, que consistieron 

en la impartición de 44  pláticas y talleres dirigidos a estudiantes de diversas 
escuelas de nivel primaria y secundaria, del CECITEY y de la Universidad del 
Poniente, así como a funcionariado de IEAEY, SEFOTUR, SEJUVE, y a pobladores 
para la consulta del proyecto eólico sobre los derechos humanos.

En lo anterior, 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 1,358 personas 
procedentes de 11 municipios.

En relación a lo anterior, y con el  objetivo de que el alumnado tengan un espacio 
para expresar en su lengua materna, sus ideas e inquietudes acerca de los 
derechos del pueblo maya, se realizó el tercer certamen de oratoria en lengua 
maya “Expresa tus derechos”, efectuado en el Instituto Tecnológico Superior del 
Sur de Yucatán del municipio de Oxkutzcab con la asistencia de 130 personas. 
Participaron 15 estudiantes de las siguientes instituciones educativas:

•	Centro Educativo Jose Dolores Rodríguez Tamayo de Ticul

•	Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” de Valladolid

•	Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

•	Instituto Tecnológico Superior del Sur de Oxkutzcab

•	Universidad de Oriente de Valladolid

•	Universidad Tecnológica del Centro de Izamal

•	Universidad Tecnológica del Mayab 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: 
“Derechos de los pueblos y comunidades mayas”; segundo lugar: “Derecho a la no 
Discriminación”; tercer lugar: “Derecho a la salud de los jóvenes mayas”.

Lo anterior, se suma a las 226 pláticas, talleres, foros y concursos en lengua maya 
realizadas para la difusión de derechos humanos de las comunidades mayas, 
realizado en los primeros cuatro años de la presente Administración, beneficiando 
a 6,616 personas.
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Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, 
laboral y urbana para personas con discapacidad

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

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 impartieron 261 talleres de oficios manuales de manera 
semestral, en los 

En los 4 años de la administración se han llevado un total de 1,286 actividades en 
los 50 centros de desarrollo familiar con la participación de 48,310 personas.

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, en el periodo que se informa,  han sido beneficiadas 31 
organizaciones de la sociedad civil con 405 subsidios por un monto de inversión 
de 3 millones 302 mil 810 pesos.

En los 4 años de Administración se han entregado subsidios por un monto de 17 
millones 282 mil 810 pesos.

Desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada del 
estado de Yucatán

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (JAPEY) durante este 
segundo trimestre con el fin de formalizar a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y en especial a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) ha aportado 7 mil 
392 pesos centavos para el subsidio de 2 actas constitutivas. 

También durante el período la JAPEY celebró dos convenios de colaboración, 
uno con la Asociación Equidad y Género, A.C. por un monto de 150 mil pesos 
para la realización de un diplomado con Ponentes de reconocimiento nacional 
e internacional en las tendencias actuales sobre Derechos Humanos; y uno con 
el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH) para 
la vinculación de las asociaciones con temas de género con el fin de desarrollar 
estrategias de prevención al problema creciente de violencia de género. Con esto 
se llevan firmados 3 convenios de colaboración en favor de las instituciones.

Durante el segundo trimestre se otorgó un total de 63 becas con un monto de 190 
mil 834 pesos para el fortalecimiento estratégico de la JAPEY, que se sumarán a 
las 55 otorgadas en el primer trimestre del años. Igualmente la JAPEY ha realizado 
una inversión de 48 mil pesos en servicio a las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) mediante la coordinación de 6 becas para el fortalecimiento de la JAPEY, 
estas se suman a las 6 otorgadas en el primer informe trimestral.

La aportación realizada por la JAPEY a través de Fondos para tu Causa, hasta 
el trimestre ha aportado 13 mil 602 pesos para apoyar a 4 IAP que en conjunto 
benefician a 105 personas a través de los servicios que ofrecen las mismas. Que 
se suman a las 7 aportaciones realizadas en el trimestre anterior.

También se han realizado 5 eventos para el fomento de las instituciones sociales 
ante la sociedad en el estado con una inversión de 52 mil 217 pesos que apoya a 384 
personas de la sociedad civil para su profesionalización y mejora en la atención a 
la población más vulnerable, estos datos se suman a los 2 eventos realizados en 
el trimestre anterior. Como complemento al anterior se han otorgado 282 becas 
de capacitación, profesionalización y fortalecimiento a personas de las OSC que 
ascienden a 16 mil 667 pesos, mismas que atienden a 5350 beneficiarios en sus 
respectivas instituciones, esto se suma a las 30 otorgadas en el trimestre anterior.

Estrategia: Desarrollar y mejorar políticas públicas sistémicas 
focalizadas para las personas con discapacidad que incrementen 
su calidad de vida.
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Registro 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 1,130 credenciales a personas con discapacidad 
para igual número de personas, 604 registros nuevos de personas con 
discapacidad, así como 55 consultas de detección realizadas. 

Asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y 
discapacidad del Estado de Yucatán

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.

Durante el periodo que se informa, con una inversión superior de 3 millones 
395 mil pesos  se entregaron 365 apoyos médicos en beneficio de 124 
personas, 17,389 apoyos alimentarios para 7,141 personas, 591 apoyos funcionales 
para 591 personas con discapacidad, 119 apoyos de leche en polvo a 14 personas.

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.

Como parte de las acciones del programa, se otorgaron 941 consultas de 
comunicación humana a 428 personas, 1,407 consultas médicas generales a 
1,105 personas, 1,557 consultas de rehabilitación a 692 personas, 440 consultas 
de ortopedia a 98 personas, 622 consultas de neurología a 348 personas, 276 

consultas de psiquiatría a 132 personas, 34 consultas en el laboratorio de análisis 
de movimiento a 5 personas, 607 consultas odontológicas a 273 personas y 295 
consultas de nutrición a 36 personas. 

En materia de terapias físicas se brindaron 42,856 terapias en el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial para 327 personas, adicionalmente se 
brindó 7,557 terapias psicológicas a 509 personas, 2,640 terapias ocupacionales 
a 229 personas, 4,389 terapias de lenguaje a 201 personas, 4,813 terapias de 
estimulación múltiple a 65 personas y 564 terapias en el centro de tecnología 
adaptada a 111 personas. 

Asimismo, en las Unidades básicas de rehabilitación en este periodo se 
brindaron 226,786 sesiones de terapia físicas, de las cuales se benefició a 
6,824 personas, y 3,060sesiones de terapias complementarias de las cuales 
se benefició a 246 personas. 

En materia de servicios complementarios se realizaron 1,410 servicios de 
pedagogía a 104 personas, 3,116 servicios de trabajo social a 1,354 personas, 868 
servicios de consejería en rehabilitación laboral a 188 personas; 409 evaluaciones 
de aptitudes para empleo, 83 integraciones al ámbito educativo, 58 integraciones 
al ámbito laboral, y 71 servicios de capacitación; todos a igual número de personas.

En lo que va del primer semestre con una inversión de más de 1 millón 567 mil 782 
pesos que sumados a lo realizado en la actual administración se han realizado 1, 
988,426 sesiones de terapia, así como 34,862 consultas a personas con algún tipo 
de discapacidad. Con una inversión mayor a 6 millones de pesos.

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 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 570 mil 366 pesos, se fabricaron y entregaron la cantidad 
de 723 órtesis y prótesis en beneficio de 478 personas con algún tipo de 
discapacidad, se hicieron 378 diagnósticos de prescripción de aparatos ortésicos 
y protésicos a 372 personas y se realizaron 137 capacitaciones para el uso 
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adecuado de Órtesis y prótesis a 82 personas con discapacidad motora.

En los 4 años de la actual administración se han entregado 7,352 piezas ortésicas 
y protésicas con una inversión de 7 millones 903 mil 546 pesos. 

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

Estrategia: Impulsar programas de asistencia y seguridad social 
para atender a los adultos mayores

Apoyo para atención médica de población vulnerable  
en Yucatán

Este programa tiene como objetivo brindar atención a la población de escasos 
recursos del estado que no cuenta con seguridad social o que no logra ser cubierta 
por ésta, así como aquellos pacientes con problemas ortopédicos y traumatológicos 
a través del pago de los servicios médicos, medicamentos, prótesis, materiales y 
todos los gastos relacionados necesarios para la rehabilitación. 

Siguiendo con el objetivo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado, se asignó un importe de 750 mil pesos anuales al POA 4416 a 
través de aportación estatal, de los cuales se utilizaron 123 mil 527 pesos durante 
el segundo trimestre de 2017 realizándose 61 atenciones a personas físicas con 
apoyos para medicamentos, implementos y servicios médicos, intervenciones 
quirúrgicas y hospitalización.

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

Programa de atención a niñas y niños menores de 5 años 
en riesgo de desnutrición, no escolarizados

El Programa está normado por la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, EIASA, y tiene por objetivo contribuir a la seguridad alimentaria 
de los menores de cinco años que se encuentran en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su 
edad y se brinda orientación alimentaria que incluye prácticas de higiene a sus 
padres, con lo cual se disminuirá su carencia por acceso a la alimentación lo cual 

incidirá en el estado nutricional de los beneficiarios el cual debe mejorar desde el 
momento que los niños y niñas ingresan al programa y para corroborarlo se les 
realizan evaluaciones periódicas.

Como parte de las acciones se entregan mensualmente despensas conformadas 
por 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 primer semestre del años con una inversión aproximada de 7 millones 860 
mil 735 pesos se prestó el servicio de 360 consultas de valoración nutricional; 
se entregaron 29,922 despensas para niñas y niños de uno a cinco años con 
desnutrición y 618 despensas para menores de un año con desnutrición; y se 
complementaron estas acciones con la impartición de 272 pláticas de orientación 
alimentaria, de los riesgos de la desnutrición y del bien comer, con 136 talleres 
orientación alimentarias y se realizó el seguimiento de su estado nutricional 
mediante la realización de 3,604 diagnósticos.

A estas acciones se le suman las realizadas durante estos cuatro años de la 
Administración, de donde se han entregado 140,299 de éstas dotaciones, así 
como 110,543 sobres de suplemento alimenticio. Estos apoyos alimentarios 
directos que se han entregado se han acompañado de acciones de orientación 
alimentaria como han sido las 2,515 pláticas y los 469 talleres que se han ofrecido 
a las madres, padres o tutores de los beneficiarios, al igual que 26,992 diagnósticos 
nutricionales y 3,191 consultas de valoración.

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.

De enero a junio con una inversión mayor a 971 mil pesos, se atendieron a un total 
de 544 niños, que recibieron durante su estancia un total de 79,559 raciones 
alimenticias, por otra parte se prestó 692 servicios de asesoría psicológica y se 
realizaron 24 talleres de escuela para padres. De manera complementaria se 
llevaron a cabo 26 eventos recreativos, deportivos, cívicos y culturales.
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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

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 establecieron acuerdos con 4 Consulados mexicanos en Estados Unidos, 6 
gobiernos municipales, enlaces municipales del Indemaya y 4 asociaciones civiles 
para implementar estrategias en beneficio de migrantes yucatecos y sus familias, 
la cuales, participaron 62 personas en los siguientes temas:

•	Trámites de visa, pasaporte, apostillados, constancias de identidad, 
seguro social americano y doble nacionalidad.

•	Promoción e Información de los programas del Indemaya para trabajar 
en conjunto con los consulados para beneficio de los migrantes yucatecos, 
en especial, del Programa Cabecitas Blancas.

En relación al programa Cabecitas Blancas, es un nuevo Programa que se 
implementa, en el cual padres y madres de migrantes yucatecos podrán visitar 
a sus hijos e hijas en Estados Unidos de América hasta por dos meses, donde 
el Indemaya gestiona el pasaporte y la visa. En el periodo que se informa, se 
tramitó y gestionó visas para 42 familias (60 familiares en total) procedente de 
20 municipios.

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 del Estado realiza enfocados a migrantes yucatecos y nuestras 
tradiciones, se realizó una gira de trabajo en ciudades como Portland, San 
Francisco, Oxnard, Los Ángeles y Bell Gardens pertenecientes a los Estados de 
California y Oregón de los Estados Unidos de América. Participaron 8 agrupaciones 
de migrantes yucatecos compuesta por 145 personas.

Por otro lado, se impartió 6 pláticas informativas a jóvenes estudiantes en riesgo 
de migrar de manera insegura y desordenada, beneficiando a 118 mujeres y 116 
hombres  de escuelas de 3 municipios.

Lo anterior, se suma a los 180 apoyos otorgados a familiares de migrantes,  185 
asesorías a distintas organizaciones de migrantes yucatecos con presencia en 
comunidades de origen o destino, Instituciones de Gobierno y Ayuntamientos 
municipales; 12 giras de trabajo en ciudades de los Estados Unidos de América, 
y 76 pláticas informativas a jóvenes estudiantes en riesgo de migrar de 
manera insegura y desordenada, realizado en estos cuatro años de la presente 
Administración, beneficiando con dichas acciones a 14,544 personas.

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

La ventanilla tiene como propósito brindar asesoría y gestionar documentos 
oficiales ante instituciones de carácter local, nacional e internacional, así como la 
transversalización del tema migratorio ante los sectores de salud y educación con 
la finalidad de mejorar la atención a los migrantes y sus familias.

En el transcurso del periodo a reportar, se dio asesoramiento a 28 personas para 
trámites como apostillados, visas y pasaportes, procedentes de 15municipios.

Por otro lado se realizó la traducción de 57 actas registrales apostilladas para 
migrantes y sus familiares procedentes de 16 municipios.

En relación  a lo anterior, se impartió 3 pláticas de inducción al tema migratorio 
y sobre el actual gobierno de los Estados Unidos de América a personal de 
los Ayuntamientos municipales de Chapab, Maní, y Muna, contando con la 
participación de 9 personas.

Asimismo, se llevó a cabo dos Mesas de Atención a Migrantes y sus familias en 
los municipio de Peto y Tekax, en la cual, se ofrecen servicios y programas que 
brinda el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), el Consulado 
Americano en Yucatán, la Secretaría de Salud de Yucatán, y el Instituto Nacional 
de Migración (INM). Se benefició a 438 habitantes de dichos municipios.

En ese mismo sentido, se distribuyó 2,000 folletos informativos a Migrantes y sus 
familias  en municipios con alta expulsión migratoria hacia Estados Unidos sobre 
los riesgos de emigrar de manera desordenada e insegura.

Lo anterior, se suma a las 869 asesorías para la tramitación de visas urgentes, 
pasaportes, apostillado y traducciones, 34 platicas a instituciones de gobierno y 
sociedad civil, y 18 mesas de atención a migrantes y sus familias en sus comunidades 
de origen, realizados en los primeros cuatro años de la presente Administración.
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Tema: Equidad de género
Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de la actividad 
productiva y social de Yucatán

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

La transversalización de la perspectiva de género (PEG) en nuestro estado es 
una estrategia a favor de la eficacia, eficiencia y efectividad del marco jurídico 
protector de las mujeres, pues incorpora cambios necesarios permitiendo a las 
autoridades convenientes cumplir con la obligación constitucional. El estado de 
Yucatán cuenta con el Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y el Consejo Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, los cuales realizan sesiones para dar seguimiento a los mecanismos de 
coordinación interinstitucional. 

En este segundo trimestre se realizó la segunda sesión de trabajo para ambos 
consejos, el Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres  presentó su informe trimestral de avances de las acciones, así mismo 
el Consejo Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres presentó el avance 
de las acciones en materia de igualdad y transversalidad por parte de quienes 
integran dicho consejo, así como la sensibilización acerca de la Plataforma México 
Rumbo a la Igualdad del Inmujeres México Of.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el  Tribunal Electoral 
del Estado y el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres trabajan de 
manera interinstitucional en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en Yucatán. En cuanto al trabajo de este trimestre, se han realizado diversas 
reuniones de trabajo con los integrantes del Comité Ejecutivo a fin de aprobar el 
anexo y reglamento para el funcionamiento del “Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Yucatán” con la inclusión del objetivo relativo a la violencia 
política, así como la entrega de los avances de las aportaciones y obligaciones de 
cada instancia permanente.

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

La transversalización de la Perspectiva de Género (PEG) en la Administración 
pública busca lograr cambios en las leyes, normas generales y específicas de 
las propias instituciones, así como transformar los procedimientos en el diseño, 
ejecución y planeación de las políticas públicas. En este segundo trimestre, se le 
dio continuidad a la elaboración del Programa “Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 2017” en cuanto a la creación de los términos de 
referencia para la ejecución del mismo. 

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

Atención y acompañamiento para el empoderamiento y 
participación de las mujeres

El empoderamiento de las mujeres incrementa los niveles de feminización en la 
actividad productiva favoreciendo la igualdad entre mujeres y hombres. 

En el periodo que se informa finalizó la primera generación de grupos de 
emprendedoras del programa “Mujeres Moviendo México”, siendo un total 
de 258 mujeres certificadas en iniciativa personal y desarrollo de habilidades  
empresariales, abonando con ello a su empoderamiento y al rompimiento del 
círculo de la violencia. El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), HUB 
Yucatán - Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y el Instituto para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH) continúan trabajando en coordinación 
para el seguimiento de este proyecto.

En los  (CDM-PEG) se impartieron  89 talleres para el empoderamiento y desarrollo 
de las mujeres y 11 asesorías para la gestión de recursos a mujeres que cuenten 
con un proyecto productivo, esto con el fin de empoderar a las 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
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Brigadas de prevención y detección de la violencia contra 
las mujeres y de promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres

Las Brigadas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres y de 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres se dirigen a habitantes de 
comunidades del interior del estado y a instituciones educativas con el objeto de  
prevenir y detectar casos de violencia contra las mujeres y acercar los servicios 
especializados y asesorías que ofrece el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Yucatán (IPIEMH). Por ello se llevaron a cabo pláticas para sensibilizar 
a la población en temas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
relaciones igualitarias y nuevas masculinidades y embarazos adolescentes desde 
la perspectiva de género.

En el periodo que se informa se reportan 39 sesiones de sensibilización contando 
con la participación de 3 municipios (Mérida, Tekax y Maxcanú), teniendo un 
alcance sobre 1,871 personas de las cuales 1,598 son estudiantes de instituciones 
educativas. Las pláticas y talleres se imparten por personal capacitado en temas 
de prevención de la violencia contras las mujeres y sobre igualdad de género.

Implementación de la campaña en contra de la violencia 
de género

La Campaña contra la Violencia de Género tiene por objetivo informar y sensibilizar 
a la población sobre el problema que origina la  violencia  hacia  las mujeres y como 
también el dar a conocer a más personas los días naranja, celebrado cada 25 de 
mes con la idea de generar conciencia y así prevenir la violencia hacia las mujeres 
y niñas. Todo esto a través de la promoción de acciones de prevención y atención 
en diferentes medios masivos e impresos.

Durante el periodo que se informa se ha trabajado en la difusión acerca de las  
instancias a las cuales las mujeres que sufren violencia de género pueden asistir 
para recibir apoyo psicológico y/o jurídico para romper así con el ciclo de violencia 
en la que se encuentran.

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 11 eventos de difusión con la participación 
de 2,660 niños y adolescentes, con los que se promovieron los derechos y 
obligaciones de niños y adolescentes del estado, así como 56 pláticas sobre los 
derechos de los niños y adolescentes con la participación de 1,305 personas.

Durante los 4 años de la administración se han realizado 726 eventos para difundir 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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 8,482 servicios de asesorías jurídicas 
a un total de 11,328 personas en situación de vulnerabilidad; adicionalmente 
se realizaron 271 sesiones de terapia psicológica a 318 beneficiarios y 653 
evaluaciones psicológicas 938 beneficiarios.

Asimismo, se brindó acompañamiento a 5,605 personas en 3,973 audiencias ante 
los juzgados familiares, también se realizaron 456 convenios con 859 usuarios y se 
dio seguimiento a 42 egresos de niñas, niños y adolescentes en custodia provisional.

De igual forma se realizaron 676 estudios socioeconómicos por incumplimiento 
en las obligaciones de asistencia familiar a 1,487 personas.

En ese periodo se realizó una inversión superior a 3 millones de pesos.

En los 4 años de la actual administración se brindaron un total de 129,768 servicios 
de asesoría jurídica a personas con algún problema familiar.

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 encuentra una red familiar, se resuelve su situación legal 
para reintegrarse a sus familias, o se ubica un hogar sustituto al ser adoptados.
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Con la finalidad de dar cumplimiento a los principios rectores emanados de la Ley 
General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las acciones emprendidas 
en este programa, incluyen estancia, alimentación, vestido, recreación, educación, 
servicios médicos, odontológicos, psicológicos y psiquiátricos; 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, deportivas, entre otros.

Como parte de las acciones del Caimede se proporcionaron 189,195 raciones 
alimenticias, se otorgaron 14,084 asesorías pedagógicas, 2,337 consultas 
médicas, 3,773 consultas psicológicas, 909 consultas odontológicas y 495 
consultas psiquiátricas en beneficio de 244 menores albergados en el primer 
semestre del año.

De igual forma se realizaron 9 eventos recreativos, deportivos, sociales y culturales, 
así como 12 talleres de capacitación y formación complementaria.

Estrategia: Impulsar un esquema de atención psicológica en 
lengua maya a niños y a personas víctimas del abuso, violencia 
física y mental

Atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres 
víctimas de violencia

La Red de Atención y Prevención a la Violencia de Género conformada por los 11 
Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CMAVM), los 15 
Centros de Desarrollo para las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG)  y 
las Brigadas de Prevención, realizó actividades en tema de prevención y atención 
a la violencia contra la mujer.

Los CMAVG se ubican en los municipios de Kanasín, Maxcanú, Mérida (2), Motul, 
Progreso, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid; y los CDM se ubican  en los 
municipios de Celestún, Chankom, Dzemul, Espita, Halachó, Homún, Izamal, 
Kanasín, Mayapán, Panabá, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú y Tixcacalcupul.

Como resultado del trabajo de esta Red durante el periodo correspondiente 
al segundo trimestre del año en los CMAVM se atendieron a 1,779 mujeres que 
acuden buscando una ayuda para abatir la violencia de género en su vida, ya 
sea de tipo psicológica o jurídica. Siendo atenciones psicológicas y las asesorías 
jurídicas suman un total de 2,772; siendo 1,128 atenciones psicológicas y 1,493 
asesorías jurídicas, ambas acciones contribuyen a lograr autonomía en las 
mujeres y a romper el círculo de violencia en el cual se encontraban. Por su parte 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-
PEG) realizaron 151 atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia y 68 

canalizaciones a otras instancias.

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 
(Prevención) tiene como fin disminuir la reincidencia de victimización de las 
personas víctimas de violencia mediante la detección de casos de Yucatán 
y la atención integral a mujeres en situación de violencia familiar y sexual 
en los Servicios de Salud de Yucatán. Lo anterior se deriva de que 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. 
Durante el periodo que comprende este Informe se aplicaron 6,337 encuestas de 
detección de violencia familiar; se elaboraron 283 documentos de referencia de 
mujeres en situación de violencia hacia otras instituciones como PRODEMEFA y 
Fiscalía y se impartieron 777 pláticas de violencia familiar y violencia en el noviazgo. 
Por su parte, en el segundo trimestre del 2016 se llevaron a cabo 7,659 encuestas 
de herramientas de detección de violencia familiar; 809 pláticas y 143 referencias 
a otras instituciones.

En el periodo comprendido de octubre 2012 a junio 2017 se aplicaron 140, 587 
herramientas de detección de violencia, 2,603 documentos de referencias a  
otras instituciones como PRODEMEFA y Fiscalía, 164 se han llevado acabo cursos 
de capacitación al personal de salud sobre la norma 046 y buen trato, se han 
impartido 19, 649 pláticas de violencia familiar, violencia en el noviazgo y abuso 
sexual infantil. Por tanto el total de benefiaciarios en todas las líneas de acción que 
maneja el programa de violencia es de 431, 097 personas.   

Como complemento de los servicios del Programa se instalaron equipos 
especializados para la atención de casos de violencia. Durante el periodo que 
comprende este Informe, el Programa otorgó 1,597 consultas psicológicas y 
médicas, a la misma cantidad de mujeres  y hombres. En el segundo trimestre del 
2016 se proporcionaron 2, 220  consultas y 114 talleres, beneficiando a  3 mil 484 
mujeres y hombres. 
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De enero a junio de 2017, se llevaron a cabo 2, 811 consultas psicológicas y  
médicas. Mientras que, en periodo del 2016 (primer semestre) se realizaron 5, 
294 consultas psicológicas y médicas. En general, en esta Administración se han 
proporcionaron  57, 412  consultas de primera vez y subsecuentes, de las cuales 6, 
597 fueron consultas médicas a mujeres que viven violencia familiar.

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 de género

El Centro de Atención y Reeducación para Hombres que ejercen Violencia de 
Género (CAREEHVG) busca disminuir el ejercicio de la violencia en contra de 
las mujeres, mediante la atención psicológica gratuita, individual y grupal a 
hombres que presentan  dificultades con el manejo de la ira, los celos, el control, la 
comunicación y  todo lo que con lleve a la violencia de género. 

En lo que respecta al segundo trimestre, en el CAREEHVG se han impartido 148 
atenciones psicológicas a hombres que desean renunciar a la violencia de género 
y se han  creado 32 nuevos grupos de reflexión participando un total de 197 
hombres que desean renunciar a la violencia contra las mujeres. 

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas 
Públicas para la Igualdad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y el Instituto 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH) firmaron un convenio de 
colaboración para el trabajo en conjunto  en la implementación de programas y 
proyectos relacionados con la capacitación permanente, difusión y formación en 
materia de derechos humanos de las mujeres.

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
En este período que se informa se firmó un convenio específico entre la  
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Instituto para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH) para la implementación del Observatorio 
de Violencia Social y de Género; con esto se producirán estudios e investigaciones, 
datos estadísticos sobre violencia, así como también se elaborarán propuestas 

para el diseño de políticas públicas.

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

Talleres de formación integral para el desarrollo juvenil

A través de los Talleres para la Formación Integral “Desarróllate Joven”, se 
les proporciona a los jóvenes las herramientas necesarias y oportunas para 
la búsqueda de un empleo y facilita su expresión artística y cultural, así 
como mejora su formación educativa.

Se continúan desarrollando el primer ciclo de talleres de este semestre los cuales 
son impartidos por instructores capacitados y profesionales en la materia que la 
Secretaría selecciona.

Formación laboral y empresarial para jóvenes en el Estado 
de Yucatán

El Programa tiene el objetivo de formar jóvenes en los ámbitos empresariales 
y profesionales para su integración al mercado laboral. Así mismo a través del 
programa Fortalecimiento del Servicio Social, se acerca a los jóvenes alumnos 
de nivel superior a las funciones de la Administración y también incrementar su 
participación, así como 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 15 jóvenes, que han sido 
canalizados a las áreas de su interés y ámbito de elección.

Cabe mencionar que el 53.70% de los jóvenes que realizan su servicio social 
lo están desarrollando en la Sejuve y 46.30% de ellos lo desarrollan en otras 
dependencias de la Administración Pública.

Estrategia: Fortalecer los programas de apoyo financiero y técnico 
a jóvenes emprendedores que tengan iniciativas generadoras de 
empleo y autoempleo
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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, propiciando el bienestar económico y social de los jóvenes del 
Estado de Yucatán.

Durante este trimestre el programa tuvo cambios significativos, al fusionarse el 
programa Emprender e Incubar con el fin de simplificar procesos, supervisar y 
brindar mentoría en los proyectos o ideas de negocios. Se incrementó el monto 
máximo a otorgar por proyecto pasando de 50,000 a 75,000 pesos, originado a la 
vez cambios sustanciales en sus reglas de operación. 

Así como también en este trimestre se lanzó y concluyó la convocatoria 
del Programa Impulso al Autoempleo. Se tiene el dato de participaron de 514 
proyectos productivos, representados por 799 jóvenes. Se realizó la Gira Impulso 
2017 en las regiones, teniendo como sede 8 municipios del estado, para dar a 
conocer la convocatoria en las universidades y tener mayor alcance y se logre el 
acceso de los jóvenes del interior del estado.

También se han realizado 3 eventos en donde se ha involucrado a jóvenes 
emprendedores y empresarios del estado, denominados, Business Connection 
Sejuve, Fragmentado: Las Múltiples Caras del Emprendedor y Start Up Gring 
Sejuve, en donde se trataron temas como: finanzas, marketing, ADN del proyecto, 
personal, tips y expansión, así como el impacto en los negocios y casos de éxito 
de emprendedores. De igual manera se ha participado en eventos como: la 
Feria de Empleo para las Mujeres, Desayunos de Mujeres Empresarias, Feria de 
Emprendedores República de México y Talleres laborales en tu Colonia, expo 
talento UTM, mesas panel, encuentro de emprendedores entre otras acciones 
convocadas por diversas instancias de gobierno.

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

Estrategia: Desarrollar estrategias de capacitación, pedagógicas y 
de participación social, con un enfoque preventivo para reducir la 
incidencia de embarazos no deseados entre los jóvenes de Yucatán

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 89 pláticas de prevención de riesgos psicosociales en 
las que participaron 6,284 niñas, niños y adolescentes, de igual forma se realizaron 
un total de 21 eventos comunitarios en las que participaron 5,261 personas. Por 
otra parte se otorgaron 1,623 consultas de orientación psicológica a 1,263 niñas, 
niños y adolescentes, y se implementaron 15 talleres de riesgos psicosociales y de 
promoción al buen trato en las familias a un total 1019 beneficiarios.

Estrategia: Fortalecer las redes existentes en un frente común 
para la prevención de las adicciones y problemas relacionados con 
las enfermedades de transmisión sexual

Fortaleciendo la Salud del Joven 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 8 pláticas con temas de prevención en el embarazo, prevención 
de las adicciones, usos de métodos preventivos, Infecciones de trasmisión 
sexual, salud metal, así como adicción a la tecnología, en las que participaron y se 
sensibilizó a 439 jóvenes estudiantes de instituciones educativas de nivel medio 
superior y superior de los municipios de Chicxulub Pueblo, Kinchil, Mérida y Tecoh.

El Voluntariado Juvenil, está conformado por 15 jóvenes. A través de este programa 
se han realizado es este trimestre 5 actividades a fin de fortalecer espacios de 
encuentro entre este sector de la población, entre las actividades realizadas están 
jornadas de convivencia con niños con cáncer, taller de primeros auxilios, entrega 
de juguetes, así como también realizaron la limpieza y pintaron la fachadas de 2 
instituciones educativas actividad a la que denominaron “recuperando espacios”.

Por segundo año consecutivo se realizó la colecta para ayuda a la Cruz Roja, como 
también dentro del marco de este evento se realizó la donación de medicamentos 
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a las asociaciones civiles que trabajan con jóvenes. Se contó con la asistencia de 
150 personas.

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

Consejo Estatal de la Juventud

Es un espacio donde se diseñan e instrumentan políticas públicas que hacen la 
diferencia en las condiciones de vida de la juventud yucateca.

El consejo está integrado por 20 jóvenes representantes de instituciones públicas 
de educación superior, instituciones privadas de educación superior, asociaciones 
civiles u organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales y 
asociaciones estudiantiles. Además del Secretaría de la Juventud participa la 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Fomento Económico, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. En periodo que se informe se 
realizó la segunda sesión de trabajo en el hotel Holiday Inn Express en donde el 
Secretario de Fomento Económico presentó los resultados de dicha dependencia 
en materia de juventud.

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 cada uno de los municipios. 
Una aportación importante de las Instancias Municipales es descentralizar las 
acciones y los programas estatales dirigidos a los jóvenes.

Al cierre de este trimestre se cuenta con 100 enlaces en igual número de municipios, 
mismos que recibieron capacitación en gestión y planeación para poder lograr 
una vinculación eficiente con los esfuerzos del Gobierno del estado en materia 
de juventud. A través de este programa se ayuda a los enlaces, coordinadores y 
supervisores de las instancias con apoyo económico mensual.

En este marco, por medio de las Instancias Municipales de la Juventud participaron 
40,800 jóvenes en 422 acciones. Con las acciones realizadas en cada Instancia 

Municipal, destacan las de tipo social, deportivas, económicas, de fomento 
educativo, promoción cultural, recreativas, de participación, de prevención y 
autocuidado a la salud.

Cabe destacar que hay un incremento del 5.56% de participación en los jóvenes 
del interior del estado con respecto al trimestre anterior.

Acciones realizadas en el año por las Instancias Municipales:

Espacios o Centros Poder Joven del Estado de Yucatán 
(CPJ)

El Programa tiene por objetivo incentivar las áreas de expresión, convivencia y 
desarrollo juvenil donde los jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Reciben servicios gratuitos de orientación en distintos 
temas, así como se imparten talleres, conferencias, capacitaciones, exposiciones, 
actividades deportivas y recreativas, en cuatro áreas específicas: Cibernet, 
Prevención y Orientación, Información y Difusión, Creatividad y Diversión.

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 
13 Centros Poder Joven ubicados en los municipios de Akil, Celestún, Halachó, 
Kanasín, Izamal, Mérida, Motul, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín y Umán. Cabe resaltar 
que de estos, 3 se inauguraron en el periodo que se informa.

ACCIONES REALIZADAS  DE  ABRIL A JUNIO   INSTANCIAS MUNICIPALES 

ACCIONES
TOTAL DE 
ACCIONES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

CULTURA 6 311 312 623

DEPORTE 176 7694 5198 12892

EDUCACION 30 1691 1708 3399

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

33 1531 1724 3255

ACTIVIDAD RECREATIVA 103 5574 6023 11597

ACTIVIDAD ECONOMICA 7 405 554 959

SALUD 67 3752 4323 8075

TOTAL 422 20958 19842 40800
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A través de estos centros, se han ofrecido 12,111 servicios en sus 13 espacios 
establecidos, beneficiando a 5,561 jóvenes de los cuales 128 son nuevos usuarios.

También se han realizado el evento denominado CPJ en tu Comunidad, 
desarrollando 7 acciones en los municipios de Tizimín, Ticul y Valladolid, en donde 
se capacita a jóvenes mayores de 16 años en atención al consumidor, ventas, 
mercadeo, y negociación en toma de decisiones.

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 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 784 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, Los 
40 Principales 96.9  y 6.5 horas en la estación 730 AM Xepet 730  ubicada en el 
municipio de Peto.

A través del medio televisivo Trecevisión, donde se trasmites programas de interés 
al público joven del estado, en este trimestres se han trasmitido, 13 horas.

Por medio de los medios de comunicación convenidos tanto de radio y televisión 
se han logrado captar a 1,275 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.

En este trimestre cerró la Convocatoria del Premio Estatal de la Juventud, 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, 
así como preservación y desarrollo cultural. El premio consiste en un apoyo 
económico de 25 mil pesos por joven galardonado. Al cierre de la convocatoria se 
contó con 232 jóvenes inscritos, 129 son hombres y 103 mujeres.

Dentro de estas acciones se realizaron los torneos de Street Soccer en su fase 

municipal y regional, así como también la Estatal; proyecto deportivo que se 
desarrolló en conjunto con la Fundación Telmex, los jóvenes seleccionados 
participaran en el torneo nacional próximo a realizase en Cuernavaca. Han 
participado 800 jóvenes. 

También se llevó a cabo en su edición estatal, el Concurso Nacional Juvenil de 
Oratoria y Debate Público, en organizado en coordinación con el periódico El 
Universal, se contó con la participación de 3 jóvenes; el joven ganador representará 
al Estado en el concurso nacional.

Estrategia: Implementar acciones que permitan a estudiantes 
destacados y de escasos recursos económicos, continuar sus 
estudios

Becas Juveniles

El Programa de Becas Juveniles cuyo fin es incrementar la eficiencia terminal 
en los niveles educativos mediante el otorgamiento descuentos en el pago de 
colegiaturas y la concertación directa con instituciones educativas privadas.

En el periodo que se informa se han otorgado 31 becas académicas, 21 en el 
municipio de Mérida y 10 en municipio del interior del estado, con las que se 
ha beneficiado igual número de jóvenes.
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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

Formación Institucional y Solidaria

La Formación de las distintas figuras solidarias, que de manera voluntaria prestan 
el servicio educativo a los adultos en rezago de su comunidad, se imparten bajo la 
metodología del Modelo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en talleres de 24 horas 
y son puntualmente verificadas en el Registro Automatizado de Formación (RAF) 
que vincula a los educandos y lleva un control de los asesores activos. 

De acuerdo a lo anterior y para fortalecer el Programa de Certificación y el 
Programa Regular (MEVyT) en el estado, se estructuró un convenio de apoyo con 
los enlaces municipales de prospera en cada municipio del estado. 

En esta ocasión fueron 125 figuras solidarias quienes recibieron el curso de 
inducción y formación inicial como asesores.

Alfabetización Digital

Con el objetivo de enseñar los conceptos y desarrollar habilidades básicas de 
informática, a personas de 15 años o más, se implementó un Programa de Inclusión 
y Alfabetización Digital, utilizando recursos tecnológicos y acceso público a 
internet en municipios del estado. En el periodo que se informa se incorporaron 
2,004 educandos de los cuales 774 concluyeron los tres módulos del eje, estos 
son: “Introducción al Uso de la Computadora”, “Escribo en la Computadora” y 
“Aprovecho Internet”.

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

Atención a la Demanda de la Población en Situación de 
Rezago Educativo

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

Durante el periodo que se informa, 360 personas concluyeron su primaria y 1,024 
su secundaria. En lo que va del año, 960 yucatecos aprendieron a leer y escribir, 
602 finalizaron su primaria y 1,781 concluyeron su educación secundaria, al 
haber acreditado el número de módulos necesarios dentro del Modelo para la 
Vida y el Trabajo.

Acreditación de alfabetización y saberes del nivel básico

Acreditados los módulos del Modelo para la Vida y el Trabajo correspondientes 
al nivel primario o secundario, se emite el certificado, en donde se procura que el 
expediente del educando cuente con la documentación correspondiente.

Esta acreditación se valida mediante un proceso de revisión y auditoria que 
ofrece confiabilidad y certeza, a través de la Unidad de Calidad en la Inscripción, 
Acreditación y Certificación (UCIAC).

En este trimestre se entregaron 124 certificados de primaria y 102 de secundaria; 
en lo que va del año se han entregado 4,538 certificados de primaria y secundaria.

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

El programa de 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).  Está dirigido a los planteles 
educativos que presentan mayores necesidades de atención en su infraestructura. 
Durante el período que se informa, se han realizado diferentes intervenciones 
de ampliación, mejoramiento y/o construcción de techumbres en 66 planteles 
educativos de educación básica, beneficiando a una matrícula de 9,404 alumnos.
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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 CEDEs, 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 1,808 equipos, 
de los cuales 957 se dieron de baja, 226 fueron de diagnóstico, 615 de 
mantenimiento correctivo y 10 para otros trámites; en lo que va de este 
periodo se han atendido a 3,973 equipos.

• Salas: se realizaron 1,842 eventos, a los que asistieron un total de 44,440 
personas; en lo que va de este periodo 3,640 eventos se han efectuado en 
las diferentes salas.

• Recursos humanos: en esta área se atendieron 2,922 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

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 143 escuelas de nivel 
preescolar, 168 del nivel primaria, 67 de secundaria y 11 de educación especial. 
Con estas intervenciones se han beneficiado a un total de 63,450 alumnos de 
educación básica con una inversión hasta el momento cercana a los 7 millones 
novecientos mil pesos.

Programa de dotación de pintura para escuelas de 
Educación Básica
Este Programa tiene como principal objetivo contribuir en la disminución del 
deterioro de la infraestructura física de las escuelas públicas de los niveles de 
educación básica de todo el estado, y se ofrezca un mejor ambiente escolar con 
espacios adecuados para el servicio educativo. Este Programa une esfuerzos de la 
Secretaría de Educación con el otorgamiento de insumos a las escuelas, y de las 
comunidades educativas con el compromiso de la ejecución de acciones de pintura.
 
Al segundo trimestre del año 2017, se han entregado en total 2,192 botes de pintura 
a 159 escuelas de educación básica (99 primarias y 60 secundarias), con lo que se 
ha beneficiado a 21,637 estudiantes en este periodo.

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 los Consejos Escolares de Participación 
Social

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 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.
 
Al segundo trimestre de 2017, se logró la consolidación de 3,114 Consejos 
Escolares de Participación Social en Educación, en el mismo número de escuelas 
correspondientes a los niveles de educación especial, inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, en donde se contempló a escuelas de educación indígena y 
secundarias Conafe.
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Estrategia: Implementar acciones que impulsen programas 
de desarrollo de competencias docentes, con programas de 
capacitación, de acuerdo con las necesidades identificadas

Servicio Profesional Docente en Educación Básica
En respuesta a la Reforma Educativa, con enfoque hacia la atención de las 
necesidades de la comunidad escolar, la SEGEY ha dado lugar al Sistema Estatal 
de Formación Docente, mismo que consiste en una plataforma dirigida a los 
diferentes actores educativos: docentes, directores y supervisores de educación 
básica. A través de dicha plataforma se ponen a disposición 20 opciones de 
formación, entre los cuales se encuentran: cursos, programas y talleres gratuitos; 
así como diplomadas maestrías y doctorados, con posibilidad de acceder a una 
beca de estudio; con las modalidades semipresencial y en línea. Esta plataforma 
representa una herramienta de apoyo que busca incrementar los recursos y 
posibilidades para la formación y desarrollo profesional de los docentes en la 
entidad, que se traduzcan en mejores resultados en el trabajo en el aula, y, por 
consiguiente, en el logro académico de los estudiantes.
 
Durante este periodo, se capacitó a 163 supervisores de educación básica en 
temas como observación en el aula y en el Sistema de Alerta Temprana (SisAT). 
Del mismo modo, más de 300 directores han sido capacitados en uso del SisAT 
en sus centros escolares, mismos que corresponden a los niveles de educación 
primaria, secundaria y de educación especial.

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

Dotación de anteojos para niños de primaria y secundaria, 
Programa Ver Bien para Aprender Mejor
Este 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.
 
Durante los meses de abril a junio de 2017, a través del Programa se realizaron 
13,832 exámenes optométricos a niños matriculados en escuelas públicas de 
educación básica, y se otorgaron anteojos a 3,343 estudiantes de primarias 
públicas que presentaron necesidad visual.

Escudo Escolar
En el marco de la campaña Escudo Yucatán y del Programa Nacional Convivencia 
Escolar, la SEGEY implementa el Programa estatal Escudo Escolar, que tiene el 
objetivo disminuir la incidencia delictiva al implementar políticas, programas 

y acciones con una visión cercana a la ciudadanía, apoyadas en la creación de 
espacios de reflexión en los centros escolares, donde se llevarán a cabo talleres, 
conferencias y cursos dirigidos a padres de familia, con temáticas sobre valores 
personales, familiares y sociales.
 
Durante el segundo trimestre del 2017, se avanzó a la segunda fase del programa, en 
donde se extendió su difusión en planteles de los Colegios; Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), de Bachilleres de Yucatán (Cobay) y de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (Cecyte). A través de conferencias, se ha llegado a las 
Universidades; Tecnológica Regional del Sur, de Oriente (UNO) y Privada de la 
Península (UPP), así como al Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) y al 
Centro de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
 
En este mismo periodo, 80 municipios han firmado convenio con la Segey para 
desarrollar actividades competentes a esta estrategia, con la intención de prevenir 
problemáticas sociales y fortalecer la unión familiar.

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

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

Formación Integral de los Estudiantes Cecytey

•	 Talleres y cursos de prevención y formación Integral 

En los planteles Cecyte Yucatán se llevaron a efecto talleres y pláticas por parte 
de las instituciones vinculadas por convenio con diversas temáticas, que procuran 
la superación, autoestima, derechos humanos y preparación de alumnos para; 
enfrentar el campo laboral o la continuación a estudios superiores. Con esto se ha 
beneficiado, durante este periodo a 1,315 alumnos, con las pláticas de ” Derechos 
humanos y no discriminación al pueblo Maya” a cargo del Instituto para el Desarrollo 
de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), así mismo se impartió la 
plática , Derechos Humanos  y trata de personas” por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), “Factores de Riesgo y sensibilización 
contra el cáncer de mama” por parte de la asociación civil Fortaleciendo Bienestar, 
“Orientación vocacional” impartida por la Universidad Politécnica de Yucatán y la 
“Caravana de Emprendedores” del Instituto Yucateco de Emprendedores.

•	 Técnico en Enfermería General: Convenios de Colaboración Cecytey-
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Secretaría de Salud

El día 07 de abril del año en curso, el Cecytey, realizó la firma de dos convenios 
de colaboración con la Secretaría de Salud específicamente con el OPD Servicios 
de Salud de Yucatán, el primero en materia de campos clínicos para las prácticas 
clínicas de la carrera de profesional técnico en Enfermería General, y el segundo 
en materia de servicio social. Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar en la 
formación integral de los alumnos inscritos en el plantel 05 Panabá módulo 
Valladolid, y en beneficio de los jóvenes que demandan Educación Media Superior 
Tecnológica en el oriente de Yucatán.

Prueba Planea del Colegio de Bachilleres de Yucatán 
(Cobay)

Con la finalidad de refrendar los resultados obtenidos en el ciclo escolar 2015-
2016, de la prueba Planea, Se implementaron estrategias para fortalecer las 
habilidades Lectora y Matemática de todos los estudiantes involucrados en dicha 
evaluación.

Para realizar esta actividad se empleó una hora a la semana por cada una de las 
habilidades de la prueba para realizar diagnósticos, resolución de reactivos y 
empleo de simuladores.

Aunado a lo anterior, en cada uno de los semestres, las Unidades Académicas 
Curriculares (UAC) relacionadas con Lenguaje y Comunicación (Comprensión 
Lectora) y Matemáticas se orientaron a desarrollar y fortalecer las habilidades 
lectoras y matemáticas correspondientes a los reactivos de dicha prueba. 
Para esto se ubicaron en las UAC correspondientes los bloques y desempeños 
relacionados con las habilidades Lectora y Matemática. A nivel Formativo y 
Sumativo, se diseñaron reactivos tipo Planea para familiarizar al alumno con ese 
tipo de pruebas.

Conalep en tu Comunidad

Este Programa, ofrece servicios comunitarios y de capacitación social a 
comunidades que presentan algún tipo de rezago, en colonias de la Ciudad de 
Mérida, como son: San José Tecoh, San Antonio Xluch, Valle Dorado, Xoclán, 
Xoclán Bech, Susulá, Miraflores, Cortés Sarmiento, Esperanza, Cinturón Verde, 
entre otras. 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,  activación física, 
servicios odontológicos, adopción de árboles, juegos tradicionales, pinta caritas 
y brincolines, platicas de nutrición consultas médicas y de nutrición, información 
sobre la dirección de transporte en el estado y las becas que proporciona el 
Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey) 

Con dichos servicios se beneficiaron más de 14,080 personas que viven en el área 
de acción de nuestros cinco planteles en el estado. Los ejecutores del programa 
fueron alumnos del servicio social y prácticas escolares, con la guía de los 
maestros y la coordinación del personal administrativo de los planteles Mérida I, 
Mérida II, Mérida III.

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 del Cobay

Con la finalidad de brindar a los estudiantes, un mayor número de herramientas 
que les permitan desempeñarse mejor, no solamente en el ámbito educativo, sino 
en el desarrollo de las competencias; genéricas, disciplinares y profesionales, se 
fomenta la vinculación del aprendizaje de los estudiantes con sus capacidades. 
De lo anterior se impulsa la certificación de competencias en el procesador de 
textos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
(Conocer), como un complemento a su formación en el nivel medio superior. 

Al finalizar el presente curso escolar (2016-2017), se evaluó a los alumnos del 
sexto semestre de 64 planteles, que tienen la capacitación en informática. De este 
proceso, 1,607 alumnos obtuvieron resultado competente, esto representa el 64% 
por ciento de los alumnos matriculados en este grado escolar.

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 
del Conalep

Desde el año 1995, el Conalep, ha ofertado educación y capacitación basada en 
competencias, así como la certificación de dichas competencias.

Actualmente, los 5 planteles, Mérida I, Mérida II, Mérida III, Tizimín y Valladolid, 
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son Centros de Evaluación acreditados, registrados ante el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). En 
ellos, brinda certificación de aptitudes y competencias lingüísticas por la DGAIR, 
certificación de competencias digitales con CERTIPORT y CENNI. A la presente 
fecha se han evaluado y certificado 1,130 alumnos

Por lo anterior, en este periodo, se llevaron a cabo 438 procesos de certificación 
en el estándar EC0105, Atención al Ciudadano en el Sector Público, estas 
certificaciones se ofrecieron al personal administrativo y docente, como parte de 
la implementación del nuevo Sistema Integral de Información (SII). Lo anterior 
realizado por el Ing. Otilio Eslava, Coordinador de la Dirección de Acreditación y 
Operación de Centros de Evaluación (DAOCE).

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

Acciones del Cecytey contra el Abandono Escolar

•	 Acciones del Programa Construye-T para la socioafectividad de alumnos      

El programa Construye T fortalece las capacidades de la escuela para desarrollar 
las habilidades socioemocionales en los jóvenes para enfrentar de manera positiva 
y asertiva los distintos riesgos a los que se enfrenta su edad, su contexto familiar, 
su condición socioeconómica y los problemas cotidianos de la vida diaria.

En este sentido, al finalizar el ciclo escolar 2016-2017, el Cecytey llevo a cabo la 
capacitación de 5 Directores de Plantel, así como de 7 responsable tutores, con el 
curso en línea Construye T.

Así mismo se llevaron a cabo 39 acciones de las fichas técnicas de las actividades 
que se encuentra en la plataforma de Construye-t.org.mx/inicio/fichas, que son 
implementados por los docentes para que los alumnos obtengan competencias 
socioemocionales en las dimensiones de Conoce T, Relaciona T y Elige T. Los 
planteles participantes fueron: 01 Espita, 04 Hoctún, 05 Panabá, 06 Emiliano 
Zapata y Conkal.

•	 Programa de tutorías y asesorías académicas del Cecytey

El programa de tutorías y asesorías académicas en el Cecytey, facilita el 
seguimiento del desarrollo del estudiante de manera integral en las siguientes 

dimensiones: personal, académico y de orientación vocacional.

Estos programas ayudan a los alumnos que tienen problemas con sus asignaturas, 
a que reciban asesorías propedéuticas, básicas y de módulos profesionales 
para fortalecer sus conocimientos fuera de horario de clases y por los maestros 
asignados.

•	 XVI Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica y el VII 
Concurso Nacional para Docentes

Del 29 de mayo al 02 de junio del presente año se llevó a cabo el XVI Concurso 
Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica y el VII Concurso Nacional 
para Docentes, en el cual el Estado de Yucatán fungió como sede del evento. En 
él, participaron 25 estados con 93 proyectos en las diferentes categorías como 
lo son; Prototipo informático, de investigación, ecológico, didáctico y tecnológico. 
Con una participación de más de 300 alumnos, 70 asesores y 20 docentes, el 
Cecytey obtuvo; un primer lugar en la categoría Informático, representado por el 
plantel 03 Maxcanú, un segundo lugar en la categoría de Tecnológico por el plantel 
01 Espita y un cuarto lugar en la categoría de Didáctico por el plantel 05 Panabá.

•	 Caravana de emprendedores del Instituto Yucateco de Emprendedores

Durante el periodo que se informa, la Caravana de Emprendedores del Instituto 
Yucateco de Emprendedores, llegó a 210 estudiantes los diferentes planteles del 
Cecytey; 01 Espita, 02 Hunucmá, 03 Maxcanú, 04 Hoctún, 05 Panabá, 06 Mérida y 
08 Conkal.  En ésta, se abarcaron diversos temas enfocados a fomentar la cultura 
emprendedora, así como desarrollar y establecer ideas de negocios rentables.

•	 HUB de Emprendedores de Yucatán

El Instituto Yucateco de Emprendedores de Yucatán (IYEM) ha creado el espacio 
HUB de Emprendedores que ofrece orientación empresarial y cuenta con diversos 
espacios de trabajo que se acoplan a distintas necesidades como; oficinas privadas, 
espacio de coworking y sala de conferencias para realizar presentaciones, cursos 
de capacitación, eventos y más.

En este contexto y con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora en 
los alumnos del Cecytey, 210 alumnos de los diferentes planteles tuvieron la 
oportunidad de visitar dicho HUB y recibir orientación sobre los diferentes 
servicios que ahí se ofrecen.

Permanencia del estudiante en la EMS (Cobay)

Con la finalidad de evitar la deserción escolar se han implementado estrategias que 
favorecen la integración y permanencia de los alumnos en el bachillerato, para esto 
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se desarrolla el “Programa de permanencia del alumno Cobay”, en donde se trabaja 
el área psicosocial del estudiante, el servicio que presta el plantel, la integración 
con los docentes, entre otros. El programa consta de diferentes momentos de 
integración entre estudiantes y personal, en donde todo el personal y el alumnado 
participaron en actividades de integración, de convivencia, de conocimiento de 
las diversas Unidades Académicas Curriculares (UACS), de integración con los 
padres de familia, entre otras. Aunado a esto se han implementado las actividades 
propuestas en los manuales de “Yo no abandono”, “CONSTRUYE T” y el programa 
de becas que en este ciclo se otorgó el beneficio a 16,099 alumnos de Cobay.

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)

Bienestar Digital

Con el objetivo de incrementar la permanencia de los alumnos y elevar la calidad 
de la Educación Media Superior (EMS); Durante el segundo trimestre de 2017, 
un total de 4,342 jóvenes de 12 municipios (Cenotillo, Chemax, Izamal, Maxcanú, 
Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid) fueron 
beneficiados en el marco del Programa Bienestar Digital, con lo cual a la fecha se 
han entregado más de 61,500 equipos de cómputo.

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 del Cobay

Con el compromiso de incrementar la cobertura en el nivel de Educación Media 
Superior, el Cobay oferta para todas aquellas personas mayores de 21 años que 
no hayan podido concluir su bachillerato, la oportunidad de acreditarlo mediante 
el examen de CENEVAL (Acuerdo 286). Para garantizar los buenos resultados 
del examen se implementaron cursos de preparación en 4 distintas sedes; en 
el plantel Chenkú, Santa Rosa y Xoclán de la ciudad de Mérida y en el plantel de 
Progreso. En lo que va del presente año 68 personas han sido beneficiadas con 
dicha formación.

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

Fortalecimiento de la Infraestructura Física y 
Equipamiento de los Planteles Cecytey

El avance de las obras de los trabajos de infraestructura en los planteles 
beneficiados con el programa “Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura 
para Educación Media Superior 2016” se concluyó con las siguientes obras:

•	Construcción y Equipamiento de Oficinas administrativas y Barandales 
Cecytey plantel 01 Espita.

•	Rehabilitación (ampliación) del laboratorio de análisis físicos -químicos, 
también se consideró la rehabilitación del laboratorio de procesos y parte 
del mobiliario básico del Cecytey plantel 02 Hunucmá.

•	Rehabilitación y equipamiento del taller de Soporte y mantenimiento 
de equipo de cómputo, instalación externa de tres postes de 6 mts. Con 
luminarias para el área externa en el Cecytey plantel 03 Maxcanú.

•	Rehabilitación laboratorio de cómputo y Construcción de espacio Tutoría, 
Cecytey plantel 04 Hoctún.        

•	Construcción de modulo sanitario del Cecytey plantel 05 Panabá.

•	Rehabilitación de módulo sanitario Cecytey plantel 05 Panabá.

•	Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas y bodega, Cecytey 
plantel 08 Conkal.

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

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

Calidad: Ingreso, Permanencia y Avance de Planteles en 
el Sistema Nacional de Bachillerato (Cobay)

La permanencia y avance de los planteles del Cobay, busca contribuir a la calidad 
de los procesos educativos en la entidad, por tal motivo en el periodo que se 
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informa, se obtuvieron resultados favorables del nivel IV al nivel III, en los planteles 
de Sinanché, Chemax. Los planteles que tenían vencimiento en este semestre, 
obtuvieron una prórroga para permanecer en el nivel III, de igual modo los demás 
planteles miembros atienden las observaciones realizadas por el COPEEMS para 
permanecer en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior (PBC –SiNEMS). Por lo que el Cobay continúa con 42 planteles 
en dicho padrón. 

Impulso a la incorporación al Sistema Nacional de 
Bachillerato SNB

Haciendo referencia a todos los subsistemas públicos del nivel medio superior, 
se mantienen 71 planteles en el PBC –SiNEMS (antes SNB), sin embargo, cuatro 
planteles pasaron del nivel IV al nivel III: 1) Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos Plantel 05 Panabá, 2) Cobay Plantel Chemax, 3) Cobay Plantel 
Sinanché, y 4) Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 193 
“José María Morelos y Pavón”.

En el primer trimestre la composición de planteles era: 58 en nivel III y 13 en nivel 
IV; para el segundo trimestre la composición de planteles es: 61 nivel III y nueve 
(9) en nivel IV.

Estrategia: Promover el modelo de evaluación para el nivel medio 
superior, que permita identificar las oportunidades de mejora de 
los planteles, así como generar una cultura de planeación en este 
nivel que impulse estándares educativos

Prueba Planea en el Cecytey, Evaluación de Aprendizajes

A través del Plan Nacional de los Aprendizajes, se busca medir el desempeño 
académico de los estudiantes que cursan el tercer grado de bachillerato. Participar 
en esta prueba les brinda a los estudiantes del Cecytey la oportunidad de vigilar 
las áreas de oportunidad que les permita desarrollar habilidades básicas para la 
vida, con el fin de mejorar la calidad en su tránsito por la Educación Media Superior 
tecnológica que resulta trascendente en la vida profesional y académica.

Como parte del programa de mejora continua, se han implementado diversas 
estrategias entre las que se pueden mencionar; la pre evaluación basada en la 
aplicación de la prueba Planea 2016, así como concursos académicos entre los que 
se encuentran; duelo de rivales y otros formatos de concursos de conocimientos 
para motivar a los estudiantes. Lo anterior para tener elementos que permita a 
los alumnos practicar y medir sus tiempos en la realización de la prueba y poder 
retroalimentar las dudas que los alumnos tengan.

Los días 3 y 4 abril del presente año, de acuerdo a los criterios establecidos por 
las instancias evaluadoras, de un total de 807 alumnos fueron seleccionados 
aleatoriamente 547 para presentar la prueba, lo que representa un 68% de la 
matrícula total inscrita en el tercer año de bachillerato del ciclo escolar 2016-2017. 

Tema: Educación superior e investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de 
educación superior

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

Crédito Educativo

Este programa ofrece un financiamiento para estudiantes yucatecos o con 
residencia en Yucatán de por lo menos 3 años, con necesidades económicas para 
iniciar, continuar o concluir sus estudios en los niveles técnico superior, licenciatura 
o posgrado. Este tipo de apoyo consiste en un préstamo para el estudiante, quien 
tiene la obligación de devolverlo.  Esta revolvencia, abre la posibilidad de que otro 
joven tenga las mismas oportunidades de estudiar. 

Para este trimestre se ejerció un millón 222 mil 271 pesos, haciendo un total de 
ejercido en lo que va del año de 2 millones 329 mil 418 pesos.

Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la 
Educación Superior, Manutención

Las becas de Manutención, tienen como objetivo ofrecer igualdad de oportunidades 
de acceso, permanencia y conclusión de estudios del nivel de educación superior 
en programas de licenciatura y técnico superior universitario, que ofrezcan las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), mediante el otorgamiento 
de becas a estudiantes en hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios 
mínimos mensuales per carpita. El importe de la beca va de 750 a mil pesos 
mensuales; los importes otorgados dependen del año de la carrera en la que el 
estudiante se encuentre inscrito.

Para el presente ciclo escolar 2016-2017 se asignaron 13,691 becas. En este 
trimestre se ejerció 31 millones 523 mil 900 pesos, que sumado a lo ejercido en lo 
que va del año, da un total ejercido de 67, millones 208 mil 590 pesos. 

Asimismo, se otorgó un apoyo de 200 pesos adicionales a la beca de manutención, 
como aportación adicional por concepto de transporte a 6,356 jóvenes que 
recorren una mayor distancia de su vivienda a la escuela.  Para este trimestre se 
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ejerció 3 millones 702 mil 600 pesos, con lo que se hace un total ejercido de 7 
millones 457 mil 800 pesos.

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación 
superior

Estrategia: Impulsar proyectos que consoliden las modalidades 
semipresenciales y a distancia, que acerquen y faciliten el acceso 
y permanencia de los estudiantes del nivel superior

Sistema Estatal de Educación Abierta y a Distancia

Con el propósito de impulsar planes de estudio a nivel licenciatura y posgrado en las 
modalidades abierta y a distancia, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el 
Gobierno del Estado de Yucatán firmaron un convenio de colaboración. El objetivo 
de este convenio está directamente relacionado con el Sistema de Educación 
Superior Abierta y a Distancia de Yucatán (SESADY), con la finalidad de que a los 
jóvenes que no puedan realizar sus estudios de forma presencial, tengan acceso 
a un sistema de educación a distancia, otorgándoles las herramientas necesarias 
para cursar este nivel, con validez oficial. Dicho Convenio se llevó a cabo entre la 
Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y la Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Superior (SIIES); la UNAM ofrecerá los planes de estudio, 
en conjunto con sus escuelas, facultades, centros e institutos en beneficio de 
los estudiantes del Estado de Yucatán y aportará recursos financieros para el 
desarrollo de actividades académicas, facilitará las instalaciones e infraestructura 
necesarias, así como el personal que brinde soporte técnico y administrativo para 
el seguimiento de los estudiantes.

Estrategia: Promover acciones que permitan una distribución más 
equitativa de las oportunidades educativas entre regiones, grupos 
sociales y étnicos

Servicios educativos del nivel superior

En conjunto con Instituciones de Educación Superior Publicas Descentralizadas 
(IES-OPD) y Escuelas Públicas de Educación Normal del Estado de Yucatán y 
con el objetivo de ofrecer a los jóvenes egresados del nivel de Educación Media 
Superior,  programas de estudios profesionales para completar su formación con 
una amplia oferta de diferentes licenciaturas, ingenierías profesionales y técnicas, 
con programas reconocidos por su calidad,  en el mes de mayo se llevó a cabo el 
primer proceso de selección y admisión para el ciclo escolar 2017-2018. El proceso 
de selección es un proceso diseñado para seleccionar a los aspirantes que desean 
cursar alguna de las licenciaturas o ingenierías que ofrecen las Instituciones 
de Educación Superior del Estado, las fechas y requerimientos de cada una 

de las etapas que lo conformaron estuvieron especificados en las diferentes 
convocatorias de las diferentes Instituciones Educativas.

Como parte de las acciones, se recibieron 3,843 solicitudes para presentar 
exámenes en las diferentes IES-OPD, de las cuales el 87% sustentó el examen 
de ingreso a las mismas, cabe mencionar que la capacidad de las IES-OPD es 
de 5,110 alumnos, por lo que los alumnos que presentaron y cumplieron con el 
puntaje mínimo requerido por las diferentes instituciones fueron aceptados en las 
mismas.

En el mismo orden, en el proceso de las Escuelas Públicas de Educación Normal, 
presentaron 991 aspirantes a ingresar a las mismas y fueron aceptados 762 alumnos.

Estrategia: Incluir modelos educativos interculturales que refuercen 
e incorporen contenidos históricos y promuevan la identidad de 
nuestra cultura

Modelos educativos interculturales

En cumplimiento del convenio de colaboración académica para impulsar modelos 
interculturales la Universidad de Oriente (UNO): realizó en este trimestre varias 
actividades entre las que se encuentran:

a. El intercambio cultural realizado en la Universidad de Olavide 
Sevilla, España en la cual, la Maestra Rosa María Couoh Pool titulada de 
la Maestría en Historia de América Latina, mundos Indígenas de esta 
Universidad, imparte el taller de Lengua Maya para las Licenciaturas, 
Maestrías y Doctorados, al mismo tiempo que se encuentra realizando 
sus estudios de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, 
América, Arte y Lenguas, en la misma institución. Por su parte y bajo el 
mismo contexto se encuentra el Maestro Joed Peña Alcocer, quien trabajó 
su tesis doctoral con el Dr. Juan Manuel Santana Pérez, de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, como trabajo de vinculación publicó sus 
escritos en la revista que administra el mismo Doctor y como parte de sus 
actividades, realizó la donación de libros de la biblioteca “El Gran Kanxoc” 
de la UNO, a la Universidad Pablo de Olavilde Sevilla, España, que trata sobre 
estudios de Yucatán, la cual, son de interés de la formación que ofrecen.

b. A fin de rescatar los sabores tradicionales y la sazón única de los 
diferentes guisos yucatecos que son reconocidos a nivel internacional,  la 
universidad promovió el Festival Gastronómico Oriente culinario “Raíces” 
los días 4, 5 y 6 de mayo, evento que requiere una gran esfuerzo por parte de 
los organizadores, ya que en esos tres días se congregaron a los máximos 
exponentes de la Gastronomía Mexicana en la ciudad de Valladolid, que 
es una de las ciudades yucatecas reconocida por su gastronomía. Entre 
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las actividades que se realizó el Taller Tradicional impartido por cocineras 
tradicionales de diferentes comunidades de Valladolid, Cuncunul y Hunuku 
quienes compartieron sus experiencias de vida en la cocina, así como 
las recetas que han sido trasmitidas de generación en generación. Se 
presentaron las conferencias: Tamales, Conferencias Demo, Gastronomía, 
Negocios y Liderazgo, Periodismo Gastronómico, Cata de Vino; así como 
también se presentaron la elaboración de platillos de vanguardia. Se contó 
con la presencia de grandes Chefs como son Margarita Carrillo, David 
Cetina, Pedro Evia, Daniel González y Ángel Vázquez, Xavier Pérez Aquiles 
Chávez y de la Sommeliere Fernanda Gutiérrez.

c. Para difundir y fortalecer el uso de la lengua maya, se llevó 
a cabo el 25 de mayo el concurso para determinar quiénes serían los 
representantes de la Universidad de Oriente, para participar en el tercer 
certamen de oratoria en lengua maya, que organiza el Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya en el Estado de Yucatán (INDEMAYA). Se 
calificaron los siguientes aspectos: dicción, volumen de voz, claridad, 
actitud, énfasis, fluidez y agilidad de expresión, dicho certamen lo organizo 
la Coordinadora de la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya Mtra. 
Martha Beatriz Pool Nahuat.

d. Para promover el intercambio cultural el 6 de junio se recibió 
por conducto de los alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Turístico, a 
14 estudiantes y 2 docentes, del Centro de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Pittsburg a quienes les diseñó un recorrido en diferentes 
puntos de la ciudad de Valladolid. Los estudiantes visitantes impartieron 
un curso de inglés del 9 de mayo al 13 de junio, dirigido a los alumnos 
que estudian los seis programas de la Universidad y ellos a su vez fueron 
recibidos con Conferencias de interés para su Universidad, como: El 
memorioso color de la selva, Conservación y Restauración del patrimonio 
Maya, así como actividades para que ellos aprendan de la cultura del 
pueblo yucateco.

e. Así también la Universidad de Oriente consiente de la importancia 
de los vínculos académicos internacionales, como complemento del 
proceso integral de formación de sus alumnos, el dos de junio entregó 
apoyo económico por conducto de su director el Ing. Gonzalo Escalante a 
dos alumnos de la Licenciatura en Gastronomía del 9º. Cuatrimestre que 
realizarán sus prácticas profesionales en el Liceo Robert BURON de Laval, 
Francia, en donde realizarán una estadía de un mes.

De igual modo y con el fin de fomentar la historia, cultura y sabores que tiene para 
ofertar el Estado de Yucatán, la rectora de la Universidad Tecnológica Regional del 
Sur (UTRS), C.P. Janice Escobedo Salazar y la Asociación Mexicana de Centros de 
Enseñanza Superior en Turismo: Amestur, organizaron el III Congreso Internacional 
de Turismo Rural, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de mayo.  Este evento 
contó con la presencia de 400 personas de varias regiones del país, incluyendo 

alumnos de 16 universidades. Parte importante de la realización de este evento 
fue promover en los alumnos la búsqueda de nuevas propuestas turísticas, debido 
a que en investigaciones sobre el tema se ha detectado que actualmente la gente 
está en búsqueda de nuevas alternativas de turismo, mucha gente llega a Yucatán 
para conocer la cultura maya, costumbres, tradiciones, gastronomía y muchas 
otras cosas que se pueden ofrecer. En los tres días de actividades se realizaron 
festivales culturales, de animación, muestras gastronómicas y artesanales, paseos 
a zonas arqueológicas, grutas, casas rurales, iglesias, huertos y mercados, entre 
otros, además de conferencias sobre el tema. En el evento también se realizó una 
vaquería en la que participaron grupos de jaraneros de Maní, Teabo, Akil, Tekax 
y Chumayel. Este evento además de la parte cultural representó una importante 
derrama económica para la región, pues en diversos hoteles de Tekax, Maní y 
Oxkutzcab no quedaron cuartos disponibles.

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación superior

Estrategia: Impulsar las acciones que permitan asegurar y 
garantizar la calidad de los servicios académicos y administrativos 
de las IES, públicas y privadas

Calidad de los Programas Educativos del Nivel superior

En lo que respecta a las Instituciones públicas que cuentan con programas 
educativos de calidad, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), otorgó el 
6 de abril de 2017, reconocimientos a 52 egresados que obtuvieron excelente 
desempeño en el Examen General de Egreso (EGEL) del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación superior (CENEVAL), se destacó que de los 183,058 
sustentantes que presentaron el Examen General para el Egreso de Licenciatura 
en 2016; 1,730 obtuvieron esa distinción de los cuales 52 corresponden a la UADY. 
Los premiados corresponden a 12 programas educativos: Comercio Internacional, 
Contador Público, Derecho, Educación, Enfermería, Ingeniería Industrial, Medicina 
General, Nutrición, Odontología, Psicología, Químico Industrial y Química 
Farmacéutica Bióloga.

Consolidación del Sistema de Educación Normal

En el mes de mayo se llevó a cabo el primer proceso de selección y admisión para el 
ciclo escolar 2017-2018, en las Escuelas Públicas de Educación Normal, presentaron 
991 aspirantes a ingresar a las mismas y fueron aceptados 762 alumnos.

En el marco del programa fortalecimiento de la calidad educativa y su plan 
de apoyo a la calidad educativa y la transformación de las Escuelas Normales 
(PACTEN) 2016-2017, para el desarrollo de los proyectos ProGEN y los ProFEN, 
y cuya conclusión es en el mes de noviembre de 2017, se ha ejercido a la fecha la 
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cantidad de 6 millones 88 mil 314.26 pesos.

Durante este trimestre y con respecto a la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva 
y al Servicio Social (BAPISS) para alumnos de sexto, séptimo y octavo semestre 
de las escuelas normales públicas del ciclo escolar 2017-2018, la Secretaria de 
Educación Pública aportó al estado la cantidad de 3 millones 425 mil 940 pesos, 
y con respecto al programa para el fortalecimiento de la calidad educativa 2017 el 
importe de 14 millones 609 mil 374.37 pesos mismos que serán utilizados para el 
desarrollo de los proyectos ProGEN y los ProFEN 2017-2018.

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

Estrategia: Fortalecer actividades de vinculación con el sector 
productivo y gobierno, impulsando el modelo sector industrial-
gobierno-instituciones de educación superior e investigación 
(modelo triple hélice)

Fortalecimiento del Sistema de Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán SIIDETEY

Como parte de las acciones para el fortalecimiento del SIIDETEY, se premió el 
trabajo de 21 estudiantes que en conjunto conformaron 9 empresas dentro del 
programa Incuba – Tic que promueve la misma Secretaría con el objetivo de crear 
e incubar pequeñas y medianas empresas (PyME), estas empresas están dirigidas 
al sector de tecnologías de información y comunicación de base tecnológica.

Por otro lado, para impulsar el intercambio científico, las universidades Marista 
y Anáhuac Mayab, se incorporaron el 23 de junio al Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), que 
concentra y suma cada vez más esfuerzos de instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y empresariales, en torno al conocimiento. La Universidad 
Marista y la Universidad Anáhuac Mayab son las primeras universidades 
privadas en integrarse a este ecosistema, que tiene su sede en el Parque 
Científico Tecnológico de Yucatán (PCTY).  La adhesión de estas universidades 
al SIIDETEY, hará que puedan compartir sus experiencias y conocer los trabajos 
y proyectos que se llevan a cabo en los laboratorios especializados y en las 
distintas universidades locales, nacionales e internacionales que integran esta 
plataforma. Estas instancias privadas, se agregan a las Universidades Autónoma 
de Yucatán (UADY) y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), así como a 
los Institutos Tecnológicos de Conkal y Mérida (ITM), como los centros formativos 
integrados al esquema, dicha incorporación incrementa el número de organismos 
a este ecosistema donde la ciencia es factor de desarrollo para acercar las 
capacidades del capital humano a los laboratorios, en diferentes ramas del campo 

de la investigación.

Consolidación del Parque Científico Tecnológico de 
Yucatán (PCTY)

En lo que respecta a la consolidación del PCTY se llevó a cabo un acuerdo en que 
éste, será sede de una de las dos Litotecas Nacionales.

Adicionalmente, es importante resaltar que el puerto yucateco de Progreso, será 
el lugar donde se instale una de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país, la 
cual, estará enfocada a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) muy 
vinculada al PCTY, esta ZEE tiene la finalidad de impulsar el crecimiento sostenible 
en la región, así mismo generará 33,000 empleos en los próximos 20 años.

Así también con el objetivo construir un futuro más saludable para las próximas 
generaciones el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incorporó al 
ecosistema del PCTY, con laboratorios especializados donde sus investigadores 
trabajarán en estudios sobre nuevos fármacos y establecerán modelos innovadores 
de prevención y seguimiento de sus pacientes, desde Yucatán. Esta suma de 
esfuerzos, capacidades y talentos facilitará el acceso a herramientas tecnológicas 
y cálculos matemáticos que ayuden a una mejor identificación de la población 
en riesgo, además de focalizar acciones específicas de atención a enfermedades 
como diabetes, cáncer hipertensión, entre otras. Esta incorporación permitirá a 
esta instancia federal encontrar un amplio abanico de oportunidades y ventajas 
con 16 empresas relacionadas con el campo de las tecnologías de la información y 
comunicación, con diseño de software enfocado al ámbito hospitalario.

Impulso a la vinculación de las IES con el sector 
productivo para el desarrollo de servicios de asistencia y 
transferencia tecnológica pertinentes

Para lograr que las Instituciones de Educación Superior (IES), se vinculen en 
la práctica en situaciones reales y actuales mediante la solución de demandas 
específicas del sector productivo, se firmó un convenio de colaboración entre 
la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) y la junta directiva del Centro de 
Innovación y Desarrollo en Tecnologías de la Información (Heurístic), para proveer 
a los estudiantes de espacios y oportunidades para su participación en proyectos 
tecnológicos que les permitan adentrarse en escenarios reales de trabajo y 
aumentar su preparación para enfrentar el mundo laboral.

Bajo el mismo rubro la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) firmó un 
convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), con el objetivo de ofrecer espacios para promover que las actividades 
industriales y comerciales del país, utilicen el sistema de propiedad industrial 
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como un elemento de protección legal en la distinción y perfeccionamiento de 
sus bienes y servicios, así como innovación y creatividad. La universidad como 
centro catalizador de innovación y diseño cuenta con la Unidad Empresarial, la 
cual, promueve la defensa de ideas y creaciones a través del Centro para el apoyo 
de la Protección Intelectual que brinda asesoramiento sobre patentes y marcas.

En el mismo orden y con el fin de desarrollar proyectos de impacto económico 
y social, así como compartir experiencias y conocimientos, la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, fue sede de la III Reunión Regional de Incubadoras de 
universidades Tecnológicas y Politécnicas del Sur Sureste. Esta reunión se llevó a 
cabo los días 25, 26 y 27 de mayo, con representantes de instituciones de Guerrero, 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, quienes participaron en 
sesiones de trabajo, para generar iniciativas de colaboración nacional y fortalecer 
las relaciones entre universidades de la red. Punto importante de esta reunión fue 
establecer la relación que existe entre la academia y el ecosistema de innovación, 
ciencia y tecnología del estado, por lo que la primera jornada se desarrolló en 
el PCTY, la segunda jornada en las instalaciones de la UTM, allí sesionaron y 
conocieron los laboratorios e infraestructura de la universidad y la última jornada 
se llevó a cabo en el edifico de Pymexporta y los participantes fueron invitados 
a la conferencia “Cambio climático y soluciones ante la crisis ambiental”, que 
organizo el colectivo Kybernus Yucatán y Climate Reality Projet México. En el 
marco de la reunión, los integrantes participaron en la evaluación del Estándar de 
Competencia ECO614, para la certificación en Dirección de Centros de Incubación 
y Desarrollo Empresarial.

Asimismo, la UTM fue sede del II Roadshow de oportunidades en el mercado 
alemán, llevado a cabo el 14 de junio, dicho evento se llevó a cabo con el objetivo de 
ser el impulsor de proyectos locales con impacto global, “Potencial y oportunidades 
de negocio en el mercado alemán: La Hannover Messe como puerta de entrada”, 
donde más de 100 integrantes del empresariado yucateco y del ecosistema 
emprendedor, dialogaron con ponentes de organismos promotores de exportación 
del sector privado México – Alemán. 

Este evento es muy importante ya que uno de los compromisos de esta casa de 
estudios es relacionarse con todos los sectores productivos, como el exportador 
que promueve vínculos con organismos como pro México, así como poner al 
alcance del sector empresarial del estado, oportunidades de diversificar su 
mercado y generar proyectos de impacto económico y social a nivel internacional”.  
La Universidad aporta desde la academia un semillero de talento para la economía 
del futuro y desde la Unidad Empresarial, se acompaña tanto los negocios 
nacientes, como aquellos que quieren escalar y explorar mercados mundiales. A 
través de los expertos y la comunidad educativa transforman el conocimiento en 
bienestar y promueven la innovación local con impacto global.

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

Durante el periodo que cubre este informe se dio continuidad y concluyeron los 
proyectos señalados en el periodo anterior, todos en el marco del proyecto general 
denominado “Estrategia nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas: Yucatán 2016”, 
el total ejercido en el proyecto fue de 4 millones 704 mil 812.22 pesos. 

El dictamen técnico, financiero y evaluación del desarrollo de este proyecto fue 
presentado al Conacyt en el mes de junio fecha en la que concluyó el proyecto.

Para el desarrollo de este mismo proyecto, se esperará la convocatoria 2017 del 
Conacyt para nuevamente solicitar la participación del Estado.

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

Para impulsar a Yucatán como polo de formación de recursos humanos de alto 
nivel, se realizó la firma de un convenio de colaboración académico, para la 
realización del primer Diplomado en Derecho Parlamentario que constará de seis 
módulos y cuatro talleres legislativos, organizado por el Congreso de Yucatán en 
colaboración con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Secretaría 
de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Este diplomado 
lo tomarán alumnos destacados de 17 universidades, diputados y personal 
legislativo. El programa del diplomado es fundamental para construir nuevos 
cuadros de jóvenes para la abogacía en materia legislativa, así como el desarrollo 
académico, la divulgación del conocimiento, el proceso de diagnóstico y el análisis.

Como parte de las acciones para lograr que la educación y el entrenamiento 
de personal para la formación de recursos humanos de alto nivel, así como en 
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, se llevó a cabo en el 
estado una reunión de trabajo, en el mes de abril, con el fin de fortalecer lazos 
de colaboración mediante el dialogo e intercambio de propuestas de estrategias, 
que fortifiquen los vínculos entre las naciones.  En el marco de este encuentro, 
también se abordó la promoción en China de la Zona Económica Especial (ZEE), 
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que se desarrollará en el puerto de Progreso, que estará dirigida al sector de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), manufactura avanzada y 
servicios de calidad.

Para fomentar una mejor formación de los estudiantes del Estado de Yucatán, 
se eligieron a alumnos destacados para realizar sus prácticas en Francia, el 
grupo de estudiantes estará conformado por 15 estudiantes de las siguientes 
Universidades Tecnológicas: Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), 
Universidad Tecnológica del Poniente (UTP), Universidad Tecnológica del Centro 
(UTC) y Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS), los alumnos estarán 
en 11 diferentes ciudades de esa nación europea, todo lo anterior, dentro de 
un programa de cooperación entre las Asociaciones Mexicana de Centros de 
Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía: Amestur y de Pueblos Vacacionales 
en Francia (VTF). La importancia de que los alumnos realicen sus prácticas en 
el extranjero, radica en brindar nuevas alternativas multiculturales e integrales 
para el aprendizaje, se espera que al regreso ellos tengan una visión globalizada 
y fortalezcan el desarrollo económico de la entidad, debido a que el objetivo de la 
Instituciones de Educación Superior, no es solo lograr que los alumnos terminen 
sus estudios, sino que se incorporen al sector productivo, bien sea para presentar  
sus servicios o emprender un proyecto.

Por otra parte. mediante el programa 2017 Engineering Learning Community 
Introduction to Research Program (Programa de Introducción a la Investigación 
para el Aprendizaje Comunitario en Ingeniería 2017), se recibió a 44 estudiantes 
de Texas A&M Univerity, quienes realizaron una estancia académica en Yucatán 
del 12 al 26 de mayo, con el objetivo de comenzar a desarrollarse en el ámbito de la 
investigación en ingeniería, al tiempo que descubrieron las capacidades científicas 
y tecnológicas de las instituciones de nuestro estado.

Durante su estadía, los estudiantes estuvieron asignados a jornadas prácticas 
de investigación en centros miembros del Sistema de Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY); a lo largo de dos días 
por institución, los estudiantes llevaron a cabo tareas de laboratorio cuyo objetivo 
fue mostrarles el carácter universal del método científico, más allá del idioma, la 
frontera o las áreas de estudio.

Adicionalmente, los estudiantes tomaron un curso de 22 horas, “Introducción 
a la Investigación”, con estudiantes locales en dos instituciones de educación 
anfitrionas, la Universidad Marista y la Universidad Politécnica de Yucatán; al final 
del mismo, los estudiantes realizaron presentaciones para exponer sus proyectos 
de investigación con base en las visitas realizadas a los distintos centros de 
investigación participantes. 

Actividades del programa se dividieron en dos vertientes: el de investigación en  el 
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán (PCTY), visita a centros de investigación 

miembros del SIIDETEY, Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), 
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño de Jalisco (CIATEJ), Unidad Académica Yucatán 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY)- Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías (mismo que alberga 
a la Facultad de Matemáticas -FMAT-, Facultad de Ingeniería -FI-, Facultad de 
Ingeniería Química -FIQ-) y el cultural en el Gran Museo del Mundo Maya, visita a 
la Ruta Puuc, visita a Chichén Itzá, cenote Saamal y Valladolid.

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, se realizó el Festival Primavera Cultural 
2017, cuyo concierto inaugural se celebró en el Parque de Santa Ana con la 
actuación de destacados artistas locales como Maricarmen Pérez, Emma Alcocer 
y Jesús Armando, así como Angélica Balado,’ Felipe de la Cruz y Addalberto, como 
invitados especiales, todos ellos acompañados de la Orquesta Típica Yukalpetén. 
El Festival se desarrolló en escenarios importantes de los centros históricos 
de Mérida y Valladolid, así como también se extendió a espacios como asilos y 
albergues. En el cierre del festival, efectuado en Valladolid, la Orquesta Típica 
Yukalpetén enmarcó el recital en el que se entregó la Medalla “Pastor Cervera” 
2017 al cuarteto vallisoletano Los Tachos, que el año pasado celebró 65 años de 
trayectoria y ha editado 18 producciones discográficas. Se contó también con la 
participación del Grupo Yahal Kab, Tótem Banda, Rafael Leza y los Hermanos Ruz, 
entre otros.

De esta forma, se llevaron a efecto 17 eventos artísticos los cuales fueron 
presenciados por 7,472 personas.

Actividades Artísticas y Culturales

Homenajes y reconocimientos, como parte importante de la política cultural 
implementada por la Administración Estatal para estimular, valorar y reconocer 
la trayectoria profesional y labor de los yucatecos que han dejado huella con sus 
aportaciones a la cultura, el arte, la ciencia, la educación y el desarrollo humano del 
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Estado y mantener viva la memoria histórica en la sociedad, durante este periodo 
se entregaron las Medallas Oswaldo Baqueiro López al Periodismo Cultural y 
Medalla al Periodismo de Espectáculos 2015 a los recipiendarios Ivy May Dzib y 
Teresa Chan Pool respectivamente, así como la Medalla Pastor Cervera al grupo 
vallisoletano Los Tachos.

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 este período se atendieron las necesidades lúdicas, creativas e intelectuales 
de las niñas, niños y adolescentes, con y sin discapacidad entre los 4 y 17 años de 
edad; permitiéndoles la libre expresión de sus ideas con un sentido de cooperación, 
comunicación y respeto a los derechos humanos, mediante la impartición de 
talleres en las disciplinas de danza, música coral, música instrumental, fotografía 
digital, artes plásticas, teatro y literatura.

De igual manera se realizaron talleres de fomento a la lectura, a través de una 
colección de 20 títulos de autores alemanes, denominada “La biblioteca viajera”, 
enviada por la coordinación nacional de desarrollo cultural infantil, para itinerar 
en bibliotecas públicas de diferentes municipios del Estado, como parte de las 
actividades del año dual México-Alemania. Las bibliotecas de los municipios 
visitados invitaron a estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato. De esta manera se llevaron a cabo 29 talleres en 10 municipios del 
estado los cuales han beneficiado a un total de 2,011 personas.

Fomento a la Formación Musical de Yucatán

Se brindó una continuidad en la enseñanza musical por medio de los talleres 
de Instrumento, clases teóricas y ensambles, educando con responsabilidad 
y principios a los niños y jóvenes yucatecos, dándoles las herramientas para 
desempeñarse con identidad, buen nivel y calidad técnica en el quehacer musical.

Los talleres de ejecución colectiva que se brindaron en las clases de coro, 
orquestas y música de cámara, favorecieron a los beneficiarios con herramientas 
sociales y de trabajo colectivo.

De igual manera los talleres de capacitación musical beneficiaron a los estudiantes 
dándoles las herramientas del lenguaje musical, la teoría y práctica, en un formato 
de clases grupales donde se destaca el trabajo en conjunto con el instructor y 
también el apoyo/retroalimentación entre los mismos estudiantes. De esta forma, 

se impartieron 6,439 horas clase que han beneficiado a 473 niños y jóvenes de 6 
municipios.

Asimismo, y como parte de la práctica de los conocimientos adquiridos se llevó 
a cabo un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil “José Jacinto Cuevas” 
en el Teatro Armando Manzanero en conjunto de la GMC Youth Orchestra de 
Washington D.C. Ante la concurrencia de 600 personas.

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 la promoción y difusión cultural, son las 
líneas estratégicas que la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) desarrolló 
para incrementar y desplegar acciones de 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, con 
amplias estrategias de difusión, trabajos realizados por los estudiantes de las 
licenciaturas en Artes Musicales, Artes Visuales, Teatro y Danza como resultado 
de su formación, con lo que se favoreció la coordinación tanto interinstitucional 
como con instancias privadas.

Los eventos artísticos y culturales, durante el periodo que se informa, incluyen 
conciertos, recitales, conferencias, exposiciones, obras de teatro, pláticas y 
presentaciones de libros. En total, se realizaron 65 eventos artísticos y culturales 
con participación de estudiantes de las licenciaturas, quienes dieron muestra 
de su calidad interpretativa en las disciplinas de música, danza, teatro y artes 
visuales. Estas actividades dirigidas al público en general, reunieron a 5,594 
personas, con un promedio de 86 asistentes por cada una. Para este proyecto se 
ejercieron 104 mil 61 pesos. A estas actividades se sumarán 523 eventos, mismos 
que contaron con la presencia de 45,831 asistentes que han participado a lo largo 
de los cuatro primeros años de la presente administración.
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Estrategia: Promover las bibliotecas en todas sus modalidades 
como medio de acceso libre a conocimientos con programas 
de difusión y planes de conservación de su infraestructura y 
equipamiento

Programa Nacional de Salas de Lectura

Como parte del Programa Nacional Salas de Lectura, se realizó el Módulo 3 
para las dos generaciones que cursan el Diplomado de Profesionalización para 
Mediadores de Lectura; y también los Módulo 4 y 5 para la segunda generación. 
En total, 41 mediadores continuaron con su formación en fomento a la lectura.

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

Consolidación de la Red de Museos

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 2017.

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 proyecto “K’a’ajsajil yeetel boono’ob” (Pintando 
recuerdos); en mayo, la charla “Miradas a la ciudad por Juan García Ponce”; 
y en junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la proyección 
del documental “Before the flood”.

•	De igual manera, se llevó a cabo la inauguración del Ciclo de Exposiciones 
abril-junio integrado por los trabajos de reapertura de la sala permanente 
Mtro. Gabriel Ramírez Aznar; Confrontación 66, Cincuenta años 1966-
2016; y El Placer de la Mirada de Juan García Ponce.

•	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 cada mes; y “La Noche 
Romántica” en un ambiente de trova, bohemia y boleros. En mayo se 
presentó el evento “Madres que cantan y encantan” y, en el marco del Día 

Internacional de los Museos, la presentación del Ensamble de Trova “Gabriel 
Chán Sabido” con la Orquesta de Cámara “Fritz Kreisler”. El Museo también 
participó en el programa “La Noche Blanca”, a través de la presentación de 
espectáculos musicales y de ballet folclórico y en el mes de junio presentó 
el programa turístico-cultural denominado “Viernes de Trova” con el que se 
pretende incrementar la demanda de más sitios en la ciudad para escuchar 
trova yucateca, a través de los géneros de bambuco, bolero, clave, danza y 
clave-bolero.

•	En el Museo Palacio Cantón, como parte de las actividades académicas 
que acompañan la exposición “Lak’iin, el poderío del oriente maya”, en abril 
se presentó la conferencia “Chichén Itzá: origen y desarrollo de la ciudad 
de los Itzaes” a través de la cual se busca ampliar el conocimiento que se 
tenía de la antigua capital de los Itzaes. En el marco del Día Internacional 
de los Museos se presentó en la terraza del Museo, la mesa panel “De la 
guerra de castas y el clasismo porfiriano a los mayas contemporáneos” 
con la participación de los reconocidos investigadores del Centro INAH 
Yucatán. A mediados del mes de junio el Museo Palacio Cantón cierra sus 
puertas por trabajos de desmontaje de la exposición “Lak’iin, el poderío del 
oriente maya”.

•	En el marco del programa La Noche Blanca, se llevó a cabo el espectáculo 
infantil de títeres “Piedra de Agua” y “Puro Corno”, un ensamble musical 
con la participación de músicos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

•	En el Museo de Arte Popular se mantienen los recorridos guiados 
con alumnos de diversos niveles educativos y continúan las visitas a las 
exposiciones “Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca”, “México de 
los mexicanos” y “Nacimientos Mexicanos” las cuales cuentan con una 
importante afluencia de visitantes que acudieron a admirar la colección de 
piezas elaboradas por manos artesanas con barro natural y barro negro, 
fibras naturales, textiles, madera y metal.

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:

•	En el mes de abril, se inauguró la exposición “Pasajes Oníricos” de Carlos 
Génova en la Galería del 4º piso del Gran Museo del Mundo Maya de 
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Mérida. La cual es una retrospectiva de los últimos tres años de trabajo 
de su autor en la que se observa la evolución del mismo a través de esa 
frontera metafísica, real y onírica, de la que surge su propio universo y los 
multiversos que le rodean.

•	En el marco del Día Internacional de los Museos, se conformó un 
programa variado de actividades que incluyeron exposiciones, conciertos, 
literatura, proyecciones de películas, recorridos nocturnos y temáticos, 
espacios lúdicos dirigidos a los niños mesas panel y proyecciones de luz 
y sonido que se prolongaron desde la mañana y hasta avanzada la noche 
para disfrute de los visitantes que asistieron.

•	Como parte de las actividades en conmemoración del Día Internacional 
de los Museos, se desarrolló el programa de fomento a la lectura “Leo… 
Luego existo” con la valiosa participación de la primera actriz Lilia Aragón 
en la Sala Ek Balam del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

•	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” en su octava edición, a 
través de un programa de actividades que incluyó proyecciones de cine, 
documentales y luz y sonido, recorridos temáticos y nocturnos, conciertos, 
entre otros.

•	Se llevaron a cabo actividades lúdicas dirigidas al público infantil a través 
del Grupo Amigos del Museo. En abril se realizó “Ko’ox Kaambal”; en mayo, 
“El Jetsmeek, tradición ancestral”, “Rally Maya”; y en junio, la actividad 
“Abeja melipona, un tesoro de los mayas”.

•	En el mes de mayo, en la Sala Ek Balam del Gran Museo del Mundo Maya, 
se llevó a cabo el Concierto del Renacimiento hasta el Siglo XX un viaje 
musical con la participación de Julia Arcudia en la voz y Yohualli Rosas en 
la guitarra.

•	En junio se llevó a cabo la presentación del Fondo del Servicio Universal 
Eléctrico, evento encabezado por el Secretario de Energía y el Gobernador 
del Estado en la Galería de Arte del GMMMM en compañía de autoridades 
federales, estatales y municipales.

•	También en el mes de junio, en compañía de autoridades de la COFEMER, 
el Gobernador del Estado encabezó en la Sala de Usos Múltiples del 
GMMMM el Foro Regional de Consulta Pública de los Programas de Mejora 
Regulatoria 2017-2018, el cual es una oportunidad para que los ciudadanos, 
empresarios y sociedad en general opinen, comenten y propongan acciones 
para mejorar los trámites, servicios y regulaciones del Gobierno Federal.

•	En la Sala Mayamax del GMMMM se llevó a cabo la programación y 
proyección de películas y documentales para todo el público.

•	En la Sala Mayamax también se realizan diversos programas y eventos 
culturales, artísticos, educativos, sociales, turísticos y empresariales, 
mencionándose entre otros la XXXI Semana de la Contaduría Pública 2017.

•	Se llevó a cabo la inauguración de la XXX Reunión Nacional de Organismos 
Estatales de Vivienda.

•	Inauguración y clausura del Modelo del Sureste Mexicano de las Naciones 
Unidas (SMMUN), el cual se conforma de una serie de ejercicios realizados 
por y para jóvenes, con el fin de desarrollar habilidades de diplomacia, 
negociación, debate, trabajo en equipo y colaboración en temas de 
derechos humanos, economía, migración y sustentabilidad.

•	En el mes de junio, se llevó a cabo la clausura y premiación del XVI 
Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica 2017 de los 
Cecyte’s del país, donde el Cecyte Yucatán resultó ganador del 1er lugar en 
las categorías de Prototipos Informáticos y Prototipos en Tecnología.

•	El Secretario de Energía y el Gobernador del Estado encabezaron en 
la Sala Mayamax en el mes de junio, la presentación de los proyectos 
Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad (LANCIS) en el 
campus de Sisal de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de la 
Litoteca Nacional en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán.

•	La Sala Mayamax sirvió como sede alterna del Festival Mexicano de la 
Energía en el marco de la Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes 
(SES 2017), durante el cual se llevaron a cabo las conferencias magistrales 
“You can change the world” y “Hacia un consumo inteligente de energía” 
dictadas por Kali Taylor y Tania Songini, respectivamente.

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida durante el primer semestre de 2017, 
ha brindado el servicio de visitas guiadas a 277 escuelas, 205 pertenecientes a 
la ciudad de Mérida; 72 escuelas de 43 municipios del interior del Estado como 
Acanceh, Cenotillo, Conkal, Halachó, Maní, Oxkutzcab, Sotuta, Tekax, Tinum, 
Tzucacab, Ucú, Yobaín, 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 180,912 visitantes 
en los diversos recintos museísticos, llevándose a cabo 163 eventos en los que se 
atendieron a 57,257 estudiantes de todos los niveles educativos, con una inversión 
de 7 millones 971 mil 902 pesos.
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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 centros de investigación y las 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) y 
las bibliotecas de la ESAY, tienen por objetivo preservar y difundir el patrimonio 
documental histórico, realizar investigaciones relativas a las manifestaciones 
artísticas del estado y difundir el acervo y el conocimiento generado, por medio de 
la preservación, clasificación y catalogación de los acervos y de su enriquecimiento. 
Este patrimonio se pone al alcance de estudiantes, investigadores, creadores y la 
sociedad en general.

En lo que se refiere al rescate y preservación del patrimonio documental 
histórico y contemporáneo de nuestra cultura, en 2017 se han ejercido 89 mil 
386 pesos provenientes de recursos propios. El proyecto consiste en investigar 
las manifestaciones artísticas de Yucatán, gestionar donativos de materiales 
históricos (videos, fotografías, libretos, partituras, grabaciones, libros), 
organizarlos y estabilizarlos.

En total, se contó con la asistencia de 1,858 usuarios que realizaron 3,969 
consultas en centros de investigación y bibliotecas. Todo el trabajo realizado 
es en el Municipio de Mérida. A lo largo de los cuatro primeros años de esta 
administración se ha logrado 20,160 consultas a los acervos que integran los 
Centros de Investigación y bibliotecas con una asistencia de 10,563 usuarios.

Una de las acciones importantes y vitales de los centros de investigación es la 
documentación que se realiza sobre temas artísticos y culturales de nuestro 
siglo y de siglos pasados. Al concluir el periodo que se informa, la ESAY presenta 
2 documentos de investigación documental concluidos. A los cuales hay que 
sumarles los 58 productos de investigaciones documentales realizados a lo largo 
de los cuatro años de esta administración.

En lo que respecta al total de la colección bibliográfica de la ESAY, está integrada 

por 9,098 ejemplares.

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

Programa Estatal de Activación Física
El Programa Estatal de Activación Física, en su modalidad de parques y jardines 
activos, incrementa la activación de la población con actividades recreativas y 
predeportivas, promueve la cultura física y contribuyen a erradicar el sedentarismo 
en sectores vulnerables. Mediante este programa se imparten clases de activación 
física como zumba, taebo y aerobics, las cuales son dirigidas por promotores del 
IDEY, así como caminatas recreativas en parques y colonias de los municipios.

Durante el segundo trimestre del presente año se atendieron a 83,429 personas 
a través de 2,995 clases, que beneficiaron a municipios de diferentes regiones del 
estado. De igual manera, se llevó a cabo un evento masivo con una participación 
de 450 personas, del municipio de progreso. 

Mediante este programa también se realizaron 47 actividades que fueron solicitadas 
como apoyo a este Instituto, en las cuales se atendieron a 10,580 personas. Entre 
las actividades que se llevaron a cabo se encuentran rutinas de activación física, 
macro clases, acondicionamiento físico, rutinas de bailes para alumnos, maestros, 
padres de familias y personal administrativo, entre otros, que se dieron en diferentes 
escuelas, secretarías unidades deportivas, parques e Institutos.

Durante el presente año se ha llevado a cabo un total de 5,565 clases, 9 eventos 
masivos y 76 actividades de apoyo.

Deporte Adaptado y Adulto Mayor
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.

De abril a junio se llevaron a cabo 2 eventos, el cuadrangular de basquetbol y la 
inauguración de basquetbol de veteranos, en los cuales se tuvo una participación 
de 200 personas en el municipio de Mérida. 

Con la suma de lo reportado el trimestre anterior se hace un total de 400 personas 
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participantes en 3 eventos. 

Promoción Deportiva en el Estado
Una medida importante para contrarrestar la obesidad es el ejercicio físico, 
mismo que aumenta 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 tanto, se impulsa el incremento en la participación de la 
población en eventos deportivos y recreativos mediante la promoción deportiva, 
para colonias y municipios.

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 128 eventos con una participación 
de 49,725 personas de diferentes municipios del estado, entre los eventos que se 
realizaron fueron el torneo nacional “Miguel Medina Gutiérrez”, XXX Maratón de la 
marina, diversas carreras y torneos, entre otros. Cabe mencionar que de dichos 
eventos 110 fueron eventos de apoyo.

Cabe destacar que en lo que va de este año se han llevado a cabo 244 eventos de 
los cuales 213 fueron eventos de apoyo con una participación de poco más de 400 
personas por evento.

Programa Bienestar Deportivo en tu Comunidad
En apoyo a la inversión en construcción, rehabilitación y equipamiento deportivo 
en los municipios beneficiados en años anteriores, a través del Programa bienestar 
deportivo en tu comunidad, durante el segundo trimestre se llevó a cabo el circuito 
de ciclismo 2017 y el torneo de la amistad, entre otros, en los cuales se atendieron a 
912 personas de los municipios de Kanasín y Mérida.

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

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y Municipal 
(CEDEM)
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 
de la infraestructura y recursos existentes. Estos centros son espacios adecuados 
para el fomento de la práctica deportiva y el fortalecimiento de hábitos saludables 
en la población.

Durante el segundo trimestre del presente año, se llevaron a cabo 45 eventos en 
los centros de convivencia deportiva como torneos de béisbol, fútbol, tae kwon 
do, tenis de mesa y entrega de material deportivo, en los cuales se atendieron a 

12,258 personas de diferentes municipios del Estado, lo que permitió lograr con 
ello durante el primer semestre un total de 74 eventos y más 300 participantes 
en cada uno.

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.

De abril a junio se realizaron 8 eventos con una participación de 1,106 personas, de 
los municipios de Hunucmá, Ixil, Mérida, Motul, Ticul, y Tizimín. Entre los eventos 
que se llevaron a cabo se encuentran la copa Tizimín 2017, inauguración liga 
hockey, torneos de fútbol, hándbol, atletismo, ajedrez y torneo de fútbol infantil, 
entre otros. 

En lo que va del presente año se han realizado 19 eventos con un promedio de 170 
participantes por evento.

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
Del 1 de mayo al 19 de junio del año en curso se realizó uno de los eventos más 
relevantes en el ámbito del deporte: la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017. 
Dicho evento se realizó en las sedes de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo.

La delegación yucateca estuvo conformada con un total de 1,100 personas, de los 
cuales 808 fueron deportistas (386 mujeres y 422 hombres) y los 292 restantes 
entre entrenadores y personal operativo.

Es importante mencionar que el Estado de Yucatán logró un resultado histórico al 
colocarse por primera vez en 4° lugar del medallero con un total de 178 medallas, 
54 de oro, 46 de plata y 78 de bronce.

En cuanto a la Olimpiada Nacional Juvenil 2017 el estado logró obtener un total de 
61 preseas, 10 de oro, 25 de plata y 26 de bronce.
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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 deportivos que incluyan áreas 
de pedagogía, psicología, anatomía y primeros auxilios, con el fin de contar con 
entrenadores capacitados que incrementen el desarrollo y nivel competitivo de 
deportistas.

Una de las bondades del programa es que se involucran asociaciones civiles, 
deportivas y público en general, dicha capacitación va dirigida a entrenadores de 
todos los ámbitos.

Durante el segundo trimestre del presente año se llevaron a cabo 2 cursos de 
capacitación en Mérida con una participación de 34 personas, dentro de los cuales 
se entregaron 8 certificados de capacitación, lo que permitió con ello alcanzar un 
total de 104 participantes en 6 cursos y 31 certificados de capacitación entregados. 

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/o 
deportivo de estudiantes de escuelas públicas y particulares en los niveles de 
secundaria, media superior y superior del Estado de Yucatán. El importe asignado 
a la beca es de mil pesos, mil 200 pesos y mil 500 pesos respectivamente, para 
apoyar la continuidad, permanencia y buen término de su educación.

Para el presente ciclo escolar 2016-2017, se asignaron 351 becas a mismo número 
de estudiantes, en diversos municipios del Estado.  El importe ejercido en este 
trimestre para este programa es de más de un millón 700 mil pesos, que sumado 
a lo ejercido en el trimestre anterior da un total de poco más de 2 millones 250 mil 
pesos para el presente ciclo.

Estrategia: Fortalecer las instalaciones para el desarrollo del 
deporte de alto rendimiento, con programas de construcción 
y mantenimiento de la infraestructura, actualización del 
equipamiento y la reglamentación que impulse el eficiente uso de 

los recursos

Modernización de la Unidad Villa Palmira
Con la visión continua de apoyar la actividad física y la práctica deportiva, se 
continúa con la Modernización de la Unidad Deportiva Villa Palmira con un 
avance del 79%. Con la construcción de canchas de usos múltiples, rehabilitación 
del campo de futbol, rehabilitación del campo de softbol, construcción de un 
gimnasio bádminton-tiro, construcción de baño vestidor, rehabilitación de alberca, 
construcción de bodega para equipamiento, construcción de pista aeróbica, 
construcción de gimnasio al aire libre y obras complementarias. Lo anterior con 
instalaciones adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

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

Durante el segundo trimestre del año, en el centro deportivo paralímpico se atendió 
a un promedio de 57 alumnos con discapacidad al mes, a quienes se impartió un 
total de 306 clases en las diferentes escuelas de iniciación deportiva que se llevan 
a cabo como atletismo, basquetbol, danza, gimnasia rítmica, levantamiento de 
pesas, natación y tenis de mesa.

Cabe mencionar que de abril a junio se llevaron a cabo dentro de esta unidad 
deportiva diversos cursos, así como el aniversario de dicha unidad.

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
Los apoyos a instituciones sin fines de lucro permiten una mayor participación 
de la población en eventos deportivos mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos y en especie.

Una de las bondades de este Programa es proporcionar apoyo a los deportistas 
para mejorar su formación en el ámbito deportivo; esto, mediante el vínculo 
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establecido con las asociaciones y clubes deportivos, colonias populares, 
municipios, organizaciones de la sociedad civil, otros organismos y particulares. 
Todo esto tiene la finalidad de promover el deporte y lograr una mayor participación 
en eventos deportivos nacionales e internacionales.

Durante el segundo trimestre se otorgaron 418 apoyos, 196 para asociaciones 
deportivas, 20 para municipios y 202 para otros organismos. Entre los municipios 
beneficiados se encuentran Baca, Cansahcab, Conkal, Dzán, Dzilam González, 
Halachó, Homún, Izamal, Kanasín, Mérida, Progreso, entre otros. Con esto se logra 
un total de 726 apoyos otorgados en lo que va del presente año.
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EJE: Yucatán con  
crecimiento ordenado
 
Tema: Infraestructura para el desarrollo
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 eficiencia logística y la conectividad ferroviaria 
de Yucatán con el centro del país a través del nodo logístico de Coatzacoalcos, 
Veracruz, está en curso una inversión programada de 6 mil millones de pesos 
que se han aplicado desde el inicio del proyecto en 2014 y que culminará en el 
2018. Con dicha inversión se realiza la rehabilitación integral de 333 km de la vía 
férrea en tramos críticos con la sustitución de riel de 80 por riel de 115 Lb/yda, con 
soldadura y durmientes de concreto con fijación elástica, también la conservación 
Intensiva en 1,110 km de la vía para mejorar sus condiciones físicas, así como la 
colocación de durmientes de concreto, en sustitución a los de madera existentes 
en mal estado.

Estas acciones tendrán como beneficio directo el incremento de la velocidad 
que se estima pasará de 10 km/hr a 34 km/hr, reduciendo un 52% el costo de 
transportación y el tiempo de traslado, así como la seguridad de los habitantes en 
las zonas por donde cruza (Coatzacoalcos-Mérida-Valladolid),el ferrocarril y de la 
carga transportada.

Durante la presente Administración se han invertido un total de 3,018, millones 
900 mil pesos. Como beneficios palpables, se ha reducido en un 53% el número de 
accidentes en la línea, así como un incremento del 14% en la carga transportada. En 
este sentido, esta obra es de muy alto impacto para la entidad, porque incrementa 
la competitividad y se suma a los factores para detonar mayores inversiones en el 
sector industrial.

Vía Férrea a la Zona Industrial de Hunucmá
 
En el periodo que se informa, se continua con la construcción de primera etapa de 
la vía férrea que costa de 15.7 kilómetros, que da inicio en la comisaría de Poxilá 
municipio de Umán y culminara en la nueva zona industrial de Hunucmá, obra que 
tendrá un costo de inversión cercana a los 170 millones de pesos, dichos recursos 
provienen de aportaciones estatales y federales. Para este primer semestre se 
informa un avance del 10 % de construcción de la vía.

Centro de Operaciones Ferroviarias (COF)

Con la finalidad de incrementar la competitividad del Estado, en el trimestre 
que se informa se continua con la construcción del Centro de Operaciones 
Ferroviarias en el municipio de Umán con una inversión de más de 60 millones 
de pesos, que permitirán la función de un área para carga y descarga que soporte 
4,000 toneladas por día, así como para clasificar los vagones de los trenes, en 
este sentido  en el período que se informa se tiene un avance de obra del 17 %. 

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

Paso Superior Vehicular del Campus de Ciencias Sociales 
de la UADY

En atención al incremento del tránsito vehicular y con el fin de brindar seguridad 
a la comunidad estudiantil y habitantes de zonas cercanas al campus de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, se dio inicio a la construcción de 
un Paso Superior Vehicular en el kilómetro 1+206 de la Carretera Mérida-Tizimín, 
con una inversión de más de 61 millones de pesos.

Construcción y Modernización de carreteras

La modernización de carreteras alimentadoras y caminos rurales tiene como 
objetivo mejorar la red carretera en puntos estratégicos y necesarios para atender 
las demandas de vías de comunicación más rápidas y seguras en las distintas 
regiones del estado. En ese sentido, en el trimestre que se reporta, se continúa 
con la modernización del subtramo Tetiz-Kinchil de la carretera Mérida-Celestún 
con longitud de 12.134 kilómetros adicionalmente se continua con la construcción 
de la carretera Cuzamá - Chunkanán del tramo: 0+000 al 3+250 y se dio inicio a la 
modernización de 4.300 kilómetros de la carretera Tekax-Tixcuytún.
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Con recursos de Programa de Infraestructura Indígena, en este período se inició 
modernización de un tramo de la carretera Santa Rita-Yalcobá en los municipios 
de Temozón y Valladolid, con longitud de 9.460 kilómetros.

Construcción de caminos saca-cosechas 

Con la finalidad disminuir el número de localidades que carecen de una buena 
comunicación carretera y al mismo tiempo que las unidades productivas puedan 
acceder a más servicios, en este trimestre se continuó con la construcción de tres 
obras carreteras:

• Carretera Chocholá - Yaxcopoil, tramo : 0+000-10+000

• Carretera E.C. Xul - Huntochac - San Martín Hilí - Benito Juárez, tramo: 
0+000-7+706 

Asimismo se dio inicio a la construcción del camino sacacosechas:

• Camino sacacosecha a U.P. Pozo 4 Tabi Anexo, San Juan Tabi no. 2 y Pozo 
10 Tabi Anexo.

De igual modo, se continúan con la reconstrucción de cinco tramos sacacosechas:

• Oxkutzcab – Xul, subtramo Emiliano Zapata - E.C. Xul – Xohuayán con 
7.680 km.

• Sudzal Chico-Ayim, con 14.000 km.

• Chacsinkín-Xbox, con 4.000 km.

• Samaria-La Libertad, con 4.000 km.

• Becanchén - Alfonso Caso, Subtramo: Bechanchén - E.C. San Marcos, 
con 15.347 km.

Construcción de calles

Se continuaron los trabajos de construcción 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 tránsito, daña los vehículos 
y pone en riesgo la seguridad de la población.

En este contexto, se concluyó la construcción de la calle Celestún – La Victoria, obra 
en la cual se invirtieron cerca de 6 millones de pesos, con el propósito de comunicar 
a esta localidad con calles en condiciones óptimas de transitabilidad, así  como la 
reducción sustancial de los costos de operación y de los tiempos de traslado.

Se informa también que se dio inicio a la reconstrucción de diversas calles en la 
localidad y municipio de Seye, en donde se invertirán cerca de 6 millones de pesos.

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. Como parte 
de las actividades realizadas en el período que se informa, se ha ejercido 1 millón 
200 mil 127 pesos, con ello se han beneficiado a 360 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 en este trimestre 24 cursos de este tipo. 
Bajo el mismo contexto, 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

Construcción y Ampliación de la red eléctrica
La ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, tiene 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.
 
Es por ello que se continua con la ampliación de red con 14 acciones de 
infraestructura que engloban 13.16 kilómetros redes eléctricas en media 
y baja tensión, que cuentan con un avance físico del 80 por ciento, 
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donde la inversión proviene de la mezcla de recursos del Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII), Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) y  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF)  con los cuales se han beneficiado 
directamente a los habitantes de 14 localidades de 13 municipios.

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

En el transcurso del segundo trimestre, en material ambiental y urbana, el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma),  ha elaborado 310 documentos legales de procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental e informe preventivo; así como 162 documentos 
legales y de revisión de factibilidad urbano ambiental; 32 documentos legales 
del procedimiento de residuos sólidos; 55 documentos legales de revisión de 
procedimientos de fuentes fijas.

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 2,030 vehículos que representa el 25% de lo programado en el 
segundo trimestre.

También se realizaron 53 monitoreos de contaminación ambiental en la ciudad de 
Mérida que arrojó en promedio 0.66 partes por millón y un máximo de 1.78 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: Promover proyectos integrales que propicien la 
conservación de los inmuebles de valor histórico, cultural, 
arquitectónico y regional en el estado

 
Conservación del patrimonio cultural arquitectónico 
estatal

Durante el periodo que abarca este informe, continuó realizando acciones para 
la conservación del patrimonio cultural arquitectónico a fin de salvaguardar de la 
destrucción y abandono en que se encuentra el patrimonio cultural edificado del 
Estado, se ejercieron 66,819 pesos, en beneficio de 110 personas, siendo estos 
los representantes de instituciones gubernamentales, civiles y religiosas; dichas 
acciones consistieron en la elaboración de un levantamiento arquitectónico, 
elaboración de un proyecto ejecutivo de restauración esto fue realizado en el 
municipio de Opichén. De igual modo se realizó una delimitación de Zonas de 
Patrimonio Cultural en el municipio de Abalá.

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

Desarrollo Equilibrado de la Zona Metropolitana  
de Mérida

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida  
mediante la obtención de recursos para la ejecución de acciones metropolitanas se 
impulsa el desarrollo equilibrado, se mejora el ordenamiento territorial de manera 
sustentable y se fortalece el desarrollo competitivo, equitativo y sustentable de las 
regiones y municipios de la Zona.

Para este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se autorizó 
un monto de  27 millones 533 mil 369 pesos para la Zona Metropolitana.  En el 
periodo que se informa se realizó con éxito la Sesión del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano donde se priorizó el proyecto:

• Parque Metropolitano en Francisco de Montejo "Paseo Henequenes" 
(Construcción del Sistema Eléctrico).

En la actualidad se encuentran en proceso de gestión los recursos del Fondo 
Metropolitano 2017.
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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 del proyecto denominado 
Construcción del Paso Superior Vehicular del Campus UADY KM 1+206.

Con relación al proyecto Construcción del Parque Metropolitano en Francisco de 
Montejo (Primera Etapa) se reporta que la obra se encuentra concluida.

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) de la 
zona Metropolitana de Mérida 

Con el fin de dar seguimiento al programa Sistema Integral de Transporte Urbano 
(SITUR) de la zona Metropolitana de Mérida, se llevó a cabo la instalación de 96 
paletas de señalamientos de nuevas rutas:

• Ruta 2: Kanasín-Naranjos (Presta Servicio en la zona oriente de la ciudad)

• Ruta 15: Almendros (Presta servicio en la zona poniente de la Ciudad 
Caucel)

• Ruta 17: Almendros (Presta servicio en la zona poniente de la Ciudad 
Caucel)

Se elaboraron tres libros de localización de paletas (paraderos cuyos trabajos 
consistieron en la identificación física de zonas para instalación de paletas 
(paraderos), instalación de las mismas, archivo fotográfico y reporte de instalación 
de paletas. En el periodo que se informa se han capacitado y empadronado a 229 
operadores del transporte público.

Por otra parte, el Gobierno del Estado a través de la Dirección General de Transporte 
continuó otorgando credenciales inteligentes a los usuarios del transporte público 
con tarifa preferencial, se han expedido un total de 22,343 credenciales  en ayuda a 

la población vulnerable, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, el departamento de Técnicas y Proyectos en el periodo comprendido 
se realizaron 2 factibilidades de trasporte en la zona norte, el primero en Chablekal 
y el otro en Santa Gertrudis Copo; comisarías del municipio de Mérida, en ambas 
se realizó un estudio de campo en cual consistió en la identificación de la zona de 
estudio; identificación de conectividad de la zona de estudio, con las vialidades 
existentes, medición de vialidades (arroyo vehicular, banquetas, y guarniciones) 
y levantamiento de aforos vehicular de unidades de transporte público. Con los 
datos recabados se procedió a la elaboración de un plano de localización de la 
zona de estudio, identificando las rutas de transporte público cercanas al polígono 
de estudio.

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

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

Programa Casa Digna

Con el objeto de aumentar las opciones de crédito para la población cuyos ingresos 
las colocan fuera de las opciones crediticias tradicionales y apoyarlos en la mejora 
de su vivienda, mediante el Programa Casa Digna se otorgaron 212 créditos a igual 
número de beneficiarios, por un monto total de 8 millones 330 mil 490 pesos en 
el municipio de Mérida, preferentemente a familias de escasos recursos para que 
puedan reparar o mejorar sus viviendas y que no tengan acceso fácilmente a otras 
fuentes de financiamiento. 

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

Elaboración de Escrituras Privadas

Se elaboraron 133 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 532 personas, considerando 
un promedio de 4 personas por familia donde se  beneficia a la población de los 
municipios de Kanasín, Mérida, Progreso y Tizimín.

Esta actividad consistió en la elaboración de escrituras privadas de predios 
menores a 600m2 y recabar de las firmas respectivas para su posterior inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad.
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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

A fin de contribuir a la disminución de los impactos ambientales generados 
por los residuos sólidos y de manejo especial, el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) durante el 
periodo que se informa, llevó a cabo la recepción y evaluación de 24 estudios del 
manejo de residuos de manejo especial, además, se inspeccionaron 14 empresas 
involucradas con la gestión integral de los residuos de manejo especial y se 
dictaminaron 20 estudios en materia de gestión de residuos de manejo especial, 
También es importante resaltar que se aprobaron cinco estudios de Plan de 
Manejo especial y nueve Proyectos Ejecutivos cabe recalcar que su aprobación 
depende directamente del cumplimiento en la entrega en tiempo y forma de la 
información legal y técnica por parte de los promoventes.

Gestión y manejo integral de los residuos sólidos

Con la finalidad de promover el adecuado manejo y disposición de los residuos 
sólidos urbanos y contribuir a 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 cubre este informe, 
llevó a cabo acciones como la supervisión en 12 municipios que consistió en la 
identificación de tiraderos a cielo abierto, existencia de botes para la disposición 
de residuos sólidos urbanos en espacios públicos, limpieza de calles primarias 
y secundarias, así como la  correcta operación del Sitio de Disposición Final 
(SDF) conforme a la NOM- 083-SEMARNAT-2003; además de la asesoría a 4  
municipios que cuentan con sitio de disposición final de acuerdo a la NOM-083-
semarnat-2003.  

De igual manera se realizó la verificación de la NOM-083-SEMARNAT-2003 a trece 
municipios de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes.

Estrategia: Impulsar la puesta en marcha de instrumentos 
económicos para la gestión sustentable del territorio

Fideicomiso Ambiental del Estado de Yucatán

Con el propósito de financiar acciones de mejoramiento y protección de la calidad 
ambiental así como para la conservación del capital natural del estado, la actual 
administración a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
(Seduma) comprometió 3 millones 586 mil 600 pesos a través del Fideicomiso 
de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado (FIAMBIYUC), a fin de 
apoyar acciones relacionadas con las áreas de:

• Elaboración y Actualización de los instrumentos de evaluación para la 
Gestión Integral de los  Residuos de Manejo Especial.

• Fortalecimiento de la Gerencia Operativa del Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas para la Zona Geohidrológica Metropolitana de Mérida 
(COTASMEY).

• Expo foro Ambiental 2017

• Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes (SES 2017)

• Apoyo complementario del Fondo Concurrente promovido por la 
“JIBIOPUUC”.

• Apoyo para el Fortalecimiento Institucional de la Junta Intermunicipal 
Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC).

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)

Como parte de la promoción al cuidado del medio ambiente, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), 
durante el periodo que se reporta llevaron a cabo talleres de capacitación sobre 
el adecuado manejo, separación y disposición de los residuos sólidos urbanos 
a docentes, alumnos, personal administrativo y personal de intendencia de la 
Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) beneficiando a 897 personas.

De igual manera, con la finalidad de reforzar las acciones referente a la disposición 
de residuos sólidos urbanos, se llevó a cabo la entrega de 56 botes a 13 escuelas 
los cuales permitirán facilitar la clasificación, disposición y aprovechamiento de 
los residuos sólidos urbanos de acuerdo a colores establecidos como son Verde 
para residuos Orgánicos, Azul para residuos papel y cartón, Rojo residuos plásticos 
y Amarillo para metales férricos y no férricos además de la entrega de 13 lonas y 
libros relacionados al cuidado del medio ambiente.
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Por su parte, se dio seguimiento a la segunda etapa del Programa Educativo para 
la Promoción de una Cultura Ambiental como forma de vida (PEPCA) que consiste 
en el acompañamiento de los centros escolares en las diferentes actividades 
relacionadas en la conservación del medio ambiente (Reforestación, reciclaje, 
difusión del PEPCA, limpieza de centros escolares etc.), que corresponde a 9 
Municipios Timucuy, Seyé, Tahmek, Tecoh, Hocabá, Huhí, Sanahcat, Tekit y Mama 
ubicados en la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo pláticas sobre la correcta separación de 
residuos sólidos urbanos al personal de los Hoteles “The Luxury Collection”, a la 
Escuela Primaria Piña Azcorra de Cansahcab, a los alumnos del Centro Cultural 
del Niño Yucateco (CECUNY), al personal de la empresa Barcel, así como al grupo 
de Scouts Provincia Yucatán cuya plática fue a cerca del tema de cambio climático.

Como parte de las acciones de fomento a la conservación de medio ambiente, 
la se participó en una campaña de reforestación en la cual se plantaron más de 
800 árboles en las inmediaciones del cenote Huolpoch ubicado en el municipio de 
Homún. También se participó en dos Ferias Sustentables con la puesta de stand 
en los Municipios de Progreso y Ticul. 

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

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma), de abril a junio llevó a cabo distintas actividades con la 
finalidad de promover la cultura ambiental entre la población poniendo mayor 
énfasis en los niños y jóvenes. En total se realizaron 33 eventos diversos que 
detallamos más adelante beneficiando a una población total de 1,511 personas.

Es por ello que durante el periodo que se reporta, la Seduma realizó en el Parque 
Ecológico Metropolitano del Sur “Yu´m Tsil” diversos talleres como fue el caso de 
9 talleres de computación beneficiando a 36 personas.

En lo que respecta a visitas escolares o talleres a grupos organizados, se atendió a 
11 grupos de escolares principalmente de educación básica (primaria y secundaria) 
quienes asistieron al Parque “Yu´m Tsil” para llevar a cabo cinco actividades:

• Recorrido para observación e identificación de flora y fauna;

• Pláticas acerca del mundo de los insectos, reptiles y anfibios con 
muestras didácticas museográficas propias y prestadas por la UADY;

• Espacio de cultura del agua con pláticas y elaboración de filtros caseros;

• Teatro de títeres con el tema de leyendas mayas;

• Elaboración de manualidades con materiales reciclables.

Como parte de las acciones de difusión de las distintas actividades realizadas en 
el Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yu´m Tsil”, durante el periodo que se 
reporta se realizó una exposición artística como parte de la Expo-foro Ambiental 
2017 en el Centro de Convenciones Siglo XXI atendiendo a un total de 400 
asistentes.

Como parte del fomento a diversas actividades de convivencia durante el periodo 
que se reporta se llevaron a cabo 12 eventos, de los cuales 6 se llevaron a cabo con 
igual número de Asociaciones de Scouts en las cuales se realizaron campamentos 
asistiendo al Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yu´m Tsil”  atendiendo a 231 
personas, así como 6 eventos de iglesias cristianas en los cuales asistieron 102 
personas que realizaron convivencias y ceremonias diversas.

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

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

Manejo Integral de los cenotes y grutas de Yucatán

Uno de los pasajes que predominan en Yucatán son los cenotes, estas formaciones 
tienen gran relevancia no solo por su atractivo turístico, sino también de gran 
importancia ambiental ya que en ellos se han originado especies endémicas.

Por ello, durante el periodo que se reporta, el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) realizó 28 
exploraciones subacuáticas divididas entre los de municipios de Buztzotz (2),  
Chocholá (2), Calotmul (3), Dzidzantún (1), Espita (2), Homún (1), Huhí (3), Mérida 
(4), Motul (1), Panabá (2), Tekit (1), Tinum (1), Tecoh (1), Tizimín (1), Temozón (1), 
Valladolid (1) y Yaxcabá (1). 
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EJE: Yucatán seguro

Tema: Seguridad pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública en el estado

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

Se llevó a cabo el reclutamiento de 50 nuevos elementos policiales, quienes se 
sumarán en breve al estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
para el fortalecimiento de su desempeño operativo a favor de la sociedad. Con 
estos elementos se alcanza la cifra de 600 nuevos policías incorporados a la 
plantilla de protección de la Corporación estatal.

Convenios federales para la Seguridad Pública

Durante el trimestre y con recursos del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg), se registró la adquisición de 10 camionetas tipo pick up 
doble cabina para el fortalecimiento del parque vehicular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con una inversión de 5 millones 766 mil 595 pesos. Asimismo, 
se ejerció por concepto de pagos de anticipos, 2 millones 308 mil 177 pesos para 
la adquisición de armamento diverso.

De igual forma se destinaron otros anticipos que ascendieron a 2 millones 951 
mil 40 pesos, cuyo propósito corresponde a actividades varias en materia de 
prevención social del delito.

Con la firma del convenio de colaboración entre la federación y el estado, 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp), se 
destinaron 299 mil 280 pesos, en concepto del pago de 5 licencias de “software” 
para el desempeño de funciones propias de la SSP.

Consejo Estatal de Seguridad Pública

En el segundo trimestre se llevó a cabo la XXVI Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán (FASPEY), mediante la cual se presentaron reprogramaciones de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Se dio mantenimiento  a SITIOS de la red estatal de radiocomunicación digital, celular, 
troncalizada, encriptada y multisitio del Estado, así como limpieza a los SITIOS y 
equipos de radiocomunicación, entre otros servicios con un total de 10 servicios.

Como parte de las acciones se realizó la  actualización de 13 Registros de 
Elementos de Seguridad

Estrategia: Consolidar la regionalización gubernamental en 
materia de seguridad pública

Coordinación y operación de los CISP en el interior  
del estado

Con el propósito de reforzar la vigilancia en el interior del estado y fortalecer 
la estrategia de “sellamiento” contra la posible infiltración de la delincuencia 
organizada, se continuó con la operación de los destacamentos operativos 
identificados como Centros Integrales de Seguridad Pública (CISP) ubicados 
estratégicamente en la entidad, específicamente en las cabeceras municipales 
de Izamal, Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid. En Valladolid, bajo el concepto de 
Centro Integral de Seguridad Pública y Justicia, se prosiguió el desempeño de las 
funciones administrativas de control vehicular, emisión de licencias y permisos, 
así como lo referente a las tareas de procuración de justicia y vigilancia policiaca.

En el marco de los convenios suscritos con los ayuntamientos del estado y 
conforme con la estrategia de Policía Coordinada, a través del desempeño de 
los CISP se brindaron 105 apoyos a las corporaciones municipales de seguridad 
de la entidad. De igual forma, se llevaron a cabo 1,092 operativos conjuntos, de 
los cuales se derivaron 1,584 detenciones por diversos motivos, entre los que 
sobresalen los relacionados con delitos y faltas derivadas de la embriaguez, 
portación de sustancias prohibidas, conducir en estado de ebriedad y vandalismo.

El presupuesto destinado para la operación de los CISP ascendió a 5 millones 313 
mil 184 pesos. Con esta inversión, se continúa con las acciones para la prevención 
de la entrada de la delincuencia organizada y la mejora en el actuar de las fuerzas 
policiacas en situaciones de emergencia en las diferentes regiones del interior 
del estado.

El beneficio de las acciones de preservación de la seguridad efectuadas a través 
de los CISP comprende a la población del interior del estado.

Coordinación de la seguridad en el estado

Durante el periodo, se dio continuidad con las acciones orientadas a fortalecer la 
seguridad en el estado, a efecto de preservar la integridad física de los ciudadanos 
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y la protección de su patrimonio, todo ello en común acuerdo con el programa 
Escudo Yucatán, puesto en marcha en el año 2016.

En este contexto, se mantuvo la operación en los 106 municipios de la la estrategia 
de Policía Coordinada, que se traduce en la unión de esfuerzos entre la Policía 
estatal y las corporaciones de seguridad pública de los municipios, en beneficio 
de la seguridad de los pobladores del estado.

En este marco, tuvo lugar el curso-taller “Primer respondiente en hechos 
de tránsito terrestre”, donde participaron 103 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y 53 policías de 18 municipios del interior del estado. De igual 
forma tuvo lugar el primer curso dirigido al personal operativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública en materia de Alta Especialización en Derechos Humanos 
e Investigación Científica de la Tortura, impartido por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Asimismo se llevó a cabo la capacitación de 30 policías de 10 municipios del 
interior del estado por parte de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
en el tema de prestación de primeros auxilios.

En el marco del intercambio de experiencias policiales y a efecto de contribuir 
con la transmisión de conocimientos exitosos que fortalezcan los esquemas de 
seguridad en Yucatán, se contó con la visita del jefe del departamento de Policía 
de Miami, quien llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la Corporación 
estatal policiaca, a efecto de constatar las fortalezas y áreas de oportunidad de 
donde pudieran derivarse acciones de apoyo en materia de capacitación y otros 
aspectos que coadyuven con el mejor desempeño de los policías estatales.

El ejercicio presupuestal registrado en este trimestre del año para la coordinación 
de la seguridad en el estado ascendió a la cantidad de 3 millones 879 mil 216 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

Con el propósito de preservar la seguridad en las colonias, fraccionamientos y 
comisarías de la ciudad de Mérida, prosiguió la operación de los sectores localizados 
estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, con unidades y 
elementos de protección, vialidad, rescate y paramédicos.

Durante el segundo trimestre tuvo lugar la realización de 337 servicios de 

vigilancia tipo “convoy”, con resultado de 2,855 personas detenidas por diversas 
faltas administrativas, las cuales fueron canalizadas hacia la cárcel pública. De 
igual forma, ante la presunción de la comisión de algún delito, fueron remitidos a 
las autoridades judiciales pertinentes un total de 311 individuos.

El beneficio de esta actividad comprende la población total de la ciudad de Mérida 
y para su realización se invirtieron 16 millones 159 mil 693 pesos.

Operativos especiales en la ciudad de Mérida

Con el objeto de preservar la seguridad en la ciudad de Mérida y sus comisarías, 
así como proteger la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos, se 
continuaron los operativos de vigilancia realizados por los grupos especiales de 
reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, entre los que destacan, el Grupo 
de Operaciones Especiales contra Robo y Asalto (GOERA), GOERAS motorizados, 
Lobos, Rojos, Sección Canina y la Octava Compañía.

Bajo este contexto, se realizaron 545 operativos especiales de vigilancia en la 
capital del estado, en las colonias, fraccionamientos y comisarías de la misma, 
así como en las zonas de comercio y de servicios de la urbe. Como resultado de 
los operativos, se registró la detención de 487 individuos por diversos motivos 
presuntamente delictuosos.

Destacan los operativos efectuados específicamente durante el periodo vacacional 
de semana santa en los centros vacacionales del estado, donde se contó con la 
activa participación de la Policía federal, el ejército, la armada y otras autoridades, 
tanto para la protección de los vacacionistas, así como la vigilancia y salvaguarda 
de su patrimonio durante su ausencia de la ciudad.

El beneficio de la actividad contempla a la población total de la ciudad de Mérida.

El presupuesto operativo destinado a la actividad en el  trimestre ascendió a 19 
millones 285 mil 454 pesos.

Estrategia: Aumentar la infraestructura tecnológica en materia de 
seguridad, principalmente en Mérida y en municipios estratégicos 
del interior del estado Sistema Integral de video análisis inteligente

Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Umipol)

A efecto de atender la vigilancia en tiempo real los 365 días del año, así como 
recibir y canalizar las llamadas de emergencia que efectúa la ciudadanía a través 
de las líneas telefónicas a su servicio, la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial 
(Umipol) dispone de 104 pantallas de alta resolución para el monitoreo de las 642 
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cámaras de video vigilancia existentes en el estado, de las cuales, 511 han sido 
instaladas durante la presente Administración.

Para la atención de llamadas y el monitoreo mediante video vigilancia se dispuso 
de 114 elementos operativos.

Durante la presente Administración para cámaras de video vigilancia se ha 
invertido alrededor de 145 millones de pesos.

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

Programas de prevención del delito

La Estrategia Escudo Yucatán en el decreto número 367/2016 encarga al Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) la 
coordinación de las actividades de la estrategia en la vertiente prevención social 
del delito. Derivado de ello, se procede a la generación de las líneas de acción para 
el debido cumplimiento de los compromisos establecidos en dicho decreto.

En este contexto se llevaron a cabo las siguientes actividades, las cuales se informan 
de acuerdo con la estrategia a la que contribuyen del Plan estatal de Desarrollo:

• Escudo en Movimiento;

• Mi primer Escudo;

• Escudo es cultura;

• Escudo Productivo;

• Escudo Juvenil;

• Escudo Comunitario;

• Escudo en tu municipio.

Como parte de las acciones desarrolladas a través de la Fiscalía General de Estado, 
se realizaron 286 acciones tales como pláticas, talleres y ferias de prevención del 
delito a través de 7 programas, que beneficiaron a 22,556 personas.

• Xux Donde Quiera Que Estés, tiene como objetivo, favorecer la cultura de 
prevención y legalidad al proporcionar en los niños y niñas la adquisición de 
conocimientos sobre la prevención del delito a través de su participación 
en diversos juegos, basado en una intervención de prevención del delito a 
nivel primario. En el trimestre benefició a 5,808 niños de 6 a 12 años;

• Igual a Ti, Igual a Mi,  Proporciona información y estrategias necesarias 
a estudiantes de educación básica por medio de la sensibilización acerca 
de la tolerancia y respeto a lo que nos rodea, aceptando a las personas 
en diferentes situaciones de Vida. En este periodo benefició a 2,539 niños 
entre 6 y 12 años;

• Aprendiendo me cuido mejor, busca ser un programa de prevención 
secundaria del delito dirigido a niños de primaria que se encuentran en alto 
riesgo de victimización, con el fin de mejorar su nivel de actuación ante una 
situación de delito. En el trimestre a informar benefició a 4,146 niños entre 
6 y 12 años y adolescentes de 13 a 16 años;

• Adolescente Prevenido,  proporciona a los adolescentes y padres de 
familia medidas de prevención para evitar la comisión de delitos, por medio 
de pláticas orientadas a fomentar valores y los factores de protección entre 
otros, previniendo la realización de conductas ilícitas. Esta acción está 
dirigida a adolescentes de 11 a 17 años y Padres de Familia. En el periodo 
que se informa se logró beneficiar a 6,877 personas;

• Fortalecimiento de la Convivencia Familiar: 925   beneficiarios;

• Sin trato no hay trata, promueve conductas preventivas con respecto 
a la Trata de Personas mediante la difusión de información que logre una 
mayor consecuencia y conocimiento de este fenómeno y de las situaciones 
de riesgo relacionadas con el mismo. En este sentido se logró beneficiar a 
561 estudiantes de secundaria y preparatoria de edades entre 13 a 19 años;

• Edad con dignidad, tiene como objetivo favorecer la cultura de la 
prevención del delito y la difusión de los derechos de las personas en edad 
senescente del estado, así como sensibilizarlos para la protección de sus 
derechos ante situaciones de riesgo. Informar a los adultos mayores sobre 
las instituciones que les brindan algún tipo de apoyo y promover la imagen 
del adulto mayor activo. Así como fortalecer la responsabilidad en la familia 
y la comunidad respecto a la atención a los adultos mayores y cambiar la 
percepción negativa del autoconcepto en los adultos mayores. Con esta 
acción se alcanzó beneficiar a 1,700 personas.

Policía vecinal y participación ciudadana

En el marco de las acciones que se llevan a cabo para fomentar la mayor 
participación de la sociedad en la prevención y combate al delito, y en concordancia 
con la estrategia Escudo Yucatán, se dio continuidad al programa Policía Vecinal, 
cuyo objetivo es brindar información a la ciudadanía sobre las herramientas que 
tienen a su alcance ante la ocurrencia de posibles delitos en su entorno, así como 
fomentar la cultura de la legalidad, la denuncia y el fortalecimiento de los valores 
cívicos en la sociedad.
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En este sentido, en el trimestre se constituyeron 724 nuevos comités vecinales 
en la ciudad de Mérida y 65 en el interior del estado, con lo cual a la fecha, se 
cuenta con la existencia de 1,270 comités en Mérida y 186 en el interior del estado, 
resultado de la nueva constitución o desintegración de los comités.

El beneficio de esta actividad comprende a la población de la capital del estado y 
a la que reside en el interior de la entidad federativa.

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

Atención de casos de emergencia

A través de la Unidad de Monitores e Inteligencia Policial (UMIPOL) se realiza la 
atención a llamadas de emergencia de la ciudadanía, ante diversas situaciones 
de contingencia, así como para la denuncia de algún probable hecho delictuoso.

En el periodo que se informa, se atendió un total de 93,676 llamadas recibidas 
a través de los números telefónicos de emergencia, de las cuales 61,685 se 
tradujeron en hechos reales de contingencia.

El presupuesto ejercido para esta actividad fue de 5 millones 393 mil 755 pesos y 
el beneficio comprende a la población total del estado.

Atención de siniestros y rescates

Se brindó atención a la ciudadanía en materia de siniestros y rescates, en la ciudad 
de Mérida y en el interior del estado, a efecto de resguardar su seguridad ante la 
presencia de incendios y conatos de incendios, rescates en accidentes  de tránsito 
y otros auxilios diversos como: combate de abejas africanas, abastecimiento de 
agua, limpieza de pavimentos y fugas de gas L.P, por citar los más recurrentes. 
Sobresalen los relacionados con quema de malezas, rescates de personas, 
cadáveres y animales, así como aquellos donde fue necesaria la utilización del 
equipo power hawk o quijadas de la vida.

Durante el período se brindaron 7,139 servicios para la atención de siniestros y 
rescates, habiéndose ejercido un presupuesto de 1 millón 712 mil 035 pesos. El 
beneficio de la actividad comprende a la población total de la entidad.

Atención de llamadas de emergencia
En el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 911, área que depende del 
Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4) del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del personal 
capacitado en diferentes especialidades para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía en general.

En lo referente al Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, el C4 
recibió 85,102 llamadas reales en el segundo trimestre.

En el número 089 de Denuncia Anónima se atendieron 155 denuncias reales en el 
segundo trimestre.

Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción ciudadana de 
seguridad pública 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

Formación básica, actualización y capacitación a 
policías preventivos

En el segundo trimestre dio inicio la formación de los 50 nuevos elementos policiales 
reclutados durante el mismo periodo, a efecto de posibilitar su incorporación en 
breve a las fuerzas estatales de la Secretaría de Seguridad Pública.

El ejercicio presupuestal erogado por parte del Instituto de Formación Policial del 
Estado de Yucatán “Luis F. Sotelo Regil” se situó en 579 mil 412 pesos.

El beneficio de esta actividad estratégica redunda a favor de la población total 
del estado.

Estrategia: Fortalecer el vínculo y la participación ciudadana en 
materia de prevención social del delito y seguridad pública

Escudo Comunitario
Durante el trimestre que se informa, se instalaron 458 comités vecinales en 
beneficio de 2,478 personas, se capacitó a 3,720 integrantes de comités a través 
de talleres en temas de prevención social del delito, se realizaron 1,008 consultas 
a la población en temas de seguridad, prevención, percepción y victimización y se 
realizaron 11 rescates y mantenimiento preventivos de espacios públicos lo que 
benefició a 243 personas directamente.
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Escudo en tu municipio
Para cumplir el objetivo de esta actividad, se entregaron 15 apoyos económicos  en 
beneficio de igual número de personas, se llevaron a cabo 18 eventos de promoción 
con un total de 1,050 beneficiarios, se instalaron 9 comités municipales con los 
cuales se benefició a 370 personas y se llevaron a cabo 15 talleres de capacitación 
técnica a los funcionarios públicos municipales y a ciudadanos, en beneficio de 
385 personas.

Para la realización de esta actividad se invirtieron 2 millones 841 mil 322 pesos en 
el trimestre que se informa.

Estrategia: Generar esquemas específicos de participación en 
materia de prevención social del delito y seguridad pública, así 
como de atención a contingencias, enfocados a grupos vulnerables

Mi primer escudo

Esta actividad está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria, y tiene como 
objetivo fomentar habilidades para la vida y el desarrollo de proyectos para niños 
y jóvenes. En ese sentido, se llevaron a cabo 137 talleres en habilidades para la 
vida para alumnos de primaria y secundaria en beneficio de 4,908 estudiantes, 22 
pláticas a padres de familia y/o tutores en beneficio de 875 personas.

En el mismo sentido se llevaron a cabo 5 talleres en habilidades para la vida a 
en la ciudad de Mérida en espacios públicos en beneficio de 458 niños y niñas, 
y se capacitó a 5,366 niños y niñas en habilidades para la vida en prevención de 
violencia y delincuencia.

Para esta actividad se invirtieron en el trimestre 868 mil 513 pesos.

Escudo Juvenil

Esta actividad fomenta habilidades en los jóvenes de preparatoria para mejorar su 
personalidad, mediar en los conflictos y tensiones que sufran, así como generar 
una sana convivencia que fortalezca su entorno social.

Durante el trimestre se realizaron 12 talleres en habilidades para la vida dirigido a 
los alumnos de educación media superior lo que impactó a 735 personas, se realizó 
1 plática para 48 personas y se realizaron 735 capacitaciones en habilidades para 
la vida en prevención de violencia y delincuencia a jóvenes y adolescentes.

Escudo Productivo
Con el objetivo de reforzar la comunidad a través de la mejora en las oportunidades, 
esta actividad se enfoca en el bienestar comunitario con proyectos productivos y 
talleres de manualidades que den más herramientas a jóvenes y adultos.

Como parte de las acciones realizadas se impartieron 25 talleres de capacitación 
en materia socioproductiva en beneficio de 489 mujeres y se realizaron 5 pláticas 
en temas de emprendimiento a mujeres con un total de 93 beneficiarias.

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

Escudo en movimiento

Esta actividad busca a través de cursos deportivos, artísticos, así como charlas 
motivacionales, tener comunidades activas que participen en la recuperación de 
espacios públicos.

En este contexto se impartieron 794 clases deportivas a usuarios de los espacios 
públicos lo que impactó a 1296 personas, 1,608 clases recreativas a usuarios 
de los espacios públicos en beneficio de 1,339 personas, 12 eventos deportivos 
que beneficiaron a 740 personas, 5 eventos recreativos que beneficiaron a 1,087 
personas y se atendió a 2,133 personas que realizan actividades recreativas y 
deportivas en espacios públicos.

Para esta actividad en el trimestre se invirtieron 708 mil 420 pesos.}

Escudo es Cultura
Fomenta la diversidad cultural en la comunidad con actividades artísticas, como 
talleres culturales en espacios públicos y escuelas.

Durante el trimestre se llevaron a cabo 259 talleres artísticos y culturales en 
centro escolares a las población, los cuales beneficiaron a 7,144 personas y 113 
presentaciones artísticas y culturales en espacios públicos lo que benefició a un 
total de 18,780 personas.

Para la realización de estas actividades se invirtió 1 millón 572 mil 789 pesos.
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Objetivo: Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por 
accidentes de tránsito en el estado

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

Atención de la vialidad de la ciudad de Mérida y  
su periferia

Se continuaron las acciones orientadas a la procuración de la seguridad vial 
mediante la realización de actividades de patrullaje y vigilancia en las redes viales 
de la entidad y particularmente las de la ciudad de Mérida, con especial atención 
en el anillo periférico de la capital del estado. Asimismo a través de la ejecución de 
pláticas y talleres de orientación.

De igual forma se prosiguió la prestación de los servicios de ambulancias y atención 
de emergencias con el apoyo de los paramédicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública; y de auxilio vial y grúas. De igual manera se realizaron actividades de 
mantenimiento con la participación del departamento de Ingeniería de Tránsito de 
la propia Policía estatal.

En el periodo, tuvieron lugar 162 operativos de alcoholímetro, principalmente en el 
anillo periférico de la ciudad de Mérida y en otras vialidades de amplia concurrencia. 
Se efectuaron 92 pláticas viales en beneficio de 9,272 personas y 95 talleres de 
orientación a través del Grupo Escudo donde participaron 6,997 beneficiarios.

Se brindaron servicios de ambulancias para 3,555 personas; 3,553 traslados 
mediante grúas de la Corporación; y 6,376 auxilios viales. A través del departamento 
de Ingeniería de Tránsito se realizó el mantenimiento de 645 semáforos.

El presupuesto destinado a la actividad se situó en 6 millones 126 mil 839 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

Con el propósito de mantener el registro y control vehicular en el estado, prevenir 
la circulación de unidades de procedencia ilícita y preservar la actualización 
del padrón vehicular de la entidad, se continuó la prestación de los servicios de 
emplacamiento y reemplacamiento, expedición y reexpedición de tarjetas de 
circulación y otras tareas afines de verificación vehicular. Asimismo se continuó la 

emisión de licencias nuevas, renovaciones y duplicados de las mismas, así como 
de permisos para conducir y de enseñanza.

En el  trimestre, se brindó atención a 40,439 personas, para la emisión de igual 
número de licencias y permisos de conducir. Asimismo se registraron altas y 
emplacamientos de 16,704 unidades vehiculares. Específicamente en materia del 
reemplacamiento puesto en marcha este año, al cierre del periodo se reporta la 
atención de 270,595 usuarios.

Al momento de cierre del presente informe se registra la existencia de 764,926 
unidades vehiculares en el padrón del estado.

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

Capacitación en el nuevo sistema de justicia penal

Con el propósito de profesionalizar a los servidores públicos de procuración de 
justicia, durante el trimestre, se impartieron 4 cursos de capacitación con una 
duración total de 250 horas, en los que participaron 94 servidores públicos.

Los cursos de capacitación impartidos fueron, la investigación criminal aplicada 
al Sistema Penal Acusatorio grupo 1 y 2; Actualización para el Ministerio Público 
orientado en el Sistema de Justicia Penal y Juntas Restaurativas

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 a las mujeres el acceso a la justicia y brindarles 
una atención gratuita e integral,  por parte de la Fiscalía General del Estado se 
otorgaron 3,399 servicios, de los cuales 788 fueron de psicología clínica, 930 de 
asesoría jurídica, 10 atenciones en el albergue, 573 registros de denuncias ante 
el Ministerio Público, 125 informes de la Policía Ministerial Investigadora, 686 
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asistencias de psicología forense, 15 de trabajo social y 272 de medicina forense.

Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 439 órdenes de protección con el fin 
de garantizar la integridad física y emocional de las víctimas.

Adicionalmente,  el Cepredey benefició a 45 personas con 16 talleres, la SSY brindó 
107 atenciones médicas; STPS proporcionó 40 asesorías sobre créditos, 106 
apoyos al empleo y 96 asesorías sobre becas; IEGY brindó 188 asesorías jurídicas 
y 33 atenciones psicológicas;  Sedesol proporcionó 14 asesorías para información 
para solicitud de crédito; Prodemefa otorgo 79 asesorías jurídicas, 87 atenciones 
psicológicas y 62 de trabajo social; INDEPEY otorgó 160 asesorías jurídicas; y la 
Segey brindó 138 servicios en la ludoteca.

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

Inspección interna

Con el fin de verificar que las carpetas de investigación se hayan integrado 
conforme las disposiciones legales y administrativas, en el trimestre se realizaron 
286 evaluaciones técnico-jurídicas a un igual número de carpetas de investigación.

Como resultado de estas acciones, se emitieron 367 recomendaciones y se 
acreditó el cumplimiento de 45 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

Con el objetivo de mejorar la calidad del empleo en el estado, a través de sistemas 
de impartición de justicia laboral más eficientes se proporciona asesorías a 
trabajadores y sindicatos que soliciten apoyo, para resolver conflictos jurídicos 
laborales que se generan en la relación de trabajo.

Durante el periodo que se reporta, se apoyó a 1,611 trabajadores con asesorías,  en 
94 demandas interpuestas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje;  y como 
resultado de la función conciliatoria de la Procuraduría del Trabajo se celebraron 
567 convenios que dieron por terminadas las relaciones obrero patronales, para 
hacer un total de 173 juicios concluidos.

Con la suma de lo realizado en los primeros cuatro años de la presente 

administración se ha beneficiado a un total de 20,125 trabajadores.

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

Estrategia: Establecer mecanismos de coordinación entre los 
poderes del estado y los tres órdenes de gobierno para consolidar 
las bases normativas y operativas de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio

Investigación Especializada en la Escena del Crimen

En concordancia con lo estipulado en los lineamientos del sistema penal acusatorio 
vigente en el estado, se prosiguió con el desempeño de la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen (UEEC), como instancia administrativa adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones se orientan a preservar el lugar 
donde se presume la comisión de un delito.

Durante el trimestre que se informa se registraron 1,399 intervenciones en hechos 
presumiblemente delictuosos. Para su operación se ejerció 1 millón 443 mil 917 pesos.

Evaluación de Medidas Cautelares

En cumplimiento de las funciones que competen a la Secretaría de Seguridad 
Pública conforme dicta el sistema de justicia penal vigente en el estado, se 
prosiguió con el desempeño del Centro Estatal de Medidas Cautelares, instituido 
como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuyo propósito se encamina a emitir opiniones respecto de la necesidad 
de medidas de cautela para los imputados sujetos a procesos penales y 
fundamentalmente a llevar el seguimiento de las medidas cautelares impuestas 
por la autoridad judicial.

En el período que se informa se supervisaron un total de 498 medidas cautelares 
y se ejerció un presupuesto de 1 millón 562 pesos.

Estrategia: Regionalizar los servicios de procuración de justicia, 
especialmente los referidos al ministerio público

Seguimiento de las denuncias ciudadanas ante el 
Ministerio Público

Durante el trimestre el Ministerio Público inició 11,470 carpetas de investigación 
y determinó 2,436 a través de la judicialización de expedientes ante los juzgados 
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de control, la determinación de incompetencias, 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 8 sentencias condenatorias por juicio oral, 52 sentencias condenatorias 
por juicio abreviado, 40 suspensiones del proceso a prueba, 14 casos de perdón en 
audiencia de la víctima, 29 acuerdos reparatorios y 20 sobreseimientos.

Por otra parte el Ministerio Público Especializado en Justicia para 
Adolescentes inició 136 carpetas de investigación y determinó 120, incluyendo 
carpetas de periodos anteriores. De igual forma en el Ministerio Público Adscrito al 
Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal 
Oral y Acusatorio, obtuvo 3  sentencias condenatorias por juicio oral, 8 sentencias 
condenatorias por juicio abreviado, 2 acuerdos de mediación judicial y 1 caso de 
perdón en audiencia de la víctima.

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 los servidores públicos de 
procuración de justicia

Con el fin de fortalecer las capacidades y desempeño en temas relacionados con 
las funciones de los servidores públicos de procuración de justicia, durante el 
trimestre, se impartieron 5 cursos de con una duración total de 112 horas, en los 
que participaron 122 servidores públicos.

Los cursos de capacitación impartidos fueron:

• Fortalecimiento al personal del  Centro de Justicia para Mujeres orientado 
al enfoque en la perspectiva de la Igualdad de género;

• Autocuidado Psicoemocional de las y los Funcionarios del Centro de 
Justicia Para las Mujeres en Yucatán Fotografía Forense;

• Nuevas estrategias de Análisis del ADN para obtener resultados en casa 
de muestras forenses difíciles;

• Curso Taller Atención Integral a víctimas de violación, lineamientos 
Internacionales y Nacionales.

Equipamiento de la Fiscalía General del Estado

Con recurso de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del 
ejercicio 2017,  en el periodo  que se informa se adquirieron 11 vehículos con una 
inversión der 1 millón 951 mil 400 pesos.

De igual manera, con el propósito de contar con un mayor control en la seguridad 
de los documentos utilizados en el Ministerio Publico, se adquirió el programa Text 
Control para Windows con un costo de 434 mil 979 pesos, el cual es un procesador 
de texto utilizado para el sistema de carpetas de investigación, que no permite 
modificaciones, correcciones o actualizaciones sin el permiso de una clave de acceso.

Estrategia: Impulsar el desarrollo de los medios alternativos de 
solución de controversias para desahogar la carga de trabajo 
judicial y recortar gastos derivados

Aplicación de medios alternativos de justicia

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen 
como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias 
que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella 
referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la 
economía procesal y la confidencialidad.

En el trimestre se registraron 1,847 entrevistas con los querellantes y las otras 
partes involucradas en los conflictos; a partir de ello se iniciaron 726 expedientes. 
Con la intervención de los facilitadores se lograron 564 acuerdos de mediación, 
conciliación y reparatorios, que sumados a los 21 que se resolvieron antes del 
inicio de las sesiones de mediación durante el proceso de invitación con las partes 
involucradas y los 57 resueltos por perdón, totalizan 642 asuntos resueltos.

Estrategia: Propiciar las condiciones para disminuir la 
sobrepoblación penitenciaria

Apoyos a liberados, externados y sus familias

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

En los Centros penitenciarios se continuó con los servicios de asistencia médica 
preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, así como alimentación a las 
personas privadas de su libertad y otros beneficios, durante su prisión preventiva 
o por sanciones penales impuestas, de acuerdo con lo previsto en la Constitución 
y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Asimismo, un poco más del 50% de las personas privadas de su libertad 
participaron en su plan de actividades, orientado a mejorar sus capacidades y 
habilidades para garantizar su integración a la sociedad al ser liberados.

Como resultados importantes, el Cereso Femenil, logró la certificación  de 
la Asociación Americana de Prisiones (ACA), acreditando el 100% de los 
estándares internacionales.

Justicia para adolescentes del Estado
El Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), 
es el encargado de elaborar, aplicar y administrar los procesos encaminados al 
desarrollo personal y capacidades de los adolescentes que se encuentran en 
conflicto con la Ley Penal y por ende con medidas de tratamiento.

En este sentido se realizaron en el periodo las siguientes acciones:

• 10 dictámenes en donde se informaron a los Jueces de control y juicio 
oral respecto de los aspectos biosicosociales de los jóvenes que están a 
disposición de dichas autoridades;

• 284 atenciones de orientación psicológica con el fin de desarrollar en el 
adolescente y/o adulto joven la autovaloración en cuanto a sus hábitos, 
pensamiento y reacciones emocionales y sociales;

• 293 atenciones médicas brindándole  a los adolescentes y/o adultos 
jóvenes en internamiento tengan un adecuado estado de salud, así como la 
atención a través de esquemas de segundo nivel de ser requeridas;

• 761 acciones con el fin de desarrollar en los adolescentes y/o adultos 
jóvenes competencias educativas para la acreditación y la certificación en 
los niveles básico y medio superior;

• 7 talleres formativos, con el objetivo y la finalidad de desarrollar las 
habilidades y aptitudes básicas para un desempeño laboral exitoso y 
productivo en la población interna, entre los que destacan carpintería, 
herrería, jardinería, informática y computación, manualidades y sastrería;

• 137 acciones con el objeto de realizar estudios socioeconómicos, el 

fortalecimiento del vínculo familiar, de socialización y conocimiento del 
entorno social y familiar  con la población interna;

• 65 evaluaciones de avance en el cumplimiento de medidas.
 
Por otra parte, se contó con la visita del personal del área de auditoría de la 
Asociación Americana de Correccionales (ACA), con el fin de auditar el proceso del 
cumplimiento de los estándares internacionales, que constituyen un parámetro de 
cómo deben realizarse y atenderse los servicios dentro de un contexto de calidad, 
basado en el desempeño comprobable y orientado hacia los ejes de una operación 
integral de un Centro de internamiento, como lo son la seguridad y la reinserción 
social. Como resultado se obtuvo una calificación del 100% del cumplimiento de 
los estándares.

Como parte de una mejora continua en el desempeño de las labores hacia el 
personal de los guías técnicos, inició en mayo el curso “Formación Inicial del 
Sistema Penitenciario para el perfil del custodio Penitenciario”, en la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Sureste, que tendrá una duración de 53 días.

El Centro participó como sede en la develación de la placa conmemorativa por 
el “Décimo Aniversario del Sistema de Justicia para Adolescentes, coordinado 
por el Poder Judicial del Estado junto con la colaboración de las instituciones que 
integran el sistema integral de justicia para adolescentes.

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

Estrategia: Impulsar la actualización constante del marco 
jurídico estatal

Actualización del marco jurídico

Durante el segundo trimestre de 2017, se presentaron al Congreso del estado 
doce iniciativas:

1. Iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Yucatán y modificar el Código de la Administración Pública de Yucatán 
(6 de junio de 2017).

2. Iniciativa para expedir la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública 
del Estado de Yucatán y modificar la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán (6 de junio de 2017).

3. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán y 
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la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en materia de combate 
a la corrupción (6 de junio de 2017).

4. Iniciativa para modificar el Código de la Administración Pública 
de Yucatán, en materia de combate a la corrupción (6 de junio de 2017).

5. Iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Yucatán y modificar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán (6 de junio de 2017).

6. Iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Yucatán y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán (6 de junio de 2017).

7. Iniciativa para expedir la Ley de Protección Civil del Estado de 
Yucatán (22 de junio de 2017).

8. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán, la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, la Ley de Salud del Estado de Yucatán y la Ley de Prevención de 
las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del 
Estado, en materia de armonización con la Ley Nacional de Ejecución Penal 
(22 de junio de 2017).

9. Iniciativa para expedir la Ley de Servicios Postpenales del 
Estado de Yucatán y extinguir y liquidar el Patronato de Asistencia para la 
Reinserción Social en el Estado de Yucatán (22 de junio de 2017).

10. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán y la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, en 
materia de justicia para adolescentes (22 de junio de 2017).

11. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia de armonización con la 
miscelánea penal (22 de junio de 2017).

12. Iniciativa para modificar la Ley de Prevención 
de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas 
Alcohólicas y Tabaco del Estado (22 de junio de 2017). 

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

La incorporación de nuevas acciones para la consolidación del proyecto 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral para el Ordenamiento Territorial 
del Estado de Yucatán impulsa los servicios notariales, catastrales y registrales 
eficientes, con datos e información catastral de calidad que permitirá disminuir los 
tiempos de atención y resolución de trámites, así como el de incrementar los niveles 
de seguridad jurídica sobre los bienes que poseen los ciudadanos en el estado.

En el período que se informa se trabajó en los reportes de cierre del proyecto 2016 
y se se presentó el proyecto integral 2017  ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU); dicho proyecto da continuidad a los trabajos 
para la identificación de predios urbanos y rurales en la cartografía; incorporar 
y actualizar el trazo cartográfico; implementar el levantamiento en campo como 
parte del proceso de servicios catastrales y continuar con la incorporación de 
expedientes catastrales electrónicos vinculados con folios electrónicos validados, 
así como la incorporación de normas de control y codificación al archivo catastral. 
Hasta el final del Período el Proyecto se encuentra en proceso de Dictaminación 
por parte de la SEDATU.

Las acciones realizadas en coordinación del Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (Insejupy) con las autoridades municipales, permitirá 
una mayor integración de la plataforma de información patrimonial a través de 
internet, la cual es de uso general en todo el estado.

Estrategia: Desarrollar mecanismos que incentiven el registro 
patrimonial, principalmente de los predios ubicados en el interior 
del estado

Patrimonio Seguro

A través del Programa Patrimonio Seguro se apoya a las familias de escasos 
recursos para la escrituración de sus predios irregulares de propiedad privada, 
actualización de sus datos catastrales y asesoría jurídica para la elaboración de un 
testamento público abierto ante un notario público a bajo costo.
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Estas acciones se realizan a través de la coordinación del Gobierno del Estado con 
los Ayuntamientos para proporcionar mayor certeza jurídica sobre el patrimonio 
familiar a las personas en el estado de Yucatán.

En el período que se informa se realizó la publicación de las reglas de operación 
para el ejercicio 2017 y se dieron inicio a las actividades de difusión y comunicación 
del programa en el interior del estado.

Se cuentan con expedientes para la escrituración de predios en proceso de 
revisión e inscripción ante el Registro Público, esperando reportar beneficiados a 
partir del siguiente informe.

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

Estrategia: Desarrollar mecanismos integrales de protección civil 
en el estado

Brigadas de prevención y combate de incendios

Para salvaguardar la vida y patrimonio de los habitantes en el estado por incendios 
ocurridos en poblaciones de alto riesgo y debido a la fuerte sequía y calor que 
se presenta en el estado, brigadistas de la unidad atendieron en el periodo que 
comprende abril, mayo y junio un total de  490 incendios, se conformaron 33 
brigadas establecidas en diferentes puntos del estado que son considerados 
estratégicos para atender a los diferentes municipios que son afectados. 
Adicionalmente, se proporcionaron a las brigadas capacitación y los implementos 
necesarios para llevar a cabo sus actividades de manera segura y eficaz, tales 
como herramientas, equipo y uniformes adecuados.

Atención y capacitación integral para la prevención y 
protección civil en el estado

Se continúa contribuyendo a fomentar la cultura de protección civil a través de 
la constante capacitación de la población, llevando a cabo durante los meses de 
abril, mayo y junio un total de 94 cursos de capacitación en materia de protección 
civil para reforzar la seguridad en los edificios públicos. Se llevó a cabo la 
organización de 54 eventos masivos en el Estado, en los cuales se inspeccionaron 
y supervisaron las medidas preventivas y de seguridad, así como las condiciones 
de los inmuebles donde se llevaron a cabo diversos espectáculos, estas acciones 
atendieron un promedio de 3,700 personas.

Para la población en general se realizaron 145 inspecciones sobre las condiciones 
de seguridad de diferentes inmuebles, así como la revisión de los equipos de 
emergencia y riesgos circundantes. Se aprobaron 79 programas internos de 
protección civil.

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 
escuelas para efecto de que conozcan las medidas a tomar en caso de emergencia, 
se les brindó  capacitaciones durante el primer segundo trimestre del año, además 
se realizaron 145 inspecciones a sus inmuebles y 145 simulacros de evacuación.

Con el mismo propósito se aprobaron 79 programas internos de protección 
civil. Se continuó con el programa Protección Civil Escolar y Familiar, acción que 
ofrece información necesaria para la prevención ante contingencias en centros 
educativos pertenecientes al Gobierno del Estado, estas acciones están enfocadas 
a que alumnos, profesores, personal administrativo y padres de familia de los 
centros de educación preescolar de nivel primaria, secundaria, media superior 
y superior cuenten con información necesaria para saber reaccionar de forma 
adecuada ante situaciones de origen humano o natural como huracanes.

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

Estrategia: Establecer canales adecuados de comunicación y 
coordinación institucional entre los tres poderes del estado

Fortalecer las relaciones públicas del Gobernador con los 
sectores público, privado y social
Con la finalidad de fortalecer la vinculación gobierno-sociedad se brinda atención 
personalizada a cada uno de los ciudadanos que solicitan la presencia del 
Gobernador en diversos eventos.

En este sentido en el trimestre que se informa se atendieron 305 solicitudes, con 
las cuales se alcanza en lo que va de la presente administración 3,222 solicitudes 
atendidas, ya sea con la asistencia del Gobernador o mediante la designación de 
representantes para asistir a los eventos.
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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

Vinculación estratégica y coordinación para el  
desarrollo regional
El Programa tiene como objetivo impulsar las condiciones necesarias que 
permitan la adecuada vinculación y coordinación de los tres órdenes de gobierno 
para generar sinergias en los procesos de planeación para el desarrollo regional 
y la gestión de recursos, así como alentar la participación ciudadana y promover 
programas de impacto en el ámbito regional e intermunicipal.

A través del programa se realizaron 22 sesiones de trabajo interinstitucional y 
con órdenes de gobierno donde participaron 730 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.

Asimismo, se realizaron 739 asesorías de vinculación para la gestión de recursos 
de los municipios.

Adicionalmente se proporcionaron 58 audiencias a autoridades municipales con la 
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.

Para fortalecer los esquemas de vinculación interinstitucional, durante este periodo 
se participó en una reunión nacional de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal 
convocado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para 
la toma de acuerdos en estrategias de apoyo al fortalecimiento municipal.

En cuanto a la vinculación y coordinación con las autoridades municipales se 
acudió a 9 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

Con el propósito 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 1,064 asesorías a las 
autoridades municipales, de las cuales 191 corresponden a la operación de 

las asambleas de los Coplademun, 26 para las asambleas de priorización de obra 
pública, 454 relacionadas con la integración de comités de obras y acciones y 393 
para la integración del informe anual, hacienda pública y transparencia en los 106 
municipios del Estado.

Adicionalmente se coordinó 1,319 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

Para apoyar a los Ayuntamientos en la correcta aplicación del uso y destino de 
los recursos de aportación federal, en el periodo que se informa, se proporcionó 
asesoría a 518 servidores públicos municipales relacionados con la ejecución de la 
obra pública de los 106 municipios del estado, de las cuales 244 correspondió a la 
captura del reporte trimestral en el portal aplicativo de Hacienda de los recursos 
del FISM y FORTAMUN de los municipios, 26 a la promoción del Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM 2%), 36 para la gestión de expedientes 
técnicos del FISM validado por normativas y 212 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 72 verificaciones de obra pública  ejecutadas con 
recursos del FISM, así como 167 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.

Adicionalmente se integraron 134 expedientes de obra pública ejecutada con 
otros recursos federales y se realizaron 116 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.

Planeación y Agenda para el Desarrollo Municipal

Con el objetivo 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 73 asesorías para la aplicación del autodiagnóstico a 49 municipios 
que iniciaron el proceso de evaluación de la gestión municipal; adicionalmente 
se llevaron a cabo 153 asesorías personalizadas a los responsables de las áreas 
municipales que iniciaron el proceso de participación en la aplicación del programa.
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Con la finalidad de contar con información oportuna sobre la situación 
socioeconómica y de las diferentes problemáticas de los municipios se realizaron 
27 diagnósticos municipales.

Capacitación para servidores públicos municipales

El programa de Capacitación para servidores públicos municipales tiene 
como objetivo fortalecer sus capacidades y habilidades en el desempeño de 
sus funciones.  Durante el periodo que se informa, se realizaron 22 cursos de 
capacitación para servidores públicos municipales donde participaron un total de 
808 funcionarios de los municipios del estado.

Para el logro del objetivo del programa se realizaron 536 pruebas de diagnóstico 
de conocimientos adquiridos a servidores públicos municipales que participaron 
en los mismos. Adicionalmente se capacitó a 6 personas de las Institucionales de 
Educación Superior que participan como instancias verificadoras el programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal.

Estrategia: Impulsar la actualización normativa de los municipios 
del estado, con el fin de que cuenten con un marco normativo 
básico y moderno

Seguimiento de gacetas y convenios municipales

Con el propósito de coadyuvar con la transparencia y rendición de cuentas, se 
proporcionaron 72 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 23 diagnósticos de seguimiento de publicaciones, 
de actos administrativos, convocatorias, informes financieros, planes, programas, 
acuerdos y normas de carácter municipal.

Fortalecimiento del marco normativo municipal

El Programa tiene como objetivo principal promover la creación y actualización 
del marco normativo básico de los municipios, mediante asesoría especializada, 
a fin de coadyuvar a organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así 
como asegurar la participación ciudadana.

Durante el periodo que se informa, se proporcionaron 124 asesorías jurídicas a las 
autoridades municipales con el propósito de promover la creación y actualización 
del marco normativo básico de los municipios.
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EJE: Gestión y  
administración pública

Tema: Gestión y administración pública

Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración 
pública

Estrategia: Mejorar los procesos y las estructuras orgánicas de las 
dependencias y entidades de la administración estatal

Créditos otorgados por el ISSTEY

Capacitación de los servidores públicos de la 
Administración Pública

La capacitación al personal de las dependencias y entidades que conforman 
la Administración Pública Estatal tiene como objetivo incrementar las 
competencias de los servidores públicos a fin que puedan mejorar su 
desempeño en su ámbito laboral, en beneficio de la atención de los ciudadanos 
y el logro de los objetivos institucionales.

A partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se determina el 
Programa Anual de Capacitación, el cual incluye la impartición de cursos 
enfocados al desarrollo humano y habilidades específicas de los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo.

Como parte de las acciones, en el periodo que se informa se capacitó a 1,254  
servidores públicos a través de cursos y talleres presenciales, realizados en las 
diferentes dependencias y entidades, de acuerdo con su Plan Anual de Capacitación. 

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 del estado 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 a financiar 
acciones de promoción turística del estado, a través de la implementación de una 
campaña anual permanente.

Como parte de las acciones, durante el periodo abril-junio se invirtieron un total de 
ocho millones 153 mil 645 pesos procedentes del Fideicomiso, a través del cual se 
realizaron las siguientes acciones:

1. Contratación de servicios profesionales para la Oficina de 
Congresos y Convenciones de Yucatán dirigidos a la atracción de congresos, 
convenciones y viajes de incentivos (269 mil 120 pesos).

2.  Contratación de Servicios de la Agencia de Relaciones Públicas 
en la Ciudad de México (96 mil 667 pesos).

3.  Realización del evento de presentación del Centro Internacional 
de Congresos de Yucatán en la Ciudad de México (dos millones 883 mil 
490 pesos).

4.  Producción de tres videos promocionales en calidad HD con 
duración de uno a dos minutos en idioma español y subtítulos en inglés 
para el Destino Yucatán (394 mil 400 pesos).

5.  Impresión de Catálogo Promocional de la Asociación 
Mexicana de Hoteles en Yucatán y elaboración de material promocional 
complementario para hoteles (312 mil 153 pesos).

6. Publicidad del Centro Internacional de Congresos de Yucatán en 
las páginas de la revista Turismo con reseñas de la obra (220 mil pesos).

7. Servicios de reedición de locución y audio de seis videos 
promocionales del estado de Yucatán en versiones de un minuto, 20 y 10 
segundos, que forman parte de la Campaña Yucatán “Ven por Todo”. De 
manera adicional, se realizaron seis cortes del video de Realidad Virtual de 
la misma campaña (918 mil 720 pesos).

8.  Inversión complementaria al convenio de mercadotecnia y 
publicidad con la aerolínea Blue Panorama correspondiente a la temporada 
2016 (dos millones 39 mil 397 pesos).

9.  Apoyo al Evento Travel Games 2016 realizado en el Pueblo 
Mágico de Valladolid, Yucatán (un millón 19 mil 698 pesos).

Recepción de trámites en materia ambiental en el estado 
de Yucatán. (Ventanilla única)

Tiene como objetivo proporcionar información relativa a los trámites y 
procedimientos de los servicios ambientales que proporciona la Secretaría 
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de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recepcionar las solicitudes de los 
promoventes  y su posterior digitalización para un mejor control y entrega de 
respuesta, a fin de generar un Registro Único de Usuarios.

En ese sentido en el trimestre que se informa se recepcionaron 970 trámites, se 
proporcionaron 99 consultas y asesorías y se entregaron 170 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

De abril a junio de 2017, se han elaborado 10 documentos de estudio y análisis de 
información para consulta del Gobernador. De igual manera, fueron elaborados  
84 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

Eta actividad tiene como objetivo implementar proyectos de innovación para 
incrementar la eficiencia de los servicios públicos mediante el desarrollo de 
estudios y proyectos técnicos en la Administración Pública del Estado. Para ello, 
se desarrollan estudios y proyectos técnicos.

Uno de los principales instrumentos para tal fin es la implantación de sistemas de 
gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2008, para lo que se realizaron 
acciones de capacitación de los servidores públicos en la interpretación de la 
norma y la formación de auditores internos.

En ese contexto, se concluyó con proyectos de lineamientos para la implementación 
del sistema de control interno a diferentes dependencias y entidades en la que 
participaron 180 servidores públicos.

Se realizó una auditoría de calidad de segunda parte al Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001 implementado en Centro Regional de Órtesis Prótesis del 
Estado de Yucatán en la que participaron 50  servidores públicos.

Asimismo, se impartieron 139 sesiones de trabajo en la que participaron 335 
servidores públicos  de diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, en este periodo se han incorporado 242 servidores públicos a los 
sistemas de mejora continua.

Se concluyeron 6 manuales de organización, uno de la Secretaría General de 
Gobierno, uno de Secretaría de Fomento Económico, uno de la Consejería Jurídica, 
uno de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de Fábrica de Postes de Yucatán, uno del 
Instituto Promotor de Ferias del Estado de Yucatán; 4 manuales de procedimientos 
que corresponden dos a Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y 
dos a Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además, se concluyeron un Códigos 
de Ética y Conducta de Secretaría de Desarrollo Social y un Reglamento Interno de 
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

A través de esta actividad estratégica se otorgan servicios de asesoría integral, 
mediante la atención y orientación a los contribuyentes que acuden a las oficinas 
recaudadoras habilitadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán 
(AAFY) a realizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales de 
manera ágil y confiable.

Como parte de la actividades de Atención y Servicios al Contribuyente, se trabaja 
en coordinación con diversas dependencias de la administración pública federal,  
estatal y municipal, 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 segundo trimestre de 2017 se brindó asistencia y orientación a la 
ciudadanía a través de vía telefónica, así como vía correo electrónico, en este 
contexto se atendieron en total 15,395 contribuyentes, 13,682 contribuyentes 
fueron atendidos vía telefónica y 1,713 vía correo electrónico. Asimismo mediante 
el sistema de toma turno automático se obtuvo un registro de atención de 14,663 
contribuyentes que se presentaron en los módulos de servicios al contribuyente 
de las Oficinas Centrales de la AAFY.

Como parte del compromiso de apoyar y acercar servicios que ayuden a los 
ciudadanos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto en materia estatal 
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como federal, se continuó con el Programa MI CONTA, a través del cual se apoyó 
a los contribuyentes en:

• Se visitaron 7 municipios en el interior del estado; así como 6 colonias de la 
ciudad de Mérida lo cual represento a un poco más de 2,151 contribuyentes 
visitados.

• La presentación de un total de 3,522 declaraciones federales relativas al 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios.

• La elaboración y presentación de 6,410 declaraciones relativas a 
impuestos estatales.

• La impartición de 111 talleres fiscales (los temas impartidos fueron 
uso de mis cuentas, facturación electrónica y beneficios del Régimen de 
Incorporación Fiscal por ser formal) con la participación de 560  asistentes.

• La generación de 1,194 certificados de e.firma y 3,012 Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet.

Derivado de la firma del  ANEXO No. 19 al 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, durante el 
segundo trimestre 2017 se generaron 4,957 contraseñas, mismas que utilizan 
los contribuyentes para ingresar a aplicación electrónica “Mis cuentas” del 
portal del SAT y emitir facturas electrónicas, así como para la presentación de 
sus declaraciones bimestrales. Aunado a lo anterior se promueve la inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes y orienta a los contribuyentes para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

De igual manera colaboramos con 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; cabe mencionar que en este 
programa participan también ocho dependencias federales (IMSS, INFONAVIT, 
INADEM, NAFIN, FINDAR, INFONACOT, SHF, SAT).

Así pues, la recaudación correspondiente al segundo trimestre del presente año 
alcanzaron 519 millones 798 mil 939 pesos.

Cabe señalar, que para el 2017 se autorizaron para el programa 3 millones 83 mil 
800 pesos y se ejercieron del 01 de Abril al 30 Junio del presente año 99 mil 569 
pesos. La población beneficiada son los Contribuyentes en General en el Estado 
de Yucatán.

Control del Cobro de Obligaciones Fiscales a 
Contribuyentes Omisos del Estado de Yucatán

Entre los objetivos principales se encuentra generar e instrumentar las 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.

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán conjuntamente con el Servicio de 
Administración Tributaria lleva a cabo la vigilancia de los contribuyentes, ya sean 
personas físicas y morales, representativos en la recaudación de los impuestos 
de ISR, IVA, IEPS y retenciones por salarios (contribuyentes PLUS), y se exceptúa 
a  grandes contribuyentes y dictaminados. Durante el segundo trimestre del 
presente año se generaron 1,796 requerimientos, mismos que fueron diligenciados 
en su totalidad. Así mismo, en el ámbito estatal se enviaron 199  requerimientos 
correspondientes a obligaciones estatales omitidas.

Durante el segundo trimestre del año, se enviaron 20,207 cartas invitación a 
personas físicas que realizan alguna actividad empresarial, con la finalidad de que 
se inscriban al Registro Estatal de Contribuyentes con la obligación de Impuesto 
Cedular Sobre la Obtención de Ingresos por Actividades Empresariales.

Por otra parte, a fin de que los contribuyentes puedan comprobar su situación fiscal 
ante terceros se emitieron 76 constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el periodo que se informa se recaudaron 25 millones 454 mil 600 pesos.

Así pues, en el 2017 se autorizaron para el programa 6 millones de pesos y se 
ejercieron en el presente año 224 mil 435 pesos. La población beneficiada son 
los Contribuyentes inscritos en los padrones de los registros estatales y de 
contribuyentes en el Estado de Yucatán.

Actualización y Mantenimiento de Cajas de Cobro en 
Sitios Arqueológicos en el Estado de Yucatán

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), cuenta con cajas 
de cobro en diversos paradores turísticos de la entidad, mismas que reciben 
mantenimiento y actualización para fortalecer el control de boletaje de ingresos 
y garantizar que los registros contables se encuentren en tiempo y forma. En los 
paradores turísticos, la AAFY trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia (INAH) y con el Patronato de las Unidades de Servicios 
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR).

En el año fiscal de 2017 se autorizaron para el programa 3 millones 673 mil 564 
pesos y se ejercieron del 01 de Abril al 30 de Junio del presente año 408 mil 685 
pesos. Dentro de la población beneficiada de este programa se encuentran: turistas 
nacionales y extranjeros que visita las zonas arqueológicas y paradores turísticos 
de Chichen Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, Ek Balám, Balankanché, Izamal y las grutas 
de Loltún.

De igual manera, se coadyuva con las dependencias antes mencionadas para la 
puesta en marcha 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.

Durante el segundo trimestre de este año, el personal asignado a las cajas de 
cobro de AAFY en los paradores turísticos, recibió capacitación para mejorar 
el desempeño de sus labores y demostrar disposición para recibir a visitantes 
nacionales y/o extranjeros que acudieron  a las zonas arqueológicas

En coordinación con el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 
Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), en el Segundo trimestre del año se 
recaudó la cantidad de 85 millones 644 mil 929 pesos.

Fortalecimiento de la Facultad Económica Coactiva de la 
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán

En el cumplimiento 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 adeudos 
fiscales que integran la cartera de créditos federales.

En este contexto, durante el segundo  trimestre 2017 se emitieron 10 
mandamientos de ejecución, realizándose 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 110 
mil 915 pesos, correspondiente al 75% del total recaudado más la totalidad de los 
gastos de ejecución, conforme a la citada cláusula décima séptima del Convenio 
de Colaboración.

En el 2017 se autorizó para el programa 2 millones 813 mil 40 pesos y se ejerció 

durante segundo trimestre 58 mil 156 pesos. Dentro de la población beneficiada 
de este programa se encuentran los contribuyentes deudores del Estado de 
Yucatán con créditos fiscales a su cargo.

Reemplacamiento 2017

Para el año 2017, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán coadyuva con 
la Secretaría de Seguridad Pública en la actualización del Padrón Vehicular de la 
entidad, el objetivo principal es implementar puntos de cobro para facilitar a la 
ciudadanía el canje y obtención de sus placas vehiculares y tarjeta de circulación, 
a través del pago de los derechos correspondientes.

Debido a lo anterior, durante el primer trimestre del año se habilitaron un total de 
9 módulos de trámites vehiculares ubicados en Ticul, Tizimín, Progreso, Kukulkán, 
Siglo XXI, Centro de Servicios Yucatán, Dirección de Transporte, Ex-penitenciaria 
Juárez y CISP Valladolid, en los cuales la Agencia implementó cajas de cobro.

Asimismo, en cumplimiento del Decreto 446/2016 que entró en vigor el día 
9 de enero del año en curso, por el que se otorgan estímulos fiscales para la 
regularización en materia vehicular para el ejercicio fiscal 2017, a través de la 
condonación del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, multas y derechos 
por refrendos de tarjeta de circulación correspondientes a los ejercicios 2016 y 
anteriores, durante este trimestre el monto condonado ascendió a un poco más 
de 182 millones de pesos.

Se emitió el decreto 497/2017 por el que se modifica el decreto 446/2016  que 
otorga estímulos fiscales para la regularización en materia vehicular para el 
ejercicio fiscal 2017, en el cual se amplió el plazo de  los beneficios hasta el 30 de 
septiembre de 2017.

También se puso a disposición de la ciudadanía el servicio de prepago y citas por 
internet para el trámite de Reemplacamiento, el cual permite el uso del internet y 
la página web para efectuar el pago de los derechos correspondientes y agendar 
una cita para acudir a recoger la placa y tarjeta de circulación vehicular en los 
módulos autorizados; lo que ha facilitado el cumplimiento de esta obligación a los 
dueños de vehículos; en el segundo trimestre de 2017 se agendaron un total de 
12,066 citas.

Durante el Segundo Trimestre 2017 se recaudaron 195 millones 712 mil 706 pesos.

Cabe señalar, que para el 2017 se autorizaron para el programa 9 millones 
de   pesos y se ejercieron del 01 de Abril al 30 de Junio del presente año  2 millones 
479 mil 896 pesos. La población beneficiada son los Contribuyentes en General en 
el Estado de Yucatán.
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Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y colaboración 
intergubernamental que permitan la orientación estratégica de los 
recursos públicos en Yucatán

Coordinar acciones de trabajo para la atención de asuntos 
estratégicos que propicien el avance económico, social y 
cultural del estado

En el periodo que se informa se recibieron en audiencias a 187 personas y 
grupos ciudadanos cuyo objeto fue plantear alguna propuesta o problemática al 
Gobernador del estado. Así también se efectuaron 29 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.

Lo anterior se complementará con las reuniones de trabajo con funcionarios y  
audiencias ciudadanas que se han realizado en la presente administración que 
suman 2,843.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la 
formulación y evaluación social de proyectos en el 
Sistema Estatal de Inversión Pública de Yucatán

Se presentó la Actividad Institucional Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
para la formulación y evaluación social de proyectos en el Sistema Estatal de 
Inversión Pública de Yucatán, que coordina y conduce la Unidad de Gestión de 
la Inversión (UGI), que tiene como objetivo instrumentar para funcionarios de 
la Administración Pública del Estado capacitaciones especializadas en materia 
de presentación, formulación, evaluación social y registro de proyectos que 
contribuyan a fortalecer sus competencias para poder atender el mandato 
señalado en el artículo 42 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Yucatán, relativo a tener que demostrar que sus iniciativas de 
inversión son susceptibles de poder generar en cada caso, un beneficio social 
neto bajo supuestos razonables, atribuciones de la UGI señaladas en su Decreto 
de creación.

El desarrollo de esta actividad se lleva a cabo a través de procedimientos y 
reuniones de trabajo, que son apoyadas con el uso de lineamientos técnicos, 
guías metodológicas, guías de ayuda y manuales para la formulación y evaluación 
socioeconómica y financiera de los estudios, programas y proyectos de inversión, 
establecidos para que las iniciativas de inversión puedan demostrar en cada caso, 
que son susceptibles de generar un beneficio social neto.

De entre las características de esta actividad destacan: que en ella participan 

todas las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado que 
requieran hacer uso del gasto público en inversión para solucionar problemas o 
atender oportunidades en el ámbito de su competencia; que todas las iniciativas 
de inversión son sujetas de un análisis, formulación y evaluación para demostrar 
su rentabilidad y priorización como condición para su registro en la Cartera; y 
que solo aquellas que logren su registro en la Cartera podrán continuar hacia su 
ejecución y seguimiento sujeto a disponibilidad presupuestal.

En el período que abarca el segundo trimestre del año, se impartieron 10 
asesorías técnicas presenciales (sin contar las impartidas por la vía telefónica) 
para la elaboración y formulación de proyectos, con lo que se beneficiaron a 11 
dependencias y/o entidades.

En el período que abarca el segundo trimestre del año, un total de 5 dependencias 
y/o entidades de la Administración Pública del Estado propusieron 72 iniciativas 
de inversión por un monto total de 171 millones 265 mil 626 pesos, mismas 
para las que buscan obtener su registro en la Cartera para continuar hacia su 
financiamiento y con ello otorgar beneficios a la población del Estado.

En el período que cubre este informe, un total de 56 iniciativas de inversión se han 
incorporado a recibir recursos, y se ejerció un monto total de 1,029 millones, 730 mil 
890 pesos, mismos que generan beneficios sociales netos a la población del Estado. 

Estas acciones que forman parte de las actividades de la cartera, atiende 
específicamente al objetivo “Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del 
estado”, del Eje Transversal: Gestión y Administración Pública del Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

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.
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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.

Se entregó a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán la Información 
correspondiente a la Cuenta Pública con corte al 31 de diciembre de 2016, dicha 
información se integra en 8 tomos que incluyen la información de los poderes, 
organismos autónomos, entidades paraestatales y fondos y fideicomisos.

La Cuenta Pública cumple los requerimientos de armonización establecidos 
en el artículo 174, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de lo 
establecido en los Criterios para la elaboración y presentanción homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016. Asimismo, se realizó 
la publicación de los estados financieros con corte trimestraldel ejercicio 2016, 
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 segundo trimestre correspondientes a 2017. 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)

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 de inversión que emiten las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, para realizar estudios, proyectos y programas de 
inversión, que demostraron ser susceptibles de generar beneficios sociales netos.

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.

De esta manera, durante el segundo trimestre se impartieron 10 asesorías 
técnicas presenciales para la elaboración y formulación de proyectos, a un total 
de 11 dependencias y/o entidades de la Administración Pública del Estado.

Además, 5 dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 
propusieron 72 iniciativas de inversión por un monto total de 171 millones 265 mil 
626 pesos, mismas para las que buscan obtener su registro en la Cartera para 
continuar hacia su financiamiento y con ello otorgar beneficios a la población 
del estado.

En el período que cubre este informe 56 iniciativas de inversión más se han 
incorporado a recibir recursos, y se ejerció en el trimestre un monto total de 1,029 
millones, 730 mil 890 pesos, mismos que generan beneficios sociales netos a la 
población del estado.

Implementación del Presupuesto Basado en Resultados

Esta actividad tiene como objetivo orientar el gasto público para solucionar 
de manera efectiva los problemas que afectan a la población, a través de la 
ejecución de programas y el uso de la información para hacer más eficiente la 
asignación de recursos.

El diseño de los programas implica la utilización de herramientas y metodologías 
para garantizar que las intervenciones públicas estén orientadas a resultados 
que incidan efectivamente en la solución de los problemas y necesidades de la 
población, además del aprovechamiento de oportunidades. 

Como parte de las acciones para el mejoramiento de los programas 
presupuestarios, se realizaron cursos y talleres para fortalecer las capacidades 
al interior de las dependencias y entidades responsables de los mismos. En ese 
sentido, de las 261 personas capacitadas durante este trimestre, el 52.9% asistió 
a cursos y talleres para la construcción de indicadores, en tanto el 47.1% recibió 
capacitación relativa al diseño de árboles de problemas y árboles de objetivos 
para el diseño de las matrices de indicadores de resultados de los programas.

Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación 
con las dependencias y entidades involucradas, revisó y mejoró el diseño de 26 
programas presupuestarios de la Administración Pública. De estos, 20 implicaron 
la revisión de coherencia y evaluabilidad; mientras que 6 programas se mejoraron 
para atender las recomendaciones identificadas en las evaluaciones del programa 
anual de evaluación 2016.

Se validaron los proyectos de reglas de operación de los programas presupuestarios 
Yucatán Emprende y Fomento al Empleo, además de los siguientes programas de 
subsidios y ayudas:
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• Capacitar 

• Bienestar Digital

• Atención a jóvenes de 14 a 29 años del Estado de Yucatán

• Fortalecimiento del Servicio Social

• Estímulos al Desempeño Académico, Cultural y Deportivo

• Apoyos para Estudiantes de Alto Rendimiento Académico y Deportivo

• Becas de excelencia en el idioma inglés

• Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva al Servicio Social

• Construcción de Sanitarios Ecológicos con Biodigestor

Esto, en cumplimiento a los lineamientos para la elaboración y aprobación de 
reglas de operación emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los esfuerzos para consolidar el Presupuesto basado en Resultados dieron como 
resultado que Yucatán se encuentre en el lugar 4 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.

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 2017 presenta un saldo de 3 mil 287 
millones 570 mil 25 pesos; está integrada por 3 créditos, dos contratados con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y uno contratado con 
el Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), en relación al crédito mencionado 
en el párrafo anterior contratado con BANORTE, el 8 de febrero de 2017 se 
realizó una segunda disposición por la cantidad de 800 millones de pesos y 
se destinará a inversiones públicas productivas que comprenden de manera 
exclusiva infraestructura, equipamiento y obras que fortalezcan o contribuyan a 
la seguridad pública, la protección civil y la prevención del delito, conforme a las 
necesidades del Estado. 

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, durante el segundo 
trimestre de 2017 se destinaron 22 millones 10 mil 508 pesos; adicionalmente, los 
pagos por concepto de intereses sumaron 63 millones 318 mil 835 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.

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch 
Ratings de México mantiene la calificación A (mex) con perspectiva crediticia 
estable, mientras que HR Ratings de México revisó al alza la calificación de HR 
A+ a HR AA- con perspectiva estable, el alza de la calificación se debe al buen 
comportamiento de las principales métricas de Deuda del Estado; 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 de HR AAA (E), con 
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.

Asimismo, HR Ratings de México asignó la calificación crediticia de HR AA+ (E), 
con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banorte 
por un monto dispuesto de 1,230 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings 
México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, éste crédito 
cuenta con un instrumento de intercambio de tasas.

Finalmente, la información sobre la deuda pública estatal se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado y se informó al Congreso del Estado, con lo cual 
se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública 
del Estado.
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Estrategia: Establecer criterios de disciplina presupuestal entre las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal

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.

Estrategia: Diseñar y aplicar esquemas de control derivados de las 
obligaciones financieras contraídas por el Estado

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. 

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.

En este contexto, durante este trimestre se han realizado 2 Informes Trimestrales 
sobre el Avance de la Gestión y Desempeño y 2 Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, con el objetivo de presentar datos oportunos, vinculados a 
los ejes, temas y objetivos de la planeación estatal.

Del mismo modo, se continuaron con los trabajos de actualización de los 
diferentes procesos y manuales, con el objetivo de establecer la normatividad 
del procedimiento del Gabinete Sectorizado, con la finalidad de optimizar sus 
recursos y propiciar una imagen de confianza y transparencia.

Como parte de los resultados de estas acciones, se ha fortalecido la transparencia 
y rendición de cuentas en la administración pública estatal.

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

El objetivo de esta actividad es fomentar la participación ciudadana en la 
vigilancia y supervisión de la ejecución de acciones y obras públicas financiadas 
total o parcialmente con recursos federales, con lo que se logra una mayor 
transparencia en su ejercicio, mediante la constitución de Comités Ciudadanos 
de Contraloría Social.

En este contexto, durante este periodo se ejerció un presupuesto de 278 mil 
286 pesos.

De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2017 convenido con la Secretaría 
de la Función Pública se concertaron los Programas Estatales de Trabajo para 
2017 para la promoción de la  Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social, con la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas  (CDI) en el Programa de Infraestructura Indígena (PROII); 
con la Secretaría de Salud en el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica; 
con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el Programa de Apoyo al Empleo; 
con la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en  PROSPERA 
Programa de Inclusión Social y con la Secretaría de Educación en el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo; con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) en el Programa de Infraestructura en las vertientes Infraestructura 
para el Hábitat y Espacios Públicos y Participación Comunitaria.

Como parte de las acciones en el marco integral del sistema de Atención 
Ciudadana, se recibieron en este segundo trimestre de trabajo 26 quejas y 51 
sugerencias a las cuales se les dieron trámite canalizándolas a las instancias 
correspondientes. También se recibieron de la Secretaría de la Función Pública 
5 Bitácoras con expresiones ciudadanas, mismas que fueron turnadas para su 
atención y seguimiento.

De esta forma, se otorgó capacitación y asesoría en 31 sesiones a 202  servidores 
públicos e integrantes de comités de contraloría social.

Se dio difusión de la Promoción y Operación de la Contraloría Social a través de 
97 pláticas a 1,587 beneficiarios, se realizaron diversas acciones en materia de 
Contraloría Social, distribuyendo en estas actividades 1,645 trípticos.
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En el Programa de Inclusión Social PROSPERA, se ha participado en las  reuniones 
bimestrales de abril y junio por componente de: Educación Básica, Educación 
Media Superior, de Contraloría Social y en el Comité Técnico Estatal.

Finalmente, se publicó la convocatoria 12º. Concurso Nacional de Transparencia 
en Corto en la que se promueve que los jóvenes del país aborden temas sobre 
el uso de herramientas digitales 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 este propósito se distribuyeron 86 carteles en distintas 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior del Estado. 

Se ha publicado la convocatoria a la Novena edición del concurso denominado 
“Premio Nacional de Contraloría Social 2017” a fin de incentivar y reconocer las 
mejores prácticas de los Comités de Contraloría Social en el ejercicio de sus 
funciones y de las personas y organizaciones de la sociedad civil que realizan 
prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas que ejecutan 
recursos públicos, o que generan innovaciones tecnológicas en materia de 
Contraloría Social. 

Ambas convocatorias se encuentran publicadas en la página web de la contraloría 
www.contraloria.yucatan.gob.mx

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en materia 
de transparencia y prevención y combate a la corrupción

Esta actividad tiene como objetivo prevenir los actos de corrupción entre los 
servidores públicos estatales mediante acciones que promuevan la no corrupción 
a través de cursos de capacitación, distribución de artículos publicitarios, firma de 
convenios, conferencias y estudios.

En este contexto, 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.

De esta manera, durante este periodo se impartieron 4 cursos de capacitación 
a servidores públicos, en los cuales participaron 61 personas, de las cuales 42 
fueron hombres, 19 mujeres del total ocho fueron mayahablantes, para este años 
se programaron 55 cursos y con lo acumulado en este trimestre ya se alcanzó el 
14.6% de lo comprometido. Asimismo se impartieron 4 cursos a ciudadanos de los 
5 programados para el presente año, con los cuales se beneficiaron un total de 56 
personas: 50 hombres, 6 mujeres, ninguno maya-hablante.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se 

impartieron 298 cursos de capacitación a funcionarios y servidores públicos y 75 
cursos de capacitación a ciudadanos, principalmente estudiantes universitarios. 
Se atendieron un total de 9,527 personas, de las cuales fueron 7,428 servidores 
públicos estatales y 2,099 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

Despacho oportuno a las solicitudes de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

La Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al 
fungir como Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General es 
la encargada de dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública de 
la dependencia.

Esta actividad inicia su proceso al ingresar la solicitud de acceso a la información 
pública o de corrección de datos personales a través de la página web de 
transparencia (Plataforma Nacional), vía escrito libre o por cualquier medio de los 
señalados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este contexto, durante este periodo se atendieron un total de 115 solicitudes y 
ejercieron recursos estatales por 59 mil 495 pesos.

Con la suma de lo realizado en los años anteriores durante esta administración se 
han atendido 7,425 solicitudes.

Se llevaron a cabo actividades permanentes de capacitación relativas y asesoría 
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; 
durante el período que se informa, se han impartido 16 cursos en materia de 
transparencia y acceso a la información a un total 60 funcionarios; así mismo se 
ha asesorado a 510 funcionarios y ciudadanos en este tema.
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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. Para   tales  actividades    se  
ejerció en este trimestre un presupuesto de  941 mil 767 pesos.

Bajo este marco, la 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 realizó las siguientes acciones:

Fiscalización de Recursos Estatales al Sector 
Centralizado y Paraestatal:

A través de auditorías directas y/o conjuntas, así como inspecciones 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, se vigila el ejercicio 
de los recursos públicos.

Como resultado de estas acciones, el sector  centralizado en este trimestre 
inició 1 auditoría a recursos estatales en las dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, con esto se alcanza un acumulado de 16 auditorías al 
primer semestre. Cabe señalar que durante este trimestre se iniciaron 22 
inspecciones, en cumplimiento del programa de trabajo 2017.

Por otro lado, en este segundo  trimestre, en la Dirección de Auditoría al 
Sector Paraestatal, se inició 1 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, 28 inspecciones

Fiscalización de Recursos Federales con la Secretaría 
de la Función Pública

Auditorías coordinadas 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”, 
durante el mes de Abril de 2017, de manera conjunta con dicha dependencia 
federal, se realizaron auditorías a 7 Programas Federales, mediante el 
levantamiento de 25 actas de inicio y cierre, análisis de la documentación 
comprobatoria del gasto, integración de resultados, elaboración de cédulas 
de observaciones y los informes de auditoría respectivos, con el propósito 
de verificar que se hayan aplicado en apego a la normatividad aplicable. Los 
programas auditados fueron los siguientes:

Programa Fondos y Programas de Educación Media Superior, ejercicio 2016

Programa Fortalecimiento Financiero, ejercicio 2016

Programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), ejercicio 2016

Programa Fideportiva, ejercicio 2015

Programa Fondo de Cultura, ejercicios 2014 y 2015

Programa Escuela de Tiempo Completo (PETC), ejercicio 2016.

Convenios Específicos en materia de Transferencias de Recursos, 2008 
y 2009.

Con la realización de estas auditorías durante el periodo que se informa, 
se logró dar certeza a la aplicación de los recursos federales en el estado, 
en el orden de 2,004 millones 931 mil 188 pesos a través de 3 Secretarías, 
1 Entidades y 10 Municipios del estado.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, se ha revisado  a la fecha 
10,312 millones 874 mil 508 pesos de recursos federales
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Fiscalización de Recursos Federales con la Auditoría 
Superior de la Federación.

En relación con el Programa Anual de Auditorías para la fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2016, que realiza la Auditoría Superior de 
la Federación al Gobierno del Estado de Yucatán, durante este período 
de Abril a Junio de 2017, se coordinó la realización de las siguientes 
auditorías con la finalidad de fiscalizar la gestión de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa, de conformidad con lo establecido en 
la normatividad aplicable así como el cumplimiento de metas y objetivos; 
correspondiente a los siguientes 10 Fondos y Programas Federales 
ejercidos por 35 Dependencias, Entidades y Municipios:

Auditoría 1700-DS-GFCentro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial 
en el Estado de Yucatán.

Auditoría 1701-DS-GF Consejos Escolares de Participación Social.

Auditoría 1703-DS-GF Construcción del Nuevo Centro de Convenciones 
de Mérida, en el Estado de Yucatán.

Auditoría 1705-DS-GF Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano.

Auditoría 1708-DS-GF PROSPERA Programa de Inclusión Social: 
Componente de Salud.

Auditoría 1711-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Auditoría 1715-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud.

Auditoría 1716-DS-GF Recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades.

Auditoría 1717-DS-GF Recursos Federales Transferidos a través del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa.

Auditoría 1725-GB-GF Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada 
la Función de Seguridad Pública.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta 

Administración en el sector centralizado se realizaron 118 auditorías 
directas, 419 inspecciones y dos investigaciones.

Por su lado, en el sector paraestatal en lo que va de la administración se 
han iniciado 83 auditorías y concluido un total de 61 y de las inspecciones, 
se han iniciado 428 y  se han concluido 391 inspecciones, y en el sector 
federal se realizaron 68 auditorías integrales, mediante el levantamiento 
de 212 actas de inicio y cierre, con un monto revisado de 10,312 millones 
874 mil 508 pesos en 24 dependencias, 30 entidades, 58 municipios y se 
coordinaron 72 fiscalizaciones con un monto revisado de 9,961 millones 
850 mil 542 pesos en 33 dependencias, 42 entidades y 39 municipios.

Proceso de Entrega Recepción en la  
Administración Pública

Esta actividad tiene como objetivo garantizar que se cuente con una entrega 
documentada del informe de rendición de cuentas de los servidores públicos 
salientes; dicho documento debe contener 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 esta manera, a través de la elaboración del acta administrativa de entrega-
recepción, de los documentos, formatos y demás anexos requeridos para este 
proceso, se contribuye a mejorar la transparencia en cuanto al uso de los diversos 
recursos con los que disponen las dependencias y entidades, lo que brinda 
certidumbre en la operación y prestación de servicios.

En el sector centralizado, durante este trimestre se participó y concluyó con 30 
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, mientras que en el sector paraestatal se llevaron a cabo 78 
procesos de entrega-recepción.

En el ejercicio 2013, en el Sector Estatal por cambio de administración, se llevaron 
a cabo 295 actos de entrega recepción, en el ejercicio 2014, se intervino en 76 
actos, en el ejercicio 2015 se intervino en 144 actos, en el 2016 se han participado 
en 122 actos, y en el primer semestre de 2017 se ha participado en 67 actos de 
Entrega-Recepción.

En el ejercicio 2013, en el Sector Paraestatal por cambio de administración, se 
llevaron a cabo 269 actos de entrega recepción, en el ejercicio 2014, se intervino 
en 87 actos, en el ejercicio 2015 se intervino en 160 y al cierre de 2016 intervino 
en 133 actos de Entrega-Recepción, y en este primer semestre se ha intervenido 
en 103 actos.
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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 704 actos de entrega recepción 
y 752 en el Sector Paraestatal.

Inspección y auditoría de obra pública

Esta actividad tiene como objetivo vigilar de manera sistemática la calidad y el 
tiempo con que se realizan las obras públicas ejecutadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, mediante la inspección y auditorias 
de las obras en proceso y terminadas.

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).

Bajo este contexto se efectuaron 296 reportes de supervisión a obra pública en 
proceso y terminada con el cual se reporta el avance físico y financiero de cada 
obra, y reportar en caso de retrasos u observaciones relevantes al titular de la 
dependencia o entidad ejecutora.

En lo referente a las auditorias que de conformidad con el programa de trabajo 
se  iniciaron en febrero, auditándose 27 expedientes de obra pública, de los cuales 
se determinaron 29 observaciones.

Con la suma de lo realizado en los años anteriores, durante esta Administración 
se han efectuado 5,317 reportes de supervisión a obra pública en proceso y 
terminada, se auditaron 672 expedientes unitarios de los que resultaron 278 
cédulas de observaciones. Asimismo, se realizaron 1,203 pruebas de laboratorio 
a diversas obras.

Control y registro de la situación patrimonial de los 
servidores públicos

Mediante esta actividad la Secretaría de la Contraloría General lleva un adecuado 
control y registro respecto al cumplimiento en tiempo y forma de la declaración 
de situación patrimonial de los servidores públicos obligados en los términos 
establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Yucatán y el Acuerdo SSEP 01 por el que se determinan los demás servidores 
públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial; durante el 
periodo que se informa, se procedió a recepcionar las declaraciones de situación 
patrimonial  a través del medio electrónico denominado Sistema de Declaración 
Patrimonial por Internet (SIDEPAWEB), para el acceso a este servicio, el servidor 
público obligado tuvo realizar una solicitud, con el fin de tener un registro previo; 

posteriormente se le asignó un nombre de usuario y su contraseña, así como un 
código de identificación personal; esto permitió registrar su información.

Asimismo se informa que en este trimestre se emitieron oficios circulares a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y  Municipal, a fin 
de que se exhortara a los servidores públicos obligados a presentar  su declaración 
anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio 2016, a través del 
SIDEPAWEB.

De igual modo, se proporcionaron asesorías para el adecuado cumplimiento de 
dicha obligación a los servidores públicos, que así lo solicitaron.

Derivado de esta actividad, se informa que se han recibido 223 declaraciones 
patrimoniales de inicio, 4,692 de modificación y 93 de conclusión de encargo.

En base a los datos registrados en años anteriores, se informa que durante esta 
Administración se han recibido 3566 declaraciones patrimoniales de inicio, 19,774 
de modificación y 1,377 de conclusión, por lo que se lleva un acumulado total de 
24,717 declaraciones de situación patrimonial.

Estrategia: Impulsar el uso de los medios electrónicos como 
mecanismos de participación ciudadana

Observatorio de Compromisos

Durante el periodo que se informa el sitio electrónico del “Observatorio de 
Compromisos” (www.observatorio.yucatan.gob.mx) presentó un registro de 152 
compromisos cumplidos y certificados ante notario público, es decir, un avance de 
67%. Así, en el sector Economía se reportaron 44 Compromisos cumplidos y 26 
con avance; en el sector Social se reportaron 29 y 6 con avance; en Educación 
se reportaron 28 cumplidos y 9 con avance; en Territorio, 23 cumplidos y 15 con 
avance; en Seguridad, 21 cumplidos y 12 con avance; y en Gobierno 7 cumplidos y 
7 con avance. Ya no hay compromisos por iniciar en ninguno de los sectores.

De abril a junio de 2017 el sitio electrónico registró 723 visitas, que vieron un total 
de 2,153 páginas. Los cinco compromisos con más consultas en lo que va de 
2017 son: 1, Sistema de Financiamiento Estratégico; 122, Cobertura de los CENDI; 
18, Consolidar y ampliar de manera estratégica la infraestructura y las facilidades 
necesarias a la ciudad de Mérida para fortalecerla como un destino de selección 
inmediata del turismo de congresos y convenciones; 136, Desarrollar sistemas 
productivos de traspatio, con el desarrollo de huertos familiares que incluyan la 
producción de hortalizas, porcinos y aves, entre otros productos, y 147, Impulsar la 
reforestación y producción forestal con especies nativas en espacios públicos, así 
como corredores verdes en las áreas urbanas.
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Estrategia: Desarrollar un sistema de información estadística y 
geográfica estatal

Sistema de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Yucatán SIEGY

El SIEGY 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.

De abril a junio el sitio electrónico del SIEGY (www.siegy.yucatan.gob.mx) registró 
567 visitas y 1,493 páginas vistas. La sección “Mapa” es la que registra mayor 
número de visitas en total. Los cinco indicadores más consultados durante el 
periodo que se reporta fueron: Número de empleos formales generados, Porcentaje 
de la población con al menos tres carencias sociales, Porcentaje de la población 
con carencia por acceso a los servicios de salud, Acciones realizadas y 
población atendida en la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán por área 
programática, Variación promedio de la Inversión Extranjera Directa.

Entre los nuevos productos disponibles en el sitio electrónico destacan: la 
actualización de la información de los indicadores, la actualización de la 
información estadística de la sección correspondiente; la Encuesta Nacional 
de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas y la Infografía 
Alimentaria de Yucatán 2016 en la sección de Productos; la actualización de 
mapas y catálogos en la sección de Descargas.




