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EJE: Yucatán competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado
Estrategia: Coadyuvar en el reordenamiento responsable de la
actividad en el estado para reducir el esfuerzo pesquero

Programa veda del mero
Se implementó el Programa de Empleo Temporal para Pescadores durante la
veda del mero con el objetivo mitigar el impacto socioeconómico generado por
la inactividad de los productores del mar, durante el período que de acuerdo a la
normatividad se establezca la veda del mero, para la protección y sustentabilidad
de ésta especie.
En este contexto, durante este periodo se fortaleció la economía de 11,752
pescadores de 15 municipios con influencia pesquera mediante el pago de 93,748
jornales por el trabajo realizado durante las 8 semanas de veda, adicionalmente,
como parte de los apoyos del Programa, se entregaron 93,748 despensas. Para la
entrega de los apoyos antes mencionado fue necesario invertir 56 millones 458
mil 796 pesos de recursos provenientes del Gobierno del Estado.
En la presente Administración a través del Programa de Empleo Temporal para
pescadores durante la veda del mero se han pagado más de 402,000 jornales y
más de 187,000 despensas por un monto superior a los 189 millones de pesos
provenientes del Gobierno del Estado.

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
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.
Mediante el Programa Seguro en el Mar, en este periodo se apoyó a 14 familias de
pescadores fallecidos con la entrega de 28 apoyos económicos e igual número de

despensas, en las acciones antes mencionadas se invirtieron 155 mil 400 pesos
provenientes del Gobierno del Estado. Con la suma de esfuerzos de años anteriores,
durante esta Administración se ha respaldado a 141 familias de pescadores con la
entrega de apoyos y despensas, acciones en las que se han ejercido más de 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

Seguro Sanitario para la actividad Avícola de Yucatán
Se realizó el pago para la adquisición de las pólizas del seguro pecuario avícola,
con el objetivo de proteger el empleo del sector en caso de que las granjas se vean
en la necesidad de dejar de producir debido a que sus animales contraigan o se
encuentren expuestos a enfermedades como salmonelosis aviar, inﬂuenza aviar y
Newcastle, lo que implicaría el sacriﬁcio de los animales.
Con el propósito de proteger el empleo directo e indirecto de aproximadamente
6,000 personas que trabajan en las unidades avícolas en caso de que las aves
resultaran afectadas por enfermedades, se contrató el seguro sanitario avícola.
Para tales fines, fue necesario invertir 4 millones 15 mil 146 pesos provenientes del
Gobierno del Estado.
En lo que va de la presente Administración, se han invertido más de 21 millones de
pesos en la contratación de seguro pecuario avícola

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

Talleres de Formación, incubación, aceleración
empoderamiento de la mujer emprendedora

y

Durante este trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Victoria 147: Se firmó el convenio de colaboración para la academia v147 con Iyem.
Se realizó el evento de graduación de la segunda generación de la academia V147.
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Se dio inicio de la cuarta generación de la academia V147. Se realizó un evento
networking con emprendedoras de la academia V147.
Centro Mujeres Moviendo México: se firmó el convenio de colaboración entre el
IYEM y CREA A.C. para dar continuidad al programa en este 2018. Asimismo, se
dio Inicio la cuarta generación (Q4 Enero- Marzo) con 10 grupos que se encuentran
activos en las siguientes sedes: IPIEMH (matutino y vespertino), Tecnológico de
Mérida, municipio de Umán, Instituto Municipal de la Mujer, CEMEX, Universidad
Latino, UTM y en el HUB IYEM (matutino y vespertino). Además, se realizó la entrega
de las constancias a las mujeres que finalizaron la tercera generación, fueron un
total de 269 mujeres. Se espera finalizar en la última semana de Marzo la cuarta
generación de mujeres en las diversas sedes y dar inicio en la primera semana de
Abril las pláticas informativas para la siguiente generación conformada por 224
mujeres. También se firmó el contrato de renta por las instalaciones utilizadas en
el HUB-IYEM.
Camino del Emprendedor: se han atendido en el área de perfilamiento un
total de 101 emprendedores, asignándoles mentor a cada uno de ellos, de los
emprendedores 66 son hombres y 35 son mujeres. Asimismo, se ofreció un taller
de “Resumen Ejecutivo” el cual tuvo una participación de 112 emprendedores,
de los cuales 59 son hombres y 53 mujeres. También se llevó a cabo el curso de
“Contabilidad para emprendedores” en el cual contamos con una asistencia de 26
emprendedores, de los cuales 17 eran hombres y 9 mujeres. Al igual, se realizó un
curso del colegio de abogados donde 67 emprendedores tuvieron la oportunidad
de participar, de los cuales eran 42 hombres y 25 mujeres. En el taller “Manos
a la Obra, poniendo en marcha mi negocio”, asistieron 9 emprendedores, de los
cuales 6 son hombres y 3 mujeres. Un total de 73 emprendedores tuvieron la
oportunidad de participar en la plática del IMPI, 37 hombres y 36 mujeres. También
se brindó el curso de “Plan de negocios” donde participaron 75 emprendedores de
los cuales 40 eran hombres y 35 mujeres, esta capacitación se dio con el fin de
impulsar la generación de nuevas ideas de negocio que tengan como resultado la
creación de nuevas empresas y espacios laborales. Las acciones de esta actividad
consisten en desarrollar planes de negocio que puedan derivar en la generación de
nuevas empresas.

Apoyos otorgados a emprendedores y empresarios para
incubar, consolidar, desarrollar y/o acelerar sus modelos
de negocio
En este trimestre del año se realizaron las siguientes actividades:
Incubación de alto Impacto: Ceremonia de clausura del proceso de incubación el
jueves 22 de marzo. Se contó con la presencia de representantes de Secretaria
de fomento económico de Yucatán, Delegación de Economía, y del presidente

de la Red de Apoyo a los emprendedores de Yucatán. Esta ceremonia se realizó
en conjunto con la Incubadora SUM campus Mérida, en la que 13 Empresas
constituidas formalmente con 13 prototipos comerciales.
Programa de Incubación Tradicional 2018: se solicitó ficha con la información
general de las incubadoras que participarán en el programa, así como el perfil de
los proyectos que desarrolla, con la finalidad de actualizar los expedientes que se
tiene de cada una de ellas. Se realizó una junta con cada uno de los responsables
de las incubadoras para presentar el plan de trabajo 2018 en relación a las fechas
y formatos de reportes, asimismo, se realizó la actualización de los convenios con
las incubadoras para llevar acabo la convocatoria 2018, misma que fue lanzada a
la comunidad de emprendedores el día 2 de Marzo y tiene como fecha de cierre el
30 de Marzo, en la que se recibieron 70 proyectos a evaluar. Se integraron en área
de Incubación y Aceleración del IYEM 9 planes de negocio.
Programa de Incubación de Proyectos de la Universidad Marista: Se realizó la
firma del convenio el 15 de Enero de 2018. Asimismo, en las instalaciones de la
Universidad Marista se llevó a cabo la reunión inicial del Programa de aceleración
de proyectos del círculo emprendedor Marista. Se presentaron testimonios de
los proyectos incubados en la primera generación. Además, se desarrolla la
incubación de 15 proyectos nuevos.
Preincubación IYEM-INADEM: Se desarrollaron 40 proyectos de Pre incubación
Programa de Aceleración Empresarial: Son 5 empresas con alta de usuario ante
el sistema INADEM y acreditación jurídica completa (Colegio Yucatán, Mussatiles,
Fiber Select, Motocarros, Picabanero); 4 empresas en intervención de aceleración
(Colegio Yucatán, Fiber Select, Respa Solar, Motocarros); 2 Empresas de
Aceleración como servicio externo (Mussatiles y Picabanero); 1 Proyecto de Puesta
en Marcha (Yucatán Times) y entrega de documentos rectores a 4 empresas y
Manuales de procesos a las empresas Kigrow y Nutritools (Hotel Maya, Yucatán,
Nutritools, Grupo Imper y Kigrow).
Programa Aceleración SUM: Convenio con SUM para realizar diagnóstico y
mentoría a 3 empresas beneficiadas por el programa de aceleración del INADEM.

Estrategia: Apoyar a emprendedores con esquemas de
financiamiento accesible
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Capacitación metodológica a empresarios
y emprendedores

trabajo 2018 en relación a las fechas y formatos de reportes, así mismo, se realizó
la actualización de los convenios con los puntos RAE para generar posteriormente
el pago de diagnósticos. Estos convenios se encuentran en proceso de firma.

En este trimestre del año se realizaron las siguientes actividades:

Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado

Fundación W.K. KKELLOGG. Programa de Desarrollo de Capacidades de
Emprendimiento, Autogestión y Autonomía en las Comunidades de Tekom,
Chankom y Chikindzonot: Se realizaron 3 Visitas de campo, 4 Talleres, 1 Evento
“Definición de problema e ideación”

Estrategia: Implementar esquemas de apoyo financiero a las
actividades productivas

Pronafin Coinversión Iyem: Un proyecto enviado para evaluación, 33 proyectos de
emprendedores capturados en Maxcanú para desarrollar el programa.
Encuentro Internacional Buensa Prácticas de Economía Social: Convenio firmado
el 8 de febrero de 2018, con la Universidad Iberoamericana campus Puebla
para desarrollar en conjunto el encuentro internacional de buenas prácticas de
economía social. Se desarrolló el encuentro los días 14 15 y 16 de marzo en las
instalaciones del IYEM, con la presencia de: dos representantes de la universidad
del Pinar del río de Cuba, un representante de la Universidad Earth de Costa Rica,
una representante de la Fundación W.K. Kellogg, un representante de Propet de
Quebec Canadá, una representante de CDROL de Canadá, 2 representantes de
la universidad Iberoamericana de Puebla , una representante de la Universidad
Tecnológica del Poniente y funcionarios del IYEM.
Talleres a Empresas: se realizaron 5 cursos, incluidas las acciones del programa
Capacitar, con la atención de129 personas de 21 empresas con 29 horas de
capacitación.
Entre las empresas atendidas figuran Tecnológico de Conkal, Crode Mérida,
Universidad del Mayab, Servicios de Salud de Yucatán, Everbest, Cinepolis, Grupo
Aduanero Peninsular, Centro de Soluciones Inalámbricas, Universidad Latino,
entre otras, las cuales han realizado una evaluación muy positiva de los cursos y
del servicio que se les ha brindado.

Metodologías y herramientas aplicadas para orientar
desde los primeros pasos a una idea o proyecto
emprendedor
En este primer trimestre se efectuaron las siguientes actividades:
Puntos de la Red de Apoyo a la Red de Apoyo al Emprendedor: Se solicitó
actualización de datos a los responsables de los puntos RAE con la finalidad de
actualizar los expedientes que se tiene con cada uno de ellos. Se realizó una junta
con cada uno de los responsables de los puntos RAE para presentar el plan de

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán
(FIDEY)
El Fondo para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) tiene
como objetivo otorgar créditos a empresas locales formalmente
constituidas de los sectores industrial, comercial y de servicios.
Con una inversión de 976 mil pesos se benefició a 4 acreditados que permitieron
otorgar 5 créditos para diferentes destinos, distribuidos en 3 municipios
del estado.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración el
FIDEY ha destinado un total de 389 créditos productivos mediante la ejecución de
recursos estatales por un monto de 54 millones 17 mil 500 pesos, de los cuales se
han entregado 51 millones 625 mil 500 pesos.

Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado
Estrategia: Desarrollar el capital humano especializado con el fin
de lograr su incorporación a los sectores de alto impacto para el
desarrollo estatal

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 invirtíó 1 millón 557
mil 627.25 pesos, con la que se logró apoyar 55 iniciativas de ocupación, en
beneficio de 124 personas.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración
se ha logrado el apoyo a 2,663 iniciativas de ocupación por cuenta propia
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con una inversión total de 58 millones 407 mil 200.76 pesos en beneficio de
4,290 personas.

Ferias de Empleo

Bécate, Programa de Apoyo al 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.

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 durante este periodo se invirtieron 4
millones 889 mil 754 pesos, con la cual se logró beneficiar a 1,681 buscadores
de empleo.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se ha
logrado beneficiar a 59,847 personas con una inversión total de 204 millones 012
mil 860.35 pesos.

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

Bolsa de Trabajo
La Bolsa de Trabajo es un servicio gratuito de vinculación laboral que se ofrece de
manera presencial a la ciudadanía, que tiene como propósito central promover a
los buscadores de empleo a la actividad productiva y la oportuna vinculación entre
oferentes y demandantes de trabajo. En este primer trimestre que se informa, se
continuó con la atención y orientación a los solicitantes de empleo 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 dos eventos denominados Bolsa
de Trabajo en tu Colonia, en los parques de los fraccionamientos Lindavista II y
Ciudad Caucel, al igual que se llevó a cabo un evento de la Bolsa de Trabajo en tu
Municipio en el poli funcional de Kanasín. Durante este período, con una inversión
total de 167 mil 718 pesos y una oferta de 5,922 plazas vacantes, se atendieron en
las 3 oficinas a 10,159 personas en búsqueda de empleo y se logró la colocación
de 5,032 solicitantes. Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta
Administración se ha logrado la colocación en algún empleo formal de 91,507
personas con una inversión total de 3 millones 982 mil 246 pesos.

A través de esta estrategia durante este periodo 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.
Para este objetivo se realizaron 4 eventos de Ferias de Empleo donde se ofertaron
2,145 vacantes y se colocaron a 541  personas. Estas acciones se realizaron en los
municipios de Valladolid, Mérida y  Progreso.
Con la suma de lo realizado en los años anteriores durante esta Administración se
ha logrado la colocación en algún empleo formal a 17,315  buscadores de empleo
con una inversión total de 3 millones 681 mil 294.76 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.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado tiene como propósito el de
impartir justicia, con la promoción de la paz social y armonía en las relaciones
laborales, mediante la conciliación y el arbitraje.
En este sentido, en el primer trimestre del año 2018 se presentaron y tramitaron
1,289 demandas individuales por parte de los trabajadores, de las cuales se
solucionaron por la vía de la conciliación 702 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 65 emplazamientos a huelgas de los cuales 70 demandas
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colectivas promovidas por los sindicatos fueron solucionados por la vía de
la conciliación.

cumplimiento a lo establecido en los artículos 688 y 753 de la Ley Laboral, fueron
diligenciados 3,799 exhortos de otras entidades federativas.

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se programaron y llevaron a
cabo 2,779 audiencias y se realizaron 5,194 notificaciones a las partes interesadas
en los juicios reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

Tema: Inversiones y desarrollo industrial

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el dictado de laudos en
los juicios laborales, se elaboraron 204 laudos.
De igual modo, en el primer trimestre del año se celebraron 7,434 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 222 exhortos de otras entidades federativas.
En este sentido, con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta
Administración se presentaron y tramitaron 19,699 demandas individuales
por parte de los trabajadores, de las cuales se solucionaron por la vía de la
conciliación 13,476, 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.

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

Fortalecimiento del ecosistema emprendedor
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
Coworking en el Hub de Emprendedores: se realizaron 2 eventos de Networking
con los emprendedores del programa. De Enero a Febrero se mantuvo la
promoción en medios de comunicación de los servicios del HUB y membresías,
con una captación de 208 nuevas membresías.
Caravanas Iyem: se llevaron a cabo 7 eventos en la Ciudad de Mérida con la
participación de 280 emprendedores.
Eventos de cultura emprendedora: se desarrolló un evento de Networking en la
Ciudad de Mérida, con una asistencia de 85 personas emprendedoras.

Se presentaron 986 emplazamientos a huelgas de los cuales 719 demandas
colectivas promovidas por los sindicatos y fueron solucionados por la vía de
la conciliación.

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

Con motivo de las citadas demandas promovidas, se programaron y llevaron
a cabo 76,574 audiencias y se realizaron 101,277 notificaciones a las partes
interesadas en los juicios reclamatorios laborales por conducto de los actuarios.

Fomento al comercio y las exportaciones

Asimismo, con el objetivo de abatir el rezago existente en el dictado de laudos en
los juicios laborales, se elaboraron 5,761 laudos.
Durante la presente Administración, se celebraron 115,585 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

Se otorgó asistencia técnica para la exportación a 23 empresas locales, lo anterior
en aspectos de técnicas de comercialización, logística, legales y contactos en
el exterior.
Con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas yucatecas
a nivel nacional e internacional, se otorgó apoyo a 23 empresas para su
participación en 3 eventos nacionales, en las ciudades de México y Guadalajara,
respectivamente. En el primero se contó con la asistencia de 19 empresas, en el
segunda se obtuvo la participación de 3 empresas y el tercero de una. Las ramas
de impacto correspondieron principalmente a alimentos frescos y procesados, y
multisectorial en general.
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Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se
han proporcionado 791 sesiones de asistencia técnica para el fortalecimiento de
la actividad comercial de los negocios locales. Asimismo, se ha brindado apoyo
a un total de 310 empresas para la promoción de sus productos en eventos
internacionales, así como 261 negocios en eventos nacionales.

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

Vinculación del estado de Yucatán con gobiernos
extranjeros y organismos internacionales

por 180 jóvenes de América Latina y España, el XIII Congreso Latinoamericano de
Hidrogeología y el I Congreso Mexicano de Hidrogeología, la Sesión del Consejo
de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que congrego a más de 250
expertos de México, Estados Unidos y Canadá, la Primera Reunión de Ministros y
Secretarios de Agricultura México-Caribe, evento que busca reforzar los lazos de
cooperación y hermandad entre las naciones de la región, el Encuentro Cultural
Caribeño Yucatán-Cuba, que busca desarrollar este sector, para beneficio de
ambos pueblos.
A continuación se enuncian las acciones internacionales impulsadas desde la
Coordinación de General de Asesores a través de la Coordinación de Asuntos
Internacionales, las cuales están encaminadas a impulsar la atracción de
inversiones, el comercio, la ciencia y tecnología, el desarrollo social, la educación,
la salud, la conservación del medio ambiente y promoción de la cultura:

En seguimiento y concordancia con la clara visión que la presente administración
tiene para internacionalizar al Estado de Yucatán, en los últimos 5 años se han
estrecharon alianzas institucionales y empresariales que han acercado los
mercados y las oportunidades de negocio a nuestro estado y promovido sus
destinos turísticos y cultura, para mejorar los niveles de salud de la población y
preservar sus recursos naturales.

• El 9 de enero se llevó a cabo la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules

Se han realizado giras de trabajo en Alemania, Canadá, China, Cuba, Estados
Unidos de América, Italia, Paraguay entre otros, que han detonado oportunidades
de cooperación en materia económica, turística y educativa. Se han llevado
a cabo diversos foros con alcance internacional como el 1er Foro de Política
Exterior de Yucatán, el 2º Foro de Desarrollo Económico del Golfo de México, la XIII
Reunión Intergubernamental de la Subcomisión de la UNESCO- COI, la 2º Reunión
Ministerial de la Alianza para la Energía y Clima de las Américas, y la 6º Reunión
Ministerial de Energía Limpia. Se asumió la Coordinación Nacional Ejecutiva de
la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados
(AMAIE), el Gobierno del Estado de Yucatán reactivo al Consejo Consultivo de la
Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados con
el propósito de promover la apertura de oficinas de asuntos internacionales en
las entidades federativas de México y de profesionalizar las ya existentes, ya se
han celebrado las Asambleas Generales de la AMAIE XII, XIII y XIV en la sede de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, se instaló el Comité local de la estrategia
“SOMOS MEXICANOS” encargada de brindar apoyo a los repatriados, se han
llevado a cabo en la entidad la 10ª., 11ª. Y 12ª . Versiones en español del Programa
de Capacitación en Microfinanzas Boulder MFT 2016, 2017 y 2018, para expertos
en microfinanzas de América Latina y la 1ra. edición en español del Programa de
Finanzas Rurales y Agropecuarias (RAFP) , el Congreso de los Institutos Confucio
de Latinoamérica el Foro de Negocios Turísticos México- Cuba, Seminario “Lucha
contra el tráfico de drogas en la zona de las Américas” con la participación de
agregados de seguridad de las embajadas de la República Francesa en América, la
XXXI ruta BBVA con el título “Aventura en las Selvas Mayas de Yucatán”, conformada

el Gobernador Rolando Zapata Bello formó parte de la comitiva oficial en
la visita de estado del C. Presidente a Paraguay. En la ciudad de Asunción,
el Gobernador firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) cuyo objetivo es compartir
conocimientos en materia tecnológica y agroindustrial, y ampliar los
intercambios comerciales.

2018 en donde participó el Coordinador General de Asesores, Ing. Eric L.
Rubio Barthell, y el Coordinador de Asuntos Internacionales, Mtro. William
Pérez Loria, acompañados de funcionarios locales encargados de los
asuntos internacionales de los estados.

• Con la invitación del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,

• El 3 de febrero la Embajadora de Colombia en

México, Patricia Cárdenas
Santa María, sostuvo una reunión con el Director General del Instituto de
Historia y Museos de Yucatán (IHMY), Mtro. Jorge Esma Bazán, con el
objetivo de fortalecer los lazos culturales y económicos entre ambos países
a través de un convenio de colaboración y cooperación entre el Estado de
Yucatán y Colombia.

• En el marco de la participación de la India como país invitado en el Festival

Internacional de la Cultura Maya 2018, el 22 de febrero el Gobernador
Rolando Zapata Bello sostuvo un encuentro con la directora General del
Consejo Indio para las Relaciones Culturales (ICCR, por sus siglas en inglés),
Riva Ganguly Das, el embajador de la India en México, Muktesh K. Pardeshi,
y el director del Centro Cultural de la India en México, Mohd R. Qureshi.
Dereivado de la reunión se comenzó un proceso de acercamiento para
explorar oportunidades de intercambio económico, comercial y educativo,
así como estrechar lazos culturales entre la República de la India y Yucatán.

• En

el marco del programa: “Medicina Comunitaria y Cultura Maya en
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Yucatán”, impulsado por la Universidad Estatal de Michigan (MSU) y el
Gobierno del Estado, del 3 al 11 de marzo, visitaron la entidad 31 estudiantes
de medicina quienes dieron apoyo económico y humano al Hospital
Agustín O’Horán, El hospital Materno-Infantil, el Centro de Salud de Mérida
y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida.

•A

través del Consulado General de Estados Unidos en Mérida,
encabezado por el Sr. David Mico, del 10 al 12 de marzo visitaron el estado
entrenadores de futbol de Estados Unidos quienes impartieron seminarios
en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en
Mérida e Izamal, al que acudieron 100 entrenadores de futbol (mujeres y
hombres), profesores de deporte, estudiantes de la licenciatura de deporte
quienes recibieron capacitación sobre métodos y metodología de deporte,
entrenamientos, platicas, inclusión de niñas y mujeres, motivación al
deporte para niñas/mujeres, empoderamiento y desarrollo de liderazgo
por medio del deporte y trabajo/deporte en equipo.

• Del 6 al 22 de marzo, se recibió por cuarta ocasión, la visita de un grupo

de estudiantes del Lycée Professionnel de Guérande, Francia, como
seguimiento a las actividades de cooperación internacional académica
como parte del convenio que la Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTM) de Mérida sostiene con dicho colegio.

• Del

13 al 23 de marzo nuestro estado fue elegido por tercer año
consecutivo para ser sede de la XII edición en español para Latinoamérica
y el Caribe del Programa Boulder de Microfinanzas (MFT); y la 1ra. edición
en español del Programa de Finanzas Rurales y Agropecuarias (RAFP), la
cual se presenta por primera vez este año para la región de Latinoamérica
y el Caribe, con el apoyo de FAO y CABFIN. Este evento contó con la
participación de 100 profesionales de microfinanzas provenientes de 14
países de América Latina.

• Con el objetivo de fortalecer a las oficinas de asuntos internacionales

de los estados de la república mexicana, el 22 de marzo se llevó a cabo la
XIV Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos
Internacionales de los Estados (AMAIE), dirigida por el Coordinador General
de Asesores, Ing. Eric L. Rubio Barthell, en su carácter de Coordinador
Nacional Ejecutivo de la AMAIE. Este evento sirvió para dotar a los titulares
de la acción internacional de los gobiernos estatales de información
sobre oportunidades de internacionalización con gobiernos locales e
instituciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, China y con
los miembros de la Alianza del Pacífico.

Además de todas las actividades ya mencionadas, la Coordinación de Asuntos
Internacionales se encarga de brindar asesoría en trámites migratorios de
pasaportes, que en este primer trimestre del año se apoyó en la gestión de 27
trámites, de igual forma con visas al extranjero para ciudadanos yucatecos,

regularizaciones de extranjeros residentes en Yucatán y visa de cooperante a
integrantes de grupos artísticos, como en esta ocasión en el mes de marzo se
gestionó este tipo de visa y se apoyó con los trámites consulares al trío de trova
yucateca por su participación en el Festival de la Trova en Santiago de Cuba.
En relación a las solicitudes atendidas de extranjeros radicados en Yucatán se
llevaron a cabo 4 reuniones en este primer trimestre del año, los días 29 de enero,
27 de febrero, 13 y 15 de marzo entre representantes de la comunidad extranjera
que residen en la zona costera de nuestro Estado (Progreso, Chelem, Chicxulub
y Chuburna) y autoridades de la Policía Estatal y Municipal para discutir asuntos
de seguridad.

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

Programa de financiamiento estratégico para ciencia,
tecnología e innovación (CTi)
Durante este periodo se realizaron las siguientes acciones:
FOMIX: Con el objetivo de apoyar el desarrollo científico, tecnológico y de
innovación del Estado, mediante el financiamiento de proyectos que atienden los
problemas estratégicos y prioritarios en ciencia, tecnología e innovación, se creó
el Fondo Mixto Yucatán, el cual en el primer trimestre del año apoyó la realización
de 3 proyectos de investigación.
Con lo acumulado en el primer trimestre del año, durante esta Administración,
el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto, aprobó la realización
de 58 proyectos, para investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica, formación de recursos humanos, y creación y fortalecimiento de
infraestructura científica.

Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las
empresas
Estrategia: Fomentar la incubación y el desarrollo de empresas
basadas en la innovación
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Programa de fomento a las capacidades competitivas y
de innovación
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:
Jornadas de Innovación: con la participación de 404 personas y una inversión de
300 mil pesos, se realizaron 2 Jornadas de Innovación en Arte y Tecnología.

Durante el periodo que se informa se asistió a un evento internacional: Seatrade
Cruise Global 2018 evento realizado en Fort Lauderdale que tiene como propósito
reunir a los destinos de cruceros más importantes del mundo al cual asistieron
20,000 personas, con el objetivo de promocionar la calidad de los servicios e
infraestructuras para acoger grandes barcos. Se participó con la promoción de
Puerto Progreso en conjunto con la Administración Portuaria Integral de Progreso
(API), a través de reuniones con 40 empresas navieras, operadores y prestadores
de servicios relacionados con la industria.

Campaña de Difusión de las Jornadas de Innovación: Se realizaron 2 campañas
de difusión en página web y redes sociales de la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior, en la que dio a conocer los objetivos y alcances
de la jornada de innovación en Arte y Tecnología

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al estado

INCUBA TIC: El 2 de febrero se realizó el siguiente taller de capacitación con el
tema de Contratos y Convenios, realizado en la Facultad de Ingeniería de la UADY.

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

Programa de Formación Humana: El primer taller se realizó el 11 de enero, el
tema fue “Redacción de Textos Científicos” con la asistencia de 17 personas. El
segundo taller se realizó el 25 de enero, el tema fue nuevamente Redacción de
Textos Científicos, enfocado a estudiantes, asistieron 19 personas. El tercer taller
se realizó el 17 de febrero, el tema fue “Libertad y Educación Financiera” con la
presencia de 17 personas. El cuarto taller se denominó “Tecnologías aplicadas a la
docencia” se realizó el 28 de febrero con una asistencia de 21 personas. El quinto
taller se impartió con el tema “Integridad Personal”, se inscribieron 24 personas.
El sexto taller se impartió el 22 de marzo, con el tema de “El valor de la gestión del
tiempo”, se inscribieron 26 personas.

Coordinación de la Promoción Turística del Estado
de Yucatán

Tema: Turismo

Feria Internacional de Turismo (FITUR), este evento realizado en Madrid,
España es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la
feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. A este evento
asistieron 251,000 personas y se sostuvieron 40 citas de negocios.

Objetivo: Incrementar el valor agregado de las actividades
turísticas
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.

En estas acciones se han invertido un total de 250 mil 465 pesos procedentes de
recursos estatales.

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 período se participó en 4 eventos
estratégicos de promoción turística, los cuales implicaron la inversión de 352 mil
932 pesos procedentes de recursos estatales, mismos que a continuación
se detallan:

The New York Times Travel Show 2018, a este evento patrocinado en parte por el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), asisten agentes especializados
en el segmento leisure del mercado norteamericano, se atendieron 500 personas.
Vitrina TurísticaANATO, es el evento anual de promoción turística más importante
en Colombia y uno de los más relevantes en América Latina. En su trigésimo
séptima edición, realizada en la Ciudad de Bogotá, se trabajó en conjunto con
el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y se sostuvieron reuniones
con 20 operadores turísticos que representan al destino Yucatán.
ITB Berlín 2018, importante feria turística dirigida al mercado europeo donde se
reunen más de 10,000 exhibidores y 169,000 participantes durante los 5 días de
duración. En esta edición, se atendieron 60 citas de negocios con proveedores
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de publicaciones y medios de comunicación, se proporcionó material publicitario
del Estado, así como degustación de la gastronomía yucateca; se sostuvieron
reuniones con clientes potenciales en el stand de Yucatán dentro del pabellón de
México de esta feria, asimismo, se participó en la «México Night” en la embajada
de México en Alemania, donde asistieron invitados especiales.

Mercadotecnia y Atención a Segmentos Especiales
Con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes con pernocta al estado, como
parte del Programa de Difusión Turística, durante este periodo se ha trabajado en
el desarrollo de una estrategia de promoción de Yucatán, por lo cual se atiende
la necesidad de diseño, producción y distribución de material promocional del
estado de Yucatán, en ferias y eventos en los que participa la dependencia.
En el periodo que se informa, se llevó a cabo la adquisición de 17,100 artículos
promocionales de Yucatán por un monto de 270 mil 455 pesos, procedentes de
recursos estatales. Dicho material consistió en: llaveros, gorras, bolsas ecológicas,
audífonos, viseras, trípticos de Yucatán y trípticos de Rio Lagartos, que se
distribuyen en los diferentes eventos de promoción turística.

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
contribuye a la promoción de diversos atractivos de Yucatán entre personas con
capacidad de atracción de visitantes potenciales al estado.

• Producción de comercial de Mc Donalds (Europa).
En estas acciones se invirtieron 260 mil 859 pesos, a través de recursos estatales.

Realización del Triatlón Mérida 2018
La realización del Triatlón Mérida 2018 tiene el objetivo de incrementar el arribo de
turistas nacionales e internacionales con pernocta en un periodo de baja afluencia
de visitantes a través de la promoción de una competencia deportiva de alto nivel.
En su quinta edición realizada en Yucatán, la competencia dio inicio como la
primera fecha del “Serial Premium” que corresponde a la serie de eventos que
coordina la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI); por lo que el impacto
mediático es a nivel nacional, ya que es clasificatorio para el mundial de Gold
Coast, Australia 2018.
Este relevante evento dirigido al segmento de turismo deportivo, reunió a
1,768 atletas locales, nacionales e internacionales, quienes compitieron en un
ambiente deportivo y familiar.
En esta ocasión el Triatlón registró una afluencia de 6,188 asistentes y se llevó
a cabo en los municipios de Mérida y Progreso, con el respaldo del Gobierno
del Estado de Yucatán en coordinación con diversas dependencias federales,
municipales, cámaras, asociaciones y organismos empresariales.
Para la realización de este evento estratégico de promoción turística, se invirtieron
4 millones 800 mil pesos, procedentes de recursos estatales, con derrama
económica en la entidad estimada en 22.3 millones de pesos.

Objetivo: Incrementar la competitividad turística

Como resultado de estas acciones, durante el primer trimestre del año se atendieron
a un total de 629 visitantes, de los cuales 514 fueron de procedencia nacional y
115 de procedencia internacional. Las acciones de Relaciones Públicas consistieron
en proporcionar atención personalizada a los visitantes antes mencionados,
mismos que incluyeron la recepción de 24 grupos de agentes de viajes y prensa
nacional e internacional que llegaron al estado.

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

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

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.

• Brooma Productions comercial de SEARS (México).
• Producción Película “Laguna Rosa” (México).
• Viaje de Familiarización de CONEXTUR (México).
• CNN Travel (EEUU).

Programa de Transferencia de Tecnología de Prodermágico

De esta manera, durante el periodo que se informa se llevó a cabo la
profesionalización anual de prestadores de servicios turísticos del estado a través
de la implementación de 15 cursos de capacitación sobre diversos temas de

11

interés para el sector, mismos que beneficiaron a un total de 273 participantes.
Dichos cursos fueron implementados en los municipios de Celestún, Izamal,
Mérida Pisté, Progreso y Valladolid.

Atención y Fortalecimiento del Turismo de Cruceros del
Estado de Yucatán

Asimismo, se tramitaron un total de 17 certificados para empresas locales
bajo los siguientes temas: 6 certificados del Distintivo H (Manejo Higiénico de
Alimentos), 4 certificados del Distintivo M (Calidad Moderniza), 5 certificados
de Punto Limpio (Buenas Prácticas de Calidad Higiénica) y 2 certificados del
Distintivo S (Sustentabilidad). Con lo anterior, se beneficiaron a prestadores
de servicios turísticos en los municipios de Hunucmá, Mérida, Tekax y Valladolid.

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.

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

Acciones de Normatividad, Verificación y Atención
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.
En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 797 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 18 trámites de
Guías de Turistas: 8 refrendos, 4 reposiciones y 6 recredencializaciones; además
de realizar 61 trámites ante el RNT, clasificados de la siguiente manera: 18 para
agencias de viaje, 7 para establecimientos de hospedaje, 14 para guías de turistas,
2 para transportadoras y 20 para otros prestadores de servicios turísticos.
Por otra parte, a través de los módulos de información turística operados a
través del Patronato CULTUR ubicados en el Palacio de Gobierno, Teatro José
Peón Contreras, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI y Terminal de Cruceros de Puerto Progreso se
proporcionó orientación a 22,383 visitantes.

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.
En el primer trimestre del año, el Puerto de Progreso ha registrado el arribo de
138,683 excursionistas de cruceros en 53 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 período se realizaron las siguientes acciones relacionadas con el
Turismo de Naturaleza:

•

Se coordinó y realizó el rediseño del mapa “Destinos de Turismo de
Naturaleza en Yucatán” versión 2018, con una mejor distribución de los
elementos y visualización.

•

Se proporcionaron asesorías en temas de diseño de producto turístico a
las cooperativas de Grutas Chocantes del municipio de Tekax y Aventuras
Xpetulchakán del municipio de Peto.
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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

Programa de Estancia Temporal
El Programa de Estancia Temporal tiene como objetivo proporcionar un espacio de
descanso temporal a las personas provenientes del interior del estado que ingresan
a un familiar en el hospital Agustín O’Horan y que, por su situación económica no
pueden conseguir alojamiento y tienen que permanecer a la intemperie durante el
proceso de atención médica.

En este periodo que se informa se atendieron de manera favorable 279
solicitudes, a las que se les sumarán las 18,094 acumuladas en lo que va de la
actual administración.

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

Programa de Comedores del Bienestar
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.

La atención consiste en otorgar un lugar temporal en donde puedan dormir
o descansar de manera digna, asimismo se les apoya con 3 comidas al día
(desayuno, almuerzo y cena) Además, se brinda el apoyo de servicio sanitario para
poder asearse y bañarse en la estancia. También proporciona acompañamiento
psicológico y de trabajo social a los beneficiarios que acuden a este servicio.

Este programa contribuye a reducir las personas que viven con ingresos por
debajo de la línea mínima de bienestar mediante el acceso a raciones de comida
a un precio accesible. Además del fomento de la participación comunitaria en los
comedores de bienestar.

Durante el periodo que se informa se han beneficiado 1,442 personas con
el programa.

Las instalaciones de los Comedores del Bienestar se establecen 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.

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.

Las raciones de comida tienen un precio de 15 pesos para el público en general. En
el caso de adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños el precio de
la ración es de10 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
higiénico de alimentos, también reciben capacitaciones en materia de inocuidad
y protección civil. A dicho comité se le provee con el mobiliario y equipamiento
necesario 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%.
Durante el periodo que se han otorgado 90,757 raciones a 2,704 beneficiados.
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Estrategia: Mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos de los
niños en situación de marginación

Combate a la Desnutrición Infantil en el estado de Yucatán
Programa de Combate a la Desnutrición Infantil en el Estado de Yucatán tiene
como objetivo Población infantil y adolescente afiliada al SPSS y/o sin seguridad
social, población que presenta menor incidencia de enfermedades infecciosas
y otras relacionadas con la mala nutrición mediante la instrucción educativa en
salud a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
El presente programa busca promocionar los beneficios de la lactancia
materna exclusiva y la importancia de la alimentación complementaria correcta
mediante sesiones educativas, talleres y espacios de consejería comunitaria
reforzando la educación para la salud a mujeres embarazadas, mujeres en
periodo de lactancia, así como mujeres y hombres en edad fértil. Con estas
acciones reforzamos los cuidados los primeros 1,000 días, comprendidos entre
la concepción y los dos años de edad, los cuales resultan trascendentales en la
expresión de todo el potencial de cualquier individuo.
Durante el primer trimestre se realizaron un total de 898 sesiones educativas y 60
talleres con el tema de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria en las
3 Jurisdicciones.

Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud
en el estado
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 pre hospitalaria a través de la coordinación
de las ambulancias.
Durante este periodo que se informa, se realizaron 61 operativos de atención

médica, se trasladaron a 1,121 pacientes y se realizaron 7 cursos de capacitación a
40 operadores de vehículos de emergencias.
Durante esta Administración se han realización de 15,438 traslados, garantizando
la atención continua durante el traslado al siguiente nivel de atención a través de 17
ambulancias. Las ambulancias se ubican de la siguiente manera: 8 en hospitales
Generales (Hospital O’Horán y Valladolid con dos cada uno, y uno en los Hospitales
San Carlos de Tizimín, Materno Infantil, Psiquiátrico y Tekax); uno en el Hospital
Comunitario de Peto; 8 en Centros de Salud (Mérida, Umán, Kanasín, Progreso,
Ticul, Tekax y la Coordinación de Red Hospitalaria).

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

Coordinación de voluntades anticipadas del estado
de Yucatán
Garantizar el cumplimiento de la voluntad anticipada expresada por los pacientes
en fase terminal, sobre los cuidados de la salud que desea recibir o rechazar en
caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal, que le haya llevado a un
estado que le impida expresarse por sí mismo mediante la capacitación y difusión
de la Ley de Voluntad Anticipada del estado de Yucatán, así como mediante el
registro y formalización de las actas de voluntades anticipadas y su seguimiento.
Durante este trimestre se realizó una primera capacitación dirigida a los
Directores y representantes de los Hospitales y Clínicas privadas del Estado, en
dicha capacitación se dio a conocer la Ley de Voluntad Anticipada del Estado
de Yucatán, se presentó a los integrantes de la Coordinación de Voluntades
Anticipadas del Estado de Yucatán (COVAEY) y se informó de la disponibilidad de
los formatos de voluntad anticipada para el paciente en etapa terminal. Se dio a
conocer el proceso para la solicitud, llenado, registro y validación de los mismos,
de tal forma que estos hospitales ya pueden realizar la entrega de estos formatos
a los pacientes que lo soliciten, cumpliendo lo establecido en la Ley de Voluntad
Anticipada del Estado de Yucatán. En este periodo se entregaron 10 formatos de
voluntad anticipada y 5 fueron notariados.
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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 Fortalecimiento y Preservación de la Medicina Tradicional Maya
tiene como objetivo Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes
o menos mejoran sus condiciones de salud mediante la capacitación de las
parteras tradicionales en temas de salud materna y perinatal con un enfoque de
interculturalidad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Durante el periodo que comprende este informe, se realizó 3 capacitaciones con un
total de 103 parteras tradicionales capacitadas, en las 3 Jurisdicciones Sanitarias,
durante el primer trimestre de 2017 se realizaron 5 cursos de capacitación a las
parteras, con 43 asistentes.

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 Atención a la Salud Materna y Perinatal tiene como objetivo
Mujeres de 12 a 49 años 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 3,749 consultas de primera
vez en los 3 trimestre de gestación, se tuvo una oportunidad en la captación de
embarazadas de 30.5% y se atendieron 3,798 partos en unidades de los SSY.

Prevención y atención integral de la discapacidad
en neonatos y personas con discapacidad auditiva
en Yucatán
El Programa de Atención a Personas con Discapacidad tiene como objetivo
Población infantil y adolescente afiliada al SPSS y/o sin seguridad social presenta
menor incidencia de enfermedades infecciosas y otras relacionadas con la mala
nutrición mediante la atención de hipoacusia y sordera en recién nacidos con
estudios de confirmación diagnóstica.
Durante el periodo que se informa, de los 3,768 nacidos vivos registrados en los
Hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán, se tamizó de primera vez a 3,198
recién nacidos, logrando una cobertura del 85%, muy superior al primer trimestre
del año anterior. Se otorgaron 104 atenciones de terapia auditiva y de lenguaje
y se reporta que no se ha realizado entrega de Auxiliares Auditivos debido a que
no se han reportado casos positivos diagnosticados con hipoacusia bilateral al
momento del reporte. Esto puede deberse a que la meta estimada trimestral es
el ajuste del prorrateo del total de casos del año, mismos que no necesariamente
ocurren con esa frecuencia estadística a ser identificados.

Programa de salud del adulto y el anciano atención a la
diabetes mellitus y riesgo cardiovascular -AtenciónPrograma de Salud en el Adulto y el Anciano (Prevención de Diabetes Mellitus
y Riesgo Cardiovascular) tiene como objetivo Población de más de 20 años y
disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas mediante
acciones de prevención y fomento a la salud.
Este proyecto contempla la realización de actividades de detecciones integradas
de factores de riesgo de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, 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.
Durante el periodo que comprende este informe se realizaron 16,894 detecciones
integradas de Diabetes mellitus e Hipertensión Arterial de las cuales 8,920
detecciones de Diabetes Mellitus y 7,974 detecciones de Hipertensión Arterial.
Durante el primer trimestre del año 2018, se brindaron 10,127 tratamientos de
Diabetes Mellitus y 10,860 tratamientos de Hipertensión Arterial.
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Activación física para la salud en Yucatán
El Activación Física para la Salud en Yucatán tiene como objetivo la población con
riesgo de sobrepeso u obesidad y la población con sobrepeso u obesidad mejora
su estado nutricio mediante la implementación de acciones como sesiones de
activación física y eventos masivos. Se harán acciones y estrategias enfocadas
al diagnóstico de sedentarismo y aumento de las horas de actividad física en la
población yucateca.
Durante el periodo que se informa se observan 638 sesiones impartidas mediante
eventos educativos, impactando a 18,641 personas.
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 actividad
física. En 2014 ya aparecen las sesiones de actividad física 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 152,859 personas. En 2017 se ejecutan 4,742 sesiones educativas
de actividad física que impactan a un total de 152,859 hombres y mujeres.

Fortalecimiento de promoción y acciones en nutrición
El Programa de Fortalecimiento de Promoción y Acciones en Nutrición y Actividad
Física tiene como objetivo la población con riesgo de sobrepeso u obesidad y
la población con sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio mediante la
promoción de vida saludable.
Este programa está encaminado a generar ambientes pro salud mediante la
implementación de acciones y estrategias dirigidas a cualquier nicho con el objetivo
desarrollar entornos activos y que adopten estilos de vida saludables fomentando
el auto cuidado de la población. Para ello dichas acciones de promoción a la salud
desembocan en tres ejes primordiales; alimentación correcta y consumo de agua
simple, cultura alimentaria tradicional y actividad física teniendo como actividades
la capacitación al personal de salud, la implementación de eventos educativos y
acreditación de entornos activos y saludables.
Para el periodo que se informa se realizaron un total de 4,209 sesiones educativas
en comparación con el mismo periodo 2017 se realizaron 1,101 sesiones educativas.

Programa integral de atención a la obesidad Infantil del
estado de Yucatán
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 la realización de
acciones encargadas a la prevención del sobrepeso y obesidad en la población
escolar del estado de Yucatán.
El programa consiste en realizar acciones de índole preventiva y promocional en
escuelas primarias; las acciones van dirigidas a la elaboración de un tamizaje de
riesgo en personas de edad escolar en 61 municipios del estado de Yucatán, para
determinar cualquier desviación de la normalidad del estado nutricio y ofertar una
referencia oportuna a primer nivel de atención.
Durante el periodo que se informa se realizaron 1,822 diagnósticos de Mediciones
individuales e interpretación de datos antropométricos en niños de nivel primaria.
De igual forma 244 Sesiones educativas sobre lactancia materna a profesores y
directivos en entorno escolar

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 2,364 detecciones para
detectar depresión en la población adulta mayor y para Hiperplasia prostática
se realizaron 1,438 detecciones. En cuanto a la Administración se contabilizan
139,587 detecciones de Depresión así como 105,610 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 que se informa, mediante las detecciones oportunas realizadas en
las unidades médicas, se detectaron 66 casos positivos a depresión y 186 casos
positivos de Hiperplasia prostática benigna, los cuales recibieron el tratamiento

17

respectivo, para un acumulado durante esta Administración Gubernamental de
3,982 y 8,358 casos respectivamente.

Programa de Cambio climático en el Estado de Yucatán
El Programa de Cambio climático en el Estado de Yucatán tiene como objetivo
La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria
mediante la prevención de la población vulnerable de los daños resultantes del
cambio climático, en lo que se refiere al componente salud.
El proyecto de cambio climático tiene cinco actividades a desarrollar pertenecientes
a los lineamientos de COFEPRIS que son los siguientes: Consolidar los Comités
Interinstitucionales de Cambio Climático y Salud, llevar a cabo al menos tres
sesiones al año de los Comités Interinstitucionales de Cambio Climático y Salud,
desarrollar e implementar dentro de los Planes Estatales de Cambio Climático
el componente de Salud, consolidar e implementar las medidas de adaptación
identificadas en el Diagnóstico Estatal y en los Planes Estatales de Salud y Cambio
Climático y el último es realizar acciones de fomento sanitario con enfoque de
riesgos en los sectores público, privado y social para promover la prevención de
los impactos a la salud atribuidos por el Cambio Climático, de acuerdo con los
lineamientos de la COFEPRIS.

Programa de atención a la salud de la infancia y
la adolescencia
Este programa tiene como objetivo disminuir la morbilidad y la mortalidad en
población menor de 20 años mediante la atención médica por parte de los
Servicios de Salud de Yucatán.
En caso de los menores de 5 años, la atención se otorga de forma integral,
verificando, estado nutricional, esquema de vacunación; así mismo, se proporciona
al tutor información sobre acciones de prevención y promoción de la salud.
En este periodo que se informa se otorgaron 7,993 consultas a menores de 5
años, de las cuales 385 fueron por Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) y 7,608
por Infección Respiratoria Aguda (Ira). Como acciones de prevención durante la
Primera Semana Nacional de Salud, se otorgaron 97,585 mensajes a madres y/o
responsables de menores para el manejo de la enfermedad diarreica y la infección
respiratoria en el hogar.
La atención a los adolescentes
consultas proporcionadas.

se

realizó

a

través

de

24,703

Durante esta Administración se han otorgado 323,206 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.

Prevención y atención de cáncer en la mujer
El programa de cáncer Cervicouterino y mamario tiene como objetivo las mujeres
de 25 a 69 años del área de influencia de los SSY tienen menor riesgo de morir
por Cáncer Cervicouterino y Mamario mediante la detección oportuna de
lesiones precancerosas.
Durante el primer trimestre se realizaron 4,564 detecciones de cáncer
Cervicouterino es decir un 21% más en comparación con e trimestre del año
anterior donde se realizaron 3,764 detecciones. Se otorgaron 30 consultas y 15
tratamientos a mujeres que por primera vez fueron detectadas con algún proceso
anormal en su detección.
Para el caso de cáncer de mama se realizaron 3,034 detecciones es decir un
12.86% de la meta estimada para 2018 y se proporcionaron 26 consultas y 14
tratamientos a mujeres que por primera vez fueron detectadas con algún proceso
anormal en su detección.

Ejercicio Terapéutico
El Programa de Actividad Física Preventiva y Terapeútica en Yucatán tiene como
objetivo La población con riesgo de sobrepeso u obesidad y la población con
sobrepeso u obesidad mejora su estado nutricio mediante la adherencia a la
actividad física programada y sistematizada.
Este programa tiene la finalidad de adherir a la actividad física programada y
mejorar la salud a la población de 20 años en adelante de las tres Unidades de
Espacialidades Médicas de Enfermedades Crónicas UNEME-EC con determinadas
enfermedades metabólicas, a través de la consulta (2,200 consultas), en la cual
se evaluará el estado físico-psíquico-saludable con la intención de proporcionar
una adecuada consejería entorno a la actividad física programada. Por otro lado
se realizarán sesiones de activación física y eventos masivos con la finalidad de
promover la actividad física programada.
Durante el primer trimestre se realizaron 580 Consultas de ejercicio terapéutico
a personas beneficiadas y 114 Sesiones de activación física a personas
beneficiarias. Se atendieron 853 personas que presentan síndrome metabólico y
aproximadamente 1890 personas participaron en las sesiones de actividad física.
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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.
En la coordinación general de Sanidad Internacional se realiza la evaluación
clínica de salud y control sanitario a asegurados indocumentados: datos de
asegurados indocumentados: 57 documentos de Evaluación clínica y psicológica
de indocumentado durante el periodo que se informa.
Entre las actividades inherentes a esta labor se encuentran la recepción de la
hoja de envió del asegurado indocumentado proveniente de alguna autoridad
migratoria. Subsecuentemente se realiza la revisión clínica al asegurado
indocumentado y posteriormente se emite el documento de control sanitario; si
el asegurado indocumentado presentase algún factor de riesgo a la salud pública
internacional, se hace el Formato de referencia de vigilancia epidemiológica
internacional, y se notifica de forma inmediata a la Dirección de Prevención y
Protección a la Salud (Epidemiologia), vía telefónica y por fax. En caso de que el
asegurado indocumentado presentase algún padecimiento debido a la travesía
o por una enfermedad crónica, no inherente a factor de riesgo internacional, se
emite la hoja de referencia para su atención médica en otra unidad clínica, según
sea la necesidad, procurando en todo momento que se dé cumplimiento a los
derechos humanos del individuo, cualquiera que sea su nacionalidad.
Inspección y control sanitario a viajeros nacionales e internacionales con potencial
factor de riesgo; sospechosos de tener o portar alguna de las enfermedades de
riesgo sanitario internacional según la notificación de la Dirección de Prevención
y Protección a la Salud y la Dirección de salud de México, basándose en las
indicaciones y recomendaciones de la OPS/OMS, se hace la inspección y vigilancia
personal de viajeros nacionales e internacionales que fueran sospechosos de
alguna de las enfermedades referidas. Teniendo los siguientes datos: 561,682
inspecciones clínicas primer trimestre 2018
Estos pasajeros provenían de una cantidad de aviones y embarcaciones, reflejada
en Actas de declaración general de arribo (General declaration).
Datos de arribos generados y comparativos en nuestras áreas: 473 naves
internacionales Primer trimestre 2018
Verificación y certificación documental y control de traslado de órganos, tejidos y
hemoderivados, y desembarco de basura, conforme la Ley General de Salud. 33
Verificaciones y certificaciones, órganos, tejidos, hemoderivados y desembarco
de basura, durante el periodo que se informa.

Esta actividad se lleva a cabo al revisar con el interesado la documentación
necesaria para la certificación. Posteriormente se procede a otorgar el sello
sanitario internacional fechado en cumplimiento de Ley General de Salud, el
Reglamento sanitario internacional y lo concerniente a COFEPRIS (Dirección de
Protección Contra Riesgos Sanitarios).

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 (Salud Reproductiva) tiene
como objetivo Mujeres de 15 a 49 años y reduce la posibilidad de que ocurra una
muerte materna mediante acciones de planificación familiar y anticoncepción.
Durante el periodo que se informa se otorgaron 8,967 consultas. En lo relativo a la
distribución de medicamentos se entregaron 19,349 piezas en el mismo periodo.

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

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.
De octubre 2012 a la fecha se han realizado 32 campañas de Cirugías Extramuros
de diferente especialidad, se han valorado y recibido atención especializada
a 6,674 pacientes de diferentes municipios del Estado y se han realizado
2,084 cirugías.

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 de
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sus derivados tiene acceso a unidades de sangre segura y suficiente mediante la
donación voluntaria de sangre y la realización de pruebas de inmunohematologia
y serología infecciosa según estándares de calidad.
Durante el periodo que se informa se registraron realizaron 12 campañas, dos de
ellas intramuros, y 127 donadores altruistas del Cets con un total de 455 altruistas,
representando el 14% de la captación del período. Durante el 2017 se realizaron un
total de 18 campañas en el mismo periodo, con una captación de 530 altruistas
que representaron el 17% de la captación total del mismo periodo.

Resolución alterna de conflictos del acto médico
en Yucatán
El programa de Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán tiene
como objetivo 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.

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.

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán (Codamedy) recepciona,
analiza y participa en la solución de inconformidades generadas en instituciones
de salud pública o privada de los 106 municipios del estado de Yucatán, ofrece
las modalidades de: Orientación, Asesoría Especializada, Gestión Inmediata y
Queja, por otra parte, se incide en la calidad de la atención de los profesionales
de la salud a través de talleres, conferencias, mesas de trabajo, pláticas dirigidas
a Colegios de profesionales de la salud, Universidades e Instituciones de salud
pública o privada con el fin de garantizar la satisfacción del usuario del servicio
de salud.

Bajo este marco en el periodo que se informa, se impartieron 703 pláticas para
prevención del dengue, se nebulizaron 15,742 hectáreas, se fumigó el interior de
4,293 viviendas; además se recolectaron 843 toneladas de cacharros; acciones
que permitieron que no se registrará casos positivos durante este periodo en
el Estado.

Durante el periodo que se informa, se atendieron a 98 usuarios del servicio de
salud y se proporcionaron 19 pláticas a instituciones de salud pública, facultades
y escuelas relacionadas con la salud.

Con la atención a casos probables y confirmados, por su parte se busca
disminuir la mortalidad de dicho padecimiento. Bajo este sentido, durante este
trimestre en los hospitales de los SSY, se brindó atención médica a 33 casos de
pacientes sospechosos de fiebre por Dengue, y el Sector Salud a nivel Estatal, no
hubo registro de casos positivos para este mismo periodo y por consecuencia
tampoco defunciones.

La atención consistió en la recepción de la inconformidad del usuario del servicio
médico por personal de primer contacto de la CODAMEDY, quien proporcionó los
datos necesarios, de acuerdo al reglamento de procedimientos para la atención
de quejas médicas para encausarlo a una orientación, asesoría especializada,
gestión inmediata o queja, de acuerdo a su pretensión. Conforme al requerimiento
del usuario del servicio médico, se brinda la atención en sala por el binomio
médico-abogado, quienes le proporcionaran asesoría, de acuerdo a la normativa
institucional. Los asuntos atendidos en el 1er. trimestre fueron 98, de los cuales
51 fueron orientaciones y 47 se dividieron en: 10 asesorías especializadas, 25
gestiones inmediatas y 12 quejas

Estrategia: Llevar a cabo acciones de promoción de programas y

Desde el 2012, se ha realizado fumigación en el interior de 277,935 viviendas
en todo el Estado. La morbilidad ha pasado de 277.6 casos por cada 100 mil
habitantes, registrado en 2012, a cero durante este primer trimestre de 2018.

Durante esta Administración la letalidad ha disminuido ya que se han registrado
0.76, 1.09, 1.24, 0.8, 0.0, 0.0 desde 2012 hasta 2017 sucesivamente, al igual que
para este primer trimestre del 2018 no hubo registro de defunciones, como se
señaló previamente.
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.
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Durante este periodo se realizaron 220 pláticas y se realizó la eliminación de
115 criaderos del vector anopheles, se tomaron 8,842 muestras de sangre
a igual cantidad de pacientes que recibieron de manera simultánea su
tratamiento preventivo.
Durante esta Administración, se han realizado 7,867 pláticas de prevención del
programa de paludismo a 196,675 habitantes, se han eliminado 1,230 criaderos
y realizado diagnóstico con gota gruesa a 200,797 habitantes. Consiguiendo
mantener al Estado libre de la transmisión del paludismo ya que no se han
presentado casos autóctonos en esta Administración.
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 1,449 viviendas con el rociado o la aplicación de
insecticida a 7,144 personas e indirectamente a toda la población del Estado. En
cuanto a estudios entomológicos para este trimestre fueron 1,013 en beneficio de
5 mil habitantes.
Desde el inicio de esta Administración se ha contabilizado un total de 5,822
estudios entomológicos beneficiando a 29,110 habitantes, se han rociado de
9,624 viviendas protegiendo 48,120 habitantes. Por Chagas, año con año se ha
incrementado la tasa de morbilidad pues se ha pasado de 0 en 2012 a 3.9 al
cierre del 2017 y 0.2 al primer trimestre resultado de la búsqueda intencionada y
mayor conciencia en la población acerca de esta enfermedad. Por Leishmaniosis
solamente se han presentado casos en 2015 y en 2017 para tasas de morbilidad
de 0.61 y 0.27 por 100 mil habitantes respectivamente.
De igual forma se realiza el monitoreo de todas las personas sospechosas a
quienes se tomaron 8 muestras de sangre en los laboratorios del Centro Estatal
de Transfusión Sanguínea (C.E.T.S.) durante este trimestre 2018; al igual que se
otorgaron 13 tratamientos a enfermo agudo o indeterminado para Chagas; para
Leishmaniosis al no registrar casos, por ende no se registraron tratamientos.
Desde el inicio de esta Administración se han contabilizado 62 tratamientos
otorgados a pacientes confirmados y candidatos a tratamiento antiparasitario de
la enfermedad de Chagas.

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

Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán
El programa de Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán tiene como
objetivo la población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección
sanitaria mediante acciones de verificación y capacitación a establecimientos y
personal que prestan servicios y manejan insumos para la salud.
Durante el periodo que se informa se realizaron 416 verificaciones a
establecimientos de poblaciones del estado de Yucatán que manejan y/o
comercian con insumos o prestan servicios para la salud, de las cuales 413
estuvieron satisfactoriamente apegados a la normatividad y 3 se encontraron
fuera de ella. El porcentaje de establecimientos dentro de norma es del 99.3%   así
mismo se realizó una visita por ocurrencia de muerte materna, se entregaron 224
oficios de notificación para fomento y/o corrección de las anomalías detectadas en
los establecimientos. Se realizó una plática de orientación al Sicad sobre manejo
y dispensación de medicamentos con 14 asistentes. Se llevaron a cabo 2 sesiones
de farmacovigilancia a profesionales de la salud y recolectado, analizado y enviado
al CNFV 5 reacciones adversas en el periodo, así mismo en control sanitario de la
publicidad se realizaron 10 monitoreos en materia de insumos y servicios para
la salud.

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 primer trimestre de 2018 se realizaron 864 monitoreos de cloro residual
libre en comparación con los 4,597 monitoreos de crl realizados en el 2017,252
muestreos de agua entubada en comparación con los 515 muestreos realizados
en 2017,192 muestreos de agua de mar para determinación de enterococos en
comparación con los 144 muestreos realizados en 2017, 0 muestreos de agua dulce
para determinación de Ecoli en comparación con los 28 muestreos realizados
en 2017 ,101 muestreos de agua de mar para determinación de fitoplancton en
comparación con los 108 muestreos realizados en 2017 y 13 muestreos de agua
y hielo para consumo humano en comparación con los 36 muestreos realizados
en 2017.

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

21

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
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.
Durante el periodo que se informa se han realizado el monitoreo de 222 casos
de pacientes con enfermedad diarreica con cuadro sospechoso, en 47 de los 106
municipios, proporcionando el tratamiento al 100% de los mismos; así mismo se
impartieron 437 pláticas para prevención de enfermedades diarreicas y cólera a
la población.
En esta Administración han sido realizadas 6,694 muestras para vigilancia de
Enfermedades Diarreica Agudas registrando 2,231 casos probables que fueron
tratados oportunamente.
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 103,208 sesiones educativas de
salud bucal sobre el esquema básico de prevención en salud bucal a la población
demandante.
En la vertiente de atención curativa asistencial de primer nivel en las unidades
médicas de salud con servicio odontológico, para este trimestre se realizaron
14,943 tratamientos curativos, siendo 6,602 restauraciones a dientes cariados y
8,341 odontoxésis y profilaxis.

Programa Estatal
Rickettsiosis)

de

Zoonosis

(Prevención

de

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 30 diagnósticos para confirmación
de la enfermedad, y a dichos pacientes se les proporcionó el tratamiento
correspondiente por sospecha de los municipios de Mérida, Tizimín y Valladolid.
Desde la creación del programa en 2016 se han otorgado 217 tratamientos, se
han rociado 1,928 viviendas y se han ectodesparasitado (eliminación de pulgas y
garrapatas) 1,797 perros.

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 este primer trimestre, se dio atención a 19 personas agredidas por
serpientes de 8 municipios del Estado; con relación a ataque por mordedura de
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araña viuda no se registró caso alguno. En el periodo del 1 de octubre del 2012
al 31 de marzo de 2018, se ha atendido a 510 personas agredidas de las cuales el
tratamiento ha sido efectivo en 99.4%.

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, se otorgaron 9,426 consultas médicas y
1,650 consultas odontológicas; se realizaron: 75,440 acciones de protección y
promoción de la salud y 1,213 detecciones de factores de riesgo y cáncer cérvico
uterino y se aplicaron 2,787 vacunas.   
Durante la Administración se han llevado a cabo diversas acciones como parte del
Programa: 185,713 consultas médicas, 41,105 consultas odontológicas y 1,469,711
acciones de protección y promoción de la salud.

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

Durante este trimestre se realizaron 11operativos de atención a brotes
en los municipios de Cantamayec, Chemax, Mérida, Santa Elena, Tekax y
Tzucacab. Durante esta Administración de Gobierno se han reportado 458
brotes epidemiológicos.

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.
Durante el periodo que se infroma, se realizaron 141 baciloscopías para detectar
tuberculosis y 3 para detección de Lepra.
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, durante este periodo se otorgó atención médica con tratamiento
a 71 casos detectados de ambos padecimientos, a quienes se proporcionó 213
consultas de seguimiento.

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.

Con el programa urgencias epidemiológicas y desastres se atienden los brotes
de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica que se presenten, como
influenza, dengue, varicela, conjuntivitis, hepatitis A, gastroenteritis, enfermedades
febriles exantemáticas y salmonelosis, entre otros.

Durante el periodo que se informa se registraron 211 agresiones a personas,
de las que 61 iniciaron tratamiento antirrábico, con una reducción de 27.3% 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 22,447 dosis de vacuna antirrábica, evitando trasmisión de perro a
perro; de igual forma se realizaron 124 cirugías de esterilización.

El programa cuenta con las brigadas de salud las cuales son personal
multidisciplinario de campo que detecta, atiende y controla oportunamente
cualquier tipo de riesgo que pueda ocasionar daños a la salud en la población.

Desde el inicio de la administración se atendieron 9,316 personas agredidas por
perros, gatos y animales silvestres, entre quienes a 3,089 se aplicó algún esquema
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antirrábico de tratamiento logrando 17 años sin decesos por rabia trasmitida
por animales silvestres y más de 20 años sin decesos por rabia trasmitida por
mordedura de perro. Asimismo se han aplicado 1,924,190 vacunas antirrábicas;
para estabilizar la población de animales se realizaron 26,574 cirugías de
esterilización lo cual evitó el nacimiento de 425,184 animales (promedio de 2
partos por año con 8 cachorros en cada uno).

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.
Durante el periodo que se informa, se entregaron 138,914 condones masculinos
y femeninos y se aplicaron 4,314 detecciones a población en general y 2,712 a
mujeres embarazadas.
Esta Administración ha repartido 5,115,409 condones masculinos, realizado
339,987 detecciones de VIH en población general y 199,853 pruebas rápidas de
VIH 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 primer trimestre se proporcionaron 1,869 tratamientos antirretrovirales,
otorgando en este lapso 2,476 consultas en los CAPASITS de Mérida, Ticul y
Valladolid. Durante esta Administración se han entregado 1,800 tratamientos en
promedio por año y se han proporcionado 68,111 consultas en total.

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 el periodo que comprende este informe se benefició a 22,693 menores de
cinco años, con la aplicación de 126,282 dosis de biológicos. La cobertura estatal
de vacunación con biológico SABIN en la Primera Semana Nacional de Salud
fue de 88.74%. Estas acciones intensivas han permitido mantener erradicada la
poliomielitis del estado desde el año de 1990.
En la presente Administración se han aplicado 2,93,282 dosis de biológicos
a población infantil mediante las acciones del Programa permanente y de 17
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.

Promoción de la salud: una nueva cultura
El Programa de Nueva Cultura tiene como objetivo crear una nueva cultura en salud
que modifique los determinantes de la salud y contribuya a la disminución de los
padecimientos prioritarios de salud pública a través de la ejecución integrada de
las funciones de promoción de la salud. Como parte de esto se aplican encuestas
de determinantes de la salud, que tienen el propósito de monitorear el principal
comportamiento de los determinantes (higiene, alimentación, actividad física y
adicciones) en la población objetivo; para que posteriormente los programas de
promoción y los de prevención, implicados en la encuesta, redirijan sus acciones
específicamente en el comportamiento encontrado de los determinantes de la
salud de la población correspondiente.
Asimismo, se entregan las Cartillas Nacionales de Salud a niños y adolescentes de
5 a 19 años de edad. Durante este primer trimestre del 2018 se distribuyeron 700
Cartillas Nacionales de Salud, lo que contrasta de manera positiva con respecto al
mismo periodo del año anterior, representa un aumento de 133.33%.                        
Desde el inicio de la Administración se ha logrado aplicar 4,085 encuestas y
se ha distribuido 52,100 Cartillas Nacionales de Salud, lo que permite conocer
los principales problemas de salud y sus determinantes sociales, para así
redireccionar las acciones de salud pública de los Servicios de Salud de Yucatán.
Adicionalmente, durante el 2014, el Programa logró el segundo lugar nacional del
desempeño a nivel nacional y el mejor esfuerzo estatal.
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Salud del Migrante

vialidad de Municipios prioritarios.

El Programa de Salud del migrante tiene como objetivo contribuir a la protección
de la salud del migrante y su familia mediante acciones de promoción y prevención
de la salud en su lugar de origen, traslado y destino; para ello se cuenta con la
participación coordinada intrainstitucional e intersectorial. Con estas acciones se
espera que la población sea resiliente y capaz de manejar los determinantes de su
salud y mejorar sus entornos.

De igual forma se realizaron foros de seguridad vial a población escolar en las tres
jurisdicciones Sanitarias, con un estimado de 7,0 67 jóvenes informados sobre
factores de riesgo vial.

En el estado de Yucatán se han identificado diez municipios de alta expulsión
de migrantes: Buctzotz, Peto, Ticul, Tunkás, Umán, Sudzal, Tizimín, Progreso,
Oxcutzcab y Santa Elena, que representan alrededor del 1% de la población del
Estado; por lo que se considera que debe ser protegida al momento de regresar a
sus lugares de origen.
Desde el inicio de la Administración hasta este momento se han realizado 70
ferias de la salud para el migrante y sus familias, beneficiando alrededor de
33,976 migrantes. Asimismo, se han proporcionado más de 105,000 consultas a
población migrante y sus familias.
El programa de Salud del Migrante en este año fue incluido como parte de los
servicios que ofrece la estrategia nacional “SOMOS MEXICANOS”, en donde los
Servicios de Salud ofertan las atenciones a los migrantes, las capacitaciones y la
realización de ferias de la salud en su lugar de origen.

Programa de prevención de accidentes y seguridad vial
El objetivo de este programa es reducir el número de muertes causadas por
accidentes de tráfico de vehículo de motor particularmente en la población de 15
a 29 años de edad, mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de
accidentes y la mejora en la atención a víctimas.
Se trabaja en 20 municipios considerados prioritarios por su población y alta
incidencia de accidentes: Buctzotz, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Hunucmá,
Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Teabo, Tekax, Ticul,
Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid; de éstos son prioritarios para
alcoholimetría, Kanasín Mérida, Progreso, Umán, y Valladolid.
Durante el periodo que se informa se realizaron 12 cursos de Primer Respondiente
(Primeros Auxilios) a población civil y servidores públicos con 170 capacitados en
acciones como primera respuestas en caso de un accidente. También se realizó
el “Curso de promotores de seguridad vial”, sobre 7 Factores de Riesgo Vial: (uso
del cinturón de seguridad, uso del portainfante, uso del casco en motociclistas, no
conducir bajo efectos del alcohol, moderación de la velocidad, respeto al peatón
y no utilizar distractores al conducir como la radio, TV, GPS y celular) a policías de

Programa de depresión y suicido
El Programa de Atención Integral de la depresión establece como objetivo el
restablecimiento de la salud mental de las personas detectadas con depresión
mediante el tratamiento médico y psicológico. En el periodo que comprende
este informe se brindaron 91 consultas médicas y psicológicas por depresión y
riesgo suicida. Durante la actual Administración se han otorgado 13,087 consultas
médicas y psicológicas a hombres y mujeres con depresión.
Adicionalmente, el Programa de Prevención de la Depresión y Suicidio en el
Estado de Yucatán tiene como objetivo el disminuir el riesgo suicida mediante
la detección e informar sobre la depresión en hombres y mujeres. Para el primer
trimestre del 2018 se han realizado 407 pláticas y aplicado 1,451 detecciones a
hombres y mujeres en el Estado de Yucatán. Durante la actual Administración se
han impartido 11,060 pláticas y se han aplicado 35,699 detecciones, beneficiando
a 211,634 hombres y mujeres.

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. Para
el periodo que se informa no hay datos de consultas especializadas en demencias
por parte del Hospital Psiquiatrico. Durante la actual Administración 2018 se han
proporcionado 1,882 consultas y tratamientos.
Por su parte, 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. Este programa, para el primer trimestre del 2018 fueron 178 las pláticas
sobre los síntomas de demencias y promoción de la salud. Durante la actual
Administración se han impartido 7,948 pláticas, beneficiando a 129,282 personas
entre hombres y mujeres.

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 la vertiente
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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 4,080 habitantes, a quienes se les
impartieron 198 pláticas informativas y se aplicaron 65 herramientas de detección
Vanderbilt. Por lo que, durante la actual Administración se han impartido 10,515
pláticas y 72 cursos sobre TDA-H al personal de salud y público en general,
beneficiando así a 153,867 personas.
Como complemento a los servicios de salud, 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 primer trimestre del 2018, el Programa otorgó 38
atenciones a niñas, niños y adolescentes diagnosticados con Trastorno por Déficit
de Atención: 10 consultas de primera vez y 28 consultas subsecuentes. Por el
contrario, en el mismo periodo del año pasado (2017) proporcionó 28 atenciones
(4 consultas de primera vez y 24 consultas subsecuentes).   Es decir, que hubo un
incremento de 35.71% de consultas para el periodo que se Informa.                                 
Durante la actual Administración se han proporcionado 39,176 consultas de
atención en TDA beneficiando al mismo número de habitantes. Implementar
programas que atiendan íntegramente.

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 primer trimestre del 2018 se beneficiaron a 4,171 habitantes, a quienes
se impartieron 217 pláticas informativas sobre esquizofrenia. Asimismo, se
aplicaron 5 herramientas de detección BPRS, una por usuario. Durante la actual
Administración se han impartido 10,296 pláticas y 48 cursos y, se han aplicado
594 pruebas, con lo que se han beneficiado 172,523 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 primer trimestre del 2018 no se reportaron atenciones.
Durante la actual Administración se han realizado 30,844 atenciones beneficiando
al mismo número de habitantes.

Programa de Tabaco de los Servicios de Salud de Yucatán
El Programa de Tabaco de los Servicios de Salud de Yucatán tiene como objetivo
la población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria
mediante la sensibilización y vigilancia del cumplimiento de la ley general para el
control del tabaco y su reglamento.
En el año se realizaran las acciones pertinentes a fin de sensibilizar a la población
en el sector público y privado en cuanto a los riesgos de estar expuestos al
humo de tabaco. sus componentes son: a) acciones de vinculación de carácter
interinstitucional e intrainstitucional así como con el sector privado, b) difusión,
c) vigilancia y control sanitario, a través de visitas de verificación de las cuales se
levantan actas de las condiciones sanitarias de los establecimientos. Estas actas
son pre dictaminadas.
El programa se desarrollará en los municipios de: Akil, Izamal, Mérida, Muna,
Oxkutzcab, Peto, Progreso, Santa Elena, Tekax, Telchac PuertoTicul, Tizimín
yValladolid.
Durante el primer trimestre se realizaron 29 reportes de predícameles
de cumplimiento de la normatividad y 29 actas de verificación sanitaria
a establecimientos.

Cultura del agua
El programa de Cultura del agua 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.
La aplicación de los recursos federales asignados al programa cultura del agua,
se destinarán para llevar a cabo acciones de fomento y difusión para el cuidado
y uso adecuado del agua mediante la creación y fortalecimiento de espacios
de cultura del agua (Ecas) en los municipios, cuyos responsables impartirán
pláticas escolares y comunitarias y organizarán diversos eventos en sus propias
comunidades. Se promoverá la formación de capacidades mediante 8 cursostalleres de capacitación y la producción de 20 títulos de materiales didácticos,
lúdicos e informativos para distribución en los Ecas. Evaluando el desempeño
mediante visitas de seguimiento. Se instalarán 12 nuevos Ecas y fortalecerán 8
ya funcionando.
Durante el primer trimestre se realizaron 108 informes de visitas de seguimiento
a los Ecas.
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Programa 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 aplicación de los recursos federales asignados al programa Agua Limpia, se
destinarán para apoyar a las entidades federativas, municipios y localidades
que cuenten con sistemas y fuentes de abastecimiento de agua para la población,
así como para apoyar las acciones de la desinfección del agua que establecen la
Modificación NOM-127-SSA1-1994, NOM-179-SSA1-1998 y NOM-230-SSA1-2002.
La vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realizará mediante 20,000
determinaciones de cloro residual libre del agua de la red y 350 muestreos de
agua entubada para análisis bacteriológico.
Durante el primer trimestre se realizaron 5083 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.

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 mayor aprovechamiento escolar.
Como parte de dicha intervención se encuentra 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 7 planteles educativos de nivel
básico como Escuelas Promotoras de la Salud, que corresponden al municipio de
Teabo. La Certificación se otorga por haber cumplido con los criterios establecidos
en la cédula de certificación de Escuelas Promotoras de la Salud. Estos resultados
contrastan con el mismo periodo del año anterior, cuando se certificaron sólo 3
escuelas; que se traduce en un incremento de 133% de la certificación de escuelas.
En lo que va de la presente Administración, incluyendo los avances de este primer
trimestre, se ha logrado certificar a 521 escuelas, que se traduce en el beneficio de
alrededor de 260,500 personas.

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

Entornos y comunidades saludables
El Programa de Entornos y Comunidades Saludables tiene como objetivo impulsar
una adecuada cultura para el autocuidado de la salud de grupos vulnerables,
por medio de la certificación de comunidades como ambientes saludables.
Para lograr la certificación, durante este periodo que se informa, se ha estado
trabajando con las comunidades de los municipios de Chumayel, Dzán, Peto,
Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tekax, Maxcanú, Mérida, Cenotillo, Tizimín y Tinum,
en la reactivación de los comités municipales y locales de salud, la actualización
del diagnóstico de salud y el establecimiento de un plan de trabajo para lograr la
certificación a lo largo del presente año. Asimismo, se refuerza la vinculación con las
autoridades municipales.                                                                             
Desde el inicio de la Administración, se han certificado 75 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, el
Programa otorgó 626 tratamientos de adicciones con el apoyo de los Centro de
Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de los SSY. Durante esta Administración,
se han proporcionado 9,912 atenciones a hombres y mujeres en el estado.
Con respecto al Programa de prevención y control de adicciones tiene como fin
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. Durante el periodo que se informa se
aplicaron 6,554 detecciones de alcohol, tabaco y otras drogas, se impartieron 729
pláticas psicoeducativas que favorecen estilos de vida saludable y se distribuyeron
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3,206 folletos de alcohol, tabaco y otras drogas para prevenir el uso de sustancias
psicoactivas, con estas acciones se beneficiaron 24,990 habitantes. Desde el
inicio de esta Administración se realizaron: 168,108 encuestas, 20,578 pláticas y
134,444 folletos entregados en el Estado.

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
El Programa de Salud Mental para Comunidades Indígenas Mayas tiene como
objetivo la disminución de 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.
Durante el periodo que se informa el Programa benefició a 8,846 personas con
un total de 420 pláticas. Desde el inicio de esta Administración hasta este primer
trimestre del 2018 se han beneficiado 248,510 personas a través de 16,557 pláticas
sobre salud mental con enfoque intercultural y de género.

Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades en el Estado considerando como
1er acto para disminuir la morbilidad

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, así como la vigilancia de infecciones nosocomiales
en la unidades médicas.
Entre las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológicas encuentran el
sarampión, poliomielitis, tosferina, etc. por lo que se requiere de un sistema de
información que permita contar con datos estadísticos de morbilidad y mortalidad
oportunos y de calidad que proporcione un panorama sobre los daños y riesgos
potenciales a la salud, coadyuvando a realizar acciones de prevención y control
para evitar la propagación de las mismas.

Durante el periodo que se informa los municipios que notificaron casos sujetos
a vigilancia fueron Buctzotz, Chemax, Chichimilá, Izamal, Mérida, Oxkutzcab,
Sudzal, Tizimín, Tixkokob, Timucuy, Tekantó, Uayma y Umán, en los que se
desarrollaron 30 operativos de vigilancia epidemiológica para evitar el contagio a
otras personas de la población al cortar las cadenas de transmisión.
Del 2012 al periodo que se informa se ha consolidado la red informática de
vigilancia, en apoyo de la atención oportuna del 100% de los 612 casos ingresados
al sistema. Lo anterior se traduce en minimizar los riesgos a la salud pública de la
población del Estado de Yucatán.

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 3,086 pruebas diagnósticas por Rosa de Bengala,
resultando todas negativas a brucelosis humana.
En esta Administración, se han realizado 88,343 pruebas diagnósticas de Rosa
de Bengala, de las que fue necesario realizar 3,586 diagnósticos de la prueba 2
mercapto etanol y el otorgamiento de 8 tratamientos

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 5 espacios en el municipio de Mérida (instalaciones del
Indemaya, Edificio Administrativo del Gobierno del Estado, Paseo de los
Henequenes, Explanada de la SEP) y en el municipio de Teabo (Feria intercultural
de la salud).
Adicionalmente, 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
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en las instalaciones del Indemaya, y una vez cada dos meses en las instalaciones
de la SEGEY.
Resultado de lo anterior, se benefició a artesanas y artesanos mayas procedentes
de los municipios de Cacalchén, Dzán, Espita, Homúnn, Izamal, Mérida, Teabo,
Tecoh y Tekit.

Apoyo a Proyectos Productivos para la Población Maya
del Estado de Yucatán
El Gobierno del Estado, con el objetivo de proporcionar herramientas, materiales
e insumos necesarios para impulsar las actividades productivas que realiza la
población maya, a fin de mejorar los rendimientos y la calidad de los productos
artesanales, agrícolas y pecuarios, se procedió al análisis de las solicitudes de años
anteriores, mismas que serán atendidas de acuerdo al presupuesto aprobado
para este año en los periodos correspondientes.

del pueblo maya con el propósito de replicarlo en las diversas localidades
del municipio.

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.

Transversalidad del Enfoque Intercultural en la Política
Pública Estatal y Municipal

En relación a lo anterior, se llevó a cabo visitas de campo 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 2017, se cuenta con 608 prestadores de servicios de salud
tradicional (477 mujeres, 131 hombres).

Con el objetivo de consolidar una administración pública estatal sensible y cercana
al pueblo maya, con actos protocolarios que incluyan información y mensajes en
lengua maya, con una imagen institucional que incorpore elementos de nuestra
cultura e identidad, y creando señalización bilingüe, así como fortalecer las
instancias de participación y representación del pueblo maya y asegurar la
presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas de contacto y atención
ciudadana, se firmó convenios de colaboración con:

Asimismo 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 Teabo (Feria Intercultural de
la Salud) con la participación de 3 prestadores de medicina tradicional de los
municipios de Homún, Mérida y Tecoh.

• Universidad Tecnológica Regional del Sur.
• Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
Por otro lado, nos coordinamos con enlaces municipales de municipios para la
implementación de la política pública municipal con enfoque intercultural. Cabe
señalar las siguientes actividades:

• Dos reuniones de trabajo con los enlaces municipales y grupos artesanales
para presentarles las reglas de operación 2018 de los programas federales
y estatales que se ejecutaran con recursos de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de
la Secretaria de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) para fortalecer y
preservar la cultura maya.

• Un taller a los enlaces municipales sobre los derechos humanos a favor

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.

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

• 13 asesorías legales a igual número de personas en los rubros civil, penal,
agrario, por mencionar algunos, procedentes de los municipios de Kanasín,
Maxcanú, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Tecoh y Tekal De Venegas.

• Se realizaron 36 diligencias de interpretación del idioma maya al castellano
y viceversa, beneficiando a igual número de personas procedentes de los
municipios de Halachó, Homún, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekax, Timucuy
y Valladolid. Relacionado con lo anterior, se efectuaron 3 pagos de diligencia
de interpretación a Intérpretes Maya hablantes con el fin de introducirlos al
campo laboral como peritos intérpretes.
En coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, se realizaron las
siguientes acciones:

• Se otorgaron 4 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 Mérida, Motul, Muxupip y Tizimín.

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
2 cursos en lengua maya distribuidos en un curso de nivel básico y un curso de
nivel intermedio dirigido a población abierta; beneficiando con ello a 60 personas.
El Gobierno del Estado en el marco de la celebración “Día Internacional de las
Lenguas Maternas”, que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para realizarse el 21 de febrero
de cada año en todo el mundo, llevó a cabo 211 actividades en diversos municipios,
donde participaran de manera directa en su organización 19 instituciones entre
dependencias del gobierno federal y estatal, Ayuntamientos Municipales y
Universidades. De los cuales, destacan el Evento inaugural realizado en el Centro
de Convenciones Siglo XXI, las cuales participaron 550 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 Peto las cuales participaron 250 personas.
En ese mismo sentido, se realizó 16 actividades para el fortalecimiento de la lengua
y cultura maya con la participaron 2,453 personas procedentes de los municipios
de Abalá, Dzán, Halachó, Mérida, Oxcutzcab, Peto, Tekantó, Tekax, Timucuy
y Tzucacab.
Evento cultural

Población a quien fue dirigido

deportadas y/o repatriadas para su traslado hasta sus lugares de origen
procedentes de Mérida.

Juegos Tradicionales y cuento
musicalizado

Estudiantes de escuelas de preescolar
y primaria, así como de la Universidad
Tecnológica de Peto

• Por otro lado, se brindó 3 asesorías a igual número de personas para

Platica “La importancia de la lengua maya
actual”

Público en general

• De igual forma, se otorgó un apoyo económico a familiares de personas

ubicaciones de familiares en el extranjero procedente del municipio de
Mayapán, Oxkutzcab y Teabo.

• Asimismo, se brindó asesorías para el trámite de pensiones alimenticias
internacionales a 5 esposas de migrantes de los municipios de Mérida y
Ticul.

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

Asimismo, se realizó la traducción en lengua maya de 6 documentos de diversos
programas de gobierno y solicitudes de transparencia de igual número de
instituciones, siendo estas las siguientes:
Institución
Instituto para el Desarrollo y Certificación de
la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
(IDEFEY)

Tipo de traducción
Respuesta al ciudadano en cuestión
de transparencia
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Institución

Tipo de traducción

Instituto de Becas y Crédito Educativo del
Estado de Yucatán (IBECEY)

Respuesta al ciudadano en cuestión
de transparencia

Centro de Investigaciones Biológicas de la
UADY “Dr. Hideyo Noguchi”

Nombres de los guisos elaborados
con nopales

Ayuntamiento del municipio de Tekanto

Señaléticas

Departamento de Comunicación Social del
INDEMAYA

Frases

Secretaria de Planeación y Evaluación del
Gobierno del Estado (SEPLAN)

Textos

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 12 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:

• Remesas
• Situación de las mujeres indígenas chiapanecas.
• Situación actual del Indemaya y sus programas.
• Migración y sus efectos en las comunidades indígenas sobre las
transmisiones de enfermedades venéreas.

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 26 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.
En coordinación con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), se transmite el
Programa de Radio, Xik´naal T´aano´ob (Palabras que vuelan) a través de la
radiodifusora XHYUC en la banda 92.9 F.M. denominada “Yucatán F.M.”, el cual,
es transmitido los días miércoles en el horario de 21:00 a 21:30 horas, en formato
grabado. A partir de ello, se trasmitieron 12 programas de radio.

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

Acceso a la Justicia a la Población Maya y Registro de
Comunidades Mayas
Con el objeto de cumplir con la Ley del Sistema de Justicia Maya y en las
disposiciones coadyuvantes en la designación de Jueces Mayas del Estado de
Yucatán, se dio seguimiento al procedimiento de jueces mayas con base a los
lineamientos que establecen las leyes y disposiciones coadyuvantes emitidas por
el Instituto, a fin de que las comunidades tengan alternativas de soluciones de
conflictos internos.
Durante el presente periodo a reportarse, se entregaron 21 apoyos económicos a
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.

De los cuales, se apoyó en la logística de los eventos ya mencionados.

Lo anterior, para coadyuvar en las actividades que realizan en sus comunidades
para la solución de conflictos interno. 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.

Adicionalmente, se diseñó 2 materiales promocionales del pueblo maya enfocados

Por otro lado, con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos,

• Oficializar el Himno Nacional en Lengua Maya.
• Día Internacional de la Lengua Materna.
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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 13 pláticas dirigidos a estudiantes de primaria y a población
abierta para apoyar al Comité para la Consulta del Proyecto Eólico.
En lo anterior, se contemplan temas en cuanto al derecho de la población indígena,
así como la difusión de la Ley para la Protección de los Derechos del Pueblo Maya,
a las que asistieron 736 personas (324 mujeres, 412 hombres) de los municipios
de: Buctzotz, Cuncunul, Mérida, Muna, Muna, Peto y Valladolid.

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

Desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada del
estado de Yucatán
Durante el periodo que se informa la Junta de Asistencia Privada del Estado
de Yucatán (JAPEY) celebró un convenio de colaboración con Fundación del
Empresariado Yucateco A.C. por un monto ejercido de 200 mil pesos en beneficio
de las Organizaciones de la Sociedad Cil (OSC) de Yucatán con el fin de fortalecerlas
y hacerlas más sustentables.

Objetivo: Incrementar el acceso a esquemas de protección social
para adultos mayores en el estado
Estrategia: Desarrollar acciones concertadas con el gobierno
federal, enfocadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de
los adultos mayores en situación de vulnerabilidad

Programa de Atención Ciudadana
El programa de Atención Ciudadana tiene el objetivo de apoyar a las personas
o grupos de personas en situación crítica, extrema pobreza, marginación,
rezago social o las afectadas por las condiciones climatológicas emergentes o
extremas, mediante diversos apoyos en especie o monetario; también se apoya a
organizaciones de la sociedad civil que coadyuven con el Estado para el logro de
los fines mencionados.
El Programa de Atención Ciudadana logró articular las dependencias sectorizadas
del gabinete Yucatán Incluyente, a efectos de contar con criterios unificados
para la entrega de apoyos, específicamente destaca la participación del Sistema
Integral para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto para el Desarrollo de
la Cultura Maya.
Para la operación del programa, se cuenta con un sistema único de gestión que
permite avanzar hacia la construcción de un padrón único de beneficiarios y evitar
con ello duplicidades de apoyos.

En el periodo se otorgó un total de 9 becas, para 9 jóvenes universitarios, por un
monto de 170 mil 250 pesos para el fortalecimiento estratégico de la JAPEY y la
sensibilización de estos en los temas sociales de Yucatán.

El programa ofrece a la ciudadanía los siguientes beneficios: gastos de transporte,
medicinas, exámenes médicos y gastos de hospitalización, apoyos para la
reconstrucción de casa-habitación siniestrada, apoyos para personas con
discapacidad y aparatos ortopédicos, gastos funerarios (considerando a los
migrantes), apoyos extraordinarios.

La aportación realizada por la JAPEY a través de Fondos para tu Causa fue de
14 mil 490 pesos para apoyar a 5 organizaciones que en conjunto benefician a 298
personas en sus necesidades más apremiantes.

Durante el periodo que se informa se han atendido a 134 personas provenientes
de los municipios del estado de Yucatán.

También se realizó evento para el fomento de las instituciones sociales ante la
sociedad en el estado con un monto de 32 mil 110 pesos con una asistencia de 185
personas que permite visibilizar las acciones realizadas por las organizaciones de
la sociedad civil organizada. Como complemento al anterior se han realizado 3
cursos de capacitación para 140 integrantes de las organizaciones a personas de
las OSC, mismas que atienden a 623 beneficiarios en sus respectivas instituciones.

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
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Proyectos Estratégicos para Migrantes y sus Familias

Tema: Equidad de género

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 impartió 2 pláticas informativas a jóvenes estudiantes en riesgo de migrar
de manera insegura y desordenada, beneficiando a 62 estudiantes de escuelas
secundarias del municipio de Tekax “Emiliano Zapata” y “Juan Pacheco Torres”.

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

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 diversos sectores (salud, educación,
económico, etc.) con la finalidad de mejorar la atención a los migrantes y
sus familias.
En el transcurso del periodo a reportar, se dio asesoramiento a 22 personas para
trámites como apostillados, visas y pasaportes, procedentes de los municipios de
Akil, Cenotillo, Chumayel, Hoctún, Kanasín, Maní, Mérida, Oxkutzcab, Tekax, Tetiz,
Tixkokob y Tzucacab.
Por otro lado se realizó la traducción de 35 actas registrales apostilladas para
migrantes y sus familiares de los municipios de Chocholá, Kanasín, Maní, Mérida,
Oxkutzcab, Progreso, Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Umán y Valladolid.
Asimismo, se llevó a cabo una Mesa de Atención a Migrantes y sus familias en
el municipio de Muna, en la cual, se ofrecieron 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 91 habitantes de dicho municipio.
Relacionado con lo anterior, se distribuyó 2,500 documentos informativos sobre
la migración, sus riesgos y programas para su atención.

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 que se trabaja continuamente para favorecer en eficacia, eficiencia y
efectividad el marco jurídico protector de las mujeres, pues incorpora cambios
necesarios permitiendo a las autoridades convenientes trabajar con perspectiva
de género y un enfoque de derechos humanos de las mujeres.
Por ello se creó años atrás el Consejo Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres y el Consejo Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres. En este trimestre se llevó a cabo la primera sesión del Consejo
Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en donde se presentó el informe anual sobre los avances obtenidos por este
consejo correspondiente al año 2017, así como también se presentó el Proyecto
Anual de Trabajo para el ejercicio 2018 donde se propone implementar acciones
estratégicas en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra
las mujeres.

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

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas para la Igualdad
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 creado en octubre del año pasado, en el cual se llevará
a cabo el monitoreo de la situación política de las mujeres permanentemente
permitiendo visibilizar las estrategias y los avances en la materia guiando a una
verdadera política de igualdad entre las mujeres y los hombres.
El Observatorio presentó su programa anual de trabajo 2018, así como también le

33

dio seguimiento a la campaña “#NoEsElCosto: Alto a la Violencia Política contra las
Mujeres” e inició el proceso de creación de un protocolo estatal para la atención de
los casos de violencia política en razón de género.

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, tanto estatal como municipal, 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 trimestre el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán
(IPIEMH) trabajó en el diseño del Programa “Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género 2018 (PFTPG)” que coordina el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES), en donde se busca realizar acciones de capacitación a
las servidoras y servidores públicos sobre la Perspectiva de Género.
Se presentó ante 29 Titulares de Instancias Municipales de la Mujer (IMM) las
Reglas de operación del PFTPG para el ejercicio fiscal 2018, en su modalidad II,
la cual tiene como objetivo la incorporación de la perspectiva de género en las
acciones de la administración pública municipal.

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 en las mujeres incrementa los niveles de feminización en la
actividad productiva propiciando la igualdad entre las mujeres y los hombres.
Por este motivo los Centros de Desarrollo de las Mujeres (CDM) en este trimestre
realizaron 50 talleres para el empoderamiento y desarrollo de las mujeres y
96 asesorías para la gestión de recursos a mujeres que cuenten con proyectos
productivos, todo esto se realizó en los municipios de Celestún, Chankom, Dzemul,
Espita, Halachó, Homún, Izamal, Kanasín, Mayapán, Panabá, Peto, Quintana Roo,
Sotuta, Tahdziú y Tixcacalcupul.
Con el trabajo continúo coordinado del Instituto Nacional del Emprendedor

(INADEM), HUB Yucatán - Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y el
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH), el Centro Mujeres
Moviendo México durante el primer trimestre dio inicio con la 4ta Generación de
mujeres, abriendo así 10 grupos en la ciudad de Mérida y 2 grupos en municipios
del interior del estado, beneficiando cerca de 300 mujeres emprendedoras.

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

Brigadas de prevención y detección de la violencia contra
las mujeres y de promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres
En el periodo que cubre este informe se realizaron 44 sesiones de pláticas y
talleres de sensibilización en los municipios de Kanasín Mérida, Seyé, Tekax y
Umán, beneficiándose a 2,222 personas de las cuales 1,249 son estudiantes, 115
población abierta y 848 personas del servicio público. Las pláticas y talleres se
imparten por personal capacitado en temas de prevención de la violencia contras
las mujeres, igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, así como
también sobre masculinidades y su relación con las acciones encaminadas a
erradicar la violencia contra las mujeres.

Implementación de la campaña en contra de la violencia
de género
El Gobierno del Estado continuó con la campaña “¡Habla! estamos contigo”
promoviendo a través de diferentes medios acciones de prevención y atención a la
violencia contra las mujeres desde el enfoque de derechos humanos.

Atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres en
situación de violencia
Los “Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CMAVM)”
están dirigidos a todas las mujeres, sin ningún tipo de distinción, que viven o han
vivido algún tipo de violencia de género y que buscan recibir apoyo de atención
psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita. Los CMAVCM se localizan en
los municipios de Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín,
Umán y Valladolid. De igual forma coordinan acciones con la Fiscalía General del
Estado a través del Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán.
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También se cuenta con los “Centros para el Desarrollo de las Mujeres con
Perspectiva de Género (CDM-PEG)” los cuales promueven acciones coordinadas
y conjuntas en los tres órdenes de gobierno, así como también una vía para que
los gobiernos municipales contribuyan con la Política Nacional de Igualdad. Los
CDM-PEG se localizan en los municipios de Celestún, Chankom, Dzemul, Espita,
Halachó, Homún, Izamal, Kanasín, Mayapán, Panabá, Peto, Quintana Roo, Sotuta,
Tahdziú y Tixcacalcupul.
Aunado a lo anterior, como resultado del trabajo de los centros, en el primer
trimestre se brindó un total de 549 atenciones psicológicas y 674 asesorías
jurídicas a mujeres víctimas de violencia de género. Realizaron un total de 261
canalizaciones de mujeres a otras instancias, de las cuales 211 canalizaciones se
realizaron por los CMAVM y 50 por los CDM.

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

procesos encaminados a la atención especializada.
Durante el primer trimestre de 2018 se aplicaron 5,259 encuestas de detección
de violencia familiar; se elaboraron 300 documentos de referencia de mujeres
en situación de violencia hacia otras instituciones como PRODEMEFA y Fiscalía
y se impartieron 593 pláticas de violencia familiar y violencia en el noviazgo. En
el mismo periodo que se reporta en el presente Informe, de este 2018, se llevaron
a cabo 845 pláticas de violencia familiar, abuso sexual infantil y violencia en
el noviazgo, 4,655 aplicaciones de herramientas de detección a población de
unidades de primer y segundo nivel de atención, 38 cursos de la NOM-046 y buen
trato en prevención de la violencia obstétrica, así como 298 referencias a otras
instituciones que trabajan con la temática de violencia familiar.
Durante la actual Administración se han realizado 155,988 herramientas de
detección de violencia, 3,205 documentos de referencias a otras instituciones
como PRODEMEFA y Fiscalía, 217 cursos de capacitación al personal de salud
sobre la Norma 046 y buen trato, se han impartido 21,818 pláticas de violencia
familiar, violencia en el noviazgo y abuso sexual infantil. Por tanto el total de
beneficiarios en todas las líneas de acción que maneja el programa de violencia
es de 480,035 personas.  

Atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres en
situación de violencia

Por su parte, el Programa de Atención, durante el periodo que comprende este
Informe, otorgó 1,044 consultas psicológicas y médicas y proporcionó 191
tratamientos profilácticos para casos de violación sexual. Como complemento de
los servicios del Programa se instalaron equipos especializados para la atención
de casos de violencia

En este trimestre se realizaron capacitaciones para mejora en las capacidades del
personal que atiende los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las
Mujeres (CMAVM), esto con el fin de realizar las acciones plasmadas el informe del
Grupo de Trabajo para Atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) en 10 municipios de la entidad. Asimismo, en este periodo se hizo entrega
en tiempo y forma a la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) las 10 conclusiones para atender la (AVGM).

Aunado a lo anterior, se trabajó en conjunto con el IPIEMH, Centro de Justicia,
Fiscalía, PROMEDEFA, entre otras Instituciones; con lo que se ha logrado 31
referencias -en este primer trimestre de 2018- a las diversas instituciones que
trabajan la violencia familiar. En general, en esta Administración se proporcionaron
58,817 consultas psicológicas y médicas.

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

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) impartió 466 atenciones psicológicas a hombres que
desean renunciar a la violencia de género y se crearon 20 grupos de reflexión con
la participaron 128 hombres.
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También se efectuó la primera convocatoria a las y los integrantes de la Red
Interinstitucional de Atención a Hombres que Desean Renunciar a la Violencia
de Género con el fin de presentar de manera ejecutiva los planes de acción,
integrantes y directrices de las mesas de trabajo.

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
De las acciones emanadas del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos
de Violencia Contra las Mujeres se realizó la sesión de instalación del Comité
Interinstitucional para el Monitoreo y Evaluación de los Registros en el Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(CI) y se realizó la solicitud de aumento de cuentas para el registro de casos de
violencia contra las mujeres en el Banco Estatal, todo esto con la finalidad de dar
cumplimiento a las acciones derivadas de la Conclusión Dos de la AVGM.

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.
En ese contexto, se inscribieron en los 25 talleres,  632 jóvenes de nivel básico,
medio superior y superior de los siguientes talleres: entrenamiento físico, zumba,
jazz, folklore, artes plásticas, ensamble, guitarra, percusiones, maya, teatro,
capoeira, francés, bollywood, salsa, fotografía, computo, asistente educativo,
electricidad, lenguaje de señas, plomería e inglés, mandarín, japonés, kpop, doblaje
entre otros, estos son impartidos por maestros 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 Servicio Social, acercar a los jóvenes alumnos de nivel superior a
las funciones de la Administración e incrementar su participación, como
también contribuir a la responsabilidad social y a su formación laboral al adquirir
experiencia en las áreas administrativas de las instituciones de gobierno.
A través del programa de Fortalecimiento del Servicio Social, que tiene como fin
acercar a los jóvenes alumnos de nivel superior a las funciones de la Administración
e incrementar su participación, como el contribuir a la responsabilidad social y a
su formación laboral al adquirir experiencia en las áreas administrativas de las
instituciones de gobierno. A partir de la presentación de este programa, que de
manera conjunta ha sido impulsado entre la Sejuve y la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado (SEGEY), Durante este trimestre se ha logrado beneficiar
a 54 jóvenes, que han sido canalizados y colocados a las áreas de su interés y
ámbito de elección en instituciones de la administración pública estatal y federal,
así como organizaciones civiles.

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

Impulso al Autoempleo Juvenil
El programa tiene por objeto impulsar el desarrollo de proyectos productivos de
emprendedores y emprendedoras mayores de 18 años mediante el otorgamiento
de apoyos económicos de asignación directa. Consiste en brindar apoyos
económicos por un monto máximo de 75,000 pesos y asesoría para el desarrollo de
proyecto o idea de negocio. Durante la primera fase del programa, se proporciona
a los beneficiarios asesorías de formación empresarial y desarrollo de habilidades
para la presentación verbal y concisa del proyecto para conseguir financiamiento,
también llamada Pitch.
A mediados del año pasado, el programa tuvo cambios significativos, al fusionarse
“Emprender e Incubar” con el fin de simplificar procesos, supervisar y brindar
mentoría en los proyectos o ideas de negocios. Originando a la vez cambios
sustanciales en sus reglas de operación.
Para este trimestre se ha dado apertura a la convocatoria 2018 denominándole
Impulso Sejuve, en las que realizaron actividades de presentación y difusión en los
centros educativos de nivel superior de los municipios de Conkal, Izamal, Mérida,
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Maxcanú, Peto, Progreso, Tizimín y Valladolid.

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

Fortaleciendo la Salud del Joven en el Estado de Yucatán
Este Programa tiene como fin mejorar la salud de los jóvenes mediante la
implementación y la promoción de estilos de vida saludables, va dirigido a jóvenes
estudiantes de nivel medio-superior y superior, en el que se desarrollan acciones
de capacitación e información para la prevención. Se ofrecen pláticas, talleres,
cursos, campañas de prevención, ferias y mesas de exposición, en temáticas de
salud mental como: prevención de adicciones, violencia, autoestima, entre otras
así como de salud sexual y reproductiva: Prevención de embarazo, infecciones de
transmisión sexual y otros temas. Se realizaran diversas acciones que fomenten
estilos de vida saludables entre los jóvenes.
Se han realizado 13 pláticas con temas de prevención en el embarazo, adicciones,
motivación, inteligencia emocional y adicción a la tecnología en las que han
participado y sensibilizado a 612 jóvenes estudiantes de instituciones educativas
públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior de los municipios de
Chemax y Mérida.
Por medio del Voluntariado Juvenil, se desarrollaron 8 actividades a fin de fortalecer
espacios de encuentro entre este sector de la población, entre las actividades
realizadas están las pláticas ecológicas, entrega de alimentos al albergue de
ancianos, jornada de limpieza de playas y como también se pintaron la fachadas
de instituciones educativas actividad a la que denominaron pintemos una escuela.
Lo conforman 16 jóvenes.

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
Se continuo con la Campaña de Fortalecimiento a la Salud Juvenil, en donde se

desarrollan estrategias por sesiones para fortalecer las habilidades para una vida
saludable y promover los valores en los jóvenes de nivel medio superior, a través
de esta campaña se sensibilizó a 663 jóvenes de la escuela Preparatoria Estatal 8.

Programa Integral Protégete
Durante este periodo, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con
la Secretaria de la Juventud, el Sistema Nacional de Protección Integral a los
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Consejo Estatal de Población, para el
fortalecimiento a la salud juvenil.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones comprometidas en el
Marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA), se impartieron 46 cursos de orientación y concientización así como
46 talleres con temas de salud sexual y reproductiva a jóvenes y desarrollo
humano para erradicar la violencia y fomentar la autoestima, beneficiando a
2,211 adolescentes, pertenecientes a 15 municipios, también se realizó un torneo
deportivo de basquetbol, participando seis equipos varoniles y cuatro femenil, y se
difundieron 78,44 trípticos de los cuales 185 fueron en lengua maya, con el fin de
promover e implementar políticas públicas que apuesten a este grupo etario de la
población y a su desarrollo integral.
En este periodo, se integraron a este programa 126 jóvenes, se les dio capacitación
en temas relativos a infecciones de transmisión sexual y violencia en el noviazgo. De
igual forma, se realizaron 50 campañas de difusión a través de trípticos, carteles y
notas informativas en diversos medios de comunicación masiva y redes sociales.
Con el fin de fortalecer las acciones en materia de igualdad, no discriminación y
de acceso a una vida libre de violencia se impartieron 4 pláticas de orientación
y concientización sobre violencia en los municipios de Chemax, Chikindzonot,
Motul y Progreso.

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

Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales
de Juventud
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias Municipales de
la Juventud tiene por objetivo crear espacios de participación social activa,
económica y política para los jóvenes; de este modo, tienen la posibilidad de
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tomar decisiones que impacten positivamente en los 106 municipios del estado.
Una aportación importante de las Instancias es posibilitar una alineación entre las
acciones y los programas estatales dirigidos a los jóvenes.
En lo que va de este primer trimestre se continúa con 88 convenios de
colaboración suscritos con los municipios que forman parte de este programa,
por lo tanto son 88 instancias municipales que están operando en el interior
del estado. A través de este programa se apoya a los enlaces, coordinadores y
supervisores de las instancias con un apoyo.
Por medio de las Instancias Municipales de la Juventud participaron 38,441 jóvenes
en las 120 acciones realizadas, en las que destacan las de tipo social, deportivas,
económicas, educativas, culturales, recreativas, cuidado de medio ambiente, de
prevención y autocuidado a la salud.

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
12 Centros Poder Joven ubicados en 11municipios.
A través de estos centros, se han ofrecido 6,607 servicios en sus 12 espacios
establecidos, beneficiando a 1,899 jóvenes de los cuales 886 son nuevos usuarios.

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.
Durante este trimestre se convocó a la primera sesión del consejo en la que
asistieron 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 esta sesión de trabajo se presentaron los programas que opera en
cada una de las unidades administrativas de la Secretaría a fin de contribuir en la
mejorar las acciones para los jóvenes. A esta sesión asistieron 33 personas entre
invitados especiales.

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

Programa de Radio y Televisión Poder Joven
El Programa tiene como propósito incrementar la participación y el crecimiento
personal y profesional de los jóvenes en medios de expresión radiofónicos
y televisivos.
Durante este trimestre se han trasmitido un total de 58 horas radio por medio
de las 5 estaciones de radio convenidas. La estación ubicada en el municipio de
Peto de la que se le denominada Xepet, que se trasmite en la frecuencia AM 730,
la cual ha trasmitido 6 horas, como también se han trasmitido 52 horas por las
estaciones ubicadas en el municipio de Mérida, a través de las frecuencias 90.1
FM La Mejor, la K buena 90.9, Sona 89.3, Los 40 96.9.
A través del medio televisivo Trecevisión, donde se trasmites programas de interés
al público joven del estado. A la fecha se han trasmitido, 13 horas.
Por medio de los medios de comunicación convenidos tanto de radio y televisión
se han logrado captar a 1 mil 175 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 dentro de las acciones realizadas en favor de los jóvenes opero
el proyecto convocatoria Street Soccer denominada de la calle a la cancha
organizado por la Secretaría de la Juventud del Estado (Sejuve), en coordinación
con la Fundación Telmex Telcel, Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) y Venados
F.C., con este proyecto se promueve y fomenta la cultura y la activación física;
se realizaron 8 evento deportivo que fueron los torneos regionales realizados en
Cenotillo, Baca, Izamal, Teabo, Ticul, Kinchil, Kanasín y Quintana Roo, en los que
participaron y se inscribieron 754 jóvenes.
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Joven A.C. es un proyecto realizado en coordinación con el Instituto Mexicano de
la Juventud, que brinda las facilidades a los colectivos juveniles para que diseñen e
implementen sus proyectos sociales y puedan constituirse como una organización
civil, esta segunda fase de jóvenes A.C, consto de 6 sesiones de talleres realizadas
durante 6 días en la ciudad de Mérida, en la que participaron 43 jóvenes los cuales
desarrollaron sus proyectos.
Se desarrolló el Tercer carnaval Canino, con el cual la Secretaría de la Juventud se
sumó a la iniciativa para el cuidado de los animales impulsada por la asociación
civil Perpopolis, en donde se contó con la asistencia de más de mil personas,
entre las actividades desarrolladas se realizó el concursos de disfraces, muestra
de adiestramiento, una plática acerca de la protección de las zarigüeyas y la
competencia del sabueso más tragón.

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

Becas académicas
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.
Durante el primer trimestre se otorgaron 76 becas académicas en las que se ha
beneficiado a igual número de jóvenes, de nivel educativo básico, medio superior
y superior de diverso municipios del estado. Cabe recalcar que el 79% de las
becas benefició a la población joven de Mérida y el 21% restante a los jóvenes
de municipio.
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EJE: Yucatán con educación
de calidad

En el periodo que cubre este informe se logró que 484 yucatecos aprendieran a leer
y escribir, 294 finalizaran su primaria y 603 finalizaran su educación secundaria, al
haber acreditado el número de módulos requerido en su vertiente.

Acreditación de alfabetización y saberes del nivel básico

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

La acreditación de saberes tiene como objetivo otorgar el reconocimiento oficial
a los estudios realizados por los educandos conforme al MEVyT. Acreditados
los módulos correspondientes al nivel primario o secundario, se emite el
certificado, en donde se verifica 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 emitieron 1,044
certificados a educandos que concluyeron la primaria y la secundaria.

Formación Institucional y solidaria

Plazas Comunitarias

Este Programa tiene como objetivo el crecimiento integral de las figuras
institucionales y solidarias del Instituto de Educación para Adultos del Estado
de Yucatán (IEAEY), con la finalidad de mejorar la calidad de su desempeño y
favorecer el desarrollo personal que incida en la labor docente. La formación de las
distintas figuras solidarias, voluntarias, que 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 que son puntualmente
verificadas en el Registro Automatizado de Formación (RAF) que vincula a los
educandos y lleva un control de los asesores activos. Para el periodo que se informa
198 figuras solidarias recibieron el curso de inducción, “La formación inicial para
asesores/alfabetizadores”.

La finalidad de las Plazas Comunitarias es dignificar la educación para los adultos,
a través de la disposición de espacios físicos con contenidos de calidad que ponen
al alcance de la población, las tecnologías de información y comunicación. Estas
Plazas son espacios educativos abiertos a la comunidad, en ellas, se ofrecen
prioritariamente programas y servicios educativos para personas jóvenes y
adultas que no han concluido su primaria y secundaria y la certificación de
sus contenidos.

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

Estas se han diversificado de acuerdo a las características de las regiones donde
se operan y a las necesidades de la población atendida, que se pueden agrupar
en los siguientes aspectos: desarrollo educativo, acreditación y certificación,
formación, computacionales, capacitación para el trabajo y acción comunitaria.
Durante el periodo que se informa, se atendieron a 4,005 educandos.

Estrategia: Implementar acciones que permitan la inclusión de
todas las personas al sistema educativo, sin importar género,
etnia, clase social, condición física o tipo de discapacidad

Programa de Certificación
Se sabe que un sector de jóvenes y adultos no pudieron continuar con sus
estudios a pesar del gran esfuerzo que ellos o sus familias han realizado; pero eso
no significa que su experiencia y conocimiento no tengan valor. Para reconocer
la experiencia que cada persona ha sumado a lo largo de su vida, desde el
2016 se puso en marcha el “Programa Especial de Certificación”, que valora los
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conocimientos de saberes adquiridos. El Programa de Certificación está basado
en el MEVyT, es para que aquellas personas mayores de 15 años que no terminaron
su primaria o secundaria, pero siguieron formándose en su trabajo, en su oficio o
en otros espacios puedan certificar su aprendizaje.
Para el periodo que se informa, con el fin de facilitar esta certificación, se
instrumentó la aplicación de una prueba en línea o escrita más la conformación
de un portafolio digital de evidencias, en estos, se certificarán los conocimientos
adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral, de las competencias
propias de los niveles de Primaria y Secundaria, Durante el presente trimestre 166
adultos han acreditaron su primaria o secundarias a través del programa.

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

Programa de Becas Económicas Ciclo Escolar
Con el objetivo de incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes
yucatecos, se otorgó apoyos económicos a los alumnos de escasos recursos y
buen desempeño académico, de escuelas públicas en los niveles de primaria,
secundaria, educación especial, educación media superior y superior, en los 106
municipios del estado.
En este ciclo escolar 2017-2018 para el primer trimestre se destinaron 12 millones
320 mil 625 pesos para este programa, con lo que se benefician 34,517 alumnos.

Becas particulares
El objetivo de este Programa es estimular el rendimiento académico de alumnos;
con deseos de superación, buen aprovechamiento escolar y alguna limitación
económica, inscritos en instituciones educativas particulares incorporadas a
la Secretaria de Educación del Estado de Yucatán, con el fin que continúen su
formación académica.
Este Programa ofrece descuentos del 50 o 100% en colegiaturas, al 5% de la
matrícula escolar total de instituciones particulares, de acuerdo a los lineamientos
correspondientes. Lo anterior permitió que en el presente ciclo escolar 2017-2018,
tengan un descuento en colegiaturas 5,474 estudiantes.

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
El Modelo de Gestión Regional es una estrategia estatal que fortalece de forma
diferenciada la autonomía de las escuelas, para generar las condiciones necesarias
que permita organizarse, tomar decisiones e impulsar el mejoramiento del logro
educativo. El propósito de este modelo es acercar los servicios pedagógicos y
administrativos a las comunidades escolares, para responder a las necesidades
y características propias de cada contexto regional. Bajo esta lógica, la Segey
implementa los Centros de Desarrollo Educativo (Cede), para brindar servicios
de apoyo a los maestros y las escuelas de las regiones en las que se encuentra
dividido el estado. Lo que en definitiva responde a las nuevas políticas, las cuales
se centran en lo pedagógico y en la autogestión de las escuelas.
Los servicios regionalizados de apoyo a las escuelas y maestros que se brindan
en los CEDE son: Mantenimiento Emergente y Servicios Generales, trámites de
control patrimonial, soporte técnico de equipo de cómputo y electrónica, pagos
diversos, servicios de caja, trámites administrativos de personal, entre otros.
Durante el periodo que se informa se brindaron 6,687 servicios administrativos a
los usuarios de los CEDE ubicados en las regiones de Hunucmá, Izamal, Maxcanú,
Motul, Tekax, Ticul, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá, así como de los ubicados en
Mérida: Inalámbrica y Paulo Freire. En cuanto a los servicios brindados en las
salas, se registraron 1,644 eventos en los cuales se registró aproximadamente
42,325 asistentes.

Estrategia: Desarrollar modelos integrales que impulsen la
actividad física y deporte, la actividad artística y cultural, en las
escuelas de nivel básico, así como la implementación de proyectos
en vinculación con dependencias, entidades e instituciones del
sector social

Actividades realizadas como parte de la Feria Internacional
de la Lectura Yucatán (FILEY)
En el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2018 (FILEY) se
llevó a cabo un Programa literario y editorial con el objetivo de fomentar la
lectura en espacios culturales a través de actividades interdisciplinarias.
Se realizaron 48 eventos entre los que destacan actividades académicas y
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artísticas, en las cuales participaron la Dirección de Preescolar, el Centro Estatal
de Bellas Artes, la Casa de la Historia de la Educación, la Unidad Editorial de la
SEGEY, Proyecto Alfa Yucatán y la Coordinación de Programas estratégicos.
En total se llevaron a cabo 5 presentaciones de libro, 17 mesas panel, 5 eventos,
14 talleres y 7 conferencias. Dichos eventos registraron la asistencia de
aproximadamente 1,374 personas.

Estrategia: Implementar modelos complementarios al sistema
educativo en todas las regiones del estado que fomenten la
calidad de la educación básica

Fortalecimiento
del
Tiempo Completo

Modelo

de

Escuelas

de

Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), son escuelas públicas de educación
básica que extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de
aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, por lo cual se propone mejorar los
resultados educativos en ellas, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el
logro de aprendizajes con calidad en un marco de equidad y atender las dificultades
y necesidades educativas de todos los alumnos que asisten a ellas.
Para el ciclo escolar 2017 - 2018 se tiene una cobertura de 571 escuelas de
educación básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial), con lo
que se beneficia a 84,320 estudiantes. Como parte de las acciones del Proyecto
Adquisición de materiales educativos para fortalecer las prácticas pedagógicas
de los docentes de las Escuelas de Tiempo Completo, actualmente 146 escuelas
cuentan con servicio de alimentación.

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

Programas de Salud en las Escuelas Preparatorias
Estatales
La Dirección de Educación Media Superior (DEMS) de la Segey a través de la
Unidad de Seguridad y Salud Escolar, desarrolla, implementa y supervisa los 6

Programas de Salud que existen en las 10 Escuelas Preparatorias Estatales (con
excepción de las Preparatorias Estatales No. 11 y No. 12, de reciente creación), con
la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes; estos son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán (PIAOY)
Programa Protección Civil
Programa 100% Libre de Humo de Tabaco
Programa Escuela Promotora de la Salud
Programa Escuela Sostenible,
Protocolos de Seguridad

En este semestre, febrero-julio, se está trabajando en la implementación del
programa: Escuelas Libres de Criaderos de Moscos, en 10 preparatorias estatales
y para ello se están realizando los diagnósticos para lograr la certificación.
Asimismo, se cuenta con dos certificaciones en 10 planteles educativos con los
programas: Escuela Promotora de la Salud y Escuela Sostenible y la Re certificación
con el Programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán (PIAOY), de
estas certificaciones.
La Unidad de Seguridad y Salud Escolar de la Dirección de Educación Media
Superior, ha trabajado en las preparatorias estatales con la implementación de
programas de salud, que contribuyan a la educación integral del adolescente y
que además cuenten con espacios saludables. Actualmente ya se encuentran
operando los programas de salud: Programa Integral de Atención a la Obesidad en
Yucatán (PIAOY), Programa Protección Civil, Programa Protocolos de seguridad,
Programa Escuela Libre de Humo de Tabaco, Programa Escuela Promotora de la
Salud y Programa Escuela Sostenible.
Además, se están impartiendo talleres para la formación de docentes como
capacitadores en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y se están dando
capacitaciones de Primeros Auxilios, para prefectos y laboratorista de todas las
preparatorias estatales. Por otra parte, se está trabajando en la calendarización
de cursos sobre Riesgos de Accidentes, Factores de Riesgo para la Seguridad
Vial (uso de casco, cinturón de seguridad velocidad y conducción, distractores,
y peatón).
De igual modo, se está trabajando en la implementación de estrategias para
contribuir al cuidado del medio ambiente como es el ahorro de energía y uso del
papel a través de las 3 R´s, Reusar, Reutilizar y Reciclar, como reforzamiento al
programa de Escuela Sostenible existente en las preparatorias estatales.
Con estas acciones se da atención a 35 Telebachilleratos con capacitación
y difusión a través de folletería e información sobre temas como, obesidad,
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tabaquismo, drogadicción, bulimia y anorexia entre otros.

Estrategia: Impulsar el modelo de desarrollo de competencias, en
el marco de una actualización de la estructura curricular, nuevos
mecanismos de gestión y profesionalización, entre otros elementos
de alineación con la reforma

Formación Integral de los Estudiantes Cecytey
Celebración del Día Internacional de Lenguas Maternas en los Planteles Cecytey
Durante el mes de Marzo, los planteles del Cecytey celebraron el Día Internacional
de Lenguas Maternas 2018, que éste año se dedicó a los niños y jóvenes de México
como un reconocimiento a la diversidad lingüística de nuestro país, con diversas
actividades como exposiciones, demostraciones, muestrarios, cortometrajes,
intervenciones orales, todo ello relacionado con la herbolaria del estado, usos y
costumbres, y su aplicación en la medicina tradicional maya y sustento alimenticio,
en donde se contó con la participación 2,313 de estudiantes, maestros y personal
que conforman la comunidad educativa

Talleres y Cursos de Formación Integral de los Alumnos del Cecytey
Plática sobre adicciones
Con el fin de prevenir conductas de riesgo el Cecytey Yucatán en coordinación
con la Fiscalía General del Estado de Yucatán realizan acciones permanentes de
concientización y prevención de adicciones y sus consecuencias. En el mes de
marzo 189 alumnos participaron en la impartición de la plática organizada para
dar a conocer los tipos de adicciones que existen y las consecuencias que tendrían
como personas físicas y morales al momento de ingerirlas o distribuirlas, de igual
manera se les proyectaron videos del síndrome de abstinencia en el caso de una
persona en tratamiento de desintoxicación; así como la importancia de un manejo
responsable en el uso de las redes sociales, y en los factores de riesgo  que se
presentan en su entorno como lo es el ambiente social, familiar.

Plática Adolecente Prevenido
El pasado 22 de febrero de igual manera, en coordinación con la Fiscalía General del
Estado y el Ayuntamiento del Municipio de Panabá se llevó a cabo la impartición de
la Plática “Adolecente prevenido” a 81 alumnos del plantel Cecytey 05 Panabá, con
el fin de contribuir en su educación de manera integral mediante una educación
basada en la prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes,
así como las consecuencias de sus actos.

Estrategia: Consolidar la infraestructura educativa de nivel medio
superior, con programas eficientes de mantenimiento, ampliación,
construcción y equipamiento acordes con las necesidades de
cada localidad y región del estado

Programa de gestión Administrativa, infraestructura y
tecnológica del Conalep
Para el Conalep, es fundamental el mantenimiento de la infraestructura física
y el equipamiento de nuestros planteles con la finalidad de cumplir con los
requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato y garantizar servicios de
calidad para nuestros alumnos.
Por ello, durante este trimestre se adquirió un servicio integral contra la deserción
y abandono escolar, monitoreo de incidencias y envió de notificaciones en los
cinco planteles, así como el servicio de seguridad, vigilancia y limpieza Escuelas
al Cien CECyTEY

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

Programa de Capacitación Conalep
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán, a través del
Centro Estatal de Capacitación y Certificación (CECC), así como los 5 planteles
del estado impartieron cursos de capacitación a empresas, dependencias,
instituciones y público en general.
En el primer trimestre del año 2018, se impartieron importantes programas de
capacitación a empresas, dependencias y público en general que permitió superar
en un 61.7% el monto total ingresado con respecto al mismo periodo del año 2017,
ya que ingresó por concepto de servicios de capacitación brindados un monto
de 395 mil 920 pesos, en comparación a los 244 mil 850 pesos que se tuvo en el
año pasado.
De continuar con el ritmo de crecimiento reportado durante el primer trimestre
en la impartición de servicios de capacitación para el presente año, se esperaría
tener cifras récord en recaudación por este concepto para el 2018, pues al cierre
del trimestre informado ya se contaba con diversos programas concertados.
En cuanto al número de cursos impartidos el crecimiento representa un 56%, ya
que fueron 22 cursos impartidos en el año 2017 y 39 en el presente año, porcentaje
muy similar al de ciudadanos capacitados el cual se incrementó de 293 a

44

526 personas.
Algunas de las empresas y dependencias capacitadas durante el trimestre
informado son: Botanas Torritos SA de CV Cámara Nacional De La Industria de
la Transformación, Distribuidora Mayorista De Tornillos, Equipos y Servicios
para Negocios SA De CV, Ica Infraestructura, Operadora San Francisco de Asís,
Proquimia Laboratorios SA De CV, Cc Cero SA De CV, Centro Escolar Ateneo de
Mérida, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
Pcc Airfoils SA de CV, entre otros.
Para el segundo trimestre del año se espera mantener el ritmo de crecimiento
pues iniciará operaciones el programa “Capacitar” de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social del Estado de Yucatán, quien subsidia con un 50% del costo
total del programa de capacitación, para que la inversión de la empresa sea
menor y con quien el Conalep Yucatán labora en conjunto para la obtención de
metas institucionales.
De igual forma se reportarán diversos cursos abiertos al público, entre los que
destacan los cursos propedéuticos para presentar en los planteles el Exani-1,
el cual cursan las personas interesadas en ingresar a una institución de nivel
medio superior.
Entre los cursos impartidos en el periodo que se informa se encuentran los
siguientes: Aceptación al cambio, Administración, Administración de los recursos
de la oficina, Administración del tiempo, Almacenes e inventario, Certificación,
Desarrollo de habilidades administrativas, Diagnóstico de fallas en sistemas
electrónicos, Electricidad, Electricidad básica, Evacuación de inmuebles,
Excel básico, Las cinco “s”, Mantenimiento correctivo de aire acondicionado,
Mercadotecnia, Nuevas tecnologías para el trabajo de oficina, Outlook, Preparación
de alimentos, Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo,
Prevención, protección y combate de incendios, Propedéutico, Refrigeración,
Relaciones interpersonales, Seguridad en el trabajo de altura y Ventas, durante el
que periodo que se informa, se impartieron 39 cursos, con los que se atendió a un
total de 526 trabajadores.

Certificación de competencias del Cobay
Con la finalidad de que todos los estudiantes de sexto semestre de los 72 planteles
de Cobay tengan la oportunidad de obtener una certificación en competencias
laborales, como un valor agregado de la calidad educativa que reciben en nuestra
institución, se les imparte cursos para usar el procesador de texto del Conocer.
Lo anterior ha dado como resultado, que, durante este primer trimestre del
2018, 1,167 estudiantes de 6° semestre ya cuentan con su certificado en esta
competencia, lo que viene a ser un complemento en su proceso formativo. Estas

acciones continúan desarrollándose en lo que resta del ciclo escolar

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
Alumnos becarios del Cecytey
Del Programa de Inclusión Social Prospera, se realizó en el mes de marzo el
proceso de certificación electrónica correspondiente a enero concluyendo con
1,689 becarios y la reinscripción de febrero con un total de 1,563 alumnos que
continúan con la beca.
Durante el primer trimestre del presente año 2018, enero – marzo, del Programa
Nacional de Becas Media Superior (Probems), se realizó el periodo de validación
de continuidad donde se tuvo un padrón activo de becarios conformado por 534
alumnos del Cecytey. De los cuales 198 han sido postulados y aceptados en la
modalidad de Yo no abandono, cabe señalar que en el trimestre enero – marzo,
se realizó el proceso de postulación por parte de los planteles, que dio como
resultado 93 becas de dicha modalidad.
Por su parte 172 jóvenes contaron con la beca económica otorgada por el gobierno
del Estado de Yucatán, a través de Instituto de Becas y Crédito educativo de
Yucatán (Ibecey)
Durante el primer trimestre estuvieron beneficiados un total de 2,269 jóvenes,
lo que equivale al 76% del total de la matrícula inscrita en el semestre escolar
febrero-julio 2018.

Acciones del Programa Construye-T para la Socio afectividad de alumnos
del Cecytey
Durante el primer trimestre los alumnos inscritos en los planteles Cecytey en
el semestre febrero-julio 2018, fueron beneficiados con la Integración de las
habilidades socio-afectivas, en el 90% de los programas de estudio que se imparten
en la estructura curricular del Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del
Estado de Yucatán, a partir del ciclo escolar 2018-2019.
Asimismo, para reforzar la praxis docente en lo relativo al acompañamiento e
implementación del Programa Construye-T; 63 docentes, tuvieron participación
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en el curso de líderes Construye-T en línea, a través de la plataforma de SEMS
denominada Estrategia de Formación Continua.
Las diversas acciones implementadas alineadas al nuevo modelo educativo, ha
beneficiado a 1,300 alumnos a quienes se les ha impartido los cursos relativos a
las habilidades socio-emocionales

y las condiciones institucionales para su adecuado desempeño; fortalecer las
competencias docentes para generar interacciones pedagógicas pertinentes a las
necesidades educativas de los jóvenes; afianzar la identidad de los jóvenes con la
escuela, promoviendo ambientes escolares seguros, incluyentes y democráticos;
y ampliar las estrategias de reincorporación educativa de los jóvenes, atendiendo
la diversidad de sus contextos sociales.

Programa de Tutorías y Orientación educativa

Acciones contra el abandono escolar de la Media superior

Los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Yucatán imparten tutoría grupal a los alumnos más vulnerables de segundo y
cuarto semestre, los cuales ascienden a un total de 2,167, de ellos se les atiende a
un 74%. Se tiene proyectado al finalizar el semestre febrero-julio 2018, disminuir
el abandono escolar un 2% en comparativo con el ciclo anterior en el semestre
similar. Estas acciones se encuentran alineadas a las directrices para incrementar
la retención escolar como parte del Programa Nacional promovido por la
Subsecretaría de Educación Media Superior.

El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia integral de carácter
nacional que involucra la participación conjunta y coordinada de autoridades
educativas, federales, estatales, directivos de planteles, docentes, padres de
familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso,
permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior.

Programa de Asesorías Académicas del CECyTEY
Entre las causas asociadas al abandono escolar, existe una alta incidencia
asociada a la reprobación escolar; hoy en día se ofertan asesorías académicas a
los alumnos de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Yucatán, lo que ha permitido atender al 40% de la matrícula total desde
la reprobación de una o más asignaturas en el primer parcial durante el semestre
febrero-julio 2018.

Permanencia del estudiante en la EMS (Cobay)
Con el objetivo de disminuir la reprobación escolar, evitar la deserción de los
alumnos, y promover el bienestar del estudiante, a través del desarrollo integral
del mismo.
Durante el 2018 el Cobay sigue impulsando y favoreciendo el desarrollo de las
actividades de “Construye T” y “Yo no Abandono” con la finalidad de motivar y
desarrollar en los estudiantes el deseo de preparándose para la vida. Estas acciones
se ven fortalecidas por programas como la entrega de Becas y el programa de
“Bienestar Digital” que contribuye fuertemente para que el estudiante permanezca
en las aulas.
El subsistema Cobay también ha participado en el análisis y pronunciamiento
a favor de las directrices que el INEE ha publicado para la permanencia de los
estudiantes en la EMS. Dichas directrices son: fortalecer, con un enfoque que
equidad las políticas dirigidas a institucionalizar las acciones para la permanencia
escolar en los planteles de EMS; mejorar la formación de los tutores académicos

Este movimiento incluye acciones diversas que van desde la detección de los
alumnos en riesgo de abandono, hasta emprender acciones de acuerdo al tipo
de riesgo; becas escolares, mejora de hábitos de estudio, tutoría, orientación
educativa, diálogo con padres y procesos de planeación participativa en contra
del abandono en planteles.
En este contexto, el INEE publicó cinco directrices en el presente año con 36
aspectos, para el nivel medio superior, mismas que se han mencionado en la
actividad anterior “Permanencia del estudiante en la EMS (Cobay)”
Estas directrices han sido revisadas por los respectivos Subsistemas del Estado
de Yucatán y a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán se ha realizado el pronunciamiento de aceptación por parte del
estado y se ha iniciado el proceso de revisión interna en cada Subsistema de
dichas directrices.

Estrategia: Impulsar acciones de acompañamiento y seguimiento
a los estudiantes, prioritariamente a los que están en riesgo de
abandono y en zonas de alta y muy alta marginación

Programa de formación de profesionales técnicosbachiller Conalep
Durante este trimestre, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes
y facilitar a los actores involucrados en acciones tutoriales puntuales que
contribuyan al desarrollo de este servicio para los alumnos de los planteles del
Sistema Conalep se promueve la implementación de mecanismos de gestión a
través del documento “Guía para la Acción Tutorial en el Sistema Conalep”.
Y debido a que Construye T es un programa de la Secretaría de Educación Pública
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(SEP), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), dirigido a estudiantes de educación media superior y cuyo objetivo es
mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de las habilidades
socioemocionales de las y los jóvenes para elevar su bienestar presente y futuro,
y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales; por primera
vez en México la educación socioemocional se ha incorporado como parte integral
del currículo formal de la educación obligatoria.
Se ha alineado a los planteamientos del Nuevo Modelo Educativo, y ha mejorado
con base en la retroalimentación que recibió de la evaluación del programa; en el
Nuevo Modelo Educativo se incluye el ámbito de “las habilidades socioemocionales
y proyecto de vida” como parte esencial del perfil de egreso del estudiante de
educación media superior. En esta medida, Construye T se ha rediseñado para
ofrecer las herramientas pedagógicas necesarias que permitirán implementar el
programa en cada escuela.
Derivado de los acuerdos para implementar la ampliación del Trayecto Técnico
de Construcción de sistema de redes de cobre y fibra óptica en el Plantel Conalep
Mérida II y en seguimiento al Programa de Fortalecimiento de Competencias
Docentes del Sistema Conalep, se convocó a los docentes que cumplían el perfil
para que participarán en el “Curso de Capacitación Construcción de sistema de
Redes de Cobre y Fibra Óptica” el cual se impartió en el plantel Conalep Mérida II
del 15 al 31 de enero de 2018 por personal del Grupo Carso
También para continuar con el programa de fortalecimiento se realizó el curso
taller en “Estrategias Efectivas para Mejorar la Atención al Estudiante” el cual se
realizó el miércoles 17 de enero de 2018 en un horario de 09:00 a 19:00 horas en
el Plantel Mérida III. El curso fue impartido por la Psicóloga Margarita Sosa Souza
y los docentes participantes impartirán la reproducción del Curso-Taller en sus
respectivos planteles del 22 al 26 de enero de 2018, durante el período del Curso
de Capacitación para Docentes.
Para cumplir los objetivos del Programa de Evaluación Integral del Desempeño
Docente (PEVIDD) se llevó a cabo una prueba piloto de una nueva versión del
Sistema de Gestión de Formación Académica (Sigefa) el cual ahora se llamará
Sigefa-Web, dicha prueba se efectuó del 5 al 16 de marzo del presente año.
Como parte de las innovaciones del nuevo modelo se ha puesto en marcha la
estrategia “Comunidades Virtuales de Asesoría”, cuyo fin es asesorar y apoyar
a los tutores Construye T de los planteles en su tarea, junto con el liderazgo del
director, de asegurarse de la implementación de este programa.
La duración es de 12 semanas: del 12 de marzo al 15 de junio, el canal de interacción
será en línea, con 40 minutos aproximadamente, donde el tutor podrá interactuar
con el asesor.

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

Becas Federales para estudiantes del nivel de Educación
Media Superior
Las becas para estudiantes del nivel medio superior es un aporte económico
que se concede a aquellos jóvenes que cursan este nivel educativo. El objetivo de
estas, es el de dar la oportunidad estudiar a aquellos jóvenes que tienen pocas
posibilidades de financiar sus estudios, lo que favorece la equidad y la inclusión.
Para el presente Ciclo Escolar 2017-2018 en el marco de los Programas de Becas
de Educación Media Superior (Probems) y del Programa de Inclusión Social
Prospera, se han otorgado un total de 34,377 becas a igual número de estudiantes
(4,585 de Probems y 29,792 de Prospera).
Existen varias modalidades de beca, provenientes de diferentes fuentes
de financiamiento.

Ciclo escolar 2017-2018
Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS)

Subsistema

INBA

Abandono

Probems BENEED

Policía
Federal

Talento

Servicio
Social

TOTAL

0

3

0

0

0

0

3

DGETA

265

246

0

0

0

0

511

DGETI

118

123

8

0

0

4

253

DGECYTEM

84

36

3

0

0

0

123

CONALEP

112

84

0

0

0

0

196

Bachillerato
Estatal

303

154

0

3

7

0
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Autónoma

0

93

0

2

0

0

95

EMSAD

0

14

0

0

0

0

14

COBAY

654

1,544

0

1

3

0

2,202

Telebachillerato

143

65

0

0

0

0

208

CECyTEY

200

313

0

0

0

0

513

1,879

2,675

11

6

10

4

4,585

Total
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Consiste en la entrega de equipos de cómputo portátiles, con programas
precargados, entregadas en comodato a estudiantes de primer año de escuelas
públicas del nivel de educación media superior, que cubran los requisitos que
marca la Regla de Operación del Programa. En el caso de los estudiantes que
concluyan sus estudios de manera favorable se quedan con su equipo de cómputo.

Padrón Activo Yucatán
Marzo 2018
Becas del Programa de Inclusión Social PROSPERA
Número de becas otorgadas por Subsistema Público
Bimestre Ene-Feb / 2018
Subsistema

Total

Autónoma (UADY)

156

Bachillerato Estatal

843

Bachillerato Intercultural

130

Cecytey

1,777

Cedart

8

Cobay

12,834

Conalep

1,767

DGECYTEM

613

DGETA

2,379

DGETI

2,320

Particular

38

Particular Incorporada SEGEY

270

Particular Incorporada UADY

465

Telebachillerato

6,192
Total

En el primer trimestre de 2018 se entregaron 9,038 equipos de cómputo, a jóvenes
de 21 municipios, que sumados a las entregas realizadas desde el inicio del
Programa suman al 31 de marzo de 2018 un total de 71,878 equipos entregados a
igual número de estudiantes.

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

Programa de promoción y vinculación Conalep
El área de promoción y vinculación del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Yucatán, se ocupa en brindar una educación integral a sus alumnos,
con esta, se abarca el área cognitiva y el área de desarrollo y formación humana,
así como también la colocación de egresados para comenzar en campo laboral y
la realización de prácticas profesionales.

29,792

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. Adquisición de equipos de cómputo
para la Plataforma Educativa del Bachillerato
El Programa Bienestar Digital tiene como objetivo que los estudiantes inscritos
en el primer semestre de planteles públicos de nivel de educación media
superior que se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios por condiciones
socioeconómicas concluyen sus estudios de bachillerato en los tres años
legalmente establecidos, a través de equipos de cómputo portátiles entregados
a estudiantes de primer año de escuelas públicas del nivel de educación
media superior.

En el primer trimestre del año 2018 se dio inicio con la promoción de la oferta
educativa, por lo que se realizaron visitas guiadas a escuelas secundarias de la
zona, así como reuniones con los directores de las mismas, en cada uno de los
planteles en la ciudad de Mérida. En las visitas se promocionaron y destacaron
todas las carreras que conforman la oferta educativa del Conalep Yucatán,
también se realizaron visitas guiadas a los cinco planteles para que los alumnos
de secundaria conocieran las instalaciones y talleres de los mismos.
Asimismo, con la finalidad de brindarles un mayor abanico de posibilidades a
nuestros jóvenes egresados, así como fortalecer y elevar la calidad de la Educación
Pública, el Conalep realizó diversas visitas a empresas de renombre local y
nacional, con lo que se busca crear un vínculo entre el empresario y el egresado.
Para el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán es
muy importante dar a sus alumnos una educación integral formándolos para
desempeñar una ocupación en el mundo del trabajo como profesionales técnicos
y para su desarrollo en sociedad como ciudadanos responsables, críticos y
participativos. Para contribuir al logro de este objetivo, de manera complementaria
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a las actividades académicas, se realizan actividades extracurriculares como
actividades culturales y deportivas.

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

Se realizaron actividades deportivas, con el propósito de complementar la gran
oferta educativa con la que cuenta la institución y reafirmar ser la mejor opción
en cuanto a bachillerato. Carreras, homenajes cívicos, concursos de escoltas,
partidos de futbol, básquetbol, voleibol, desfiles cívicos, así como la programación
del segundo “Interconalep 2018” fueron parte del gran abanico de opciones extra
escolares con las que los estudiantes de los cinco planteles del estado.

Con el objetivo de seguir con el impulso a la permanencia de los 42 planteles
que pertenecen al PBC SiNEMS, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
han atendido a diferentes recomendaciones del COPEEMS, que le han permitido
continuar en el padrón de buena calidad. Con esto se garantiza el continuar
proporcionando a los estudiantes de nuestro subsistema una educación de
calidad que permita el desarrollo de sus competencias.

Diversificación de los servicios educativos del COBAY

Impulso a la incorporación al Sistema Nacional de
Bachillerato SNB

Con el objetivo de disminuir el rezago educativo en el nivel de educación media
superior, el Cobay ofrece un curso de 90 horas a todas las personas mayores de
21 años que no hayan concluido el bachillerato y deseen acreditarlo mediante
el examen de CENEVAL Acreditabach, según el acuerdo 286. Estos cursos se
imparten en los planteles de Santa Rosa, Xoclán, Chenkú, Progreso y Ticul.
En el primer trimestre del año 2018 el Cobay ha capacitado a 42 personas como
parte del programa Acreditabach.

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
(Bachillerato Estatal)
La permanencia y avance de los planteles en el Padrón de Buena Calidad del
Sistema Nacional de Educación Media Superior, PBC-SiNEMS (antes Sistema
Nacional de Bachillerato, SNB), correspondiente al Bachillerato Estatal, y busca
contribuir a la calidad de los procesos educativos en la entidad, por tal motivo, en
el mes de marzo las Escuelas Preparatorias Estatales: No. 1 Serapio Rendón, No.
2 Gral. Salvador Alvarado, No. 4 Víctor Jesús Manzanilla Jiménez, No. 5 Agustín
Franco Villanueva, No. 6 Alianza de Camioneros y No. 7 Eligio Ancona, solicitaron la
prórroga para permanecer en el Nivel III del Padrón. Actualmente está en proceso
de revisión la información por el COPEEMS.

El Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior,
PBC-SiNEMS (antes Sistema Nacional de Bachillerato, SNB), es un mecanismo
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite evaluar y, en un futuro
inmediato, elevar la calidad de los planteles del nivel medio superior del país.
El PBC-SiNEMS se sustenta en la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS) y permite unificar los criterios de formación académica de los diferentes
subsistemas del Bachillerato existentes en México, pero conserva sus programas
y planes de estudio, esto gracias a la construcción de un Marco Curricular Común
(MCC) basado en competencias -genéricas, disciplinares y profesionales- que
conformarán el perfil de egreso del estudiante.
Dentro del PBC-SiNEMS existen cuatro niveles de acreditación donde el nivel I es
el superior, que valoran la calidad del plantel de acuerdo a los parámetros de la
RIEMS. Cuando un plantel educativo ingresa al SNB se ubica en alguno de estos
niveles para posteriormente, mantener o ascender al nivel siguiente al evidenciar
que cumple con los requisitos específicos como consecuencia de un proceso
institucional de mejora continua de todos sus procesos de gestión y en particular
el del proceso de enseñanza aprendizaje.
La importancia del PBC-SiNEMS radica no sólo en aspirar o llegar a alguno de
los niveles, sino en transformar la vida escolar al alinear prácticas, costumbres y
procesos en beneficio del plantel y de la comunidad a la cual impacta; es decir, el
ingreso y permanencia al PBC-SiNEMS han de originarse y articularse en todos los
niveles y directrices de la institución educativa.
Estos cambios atienden los siguientes aspectos:

• Planes y programas ajustados a la educación por competencias y al
desarrollo de los campos del conocimiento determinados por la RIEMS.

• Docentes capacitados y acreditados por alguno de los programas
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establecidos para tal fin y que son avalados por el Consejo para Evaluación
de la Educación del tipo Medio Superior (COPEEMS).

• Gestión administrativa y académica que permite la organización de la

La población que atiende el Telebachillerato Comunitario está constituida por los
egresados de secundaria de localidades rurales que opten por este servicio.

• Indudablemente el SNB compromete al plantel a trazar nuevas metas,

Este modelo educativo contribuye a abatir el rezago educativo en el nivel medio
superior, mediante la prestación de servicios educativos apoyados por el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación, dirigidos a comunidades
marginadas del estado.

tomar decisiones para transformar su entorno y adaptarse a las exigencias
de la RIEMS y a las necesidades reales de su comunidad estudiantil,
para realizar un cambio en el proceso de aprendizaje de los bachilleres
de México.

Con el Telebachillerato Comunitario se proporcionará servicio de Educación Media
Superior a los jóvenes que habitan en poblaciones pequeñas (menos de 1,500
habitantes) y que no es atendida por ninguna modalidad de los subsistemas.

vida escolar apropiada para el proceso de enseñanza–aprendizaje con la
existencia de instalaciones suficientes y pertinentes.

A la fecha, se mantienen 71 planteles de Educación Media Superior del estado
que han obtenido pronunciamiento favorable del Comité Directivo del Sistema
Nacional de Bachillerato, Planteles (actualmente denominado “Padrón de Buena
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, PBC-SiNEMS”), de
los cuales 1 se ubica en el Nivel II, 62 en el Nivel III y 8 en el Nivel IV, distribuidos de
la siguiente manera, (siendo el Nivel I el más alto):
Subsistema

DGETA
Cobay
Bachillerato Estatal
Cecytey
Conalep
DGETI
Cetmar
Total

Nivel II

Nivel III

1

1
37
9
6
5
4

1

62

Nivel IV

Total

2
1

2
42
9
6
5
6
1

8

71

5

Por lo anterior, un total de 47,606 estudiantes de planteles públicos de Educación
Media Superior se encuentra en planteles de calidad.

Servicios educativos del nivel medio superior
administrados por la Dirección de Educación Media
Superior

En el presente año se cuentan con 198 Telebachilleratos, con una matrícula de
8,020 estudiantes y una cobertura en 81 municipios de los 106 del estado, lo que
representa el 76.4% de cobertura.

Bachillerato intercultural
El Bachillerato Intercultural tiene entre sus objetivos ofrecer una educación de
calidad y pertinencia que promueva el acceso y la permanencia de estudiantes
indígenas. La oferta es abierta y dirigida a los egresados de secundaria que desean
continuar sus estudios, en atención a promover la educación intercultural para
todos.
El modelo de Bachillerato Intercultural (BI) se instaura en la comisaría de Popolá
en Valladolid, en el ciclo escolar 2014-2015, debido al alto crecimiento escolar y
ante un deterioro de la vida comunitaria.
El BI ofrece fortalecimiento académico y de nivelación sin excluir las costumbres
indígenas ni las necesidades de la población de Popolá, teniendo como
instrumentos de comunicación social la lengua maya, el español y el inglés además
de dos vertientes de especialización: una propedéutica y la otra de formación
profesional técnica.
En julio de 2017 concluyó la primera generación de este modelo educativo y
actualmente cuenta con una matrícula de 150 estudiantes.

Telebachillerato Comunitario de Yucatán

Nuevo modelo educativo

Ampliar la cobertura de Educación Media Superior a la población que por diversas
razones no pueden acceder a un plantel convencional.

Con el propósito de reducir la cantidad de contenidos de los programas de estudio
para priorizar la profundidad de los aprendizajes, evitar la dispersión curricular
para permitir una mejor secuencia de aprendizajes, impulsar el desarrollo de las
competencias del Marco Curricular Común (MCC) en los estudiantes, favorecer
la concreción del MCC en las aulas, actualizar los contenidos para favorecer los
aprendizajes propios del siglo XXI y orientar una práctica docente más pertinente,

Contribuir a elevar el nivel educativo de la población, junto con los demás servicios
existentes para atender en primera instancia a las y a los jóvenes en edad típica de
cursar el bachillerato.
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en el marco del nuevo currículo de Educación Media Superior, a partir del ciclo
escolar 2017-2018 se implementó a nivel nacional el pilotaje del Nuevo Modelo
Educativo de EMS.
El estado de Yucatán inició el pilotaje del nuevo Modelo Educativo con 100
planteles de 7 Subsistemas: Cobay 61, Bachillerato Estatal 12, DGETA 8, Cecytey 7,
DGETI 6, Conalep 5 y DGECYTEM 1. En este contexto, a partir del ciclo escolar con
excepción de las 12 Preparatorias Estatales que conforman el Bachillerato Estatal,
el resto de los Subsistemas iniciaron el pilotaje en los semestres primero y tercero.
Actualmente, continua el pilotaje en los semestres segundo y cuarto semestre.
En el caso de las Preparatorias Estatales el pilotaje se está realizando en el
segundo semestre. Este proceso ha implicado la elaboración de las respectivas
Guías Docentes para las Escuelas Preparatorias.

otorgamiento de becas a estudiantes en hogares con ingresos menores o iguales
a 4 salarios mínimos mensuales per cápita. El importe de la beca va de 750 pesos
a mil pesos mensuales, y depende del año de la carrera en la que el estudiante se
encuentre inscrito.
Para incrementar la transparencia en el proceso de selección de los beneficiarios,
se integraron comités de contraloría social en cada una de las 24 IPES
participantes, incluidas en éstas las 15 facultades de la Universidad Autónoma de
Yucatán y la Universidad Politécnica de Yucatán que inició operaciones en el mes
de septiembre del año que se informa.
El recurso utilizado para este programa fue de 33 millones 746 mil 370 pesos para
este trimestre, cubriendo el pago de la beca a 12,830 jóvenes.

Becas de apoyo transporte (manutención)

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

Así mismo se otorga un apoyo de 200 pesos adicionales a la beca de manutención,
como aportación adicional por concepto de transporte a 2,711 jóvenes que
recorren una mayor distancia de su vivienda a la escuela. El recurso que se utilizó
fue de 1 millón 607 mil pesos para este trimestre.

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

Los créditos tienen el objetivo de financiar a estudiantes con necesidades
económicas, para cubrir los gastos inherentes al proceso educativo en los niveles
técnico superior, licenciatura y posgrado. El estudiante que accede a un crédito
educativo, se hace responsable de la devolución de este beneficio. Por lo anterior
este tipo de apoyo, no se va a fondo perdido, sino que se reinvierte en nuevas
generaciones. En el trimestre que se informa se registró un total 146 créditos.
Dichos créditos, fueron para pago de inscripción, de manutención, adquisición de
equipos de cómputo y para titulación entre otros. El recurso utilizado para este
programa fue de 630 mil 465 pesos para este trimestre.

Construcción de espacios educativos en instituciones de
educación superior

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

El total de recurso autorizado al estado para FAM Superior, corresponde a 152
millones 712 mil 192 pesos y de los cuales se deberá realizar la aportación
al programa Escuelas al CIEN por lo que el total real para infraestructura en
educación superior corresponde a 90 millones 200 mil 052 pesos.

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

Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior (FAM Superior)
Durante este trimestre que se informa se ha ministrado al estado 22 millones
550 mil 013 pesos que corresponden al recurso FAM Superior. Para dar inicio
al ejercicio del gasto se están realizan actividades de planeación que permitan
canalizar el recurso a las instancias ejecutoras.

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

Servicios educativos del nivel superior
Dentro de los beneficios del funcionamiento de la Zona Económica Especial (ZEE)
de Progreso, en la que Yucatán será el clúster más importante de tecnologías de la
información y el conocimiento para el continente americano, el trabajo realizado
por la Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), se
trabaja con las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas
en donde el capital humano está en un proceso acelerado en donde se crean las
condiciones necesarias para los profesionistas que egresan y para ocupar los
cargos que estén acordes con los requerimientos de las empresas que formen
esta ZEE, una de las universidades que más aportará a estás industrias es la
Universidad Politécnica ya que con sus tres licenciaturas generará egresados en
la áreas de Datos, Sistemas Embebidos y Robótica Computacional.
Como parte de las acciones para impulsar a Yucatán como polo para la formación
de recursos humanos de alto nivel la I.Q.I Alba Carolina Buenfíl Pech, jefa del
Departamento de Educación para la Ciencia de la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior del estado de Yucatán, impartió en el taller
dirigido a profesores, comunicadores, servidores públicos, temas de divulgación,
fomento de vocaciones científicas y evaluación de actividades, en el Taller de
Organización de Eventos de Divulgación Científica y Tecnológica llevado a cabo
en Tabasco, como parte de la “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativa.
El objetivo del taller es el de proveer herramientas conceptuales y prácticas,
además de conocer y compartir experiencias de actividades que realizan
otros estados.
Así también se llevó a cabo la Feria de Profesiones, encabezada y organizada por la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) los días 15, 16 y 17 de febrero en donde
participaron las Instituciones de Educación Superior del Estado de Yucatán tanto
particulares como públicas con el objetivo de dar a conocer sus programas de
estudios a los alumnos que cursan el nivel medio superior, para que conozcan las
opciones de estudios y puedan tomar la mejor decisión que habrá de definir la
elección de una licenciatura para su desarrollo profesional.
Aunado a lo anterior el 23 de febrero se realizó la Feria de Posgrados 2018
organizada por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
(SIIES), con el objetivo de ofrecer a estudiantes de la región las diversas opciones
de posgrado en Yucatán, en este evento las instituciones educativas promovieron
las especialidades, maestrías y doctorados que imparten, dirigidos a todo el que
quiera estudiar un posgrado. En total 57 instituciones ofertaron 300 programas,
45 de doctorado, 217 maestrías y 38 especialidades. También se ofrecieron becas.

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

Fortalecer vínculos para la preservación, conservación e
investigación de la cultura maya prehispánica
Modelos educativos interculturales
Durante el mes de enero se llevó a cabo en un espacio ameno para grandes
aprendizajes, la inauguración del II coloquio de jóvenes investigadores: las
ciencias sociales en el estudio de las lenguas y culturas mayas” que tiene como
finalidad crear un espacio de dialogo académico entre jóvenes, hombres y mujeres
interesados en esta área de investigación y que fue organizado por el posgrado de
Estudios Mesoamericanos de la UNAM, la Lic. en Lingüística y Cultura Maya de la
Universidad de Oriente y el posgrado en Lingüística Indoamericana de la CIESAS.
Durante este evento se presentó una serie de actividades académicas que
propiciarían grandes conocimientos sobre el estudio de las lenguas mayas, ya que
se contó con la presencia de grandes investigadores de la lengua y cultura maya,
docentes, alumnos de la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya; estudiosos
del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, COLMEX, UNAM, CIESAS, la
Universidad de Quintana Roo, UADY, Universidad Autónoma Metropolitana sede
Iztapalapa y Universidad del Claustro de Sor Juana.
Por otra parte, y con la finalidad de fortalecer la calidad educativa de los
programas de licenciatura de la Universidad de Oriente (UNO), se presentó el
documento del modelo educativo, denominado “Modelo Socio constructivista
para la Educación Integral (MOSEI) mismo que fundamenta el quehacer cotidiano
en los ámbitos académico y administrativo; también se expuso el estudio de
pertinencia de cada programa, el cual se construyó considerando a la población
estudiantil activa y egresada, a empleadores y a estudiantes del último año de
bachillerato en Valladolid, para que sepan el trabajo realizado con los alumnos
de pregrado, el proyecto fue realizado por el “Organismo de cooperación para
el desarrollo en la educación, ciencia tecnología e innovación” y financiado con
recursos extraordinarios del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación
Superior (PADES).
Por otra parte, y con la finalidad de fortalecer la calidad educativa de los
programas de licenciatura de la Universidad de Oriente (UNO), se presentó el
documento del modelo educativo, denominado “Modelo Socio constructivista
para la Educación Integral (MOSEI) mismo que fundamenta el quehacer cotidiano
en los ámbitos académico y administrativo; también se expuso el estudio de
pertinencia de cada programa, el cual se construyó considerando a la población
estudiantil activa y egresada, a empleadores y a estudiantes del último año de
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bachillerato en Valladolid, para que sepan el trabajo realizado con los alumnos
de pregrado; el proyecto fue realizado por el “Organismo de cooperación para
el desarrollo en la educación, ciencia tecnología e innovación” y financiado con
recursos extraordinarios del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación
Superior (PADES).

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 industrialgobierno-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, la Secretaría
de Innovación, Investigación y Educación Superior (SIIES) y con el propósito
de divulgar el conocimiento científico y el cuidado de los recursos naturales
para niños de comunidades rurales de Yucatán y con colaboración de la
Escuela Superior de las Artes de Yucatán (ESAY), se desarrolló el espectáculo
multidisciplinario “Luces, ciencia…¡acción!, que se presenta de manera gratuita
en espacios públicos, escuelas primarias, centros culturales y eventos de
divulgación científica y tecnológica. La obra forma parte del Programa de
Apropiación Social del Conocimiento de la SIIES, el espectáculo viaja con una
infraestructura de proyecciones audiovisuales en 3D dentro de un domo móvil a
comunidades rurales, para que los niños que tienen acceso limitado a este tipo de
actividades puedan tener un contacto con el conocimiento científico, fomentar
sus habilidades y decirles que la ciencia no solo se desarrolla en el laboratorio,
con lentes y bata sino que también está en la comunidad, además de fomentar el
cuidado del medio ambiente, en particular de los montes y los cenotes, así como la
preservación de las tradiciones. Los creadores de esta obra utilizan objetos que se
utilizan diariamente en los depósitos de basura, como botellas, bolsas de plástico,
aluminio y metal, también por los usados en las comunidades, como jícaras,
cuerdas y huacales.
Así también la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) cuenta con el
reconocimiento a 273 profesores como miembros del Sistema Nacional de
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que
significa un 28.3% del total que existe en México.
Aunado a lo anterior en menos de cinco años, Yucatán paso del lugar 8 al lugar

5 nacional con mayor número de investigadores reconocidos por el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) esto con el apoyo de becas del gobierno del
estado que invierte en la educación para impulsar a profesionales que permitan
incrementar el volumen de investigadores y profesionales especialistas para
el sector productivo, este año se invertirán para este propósito 17 millones del
fondo Fomix.
Como parte de las acciones se entregó el reconocimiento “Dr. Alonso Fernández
González” a Investigadores yucatecos quienes fueron los primeros recipiendarios,
el reconocimiento fue entregado por la Unidad Mérida del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados de Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) a las
mejores tesis de posgrado.
Con el fin de fomentar desde temprana edad el interés por la investigación sobre
temas de interés, se realizó en marzo el Noveno Concurso de Creatividad Infantil de
la SIIES, para niños y niñas con el objetivo de que pongan a prueba su creatividad,
investiguen y se sensibilicen sobre problemas que afectan a la comunidad, por
medio de ensayos, maquetas, dibujos, collages, vídeos y carteles, entre otras
expresiones. La recepción de trabajos se realizó el 9 de marzo y el resultado se dio
el 20 de marzo.
Con la aplicación de las ciencias matemáticas y de cómputo avanzado, Yucatán
tendrá un sistema de información conformado por una base de datos para agilizar
y hacer eficiente, en beneficio de la población yucateca, la operación del nuevo
modelo de impartición de justicia, con lo que la entidad se coloca nuevamente a la
vanguardia en el ramo.
Con base en lo anterior se firmó un documento de convenio de colaboración
entre el gobierno del estado e Intelinova lo que convierte al territorio en el primero
en iniciar este proceso en el país, el titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello,
explicó que se ha puesto énfasis en que todo esfuerzo presupuestal tenga una
aplicación práctica en la vida productiva del estado., debido a la necesidad de una
gestión sistémica de todas las carpetas de investigación. Tras la firma del acuerdo
se inauguraron las instalaciones del Laboratorio Nacional de Geointeligencia y el
consorcio Conacyt Intelinova en Yucatán, en donde se conjugan algunos de los
más importantes institutos académicos y científicos del país como los Centros
de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
(Infotec), y de Investigación en Matemáticas (Cimat) y juntos brindan soluciones
a retos públicos y privados mediante el desarrollo de nuevos protocolos.
Con lo anterior se permitirá fortalecer el sistema de justicia, realizar nuevas
acciones preventivas y brindar a las y los ciudadanos un mejor acceso a la justicia
para seguir avanzando por este rumbo de innovación, seguridad y justicia, el rumbo
de bienestar”, acotó en presencia del titular de la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior (SIIES), Raúl Godoy Montañez.
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Consolidación del Parque Científico y Tecnológico de
Yucatán PCTY

y el inicio de la primera etapa de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. La
Litoteca tiene una capacidad para almacenar 35,000 piezas de corteza terrestre
sacadas a diferentes profundidades de perforación.

Durante el primer trimestre del año en curso se trabajó intensamente en la
ampliación de la Biofábrica de plantas de cultivo in vitro del PCTY, con que
tendrá capacidad de producir 6,000,000 de microplantas estratégicas para
la reactivación del campo yucateco, los cultivos que ya están en proceso en la
Biofábrica son las plantas de coco con componentes resistentes al amarillamiento
letal, henequén, que tiene mejor rendimiento de fibra y la papaya hermafrodita,
en fase de preparación están el agave azul y el mezcalero, y la piña, la ampliación
cuenta con apoyo del fondo Mixto. El objetivo es transferir los prototipos de
propagación masiva de plantas élite y tener un impacto positivo en la economía
y la agricultura del país. Las plantas multiplicadas en esta Biofábrica, ubicada en
el PCTY son sanas y resistentes a las principales enfermedades que afectan su
cultivo. Lo anterior permitirá la reactivación del campo yucateco. Con respecto a
las plantas de coco estas son resistentes, y ya se producen en forma masiva para
la repoblación de la costa yucateca y las playas del Pacífico; la reproducción de
plantas de papaya para aumentar la producción y mejorar la calidad de la fruta.

De manera adicional investigadores del PCTY trabajan en el desarrollo de una
pulsera equipada con un mecanismo que permitirá aumentar las posibilidades de
localización y recuperación de tripulantes de embarcaciones que caigan al mar,
lo que forma parte de una tercera vertiente del sistema de navegación inercial
Adhara. Bajo el nombre de Adhara Sart, la nueva vertiente de esta iniciativa
comprende el desarrollo de un aparato inalámbrico tipo pulsera, equipado con
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esto es debido a que Yucatán por medio
del PCTY cuenta con los espacios especializados para emprender investigaciones
en diversos rubros que contribuyen al conocimiento y desarrollo de innovación en
el país ya que se cuenta con una gran capacidad para el desarrollo de software y
ahora se ha incursionado en la generación de hardware.

Se cuenta también con un progreso del 70% de avance en la edificación del Museo
del Cráter de Chicxulub, los trabajos se realizan de manera satisfactoria por lo que
se espera que para julio de este año la obra se haya concluido.
En ese contexto el 2 de febrero del año en curso se creó el Instituto de Investigación
Científica y Estudios Avanzados Chicxulub (Liceac), instancia que permitirá
ampliar las capacidades de análisis multidisciplinario en las áreas de ciencias
físico-matemáticas, naturales, ingenierías e innovación, así como la formación de
recursos humanos de alto nivel, este evento se llevó a cabo mediante la firma de
un decreto por parte del Gobernador Rolando Zapata Bello acto que atestiguó el
Rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Enrique Grauer Wiechers,
llevado a cabo en el Parque Científico y Tecnológico (PCTY), se ha dispuesto de
un terreno de casi 5 hectáreas para la edificación de la sede del Liceac, que se
complementará el Museo de Ciencias y Laboratorios del Cráter de Chicxulub, que
se construyen en la misma zona. El Liceac fomentará la investigación, atraerá y
formará mayor capital humano, donde se podrán efectuar análisis complejos del
subsuelo, hacer modelos predictivos y la primera carrera que tendrá será la de
Ciencias de la Tierra, que son los especialistas que se necesitan para entender
esos núcleos y seguir su estudio. Las nuevas instalaciones permiten ampliar
conocimientos y continuar con los programas de educación y capacitación para
preparar a nuevos jóvenes, atraerlos a este campo y que sean ellos quienes lo
encabecen, con lo que el estado aumenta su capacidad académica y de innovación.
Aunado a lo anterior gobierno del Estado, la academia local y la UNAM realizaron la
entrega de una Litoteca, laboratorios especializados en estudios de la geociencia

En el marco del programa la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico
de Monterrey, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior del Estado, y la Fundación SM, convocaron para
la elaboración de proyectos cuya meta sea transformar los servicios educativos
para que sean capaces de atender la diversidad, se eligieron proyectos que no se
conformaran con eliminar las barreras que afrontan las personas con discapacidad
en el sistema educativo, sino a aquellos que permitan imaginar un mundo que
además de accesible, sea inclusivo.
A la convocatoria respondieron 99 proyectos, de los cuales se seleccionaron 10
que serán prototipos como diseños inclusivos, colaborativos, afectivos y abiertos.
Aquellos son: Ko’onex T’aan (Hablemos), Sistema Educativo para el Aprendizaje
de la Lengua de Señas Mexicana, Umbral jardín, Inclusión App, Incluye data, Najil
Xook (Casa de estudios), Rincones sin barreras, Co-creación de juguetes, Ludoteca
interactiva y Semana de la empatía, según se informó, los equipos de trabajo
se conformarán por los promotores y un grupo de hasta ocho colaboradores
por proyecto, con el apoyo continuo de mentores especializados, así como de
mediadores invitados.

Impulso a la vinculación de las IES con el sector
productivo para el desarrollo de servicios de asistencia y
transferencia tecnológica pertinentes
Como parte de las acciones encaminadas al impulso de Yucatán como polo para
la formación de recursos humanos de alto nivel, la Universidad Politécnica de
Yucatán (UPY) se consolida por la calidad de sus planes de estudio, especializado
en tecnologías de la información, y también por su proyección internacional, que

54

ha permitido al alumnado complementar su educación a través de experiencias
y oportunidades en otras latitudes del orbe. Lo anterior por medio de convenios
de colaboración con casas de estudio del extranjero, lo que ha permitido que
estudiantes y personal académico puedan realizar estancias y participar en
convocatorias en Canadá y Estados Unidos. Ejemplo de los beneficios lo
representan Giovanna Borges Monsreal, Carlos Alvarado Rostro, Rodrigo García
López, Daniel Amaya Tapia y Daniel Morales Torres, de Ingeniería en Robótica
Computacional, quienes bajo el nombre de “Barrio de sonrisas”, obtuvieron el
tercer sitio del certamen Invent for the Planet (#IFTP2018), organizado por la
Universidad de Texas A&M (TAMU) , el proyecto de estos concursantes se basó en
producir energía cinética por medio de un sistema colocado en juegos infantiles,
que además permite mejorar el aprovechamiento escolar de niños y niñas en
comunidades rurales, quienes gracias a este dispositivo contarían con más
tiempo para desempeñar tareas del hogar o usar herramientas audiovisuales que
complementan su enseñanza.
Se trató de la única institución mexicana que participó en el concurso y para
que esto fuera posible, los jóvenes tuvieron acceso a herramientas disponibles
en el HUB de Emprendedores de Yucatán, a cargo de la dependencia del ramo
en el estado (IYEM), y del Laboratorio de Internet de las Cosas (loT) del Centro
de Innovación Heurístic del Parque Científico de Yucatán (PCTY), también
contaron con la mentoría de sus profesores, del Punto México Conectado de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la empresa especializada
en comunicación estratégica BetProcess y el movimiento “Haz la lucha”, lo
que se logra gracias al fortalecimiento de las alianzas de la Universidad con el
sector productivo

Estrategia: Formar cuadros de investigadores de alto nivel,
vinculados a los sectores económicos estratégicos y a las áreas
prioritarias de desarrollo del estado

Formación de Talento Humano de Alta Calidad en
el Extranjero
Becas de Posgrado al Extranjero Conacyt - Gobierno del Estado de Yucatán
Se asistió a la reunión en Conacyt los días 25 y 26 de enero donde se realizaron
capacitaciones y pruebas con el nuevo sistema. Durante el mes de marzo se trabajó
en la propuesta de convocatoria, misma que fue publicada el 19 de marzo, en este
primer trimestre se han atendido a los interesados en participar y se han realizado
dos pláticas de difusión de la convocatoria una el 22 y otra el 26 de marzo.

Formación de Talento Humano de alta calidad en el estado
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene por objeto promover y fortalecer,
a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la
innovación que se produce en el país, contribuyendo a la formación y consolidación
de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel,
como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad,
competitividad y el bienestar social. El SNI implica el reconocimiento a quienes
realizan investigación bajo el nombramiento de investigador nacional, el cual es
avalado por la calidad y prestigio de sus contribuciones científicas.

•

En el 2018, el CONACYT acordó incorporar al SNI, a un total de 659
investigadores del estado de Yucatán.

•

Del total de investigadores incorporados, 144 lo hicieron en la categoría
de candidato, 381 con nivel I, 87 con nivel II y 47 con nivel III.

•

Yucatán pasó de tener 430 investigadores incorporados en el Sistema en
el 2012, a 659 en el primer trimestre del 2018.

Estrategia: Gestionar una mayor inversión en ciencia, tecnología e
innovación, enfocada a los sectores estratégicos de la economía y
las áreas prioritarias de desarrollo del estado

Programa de financiamiento estratégico para ciencia,
tecnología e innovación (CTi)
Fondo para Emprendedores de Yucatán (Fondey)

• En el período de enero - marzo de 2018 se otorgaron 192 mil 276 pesos
con 81 centavos por concepto de ministración a un proyecto.

• En el período 2012-marzo 2018 se han entregado recursos por un importe
total de 16 millones 323 mil 744 pesos con 56 centavos.

• En el trimestre enero-marzo 2018 se ha dado seguimiento técnico y
financiero a 19 proyectos en ejecución.
Fondo Yucatán a la Innovación (FYI)

• En enero 2018, con un monto de inversión disponible de 10 millones de
pesos, se emitió la convocatoria Fondo Yucatán a la Innovación (FYI).

• Asimismo, en el primer trimestre 2018 se han impartido dos talleres de
redacción de propuestas de innovación a 40 participantes.
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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
Certamen de Innovación e Invenciones Tecnológicas con el tema de Robótica
La convocatoria salió publicada el 9 de febrero y al cierre, el 16 de marzo, se
registraron 44 proyectos, de los cuales 13 fueron de la categoría de mini sumo, 4 de
Sumo, 8 de Seguidor de líneas y 19 de insectos. Las competencias se realizaron el
23 de marzo en la UTM, como resultado ganaron: Mini sumo, 1er lugar, Elvis Uicab
del ITM, 2do lugar Oscar Betancourt de la U. Modelo, y 3er lugar Héctor Padilla de
la U. Modelo; Sumo, 1er lugar Carlos Estrella de la UTM, 2do lugar, Javier Espinoza
de la UTM y 3er lugar Sergio Ocampo de la U. Modelo; Seguidor de Líneas, 1er
lugar Manuel Vera de la UTM, 2do lugar Ariel Ríos del ITM, el 3er lugar se declaró
desierto; Insectos, 1er lugar Víctor Araujo, 2do lugar Erik Aceves y 3er lugar Ángel
Guzmán, todos del Colegio Iberoamericano.

Concurso de Creatividad Infantil
La convocatoria se publicó el 4 de diciembre y cerró el 9 de marzo, se registraron
462 propuestas, de las cuales 135 fueron de 1ro y 2do, 124 de 3ro y 4to y 203
de 5to y 6to. Las evaluaciones se realizaron el 14 de marzo en la Facultad de
Ingeniería, como resultado quedo el siguiente: categoría 1ro y 2do, 1er lugar
Fabricio Escamilla y Bárbara Santana de la Escuela Ofelia López de Tizimín, 2do
lugar Erik Pool y América Cob de la Escuela Nicolás Bravo y Gabino Barrera de
Tizimín, 3er lugar Omar Iuitz y Erik Novel de la escuela Guillermo Prieto de Mérida;
Categoría 3ro y 4to, 1er lugar Analí Chí y Dilan Osorio de Kanasín y Tizimín, 2do
lugar Elizabeth Chulin y Rodolfo Azcorra, de Escuela Francisco I. Madero y Alianz,
y 3er lugar Miguel Morales y Tania García de la Alianz; categoría 5to y 6to, 1er lugar
Francisco Pool y Aisha Tulani de Escuela Felipe Carrillo Puerto y Alianz, 2do lugar
Lizbeth García y José Gámez, del a Escuela El niño artillero y Alianz .
Con relación a los demás proyectos que comprenden el programa de Comunicación
y Divulgación de la CTI se destaca la producción y transmisión de 13 capítulos
de Inngenio Viral en cada una de sus categorías (televisión y radio) en el que se
entrevistó a igual número de investigadores en donde se abordaron distintos
temas del quehacer científico y tecnológico de Yucatán.
En el programa Luces, Arte, Ciencia y ¡Acción! se reanudaron las presentaciones
en el mes de febrero y en este primer trimestre se ha visitado 11 municipios y
desarrollado 34 presentaciones y proyecciones, con lo que se dio atención a 1,725
niños de nivel primaria y 98 maestros de ese mismo sector.

Estrategia: Impulsar acciones que permitan la consolidación del
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del
Estado de Yucatán (Siidetey), así como otras que fortalezcan el
parque científico tecnológico de Yucatán

Sistema estatal de información de ciencia, tecnología
e innovación
Catálogo de Instituciones Científicas y Tecnológicas (CICyT)
En el periodo enero – marzo de 2018, se han integrado y registrado en el catálogo 16
instituciones, 170 laboratorios y 328 líneas de investigación.
Talleres de capacitación en el uso de la plataforma redes colaborativas: Yucatán
innovador
En el periodo enero – marzo de 2018, se han impartido tres talleres de capacitación
en el uso de la plataforma tecnológica Redes Colaborativas Yucatán Innovador a
siete y catorce integrantes de las Redes Colaborativas Grupo Focal Agua CICY y La
Milpa Maya de Yucatán; respectivamente.

Padrón Estatal de Investigadores, Tecnólogos, Inventores y Vinculadores.
El Padrón estatal de Investigadores, Tecnólogos, Inventores y Vinculadores, tiene
como objetivo integrar a todos aquellos investigadores, tecnólogos, inventores
y vinculadores reconocidos como activos por la Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior (SIIES), cuya labor científica, tecnológica, de
invención y/o de vinculación, cumpla con lo establecido en la Ley de Fomento al
Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación del estado de Yucatán.
En el período que se informa se continuó con la gestión e invitación a 1 Institución
de Educación Superior. De igual forma se integró a los primeros 2 investigadores
que solicitaron su ingreso, toda vez que cumplieron con los requisitos del Registro,
con lo que se llega a la cifra de 847 registrados.

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
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Impulso de Yucatán como polo para la formación de
recursos humanos de alto nivel
Feria de Posgrados 2018
Se realizó la segunda reunión de organización el 7 de febrero, donde se realizó la
elección de los stands. La feria se realizó el 23 de febrero con un horario de 11 a 21
horas, participaron 57 instituciones y se realizaron 9 conferencias y se contó con
una asistencia de 1,603 personas.

Programa formación de capacidades humanas en ciencia,
tecnología e innovación
En el desarrollo del programa Formación Temprana de Científicos, en el
primer trimestre del año, se continuó con la organización de las actividades
correspondientes al segundo semestre del ciclo 2017 - 2018 en el que se llevaron a
cabo 31 talleres de fomento de vocaciones y se atendió a 242 niños y jóvenes que
tienen interés por la investigación científica y tecnológica. En complemento, en el
mes de febrero, se organizó el Foro Científico Juvenil 2018 en el que los integrantes
de los proyectos Savia e Impulso Científico Universitario (ICU) presentaron 62
proyectos de investigación a cargo de igual número de investigadores tutores.
En este periodo, se iniciaron las gestiones ante el Conacyt para el financiamiento
del desarrollo de las actividades que se organizan en el marco del programa FTC y
los proyectos que lo componen.

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
La inauguración del Festival Primavera Cultural 2018 se llevó a cabo en el
Museo de la Canción Yucateca y enmarcó las actividades por el Día del Trovador
que se celebró en nuestra entidad, el programa dio inicio con la coronación
de la cantautora María San Felipe como reina de tal efeméride. Como parte

de sus eventos se hizo entrega de la Medalla “Héctor Victoria” a la intérprete
Maricarmen Pérez.
Asimismo, se realizó la tradicional callejoneada en la Plaza Grande de la capital
yucateca. De igual manera se efectuaron conciertos de Trova Tradicional Yucateca
con la participación de la Orquesta Típica Yucalpetén, Música Popular, Música
Clásica y Expresiones Musicales Urbanas. En la inauguración y clausura, se contó
con la presencia de los máximos exponentes de la canción yucateca. Durante
el Festival se realizaron 38 eventos, en diversas sedes como teatros, casas de la
cultura y espacios abiertos. Participaron 703 artistas y asistieron 14,425 personas,

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; permitiéndoles la libre
expresión de sus ideas con un sentido de cooperación, comunicación y respeto a
los derechos humanos, mediante la impartición de 32 talleres de las disciplinas de
danza, música coral, música instrumental, artes plásticas, teatro y literatura con
la participación de 562 alumnos.
Asimismo, las orquestas típica infantil y juvenil realizaron 3 conciertos en el marco
de los 100 años de fundación del municipio de Dzidzantún, el XXIV aniversario del
centro cultural del niño yucateco y por la feria internacional de lectura, Yucatán
2018. De igual manera, el grupo de teatro infantil ‘’tú la eres’’ participó en el
encuentro nacional de teatro hecho por niñas y niños con la obra ‘’una de piratas’’
del autor Víctor Belmont en la ciudad de Aguascalientes, también realizaron 14
funciones en la Casa de Cultura del Mayab. Durante los meses de enero y febrero
se llevó a cabo la exposición baúles con alas y raíces tesoro de las niñas y niños
de México con la asistencia de alumnos de escuelas primarias y secundarias,
así como de la Asociación Scout de México provincia de Yucatán, grupo 4
ankinoob, manada ‘’pueblo libre’’ y público en general. Con una asistencia total de
3,360 personas.

Estrategia: Impulsar programas de profesionalización en arte y
cultura, así como de educación recreativa
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Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico

coloquio de teatro físico, a cargo de docentes y estudiantes.

Del 15 de febrero al 08 de marzo estuvo abierta la convocatoria PECDA 2018
categoría “Apoyo para Formación Artística en México y en el Extranjero”, donde a
través de la plataforma en línea de dicho programa se registraron 25 postulantes.

Uno de los compromisos sociales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán
es vincularse con el sector educativo, mediante la presentación de la puesta en
escena “IK Kil en la puerta del inframundo” que acercan a los estudiantes al arte,
lo cual compensa la atención profesional de esta área en la educación básica y en
la formación de públicos desde temprana edad. En ellos participan estudiantes
de la Licenciatura de Teatro y de la Maestría en Dirección de Escena y ex alumnos
del diplomado de Dramaturgia, laboratorio de textos para la escena, lo que les
brinda la oportunidad de adquirir experiencia al exponer ante el público estudiantil
aprendizajes adquiridos durante su formación profesional.

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 interinstitucional con
instancias públicas y privadas.
En el periodo que se informa destaca la participación de la Orquesta Sinfónica
“Gustavo Río Escalante” (OSGRE) conformada por estudiantes de Artes
Musicales. Tiene como objetivos desarrollar la capacidad técnica y artística de
sus integrantes y fomentar la música de concierto en nuestro medio, para lo cual
prepara programas con obras de diferentes periodos y estilos.
A fin de difundir y promover el trabajo realizado por estudiantes sobresalientes de
la licenciatura en Artes Visuales, se presentaron en el espacio de la Galería ESAYMACAY por medio de eventos de extensión.
Con un espacio festivo de pensamiento, encuentro y diálogo sobre los puentes
y fronteras del cuerpo escénico, los estudiantes de la licenciatura en Teatro
se unieron a los festejos por el Día Mundial del Teatro, a través de una serie de
actividades que concentró una mesa panel, una exposición de títeres, talleres,
clases muestra, una conferencia, ejercicios escénicos y la tercera edición de un

La ESAY tuvo presencia en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY),
a través de varios espectáculos artísticos, académicos y un stand, en donde los
estudiantes y docentes presentaron muestras de las actividades artísticas.
Con la finalidad de promover el intercambio académico para contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación y permitir un desarrollo que fortalezca
las áreas de conocimiento, la creatividad y el diálogo entre otras instituciones
de educación superior de nivel internacional, se establecieron actividades de
cooperación académica entre el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y École
Europé enne Supérieure D’art de Bretagne (EESAB) para que los artistas Beatrice
Guillerman y Louis Guillaume (EESAB) participen como parte del programa de
Residencia Cruzadas entre Francia y México.
Con el propósito de incrementar los conocimientos sobre las artes visuales
contemporáneas, cuatro estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de
la ESAY participaron en el Programa de Intercambio Académico, con la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Así mismo la ESAY
recibió de esta misma institución educativa a dos estudiantes.
Los eventos artísticos y culturales, durante el citado periodo, incluyen conciertos,
recitales, conferencias, exposiciones, obras de teatro, pláticas y presentaciones
de libros. En total, se realizaron 44 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 4,522 personas, con un
promedio de 103 asistentes por cada una. Para este proyecto se ejercieron 19 mil
801 pesos.

Estrategia: Fomentar la investigación en la cultura y el arte, que
permita el diseño y la implementación de acciones focalizadas
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Atención del Centro Estatal de Capacitación Investigación
y Difusión Humanística de Yucatán
A través del cual se impartieron cursos, diplomados y talleres de formación y
actualización, en distintas comunidades del estado con el objetivo de fortalecer la
educación en la población que participa en ellos.

• El Museo de la Canción Yucateca, mes con mes realiza los programas
“Recordando a los Compositores”, a manera de homenaje para los
compositores, músicos y cantantes nacidos en cada mes; y “La Noche
Romántica” con la participación de tríos, trovadores, conjuntos e
intérpretes.

• En el Museo de Arte Popular se mantienen los recorridos educativos
con alumnos de diversos niveles educativo, así como la exhibición de
la exposición “Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca” con una
importante afluencia de visitantes.

En este trimestre se impartieron cursos en Izamal, Mérida, Tekax, Tizimín y
Valladolid, con el fin de atender las necesidades y solicitudes específicas de cada
localidad. Los 12 cursos impartidos en el trimestre que se informa fueron de inglés,
lengua maya y computación.

• En el Museo Palacio Cantón se mantuvo la exhibición de la exposición

De igual forma se llevaron a cabo actividades de difusión cultural con el objetivo
de acercar a la población de la comunidad de Izamal a contenidos que de otra
manera les resultaría de difícil acceso por razones de diversa índole.

• El Museo Palacio Cantón se sumó a las actividades en conmemoración

En este trimestre se realizaron 6 actividades de difusión cultural: 2 exposiciones, 1
concierto, 2 funciones de teatro y una sesión del cine club, con excelente respuesta
por parte de la comunidad izamaleña.

al Día Internacional de la Mujer, mediante la inauguración de la exposición
temporal “Ko’olel, transformando el camino”, que busca visibilizar el
papel de la mujer como agente transformador en Yucatán, a través de la
realización de un homenaje a las mujeres que han destacado en la historia.

En lo que respecta a publicaciones, este trimestre los trabajos realizados en torno
a las ellas fueron todos previos a la impresión de los textos finales: revisión de
pruebas, solicitud de ISBN y diseño de portadas.

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

• En el Museo Fernando García-Ponce “MACAY” se realizó la inauguración
del ciclo de exposiciones temporales, con 4 exposiciones de grabado,
escultura, dibujo y pintura.

• El programa Punto de Encuentro llevó a cabo una conversación con
los Mtros. Juan Coronel Rivera, Miguel Ángel Martínez de la Fuente y el
Dr. Jorge Cortés Ancona, quienes presentaron “Legado y permanencia
de tres pintores yucatecos: Fernando Castro Pacheco”; en el mes de
febrero se presentó la proyección del cortometraje-documental “Guerra”
y la presentación musical de Refugio García; y en el mes de marzo, la obra
“Doce y una, trece” de Juan García Ponce.

“Mexicas, elegidos del Sol”, así como la exposición temporal fotográfica
“Xunáan Kaab, Señora de la Miel” en la planta alta del museo; y la exposición
temporal “Xmanikté, eterno”, en la capilla del mismo.

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:

• Las actividades por el 5° Aniversario del GMMMM, se extendieron hasta
el mes de enero a través de actividades artísticas, educativas, culturales,
conciertos, talleres, conferencias, entre otras.

• En el mes de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lengua
Materna, se llevaron a cabo diversas actividades en los espacios del
GMMMM, las cuales consistieron en nuevos recorridos temáticos por las
salas de exhibición: De la Lengua a la Imaginación, Epigrafía Maya y La
Conquista (castellanización de los mayas); demostración de caligrafía
tradicional japonesa, entre otras.

• En la Sala Mayamax se realizan diversos programas y eventos culturales,
artísticos, educativos, sociales y turísticos, mencionándose entre otros la
realización de la Primera Entrega del Libro “La Edad de Oro” de José Martí,
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Sergio Esquivel en Concierto, en el marco del V Aniversario del GMMMM,
inauguración del XX Congreso Nacional VIFAC, la ceremonia de inicio de
la Colecta Nacional 2018 de la Cruz Roja Nacional, el V Informe Anual de
actividades de la Fundación del Empresario Yucateco, A.C., la presentación
del Tomo I de la actualización de la Enciclopedia Yucatanense y en el marco
de la FILEY 2018 se impartieron las conferencias magistrales “¿Cómo
luchar contra la violencia política hacia las mujeres?” por la Dra. Flavia
Freidenberg y “El sentido poético del arte” por la Mtra. Avelina Lesper.

• En febrero, el compositor e intérprete progreseño Víctor Celis Padrón
ofreció un recital de guitarra yucateca en la Sala Ek-Balam del GMMMM,
con un repertorio integrado por composiciones propias, que se incluyen en
su más reciente producción discográfica U juumo’ob in Maya Lu’um (Los
sonidos del Mayab) y se llevó a cabo la premiación del certamen “Dibujando
y coloreando el planeta vamos cuidando”.

• Durante el mes de marzo, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida
sirvió como sede alterna para la realización de eventos de tipo educativo,
académico, artístico y cultural que conformaron el programa de actividades
de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY).

• En la Sala de Usos Múltiples del Gran Museo del Mundo Maya de
Mérida, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del grupo directivo
de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) en Yucatán encabezada por el
Gobernador del Estado; el “Taller de Periodismo Cultural” dirigido a jóvenes
y universitarios que conforman el grupo AgrupArte Red Universitaria
GM4; así como las conferencias “La riqueza biocultural de la milpa maya
peninsular” e “Impacto de las vanguardias europeas en el arte mexicano
del Siglo XX”.

• Durante el período reportado, en la Sala Mayamax del Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida se realizó la programación y proyección de películas
para el público en general.
El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida durante los meses de enero, febrero y
marzo del presente, ha brindado el servicio de visitas guiadas a 128 escuelas, 84
pertenecientes a la ciudad de Mérida; 44 escuelas de 32 municipios del interior
del Estado como Abalá, Acanceh, Buctzotz, Dzán, Kopomá, Motul, Peto, Sanahcat,
Temax, Ucú, Valladolid, Yaxcabá, entre otros.
En el marco de la promoción turística, cultural y educativa, durante el primer
trimestre de 2018, en la Red de Museos se atendieron a 87,284 visitantes en los
diversos recintos museísticos, llevándose a cabo 74 eventos y los cuales brindó
atención a 28,948 estudiantes de todos los niveles educativos, con una inversión
de 4 millones 404 mil 067 pesos.

Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural

Estrategia: Impulsar acciones que preserven el patrimonio cultural
material e inmaterial del estado

Preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural
del estado
El patrimonio artístico documental de Yucatán es una irremplazable herramienta
para el conocimiento y preservación de nuestra historia e identidad cultural. Su
conservación y cuidado constituyeron temas de interés y atención permanente, a
través de los 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 Foster (CRIDDM) 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 2018 se ejercieron 82 mil 341 pesos.
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 534 usuarios que realizaron 1,202 consultas
en centros de investigación y bibliotecas. Todo el trabajo realizado fue en el
municipio de Mérida. A lo largo de los cinco primeros años de esta administración
se han logrado 27,590 consultas a los acervos que integran los centros de
investigación y bibliotecas con una asistencia de 14,016 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 1
investigación documental concluida.
Por centro, los logros son los siguientes:
Se llevó a cabo en su tercera emisión el seminario permanente de Arte, Historia
y Nacionalismo “La música popular como proceso educativo” organizado por el
Centro de Investigación en Artes Visuales, cuya finalidad fue crear un foro a nivel
superior y de posgrado que fomente el debate sobre la función de la historia del
arte en el siglo XXI, su enriquecimiento metodológico a través de la transdisciplina
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y su relación con el nacionalismo cultural.
En lo que respecta a los acervos que conforman el CINEY, el bibliográfico se ha
incrementado a través de la compra de 6 libros y la donación de 5 revistas; el
acervo reservado recibió la donación de 350 documentos distribuidos mediante
correspondencia, imágenes, programas de mano y hemerografías de maestros
del CEBA; el acervo de folletería se incrementó con la donación de 16 programas
de mano y una invitación; y el acervo especializado del teatro de títeres recibió la
donación de 3 programas de mano.
En lo que respecta a los acervos que conforman el CINEY, el bibliográfico se ha
incrementado a través de la compra de 10 libros y la donación de 5 revistas; el
acervo reservado recibió la donación de 350 documentos distribuidos mediante
correspondencia, imágenes, programas de mano y hemerografías de maestros
del CEBA; el acervo de folletería se incrementó con la donación de 16 programas
de mano y una invitación; y el acervo especializado del teatro de títeres recibió la
donación de 3 programas de mano.
Aunado a lo anterior el acervo de la biblioteca Luis Rosado Vega, se incrementó a
través de la donación de 3 libros, 2 folletos, 3 catálogos de obras y 4 revistas.
Como parte de las actividades de Preservación de Material, se realizaron:

• Una capacitación al personal del taller de conservación sobre elaboración
de contenedores rígidos para implementar en el acervo documental del
fondo reservado.

• La limpieza mecánica por brocha de 367 materiales bibliográficos
de la colección Luis Pérez Sabido y para ser colocada en la estantería
correspondiente perteneciente a la sala bibliográfica.

• La organización de los acervos en los nuevos espacios de resguardo
según formato y tipo de material. Para esta tarea se realizó el armado de
anaqueles, lavado de cada charola, conteo y colocación de material
La Escuela Superior de Artes de Yucatán trabajó en coordinación con el comité
editorial de la Enciclopedia Yucatanense, para el desarrollo de la sección
iconográfica del tomo II. Asimismo, se trabaja en la actualización de la investigación
sobre la danza en Yucatán por medio del documento del género contemporáneo y
el desarrollo de la danza clásica y folclórica.
En lo que respecta al total de la colección bibliográfica de la ESAY, está integrada
actualmente por 9,362 ejemplares.
Al sumar los logros anteriores a los productos realizados a lo largo de los cinco
años de la administración, contamos a la fecha con 78 investigaciones realizadas
por todos los centros de investigación.

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

Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de
los Pueblos y Comunidades indígenas, Prodici.
Durante este periodo y en el marco de las actividades realizadas para la celebración
del “Día Internacional de las Lenguas Maternas 2018”, se llevaron a cabo 9
entrevistas en el Programa Radiofónico K-t’aano’ob (Nuestras Voces), de Radio
Universidad en las cuales participaron investigadores y promotores de la lengua
y cultura maya, así como creadores populares y comunitarios. Estas entrevistas
tuvieron audiencia abierta.

Estrategia: Implementar estrategias que permitan consolidar la
danza, la música y el teatro, como símbolos de nuestra cultura
e identidad

Programa Nacional de Teatro Escolar
Durante este periodo y como parte de las acciones del Programa Nacional de
Teatro Escolar, se llevaron a cabo 10 presentaciones de la obra teatral “Las Incas”
contándose con la asistencia de 1,610 alumnos de diversas escuelas primarias
y secundarias.

Desarrollo de Colectivos Comunitarios de Arte y Cultura
Con el objetivo de brindar a las comunidades vulnerables elementos y
oportunidades para integrar a niños y jóvenes en actividades de formación artística
como medio de cohesión comunitaria, durante este periodo se impartieron los
talleres de teatro y de producción teatral a un grupo comunitario integrado por
25 jóvenes del municipio de Kanasín, al final se realizó una presentación como
resultado del trabajo desarrollado en los talleres. De igual manera, un grupo de
16 alumnos de la secundaria técnica 77 de Pacabtún integraron un colectivo de
fotografía a los cuales se les impartió un taller para el aprendizaje de técnicas
fotográficas, derivado de lo anterior se montó una exposición en la Galería del
Callejón del Congreso la cual fue visitada por 300 personas.
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Tema: Deporte

presente administración con un total de 2,054 eventos.

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

Programa Bienestar Deportivo en tu Comunidad

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

El Programa Bienestar Deportivo en tu Comunidad tiene como objetivo fomentar
el deporte mediante el uso permanente y aprovechamiento óptimo de la
infraestructura deportiva municipal con la realización de actividades deportivas y
recreativas en los mismos.

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.
De enero a marzo del presente año se atendieron a 74,925 personas a través de
2,955 clases, que beneficiaron a municipios de diferentes regiones del estado.
De igual manera, se llevaron a cabo 3 eventos masivos con una participación de
1,157 personas, del municipio de Mérida. Mediante este programa también se
realizaron 9 actividades que fueron solicitadas como apoyo a este Instituto, en
las cuales se atendieron a 2,590 personas. Entre las actividades que se llevaron a
cabo se encuentran rutinas de activación física, acondicionamiento físico, macro
gimnasia, rutinas de bailes para alumnos, maestros, padres de familias y personal
administrativo, entre otros, que se dieron en diferentes escuelas e Institutos.

Promoción Deportiva
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 este periodo se llevaron a cabo 98 eventos con una participación de
44,410 personas de diferentes municipios del estado, entre los eventos que se
realizaron se encuentra el LXXIX Aniversario del Estadio Salvador Alvarado, el
invernal de atletismo, entre otros. Cabe mencionar que, de dichos eventos,
96 fueron eventos de apoyos.
Estos 98 eventos se suman a los 1,956 eventos que se han realizado durante la

A través de este programa y durante el primer trimestre del año en curso, se han
llevado a cabo 6 eventos con una participación de 1,010 personas en los municipios
de Ixil, Samahil, Seyé y Sudzal. Los eventos realizados fueron torneos de fútbol,
torneos de béisbol, y actividades como levantamiento de pesas, activación física,
entre otros.

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

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.
A través de este programa de enero a marzo se realizaron 32 eventos con una
participación de 8,311 personas de diferentes municipios del estado. Entre los
eventos que se llevaron a cabo se encuentran: carrera de la juventud, campamento
de atletismo, liga de béisbol infantil, torneo de basquetbol, torneo de box, torneo
de judo, torneo de hockey, torneo de luchas asociadas, entre otros.
Cabe mencionar que dichos eventos se sumarán a los 583 eventos que se han
realizado en lo que va de la administración.

Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas de alto
rendimiento del estado
Estrategia: Promover programas de impulso de talentos
deportivos que permitan su consolidación como deportistas de
alto rendimiento olímpicos y paralímpicos
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Programa de Alto Rendimiento
Reconocimientos y Premios

Becas, Estímulos,

El programa de Alto Rendimiento, Becas, Estímulos, Reconocimiento y Premios,
tiene como objetivo contribuir a incrementar el nivel competitivo de los
deportistas mediante el otorgamiento de premios, becas y estímulos a deportistas
y entrenadores.
Durante el primer trimestre a través de este programa se han otorgaron 11 becas
por parte del IDEY a deportista Mérida contribuyendo con esto a su desarrollo
deportivo e incentivándolos a mejorar el desempeño de su disciplina.

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, medio superior y superior del Estado de Yucatán. El importe asignado
a la beca es de mil, mil 200 y mil 500 pesos respectivamente, para apoyar la
continuidad, permanencia y buen término de su educación.
La inversión para este programa en el presente trimestre es de 602 mil 600 pesos
para un total de 368 becas asignadas al mismo número de estudiantes, provenientes
de 25 municipios del territorio estatal, de las cuales, 162 correspondieron a alumnos
de educación secundaria, 127 a educación media superior y 79 para estudiantes
de educación superior. De acuerdo a su tipo, las becas fueron otorgadas a 280
talentos deportivos, 51 a jóvenes con excelencia académica y 37 de estas becas se
destinaron a jóvenes que destacaron en actividades artísticas.

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.
De enero a marzo del presente año, en el centro deportivo paralímpico se

atendieron a un promedio de 58 alumnos con discapacidad al mes, a quienes se
les ha impartido un total de 300 clases en las diferentes escuelas de iniciación
deportiva que se llevan a cabo como atletismo, basquetbol, danza, gimnasia
rítmica, levantamiento de pesas, natación y tenis de mesa. De igual manera en
el centro paralímpico se imparten escuelas de iniciación deportiva para usuarios
o deportistas convencionales mediante los cuales se atendieron a un promedio
de 363 alumnos al mes. Cabe mencionar que durante este primer trimestre se
llevaron a cabo diversas actividades dentro de esta unidad deportiva, como
torneos de basquetbol y la fase estatal especial de natación.

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 establecido con las asociaciones y clubes deportivos, colonias
populares, municipios, organizaciones no gubernamentales, 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 primer trimestre se otorgaron 308 apoyos, 137 para
asociaciones deportivas, 10 para municipios y 161 para otros organismos. Entre los
municipios beneficiados se encuentran Conkal, Izamal, Mérida, Motul, Mocochá,
Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá. Dichos apoyos se sumarán a los 6,829 apoyos
que se han entregado durante esta administración.
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EJE: Yucatán con
crecimiento ordenado

Construcción de carreteras

Tema: Infraestructura para el desarrollo

Con la finalidad disminuir el número de localidades que no cuentan con una buena
comunicación carretera y al mismo tiempo accedan a los servicios que llegan
a través de la misma, en este trimestre se continuó la construcción del camino
sacacosechas a las Unidades Productivas Chac Pat, Chuntzalan, Santa Cruz y San
Miguel, en el municipio de Sucilá.

Objetivo: Incrementar la conectividad entre las regiones del
estado

Modernización de Carreteras Alimentadoras

Estrategia: Promover la inversión en infraestructura ferroviaria
que conecte a Yucatán con el resto del país

Centro de Operaciones Ferroviarias
Con la finalidad de incrementar la competitividad del Estado, en el trimestre que
se informa se continuaron los trabajos de construcción del centro de operaciones
ferroviarias en el municipio de Umán con una inversión de más de 40 millones de
pesos, el cual brindará un área que permita la carga y descarga, así como permitirá
la clasificación de vagones de tren.
Así mismo, se continuaron los trabajos de la construcción de la vía férrea al parque
industrial de Hunucmá, con una inversión superior a los 55 millones de pesos, con
lo que se pretende dar impulso a la economía del estado.

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
Durante el presente periodo se concluyeron los trabajos de construcción del Paso
Superior Vehicular en el kilómetro 1+206 de la Carretera Mérida-Tizimín, en esta
obra se están invirtiendo más de 61 millones de pesos, con esta acción se brindará
seguridad a la comunidad estudiantil y habitantes de zonas cercanas al campus
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán.

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 están
modernizando dos tramos carreteros;

• Carretera Sierra Papacal – Chuburná Puerto , Subtramo: 6+650-20+471,
con longitud de 13.821 kilómetros

• Carretera Tekax – Tixcuytún, subtramo 3+380-7+420, con meta de 4.040
kilómetros de longitud.

• Carretera

Santa Rita – Yalcobá, tramo 0+000-16+000, subtramo
12+000-13+600

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 están realizando obras cuya inversión supera los 28 millones
de pesos, con el propósito de contar con calles en condiciones óptimas de
transitabilidad, así como la reducción sustancial de los costos de operación y de
los tiempos de traslado. Las obras en proceso son:

• Construcción de la conectividad vial Renacimiento de la Frontera Sur,
tramo: 0+000-2+268.

• Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Maxcanú.
• Ampliación de la avenida principal de la localidad y municipio

de
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Tixméhuac.

• Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Dzoncauich.
• Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Izamal.
• Rehabilitación y construcción de calles en la localidad y municipio de

En el primer trimestre del año 2018 se han elaborado 117 dictámenes para diferentes
obras o actividades como vivienda, servicios, comercio, bancos de materiales, etc.
distribuidos en los siguientes 25 municipios: Baca, Conkal, Chocholá, Dzidzantún,
Dzitás, Homún, Hunucma, Kanasín, Kantunil, Maxcanú, Mérida, Progreso, Seyé,
Sucilá, Teabo, Tekal de Venegas, Tekax, Temax, Temozón, Tixmehuac Tizimín, Ucú,
Umán, Valladolid y Yobaín, en atención a 117 promoventes.

• Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Hunucmá.
• Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Umán.

Planeación del desarrollo urbano en las regiones Noreste,
Oriente y Sur del Estado

Abalá.

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 primer trimestre de este ejercicio 2018, esta Dirección
Jurídica han elaborado 285 documentos legales de procedimientos de evaluación
de impacto ambiental e informe preventivo; así como 125 documentos legales y de
revisión de factibilidad urbano ambiental; 41 documentos legales del procedimiento
de residuos sólidos; 5 documentos legales de revisión de procedimientos de
fuentes fijas.

Elaboración de dictámenes de factibilidad
urbana ambiental
La elaboración de dictámenes de factibilidad urbana ambiental, consiste en la
emisión de los dictámenes urbanos ambientales, para las obras o actividades que
se generen en el estado, aplicando la normativa e instrumentos de coordinación
y gestión establecidas a nivel de los tres órdenes de gobierno. Dicho dictamen lo
emite la Seduma, el cual determina que una obra o actividad es compatible con el
uso del suelo de la zona donde se pretende realizar con el objetivo de establecer
un uso de suelo adecuado mediante la emisión de dictámenes de factibilidad
urbana ambiental.

La planeación de desarrollo urbano tiene como objetivo orientar y potencializar
el crecimiento urbano ordenado mediante la elaboración y actualización de
información cartográfica de equipamiento y servicios públicos, para lo cual se
realizan levantamientos del equipamiento, la infraestructura y los servicios con
los que cuentan las localidades de más de 500 habitantes de los municipios del
Estado de Yucatán con el fin de poder brindar a los municipios un diagnóstico y un
instrumento que coadyuve en la planificación municipal y orientar las inversiones
que se realicen a una necesidad real.
En el periodo que se informa se realizaron 6 levantamientos de localidades de
500 habitantes o más ubicadas en 6 municipios mismos que han sido elaborados
sus cartas urbanas, siendo estos: Baca, Huhí, Kinchil, Opichén, Tetíz y Uayma,
beneficiando a 34,185 habitantes.

Monitoreo de fuentes fijas industriales y móviles
(automotores) en el Estado
Con la finalidad de garantizar la calidad del aire, principalmente en 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, servicios, y del transporte público respectivamente. En ese
sentido en el periodo que se informa se verificaron 1,743 vehículos que representa
el 87.15 % de lo programado en el primer trimestre.
También se realizaron 90 monitoreos de contaminación ambiental en la ciudad
de Mérida que arrojó en promedio 25.8 partes por millón y un máximo de 69.1
microgramos por metro cubico, de Partículas menores a 2.5 micras, lo que indica
que está por debajo de lo señalado por la NOM-025-SSAI-2014 de 45 microgramos
por metro cubico en 24 horas.
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Estrategia: Promover proyectos integrales que propicien la
conservación de los inmuebles de valor histórico, cultural,
arquitectónico y regional en el estado

Conservación del patrimonio cultural arquitectónico
estatal
Para la Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico Estatal, en el periodo
que se informa, se realizaron dos levantamientos arquitectónicos y dos proyectos
ejecutivos de restauración en los municipios de Tizimín y Hocabá, beneficiando a
110 personas, siendo estos los representantes de instituciones gubernamentales,
civiles y religiosas

Estrategia: Llevar a cabo acciones de reforestación y rehabilitación
de espacios públicos degradados por la actividad humana

Operación del Parque Urbano para la Zona Metropolitana
de Mérida “Paseo Verde”
Con el objetivo de garantizar la operación, el mantenimiento y la correcta
administración del Paseo Verde, se llevan a cabo diversas acciones destinadas a
la conservación de la infraestructura (urbana y área verde) del mismo, la difusión
de las actividades ejecutadas en su interior y demás actividades a favor del
mejoramiento del espacio público verde. En la actualidad, se opera de manera
cotidiana y satisfactoria las siete unidades territoriales del Paseo Verde.

Operación del Parque Metropolitano en Francisco de
Montejo “Paseo Henequenes”
Con el objetivo de garantizar la operación y el mantenimiento del Paseo
Henequenes, se llevan a cabo diversas acciones destinadas a la conservación de la
infraestructura urbana y las áreas verdes del mismo, la difusión de las actividades
ejecutadas en su interior y demás actividades a favor del mejoramiento del espacio
público verde. En la actualidad, se opera de manera cotidiana y satisfactoria el
espacio público.

Acciones de Fortalecimiento al Parque Metropolitano en
Francisco de Montejo “Paseo Henequenes”
Con la finalidad de fortalecer la construcción y consolidación del Parque
Metropolitano en Francisco de Montejo, denominado Paseo Henequenes, se
realiza el seguimiento y supervisión de la segunda etapa del Parque.
La segunda etapa permitirá fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista a
través del sistema eléctrico y de iluminación en 5.1km de senderos del parque,
beneficiando directamente a 15,384 ciclistas y peatones que forman parte de
los 600,000 usuarios proyectados en Paseo Henequenes. La construcción del
sistema eléctrico se encuentra conformado por el suministro e instalación de 8
transformadores fijos monofásicos tipo poste, 3 postes de concreto de 12 mts
para llevar media tensión al parque, 8 postes de concreto para transformadores
de media tensión de 12 mts, 97 luminarias led empotradas, 684 luminarias led de
poste y 550 postes metálicos de 5 mts. Cabe destacar que de las 684 luminarias,
564 luminarias iluminarán el sendero, colocadas en 455 postes metálicos (346
postes llevarán una luminaria y 109 llevarán dos) y 120 iluminarán el auditorio,
la explanada y áreas comunes colocadas en 95 postes metálicos (70 postes
llevarán una luminaria y 25 dos). Además, se harán 28 pozos que drenen
descargas eléctricas para proteger equipos, muretes (8 nichos) para alojar la
base de medición, tableros de control, interruptores principales y equipos de
control inteligente automatizado. La alimentación eléctrica es subterránea para
garantizar que los usuarios no entren en contacto con cables energizados, salvo
cuando requiera ser aérea por restricciones de PEMEX.

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

Fortalecimiento del Desarrollo de la Zona Metropolitana
de Mérida
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, se
realizó la integración de la Cartera de Proyectos Metropolitanos 2018, la cual se
encuentra conformada por acciones (estudios, planes, programas y proyectos) de
gran impacto y trascendencia.
En total, se integraron 5 acciones, clasificadas en 4 proyectos de obra pública
y 1 estudio.
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Seguimiento de Acciones Financiadas con 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.
Con recursos del Fondo Metropolitano 2017 se ha financiado:
Parque Metropolitano en Francisco de Montejo “Paseo Henequenes” (Construcción
del Sistema Eléctrico).
Reportando un avance físico total del 8% y un avance financiero total del 0%.
El pago de anticipo se otorgó en el mes de febrero por la cantidad de $8, 158,
657.18 para la realización de los trabajos de obra, pero lo reportado por la instancia
ejecutora es con base al porcentaje del monto de las estimaciones.

Tema: Vivienda

Elaboración de Escrituras Privadas de bienes inmuebles
Se elaboraron 481 escrituras privadas de compraventa, cuyo objeto es brindar a
los beneficiarios a la certeza jurídica sobre los predios que ocupan para consolidar
su patrimonio. Se beneficia aproximadamente a 1924 personas, considerando un
promedio de 4 personas por familia.
Las escrituras de compraventa benefician a población de los municipios de
Kanasín, Mérida, Progreso y Tizimín.
Esta actividad consistió en la elaboración de escrituras privadas de predios
menores a 600 m2 y recabar de las firmas respectivas para su posterior inscripción
en el Registro Público de la Propiedad.

Tema: Medio ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del territorio

Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en el estado

Estrategia: Fortalecer la infraestructura para la recolección, selección, reciclaje, disposición final y aprovechamiento energético de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial

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

Evaluación de planes de manejo de residuos sólidos y de
manejo especial

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 un monto total de $
613,000.00 en créditos a 37 beneficiarios en condiciones preferenciales a familias
de escasos recursos en el municipio de Mérida para que puedan reparar o mejorar
sus viviendas y que no tengan acceso fácilmente a otra fuentes de financiamiento.

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

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 11 estudios del
manejo de residuos de manejo especial, además, se inspeccionaron 29 empresas
involucradas con la gestión integral de los residuos de manejo especial y se
dictaminaron 16 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 un Proyecto Ejecutivo 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.
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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 un municipio 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 verificación de la NOM083-SEMARNAT-2003 a 21 municipios.

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

Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” en la
ciudad de Mérida
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” en la ciudad de Mérida, en el
periodo que se informa se realizaron las siguientes acciones:
Se realizaron 19 talleres dirigidos principalmente a visitas escolares de los niveles
preescolar y primaria a quienes se les otorgó el servicio de recorrido guiado para
observación e identificación de aves endémicas y de la región, pláticas acerca
de la importancia de la flora y fauna de Yucatán, especialmente con el tema de
insectos y reptiles en donde se disfruta de la exhibición de ejemplares colectados
del Parque en un museo. Finalmente se les hace participar en la elaboración de
manualidades y pláticas como parte del Espacio de Cultura del Agua. Participando
532 alumnos.
Asimismo, se conmemoró el Día Mundial del Agua por lo que se llevó a cabo la
actividad deportiva denominada “Primer torneo de acuapelota Yumtsil” en la
que participaron 40 niños y jóvenes de entre los 5 hasta 20 años para recordar
la importancia que tiene el agua en la vida cotidiana y de los cuidados que se
deben tener para conservarla. Los ganadores obtuvieron regalos como mochilas,
camisetas y estuches.
Con respecto a las exposiciones artísticas, se realizó una exposición artística
durante el mes de marzo como parte de las actividades conmemorativas a las

fiestas de primavera. Participaron en el evento tres escuelas de las colonias
vecinas (una primaria y dos preescolares) con la participación de 170 niños y
130 adultos.
Por otra parte se realizaron 14 eventos y actividades lúdicas participando 994
personas. El evento con mayor asistencia fue organizado en coordinación con la
Sociedad Astronómica de la Universidad de Yucatán y constó de varias actividades
lúdicas como cuentacuentos, historias de las estrellas y astros y observación del
cielo con telescopios. Asimismo durante los meses de febrero y marzo se recibió
a seis grupos scout quienes acamparon en las instalaciones del parque y se
llevaron a cabo seis eventos con organizaciones religiosas y particulares quienes
organizaron convivios.

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

Festival Alas de Yucatán
Una de las formas de fomentar el cuidado de las aves acuáticas migratorias en el
Estado es mediante la difusión de las acciones realizadas para su conservación y
aprovechamiento sustentable.
Durante el periodo que cubre este informe, con fecha 16 y 17 de marzo de 2018, se
llevó a cabo la séptima edición del festival “Alas de Yucatán 2018” en la localidad
y puerto de Sisal, teniendo como tema en esta edición “Alas a la imaginación”,
realizándose las siguientes acciones:

• Para

su difusión se imprimieron 60 carteles alusivos al Festival,
adicionalmente se realizaron 5 conferencias con temas relativos a las
aves y su hábitat como Aves playeras, Distribución de las Aves acuáticas,
Problemática de los parques eólicos y sus consecuencias en las aves,
Entre norte y sur: la migración de aves y la importancia de la Península de
Yucatán y Estimación de los parámetros poblacionales aplicación métodos
de marcaje-recaptura del flamenco del caribe.

• Al término de las Conferencias se realizó el concurso de carteles en el que
participaron 6 estudiantes pertenecientes 5 al Centro de Investigaciones
Científicas de Yucatán (CICY) y una a la UMDI-Sisal, UNAM.
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• También

se realizaron 5 eventos de observación de aves a través del
sendero por la ciénaga de Sisal con la participación de 35 personas y un
recorrido en bicicleta para la observación de aves en la Reserva Estatal El
Palmar con la presencia de 30 personas.

• Se

realizaron talleres de dibujo a 47 niños que cursan el 6° grado de
primaria en la Escuela Amado Nervo de la comunidad de Sisal y la de Tekit.

• Para

complementar estas actividades se realizaron 4 exposiciones
de pintura, gastronomía, dibujo y fotografía en la cual concurrieron 450
personas; se impartieron 2 pláticas educativas a 30 personas.

• Se

realizó una limpieza de playas donde se pudo sanear y recolectar
puntos importantes como La Laguna Cocodrilo y la parte del puerto de
abrigo a un costado de la laguna, recolectando 200 bolsas grandes de
basura y en la que participaron aproximadamente 250 personas entre
adultos, jóvenes y niños.

• Con la asistencia de 200 niños de la escuela primaria Amado Nervo de

Sisal y de otras escuelas de Hunucmá, se realizaron talleres como: ilusión
óptica, Taller de separador de libros, Memorama de aves, Concurso de
carteles, Cadena trófica, Elaboración de nidos concurso de disfraces,
elaboración de títeres de dedo, antifaces en forma de aves, observación
de aves a pie y en chalana (45 personas), exposición fotográfica, y títeres,
muestra gastronómica a base de pato y concurso de fotografía.

• Fue exhibido en el interior de la ex aduana de Sisal el montaje fotográfico

del concurso de fotografía y se dieron pláticas y proyecciones acerca de
aves que ilustran el cielo de Sisal y el taller de “Detective de aves” con
especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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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
Estrategia: Consolidar la regionalización gubernamental en
materia de seguridad pública

Coordinación y operación de los CISP en el interior
del estado

1,124,845 habitantes.

Coordinación de la seguridad en el estado
Durante el primer trimestre, se prosiguieron las acciones encaminadas a
fortalecer la seguridad en el estado, a efecto de preservar la integridad física de
los ciudadanos y la protección de su patrimonio, todo ello en concordancia con el
programa Escudo Yucatán.
En el periodo que se informa, se dio cumplimiento a la elaboración del programa
anual de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, así como su consecuente
captura en el SIGO. Asimismo se ha venido registrando el avance mensual de cada
de las actividades estratégicas programadas.
Se mantienen los 106 convenios de colaboración suscritos entre la Policía estatal
y las corporaciones de seguridad pública de los municipios, en el marco de la
estrategia de Policía Coordinada, cuyo beneficio comprende a la población total
de la entidad federativa, que se ubica en 1,955,577 habitantes.

Con el propósito de reforzar la vigilancia en el interior del estado en apoyo de las
corporaciones municipales de seguridad, así como fortalecer el blindaje de la
entidad contra la posible infiltración de la delincuencia organizada, se continuó
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.

El ejercicio presupuestal registrado durante el primer trimestre del año en curso
ascendió a la cantidad de 15 millones 536 mil 968 pesos.

En el marco de los convenios suscritos con los ayuntamientos del estado y conforme
la estrategia de Policía Coordinada, el desempeño de los CISP se brindaron 143
apoyos a las corporaciones municipales de seguridad de la entidad. De igual forma,
se llevaron a cabo 1,064 operativos conjuntos, de los cuales se derivaron 1,626
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.

Con el objeto de preservar la seguridad en la ciudad de Mérida y sus comisarías,
se continuaron los operativos de vigilancia realizados por los grupos especiales de
reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, entre los que se encuentran: Grupo
de Operaciones Especiales contra Robo y Asalto (GOERA), GOERAS motorizados,
Lobos, Rojos, Sección Canina y la Octava Compañía.

El presupuesto destinado para la operación de los CISP ascendió a 1 millón 729
mil 900 pesos. Con esta inversión, se contribuye con la prevención de la entrada
de la delincuencia organizada y mejorar 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, situada en

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

Desarrollo de grupos y operativos especiales en la ciudad
de Mérida

En el periodo que se informa, tuvieron lugar 688 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, con el
objeto de proteger la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. Como
resultado de los operativos, se registró la detención de 573 individuos por diversos
motivos, entre los que se encuentran la portación de sustancias prohibidas, robos
a casa habitación, disturbios y robo a comercios.
Destacan los operativos efectuados específicamente durante las festividades del
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carnaval que tuvieron lugar en la comisaría de Xmatkuil.
El beneficio de la actividad contempla a la población total de la ciudad de Mérida,
situada en 830,732 habitantes.
El presupuesto operativo destinado a la actividad en el primer trimestre de este
año ascendió a 5 millones 458 mil 640 pesos.

Vigilancia en los sectores de la ciudad de Mérida
Con el propósito de preservar la seguridad en las colonias y fraccionamientos de la
ciudad de Mérida, así como en sus comisarías, se prosiguió con la operación de los
cuatro sectores localizados estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de
la propia ciudad capital.
Durante el primer trimestre tuvo lugar la realización de 356 servicios de vigilancia
tipo “convoy”, habiéndose registrado la detención de 2,738 personas por diversas
faltas administrativas que motivaron ser canalizados hacia la cárcel pública, o
bien ante la presunción de la comisión de algún delito, razón por la cual fueron
remitidos ante las autoridades judiciales pertinentes un total de 280 individuos.
El beneficio de esta actividad comprende la población total de la ciudad de Mérida,
la cual es de 830,732 habitantes.
El presupuesto ejercido en el primer trimestre para la operación de los sectores de
vigilancia de la ciudad de Mérida se situó en 26 millones 725 mil 522 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

Escudo Comunitario
Con el propósito de apoyar a la ciudadanía para rescatar los espacios comunitarios
a través de actividades que involucren a la ciudadanía al mismo tiempo de
brindarles capacitación y estrategias para su mejor integración, se instalaron 2
Comités vecinales en beneficio de 41 personas y se realizaron 557 Consultas a la
población en temas de seguridad, prevención, percepción y victimización

Mi primer escudo
Con el objetivo de fortalecer las habilidades para la vida a niños, niñas, adolescentes,
adultos así como a los maestros de primarias y secundarias localizados en el
Municipio de Mérida a través de talleres y pláticas,se realizaron 145 Talleres en

habilidades para la vida en beneficio de 3,684 niños, 129 pláticas a padres de
familia y/o tutores a 469 personas, 24 talleres en habilidades para la vida a niños
y niñas en la ciudad de Mérida en espacios públicos a 681 personas. Este rubro
benefició a 4,365 niños y niñas.

Escudo Juvenil
Para fortalecer las habilidades para la vida en alumnos, padres de familia y maestros
de preparatoria del municipio de Mérida, se realizaron 13 Talleres en habilidades
para la vida a los alumnos de educación media superior, lo que ha beneficiado a
527 jóvenes, el programa Escudo Juvenil han beneficiado a 527 jóvenes

Escudo Productivo
Con el fin de apoyar la generación de actividades productivas a través de talleres,
plática y certificaciones en competencias laborales para impulsar del desarrollo
económico de la población en riesgo.En el periodo se realizaron 7 talleres de
capacitación en materia socioproductiva en beneficio de 184 mujeres y se
impartieron 3 pláticas en temas de emprendimiento a 76 mujeres.

Escudo en movimiento
Para generar espacios de convivencia a través del deporte y actividades recreativas
físicas complementadas con conocimiento acerca de los temas de prevención
social del delito se realizaron:

• 1,197 Clases deportivas a usuarios de los espacios públicos, lo que

ha

• 1,813 Clases recreativas usuarios de los espacios públicos , lo que

ha

beneficiado a 3,487 personas

beneficiado a 5,507 personas

• 8 Eventos deportivos , lo que

ha beneficiado a 900 personas

• 5 Eventos recreativos , lo que

ha beneficiado a 720 personas

Escudo es Cultura
Con el propósito de apoyar la prevención del delito a través de la generación de
talleres artísticos y culturales tanto en centro educativos como espacios públicos
que incluyan la creación y sensibilización del arte en cuatro enfoques como son:
Música, Teatro, Artes visuales, y talleres artísticos.se realizaron 6 Talleres artísticos
y culturales en centros escolares a la población en general , lo que ha beneficiado
a 2171 personas y se llevaron a cabo 34 Presentaciones artísticas y culturales en
espacios públicos , en beneficio de 4,379 personas
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Programas psicosociales de prevención del delito
En el primer trimestre se realizaron 209 pláticas, talleres y ferias de prevención del
delito, que beneficiaron a 14,814 personas.

• Xux Donde Quiera Que Estés: 4,396 beneficiarios;
• Igual a Ti, Igual a Mi: 1,693 beneficiarios;
• Aprendiendo me cuido mejor: 3,239 beneficiarios;
• Adolescente Prevenido: 1,846 beneficiarios;
• Fortalecimiento de la Convivencia Familiar: 1,538 beneficiarios;
• Sin trato no hay trata: 287 beneficiarios;
• Edad con dignidad: 13 beneficiarios.

Policía vecinal y participación ciudadana

El presupuesto ejercido para esta actividad fue de 171 mil 334 pesos y el beneficio
comprende a la población total del estado, que alcanza 1,955,577 habitantes.

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 7,342 servicios para la atención de siniestros
y rescates, habiéndose ejercido un presupuesto de 771 mil 335 pesos. El
beneficio de la actividad comprende a la población total de la entidad, situada en
1,955,577 habitantes.

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.

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

En ese sentido, durante el trimestre se constituyeron 57 comités vecinales en
la ciudad de Mérida y 8 en el interior del estado. 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, que alcanza 830,732 y 1,124,845 habitantes, respectivamente.

Atención de la vialidad de la ciudad de Mérida y
su periferia

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) tuvo continuidad
la atención de llamadas de emergencia de la ciudadanía, ante diversas situaciones
de contigencia, así como para la denuncia de algún probable hecho delictuoso.
En el periodo que se informa, se atendieron un total de 89,927 llamadas recibidas
mediante el número telefónico de emergencia 9-1-1, de las cuales, 64,042 se
tradujeron en hechos reales de contingencia.

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

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, se efectuaron 170 operativos de alcoholímetro, principalmente
en el anillo periférico de la ciudad de Mérida y en otras vialidades de amplia
concurrencia. Se efectuaron 70 pláticas viales en beneficio de 8,156 personas.
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Se brindaron servicios de ambulancias para 6,985 personas; 3,109 traslados
mediante grúas de la Corporación; y 5,502 auxilios viales. A través del departamento
de Ingeniería de Tránsito se realizó el mantenimiento de 556 semáforos.
El presupuesto destinado a la actividad se situó en 2 millones 119 mil 606 pesos.

Justicia Penal Grupo 4.

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

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

Centro de Justicia para las Mujeres

Control y registro vehicular en el estado

Durante el primer trimestre se benefició a 2,245 personas que acudieron a las
diferentes instancias ubicadas en el Centro de Justicia para las Mujeres.

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 primer trimestre de este año, se brindó atención a 42,106 personas, para
la emisión de igual número de licencias y permisos de conducir. Asimismo se
registraron altas y emplacamientos de 17,137 unidades vehiculares.

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

Profesionalización de
procuración de justicia

los

servidores

públicos

de

Durante el primer trimestre, se impartieron cuatro cursos de capacitación con una
duración total de 160 horas, en los que participaron 50 servidores públicos.
Los cursos de capacitación impartidos fueron: Actualización para perito testigo
en el Sistema de Justicia Penal Grupo 1; Actualización para perito testigo en el
Sistema de Justicia Penal Grupo 2; Actualización para perito testigo en el Sistema
de Justicia Penal Grupo 3 y Actualización para perito testigo en el Sistema de

En este sentido, por parte de la Fiscalía General del Estado se otorgaron 3,091
servicios, de los cuales 640 fueron de psicología clínica, 883 de asesoría jurídica,
9 atenciones en el albergue, 476 registros de denuncias ante el Ministerio Público,
286 informes de la Policía Ministerial Investigadora, 536 asistencias de psicología
forense, 15 de trabajo social y 246 de medicina forense.
Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 385 órdenes de protección con el fin
de garantizar la integridad física y emocional de las víctimas.
Adicionalmente, el CEPREDEY benefició a 14 personas con 6 talleres, la SSY brindó
75 atenciones médicas; STPS proporcionó 10 asesorías sobre créditos, 78 apoyos
al empleo y 10 asesorías sobre becas; IEGY brindó 165 asesorías jurídicas y 51
atenciones psicológicas; SEDESOL proporcionó 9 asesorías para información
para solicitud de crédito y una sobre apoyos económicos; PRODEMEFA otorgó 82
asesorías jurídicas, 70 atenciones psicológicas y 109 de trabajo social; INDEPEY
otorgó 196 asesorías jurídicas; y la SEGEY brindó 123 servicios en la ludoteca.

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

Evaluaciones
técnico-jurídicas
de investigación

a

las

carpetas

En el primer trimestre se realizaron 420 evaluaciones técnico-jurídicas a un igual
número de carpetas de investigación.
Como resultado de estas acciones, se emitieron 598 recomendaciones y se
acreditó el cumplimiento de 77, quedando en proceso las restantes.

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

Procuración de justicia laboral
El Programa de Procuración de Justicia Laboral tiene como objetivo, mejorar la
calidad del empleo en el estado, a través de sistemas de impartición de justicia
laboral más eficientes. En este contexto, una de las tareas de la política pública
laboral, es proporcionar asesorías al mayor número de trabajadores y sindicatos
que soliciten apoyo, para resolver conflictos jurídicos laborales que se generan en
la relación de trabajo.
En este periodo, se atendieron a: 1,696 trabajadores asesorados, con 99 demandas
interpuestas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; y como resultado de
la función conciliatoria de la Procuraduría del Trabajo se celebraron 534 convenios
que dieron por terminadas las relaciones obrero patronales, para hacer un total de
70 juicios concluidos en el trimestre que se reporta.
Esto se suma a los 31,901 trabajadores, que se han beneficiado en los primeros
cuatro años de la presenta administración.

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 las funciones
que le corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública para la preservación e
investigación especializada en la Escena del Crimen.
Durante el trimestre que se informa se registraron 1,439 intervenciones en hechos
presumiblemente delictuosos. Para su operación se ejerció 1 millón 544 mil
535 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
el desempeño del Centro Estatal de Medidas Cautelares, instituido como órgano

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual
cuenta con autonomía técnica y operativa y 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 344 medidas cautelares.
El presupuesto ejercido en el trimestre se situó en 929 mil 322 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 primer trimestre se iniciaron 3,791 carpetas de investigación y
determinó 1,612 a través de la judicialización de expedientes ante los juzgados
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.

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

Profesionalización de
procuración de justicia

los

servidores

públicos

de

Durante el primer trimestre, se impartieron 18 cursos de capacitación con una
duración total de 872 horas, en los que participaron 370 servidores públicos.
Los cursos de capacitación impartidos fueron: 1er Encuentro Nacional de
Operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; Curso TécnicoPráctico del Proceso Oral Familiar; Capacitación y Sensibilización en Derechos
Humanos En Especialización en Perspectiva de Género ; Sistema Penal Acusatorio
con Perspectiva de Género ; Intercambio Interdisciplinario ; Taller Transversalidad
de Género en las Funciones Sustantivas de La Fiscalía General del Estado; Sistema
de Gestión de Calidad Y Auditorías; Estadístico de Extorsión ; Introducción al
Portal Cartográfico; Herramientas de Consulta y Búsqueda; Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública; Lofoscopia Forense; Valuación De Vehículos,
Maquinaria y Equipo Industrial; Homicide And Death Investigation Course; Taller

76

Transversalidad de Género en las funciones Sustantivas de la Fiscalía General del
Estado grupo 1; Taller Transversalidad de Género en las funciones Sustantivas de
La Fiscalía General del Estado grupo 2; Especialidad en Combate a los Delitos de
Corrupción y Psicología Forense.
De igual forma, 13 servidores públicos asistieron a la conferencia El Feminicidio
y sus Expectativas Frente al Sistema Penal Acusatorio, y 50 a la conferencia
Seguridad y Justicia en el Marco de un Estado Democrático, 58 a la conferencia
de Alerta Amber, 58 a la Conferencia de Protocolo Alba y 57 a la conferencia de
protocolo de actuación ministerial, perical y policial en el delito de Feminicidio.

Estrategia: Propiciar las condiciones para disminuir la
sobrepoblación penitenciaria

Apoyos a liberados, externados y sus familias
En el periodo que se informa, se continuó promoviendo el Programa de Apoyo
Alimentario en los Centros de Reinserción Social del Estado, con el fin de
beneficiar a las personas que requieren de una despensa, que consta de artículos
de la canasta básica, la cual se entrega de manera mensual. También en estos
Centros, se dio una plática denominada Preparación para la salida, dirigido a las
personas próximas a salir, con el objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece
la Dirección de Servicios Postpenales.

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

Programa Reinserción Social
Con el objetivo de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio
de sus derechos y a sus necesidades de las personas privadas de su libertad, en
este periodo se continuó proporcionando atención especializada e integral a las
personas a través de las actividades laborales, educativas, culturales recreativas,
de capacitación para el trabajo, de protección a la salud, deportivas y de justicia
restaurativa en los Centros de Reinserción Social del Estado; en estos sitios se
aplican procesos con estándares de calidad.
De esta manera, en el área de psicología y en el de medicina fueron valoradas 100
personas privadas de la libertad y 676 en el de medicina, asimismo, se llevaron
a cabo campañas de salud así como pláticas, en las que se abordaron los temas
de transmisión sexual. Se llevaron a cabo 6 eventos deportivos y recreativos, se
atendieron a 67 personas en el área de audiencias, también se proporcionaron

suministros como son 122,453 alimentos y 2,900 medicinas; entre anticonceptivos
y de emergencia, así como otros suministros.

Justicia para adolescentes del Estado
Durante el periodo que cubre este informe se continuó dando seguimiento y
atención a los adolescentes y a los adultos jóvenes. En este sentido, se realizaron
3 dictámenes en donde se informó a los Jueces de control y juicio oral respecto de
los aspectos biopsicosociales del joven que están a disposición de dicha autoridad.
Se proporcionaron 351 atenciones de orientación psicológica, se proporcionaron
237 atenciones médicas.
Con el objetivo y la finalidad de desarrollar las habilidades y aptitudes básicas
para un desempeño laboral exitoso y productivo en la población interna, el
Centro imparte 5 talleres formativos de los cuales se proporciona un mínimo de
2 a 3 talleres de capacitación por adolescente, entre los talleres que se imparten
destacan el de carpintería, herrería, jardinería, informática y computación, y
sastrería, también 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. Se efectuó la supervisión y monitoreo
de 3 brazaletes electrónicos impuestos como medida cautelar y se efectuaron 61
evaluaciones de avance en el cumplimiento de medidas.
Asimismo, se realizaron 7 pruebas antidoping; a los adolescentes y jóvenes adultos
en cumplimiento de su plan de actividades.
Por otra parte, el Centro Especializado con el propósito de mantener el buen
desempeño del personal Interdisciplinario, responsable en la aplicación de los
planes individualizados de actividades y de ejecución para la restitución del
pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas
ejecutadas en el adolescente; se impartió a un grupo conformado de 50 integrantes
el curso de Capacitación especializada en regulaciones y procedimientos de
conformidad con las exigencias de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
penal para Adolescentes.

Objetivo: Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito
en el estado
Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan atender
oportunamente a víctimas del delito y canalizarlas al área
correspondiente
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Asesoramiento jurídico a víctimas del delito
Se realizaron un total de 683 servicios jurídicos a víctimas, de los cuales 250 fueron
asesorías de primer contacto y 433 de asesoramiento jurídico judicializado,
beneficiando hombres y mujeres, los cuales son provenientes de los municipios de
Abalá, Chemax, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzilam González, Dzitas, Dzidzantún,
Halachó, Homún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Muna, Oxkutzcab,
Peto, Progreso, Seyé, Sudzal, Tahmek, Tecóh, Tekantó, Tekax, Temozón, Timucuy,
Tinum, Tizimín, Umán, Valladolid y Xocchel.
Bajo el mismo sentido se benefició a un total de seis personas, a través
de canalizaciones a instancias como la Defensoría Legal, Mediación,
Juzgados familiares.

Estrategia: Consolidar acciones encaminadas a reparar el daño
sufrido por alguna víctima del delito en el estado, de acuerdo a lo
establecido en la ley

Fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral
Se realizó el Registro de Reconocimiento de la Calidad de la Víctima a hombres y
mujeres víctimas del delito y de la violación de sus derechos humanos, documento
que durante el periodo a informar ya cuenta con un total de 14 víctimas directas e
indirectas, las cuales pertenecen al municipio de Mérida.

En este contexto, durante el período se trabajó en la integración del Proyecto
de Modernización y vinculación registral y catastral para el ejercicio 2018,
el cual contempla la integración de expedientes catastrales electrónicos
y su vinculación con sus folios electrónicos correspondientes, trabajos de
levantamiento de campo, actualización de cartografia por levantamiento,
acrecentando el número de predios urbanos identificables en la cartografía. y
adquisición de equipo de cómputo y fortalecimiento de la infraestructura de TI.
Las acciones realizadas en coordinación del Instituto de Seguridad Jurídica
Patrimonial de Yucatán (Insejupy) con las autoridades municipales, han permitido
la 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.

Tema: Certeza jurídica y patrimonial

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.

Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el
estado

En el periodo que se informa se trabaja en la validación de las reglas de operación,
las cuales serán publicadas durante el período siguiente.

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 continuidad de 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 permiten 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.

El Programa Patrimonio Seguro ha alcanzado en los cuatro años de su operación
una cobertura en 74 municipios del Estado de Yucatán para un total acumulado de
4,770 familias beneficiadas que ya cuentan con los documentos que respaldan la
propiedad de su patrimonio.
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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 las familias 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, se atendieron 121 eventos de fuego durante los meses
de enero a marzo. Se conformaron 8 brigadas en áreas estratégicas durante este
mismo periodo, a las cuales se les proporciono capacitación y los implementos
adecuados para llevar a cabo sus actividades, tales como son herramientas,
equipo, uniformes y equipo de protección.

Atención y capacitación integral para la prevención y
protección civil en el estado
Se ha contribuido a fomentar una cultura de la protección civil, en este periodo se
atendieron 36 eventos socio organizativos, a través de estos, se inspeccionaron y
supervisaron las medidas preventivas y condiciones de los inmuebles donde se
llevaron a cabo diversos espectáculos, estas acciones permitieron atender a un
promedio de 4,200 personas.
También se realizaron 160 inspecciones sobre medidas preventivas que se deben
tomar en caso de presentarse la amenaza de algún fenómeno perturbador a
nuestro territorio. De igual manera, se impartieron 48 cursos de capacitación en
la materia, con el fin de reforzar la seguridad de los edificios públicos del estado.

Capacitación en protección civil en estancias, guarderías
y escuelas del estado
A fin de capacitar y concientizar al personal de las escuelas para efecto de que
conozcan las medidas a tomar en caso de alguna emergencia, se impartieron
42 cursos, además se realizaron 160 inspecciones a inmuebles y 51 simulacros
de evacuación. Con el mismo propósito se aprobaron 57 programas internos de
protección civil. También se continuó con el programa Protección Civil Escolar
y Familiar, acción que ofrece información necesaria para la prevención ante
contingencias en centros educativos de preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior a nivel estatal, cuyas acciones están enfocadas a que los
alumnos, profesores, personal administrativo y padres de familia cuenten con

información necesaria para saber reaccionar de forma adecuada ante situaciones
de origen humano o natural.

Asuntos religiosos
En el periodo que se informa se impartieron 56 asesorías y se realizaron
vinculaciones con organizaciones de la sociedad civil, a los cuales se les asesoró
con temas propios a su objeto social, también se atendieron solicitudes de
gestión de apoyo. Por otra parte a través de la Dirección de Asuntos Religiosos
se orientó a las asociaciones religiosas para el trámite de su registro, constancias
y demás análogos, asimismo se atendieron 20 documentos de acto religioso de
culto público.

Estrategias para atender las recomendaciones de la
Alerta de Género
Esta administración ha actuado con absoluta responsabilidad en el tema de
derechos humanos de las mujeres y niñas, sobre todo los temas cruciales de la
sociedad, en este sentido, se está atendiendo y asumiendo las recomendaciones
de la Alerta de Género, solicitada por el grupo de trabajo conformado por
sociedades civiles organizadas, recomendaciones que se están atendiendo paso
a paso y puntualmente, con el fin de establecer o fortalecer mecanismos que
garanticen que las mujeres y las niñas en Yucatán vivan plenamente.

Fortalecimiento de la cultura sociodemográfica
A través del Consejo Estatal de Población (Coespo), a fin de contribuir al desarrollo
local mediante la capacitación de líderes de valoración, comprensión y utilización
de la información sociodemográfica, se impartieron 4 cursos de capacitación a
estudiantes de nivel medio superior de los municipios de Acancéh, Motul y Tizimín,
con el fin de que conozcan los índices e indicadores principales del estado.
Se realizaron 11 publicaciones en diversos medios de comunicación escrita,
relativos a los temas: aniversario de la Ley General de Población, día de Amistad,
de la Lengua Materna, Planificatel, día Internacional de Mujer, día Mundial del Agua
y Aniversario de la Creación del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Con el
objeto de coadyuvar en los procesos de planeación de la administración pública,
se brindaron 9 asesorías y se entregaron documentos con índices de marginación,
proyecciones de población e indicadores sociodemográficos a los municipios de
Acancéh, Cuzamá, Kinchil, Tecóh, Timucuy y Tizimín.

Objetivo: Incrementar la participación ciudadana en los procesos
democráticos y de políticas públicas del estado
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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
El Despacho del Gobernador, a través de la Dirección de Relaciones Públicas,
con la finalidad de fortalecer la vinculación gobierno-sociedad, brinda atención
personalizada a cada uno de los ciudadanos que solicitan la presencia del
Gobernador en diversos eventos.
En este sentido en lo que va de la presente administración se han atendido 4,083
solicitudes, designando representantes para asistir a los eventos. En lo que
respecta al primer trimestre enero - marzo del 2018, se atendieron 209 solicitudes.

Objetivo: Aumentar el desarrollo institucional de los municipios en
el estado
Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y colaboración
intergubernamental que permitan la orientación estratégica de los
recursos públicos de los municipios

Vinculación estratégica y coordinación para el desarrollo
regional
A través del programa de Vinculación estratégica y coordinación para el desarrollo
regional, durante este periodo que se informa, se realizaron 6 sesiones de trabajo
interinstitucional y con órdenes de gobierno donde participaron 212 personas de
los municipios del Estado.
Una de las características de este programa es que se vincula a los municipios
con las dependencias estatales y federales para la gestión de recursos y atender
problemáticas municipales, en este sentido se realizaron 283 asesorías de
vinculación para la gestión de recursos de los municipios.
Adicionalmente se proporcionaron 48 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.
Con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios del
Estado en el marco de la vinculación con otros órdenes de gobierno, se acudió a
una reunión nacional con organismos estatales de desarrollo municipal (OEDM) y

el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
En cuanto a la vinculación y coordinación con las autoridades municipales se
acudió a 48 eventos de representación del gobierno en los municipios, así como
los de las fiestas tradicionales y otras actividades.
Se realizaron 315 diagnósticos sociopolíticos con la finalidad de contar con
información oportuna de los principales temas que afectan las relaciones del
gobierno municipal, sociedad civil y grupos organizados.

Asesoría para la vinculación y promoción de la
participación social
Mediante el programa de Asesoría para la vinculación y promoción de la
participación social, durante el periodo que se informa, se realizaron 878 asesorías
a las autoridades municipales, de las cuales 249 corresponden a la operación de
las asambleas de los Coplademun, 269 para las asambleas de priorización de obra
pública, 173 relacionadas con la integración de comités de obras y acciones y 187
para la integración del informe anual, hacienda pública y transparencia en los 106
municipios del Estado.
Adicionalmente se coordinó 1,996 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
A través del programa de Asesoría y seguimiento en la aplicación de recursos
federales y estatales de los municipios, en el periodo que se informa, se proporcionó
asesoría a 371 servidores públicos municipales relacionados con la ejecución de la
obra pública de los 106 municipios del estado, de las cuales 106 correspondió a la
captura del reporte trimestral en el portal aplicativo de Hacienda de los recursos
del FISM y FORTAMUN de los municipios, 106 a la promoción del Programa de
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM 2%), 53 para la gestión de expedientes
técnicos del FISM validado por normativas y 106 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 106 verificaciones de obra pública ejecutadas con
recursos del FISM, así como 566 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.

80

Adicionalmente se integraron 283 expedientes de obra pública ejecutada con
otros recursos federales y se realizaron 3 reportes de avances al Sistema de
seguimiento de obra pública del Gobierno del Estado y 2 reportes trimestrales en
el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

Planeación y Agenda para el Desarrollo Municipal
A través del programa de Planeación y Agenda para el Desarrollo Municipal,
durante el periodo que se informa, se realizaron 147 asesorías personalizadas a los
responsables de las áreas municipales que iniciaron el proceso de participación en
la aplicación del programa; adicionalmente se realizaron 67 asesorías para el
llenado del autodiagnóstico a los municipios participantes en el programa.
Con la finalidad de contar con información oportuna sobre la situación
socioeconómica de los municipios se realizaron 27 diagnósticos municipales.

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
Mediante el programa de Seguimiento de gacetas y convenios municipales,
durante el periodo que se informa, se proporcionaron 81 asesorías jurídicas para
dar continuidad a la instrumentación 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 106 asesorías para dar seguimiento a las
publicaciones y acuerdos de Cabildo de los Ayuntamientos, así como 81 asesorías
para la firma de convenios municipales con dependencias y entidades del gobierno
estatal y federal, con la finalidad de coordinar acciones y proyectos en favor de
los municipios.
En este mismo periodo se realizaron 27 diagnósticos de seguimiento de
publicaciones oficiales en los municipios y 27 asesorías para la implementación
de centros de mediación municipal a los ayuntamientos que lo solicitaron.

Fortalecimiento del marco normativo municipal
A través del programa de Fortalecimiento del marco normativo municipal,
durante el periodo que se informa, se proporcionaron 105 asesorías jurídicas a las
autoridades municipales con el propósito de promover la creación y actualización
del marco normativo básico de los municipios.

Adicionalmente, se realizó 120 asesorías para la mejora de la facultad reglamentaria
y de desempeño institucional de los ayuntamientos con la participación de las
áreas legales de los mismos.
En este mismo periodo se realizaron 27 diagnósticos sobre los procesos de
reglamentación y desempeño institucional de los ayuntamientos, con la finalidad
de dar seguimiento a la adecuación del marco normativo básico.

Capacitación para servidores públicos municipales
Mediante el programa de Capacitación para servidores públicos municipales,
durante el periodo que se informa, se realizaron 6 cursos de capacitación para
servidores públicos municipales donde participaron un total de 172 funcionarios de
los municipios del estado. Para el logro del objetivo del programa se realizaron 156
pruebas de diagnóstico de conocimientos adquiridos a servidores públicos
municipales que participaron en los mismos.
Adicionalmente se difundió los catálogos de programas federales y estatales con
la finalidad de que los municipios tengan información oportuna para la gestión de
recursos en beneficio de sus localidades.
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EJE: Gestión y
administración pública
Tema: Gestión y administración pública
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado
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 279
solicitudes, a las que se les sumarán las 18 mil 094 acumuladas en lo que va de la
actual administración.

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.
Para impulsar la política pública y la simplificación de los servicios al ciudadano,
el 23 de febrero se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria, en dicha reunión se presentó el informe de resultados 2017.
El Programa Anual para 2018 se integra de 102 proyectos de mejora en las
diferentes temáticas, tales como marco normativo, mejora regulatoria, padrón de
trámites y servicios estatales, control interno y mejora continua.
Con la finalidad de realizar mejoras a los trámites y servicios gubernamentales y
con ello reducir el costo social, actualmente se han realizado las recomendaciones
del Programa Simplifica a 291 trámites y servicios de 29 Dependencias y Entidades,
obteniendo un 50% de avance, el cual se refleja en el Portal de Trámites y Servicios
del Estado.
En lo que respecta al Municipio de Progreso, se han enviado un total de 208 fichas
Simplifica correspondientes a 123 trámites y servicios, actualmente se encuentra
en etapa de revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Del mismo modo, se realizaron 45 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 315 registros de un total de 600 lo que representa el 54%, por lo
que el ciudadano puede consultar con certeza los requisitos, costos, horarios y
módulos de atención, entre otros, para realizar el trámite de su interés.
En consecuencia, para promover su difusión se han impartido cinco pláticas a
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, Colegio Educación
Profesional Técnica del Estado de Yucatán, Instituto de Educación para Adultos del
Estado de Yucatán, Instituto de Historia y Museos de Yucatán y el Instituto para la
Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán con la participación de
190 personas y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán con 256 personas respectivamente.

Objetivo: Incrementar la inversión productiva en el estado
Estrategia: Posicionar estratégicamente a Yucatán como polo de
atracción de inversiones nacionales y extranjeras
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Vinculación del estado de Yucatán con gobiernos
extranjeros y organismos internacionales
En seguimiento y concordancia con la clara visión que la presente administración
tiene para internacionalizar al Estado de Yucatán, en los últimos 5 años se han
estrecharon alianzas institucionales y empresariales que han acercado los
mercados y las oportunidades de negocio a nuestro estado y promovido sus
destinos turísticos y cultura, mejorando los niveles de salud de la población y
preservando sus recursos naturales.
Se han realizado giras de trabajo en Alemania, Canadá, China, Cuba, Estados
Unidos de América, Italia, Paraguay entre otros, que han detonado oportunidades
de cooperación en materia económica, turística y educativa. Se han llevado
a cabo diversos foros con alcance internacional como el 1er Foro de Política
Exterior de Yucatán, el 2º Foro de Desarrollo Económico del Golfo de México, la XIII
Reunión Intergubernamental de la Subcomisión de la UNESCO- COI, la 2º Reunión
Ministerial de la Alianza para la Energía y Clima de las Américas, y la 6º Reunión
Ministerial de Energía Limpia. Se asumió la Coordinación Nacional Ejecutiva de
la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados
(AMAIE), el Gobierno del Estado de Yucatán reactivo al Consejo Consultivo de la
Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados con
el propósito de promover la apertura de oficinas de asuntos internacionales en
las entidades federativas de México y de profesionalizar las ya existentes, ya se
han celebrado las Asambleas Generales de la AMAIE XII, XIII y XIV en la sede de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, se instaló el Comité local de la estrategia
“SOMOS MEXICANOS” encargada de brindar apoyo a los repatriados, se han
llevado a cabo en la entidad la 10ª., 11ª. Y 12ª. Versiones en español del Programa
de Capacitación en Microfinanzas Boulder MFT 2016, 2017 y 2018, para expertos
en microfinanzas de América Latina y la 1ra. edición en español del Programa de
Finanzas Rurales y Agropecuarias (RAFP) , el Congreso de los Institutos Confucio
de Latinoamérica el Foro de Negocios Turísticos México- Cuba, Seminario “Lucha
contra el tráfico de drogas en la zona de las Américas” con la participación de
agregados de seguridad de las embajadas de la República Francesa en América, la
XXXI ruta BBVA con el título “Aventura en las Selvas Mayas de Yucatán”, conformada
por 180 jóvenes de América Latina y España, el XIII Congreso Latinoamericano de
Hidrogeología y el I Congreso Mexicano de Hidrogeología, la Sesión del Consejo
de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que congrego a más de 250
expertos de México, Estados Unidos y Canadá, la Primera Reunión de Ministros y
Secretarios de Agricultura México-Caribe, evento que busca reforzar los lazos de
cooperación y hermandad entre las naciones de la región, el Encuentro Cultural
Caribeño Yucatán-Cuba, que busca desarrollar este sector, para beneficio de
ambos pueblos.
A continuación se enuncian las acciones internacionales impulsadas desde la

Coordinación de General de Asesores a través de la Coordinación de Asuntos
Internacionales, las cuales están encaminadas a impulsar la atracción de
inversiones, el comercio, la ciencia y tecnología, el desarrollo social, la educación,
la salud, la conservación del medio ambiente y promoción de la cultura:
El 9 de enero se llevó a cabo la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules 2018 en
donde participó el Coordinador General de Asesores, Ing. Eric L. Rubio Barthell, y el
Coordinador de Asuntos Internacionales, Mtro. William Pérez Loria, acompañados
de funcionarios locales encargados de los asuntos internacionales de los estados.
Atendiendo a la invitación del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,
el Gobernador Rolando Zapata Bello formó parte de la comitiva oficial en la visita
de estado del C. Presidente a Paraguay. En la ciudad de Asunción, el Gobernador
firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) cuyo objetivo es compartir conocimientos en materia
tecnológica y agroindustrial, y ampliar los intercambios comerciales.
El 3 de febrero la Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa
María, sostuvo una reunión con el Director General del Instituto de Historia y
Museos de Yucatán (IHMY), Mtro. Jorge Esma Bazán, con el objetivo de fortalecer
los lazos culturales y económicos entre ambos países a través de un convenio de
colaboración y cooperación entre el Estado de Yucatán y Colombia.
En el marco de la participación de la India como país invitado en el Festival
Internacional de la Cultura Maya 2018, el 22 de febrero el Gobernador Rolando
Zapata Bello sostuvo un encuentro con la directora General del Consejo Indio para
las Relaciones Culturales (ICCR, por sus siglas en inglés), Riva Ganguly Das, el
embajador de la India en México, Muktesh K. Pardeshi, y el director del Centro
Cultural de la India en México, Mohd R. Qureshi. Dereivado de la reunión se
comenzó un proceso de acercamiento para explorar oportunidades de intercambio
económico, comercial y educativo, así como estrechar lazos culturales entre la
República de la India y Yucatán.
En el marco del programa: “Medicina Comunitaria y Cultura Maya en Yucatán”,
impulsado por la Universidad Estatal de Michigan (MSU) y el Gobierno del Estado,
del 3 al 11 de marzo, visitaron la entidad 31 estudiantes de medicina quienes dieron
apoyo económico y humano al Hospital Agustín O’Horán, El hospital MaternoInfantil, el Centro de Salud de Mérida y el Hospital Regional de Alta Especialidad
de Mérida.
A través del Consulado General de Estados Unidos en Mérida, encabezado por el
Sr. David Mico, del 10 al 12 de marzo visitaron el estado entrenadores de futbol de
Estados Unidos quienes impartieron seminarios en las instalaciones del Instituto
del Deporte del Estado de Yucatán en Mérida e Izamal, al que acudieron 100
entrenadores de futbol (mujeres y hombres), profesores de deporte, estudiantes
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de la licenciatura de deporte quienes recibieron capacitación sobre métodos y
metodología de deporte, entrenamientos, platicas, inclusión de niñas y mujeres,
motivación al deporte para niñas/mujeres, empoderamiento y desarrollo de
liderazgo por medio del deporte y trabajo/deporte en equipo.
Del 6 al 22 de marzo, se recibió por cuarta ocasión, la visita de un grupo de
estudiantes del Lycée Professionnel de Guérande, Francia, como seguimiento a
las actividades de cooperación internacional académica como parte del convenio
que la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) de Mérida sostiene con
dicho colegio.
Del 13 al 23 de marzo nuestro estado fue elegido por tercer año consecutivo para
ser sede de la XII edición en español para Latinoamérica y el Caribe del Programa
Boulder de Microfinanzas (MFT); y la 1ra edición en español del Programa de
Finanzas Rurales y Agropecuarias (RAFP), la cual se presenta por primera vez este
año para la región de Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo de FAO y CABFIN.
Este evento contó con la participación de 100 profesionales de microfinanzas
provenientes de 14 países de América Latina.
Con el objetivo de fortalecer a las oficinas de asuntos internacionales de los
estados de la república mexicana, el 22 de marzo se llevó a cabo la XIV Asamblea
General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de
los Estados (AMAIE), dirigida por el Coordinador General de Asesores, Ing. Eric
L. Rubio Barthell, en su carácter de Coordinador Nacional Ejecutivo de la AMAIE.
Este evento sirvió para dotar a los titulares de la acción internacional de los
gobiernos estatales de información sobre oportunidades de internacionalización
con gobiernos locales e instituciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Francia, China y con los miembros de la Alianza del Pacífico.
Además de todas las actividades ya mencionadas, la Coordinación de Asuntos
Internacionales se encarga de brindar asesoría en trámites migratorios de
pasaportes, que en este primer trimestre del año se apoyó en la gestión de 27
trámites, de igual forma con visas al extranjero para ciudadanos yucatecos,
regularizaciones de extranjeros residentes en Yucatán y visa de cooperante a
integrantes de grupos artísticos, como en esta ocasión en el mes de marzo se
gestionó este tipo de visa y se apoyó con los trámites consulares al trío de trova
yucateca por su participación en el Festival de la Trova en Santiago de Cuba.
En relación a las solicitudes atendidas de extranjeros radicados en Yucatán se
llevaron a cabo 4 reuniones en este primer trimestre del año, los días 29 de enero,
27 de febrero, 13 y 15 de marzo entre representantes de la comunidad extranjera
que residen en la zona costera de nuestro Estado (Progreso, Chelem, Chicxulub
y Chuburná) y autoridades de la Policía Estatal y Municipal para discutir asuntos
de seguridad.

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
El Despacho del Gobernador, a través de la Dirección de Relaciones Públicas,
con la finalidad de fortalecer la vinculación gobierno-sociedad, brinda atención
personalizada a cada uno de los ciudadanos que solicitan la presencia del
Gobernador en diversos eventos.
En este sentido en lo que va de la presente administración se han atendido 4,083
solicitudes, designando representantes para asistir a los eventos. En lo que
respecta al primer trimestre enero - marzo del 2018, se atendieron 209 solicitudes.

Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración
pública
Estrategia: Desarrollar un modelo de gobierno electrónico y su
implementación

Apoyo y asesoría para el Gobernador del Estado
De enero a marzo de 2018, se han elaborado 2 documentos de estudio y análisis
de información para consulta del Gobernador. De igual manera, fueron elaborados
73 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
El mejoramiento de la gestión y calidad del Poder Ejecutivo 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.
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Uno de los principales instrumentos para tal fin es la implementación de los
sistemas de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2008, para tal fin
se realizó un curso de transición participando la Secretaria de Seguridad Publica,
Universidad Tecnológica del Centro, Universidad de Oriente y Servicios de Salud
de Yucatán en estos se contó con la participación de 6 servidores públicos.
Asimismo, se realizaron 4 evaluaciones de sistemas, entre las entidades evaluadas
se encuentran el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Tecnológico
Superior del Sur del Estado de Yucatán, el Instituto Tecnológico Superior de Motul
y Servicios de Salud de Yucatán. En materia de actualización de los Lineamientos
del Sistema de Control Interno se capacitó a 30 funcionarios del Instituto para
la Construcción y Conservación de obra Pública del Estado de Yucatán, 20
funcionarios en la Universidad Tecnológica del Centro.
Durante este periodo se logró la certificación de los Servicios de Salud de Yucatán
bajo la norma ISO 9001:2008. Se realizó un proyecto de seguimiento y actualización
de sistemas de gestión en la que participaron 520 servidores públicos.
Asimismo, se realizaron 5 sesiones de trabajo en proyectos relacionados al
sistema de control interno institucional y sistemas de calidad atendiendo a 30
servidores públicos de diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.
En relación al marco normativo administrativo, se llevaron a cabo 80 sesiones de
trabajo en la que participaron 150 servidores públicos de diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal.
Se concluyeron 10 manuales de organización correspondientes a Instituto de
Vivienda de Yucatán, Fiscalía General del Estado (3), Secretaría de Administración
y Finanzas, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
(2), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, Secretaría de
Obras Públicas (3); 6 manuales de procedimientos que corresponden a Secretaría
de Administración y Finanzas (4), Secretaría de Obras Públicas y el Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatán, respectivamente.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del
Estado
Estrategia: Modernizar el marco normativo, organizacional y
procedimental de la administración tributaria en el estado

Atención y Servicios al Contribuyente
Esta función está dirigida a otorgar servicios de asesoría integral, proporcionando

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, trabajamos
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 primer trimestre de 2018 se brindó asistencia y orientación telefónica,
así como vía correo electrónico a la ciudadanía, logrando por estas vías un total
de 7,834 contribuyentes atendidos, específicamente 7,219 contribuyentes fueron
atendidos vía telefónica y 615 vía correo electrónico. Así mismo mediante el
sistema de toma turno automático se obtuvo un registro de atención de 13,502
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
como federal, continuamos con el Programa MI CONTA, a través del cual se
apoyó en:
Asesoría y orientación a 3,081 contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal
La presentación de un total de 2,354 declaraciones federales relativas al Impuesto
al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios.
La elaboración y
impuestos estatales.

presentación

de

4,356

declaraciones

relativas

a

La generación de 1,030 certificados de e.firma y 3,074 Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet.
Así mismo, 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 primer trimestre de 2018 se generaron 457 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 continúa promoviendo la
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inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y brindando orientación 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 primer trimestre del presente año en
cantidad son 566 millones 678 mil 262 pesos.

Control del Cobro de Obligaciones Fiscales
Contribuyentes Omisos del Estado de Yucatán

a

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 personas
físicas y morales, representativos en la recaudación de los impuestos de ISR, IVA,
IEPS y retenciones por salarios (contribuyentes PLUS), exceptuando grandes
contribuyentes y dictaminados. Durante el primer trimestre de 2018 se generaron
1, 474 requerimientos, mismos que fueron diligenciados en su totalidad.
Así mismo, se enviaron 1,392 requerimientos a los contribuyentes del Régimen
de Incorporación Fiscal con la finalidad que cumplan con sus declaraciones del
quinto y sexto bimestre de 2017.
Durante el primer trimestre del año, se enviaron 21,903 cartas invitación a los
contribuyentes, personas físicas, que realizan alguna actividad empresarial (RIF),
con la finalidad que se regularicen en sus declaraciones bimestrales.
Por otra parte, a fin de que los contribuyentes puedan comprobar su situación
fiscal ante terceros se emitieron 53 constancias de cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Durante el primer trimestre de 2018, se recaudaron 17 millones 990 mil 409 pesos.

Así pues, en el 2018 se autorizaron para el programa 6 millones de pesos y se
ejercieron en el primer trimestre 1, millón 247 mil 438 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
Antropología e Historia (INAH) y con el Patronato de las Unidades de Servicios
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR).
Las actividades que se desempeñan con el presupuesto asignado a este programa
están encaminadas a proporcionar servicios y atención de calidad al Turismo
Nacional y Extranjero que visita las zonas arqueológicas y paradores turísticos de
Chichen Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, Ek Balám, Balankanché, Izamal y las grutas
de Loltún.
Durante el primer trimestre de 2018, se coadyuvó con las dependencias antes
mencionadas en el evento Equinoccio de Chichen Itzá en los días 20, 21 y 22 de
marzo para la instalación de cajas adicionales, a fin de brindar un mejor servicio
a los visitantes y agilizar el acceso a la zona arqueológica; para ser posible dicho
operativo, el Patronato CULTUR brindó apoyo poniendo a disposición a dos
elementos de personal. Durante estos tres días se atendieron a 26,499 turistas
entre extranjeros y nacionales.
Se instaló un nuevo letrero de precios del parador turístico de Chichen Itzá con el
propósito de a conocer a los visitantes la información básica para la compra de
sus boletos de acceso, generando también una imagen institucional en las cajas
de cobro instaladas en los paradores turísticos.
Se capacitó al personal del parador turístico de Chichen Itzá en temas relacionados
con servicio y atención de calidad, generando motivación y trabajo en equipo.
De igual manera, a través de las instancias competentes, se autorizó la
presentación de 2 o hasta 3 espectáculos nocturnos con capacidad de 250
personas por espectáculo en la zona arqueológica de Uxmal a fin de preservar y
conservar los monumentos en perfecto estado, en virtud del incremento de los
turistas Nacionales y/o Extranjeros que visitaron la zona arqueológica, motivo por
el cual la Agencia coadyuvó con la operación de las cajas de cobro.
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En coordinación con el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), en el primer trimestre de 2018 se
recaudó la cantidad de 105 millones 743 mil 343 pesos.

Fortalecimiento de la Facultad Económica Coactiva de la
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán
Derivado de lo establecido en la cláusula décima séptima del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno
del Estado de Yucatán, se lleva a cabo 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 primer trimestre 2018 se emitieron 25 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 131 mil 717 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.

audiencias ciudadanas que se han realizado en la presente administración que
suman 3,602.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la
formulación y evaluación social de proyectos en el
Sistema Estatal de Inversión Pública de Yucatán
Consejo Estatal de Planeación de Yucatán (Seplan)
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.

En el 2018 se autorizó para el programa 2 millones 268 mil 40 pesos y se ejerció
durante el primer trimestre 30 mil pesos. Dentro de la población beneficiada de
este programa se encuentran los contribuyentes deudores del Estado de Yucatán
con créditos fiscales a su cargo

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.

Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y colaboración
intergubernamental que permitan la orientación estratégica de los
recursos públicos en Yucatán

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.

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 188 personas y
grupos ciudadanos cuyo objeto fue plantear alguna propuesta o problemática
al Gobernador del estado. Así también se efectuó 1 reunión de trabajo con
funcionarios del propio gobierno y de ámbito 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

Se entregó a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán la Información
correspondiente a la Cuenta Pública con corte al 31 de diciembre de 2017, 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 presentación 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
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Federación el 11 de octubre de 2016. Asimismo, se realizó la publicación de los
estados financieros con corte trimestral del ejercicio 2017, en base a lo establecido
en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la página
del CONACEY.
El Consejo de Armonización Contable del Estado de Yucatán, durante el ejercicio
2017 sesiono en tres ocasiones, así mismo durante el presente ejercicio adecuo
su estructura y reglas de operación a los cambios establecidos el Consejo
de Armonización Contable a nivel nacional, dando cabal cumplimiento a lo
requerimientos realizados por la Secretaría de Hacienda en cuanto el inventario
de entes y los reportes de avances de la armonización contable a nivel estatal.
Finalmente, se realizó la publicación de transparencia en su totalidad para dar
cumplimiento a las normas establecidas por el Consejo de Armonización Contable,
por lo que correspondientes al ejercicio 2017 y primer trimestre de 2018. Esta
información se puede consultar en la página del Consejo Estatal de Armonización
Contable: http://www.conacey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/conac.

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 31 de marzo de 2018 presenta un saldo de 3 mil 702
millones 533 mil 723 pesos; está integrada por 4 créditos, tres contratados con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y uno contratado con
el Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE).

estado de Yucatán a A+(mex) desde A (mex), con perspectiva estable, el aumento
de calificación se fundamenta en el endeudamiento bajo actual y prospectivo de
largo plazo; mientras que HR Ratings de México mantiene la calificación HR AAcon perspectiva estable, ambas calificaciones asignadas significan que Yucatán
ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y
mantiene bajo riesgo crediticio.
HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia a HR AAA (E) con
perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras
por un monto dispuesto de 650 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings
México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra. Actualmente,
dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.
Por otro lado, HR Ratings de México aumentó la calificación crediticia a HR AA + (E)
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 aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al
mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.
Así mismo, HR Ratings de México aumentó la calificación crediticia del crédito
bancario estructurado contratado con Banorte por un monto dispuesto de 1,230
millones de pesos a HR AAA (E) de HR AA+ (E) con perspectiva estable; en el
mismo sentido Fitch Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de
AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura
de tasa.

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.

Por otra parte, HR Ratings de México asignó la calificación crediticia de HR AAA
(E) con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con
Banobras por un monto dispuesto de 487 millones de pesos; por otra parte Fitch
Ratings México aumentó la calificación a AAA(mex)vra de AA+(mex)vra al mismo
crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

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.

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.

Para atender las amortizaciones de la deuda pública directa, durante el primer
trimestre de 2017 se destinaron 25 millones 739 mil 643 pesos; adicionalmente,
los pagos por concepto de intereses sumaron 77 millones 623 mil 560 pesos.

Estrategia: Elevar la calidad del gasto público a través de la
aplicación del Presupuesto basado en Resultados (PbR)

En relación con la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad, se pagaron intereses por un monto de 4 millones 114
mil 347 pesos.

Integración de la cartera de inversión del Gobierno
del Estado

Por otra parte, la calificadora Fitch Ratings de México subió la calificación del

La Cartera de Inversión tiene como objetivo integrar y dar seguimiento al registro
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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 primer trimestre se impartieron 28 asesorías
presenciales para procesos de registro y seguimiento de iniciativas de inversión, y
para la formulación y evaluación de proyectos, a un total de 16 dependencias y/o
entidades de la Administración Pública del Estado.
Además, 3 dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado
propusieron 6 iniciativas de inversión por un monto total de 215 millones 760 mil
050 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 17 iniciativas de inversión más se han
incorporado a recibir recursos, y se ejerció en el trimestre un monto total de 144
millones, 845 mil 001 pesos, mismos que están generando beneficios sociales
netos a la población del estado.

Implementación del Presupuesto Basado en Resultados
El Presupuesto basado en Resultados tiene como objetivo orientar el gasto
público para la solución efectiva de los problemas que afectan a la población, a
través de la ejecución de programas así como el uso de la información para hacer
más eficiente la asignación de recursos.
En la Cuenta Pública 2017 se presentó el Informe de Resultados de los Programas
Presupuestarios el cual está integrado por los indicadores de gestión y estratégicos,
en los que se presentan sus avances durante el ejercicio fiscal, los metadatos de
cada indicador, así como las estadísticas de la gestión que informan sobre los
bienes, servicios públicos y beneficiarios de los programas.
Se publicó el Catálogo de Programas de Bienes y Servicios 2018 en la página web
del Gobierno del Estado. La Secretaría de Administración y Finanzas coordinó los
trabajos para integrar este documento de consulta, en la elaboración del Catálogo
participaron 15 dependencias y 18 entidades de la Administración Pública Estatal.
A él se incorporaron 198 programas de entrega de bienes y servicios públicos

disponibles para la ciudadanía.
Se validaron los proyectos de reglas de operación de los Programas Becas
Económicas, Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de Chichén
Itzá y Ek Balam y Crédito Educativo en cumplimiento a los lineamientos para la
aprobación de reglas de operación emitido por la Secretaría de Administración
y Finanzas.
En el periodo que se informa se continuaron los trabajos para atender la Conclusión
8 emitida en el estudio sobre la violencia contra las mujeres en el Estado, elaborado
en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
En este período se han atendido los requerimientos de asignación presupuestal
encaminados a fortalecer las políticas de combate y atención a la violencia, así
como el fortalecimiento de programas encaminados a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres.
Se identificaron 12 programas presupuestarios que representan un presupuesto de
148 millones 28 mil 447 pesos, encaminados a fortalecer la política para la igualdad
entre mujeres y hombres. Las dependencias involucradas identificaron la cuota
mínima de mujeres que serán beneficiarias e incrementaron las asignaciones.
Para transversalizar la perspectiva de género en estos programas, se desarrolló
la estrategia para modificar el diseño de los programas con enfoque de género,
coordinado por la secretaría. Para mejorar la calidad del proceso se ha desarrollado
un mecanismo de coordinación con el INEGI, este instituto capacitará sobre
la oferta de información estadística existente con desagregación por sexo a los
gestores de los programas, con lo que se podrán realizar mejores diagnósticos
con enfoque de género. Esta oferta de información estadística es la base para
identificar las brechas de género.
En marzo se impartió el curso Transversalización de la Perspectiva de Género:
Marco Conceptual y Aspectos Organizativos, en el marco de la conclusión 8 de
la solicitud de alerta de género. En él participaron 44 servidores públicos de
la Secretaría de Desarrollo Rural, Instituto Yucateco de los Emprendedores,
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Casa de las Artesanías, Instituto de
Vivienda, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Fomento Económico, Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia DIF Yucatán y Secretaría de Administración y Finanzas. El objeto de
esta intervención es la revisión del diseño de 12 programas presupuestarios para
incorporar en enfoque de género en la gestión pública.
En este mismo periodo se realizó el levantamiento del Censo Nacional de Gobierno
2018, en coordinación con el INEGI, mediante el cual se recopila la información
sobre la gestión pública. Este levantamiento implica un esfuerzo de coordinación
de todas las dependencias y entidades, para recoger información estadística
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sobre la estructura organizacional de la administración pública, los trámites
y servicios, la participación ciudadana, la transparencia, así como elementos
especializados tales como el marco regulatorio, la defensoría pública, control
interno y anticorrupción. Esta información se publica anualmente en el portal
del INEGI.

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

para las dependencias y entidades que conforman el Gobierno del Estado, los
cuales establecen las metas para cada una de las actividades estratégicas
relacionadas con los objetivos, estrategias y compromisos plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo (PED).
Asimismo, se revisó y actualizó el estatus de avance de los compromisos del
Gobierno del Estado, con el propósito de identificar aquellos factibles de cumplir,
para garantizar dicho cumplimiento en tiempo y forma.

Estrategia: Establecer esquemas de contraloría social para los
principales proyectos y programas de la administración pública
estatal

Estrategia: Desarrollar un sistema integral para el adecuado
seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión pública.

Sistema de Evaluación del Desempeño (Seplan)
Sistema de Seguimiento y Gabinete Sectorizado (Seplan)

Asesoramiento a beneficiarios de programas federales a
través de la Contraloría Social (Secogey)

El Sistema de Gabinete Sectorizado organiza a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal en grupos de trabajo especializados por materia
denominados sectores, orientados al cumplimiento de los objetivos, estrategias,
metas y compromisos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PED) y
en los programas de mediano plazo. Sus principales objetivos son:

La participación de la sociedad en tareas de Contraloría Social, es uno de los
pilares en los cuales se apoya la práctica de la legalidad y rendición de cuentas,
el objetivo es transparentar mediante la vigilancia, seguimiento y elaboración de
informes de los diversos apoyos que se reciben a través de los programas federales
de desarrollo social, para evitar la corrupción y lograr los objetivos institucionales
fortaleciendo la acción gubernamental.

• Facilitar la coordinación para la ejecución de políticas públicas;
• Fijar criterios y directrices encaminados al cumplimiento de los objetivos

Como resultados durante el primer trimestre del año, se otorgó capacitación y
asesoría en 2 sesiones a 24 servidores públicos federales, estatales y ejecutoras
en relación al programa federal Programa de Infraestructura Indígena.

• Contribuir

Se dio difusión a través de pláticas de la Promoción y Operación de la Contraloría
Social y el sistema de atención ciudadana a través de 38 pláticas a 197 beneficiarios

y las metas establecidos en los instrumentos de planeación;

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

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

• Sector Economía que corresponde al eje Yucatán Competitivo;
• Sector Social que corresponde al eje Yucatán Incluyente;
• Sector Educación que corresponde al eje Yucatán con Educación

El material de difusión que se distribuyó en estas actividades fueron 155 trípticos
de Contraloría Social.

de

Calidad;

• Sector

Territorio que corresponde al eje Yucatán con Crecimiento
Ordenado;

• Sector Seguridad que corresponde al eje Yucatán Seguro;
• Sector Transversal que corresponde al eje Gestión y Administración
Pública.

Durante este periodo se diseñaron e implementaron 49 planes anuales de trabajo

Con la finalidad de concertar los Programas Estatales de Trabajo para 2018 en
materia de Contraloría Social con la Delegación Federal CDI, se realizaron reuniones
interinstitucionales para establecer las actividades convenidas con la Secretaría
de la Función Pública en el Programa Anual de Trabajo, para coordinar las acciones
de promoción de la Contraloría Social en el Programa de Apoyo al Empleo con
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el Programa de Infraestructura –
Mejoramiento de Vivienda y el Programa de Apoyo a la Vivienda con la Delegación
Federal SEDATU, Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento con el
Organismo Cuenca Península (CONAGUA); el Programa 3X1 para Migrantes
con la Secretaría de SEDESOL; PROSPERA Programa de Inclusión Social con la
Secretaría de SEDESOL y el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) con la
Delegación Federal de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI).
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Derivado de estas reuniones se concertaron los Programas Estatales de Trabajo
para 2018 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); y con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el Programa de Apoyo
al Empleo (PAE).
En PROSPERA Programa de Inclusión Social se ha participado en la 1ra. reunión
bimestral por componente que se mencionan a continuación: con fecha 14de
febrero en el subcomité de Educación Básica; el 21 de febrero en el subcomité de
Educación Media Superior; el 23 de febrero el Subcomité de Contraloría Social y
el 28 de febrero en el Comité Técnico Estatal del programa en mención.

Cabe destacar que los cursos de capacitación se imparten única y exclusivamente
con personal del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción (INECCO).

Estrategia: Fortalecer los instrumentos de fiscalización y
responsabilidades en el ejercicio de los recursos públicos

Auditorías a los recursos federales y estatales (Secogey)
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.

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en materia
de transparencia y prevención y combate a la corrupción
(Secogey)

La dependencia ejecutora es la Secretaría de la Contraloría General 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.

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, el presupuesto ejercido en este primer trimestre de 2018 fue   de
241 mil 299 pesos.

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 12 cursos de capacitación a
servidores públicos de un total de 55 cursos programados, para alcanzar el 22.0%
de lo comprometido para este año, atendiendo a un total de 102 personas. La
distribución por género y origen fue la siguiente: 71 hombres, 31 mujeres, de los
cuales 36 son maya-hablantes.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración se
impartieron 358 cursos de capacitación a funcionarios y servidores públicos y 78
cursos de capacitación a ciudadanos, principalmente estudiantes universitarios.
Se atendieron un total de 10380 personas, de las cuales fueron 8207 servidores
públicos estatales y 2173 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.

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, vigilando el ejercicio de los recursos públicos.

Fiscalización de Recursos Federales con la Secretaría de
la Función Pública:
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación celebrado por
el Ejecutivo Federal y el Estado de Yucatán, cuyo objeto es la realización de un
programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción”, durante el mes de Enero de 2018,
se llevaron a cabo actividades preliminares para el inicio del Programa Anual de
Trabajo convenido con la Secretaría de la Función Pública, a efectos de realizar la
Planeación de las auditorías que se realizaran de manera coordinada con dicha
dependencia Federal.
Se solicitó vía oficio a 7 Dependencias y 7 Entidades, información preliminar
relativa al ejercicio de recursos de los siguientes programas federales:
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• Fondo Metropolitano (FONMETRO), 2017
• Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTALECIMIENTO), 2017
• Fondos y Programas de Educación Media Superior (FPEMS), 2017
• Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF),
2017

• PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA), 2017
• Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG), 2017
• Subsidios en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), 2017
Durante el mes de Febrero se dio inicio a la auditoría de los 7 programas federales
mencionados en el párrafo anterior. Lo anterior derivo en el levantamiento de 18
actas de inicio de auditoría en diversas dependencias, entidades y municipios del
estado que al término de este trimestre se encuentran en proceso de análisis de la
documentación comprobatoria e integración de resultados.

Fiscalización de Recursos Federales con la Auditoría
Superior de la Federación:

• U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación.
• Recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de coordinación
celebrado entre la secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro
Popular).

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).

• Escuelas al CIEN.
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
• Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE).
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal” (FASP).

• Participaciones Federales a Entidades Federativas.
• Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de
la Entidad Federativa y sus Municipios.

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA).

• Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Durante este periodo se coordinó la entrega de documentación e información
preliminar a la Auditoría Superior de la Federación de 20 fondos y programas
federales con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la cuenta pública 2017, solicitando vía oficio a 29 dependencias.
De los siguientes fondos o programas:

Adicionalmente, se formalizó el inicio de los trabajos de la fiscalización de la
cuenta pública 2017 de los siguientes 12 fondos y programas:

• Construcción del Hospital Materno Infantil de 160 Camas en Mérida y

• Construcción del Hospital Materno Infantil de 160 Camas en Mérida y

Centro Nacional de Música Mexicana, en el Estado de Yucatán.

• Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.

Centro Nacional de Música Mexicana, en el Estado de Yucatán.

• Palacio de la Civilización Maya.

• Palacio de la Civilización Maya.

• Participación Social en Salud.

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

• U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

• Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales

• Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo

del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de
manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG).

(FONE).

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
• 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 (FORTASEG.

• Distribución de las Participaciones Federales de la Entidad Federativa a
sus Municipios.

• U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación.
• Recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de coordinación
celebrado entre la secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro
Popular).

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
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• Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE).
• Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de
la Entidad Federativa y sus Municipios.

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA).

• Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Respecto a la Fiscalización de recursos estatales al sector centralizado, en
este trimestre se dio inicio a 13 auditorías, las cuales al cierre del trimestre se
encuentran en proceso de ejecución en el presente ejercicio.
En este primer trimestre, no se iniciaron inspecciones, ya que se programaron en
otro trimestre en el programa anual de trabajo 2018.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, se han efectuado a la fecha 144
auditorías directas y 445 inspecciones en el sector centralizado.
Por su parte, en el Sector Paraestatal, en este primer trimestre, se iniciaron 18
auditorías contempladas en el programa anual de trabajo, y se continuó trabajando
con 2 auditorías que no se concluyeron en 2017, pero que se concluyeron en este
primer trimestre.
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, en este trimestre, no se iniciaron inspecciones.
En lo que va de la administración se han iniciado 118 auditorías y concluido 99,
debiéndose cancelar 3. De las inspecciones, se han iniciado 487 y concluido el
mismo número.

Proceso de Entrega Recepción en la Administración
Pública
El proceso de entrega-recepción garantiza que se cuente con una entrega
documentada del informe de rendición de cuentas de los servidores públicos
salientes, acerca de 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 esenciales a sus funciones.
En este sentido, mediante la elaboración del acta administrativa de entregarecepción, 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.

La entrega-recepción es un proceso administrativo de interés público, de
cumplimiento obligatorio y formal, mediante el cual los servidores públicos
obligados entregan los recursos humanos, materiales y financieros inherentes
a sus puestos a quienes los sustituyan en el ejercicio de la función pública;
esta se materializa mediante la elaboración del acta administrativa de entregarecepción, documentos, anexos y formatos que describen el estado que guarda la
dependencia, entidad u oficina cuya entrega se realiza.
En el sector centralizado, durante este trimestre se participó y concluyó en 54
procesos en los que se solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría
General, a través de los órganos de control interno asignados en las dependencias
del sector estatal. Asimismo, en el sector paraestatal, se intervino en 37 actos 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 ejercicio 2017 se participó en 87 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, al cierre de 2016 intervino en
133 actos de Entrega-Recepción, y en el ejercicio 2017 se intervino en 180 actos.
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 778 actos de entrega recepción
y 866 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 355 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.
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En lo referente a las auditorias que de conformidad con el programa de trabajo
se iniciaron en febrero, estas se cerrarán en Abril por lo que los resultados serán
informados en el segundo trimestre de 2018. Sin embargo al corte del último día
de marzo se han auditado 75 expedientes de obras y acciones y los resultados de
las posibles observaciones serán emitidos en abril del presente año.
Con la suma de lo realizado en los años anteriores, durante esta Administración
se han efectuado 6,154 reportes de supervisión a obra pública en proceso y
terminada, se auditaron 812 expedientes unitarios de los que resultaron 249
cédulas de observaciones. Asimismo, se realizaron 1, 243 pruebas de laboratorio
a diversas obras.

Control y registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos
Esta actividad tiene como objetivo asesorar y recibir las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos obligados, para llevar el registro
de cumplimiento de dicha obligación, conforme a los términos que señala
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, siendo
que en este primer trimestre y que con motivo a la entrada en vigor de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Yucatán se procedió a recepcionar las declaraciones
de situación patrimonial y de intereses de manera impresa mediante los formatos
que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilizan en el ámbito federal,
esto de conformidad con lo establecido en el Transitorio Tercero párrafo Quinto de
la referida Ley General.
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 durante el primer trimestre se
recibieron 913   declaraciones patrimoniales de inicio, 0 de modiﬁcación y 46 de
conclusión de encargo.
En base a los datos registrados en años anteriores, se informa que durante esta
Administración se han recibido 5,179 declaraciones patrimoniales de inicio, 19,848
de modiﬁcación y 1,462 de conclusión, por lo que se lleva un acumulado total de
27,100 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 192
compromisos cumplidos y certificados ante notario público, es decir, un avance de
84.6%. Así, en el sector Economía se reportaron 61 Compromisos cumplidos y
9 con avance; en el sector Social se reportaron 31 y 4 con avance; en Educación
se reportaron 33 cumplidos y 4 con avance; en Territorio, 27 cumplidos y 11 con
avance; en Seguridad, 29 cumplidos y 4 con avance; y en Gobierno 11 cumplidos
y 3 con avance.
De julio a septiembre de 2018 el sitio electrónico registró 985 visitas, que vieron
un total de 3,547 páginas. Los cinco compromisos con más consultas en lo que
va de 2018 son: 203, Centro Estatal de Prevención del Delito; 226, Gobernanza
Regulatoria; 98, Hospital Materno; 173, Vía de ferrocarril y Centro de Operaciones
Ferroviarias, y 47, 300 km de caminos sacacosechas.

Estrategia: Desarrollar un sistema de información estadística y
geográfica estatal

Sistema de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Yucatán SIEGY
De enero a marzo el sitio electrónico del SIEGY (www.siegy.yucatan.gob.mx)
registró 683 visitas y 1,748 páginas vistas. Las secciones de “Mapas”, “Indicadores”
y “Descargas”, son las que registran mayor número de visitas en total.
Los cinco indicadores más consultados durante el periodo que se reporta
fueron: Porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de
salud, Porcentaje de avance en la implementación del PbR-SED, Número de
empleos formales generados, Porcentaje de la población con al menos tres
carencias sociales y Tasa de desocupación.
Entre los productos, el de mayor consulta fue el Anuario Estadístico y Geográfico
de Yucatán, edición 2017. Entre los nuevos productos disponibles en el sitio
electrónico también están el Quinto Informe de Gobierno y sus anexos.

