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INTRODUCCIÓN 

Atendiendo fielmente a lo que señala la Fracción XII del Artículo 55 de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán, tengo a bien remitir a esta H. Soberanía el informe escrito 

del estado que guarda la Administración Pública Estatal durante el periodo del 1ro de julio 

del año 2002 al 30 de junio del año 2003. 

Acompaño el texto de este informe de los anexos de indicadores de desarrollo, 

estadístico, financiero, de inversión pública federal y por única ocasión el anexo huracán 

Isidoro. 

Asimismo, y atendiendo lo enunciado en el Artículo 28 de nuestra Constitución Política, 

acompaño este informe de un anexo donde doy puntual respuesta a los cuestionamientos 

que los representantes populares tuvieron a bien remitirme haciendo uso del derecho 

que les ampara la Ley. 

Hace un año, al rendir cuentas ante el Poder Legislativo señale con firmeza que Yucatán 

vive nuevos tiempos y formas nuevas, precise que el cambio para Yucatán había iniciado y 

seguirá adelante contra todo lo que se le oponga, por que es un mandato de los 

ciudadanos, al que nos debemos someter. 

Meses después parecía que la naturaleza quería frenar los nuevos tiempos de Yucatán, el 

Huracán Isidoro cubrió el estado de destrucción y desgraciadamente afecto a los mas 

pobres. 

En esos momentos reafirmamos mas que nunca, los nuevos tiempos de Yucatán. El cambio 

es unir nuestros esfuerzos para salir adelante, el cambio implica honestidad y compromiso 

en la labor, señala entrega constante y sacrificio por el ideal. 

Isidoro nos ayudó a comprender que el cambio esta en marcha. No cabe duda que en 

otros tiempos, otros hubieran sido los resultados. Afortunadamente los ciudadanos 

impulsaron a su gobierno y como gobierno dimos lo mejor de nosotros. Fueron largas 

jornadas donde sociedad y gobierno de la mano, sin desconfianza, miedo o chantajes 

superamos la adversidad. 

Hoy, podemos afirmar con orgullo, por que son otros tiempos, que Yucatán esta mas de 

pié que nunca. 
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Como gobierno estamos modernizando la función pública, incorporando tecnologías de 

punta y mejorando los procesos de atención al público. Podemos ofrecer a los yucatecos 

realidades de la nueva administración pública en Yucatán, menos tiempos en los trámites, 

apertura y sobre todo confianza en el gobierno. 

La transparencia y la rendición de cuentas han dejado de ser sueños o deseos para 

convertirse en realidad, quienes antes se negaban a  informar hoy critican lo que se 

informa y exigen mas transparencia. Es una realidad, son otros tiempos. 

Por primera vez en la historia las finanzas públicas se manejan con responsabilidad y existe 

control del gasto, lo que permite generar importantes ahorros en la operación de 

gobierno y orientar esos recursos a proyectos que impulsen las comunidades. 

Nuestros cuerpos de seguridad están mejor equipados, en tan solo dos años se han 

adquirido mas de la mitad de los vehículos que estaban destinados a la seguridad y 

procuración de justicia del Gobierno del Estado. Además la capacitación es mas intensiva y 

de mejor calidad. Es una realidad nuestros cuerpos de seguridad están mas equipados y se 

preparan mejor. 

En materia educativa se construyen mas espacios, con un criterio de equidad, dejando en 

el pasado las escuelas de primera y de segunda. Así mismo se invierte mas para dotar de 

mobiliario y computadoras a los estudiantes. Este año alcanzamos la cobertura mas alta 

que se tenga memoria en cuanto a becas escolares se refiere. Ésta es una realidad. 

El deporte, la cultura y la recreación han dejado de ser actividades de ciudad y se fomenta 

su desarrollo en toda la geografía del estado. Ahora tenemos medallistas de 

levantamiento de pesas en municipios del interior del estado y se presentan obras de 

teatro en diferentes municipios. Hoy los municipios cuentan con opciones de crecimiento 

y recreación, esas es una realidad. 

Con agrado celebramos que se haya autorizado la construcción del Hospital Regional de 

Alta Especialidad en nuestro estado, así mismo se invierte en salud mas dinero y pese a la 

contingencia por Isidoro no padecimos epidemias. 

En materia económica, después de padecer caídas importantes en el empleo, en especial 

en la industria de la construcción, la economía repunta y llegan nuevas inversiones a 

Yucatán que generan mas empleos. 
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El turismo nacional crece y Yucatán se posiciona como destino importante en México y el 

mundo al ofrecer nuevos productos turístico a nuestros visitantes. 

Invito a los ciudadanos a sumarse a esta realidad, la realidad del cambio que se nota; el 

tiempo de la participación ciudadana responsable y constructiva; el tiempo de la 

confianza, la tolerancia, la lealtad y la honestidad; el tiempo del orden y la transparencia. 

El nuevo tiempo de Yucatán. 

Hoy Yucatán vive nuevos tiempos, el cambio es ya una realidad en Yucatán. 
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1 GOBIERNO PARA EL CAMBIO 

A punto de celebrar dos años de vida esta administración estatal conviene reflexionar 

sobre los aciertos y errores en el camino andado. 

Iniciamos el gobierno como resultado de un intenso proceso de elección democrática, 

donde los ciudadanos definieron darle un nuevo rumbo a la administración pública, para 

que esta de mano de todos sentara las bases del desarrollo armonioso e integral de 

Yucatán, en donde el principio de equidad fuera premisa en todas nuestras acciones. 

En el contexto socio político hoy se vivimos un Yucatán muy distinto al de hace pocos 

años, la armonía y respeto entre gobernados y gobernantes es una de las mejores señales 

del cambio que exigimos los Yucatecos y hoy estamos construyendo. 

No se puede concebir el desarrollo social, humano y económico sin estar presente el 

desarrollo de la vida política en su esfera social y de gobierno. Este desarrollo político 

presenta un panorama de fuerte actividad ciudadana en la labor de hacer gobierno, 

donde el miedo, la frustración o el desinterés de los gobernados con su gobierno cada día 

es mas pequeño, transitando a un escenario de confianza, armonía y responsabilidad en la 

participación. 

El cambio en la administración pública precisa necesariamente el desarrollo de la 

administración pública. En el Plan Estatal de Desarrollo ha quedado plasmado cual debe 

ser el motor que potencie la nueva administración pública estatal, la revaloración del 

servidor público. 

Reconocer en los servidores públicos la mayor riqueza de la administración, nos orienta a 

definirnos como un gobierno de las personas y para las personas. Hoy los servidores 

públicos son mas generosos con la sociedad por que la institución es mas generosa con 

ellos, no solo en lo monetario, sino en lo humano, que es lo que realmente trasciende. 

Vivimos un año de intensa participación de los ciudadanos, donde Yucatán demostró que 

es mas grande su deseo de salir adelante que cualquier fenómeno natural y dimos 

muestra al mundo de lo que un pueblo unido puede lograr. 

El gobierno del cambio ha consolidado un estado de libertades y una administración 

pública moderna y sistematizada. No solo atendemos la tarea de un gobierno de 
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transición, que es el cambio estructural, sino aceleramos el desarrollo de una nueva forma 

de ser gobierno. 

La transparencia, planeación y rendición de cuentas son ya asunto normal en Yucatán, 

hemos alcanzado lo que hace años era sueños en solo dos años. Nuestro gobierno ha 

recibido importantes reconocimientos en estos rubros, que sientan las bases del cambio 

en el ejercicio de gobierno. 

Las instituciones de gobierno son, en muchos sentidos, unidades de servicio. Cada 

secretaría, cada dirección y cada departamento de la administración pública estatal 

entiende su labor en función del servicio que presta a la ciudadanía, ya sea en forma 

directa  o indirecta. De ahí que para el gobierno los conceptos de modernización, 

administración, calidad, eficiencia y eficacia se integran a las metas de la administración 

pública. 
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1.1 Desarrollo Político 

En este segundo año de gestión los Yucatecos vivimos con mayor intensidad la nueva 

cultura política que prevalece en nuestro estado. 

Los nuevos tiempos están marcados por una participación cada día mas activa de la 

sociedad en la función pública, tanto en la vigilancia de las acciones de gobierno como en 

la construcción de un marco  propicio para el desarrollo de la entidad. 

En el marco del cambio de cultura política que vivimos, los ciudadanos son más concientes 

de sus derechos y ejercen en mayor medida su defensa frente a los actos del poder 

público que estiman que pudieran vulnerarlos. Prueba de ello es el incremento de las 

acciones emprendidas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por actos de las 

autoridades administrativas municipales y estatales.  

El reciente proceso electoral federal en nuestro estado muestra la voluntad del ejecutivo 

de dejar en el pasado la intervención directa de los gobernantes en la decisión de los 

electores. Vivimos los yucatecos el proceso electoral más tranquilo de que se tenga 

memoria en Yucatán. 

Lamentamos profundamente la baja participación del electorado y hacemos una 

invitación a las fuerzas políticas y sociales a redoblar el esfuerzo y seguir alentando la 

participación de los ciudadanos no sólo en la vigilancia y actuación de gobierno, sino en la 

definición de quienes habrán de gobernarnos. 

En la recta final de la gestión municipal de 106 ayuntamientos, que iniciaron su labor con 

esta administración estatal, la relación política con autoridades municipales es de 

vanguardia y sin precedentes en nuestro Estado. Ahora más que nunca, los ediles realizan 

su labor con auténtica autonomía y sobre todo con una mayor participación de la 

sociedad que les exige cada día mejores resultados. 

En materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 

encontrado respuesta oportuna a sus recomendaciones por parte del Ejecutivo Estatal y la 

propia Comisión Estatal emite recomendaciones a diferentes órdenes de gobierno con 

gran intensidad, situación que refleja la amplia participación de los ciudadanos en defensa 

de sus garantías. 
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1.1.1 Democracia y Equilibrio de Poderes 

Una sociedad que aspira a la democracia busca desenvolverse en el contexto de la división 

de poderes, la cual sustenta las competencias de los diversos órganos del Estado y le 

otorga a cada uno de ellos las funciones esenciales, a saber: las legislativas, las ejecutivas y 

las judiciales; estableciendo entre los poderes, mecanismos de autonomía, de control, de 

colaboración y de mutua vigilancia, en donde la libertad humana queda debidamente 

garantizada. 

En el periodo que se informa trascurrieron las elecciones federales a efecto de renovar a 

los integrantes de la Cámara de Diputados. Se puede afirmar, que este proceso es de los 

que presentaron menores conflictos pre y post electorales en la historia de Yucatán. 

El Ejecutivo se mantuvo al margen del proceso y suspendió la difusión de las obras y 

acciones de gobierno 27 días antes de la jornada electoral. 

Podemos afirmar, que el clima político en el Estado no se ve enrarecido con los procesos 

electorales. Es Yucatán tierra de libertades políticas y la mejor prueba del cambio que se 

vive en la entidad en el debate cotidiano que se da en asuntos políticos sin presiones, 

callamientos o condicionantes. 

Se apoyó activamente con el Instituto Federal Electoral en el desarrollo del proceso, en 

cumplimiento del convenio de colaboración y apoyo que el Ejecutivo del Estado ha 

suscrito con el citado Instituto.  

El citado convenio establece obligaciones mutuas de colaboración, así como apoyos por 

parte del Estado, en materia de Registro Federal de Electores, recursos financieros, 

recursos materiales, recursos humanos y otras materias diversas. 

Para el desarrollo de la jornada electoral federal del 6 de julio de 2003, el Ejecutivo del 

Estado, a solicitud del IFE, prestó apoyo de vehículos con personal, aportando 40 vehículos 

para la entrega de paquetes electorales en el lapso comprendido del 29 de junio al 2 de 

julio y 124 vehículos del 5 al 7 de julio, que fueron utilizados por el IFE para cubrir sus 

necesidades en el desarrollo de la jornada electoral. 

Con agrado celebramos la aprobación de modificaciones al marco legal electoral en el 

Estado por parte del Poder Legislativo. Con esta reforma se da el primer paso para el 

proceso electoral 2004 a efectos de renovar los Ayuntamientos y el Poder Legislativo en la 

entidad. 
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El respeto entre los poderes como premisa de todo gobierno permite un desarrollo 

equilibrado en lo social y creciente en lo político. Los ciudadanos exigen un cumplimiento 

cabal de la ley, donde los poderes del Estado se constriñan a su función específica. 

El Ejecutivo ha sido respetuoso de las funciones de los otros dos poderes, a pesar de los 

intentos de corte político que ha habido en sentido contrario por parte de algunos 

integrantes del órgano máximo del Poder Judicial.  

A pesar de que en esta administración se cumple sin cortapisas la función de prestar 

auxilio al Poder Judicial para la ejecución de sus sentencias, acabando con la costumbre 

ilegal de dar cumplimiento selectivo o la simple omisión que se venía dando, ante el 

silencio del propio Poder Judicial, en la presente administración, que es promotora y 

garante de la libertad de expresión y del estado de derecho, se rompe este silencio, 

inexplicablemente no para hacer un balance en el que se analice lo positivo y lo negativo y 

se planteen propuestas para una mejor coordinación entre poderes, sino para intentar un 

supuesto problema político que, al menos por parte del Ejecutivo, es inexistente.  

Por escrito de fecha 9 de diciembre de 2002, cinco de Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado promovieron ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

lo que llamaron una "cuestión política" que según  aseguran ha surgido entre los Poderes 

Ejecutivo y Judicial de esta entidad federativa. 

Con tal motivo, por acuerdo de fecha 15 de diciembre del mismo año, la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República, determinó integrar un Grupo de Trabajo 

de carácter transitorio para el estudio del asunto y se designó para formarlo a los 

Senadores César Jáuregui Robles, César Camacho Quiroz, Rutilio Cruz Escandón Cadenas y 

Sara Isabel Castellanos Cortés. 

Los integrantes de dicho Grupo de Trabajo, en cumplimiento de la tarea que les fue 

asignada, realizaron diversas visitas a nuestro Estado, recabaron información, se 

entrevistaron con diversos funcionarios públicos, medios de comunicación, ciudadanos 

particulares y, en general, realizaron las diligencias que estimaron pertinentes. 

Por parte del Ejecutivo, oportunamente se rindió un informe detallado y puntual respecto 

todos y cada uno de los veintiséis hechos que contiene el escrito de denuncia, 

manifestando los motivos y fundamento legal por los que se estima improcedente e 

infundada la cuestión planeada y se ofrecieron pruebas. 
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En este momento se encuentra pendiente de resolución este asunto. 

Atendiendo al marco legal vigente, el Poder Judicial propuso al Ejecutivo un incremento 

presupuestal con relación al año inmediato anterior del 47%. El incremento propuesto 

contemplaba crecimientos del 41% en servicios personales y seis nuevos proyectos. 

En los lineamientos emitidos para la formulación del presupuesto el ejecutivo 

recomendaba incrementos no mayores al 3% en servicios personales y materiales y 

suministros. Adicionalmente el presupuesto del ejecutivo presentó un incremento de solo 

el 1.71% en su componente reductible. 

La propuesta del Poder Judicial fue entregada por este Ejecutivo al H. Congreso del Estado 

de manera íntegra, atendiendo al respeto que se deben los distintos poderes, para su 

valoración respectiva por parte del Legislativo. Sin embargo, atendiendo a la situación 

financiera del estado, se propuso al Poder Legislativo otorgar un incremento del 5% al 

Poder Judicial. 

Respecto del presupuesto de egresos para el año 2003, los mismos cinco magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán una Controversia 

Constitucional. 

 En cuanto al Poder Ejecutivo, se demandó la expedición del Decreto de fecha 30 de 

diciembre de 2002 por virtud del cual ordenó se imprima, publique, circule y se de el 

debido cumplimiento al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para 

el ejercicio fiscal 2003. 

 Los principales argumentos de la demanda se hacen consistir en que en el Presupuesto de 

Egresos impugnado se considera al Poder Judicial como una "entidad" y como tal se 

establecen, según la parte demandante, un número importante de controles, 

supervisiones indebidas y se le obliga a rendir informes e intervenciones que estima 

inconstitucionales por cuanto se atenta contra la independencia del Poder Judicial e 

infringe el principio de división de poderes. De igual manera asegura que el Ejecutivo 

estatal redujo el proyecto de Presupuesto de Egresos que presentó dicho Poder Judicial, 

lo que como ya se ha dicho resulta inexacto. 
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Mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2003 se contestó la demanda y se hicieron valer 

las defensas por las que resulta improcedente e infundada la citada Controversia 

Constitucional.  

El día 16 de mayo del año en curso, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos a la 

que no asistió representante alguno del Poder Judicial. Por su parte, el Poder Ejecutivo 

demandado ofreció y rindió las pruebas que estimó pertinentes y formuló alegatos. 

Actualmente el asunto ha sido turnado para formular el proyecto de resolución el cual 

será sometido en su oportunidad al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. 

A fin de fortalecer el acercamiento del Ejecutivo con el Legislativo, para el análisis del 

paquete económico 2003, se estableció una mesa de enlace en las instalaciones del 

Legislativo a fin de atender de manera directa y oportuna las solicitudes de información 

que faciliten el análisis de los Legisladores. 

1.1.2 Participación Social Organizada 

La política fundamental que cita el Plan Estatal de Desarrollo es la participación de la 

sociedad en el ámbito público. Para nuestro gobierno, no se puede hablar de desarrollo si 

no es de la mano de los ciudadanos. 

En todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal se presentan 

acciones afirmativas a favor de la promoción de la participación de los ciudadanos en la 

tarea de gobierno. 

Es de resaltar la intensa participación de la sociedad en las acciones emprendidas a raiz del 

huracán Isidoro, donde miles de Yucatecos se sumaron a las labores de rescate, 

emergencia y reconstrucción. 

El ejecutivo convocó a un grupo de reconocidos ciudadanos, representativos de la 

comunidad a fungir como contralores sociales, vigilando el destino de los donativos que la 

sociedad entregaba de manera generosa en manos del gobierno para hacer llegar a los 

mas necesitados. Se presto toda la información solicitada por esta comisión para atender 

su encomienda, misma que presentó resultados favorables. 

Para dar cumplimiento a la normatividad del FONDEN, y sobre todo involucrar a la 

sociedad de manera activa en las acciones de reconstrucción, en los 85 municipios que 
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fueron afectados por el huracán Isidoro, se constituyeron 117 Consejos de Vivienda, cuyos 

integrantes están desarrollando una labor determinante en el proceso de reconstrucción 

de las viviendas dañadas o destruidas por el meteoro. Estos consejos recepcionaron las 

solicitudes de apoyos para el programa de vivienda y evaluaron las mismas. 

En otro orden de ideas, se han establecido Consejos de Desarrollo Social en 58 

comunidades de más de 500 habitantes, pertenecientes a los 38 municipios de más alta 

marginalidad, como medio para que las comunidades vayan estableciendo su camino, 

presentando sus problemas, analizando sus soluciones y preparándose para ser los 

gestores de su propio desarrollo.  

Estos Consejos de Desarrollo Social realizan diagnósticos de sus comunidades y señalan las 

acciones que gobierno y sociedad gestan de manera organizada. 

Se impulsó la red de organizaciones sociales civiles que trabajan en el desarrollo 

comunitario de las localidades en pobreza extrema, logrando, a la fecha de este informe, 

la participación activa de 50 de ellas y manteniendo estrecha relación con las 150 

registradas por la Secretaría de Desarrollo Social. 

Las instituciones de educación superior, por su parte, han incrementado su participación, 

coadyuvando en el desarrollo de las comunidades por medio de su trabajo profesional y 

multidisciplinario. Las Universidades Autónoma de Yucatán; Marista; del Mayab; y la 

Universidad Modelo han hecho aporte de gran valía a las poblaciones en extrema pobreza 

mediante su participación activa en proyecto para el desarrollo de las comunidades mas 

marginadas del estado. 

En materia educativa, en el periodo del presente informe se estableció el Comité Técnico 

del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, que se dictaminó 

la aprobación de 17 proyectos de investigación; dicho Comité esta integrado por 

representantes de Gobierno Estatal y Federal, Centros de Investigación e Iniciativa Privada. 

En el mes de junio de 2003 se instaló en Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Yucatán, que tiene un Consejo Técnico conformado por diez representantes de los 

sectores académico y productivo. 

En este mismo contexto, se promovieron acciones con participación activa de la 

ciudadanía tendientes a combatir y disminuir los índices de fármaco dependencia en la 

Entidad, constituyéndose en una tarea fundamental y permanente para sensibilizar e 
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informar a los grupos más vulnerables respecto de los daños físicos y emocionales que 

ocasiona el uso de sustancias tóxicas.  

En el periodo el Consejo Estatal contra las Adicciones sesionó en 16 ocasiones, el cual está 

conformado por Gobierno Federal, Estatal y Municipal y Organizaciones Sociales, quienes 

orientan y ejecutan acciones de la mano en un esfuerzo conjunto para beneficiar y 

promover acciones de prevención del delito.  

Por otra parte los organismos de carácter transversal; IEGY, INJUVY e INDEMAYA, mantienen 

constante comunicación y trabajo con organizaciones sociales, con quienes coordinan 

importantes acciones. 

En el periodo de este informe, se elaboró el directorio de Organizaciones Sociales de 

manera conjunta por el INJUVY y el INDEMAYA y se han entregado mas de cinco mil de 

éstos a instituciones sociales, educativas, privadas y de gobierno. 

En el ámbito del Sistema Estatal de Planeación se han celebrado 28 sesiones de subcomité 

y 241 reuniones de grupos de trabajo donde han participado mas de tres mil 900 

personas, entre funcionarios de Gobierno y Sociedad Organizada. 

En estas sesiones se viene trabajando en la formulación de los Programas de Mediano 

Plazo, sobresale la intensa participación de mas de 600 personas en la formulación del 

Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. 

Atendiendo lo señalado en los Capítulos III y IV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

una vez instalado el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, se ha procedido a 

la promoción e integración de los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural 

Sustentable. A la fecha se han instalado 17 Consejos en sus respectivas cabeceras, y se 

continúan los trabajos con los restantes municipios de la entidad, para luego instalar los 

Consejos Distritales, actividad a la que están abocadas la Secretaría de Desarrollo Rural y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

En materia empresarial, se han fortalecido los vínculos con el sector productivo del estado 

y se han establecido consejos donde se privilegia el diálogo y la suma de esfuerzos entre 

las empresas, la sociedad y su gobierno. 

En cumplimiento a las líneas estratégicas del actual gobierno y alentando una vez más la 

participación social, se formó el primer “Consejo de la Industria de la Tecnología de la 

Información de Yucatán”, integrado por empresarios en el ramo de Tecnologías de la 
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Información de Yucatán, por instituciones educativas y representativas del estado, y el 

Gobierno del Estado, a través de Sedeinco.  

Con la preocupación por fortalecer el sector manufacturero en el estado, se ha 

constituido el “Consejo de Cadena Industrial Textil y del Vestido, A.C.”, integrado por los 

sectores empresariales, gubernamentales e instituciones educativas. Este consejo actuará 

como un pilar en la transformación de la industria del ramo para acrecentar su 

competitividad en los mercados internacionales.  

Con base en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, se instaló el Consejo Estatal  de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de Yucatán, compuesto por 31 miembros, entre presidentes de las 

cámaras empresariales y representantes de la administración pública Federal y Estatal. 

Este órgano permitirá planear adecuadamente la adquisición de bienes, contratación de 

servicios y realización de obras públicas para destinarlas a las MIPyMES. 

La promoción a la participación también se hizo presente en comunidades apartadas, pues 

gracias a acciones coordinadas, acuerdos y convenios celebrados con diferentes 

universidades, se favoreció el desarrollo artesanal mejorando la organización, producción 

y comercialización de productos elaborados por artesanos. Estos convenios apoyan la 

elaboración de proyectos de inversión y son llevados a cabo por profesionales. 

1.1.3 Fortalecimiento del Federalismo 

El proceso de transición democrática por que atraviesa nuestro país exige que cada día se 

fortalezca el federalismo. El auténtico pacto federal contribuye cotidianamente a reforzar 

la democracia y estimula la coordinación de esfuerzos del gobierno. 

GOBIERNO FEDERAL 

Con el fin de coordinar políticas y estrategias para el desarrollo y ejecución de acciones en 

el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se da el Convenio de Coordinación en 

Materia de Seguridad Pública para el año 2003. aplicando al efecto los recursos convenidos 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Igualmente, se han signado otros convenios entre los Gobiernos Federal y Estatal, como 

son los casos del Convenio para la Creación del Consejo Estatal para el Dialogo de los 

Sectores Productivos en el Estado de Yucatán, y el Convenio de Coordinación que celebran 
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el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ejecutivo 

Estatal, ambos con el fin de impulsar las ventajas comparativas que tienen las actividades 

productivas del estado.   

Se firmó, asimismo, el acuerdo de Coordinación para la Planeación, Instrumentación y 

Ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), entre los gobiernos Federal y 

Estatal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su objetivo es, establecer las 

bases de participación del Ejecutivo del Estado, así como la de los sectores productivos en 

la planeación, instrumentación y ejecución para promover la capacitación de los 

trabajadores en activo y empleadores de las unidades económicas en el Estado. 

También se establece un Convenio de Coordinación por parte del Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, con el Ejecutivo del Estado, para apoyar a los productores avícolas, 

porcícolas y de ganado bovino y ovicaprino en el Estado, y al Fideicomiso de Subsidio a la 

Tasa de Interés Bancaria de los Productores Agropecuarios. 

En cuanto a las acciones de procuración de justicia, se da un Convenio General de 

Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de 

justicia, celebrado entre la Procuraduría General de la República y el Estado de Yucatán. 

Este Convenio tiene por objetivo, establecer los lineamientos y mecanismos idóneos para 

la optimización de la función de procuración de justicia a través de la coordinación y 

colaboración entre los tres órdenes de gobierno. 

Con el propósito de coordinar las acciones para el desarrollo de la vivienda y del suelo en 

la Entidad, se firma el Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Vivienda y del 

Suelo entre el Ejecutivo Federal y el Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno Federal. 

Se firmo el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, donde se 

establecen las bases de la política social y el esquema de colaboración entre gobierno 

federal y estatal. En el marco de este convenio se firmo el acuerdo de coordinación para la 

distribución y ejercicio de los recursos del Ramo Administrativo 20, Desarrollo Social del 

Gobierno Federal en el estado. 

En el periodo de este informe se presenta una inversión del Gobierno Federal en Yucatán 

de nueve mil 126 millones de pesos, donde el mayor rubro de inversión federal es en el 

subeje salud, asistencia y seguridad social con tres mil 951 millones de pesos. 
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En segundo término se encuentra la inversión en infraestructura social y para el desarrollo 

con dos mil 309 millones de pesos. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Con respecto al Programa de Desarrollo Institucional, que vincula los esfuerzos de 

autoridades Federales, Estatales y Municipales en virtud de fortalecer las instituciones de 

gobierno, se transmitieron 95 teleconferencias impartidas por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL), las cuales están enfocadas a reforzar y apoyar las diversas áreas 

y programas de la administración municipal principalmente.  

Asimismo, se asesoró a 35 municipios para la elaboración de sus Leyes de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003, además, se impartieron 46 cursos 

sobre los siguientes temas: integración de los expedientes unitarios del Ramo 33, 

metodología para proyectos productivos, fomento a la participación social, apoyo al 

informe de gobierno y administración pública municipal. En total asistieron 607 

funcionarios de 92 ayuntamientos. 

En el mes de febrero se celebró el Tercer Encuentro de Alcaldes, donde mas de trescientos 

funcionarios municipales y 24 dependencias y entidades de la administración pública 

estatal. En el evento el Gobernador del Estado dialogó directamente con los ediles de 

todos los municipios participantes en seis grupos de trabajo. Por otro lado los 

funcionarios estatales atendieron mas de mil audiencias con autoridades municipales, 

fortaleciendo así la vinculación entre gobierno estatal y municipal. 

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal se abocó a desarrollar acciones encaminadas al 

fortalecimiento institucional en el área de la administración pública, para lo cual se 

realizaron mil 853 audiencias, en las cuales se trataron diversos asuntos relacionados con 

problemas de los municipios, a través de diversas gestiones ante dependencias del 

gobierno federal y estatal, con el debido seguimiento hasta su resolución. 

Con el objeto de brindar atención a las autoridades y funcionarios municipales, así como 

para detectar necesidades de la población, se efectuaron más de 5 mil 560 visitas al 

interior del Estado. 

Continuando con el fortalecimiento del desarrollo de los Municipios, se firmaron 59 

Convenios de Colaboración Administrativa, con el fin de proporcionar asesoría a las 

comunas, lo que representa una cobertura de un 55% del total de los ayuntamientos de la 

entidad.  
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Se brindó apoyo para la formación de las autoridades y funcionarios municipales y 

estatales, mediante la capacitación en distintos rubros, principalmente sobre legislación y 

hacienda pública, mediante la impartición de 43 cursos, seminarios y talleres destinados a 

ese fin, con la participación de un universo de 427 servidores públicos. 

Para facilitar el funcionamiento de los Ayuntamientos, se continúo con la elaboración de 

los proyectos de “Reglamento Interno de Cabildo”, mismo que se puso a disposición de 45 

municipios, así como el Reglamento de Seguridad Pública para 17 ayuntamientos y el de 

Archivo Municipal, para 13 comunas. 

También se promovió el Reglamento de Administración Pública, pare beneficio de 33 

municipios.  

Asimismo, se realizaron los siguientes reglamentos: de Limpieza de Predios, de 

Espectáculos, de Aseo y Manejo de la Basura, de Imagen Urbana, de Construcción y de 

Protección al Ambiente, en beneficio de diversos municipios. 

Atendiendo a las estrategias y políticas planteadas para el fortalecimiento del federalismo 

en la entidad, el Gobierno del Estado actuó como coadyuvante en las obras ejecutadas por 

los Ayuntamientos con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del 

Ramo 33. El propósito común es que dichos recursos incidan directamente para mejorar el 

nivel de vida de la población, ya que se trata de obras que dan sustento para el combate a 

la pobreza y al rezago de servicios básicos: como agua potable, electrificación, 

alcantarillado, drenaje y electrificación rural de colonias pobres. 

En este sentido y con pleno respeto a la autonomía municipal, a través de la Secretaría de 

Planeación y Presupuesto se brindó asesoría técnica para que diversos Ayuntamientos 

pudieran realizar éstas obras con mejor calidad, propiciando la participación de la 

comunidad para fijar sus prioridades y autorizar a través de los cabildos. 

Como resultado de estas acciones se efectuaron 107 asesorías a autoridades municipales 

para la organización de las asambleas de los consejos de desarrollo social municipal, en 

donde se establecen las prioridades para ejercer los recursos provenientes del Ramo 33 

Federal.. 

Por otra parte, se tramitaron las validaciones de las dependencias normativas a 969 

expedientes técnicos de obra, de los cuales 535 obtuvieron dicha validación. 



 

 
28 

De mil 394 obras ejecutadas, 932 fueron calificadas como prioritarias. Por lo que 

corresponde a las obras ejecutadas, 155 fueron por la modalidad de administración 

municipal y mil 239 por contrato (648 por asignación directa, 569 fueron concursadas por 

invitación restringida y 22 por licitación pública). Del total de obras contratadas, 817 

cuentan con una fianza que asegure el cumplimiento de las condiciones del contrato. 

Buscando fomentar la transparencia en el procedimiento y permanencia de las obras se 

incluyeron las licitaciones públicas con el fin de que los Ayuntamientos puedan construir 

obras de calidad y con mejores precios en beneficio de la población; adicionalmente 

especialistas en el tema asesoraron 31 etapas de diversas licitaciones de obra, con relación 

a las bases, publicaciones o fallos. 

Se suscribieron 104 convenios con los Ayuntamientos para la elaboración de 81 proyectos 

ejecutivos de obras civiles, calles, electrificación y agua potable, así como para la 

instalación de un programa de cómputo para la construcción de calles y se capacitó a las 

autoridades municipales para el uso del mismo. En la búsqueda de promover el servicio 

civil de carrera durante el período en gestión se logró que 23 Ayuntamientos cuenten con 

un responsable de las obras públicas que garantice la solvencia técnica y profesional de los 

servidores públicos. 

En coordinación con las autoridades municipales y con el objetivo de apoyarlos para 

fortalecer sus funciones fueron supervisadas 542 obras, que representa un 39% del total 

de las ejecutadas; se participó en 216 entregas recepción de obras, asimismo se realizaron 

38 peritajes técnicos de obras en proceso o ya terminadas que permitieron a los 

Ayuntamientos la reparación de obras de mala calidad y el aseguramiento de la plena 

satisfacción de las necesidades de la población. 

Es de nuestro agrado informar que se han transferido al Municipio de Mérida los servicios 

de Cementerios, Seguridad Pública y Transito; dando así respuesta a una añeja demanda 

de la sociedad y cumpliendo lo estipulado por la Constitución. 

1.1.4 Derechos Humanos 

Desde una perspectiva de defensa y promoción de los derechos humanos, resulta 

indispensable para este Gobierno fijar la vista en el amplio horizonte de los derechos 

sociales y pugnar por que se cumplan en el estado las aspiraciones de justicia y libertad de 

todos sus habitantes. 
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Un reto que debe ser atendido de manera integral, para que el Gobierno pueda consolidar 

su desarrollo institucional, es el de dar respuesta a las exigencias sociales en materia de 

justicia, comprometiéndose en informar respecto a la debida notificación y aceptación, 

en su caso,  de todas las recomendaciones hechas por las Comisiones Nacional y Estatal de 

los Derechos Humanos a este Ejecutivo. 

Vale la pena destacar que en el período que se informa, se remitieron a éste dos 

recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de carácter general; la 

primera, dirigida al Secretario de Salud y Gobernadores de las entidades federativas y 

responsables de los servicios de salud pública, derivada de las prácticas administrativas 

que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades 

indígenas, respecto de la obtención de consentimiento libre e informado para la 

adopción de métodos de planificación familiar. 

La segunda, dirigida a los Gobernadores de las entidades federativas y Secretario de 

Educación Pública Federal, sobre el caso de discriminación en las escuelas por motivos 

religiosos. 

En virtud de que estas recomendaciones no requieren de aceptación de las instancias 

destinatarias, se remitieron a la institución correspondiente, para su debido trámite y 

cumplimiento, reportándose que actualmente se están analizando. 

En este periodo de informe la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 18 

recomendaciones al Ejecutivo, siendo atendidas el total de ellas. 

De éstas, fueron aceptadas 16. A la fecha han sido señaladas como cumplidas por la 

Comisión seis de estas y las diez restante se encuentran en investigación interna. 

1.1.5 Servicios de Gobierno 

En la presente administración se orientan importantes esfuerzos buscando proporcionar 

mejores servicios a los ciudadanos. Se han reducido los tiempos de espera y sistematizado 

las funciones principales de gobierno, además de iniciar procesos que van orientados al 

establecimiento de una cultura de calidad en la prestación de los servicios. 

DEFENSORÍA LEGAL 
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Proporcionar asistencia legal gratuita, es otra importante acción que éste gobierno tiene 

para hacer efectiva la garantía de defensa que, constitucionalmente todo ciudadano 

acusado tiene. 

El que se preste una asesoría pronta y oportuna a los ciudadanos y en especial a las 

personas de escasos recursos, requiere de un equipo de trabajo que responda 

eficazmente y con pronunciado sentido ético, a las demandas que en esta materia la 

sociedad exige. 

Para el logro de estas acciones el defensor está presente participando en forma activa y 

eficiente en la elaboración del acta y firma de la misma, proporcionando así la correcta 

asistencia legal ante los tribunales. 

En este periodo, se creó la Coordinación General de Procesos con funciones de 

coordinación general de las distintas áreas, de Visitaduría, de elaboración del Proyecto de 

Actualización del Marco Jurídico de la Defensoría legal, de enlace con la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos y con la mesa de Combate a la violencia del Subcomité Especial de 

la Mujer. 

Adicionalmente, se diseñó e implementó el servicio de notificaciones, cuyo fin es apoyar a 

la ciudadanía que carezca medios de transporte, así los actuarios efectuarán 

oportunamente su labor sin costo para el ciudadano. 

Desde el 15 de marzo se está llevando a cabo el primer curso de actualización jurídica para 

defensores de oficio,  finalizando éste el 25 de octubre de 2003. 

Los defensores de oficio y procuradores públicos participaron en un curso taller en 

materia de derecho indígena y peritación organizado por el Instituto Nacional Indigenista, 

en coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, dirigido exclusivamente 

a defensores, tanto federales como del fuero común. 

Se iniciaron los trámites y las gestiones con la “Fundación Mexicana de Reintegración 

Social, Reintegra, AC”. “Fundación Telmex, AC”. y el Poder Judicial del Estado, a fin de poner 

en marcha el programa de fianzas Telmex-Reintegra, del que la Defensoría Legal del Estado 

tendría la responsabilidad de la coordinación operativa en el Estado. 

El propósito fundamental de este programa es apoyar a personas de escasos recursos 

económicos, que acusados de cometer un ilícito estén privados de su libertad en distintos 

centros de readaptación en el Estado y que teniendo derecho a su libertad, mediante el 
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pago de una fianza o reparación del daño, no pueden acceder a ella por deficientes 

recursos económicos. 

ACCIONES JURÍDICAS DEL EJECUTIVO 

El gobernar con las leyes, con pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías 

individuales, son tareas que significan revisar jurídicamente y permanentemente todas las 

iniciativas de ley y su correcta aplicación. 

Por ello, como resultado se da la emisión para su conocimiento público de 152 decretos, 8 

acuerdos y 10 convenios en este período que se informa. 

Las acciones que se orientan a la aplicación de las leyes, normas y reglamentos 

actualizados y equitativos con el fin de fortalecer la Administración Gubernamental al 

servicio de los yucatecos, se ve reflejado en 673 autorizaciones del auxilio de la fuerza 

pública solicitadas por autoridades judiciales y del trabajo; se rindieron 303 informes en 

igual número de juicios de amparo promovidos contra actos del Gobierno. 

Se revisaron 482 escrituras de fundo legal de diversos Municipios y se otorgaron 19 

dispensas de edad a menores para que puedan contraer matrimonio. Igualmente se 

atendieron cinco juicios agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 34. 

Se legalizaron 7 mil 774 firmas de documentos expedidos por autoridad o funcionario 

competente; se apostillaron 288 documentos públicos de conformidad con el Convenio 

Internacional de la Haya. Como representante del Gobierno, la Dirección Jurídica interpuso 

tres denuncias por diversos actos delictuosos. 

En este período se proporcionó asesoría laboral a 37 secretarías y organismos públicos 

descentralizados del Gobierno del Estado, se concedieron 16 reconocimientos a 

asociaciones civiles sin fines de lucro y se tramitaron 242 exhortos dirigidos tanto al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado como a los relativos de otros Estados de la 

República. 

APOYO A LAS TAREAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL 

Durante el periodo que se informa se otorgaron 11 anuencias a empresas del ramo de la 

construcción para que puedan tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional sus 

permisos para consumo de explosivo. 
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NOTARIOS Y ESCRIBANOS 

Las principales acciones en el terreno notarial de los actos jurídicos que, como sociedad 

organizada nos compete fueron las siguientes: visitas a las notarías públicas que funcionan 

en esta ciudad capital, la organización de la entrega de los informes mensuales 

presentados por los Escribanos Públicos, la recepción de los libros de protocolo de 

Notarios Públicos que cambiaron de residencia, del interior del Estado a la ciudad de 

Mérida, así como la recepción de los libros del protocolo de las notarías públicas cuyos 

titulares fallecieron o en su caso renunciaron y la información relacionada con juicios 

sucesorios seguidos en Juzgados de Paz, Juzgados de lo Familiar y ante Notario Público. 

Se continúa con la expedición de testimonios de escrituras públicas contenidas en tomo 

de protocolo depositados en el archivo notarial, así como la formalización y guarda de 

testamentos ológrafos. 

En el período que se informa se recibieron mil 89 avisos de testamento, mil 574 oficios a 

los jueces de lo familiar de paz, 207 testamentos ológrafos depositados, seis mil 568 avisos 

de los escribanos públicos del Municipio de Mérida. Asimismo, se recepcionaron cuatro mil 

826 avisos de los escribanos públicos de los municipios del Estado de Yucatán, cinco mil 

631 copias de los documentos autorizados por los escribanos públicos del Municipio de 

Mérida, Yucatán; y tres mil 57 copias de los documentos autorizados por los escribanos 

públicos de los municipios del Estado de Yucatán. 

En cuanto al cobro de derechos, de 366 expediciones de copias y segundos testimonios, se 

recaudó la cantidad de 51 mil 303 pesos. 

El beneficio de estas acciones fue directo sobre las personas que buscan y merecen 

seguridad jurídica en los actos y contratos en los que intervienen y que tienen relación 

con la fe pública. 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO 

El Registro Público de la Propiedad y el Comercio orienta sus esfuerzos a proporcionar un 

mejor servicio disminuyendo los tiempos de respuesta y mejorando la atención. Así 

mismo en su operación cotidiana implanta modelos de calidad que permiten controlar sus 

procesos. 

Se verificaron avances en los procesos críticos de la documentación, identificando 

plenamente las debilidades y programando estratégicamente las acciones preventivas y 
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correctivas, contando con el apoyo institucional para dar soporte a las áreas de registro y 

poder mejorar su rendimiento. 

Tal y como quedó establecido en el Convenio de Coordinación con la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal, en el cual se sentaron las bases para la operación 

coordinada por el Registro Público de Comercio, se ha trabajado en la capacitación 

constante y la entrega del equipo de cómputo para la creación y actualización de las bases 

de datos de las sociedades mercantiles que ingresan. Asimismo, se continuó con las tareas 

para conformar el Sistema Integral para la Gestión Registral (SIGER). 

Respecto a la automatización del Registro Público, se inició la aplicación de la metodología 

del ciclo de vida de los sistemas, efectuando la fase del estudio de viabilidad del Sistema 

Integral para el Registro Público. 

En el periodo del presente informe se emitieron 45 mil 456 certificados, se otorgaron 

cuatro mil 402 apoyos administrativos y se originaron cuatro mil 916 consultas de usuarios. 

REGISTRO CIVIL 

Como institución pública de interés social, no sólo brinda servicios de registro a la 

sociedad yucateca, sino que otorga identidad jurídica a las personas, a través del 

resguardo, custodia, certificación y rectificación documental, dando publicidad a los actos 

y hechos del estado civil en todo el territorio estatal. 

Dentro del programa de conservación de libros, se han repuesto un total de 2 mil 787 

tomos, de los cuales mil 152 han sido libros encuadernados, 544 libros habilitados y mil 91 

libros repuestos. 

Se continúa con el programa de supervisión permanente a las distintas unidades de 

registro, habiéndose visitado durante este lapso un total de 27 oficialías. 

Así como, con el programa de certificación de cierres de libros, con el beneficio de 

otorgar seguridad en las certificaciones, cuantificar el número de registros existentes en 

el Estado y así, darle confiabilidad y certeza a la actividad del registro civil, revisándose 

durante este período 13 mil 24 libros de los cuales dos mil 128 han sido cerrados. 

Con respecto al programa de asignación de la clave única de registro de la población 

(CURP) se entregaron un total de 312 mil 764 claves, para lo cual se han instalado 76 
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módulos CURP de los cuales 44 están en municipios, 30 están en empresas privadas y dos 

en plazas comerciales. 

La coordinación con las autoridades municipales es ya una realidad, a través de la 

información de los movimientos en los registros, de su municipio ampliando los canales 

de comunicación entre la dirección y los oficiales del Registro Civil. 

De manera inmediata se han entregado 126 mil 388 certificados y el tiempo de respuesta 

del servicio se ha reducido a 31 minutos, en donde se han beneficiado 64 mil 985 

personas. 

En febrero de este año se aprobó la modificación del formato “Único de Certificación 

Nacional”, en el cual se podrá imprimir cualquier acto del estado civil de las personas y será 

a partir del segundo semestre de este año que se utilice. 

Desde el mes de marzo se utilizan nuevos formatos para el informe de movimientos de los 

registros en el Estado, que servirá para conocer adicionalmente ciertos datos estadísticos 

y fenómenos que se presentan en la población, permitiendo la sustentación de programas 

y proyectos. Entre los cambios principales se encuentran reportes de hechos vitales y 

movimientos poblacionales. 

Se optimizó el proceso de rectificación de actas del estado civil, reduciéndose 

considerablemente el tiempo de respuesta al usuario que era de 10 días hábiles a sólo 17 

minutos. 

Como recurso adicional se implantó la enmienda para la corrección de errores evidentes 

en las actas del estado civil, actualmente este proceso ha reducido el tiempo de respuesta 

de cuatro días hábiles a sólo nueve minutos, de tal forma, que se logró realizar dos mil 216 

rectificaciones y cuatro mil 516 enmiendas. 

A través del Sistema Nacional de Expedición de Actas se tramitaron 840 certificados, ya 

que se le dotó a este servicio, de un correo electrónico por medio del cual los usuarios 

podrán obtener de manera directa información de sus servicios. 

Las principales características de los registros sobre la población durante este período que 

se comenta: 40 mil 745 nacimientos, 909 reconocimientos, 27 adopciones, 12 mil 163 

matrimonios, mil 464 divorcios, nueve mil 658 defunciones, 349 nacidos muertos, 

asimismo, en certificación de datos sobresale 405 mil 644 nacimientos, 129 
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reconocimientos, 15 adopciones, 34 mil 342 matrimonios, mil 76 divorcios, seis mil 908 

defunciones y 905 inexistencias. 

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 

En beneficio de historiadores e investigadores locales, nacionales o extranjeros, así como 

estudiantes y público en general y a funcionarios de la administración pública federal, 

estatal y municipal se mejora la conservación de documentos y se sistematiza la 

información existente a fin de mejorar las condiciones del servicio que se presta y 

garantizar la salvaguarda de la memora histórica del Estado. 

A través del Archivo General del Estado, se conserva y difunde el patrimonio histórico 

documental del Estado, con más de 300 años de antigüedad, con el objetivo de garantizar 

no sólo la integridad, sino también la difusión de nuestros acervos. 

Hasta el mes de noviembre, se clasificaron dos mil 430 expedientes históricos, 

consecuentemente, se procedió a catalogar el Fondo Justicia, 1891-1901, teniendo hasta la 

fecha 23 mil 451 expedientes terminados. 

El creciente interés de diversos investigadores por conocer el proceso histórico del 

Estado, mostró durante este período que se informa, un incremento considerable de 

consultas realizadas, ya que se pasó de mil 716 a dos mil 582 en este lapso. 

Se encuadernaron 481 libros pertenecientes a los fondos del Registro Civil de Mérida y de 

otros municipios. 

La digitalización de documentos con fines de conservación reporta un avance del 85% 

comparado con el mismo período del año anterior. 

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Con el propósito de seguir implementando de manera transparente las disposiciones de 

interés público y contar con un patrimonio cultural, confiable, ésta administración se ha 

dado a la tarea de construir la Hemeroteca del Diario Oficial del Estado. Dicha obra, 

actualmente lleva un avance del 50% y representa la conciencia de preservar nuestro 

acervo cultural. 

En el periodo del presente informe se han publicado 157 decretos, 23 acuerdos, 10 

convenios y dos mil 710 publicaciones diversas. 
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Hoy se cuenta con un archivo en donde todas y cada una de las disposiciones de carácter 

general expedidas por los poderes del Estado, así como también las leyes que rigen al 

Estado Libre y Soberano de Yucatán, están de manera inmediata, confiable y gratuita al 

alcance de la sociedad yucateca, que ayude a resolver sus necesidades de información. 

CEMENTERIOS 

A partir del 31 de enero del año 2003, dentro del marco del Federalismo y la nueva 

realidad política del Estado, se realizó la transferencia de los cementerios al H. 

Ayuntamiento del Municipio de Mérida. 

La tarea de dar mayores facilidades y disminuir la dificultad económica en momentos de 

consternación ante la pérdida de un ser querido, ha reforzado la política que permite a los 

cementerios públicos, seguir apoyando a los ciudadanos de escasos recursos que 

requieren de sus servicios. 

De manera permanente se lleva a cabo el mantenimiento de los cementerios a través del 

Programa de Limpieza Constante para beneficio de los visitantes. 

Se construyeron 980 bóvedas grandes para cubrir la demanda de la población de escasos 

recursos. Asimismo, se otorgaron bóvedas en renta a un bajo costo. 

ASUNTOS AGRARIOS 

Los servicios de asesoría jurídica y administrativa que en materia agraria se otorgan a los 

productores, no dependen de la casualidad o el azar, sino del compromiso y trabajo de 

esta nueva realidad política del Gobierno del Estado, donde está implícita la imparcialidad, 

rapidez y eficiencia para la solución de conflictos. 

Durante el período que se informa, los avances logrados han sido mil 51 audiencias a 

ejidatarios, colonos, avecindados, nacionaleros y pequeños propietarios; 337 asesorías 

jurídicas y administrativas, 67 trabajos técnicos topográficos, trámite y obtención del 

registro agrario nacional en 90 padrones que amparan la vigencia de derechos agrarios a 

15 mil 519 ejidatarios. 

TRANSPORTE 

Con la finalidad de que operen permanentemente condiciones que permitan brindar la 

debida atención en el transporte público y mejorar el parque vehicular, se realizaron 
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inspecciones en todos los municipios del Estado, vigilando que la aplicación de las tarifas 

fijadas por las autoridades competentes sean respetadas. Estas acciones también 

contribuyen a perfeccionar la ampliación de las rutas según demandas, así como a 

organizar mejor todo el servicio de transporte público, dentro de las disposiciones 

jurídicas relacionadas a la regulación de las concesiones correspondientes. 

Asimismo, en la tarea de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley de Transporte y su reglamento y la aplicación de sanciones por infracciones, se 

levantaron 123 multas y 323 actas de amonestación a infractores. 

Con el fin de elaborar programas que tiendan a mejorar el servicio de transporte público 

o particular en el Estado, se han incorporado las propuestas de concesionarios, 

permisionarios y usuarios, identificando la demanda de transporte público de pasajeros 

por Región, Municipio y Comisarías en donde se han analizado y resuelto 733 solicitudes de 

ampliaciones y modificaciones de rutas. 

De igual forma se continúa el trabajo de verificación de todas las unidades de transporte 

público de pasajeros, para la tramitación de altas, bajas y placas de circulación y para el 

mejoramiento y modernización de dichas unidades. Integrar el padrón vehicular y de 

operadores del servicio público del transporte en todas sus facetas, ha sido una tarea 

permanente. 

Se ha mantenido vigente y actualizado el Convenio de Coordinación, celebrado entre 

autoridades de transporte y Taxistas de los estados de Quintana Roo y Yucatán, para 

prestar el servicio de transporte público de pasajeros en ambas entidades. 

En apego a la ley y a su reglamento de transporte, se llevó a cabo el combate a la piratería 

y evasión fiscal a través de inspecciones en todo el Estado. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

El promover y difundir entre los medios de comunicación escritos y electrónicos locales, 

estatales y nacionales, todas las actividades que realiza este ejecutivo estatal, así como 

ofrecer y proporcionar información, con el fin de fortalecer la toma de decisiones 

expedita y racional al interior del gobierno repercutiendo en un incremento de la 

participación ciudadana individual en las acciones de orden público, es un compromiso 

ineludible con la sociedad. 
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Para ello se dieron en este período un total de 64 mil 356 inserciones hechas en prensa, 

radio y televisión, con cobertura estatal con el fin de difundir la información de 

programas de interés para la comunidad, también se trabajó en lengua maya en casos 

específicos y se realizó una gran labor de prevención e información por el paso del 

huracán Isidoro. 

Con la publicación del Periódico de Logros Yucatán Habla Claro, es posible fortalecer la 

presencia de las acciones del gobierno estatal entre todos los ciudadanos, es decir, que los 

yucatecos conozcan lo que el Gobierno está haciendo en todas las áreas. 

Debido a la contingencia que vivió el Estado tras el paso del huracán Isidoro, en este 

período se realizaron 57 coberturas de visitas de funcionarios federales y personalidades 

que se presentaron ante el Ejecutivo estatal. 

En el periodo que se informa se emitieron 345 boletines a los medios de comunicación y el 

titular del Ejecutivo atendió 85 entrevistas con medios nacionales. Así mismo, el 

Gobernador del Estado ha participado en 55 ruedas de prensa, en promedio una semanal, 

con reporteros de la fuente, siendo uno de los gobernadores en la historia que tiene 

mayor contacto con los medios de comunicación. 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Actualmente la sociedad se encuentra informada de una manera sencilla de todas aquellas 

actividades que realizan el Gobierno del Estado y las dependencias desconcentradas, de 

eventos como el Primer Informe de Gobierno, el Desfile del 16 de Septiembre y la Feria de 

X’matkuil. 

De igual forma se dio cobertura a las campañas institucionales como las del Dengue, Marea 

Roja, Huracanes, Quemas, Logros de Gobierno; y aquellas de carácter específico como En 

Abril , Todos a Jugar; Jugando y Aprendiendo; Espeleo Buceo; Tenencias; 

Reemplacamiento; Prevención del Delito y otras. 

Con la finalidad de mantener una estandarización en la imagen del Gobierno, se ajustaron 

los manuales de imagen, diseñándose logotipos y marcas para programas y productos de 

gobierno. 

Se revisaron y actualizaron los contenidos del sitio en la red electrónica en coordinación 

con la DGTI, para suministrar la información necesaria que permita dar con transparencia 
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la información a la población, colocando en el sitio las licitaciones, anuncios de campañas 

de participación ciudadana e informes de interés para la sociedad yucateca. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

No hay que restarle importancia a la función que tiene esta Institución, que es la de 

resolver problemas de carácter administrativo y fiscal, que se den entre la Administración 

Pública Centralizada y Descentralizada del Estado, de los Municipios y los particulares. 

Esta administración se ha dado a la tarea de vigilar la aplicación de la ley con estricto 

apego a derecho, ya que es la garantía para que la ciudadanía tenga plena confianza en 

este gobierno. 

Lo que da como resultado que hoy en día, más personas físicas y morales, recurran a esta 

instancia, cuando han sido agraviados en sus derechos. 

En lo que va de este mandato, en materia de procedimientos, se instauraron 93 demandas 

contra diversas autoridades. Se dictaron 345 acuerdos, entre los cuales se encuentran 63 

decretos, celebrándose 62 audiencias de pruebas y alegatos. Se interpusieron 11 de 

reclamación, una de queja y dos de acumulación. 

Se presentaron 13 amparos directos y tres amparos indirectos, recibiéndose ocho 

resoluciones de amparo directo, en los cuales la Justicia Federal no amparó ni protegió a 

10 de los quejosos y quedando por resolver tres amparos directos y una resolución de 

Amparo Indirecto, en el que fue concedido al quejoso el amparo. Se realizaron 895 

notificaciones, a través del actuario. 

Este Tribunal ha continuado cumpliendo con la encomienda que tiene de impartir justicia 

en el ámbito administrativo, desde el momento en que en los fallos emitidos siempre se 

han ajustado a la Ley. Se ha confirmado  su papel como Tribunal de legalidad, puesto que 

la mayoría de los amparos interpuestos le han sido favorables, convalidando con ello los 

criterios emitidos. Así también, este Tribunal llevó a cabo la conciliación entre diversas 

autoridades y particulares en varios asuntos que fueron planteados de manera 

extrajudicial. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Con miras a un servicio de calidad de la Junta, se ha contribuido al impulso del sector 

productivo y el estricto cumplimiento de los derechos laborales, tratando de mantener las 
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fuentes de trabajo en beneficio de la clase trabajadora y la economía del estado. De 

acuerdo con los datos estadísticos, en la actual administración se ha detectado un 

incremento en los asuntos que ventila esta institución.  

En su calidad de institución que presta sus servicios en beneficio de la sociedad yucateca, 

ha seguido una política que busca la satisfacción de los derechos laborales, alentando la 

aplicación correcta de la legislación en la materia. 

Algunas de las cifras más significativas a que dieron origen las acciones anteriores, son las 

siguientes: se registraron dos mil 374 demandas individuales, dos mil 250 demandas por 

despidos injustificados y 117 demandas por rescisión de contrato. Asimismo, se 

presentaron 306 permisos de trabajo a menores, dos mil 374 juicios reclamatorios 

individuales, nueve mil 967 audiencias generales programadas y cuatro mil 255 audiencias 

de conciliación y admisión de pruebas. Cabe agregar que el monto de pagos efectuados a 

trabajadores por convenios de retiro voluntario fue de 21 millones 519 mil 542 pesos y el 

monto de pagos realizados a diversos empleados por solución de conflictos de trabajo fue 

de 18 millones 986 mil 258 pesos. 

PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

Con el estricto cumplimiento del mandato de procurar justicia pronta y expedita, esta 

instancia tuvo resultados positivos, en materia laboral se concluyeron 201 litigios iniciados, 

dándose un apoyo jurídico integral para la solución a sus conflictos a 3 mil 501 

trabajadores. 

Se alcanzó un mejoramiento administrativo, sustantivo técnico y jurídico en la atención 

que se le da a los procedimientos laborales. 

Se puso en marcha una difusión de los derechos y acciones laborales de los trabajadores, 

instalándose un módulo de información para las personas que acuden a esta instancia con 

la finalidad de otorgarles los datos e informes oportunos. 

De igual manera, se dio una vinculación con la Delegación Federal del Trabajo y la 

Procuraduría Federal del Trabajo, con el objeto de coadyuvar acciones para la mejor 

atención a los usuarios que acuden en busca de asesoría jurídica. 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO 
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En este rubro se ha trabajado siempre con apego a la Ley, lo que se ve reflejado en la 

confianza que deposita el público usuario, por la certeza de recibir una justicia imparcial, 

así como agilizar los procedimientos laborales que se substancian en este Tribunal.  

Se logró abatir el rezago en cuanto a la iniciación de juicios y en muchos casos la 

resolución de los mismos; se han implementado mesas de trabajo que nos permiten 

brindar un servicio más eficiente de acuerdo a la demanda actual del público usuario. 

Como acciones principales, se dio seguimiento a todas y cada una de las demandas 

interpuestas por los trabajadores al servicio del Estado, manteniendo un diálogo 

permanente con los representantes legales de las dependencias demandadas y con los 

trabajadores, a fin de llegar a la conciliación, habiéndose obtenido éxito en la mayoría de 

los casos. 

Durante el período que se informa, este Tribunal sostuvo 693 audiencias públicas; recibió 

un total de 167 demandas laborales en contra de las diferentes dependencias que 

integran la Administración Pública Estatal; se concluyeron 81 juicios laborales, de los cuales 

58 fueron por convenio entre las partes, 15 por sentencias en forma de laudos, y se 

finiquitaron ocho expedientes por desistimiento de la parte actora; de igual forma se 

celebraron 48 acuerdos por retiros voluntarios de trabajo. 

Asimismo, la actuaría realizó mil siete notificaciones y se registraron nueve cambios de 

cargos sindicales. 

Con dichas acciones realizadas se han beneficiado todas aquellas dependencias de la 

Administración Pública Estatal que han sido demandadas por sus trabajadores y los 

trabajadores mismos con los que se ha tenido un trato de respeto y cordialidad. 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

Cumple sus funciones, salvaguardando los derechos de sus representados a través de una 

procuración de justicia imparcial, lo que comprende la asesoría, integración y seguimiento 

de cada una de las demandas interpuestas ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

para los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Lo que arroja un resultado de 496 asesorías otorgadas a servidores públicos que de una u 

otra forma han sido afectados en sus derechos laborales, asesorías que no necesariamente 

implican un citatorio, sin embargo, dichas asesorías dieron el resultado de 141 citatorios 
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girados a las diferentes dependencias, entidades y municipios que integran este Gobierno, 

reflejando 79 convenios y 29 demandas interpuestas. 
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1.2 Desarrollo Administrativo 

 La actual administración tiene como propósito avanzar en cada uno de los indicadores de 

desarrollo que dan cuenta de  la situación del estado y hacer de Yucatán una entidad cada 

vez más  competitiva en el ámbito nacional y más equitativa en su desarrollo económico.   

La mejora en la planeación, la administración eficiente de los recursos públicos y la 

claridad en su manejo y su destino,  fortalecen nuestras acciones y abren franco el rumbo 

hacia las metas que nos propusimos. 

Para hacer frente a los retos que plantea la dinámica del cambio,  los responsables de la 

administración pública deben trabajar con apego al  marco jurídico y cumplida esta 

exigencia intrínseca a su quehacer cotidiano, ofrecer las mejores soluciones a los 

problemas  de la ciudadanía, promoviendo la  participación democrática en el diseño de 

sus proyectos  y transparentando la aplicación de los recursos empleados. 

Las acciones desarrolladas en el capítulo de desarrollo administrativo, son ejemplo de la 

voluntad del Poder Ejecutivo por proponer alternativas innovadoras que permitan orden 

en las finanzas para cumplir con los compromisos económicos, así como disponer de 

manera planeada y responsable la aplicación de los recursos. 

El análisis de los sistemas administrativos y las posteriores reformas que se aplicaron, 

permitieron en algunos casos realizar acciones de mejora en forma paulatina y en otros 

mediante el uso de tecnologías, propiciar cambios radicales en las estrategias de atención 

a la ciudadanía. 

Para regular el proceso de la administración fue necesario establecer controles que 

propiciaran en el servidor público una cultura de orden y cumplimiento del marco 

normativo, transparentando por primera vez el uso de los recursos y atendiendo el anhelo  

de respetar el derecho ciudadano a estar plenamente informado de la actuación de sus 

gobiernos. 

La posibilidad de rendir cuentas claras y de informar avances significativos,  es resultado 

de un profundo cambio de actitud de los servidores públicos de todo nivel y revela un 

verdadero compromiso de servicio  con criterios profesionales de atención, superación 

individual y  trabajo en equipo. 
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1.2.1 Modernización de la Administración Pública. 

Desde el inicio de esta administración se manifestó que el principal reto en materia de 

administración pública era  hacer partícipes,  a los trabajadores del sector público estatal  

de una administración pública moderna, lo que significa no sólo dotar a nuestras 

instalaciones de una buena infraestructura y  equipo, sino que nuestro mejor capital, el 

humano, también  sea de vanguardia.  

El desarrollo de la  institución pública tiene su eje  en la persona; tanto del ciudadano que 

acude a solicitar un servicio, como de quien tiene la obligación de brindarlo. Modernizar 

es aplicar las innovaciones  tecnológicas al servicio de las tareas que ejecutamos, no para 

enriquecer la tarea en si misma, sino para desarrollar también el potencial humano.  Las 

personas son el origen y el fin de la función pública. 

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Para lograr nuestras metas en materia de administración pública y aspirar a posicionar a 

Yucatán como una entidad de primer nivel en el país, se partió de la base del capital 

humano antes que de cualquier implantación de tipo tecnológico o de sistemas. Estamos 

convencidos que sólo el desarrollo cultural del servidor público podrá lograr un verdadero 

cambio y con esta premisa, en tan sólo dos años hemos avanzado de manera considerable 

en la modernización del aparato gubernamental. 

Por vez primera, el gobierno del estado cuenta con sistemas informáticos integrales  de 

Ejercicio y Control Presupuestal, de Egresos, de Contabilidad y de Seguridad, y de 

Infracciones y Juez de Vialidad que se encuentran funcionando en línea en todas sus 

dependencias.   

Los sistemas de Recursos Humanos, Control Patrimonial y Padrón Vehicular se encuentran 

en fase de capacitación e implementación y estos, junto con los sistemas arriba 

mencionados, permitirán trabajar y prestar servicios de una manera más ordenada y 

eficiente a los servidores públicos y a la ciudadanía. Estos sistemas fueron desarrollados 

por personal del gobierno del estado, incrementando así su capacidad de adecuación a 

futuras necesidades.  

Buscando asegurar el mayor nivel de calidad, capacitación, experiencia y supervisión en el 

desarrollo de sistemas informáticos, el gobierno del estado firmó un convenio de 

asociación tecnológica con la empresa Progress México para utilizar sus productos en las 

aplicaciones requeridas por la administración. 
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Para conocer la situación actual del gobierno del estado en el rubro de Tecnologías de 

Información se participó en un estudio de “Evaluación y Perspectivas del e-gobierno en las 

Entidades Federativas” patrocinado por las principales empresas líderes de la industria a 

nivel mundial, quedando el gobierno del estado de Yucatán evaluado con un “Alto Nivel de 

Madurez” en el área de arquitectura en tecnologías de información y comunicaciones y un 

grado de “Nivel de Madurez Medio” en su indicador general. Estos logros indujeron a que 

funcionarios de otros estados y países realizaran visitas para conocer  las mejores prácticas 

tecnológicas implementadas por este gobierno. 

Para abatir las carencias y la obsolescencia del 66% en materia de equipos de cómputo 

que se tenían al inicio de esta administración, se adquirieron durante el período que 

cubre este informe,  mil 23 computadoras, que sumadas a las 660 del periodo anterior dan 

un total de mil 683 equipos de cómputo adquiridos en la presente administración, 

destinadas a funciones de la administración publica; además, se adquirieron tres 

computadoras para funciones de servidor de “alta disponibilidad” que permiten altos 

niveles de seguridad y confiabilidad en el manejo de bases de datos, aplicaciones y 

páginas de Internet. 

Para abaratar los costos de desarrollo y mantenimiento al igual que mejorar la calidad de 

los productos de software que desarrolla el gobierno del estado. se adoptó el modelo 

Capability Maturity Model, de la Universidad de Carnegie Mellon. Como parte de esta 

estrategia se capacitó a 22 programadores en Personal Software Process, ofrecido por la 

misma institución, para su certificación en PSP por dicha institución. 

Dando continuidad al objetivo del gobierno del estado de proporcionar medios de 

comunicación telefónica y electrónica seguros y de calidad, se continúa desarrollando la 

red estatal de voz, datos y video. 

Actualmente la red cuenta con mil 397 extensiones telefónicas, mil 538 nodos de datos, 21 

conmutadores telefónicos y 40 servidores de dominio, aplicaciones y base de datos. Por 

medio de los cuales se proporcionan los siguientes servicios: dos mil 354 cuentas de 

usuarios para uso de la red, mil 319 servicios de buzón electrónico, 527 servicios de acceso 

a Internet  y se operan cinco sistemas generales. 

Estos esfuerzos se complementaron con el mantenimiento y mejoramiento del sitio de 

Internet del gobierno del estado, el cual fue visitado 176 mil 961 veces para solicitar 

información de diversa índole. El registro de consultas reporta: nueve mil 334 consultas de 
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saldos de tenencia, 16 mil 949 solicitando información del programa estatal de 

reemplacamiento y 867 citas para el pago de tenencias. 

La información que el gobierno del estado despliega en la página de Internet, le otorgó el 

sexto lugar nacional en transparencia otorgado por la consultora a-regional, después de 

encontrarse en el lugar 19 el año pasado, este es un reconocimiento importante para 

nuestro gobierno que practica la política de puertas abiertas y cuentas claras, poniendo a 

disposición de la ciudadanía la información que ampara a un gobierno honesto. 

Como parte del desarrollo de una cultura tendiente a la eficiencia en el quehacer 

cotidiano, se continuó con la implementación del Modelo de Gestión Socioeconómica, 

estableciendo la etapa de proyectos a nivel directivo y difundiendo el uso de las 

herramientas del modelo hasta nivel jefatura.  

La Oficialía Mayor en coordinación con dependencias del  gobierno del estado, facilitó la 

formación y mantenimiento de cinco Comités de Modernización y Calidad en la Secretaría 

General de Gobierno, dos en la Secretaría de Educación y uno en la Secretaría de Ecología. 

Estos Comités de Modernización y Calidad mejoraron procesos tanto internos como de 

impacto directo a la ciudadanía.  

En el Registro Civil el tiempo de atención a solicitudes de entrega de certificación de actas 

disminuyó de 16 días a sólo un día; se incrementó de 13 a 22 el número del oficinas 

sistematizadas en el estado y el número de módulos de la Clave Única de Registro de la 

Población (CURP) pasó de 3 a 50 módulos, acciones que beneficiaron a  66 mil 138 

ciudadanos. 

En la Junta de Conciliación y Arbritaje, se logró que el tiempo en la recepción y entrega de 

inicio de demanda disminuyera de 23 a sólo 3 días; asimismo, se modificó  como  la hora 

de inicio de celebraciones de audiencia de 9:30 a 8:30 horas. 

Con el fin de agilizar el pago de tenencias en el módulo central y a fin de contar con un 

padrón vehicular con información confiable, se revisaron todos los procesos de registro y 

control vehicular. Este esfuerzo se complementó con la adecuación de procedimientos y 

la reubicación de las áreas para lograr un mejor flujo de usuarios. 

En los meses de agosto y septiembre de 2002 se llevó a cabo la detección de necesidades 

de capacitación en 13 dependencias de la administración pública y en siete organismos 

descentralizados. Este proceso de diagnóstico permitió elaborar 20 programas de 
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capacitación para incrementar la productividad en el sector público. Desde enero del 2003 

las dependencias participantes avanzaron un 56% en la implementación de  programas 

anuales de capacitación. 

Mediante esos programas se encauzaron esfuerzos y recursos para proporcionar a los 

servidores públicos la oportunidad de desarrollarse y prepararse día a día y en 

consecuencia contribuir al fortalecimiento de la organización gubernamental y a un mejor 

servicio al ciudadano. En este periodo se impartieron en total 576 cursos en los cuales 

participaron 11 mil 427 servidores públicos. 

Conscientes de la importancia de proporcionar a los servidores públicos las herramientas y 

habilidades necesarias para utilizar la tecnología en cuanto a computación se refiere, se 

impartieron 99 cursos de informática capacitándose a 838 personas de diversas 

secretarías. 

Conscientes de la importancia de  procurar la formación de los servidores público  

dedicados a una tarea sustantiva tan delicada como son los actos de auditoria,      informa, 

se impartieron 10 cursos y 18 videoconferencias sobre temas técnicos y promoción de la 

mejora. 

También se logró la implementación de un programa integral de formación dirigido a 

mandos altos y medios, en el que se incluyeron diplomados y cursos de desarrollo 

humano, lo que propició un mejor cumplimiento de los objetivos establecidos por cada 

dependencia. A la fecha de este informe se llevaron a cabo cinco diplomados: dos en 

políticas públicas, dos en administración pública y uno en planificación pública.  

Como parte de los esfuerzos para establecer un servicio civil de carrera en el gobierno del 

estado, a través de la Oficialía Mayor se rediseñó el Manual de Políticas y Procedimientos 

para la Administración de Recursos Humanos con el fin de mejorar la satisfacción del 

usuario. Dando como resultado la consistencia en la realización, estandarización y 

simplificación de las actividades, funciones y responsabilidades de los servidores públicos, 

todo esto encaminado para la toma de decisiones acertadas que conlleven al logro de los 

objetivos y premisas del Plan Estatal de Desarrollo. 

ORDEN ADMINISTRATIVO 

Frente a la carencia de controles mínimos  y ante la falta de  registros que permitieran 

tener bases de datos, historiales y memorias documentales del quehacer gubernamental. 

nuestros primeras tareas se encaminaron a poner orden  y a trabajar con orden, lo que ha 
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propiciado  que no se dupliquen los esfuerzos, que se maximicen los recursos y se cuente 

con bases de datos ciertas y confiables. 

El orden permite también que las diversas dependencias y entidades de la administración 

pública estatal actúen con las mismas normas generales, generando una mayor 

estandarización en los tiempos de respuesta y eliminando la discrecionalidad en las 

decisiones. Cabe destacar que una parte importante de estas acciones es la preservación 

del patrimonio del gobierno del estado, tanto de los bienes muebles como de los 

inmuebles. 

En este sentido se lograron avances muy significativos en la identificación, integración de 

los expedientes y regularización de los predios. En trabajos de investigación se obtuvieron 

672 inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, 640 cédulas y planos catastrales, 

706 historiales, 282 fotografías, 72 documentos de libertad de gravamen y 78 escrituras. 

De igual forma, para integrar el patrimonio de inmuebles a la contabilidad 

gubernamental, se realizaron 98 avalúos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Vivienda con un valor de 740 millones 932 mil 520 pesos. Adicionalmente, 

se realizó la conciliación de adhesiones de infraestructura escolar de diversos niveles 

educativos, contando con el apoyo del Instituto para la Construcción, Equipamiento, 

Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán y de la Secretaría de 

Educación, dando como resultado la conciliación de 190 escuelas. 

Mediante investigación documental se identificaron 109 inmuebles con una extensión 

global de 641 millones 657 mil 753.85 metros cuadrados que están a nombre del gobierno 

del estado ante el Registro Publico de la Propiedad. Dichos inmuebles están en procesos 

de investigación para definir que efectivamente sean del gobierno del estado. Con estos 

inmuebles identificados se incrementaron a 864 los predios del gobierno del estado. 

Simultáneamente se depuró la base de datos que se recibió de la anterior administración 

encontrando que 24 predios de los relacionados ante el Registro Público de la Propiedad 

dejaron de ser, desde administraciones anteriores propiedad del gobierno del estado; por 

lo que siguiendo con los procesos administrativos pertinentes, se efectuó la baja, 

existiendo actualmente 840 inmuebles en la base de datos. 

Para aprovechar los bienes inmuebles disponibles propiedad del gobierno del estado, se 

entregaron 15 espacios a diversas dependencias de la administración pública estatal y 

federal, lo que permite su conservación y mantenimiento, así como la ampliación en la 
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cobertura de servicios a la ciudadanía. Dentro de las transferencias de inmuebles 

realizadas se encuentran las áreas deportivas del Kukulkán e Inalámbrica transferidas de la 

Oficialía Mayor al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

Con la intención de reducir los problemas en arrendamientos de bienes inmuebles y 

convenios de estacionamiento por parte del gobierno del estado, se estableció una 

estrategia que incluyó una revisión administrativa y legal que permitió la  formalizaron de 

24 arrendamientos de inmuebles y 20 convenios de estacionamiento. 

Con el fin de depurar el parque vehicular, se licitaron, en coordinación con la Secretaría de 

la Contraloría General, la Secretaria de Planeación y Presupuesto y la Oficialía Mayor, cinco 

lotes de vehículos en estado de desecho, conformados por un total de 160 vehículos con 

un ingreso de 298 mil 681 pesos. 

Estableciendo nuevas políticas y estrategias en la adquisición y asignación de gasolina, se 

lograron economías presupuestales por un monto de cinco millones 600 mil pesos. 

Adicionalmente, se implantó el sistema de tarjetas electrónicas de asignación y consumo 

de gasolina en cuatro dependencias. Este sistema es operado a través de dispensarios 

electrónicos, facilitando el uso de este recurso y mejorando el monitoreo y el control del 

combustible. 

Buscando incrementar el orden en el aspecto estructural, una mayor equidad en las 

remuneraciones y una mejor claridad de las competencias del personal, se trabajó 

coordinadamente con un despacho de consultoría para establecer una estructura 

orgánica tipo con perfiles y descriptivos tipos. Este mismo esfuerzo documentó la 

estructura orgánica de 14 dependencias. Lográndose la homologación y uniformidad en 

cuanto a los descriptivos y perfiles, así como evitar la duplicidad o no justificación de los 

movimientos del personal y modificaciones de estructuras. 

Con el fin de que las dependencias y organismos gubernamentales puedan responder de 

una mejor manera a las necesidades de la ciudadanía, se revisaron y adecuaron los 

reglamentos interiores de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Secretaría de Turismo y 

Secretaría de Protección y Vialidad. También se modificó el decreto de creación del 

Instituto Yucateco de Calidad para quedar como el Instituto Yucateco para la Calidad y la 

Competitividad. Adicionalmente se reformó y cambió la Ley del Instituto de la Juventud y 

el Deporte del Estado de Yucatán, para transformar a este Instituto en el Instituto del 

Deporte del Estado de Yucatán. 
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ATENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL AL PERSONAL 

Con el propósito de proporcionar una visión general de la conformación del gobierno y en 

especial del Poder Ejecutivo, se continuó con el Programa de Inducción al Gobierno del 

Estado de Yucatán. Durante el periodo que se informa, participaron en total dos mil 421 

servidores públicos. Además se distribuyeron siete mil 634 manuales del servidor público 

para el personal de dependencias centralizadas. 

En busca de mejorar los sueldos y prestaciones de los servidores públicos, se continuó con 

la estrategia de incrementos escalonados de sueldos, beneficiando a los empleados con 

ingresos más bajos; de esta forma, seis mil 730 empleados que cuentan con ingresos bajos 

recibieron incrementos de entre el 6.9 y 14.0%. 

De igual modo se otorgaron incrementos de entre 1.6 y 5.2% a 890 empleados con 

mayores ingresos. Otros de los beneficios proporcionados fue el incremento del 5.5% al 

bono anual y 12.5% a los vales de despensa que   recibe el personal con nivel menor a jefe 

de departamento. 

Para conocer el índice de satisfacción de los servidores públicos, se realizaron estudios de 

clima laboral en 11 dependencias centralizadas y en una descentralizada, en las que se 

identificaron áreas de oportunidad. Estos estudios sirvieron para asumir nuevos 

compromisos que conducirán a mejorar el clima laboral, en este sentido, se reporta  un 

avance del 36%. 

Para facilitar el cobro de sueldos, se implementó un programa de nómina vía tarjeta de 

débito. A la fecha del periodo que se informa 14 dependencias están integradas a dicho 

programa con un total de cinco mil 919 empleados. Además de beneficiar al trabajador, el 

programa genera ahorros indirectos por la administración de la nómina. 

Para fomentar que los trabajadores del gobierno del estado conozcan y utilicen los 

beneficios de los créditos que otorga el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de 

los Trabajadores (FONACOT) se elaboró una estrategia de difusión por medio de la cual se 

establecieron módulos de información. En consecuencia se autorizaron 990 créditos cuyo 

importe ascendió a 19 millones 235 mil 36 pesos. Las solicitudes se incrementaron 80 % en 

comparación con el periodo anterior, por lo que se diseñó un sistema informático cuyos 

resultados disminuyeron el trámite de 48 a 2 horas en promedio. 

Nuevamente se contrató el seguro de vida colectivo cuyo importe de prima anual es de 14 

millones 907 mil 988 pesos asegurando a 25 mil 171 personas. Dentro de las nuevas 
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modificaciones a las cláusulas se consiguió el beneficio de anticipo para últimos gastos que 

otorga el derecho a los beneficiaros de disponer de manera inmediata el 30% de la suma 

asegurada en caso de fallecimiento. También  se simplificaron los requisitos solicitados 

facilitándole al trabajador realizar el trámite correspondiente. Durante este periodo se 

atendieron 71 siniestros por siete millones 931 mil 659 pesos. 

Con el propósito de contribuir a mejorar el nivel de educación de los servidores públicos 

del gobierno del estado, a través de la Oficialía Mayor se firmó un convenio de 

coordinación interinstitucional con el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 

Yucatán y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán. El 

convenio tiene como objetivo coadyuvar en la alfabetización y educación básica para 

adultos, con el fin de abatir el rezago educativo en el que se encuentra el estado. Como 

resultado de este convenio se inscribieron 235 servidores públicos de distintas 

dependencias de gobierno. 

En los centros comerciales y farmacias del Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Yucatán se atendieron 598 mil 987 clientes, lográndose ventas 

por 99 millones 414 mil 692 pesos y utilidades por dos millones 843 mil 831 pesos. 

De igual forma se establecieron procedimientos administrativos que contribuyeron a 

optimizar la utilización de los recursos por lo cual se logró proporcionar mayor diversidad 

y calidad de los productos ofrecidos. 

En los centros comerciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 

de Yucatán se desarrolla un plan de trabajo tendiente a profesionalizar el servicio para 

hacerlo competitivo mediante la inversión en infraestructura, análisis y diagnóstico de 

procedimientos críticos en compras y almacenaje, estructuración de los perfiles de 

puestos en cada área y la utilización de elementos administrativos modernos que den 

como resultado la eficiencia. 

Por otra parte, para contribuir a la recreación y el esparcimiento de los derechohabientes 

y público en general se efectuaron labores de mantenimiento y remodelación en las 

instalaciones del Centro Vacacional y Balneario, donde se obtuvieron ingresos por dos 

millones 294 mil 385 pesos y se atendieron a 54 mil 311 personas. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LIDERAZGO 

 A través del departamento de atención ciudadana del gobierno del estado se atendieron 

13 mil 535 peticiones documentadas de la ciudadanía las cuales fueron canalizadas a las 
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dependencias correspondientes para su atención y respuesta. Al 30 de junio el 75.3 % de 

las solicitudes fueron respondidas por las dependencias correspondientes. 

Al 30 de Junio de 2003 del total de las solicitudes recibidas, dos mil 262 fueron 

competencia directa del departamento de Atención Ciudadana y   mil 543 que 

representan el 68.2%, fueron resueltas satisfactoriamente. 

Del total de las solicitudes recibidas de los ciudadanos, 53% son del interior del estado, 

45.2% del Municipio de Mérida y 1.3% provienen de otros estados. 

Con objeto de contar con un documento informativo, que permita a la ciudadanía 

conocer de manera detallada y al mismo tiempo sencilla todos los servicios y trámites que 

prestan las dependencias de la administración pública estatal, a través de la Oficialía Mayor 

se estableció un procedimiento para conformar un catálogo de trámites con información 

referente a procedimientos, requisitos y costos. A la fecha   se documentaron y 

verificaron 58 trámites. 

Para fortalecer la participación entre el gobierno y la sociedad, la Oficialía Mayor 

proporcionó apoyo logístico para la organización de 327 eventos, de los cuales 143 fueron 

en el interior del estado. 

Con el objeto de mantener una comunicación sencilla y directa con la sociedad, durante el 

lapso que se informa el Titular del Ejecutivo atendió de manera personal mil 732 

audiencias, las cuales representan un incremento del 28.39% con respecto al periodo 

anterior. 

1.2.2 Finanzas Públicas 

Las finanzas públicas, principal instrumento para impulsar el desarrollo del estado, 

diseñado con bases de una administración transparente y moderna así como enmarcado y 

organizado en un esquema programático presupuestal estrechamente vinculados, 

permiten avanzar hacia la consecución de mayor grado de equidad en las oportunidades 

del proceso de desarrollo social, económico, sustentable y humano que propicia el 

Gobierno del Estado. 

Ante este contexto, se continúa en la mejora de los procesos y sistemas existentes, con el 

fin de propiciar el uso racional del gasto público, hacer más confiable la información 

contable y ofrecer servicios eficientes y con oportunidad a la sociedad. 
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Buscando ser un gobierno más eficiente se mantiene el estricto control de pagos por 

parte de la Secretaría de Hacienda, mediante el establecimiento de sistemas 

administrativos y de control interno automatizados, previa validación presupuestal de la 

Secretaría de Planeación y Presupuesto, permitiendo un control adecuado del flujo de 

efectivo. 

Otra acción emprendida en este proceso de cambio, fue el fortalecimiento de relaciones 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), a través de la implantación de programas y 

convenios de asesoría en la búsqueda de una estructura organizacional con visión a largo 

plazo.  

Asimismo, se participó en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal lo que incrementa las relaciones con las tesorerías de otros estados. 

Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de fomentar la transparencia en la 

información financiera, se mantiene relación con dos calificadoras internacionales, de 

manera que los aspectos económicos, financieros y otros relevantes de la entidad son 

evaluados y publicados a la comunidad financiera.  

En el mes de mayo, la calificadora Moody’s dio a conocer el cambio, de estable a positiva, 

en la perspectiva de las calificaciones para el estado. Las calificaciones actuales son A3.mx 

(escala nacional) y Ba3 (escala global, moneda local).  

La calificadora Moody’s opino que el cambio en la perspectiva refleja la oportunidad en la 

recuperación del equilibrio presupuestario en 2002.  Asimismo, considera las medidas 

tomadas para abordar los problemas contables, así como para dar mayor transparencia a 

la conducción de las finanzas estatales. 

En el mismo sentido, se incluyó como tarea cotidiana informar periódicamente a la 

sociedad yucateca sobre el estado de las finanzas públicas, mediante la publicación de 

dicha información y a través de una conferencia con diversos medios de comunicación. 

De igual forma, se inició el proyecto de "Transparencia Gubernamental", que consiste en 

hacer pública a través de la página de Internet del Gobierno del Estado, información sobre 

las leyes e informes de las finanzas del Poder Ejecutivo. 

Además, en beneficio de la transparencia en las cuentas públicas, se han aperturado 

cuentas bancarias individuales por programas y/o fondo federal, lo que permite un mejor 
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control de los recursos generando transparencia y una fácil verificación de las operaciones 

que realiza el Gobierno Estatal 

Como un incentivo a la ciudadanía por los daños ocasionados por el huracán Isidoro, se 

elaboró un proyecto de decreto para diferir el pago correspondiente del impuesto sobre 

erogaciones al trabajo personal subordinado causado durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 2002. El decreto fue publicado el 28 de septiembre de 2002. 

Asimismo, por los daños originados por el huracán Isidoro en noviembre de 2002, se 

elaboró un proyecto de decreto que autoriza al Ejecutivo del Estado la celebración de 

empréstitos y a otorgar en garantía las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan. En diciembre del mismo año el H. Congreso del Estado aprobó el 

mencionado decreto. 

Por otra parte, se enviaron al H. Congreso del Estado las siguientes iniciativas: Ley General 

de Hacienda del Estado de Yucatán y Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el 

Ejercicio Fiscal 2003; ordenamientos que fueron aprobados por la legislatura. Con respecto 

a la Ley General de Hacienda para 2003 se llevó a cabo la adecuación integral, de las cuotas, 

tarifas y tasas que incluye este documento. 

En otro aspecto, el Gobierno del Estado, a través del Ejecutivo Estatal, convino con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Anexos 3 y 7 al Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal, con el objetivo de que el estado administre, eficaz y 

eficientemente, los ingresos derivados del impuesto sobre la renta de los pequeños 

contribuyentes, régimen intermedio y enajenación de bienes inmuebles, dentro del 

marco de la legislación fiscal vigente. Dichos convenios fueron publicados el día 16 de 

mayo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y el día 26 de mayo en el Diario Oficial 

del Estado. 

Se incorporó en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán la exención a los 

contribuyentes que obtengan ingresos derivados de eventos deportivos siempre y 

cuando promuevan el deporte en el estado, a través de clínicas deportivas, exhibiciones o 

presentaciones en centros educativos. Esta exención se estableció previamente mediante 

decreto del Ejecutivo Estatal el día 21 de Agosto de 2002. 

Para apoyar a la ciudadanía en el pago de sus derechos por refrendo anual de tarjetas de 

circulación y calcomanías de vehículos automotores para los ejercicios fiscales anteriores a 

2003, se elaboró un decreto donde se concede la condonación por concepto de 
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actualizaciones, recargos y multas originadas por el pago extemporáneo de éstos. El 

decreto fue publicado el 1 de abril de 2003. Esta medida fue congruente con la establecida 

por el Gobierno Federal para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos con 

fecha del 31 de marzo de 2003. 

Con el afán de permitir a los contribuyentes contar con más opciones para realizar sus 

pagos de adeudos de tenencias, se instalaron nueve módulos fijos y dos módulos móviles. 

Además se realizaron los trámites y las pruebas necesarias para cobrar en las sucursales 

bancarias. 

De igual forma, se estableció el servicio para calendarizar citas por Internet y vía 

telefónica, para los ciudadanos que tenían al día sus pagos, los cuales fueron atendidos en 

el módulo central y en el Gimnasio Polifuncional. El tiempo promedio de pago fue de 

cinco minutos por contribuyente, lo cual permitió incentivar a los contribuyentes que se 

encontraban en esta situación. 

Por otra parte, con el propósito de establecer espacios de comunicación para los 

ciudadanos donde puedan expresarse y aportar ideas para mejorar el servicio que se les 

ofrece, se aplicaron más de cinco mil encuestas para evaluar la calidad del servicio y 

tiempo de atención a los contribuyentes en el programa de tenencias 2003. 

Debido a que se detectó que contribuyentes tenían dudas sobre la forma como se calcula 

el importe de sus adeudos de tenencias, se elaboró un simulador de cálculo de adeudos 

de tenencias 2003 por Internet, para que los contribuyentes puedan validar paso a paso la 

forma como se realiza el cálculo de sus adeudos. 

Para el proceso del canje de placas 2003, se aplicaron modificaciones al sistema de padrón 

vehicular, dotándose con infraestructura tecnológica los cinco módulos de la ciudad de 

Mérida. Asimismo, se puso a disposición de la sociedad en la página de Internet del 

Gobierno del Estado un módulo de consulta relacionada con el canje de placas 2003, que 

permite a los contribuyentes tener acceso a esta información desde la comodidad de su 

hogar u oficina, sin tener que desplazarse al módulo central para informarse al respecto, 

con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Con objeto de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía, se ha logrado disminuir el 

tiempo de devolución de pagos indebidos de tenencia y derecho vehicular a sólo cinco 

días, contados a partir de la fecha de solicitud de la devolución correspondiente. 
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Al tenor del Plan Estatal de Desarrollo, y de acuerdo a los ordenamientos que la propia Ley 

del Catastro y su Reglamento contemplan, la Dirección del Catastro realizó un total de 33 

mil 968 servicios, en este indicador sobresalen cinco mil 990 traslaciones de dominio; mil 

55 proyectos de división; la formación de cuatro mil 494 nuevos predios; dos mil 909 

constancias de no propiedad y cuatro mil 848 expedición de copias simples. 

Asimismo, se aplicaron 11 mil 205 avalúos catastrales a igual número de predios con el fin 

de actualizar su valor y se proporcionó por solicitud de dependencias oficiales 

información registral de cuatro mil 324 predios. 

Con el objeto de que los valores catastrales sean equivalentes al valor real del predio, se 

remitió a 85 municipios, cuya función catastral administra el Catastro del Estado, 

propuestas de nuevas tablas de valores, de los cuales, 56 obtuvieron autorización por 

parte del H. Congreso del Estado, revalorándose, en consecuencia los inmuebles inscritos 

en esos municipios. 

Igualmente se proporcionó apoyo técnico a los municipios que no cuentan con Catastro, 

por lo cual se realizaron 77 actividades cuyo objetivo fue agilizar las gestiones respecto a la 

delimitación y determinación del fundo legal, así como en la coadyuvancia de diversas 

averiguaciones judiciales. 

En el seno del Consejo Estatal Hacendario, los integrantes del Comité Directivo aprobaron, 

el Reglamento de Operación del Comité Directivo del Consejo Estatal Hacendario, el cual 

permitirá regular y fortalecer la transparencia de las tareas que emprenda este Comité. 

Después del paso del huracán Isidoro por el Estado, ante la falta de servicios básicos y la 

suspensión de actividades de la Banca Comercial, la prioridad del Gobierno del Estado fue 

que los municipios contaran inmediatamente con los recursos que por concepto de 

Participaciones y Aportaciones Federales les correspondían para hacer frente a las 

necesidades de cada comunidad. En este sentido, en los días siguientes a este fenómeno 

meteorológico, se distribuyeron en efectivo montos que en su conjunto fueron 

superiores a los 14 millones de pesos  enviados a los municipios vía terrestre a través de 

brigadas formadas por empleados estatales y del servicio de transporte de valores. 

Por instrucción del Gobernador del Estado en la primera quincena de octubre se 

otorgaron a los municipios recursos que ascendieron a 14 millones 199 mil 671 pesos por 

concepto de anticipo de Participaciones Municipales del ejercicio 2002, los cuales fueron 

amortizados en meses posteriores. 
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En abril de 2003 se envió al Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones la 

información referente a la recaudación en la entidad de los derechos de agua potable y 

del impuesto predial del ejercicio fiscal 2002 que se tomaron en cuenta para el cálculo de 

los coeficientes de distribución del Fondo de Fomento Municipal, de conformidad con lo 

que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Del análisis de las cifras presentadas se 

observó un incremento en la recaudación de derechos de agua del 7.11% respecto al año 

2001 y en el impuesto predial de 37.14% respecto al mismo período del año 2001. 

Como parte de la mejora continua en los procesos de la Secretaría de Hacienda, se 

documentaron y agilizaron el registro de participaciones federales y se elaboraron los 

manuales de: cuentas por pagar y se documentó el procedimiento para el pago de los 

recursos del Ramo 33. 

Para cumplir con los objetivos que la sociedad demanda, es necesario impulsar, facilitar y 

regular los procesos de trabajo para lo cual, se está trabajando en su documentación y 

sistematización, a fin de aumentar su eficiencia y continuidad, resultado de esto es la 

elaboración de Manuales de Organización de las Direcciones de Contabilidad y de 

Administración de la Secretaría de Hacienda. 

En otro aspecto por las modificaciones efectuadas en el sistema de egresos, en febrero de 

2003 se dieron a conocer las políticas para el pago de cuentas por pagar a todas las 

dependencias del Gobierno Estatal. 

En términos generales, estas políticas establecen el plazo de 21 días para el pago a 

proveedores, una vez que éstos reciban el contrarrecibo correspondiente, lo que les 

asegura una mayor certidumbre en la fecha de promesa de pago, traduciéndose en 

mejores niveles de liquidez.  

Durante el lapso que se informa se inició el proyecto de desarrollo del sistema de ingresos 

de la Secretaría de Hacienda, cuyo diseño está integrado a los sistemas de contabilidad, 

egresos y control presupuestal, con el fin de contar con medios que permitan mejorar los 

procesos recaudatorios, de control y de gestión de cobro de adeudos fiscales. 

Se cuenta también con un número de atención telefónica por medio del cual los 

ciudadanos pueden solicitar información acerca del pago de impuestos, pago de 

pensiones o presentar quejas relacionadas con lo anterior a las cuales se les da 

seguimiento hasta su pronta solución. Con este tipo de acciones se demuestra que para el 

Gobierno es de suma importancia acercarse a la comunidad para servirle mejor. 
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Para fortalecer los aspectos jurídicos en los procesos de auditoría y atender la correcta 

preparación de las actas y oficios de observaciones, se difundieron las leyes fiscales que 

han sido actualizadas para la interpretación adecuada de las disposiciones fiscales. 

Asimismo con el objetivo de atender los planteamientos de los contribuyentes se asistió a 

12 reuniones de síndicos del contribuyente, medidas que contribuyen a fortalecer los 

canales de comunicación entre la sociedad y el gobierno. 

Respecto a las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestras 

facultades de comprobación en materia fiscal, durante el periodo de este informe, se 

realizaron 676 actos de fiscalización que han producido 95 millones 640 mil pesos, de los 

cuales 83 millones 712 mil pesos corresponden a créditos fiscales sujetos a procedimientos 

económico coactivos. 

INGRESOS 

La función principal del poder ejecutivo es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Dentro 

del poder ejecutivo se encuentra la Secretaría de Hacienda del estado teniendo como 

principal función la recaudación de las contribuciones que la Ley General de Hacienda del 

Estado disponga, así como la de concentrar aquellos recursos económicos a los cuales el 

estado tiene derecho. Entre los principales rubros de estos recursos están: las 

participaciones que el gobierno federal distribuye a los estados así como los incentivos 

derivados de la celebración del convenio de colaboración en materia fiscal. 

Durante el período Julio 2002-Junio 2003 se recibieron los siguientes ingresos: 

Impuestos 208.10 millones de pesos 

Derechos 117.00 millones de pesos 

Productos 25.57 millones de pesos 

Aprovechamientos 109.57 millones de pesos 

Participaciones 3 504.72 millones de pesos 

Apoyo al Fortalecimiento de Entidades 

Federativas 

352.63 millones de pesos 

Fondos Federales Ramo33 4 616.89 millones de pesos 

Ingresos Extraordinarios 575.17 millones de pesos 

 

En cuanto a los ingresos relacionados con los fondos de ramo 33, de Julio de 2002 a Junio 

de 2003 se recibieron las siguientes cantidades: 
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Educación básica y normal 2 794.63 millones de pesos 

Servicios de Salud 640.57 millones de pesos 

Infraestructura Social 469.25 millones de pesos 

Fortalecimiento de los municipios 386.96 millones de pesos 

Aportaciones múltiples 184.19 millones de pesos 

Educación tecnológica y de 

adultos 

78.57 millones de pesos 

Seguridad pública de los Estados 62.72 millones de pesos 

Total 4 616.89 millones de pesos 

 

En el rubro de Impuestos, el dato más relevante, se encuentra en la recaudación del 2% 

sobre nóminas con un importe de 163.90 millones de pesos. 

En el rubro de derechos, los datos más relevantes se encuentran los derechos de 

alumbrado público con un importe de 33.83 millones y los derechos por dotación, canje y 

baja de placas con un importe de 24.65 millones de pesos. 

En el rubro de productos, los datos más relevantes se encuentran en los rendimientos, 

capitalización y valores del estado con un importe de 22.93 millones de pesos 

En cuanto al rubro de participaciones, los datos más relevantes se encuentran en: fondo 

general con un importe de 2 812.07 millones de pesos y en el fondo de fomento municipal 

con un importe de 312.39 millones de pesos. 

EGRESOS 

Durante el período Julio 2002-Junio de 2003, el egreso ejercido por cada uno de los 

poderes fue el siguiente: 

Poder Legislativo                                                  47.97  millones de pesos 

Poder Judicial                                                        94.01 millones de pesos 

Poder Ejecutivo                                              9 338.17  millones de pesos 

Total:                 9 480.15 millones de pesos 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 
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Dentro del marco del sistema de coordinación fiscal, el gobierno del estado a través de la 

Secretaría de Hacienda, ha entregado oportunamente y dentro de los plazos establecidos 

los recursos que les corresponden a los 106 municipios del estado, conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal del estado de Yucatán y la fórmula establecida de distribución 

aprobada por el H. Congreso del estado: a través de la banca comercial y de las oficinas 

administrativas del Gobierno del estado, establecidas regionalmente. 

Del período de julio de 2001-junio de 2002 a la fecha que abarca este informe, las 

participaciones correspondientes al Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos nacionales y extranjeros, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y los Impuestos 

Estatales, destinadas a los municipios del estado se incrementaron en un 10.37 por ciento, 

al pasar de 862.98 millones destinados del primero de julio de 2001 al 30 de junio de 2002 a 

952.48 millones en el período que se informa. 

Los fondos de aportaciones federales para los municipios se incrementaron en un 2.26 por 

ciento, al pasar de 779.81 millones en el período del primero de julio de 2001 al 30 de junio 

de 2002 a 797.42 millones en el período que se informa. 

Por lo que las participaciones y los fondos de aportaciones federales para los municipios 

se incrementaron en un 6.52 por ciento, al pasar de 1,642.78  millones en el período del 

primero de julio de 2001 al 30 de junio de 2002, a 1,749.90 millones en el período que se 

informa. 

Durante el período de Junio 2002 a Julio 2003 se entregaron los siguientes importes: 

Fondo General 557.32 millones de pesos 

Fondo de Fomento Municipal 300.81 millones de pesos 

Impuesto especial 14.11 millones de pesos 

Impuesto sobre automóviles nuevos 12.23 millones de pesos 

Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 44.45 millones de pesos 

Impuestos estatales 23.56 millones de pesos 

Total participaciones 952.48 millones de pesos 

Fondo de infraestructura social municipal 410.49 millones de pesos 

Fondo de fortalecimiento de municipios 386.93 millones de pesos 

Total aportaciones a municipios 797.42 millones de pesos 
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El fondo de participaciones de Impuestos Estatales es el resultado de la aprobación de la 

iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Yucatán, en la cual se establece, por primera vez que a partir del 1 de enero de 2002, los 

Municipios de Yucatán tuvieron una participación equivalente al 12 % de los ingresos 

estatales derivados de los impuestos comprendidos en la Ley General de Hacienda del 

Estado, a excepción del Impuesto sobre Hospedaje. 

DEUDA PÚBLICA 

Se dio cumplimiento con los términos de la ley de la Deuda Pública en el aspecto de 

presentar el estado que guarda la deuda pública así como de acuerdo a lo convenido con 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al publicar cada trimestre el estado que 

guarda la misma en el diario oficial del gobierno del estado. 

La Deuda Pública directa al 30 de Junio de 2003 es de 684.49 millones de pesos. La Deuda 

Pública indirecta municipal es de 12.36 millones de pesos. La Deuda pública indirecta 

paraestatal es de 57.14 millones de pesos. La Deuda indirecta por aval a particulares es de 

38.18 millones de pesos. 

En el mes de diciembre de 2002, se autorizó por el congreso la contratación de 

empréstitos hasta por la cantidad de $597,527,000 destinados a cubrir las aportaciones que 

correspondan al Estado en el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago 

celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; las cuales deberán 

realizarse en la medida en que se vaya requiriendo; así como a sufragar los gastos 

necesarios para la rehabilitación de la infraestructura estatal, apoyo a productores rurales 

y otras acciones de reconstrucción. 

De este empréstito, al 30 de junio se ha contratado un importe de  321.22 millones de 

pesos 

1.2.3 Control y Evaluación de la Gestión Pública 

El Plan Estatal de Desarrollo señala como prioridad de este gobierno el ejercer los recursos 

públicos de manera eficiente, eficaz, honesta y en un ambiente de transparencia. Para 

garantizar lo anterior, desde el inicio de nuestro gobierno se establecieron las bases que 

fortalecen los mecanismos de control y evaluación de  las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutvo. 
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En la nueva dinámica del gobierno se asume que el control es no sólo  para detectar 

errores u omisiones, sino también para prevenirlos. En ese sentido, además de reforzar las 

acciones de supervisión y control se realizaron acciones innovadoras que van desde la 

implantación de métodos de auditoria informática, hasta la evaluación del impacto social 

de los programas públicos. 

Buscar la máxima eficiencia también es una política firmemente establecida,  desde 

automatizar procesos o adquirir más equipos de cómputo, hasta reducir el aparato 

burocrático, cuando sea necesario. Este gobierno entiende a su órgano de control, no 

como el que aplica sanciones a quien se desvía, sino el que coadyuva a mejorar el ejercicio 

de gobierno controlando procesos y vigilando el cumplimiento del marco normativo. 

Se subsanaron la mayoría de las lagunas, de orden administrativo, que impedían la 

verificación adecuada en las tareas de diversas dependencias del Poder Ejecutivo. También 

se eliminaron todas las duplicidades que, se detectaron en el ejercicio de la función de 

control. Esto se logró, a través de los cambios en la estructura organizacional, durante el 

transcurso de 2002. 

Incluso, se adoptaron medidas para asegurar que cada uno de los contralores internos 

actúen con absoluta independencia de criterio, en relación con la entidad a la que deben 

auditar; para ello se estableció un sistema de rotación, de forma tal que cada contralor 

interno, únicamente se encarga de una dependencia por un tiempo determinado. 

De esta manera, se evita que se creen los vínculos que resultan de un trato cotidiano. Cada 

uno de los contralores, sabe que en un tiempo dado será sustituido por otro y que él 

mismo tendrá que ubicarse en una nueva dependencia. De esta forma se impide la 

aparición de los malsanos cotos de poder. 

Para facilitar el trabajo de cada una de las contralorías internas, se realizó una exhaustiva 

investigación en cada institución, para conocer sus obligaciones, tanto legales como las 

que resultaran de convenios suscritos con cualquier otra institución. En este sentido, se 

identificaron inconsistencias o insuficiencias convertidas en hábitos. 

Para atender adecuadamente las quejas de la ciudadanía, se creó una unidad especializada 

de Contraloría Social Estatal que  se encarga de propiciar la participación ciudadana en la 

función de control y vigilancia en las actividades de los servidores públicos, en todo el 

estado. 
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Adicionalmente se puso en marcha un proyecto para propiciar la cultura de la 

transparencia, tanto en los servidores públicos del gobierno del estado como en la propia 

ciudadanía. Es necesario cambiar el hábito de asumir como cierta o correcta cualquier 

acción del poder público, el ciudadano debe sentir la confianza de preguntar qué está 

haciendo su gobierno y porqué lo está haciendo. 

AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y TURNADAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE 

Para responder a la sociedad que cada día es más exigente en conocer y evaluar las tareas 

gubernamentales, se continúan implementando auditorias, las cuales se clasifican en 

concluidas y turnadas a la autoridad competente según sea su situación. 

En este sentido a partir de 12 informes de auditoria, se determinó turnar al ministerio 

público posibles hechos irregulares que podrían constituir responsabilidad por parte de 

los funcionarios públicos involucrados, por lo cual se elaboraron tres denuncias y se 

turnaron a las áreas competentes para su interposición: Instituto para la Construcción, 

Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán, 

Instituto para la Equidad de Género en Yucatán y el Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Yucatán. 

Por otra parte se ejercitó procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades en contra del ex secretario de Desarrollo Industrial y Comercial del 

Estado, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de prestación de 

servicios de la Secretaría en ese entonces a su cargo, concluyéndose dicho procedimiento 

con la solicitud de inhabilitación que se promovió ante la autoridad jurisdiccional 

competente en materia administrativa, cuya resolución se encuentra en trámite. 

AUDITORÍAS FINALIZADAS QUE SERÁN TURNADAS PARA SU INVESTIGACIÓN 

Con el fin de supervisar y evaluar el uso y destino de los recursos de cada programa, para 

asegurar su ejercicio de manera transparente y alcanzar los objetivos propuestos por el 

gobierno del estado, se realizaron diversos tipos de revisiones encaminadas a verificar la 

correcta aplicación de los controles internos, cuidando que las distintas dependencias y 

entidades de la administración pública estatal se apeguen a la normatividad y a las 

políticas establecidas. 

Igualmente para la debida custodia y salvaguarda de los bienes, se suscitó que todas las 

actividades realizadas para alcanzar los objetivos del gobierno estatal sean registradas. 
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Del mismo modo se promovieron mejoras de trabajo en cuanto a organización para 

alcanzar las tareas asignadas, así como para instrumentar nuevos sistemas de control, 

vigilancia y fiscalización que contribuyan a consolidar y cumplir las metas y objetivos del 

sistema de control y evaluación. 

La presencia de un órgano de control y vigilancia en las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, originó que la información financiera se presente en forma 

clara, veraz y oportuna, además de velar que se apegue a la normatividad establecida, de 

este modo,  se realizaron 211 auditorias, lo que representa un incremento de 178 respecto 

al ejercicio anterior. 

En las dependencias centralizadas se realizaron 126 auditorias de las cuales 81 

corresponden a la Secretaría de Educación; del total de auditorias realizadas se detallan las 

siguientes: 

En la Secretaría de Hacienda se efectuaron auditorias de las que sobresalen; el pago de 

jubilados y pensionados burócratas de los ejercicios 2001 y 2002; la auditoria a 

participación a municipios y de gastos por comprobar a funcionarios de la administración 

anterior. 

En las auditorias realizadas a la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca se verificó la correcta 

aplicación de las reglas de operación en los programas Desarrollo Forestal; Alianza para el 

Campo en el subprograma Equipamiento para Post cosecha de Productos Agrícolas y 

Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado. 

En el programa de revisión de los centros escolares de la Secretaría de Educación, se 

establecieron procedimientos para verificar el horario de trabajo en diferentes niveles 

educativos con el objeto de comprobar que el personal cumpla con las disposiciones 

contenidas en leyes y reglamentos, así como para acreditar que las erogaciones de 

personal correspondan a servicios efectivamente prestados. Se visitaron 436 centros 

educativos, de los cuales 224 corresponden al municipio de Mérida y los 212 restantes se 

encuentran en 11 diferentes  municipios, elaborando 30 actas circunstanciadas y 

conteniendo 552 observaciones. 

En la Secretaría de Desarrollo Social, se practicaron auditorias a los programas de Empleo 

Temporal y Oportunidades Productivas donde se verificó la correcta aplicación de la 

normatividad establecida. 
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En la Procuraduría General de Justicia del Estado por las auditorias practicadas se 

realizaron investigaciones internas que generaron procedimientos administrativos de 

responsabilidades. 

Con la finalidad de incrementar las actividades de supervisión y mantener un constante 

control de las operaciones desarrolladas por el gobierno del estado se incorporó el órgano 

interno de control en la Secretaría General de Gobierno. 

En las dependencias del sector paraestatal se realizaron 85 auditorias de las que destacan 

las siguientes entidades: 

En el Colegio de Bachilleres de Yucatán las revisiones implicaron que se mejore la 

organización de las operaciones, originando con esto un mejor servicio para los 

estudiantes, así como un mayor ahorro en los programas revisados. 

Se realizaron en los Servicios de Salud de Yucatán diversas auditorias de las que sobresalen: 

área administrativa, recursos materiales, recursos humanos, transportes, fondos fijos y 

gastos de camino de la jurisdicción sanitaria numero uno. 

En el Instituto de la Juventud y el Deporte, las auditorias efectuadas originaron la 

implementación de nuevos sistemas de control y vigilancia, a través de los cuales se 

incrementaron las metas alcanzadas. 

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las recomendaciones realizadas a los 

rubros revisados permitieron hacer eficiente el manejo de los recursos y una mayor 

productividad. 

En el Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 

Escuelas del Estado de Yucatán, las auditorias realizadas originaron en su mayoría 

recomendaciones para mejorar la aplicación de las políticas establecidas en la entidad. 

En el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, 

se incluyó el órgano de control interno, con la finalidad de ejercer las funciones de 

vigilancia y control en esa entidad. 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 

Como garantía del adecuado uso de tecnologías computacionales, en nuestro gobierno se 

realizaron 10 auditorias en materia de evaluación de áreas o procesos de informática para 
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garantizar la salvaguarda, integridad y oportunidad de la información, de las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Se realizaron dos auditorias a los sistemas de egresos en uso por la Secretaría de Hacienda 

en  la primera se concluyó con recomendaciones las que se solventaron y verificaron en la 

segunda auditoria. 

Se realizó una revisión en el área de informática de la Comisión Ordenadora del Uso del 

Suelo del Estado de Yucatán, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la 

Dirección General de Escuelas Tecnológicas e Iniciales y de la Secretaría de Protección y 

Vialidad donde se determinaron fallas de control interno de sistemas que se resolvieron 

satisfactoriamente. 

Se realizó una auditoria al procesamiento de egresos de la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Pesca para garantizar un manejo adecuado de los recursos y que la información sea 

completa, que se solventó con la instalación de diversos sistemas de cómputo para su 

utilización. 

De igual forma, en la auditoria al registro y sistema de nómina se concluyó con la 

recomendación de un nuevo sistema de nómina para garantizar los correctos 

movimientos de personal. 

Dada la preocupación del gobierno por  ser un ejemplo en materia de infraestructura 

tecnológica,  se realizaron auditorias a las dependencias centralizadas para verificar el 

licenciamiento y evitar la “piratería” en nuestra administración, con esta información 

podremos tener una idea de los programas que necesitamos, de la utilización real y las 

diferentes necesidades de adquisición de nuevos programas que ayuden al cumplimiento 

de las tareas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Como parte de las acciones gubernamentales en materia de transparencia, se creó un 

Comité Estatal de Transparencia, integrado por representantes de la Oficialía Mayor, la 

Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación y 

Presupuesto. Este Comité coordinará y llevará a cabo las acciones  del gobierno del estado 

tendientes a  brindar a los ciudadanos el acceso a la información respectiva. 

NORMATIVIDAD, RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
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La Secretaría de la Contraloría General realizó diversas actividades de apoyo y asesoría 

jurídica a las dependencias y entidades de la administración pública estatal en el ámbito 

de control y evaluación, igualmente participó en reuniones para efectos de licitaciones 

públicas: se efectuaron 247 asesorías jurídicas, se resolvieron 60 consultas formuladas, se 

apoyó a 276 servidores públicos en el llenado y trámite de su declaración patrimonial, se 

asistió a 291 licitaciones públicas de adquisiciones, 255 licitaciones para obra pública y 25 

reuniones de diversos comités de compras. 

Por otra parte, se recibieron dos mil 978 declaraciones patrimoniales integradas por 427 

declaraciones de inicio, dos mil 418 declaraciones que modifican su situación patrimonial y 

133 declaraciones de conclusión. 

Con el fin de actualizar el padrón de servidores públicos, se realizó la depuración en la 

base de datos de los servidores públicos del gobierno del estado, mediante la verificación 

de información con la nómina estatal. Con el mismo objetivo, se solicitó esta información 

a los 106 municipios del estado y a todas las entidades de la administración pública 

paraestatal. 

Estas acciones contribuirán a que el órgano de control estatal disponga de información 

confiable sobre el número y datos personales de los servidores públicos que por alguna 

circunstancia no han cumplido con la obligación de presentar su declaración patrimonial. 

Durante el periodo que se informa se recibieron 86 quejas y denuncias de la ciudadanía, 

de las cuales se solventaron 54. De las 55 quejas pendientes por resolver del periodo 

anterior se resolvieron 31 quejas.  En el periodo que se informa se solucionó un total de 85 

quejas ciudadanas. 

Se expidieron 486 constancias de no inhabilitación y se resolvieron ocho recursos de 

inconformidad presentados por los participantes en los concursos de licitación pública. 

INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 

La Secretaría de la Contraloría General asistió y revisó  292 concursos de obra por un 

monto total de 390 millones 530 mil 799 pesos, corroborando la cantidad, calidad y 

veracidad de la información contenida en la propuesta de obra, tanto en el expediente 

técnico, como en el expediente económico. Derivado de lo anterior, se constataron las 

razones por las que se descartaron las propuestas de diversos licitantes, así como las 

circunstancias que originaron que 42 concursos, de diversas dependencias, se declarasen 

desiertos. 
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Se inspeccionaron dos mil 783 actos de entrega-recepción de obras y acciones, las cuales 

representaron una inversión de 644 millones 191 mil 216 pesos. En algunos actos se 

encontraron irregularidades menores y se constató, en visitas posteriores, que fueron 

solventadas, mientras que en otras, las recomendaciones se encuentran en proceso de 

atención. 

En apego a las funciones de control y vigilancia, se efectuaron mil 892 verificaciones en 

obras y acciones realizadas por un monto de  430 millones 484 mil 44 pesos. En las visitas 

de obra se supervisó que el proceso constructivo cumpliera con los elementos cualitativos 

y cuantitativos acordados en los contratos de obra. Por medio de estas acciones se 

encontraron observaciones menores que fueron solventadas en su momento por los 

contratistas y en caso de obras por administración por las dependencias. 

Derivado de las observaciones de la Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), se determinó fiscalizar 22 obras por un 

monto de 16 millones 985 mil 737 pesos, ejecutadas por la Comisión de Vías Terrestres, la 

Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación. Como resultado de estas 

acciones no se determinó monto irregular alguno. 

Las exigencias en materia de control y evaluación de la gestión pública, se vieron 

reflejadas en un mejor desempeño y transparencia de las obras y acciones de las diversas 

dependencias. 

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública se efectuaron revisiones a los 

programas de Promoción y Desarrollo Turístico, Alianza para el Campo y al de Empleo 

Temporal, todas del ejercicio 2001, por un importe de 12 millones 986 miles 643 pesos. 

En esta etapa se solventó un importe de 10 millones 496 mil 883 pesos. 

Con el fin de garantizar que los recursos se apliquen con transparencia y de acuerdo a la 

normatividad vigente, de manera preventiva se inició la verificación de la planeación, 

programación y presupuestación de los programas de Microrregiones, Alianza para el 

campo y de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) del 

ejercicio presupuestal 2002; al igual que en los programas del CONAFE, Microrregiones, 

Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Alianza para el Campo y 

Federalizados (CNA), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Empleo Temporal y Alianza 

para el Campo, para el presente ejercicio 2003 En coordinación con Auditoria Superior de 
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la Federación se revisó el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del Ramo 33 del 

ejercicio fiscal 2001. 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de Control 

de la Secretaría de Salud, Comisión Nacional del Agua y Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, se efectuaron revisiones a los programas para la Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa), Alianza para el Campo y Federalizados y el de Becas de Capacitación para 

Trabajadores Desempleados; de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo y de 

Apoyo al Empleo, relativos a los programas de Modernización del Mercado Laboral (PMML); 

de Apoyo a la Capacitación y al Empleo (PACE) y del Proyecto de Modernización de la 

Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC). 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública y auditores externos se efectuó la 

revisión al Programa para la Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

en Comunidades Rurales, que ejecuta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY). 

En resumen, en materia de fiscalización, supervisión y control de los programas antes 

señalados se evaluaron dos mil 748 millones 556 mil 877 pesos. Al respecto, se solicitó a las 

dependencias ejecutoras de estos recursos y que resultaron observadas, la 

documentación comprobatoria, la terminación de obras y en su caso, la reparación de las 

deficiencias técnicas, 

CONTRALORÍA SOCIAL 

La contraloría social es un valioso instrumento  de   participación ciudadana en acciones 

de control, vigilancia y evaluación de los programas del gobierno y para cumplir su 

función  debe ser ampliamente y para ello se realizaron diversas estrategias de difusión, 

capacitación y atención ciudadana. 

Mediante la campaña de difusión  “A los Ojos de Todos”, se distribuyeron en los 

ayuntamientos 272 carteles, 650 cuadernillos informativos, cuatro mil 728 guías de 

diferentes programas, tres mil 523 formatos de quejas y ocho mil 195 trípticos. 

A partir de las quejas interpuestas por la ciudadanía, se realizaron 18 investigaciones   

relacionadas con la aplicación de programas y con el objeto difundir las acciones de la 

Contraloría Social y evaluar los servicios y la ejecución de los Programas Federales, se 

llevaron a cabo 327 visitas a las localidades de nuestro estado. 
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 Con el objeto de promover una toma de conciencia de la ciudadanía respecto de los 

valores de integridad y transparencia y para difundir más ampliamente los sistemas de 

quejas y denuncias a través de un número telefónico gratuito, se realizó la campaña “Por 

un México más Integro, Ya no Más Mordidas” mediante un operativo que consistió en 

insertar 940 calcamonías en la flota vehicular  de la Secretaría de Protección y Vialidad así 

como en la Secretaría de la Contraloría General. 

A través de los buzones móviles, de manera personal y telefónica, se recibieron 278 quejas 

de la ciudadanía relacionadas con el  Programa Oportunidades, las cuales fueron atendidas 

de manera oportuna. 

De igual forma, para evaluar la transparencia de su operación, se asistió a 103 municipios 

para verificar el pago de apoyos a 49 mil 626 beneficiarios de los programas 

Oportunidades y de Empleo Temporal. 

En materia de capacitación se realizaron 172 sesiones en las que recibieron capacitación 

sobre sus derechos y corresponsabilidades en torno al Programas para Superar la Pobreza 

del Ramo 20 Desarrollo Social, 11 mil 862 personas de dependencias públicas, titulares, 

beneficiarios y enlaces de programas sociales, así como vocales y consejos de desarrollo 

comunitario. 

En materia de transparencia, se aplicaron 59 cédulas de verificación a los programas de 

Apoyo al Empleo, IMSS-Oportunidades y de Escuelas de Calidad para el ejercicio de 2002. 

1.2.4 Sistema Estatal de Planeación  

Buscando de manera constante que el orden y la planeación sean herramientas que 

faciliten las tareas  de gobierno, en el periodo que se informa se han intensificado las 

acciones tendientes a profesionalizar la  planificación y a establecer mecanismos e 

instrumentos de planeación y control del gasto que permitan orientar los recursos y los 

esfuerzos del gobierno hacia las metas planteadas por la sociedad en armonía con la 

planeación  

Con agrado reportamos que a la fecha somos la única entidad del país que logra informar 

el ejercicio de su gasto relacionado con el Plan Estatal de Desarrollo, atendiendo así a la 

Ley de Planeación vigente. 
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El avance en la relación sistemática entre planeación y presupuestos, pone a Yucatán a la 

vanguardia nacional. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA TAREA DE LA PLANIFICACIÓN 

En el periodo que se informa se celebraron 38 sesiones de trabajo con los encargados de 

la planeación en las distintas entidades y dependencias de la Administración Pública 

Estatal; en estas sesiones se definieron metodologías y se capacitó a los participantes 

respecto a la formulación del Programa Operativo Anual y los Programas de Mediano 

Plazo. 

Conscientes de la necesidad de preparar a los responsables de la planeación en el ejercicio 

gubernamental, en mayo de 2003 inició el Diplomado en Planificación Pública, organizado 

mediante convenio de la Facultad de Economía de la UADY y el Gobierno del Estado. En 

este primer grupo participan 28 personas, todos ellos servidores públicos de 14 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

PROGRAMAS A MEDIANO PLAZO 

A través de los subcomités del COPLADE se organizaron 269 reuniones de subcomité y 

grupos de trabajo con el fin de integrar los Programas de Mediano Plazo señalados en el 

Plan Estatal de Desarrollo contando con las asistencia de tres mil 985 participantes. 

En mayo de 2003, en el seno de la Comisión Permanente del COPLADE, se autorizaron 

cambios de nombre e inclusiones de Programas de Mediano Plazo. Actualmente se 

encuentran en fase de revisión los 24 Programas Especiales y Sectoriales. 

A la fecha de este informe, previa aprobación, se publicaron en el Diario Oficial del 

gobierno del estado, los programas estatales de: Educación, Patrimonio Histórico y 

Equidad de Género. 

Estos programas cumplen plenamente con lo expresado en la Ley Estatal de Planeación y 

presentan las acciones, responsabilidades y metas a alcanzar en lo que resta de la presente 

administración.  

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

En el marco de los subcomités del COPLADE se celebraron 28 sesiones donde se formularon 

los 24 Programas de Mediano Plazo y se revisaron los anexos estadísticos y de indicadores 
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de desarrollo que conformaron el Primer Informe de Gobierno a fin de introducir 

mejoras. 

De manera adicional, se han celebrado 241 sesiones de Grupos de Trabajo de los distintos 

subcomités, donde se ha contado con la participación  de dos mil 588 asistentes. 

En el periodo que se informa se nombraron cuatro nuevos secretarios técnicos de 

distintos subcomités. 

Por su parte, la Comisión Permanente sesionó a fin de conocer, estudiar y analizar los 

Programas de Mediano Plazo y poner a consideración del Titular del Ejecutivo en su 

carácter de Presidente del COPLADE la aprobación respectiva. 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Se asesoró a 35 municipios en la elaboración de su Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2003. En estas jornadas de capacitación se contó con la 

participación de más de 240 autoridades municipales. 

Asimismo se participó en 11 municipios para la operación del Sistema de Planeación 

Financiera Municipal. Este programa permite a las autoridades municipales tener control y 

orden en sus finanzas, adicionalmente, las áreas financieras de estos municipios fueron 

capacitadas en la operación del Sistema. 

Se preparó material multimedia para ofrecer cursos a autoridades municipales en materias 

como: Planeación Financiera, Programa Operativo Anual, Evaluación de la Función Pública 

Municipal y Planeación del Desarrollo Municipal. 

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Planeación y Presupuesto 

impartieron en acciones coordinadas,  46 cursos en 92 municipios en los que participaron 

607 funcionarios. 

Con pleno respeto a la autonomía municipal, a través de la Secretaría de Planeación y 

Presupuesto se brindó asesoría técnica a diversos municipios con el objeto que la 

programación y realización de obras sea de mejor calidad, propiciando la participación de 

la comunidad para su priorización y de autorización a través de los cabildos. 
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Se brindaron además  107 asesorías a las autoridades municipales para la organización de 

las asambleas y la constitución del Consejo de Desarrollo Municipal, con el propósito de 

transparentar el ejercicio de los recursos descentralizados.  

En este lapso que se informa se ejecutaron en el estado tres mil 118 obras por un monto 

de 283 millones 502 mil 860 pesos, de las cuales se priorizaron dos mil 474 obras con un 

monto de 225 millones 484 mil 327 pesos. En este mismo contexto, del total de obrar 

ejecutadas, mil 515 se priorizaron por el municipio de Mérida por un monto de 90 millones 

510 mil 17 pesos y 959 obras en otros municipios por un monto de 134 millones 974 mil 

309 pesos. 

De igual modo, en coordinación con las autoridades municipales fueron supervisadas 542 

obras, que representan un 39% del total de obras ejecutadas, se participó en 216 entregas 

recepción de obras y se realizaron 38 peritajes técnicos de obras en proceso o terminadas. 

Asimismo para la reparación de las obras en mal estado, se realizaron 50 peritajes técnicos 

de obras en proceso o terminadas en distintos municipios del estado, de los cuales el 

costo de la reparación o la construcción de lo faltante en 23 obras se tradujo en un ahorro 

de 805 mil 94 pesos, lo que permitió coadyuvar con la plena satisfacción de las necesidades 

de la población. 

Se realizaron en diversos municipios del estado siete proyectos ejecutivos de obras civiles 

estimadas en seis millones 910 mil pesos; 15 proyectos ejecutivos de obras eléctricas con 

un costo de dos millones 46 mil pesos; nueve proyectos ejecutivos de obras hidráulicas 

con un importe de dos millones 631 mil pesos y 157 proyectos ejecutivos de calles por un 

monto de 16 millones 519 mil pesos. Lo anterior representa un total de 28 millones 107 mil 

pesos conformados en 188 proyectos ejecutivos. 

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL. 

Con el fin de integrar el Programa Operativo Anual 2003, se llevaron a cabo 38 talleres para 

la elaboración de proyectos en 32 dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal en los que participaron más de 600 funcionarios públicos y se invirtieron dos mil 

500 horas hombre. 

En consecuencia, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003 

entregado en noviembre de 2002 al Poder Legislativo incluyó 10 tomos del anexo que 

conforman el Programa Operativo Anual Global, que está integrado por mil 696 proyectos, 
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cada uno de los cuales contienen objetivos, metas, dependencia responsable, impacto en 

género, población indígena y territorial. 

De igual forma, se informó al Poder Legislativo de los cuatro mil 200 indicadores que 

evalúan los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2003. 

El proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003 fue acompañado, 

conforme lo dice la Ley, de los Proyectos y Programas que integran el Programa Operativo 

Anual Global 2003 mismo que esta alineado a la estructura, retos, objetivos y estrategias 

del Plan Estatal de Desarrollo. 

Con esta alineación es posible dar seguimiento a cada uno de los componentes del Plan 

Estatal de Desarrollo en los programas que integran el presupuesto anual, de igual forma 

para los Programas de Mediano Plazo. 

ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Conscientes de que el conocimiento de la situación actual del desarrollo social, económico 

y cultural es uno de los principales insumos para la planeación de las políticas públicas, 

durante el presente periodo se actualizó el Diagnóstico Socioeconómico Sectorial y Global 

del Estado. 

Este estudio se elaboró a partir de la información administrativa que generaron las 

dependencias y entidades paraestatales del gobierno, así como de los resultados y 

avances observados durante el primer año de la presente gestión gubernamental. 

El gobierno del estado de manera convenida con el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) editó el Anuario Estadístico 2002, mismo que esta 

conformado por 21 temas y 302 tablas. Por primera ocasión este Anuario se presenta en 

medio magnético y esta a disposición de todos los usuarios en el portal web del INEGI. 

Para la edición 2003 del Anuario se organizaron dos talleres de capacitación contando con 

la participación de 71 personas de 49 dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal, que constituyen las fuentes fundamentales en la 

integración del Anuario. A la fecha de este informe, la edición 2003 del Anuario Estadístico 

Estatal se encuentra en su fase de revisión final. 

El gobierno del estado editó el Compendio Estadístico Yucatán y sus Regiones, que incluye 

información estadística en 11 temas y está conformado por 57 cuadros estadísticos, 
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donde se presenta información estadística en desagregaciones regionales y municipales. 

Esta edición se presenta en medio magnético. 

En materia de estadística, se estructuró la información estatal en medios magnéticos con 

195 tablas que se presentan como anexo del presente informe y constituyen una 

importante herramienta de planeación y transparencia. 

De manera coordinada con las autoridades municipales se construye el Sistema de 

Información Municipal, que en 15 apartados integrará información de los municipios a 

través de 173 variables. A la fecha se depura la información y se encuentra en proceso de 

revisión. 

El Centro Estatal de Información y Estadística, dependiente de la Secretaría de Planeación 

y Presupuesto  adquirió 76 nuevos volúmenes de información y cuenta con cinco mil 694 

libros y 424 planos a disposición del público. A la fecha de este informe el Centro de 

Información brindó atención a tres mil 750 usuarios. 

Dentro del enfoque de vinculación del proceso administrativo: planeación, programación, 

presupuestación y evaluación, en donde el Plan Estatal de Desarrollo es el documento 

rector de los programas y acciones de la gestión gubernamental, se elaboró el documento 

que correlaciona los retos y objetivos del Plan con las acciones realizadas durante el 

periodo sujeto a estudio.  

Este documento permite conocer el grado de cumplimiento de los retos y objetivos así 

como el avance hacia la consecución de las visiones globales y sectoriales del desarrollo 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; situación que enmarcan la orientación, diseño 

e intensidad de los programas y acciones de la Administración Pública Estatal. 

Por otra parte, en el marco de las políticas de transparencia, se elaboró el cuadro matricial 

que identifica el nivel de corresponsabilidad institucional de las dependencias y entidades 

paraestatales del Poder Ejecutivo en cuanto a la instrumentación, ejecución y 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 

Este cuadro de corresponsabilidad institucional tiene como objetivo apoyar técnicamente 

a la administración pública estatal, en la identificación de los retos, objetivos y estrategias 

que, en su caso, deben de instrumentar y/o ejecutar o bien coadyuvar en su cumplimiento 

en función a sus competencias legales y reglamentarias. 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN. 

En cuanto a los programas de cómputo, se rediseño e implantó el Sistema de Planeación y 

Evaluación y Seguimiento (SPES), de acuerdo a la metodología de la planeación y 

presupuestación, el módulo de planeación se implantó en octubre de 2002 durante el 

proceso de presupuestación de 2003 y la de evaluación y seguimiento esta en su fase de 

prueba y evaluación en algunas secretarías. 

Actualmente el Sistema Administrativo del Ramo 20 (SR-20), que tiene el objeto de 

administrar, y dar seguimiento, control y evaluación el ejercicio de los recursos de los 

Programas de Desarrollo Social, se encuentra en su fase de construcción (Desarrollo), 

previo análisis, especificación de requerimientos y diseño, este proyecto es compartido 

con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Desde el inicio de la administración a la fecha de este informe, nuestra tarea se sintetizó 

en generar orden en la función del Gobierno, disminuyendo gastos de operación y sobre 

todo alineando nuestras actividades a las prioridades de la sociedad. 

La sociedad exige que la administración pública sea mucho más eficiente en sus 

operaciones, para que éstas sean más eficaces. Nuestro país, cada vez más plural y 

democrático, exige a su gobierno que los recursos públicos sean ejercidos no sólo con 

eficiencia, sino con rumbo, honestidad y transparencia. 

Aunado a lo anterior, para el proceso de presupuestación 2003, con la finalidad de 

construirlos bajo el sistema estatal de planeación y sus subsistemas se realizaron 

modificaciones a la metodología de formulación los Programas Operativos Anuales. En 

este sentido, las modalidades de los Programas Operativos Anuales se presentaron en 

proyectos administrativos, institucionales y de desarrollo. 

Al asumir el compromiso de que la planeación sea herramienta de orden que garantice el 

alcance del escenario planteado, de manera intrínseca, asumimos el apego de los 

principios de congruencia, eficiencia, equidad y transparencia en el sistema 

presupuestario. 

Para agilizar y simplificar los procesos de presupuestación se realizaron modificaciones en 

la clasificación funcional y en el código presupuestal con la finalidad de facilitar el registro 

de operaciones a los usuarios. 
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Un logro relevante  fue la inclusión del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003 

autorizado por el H. Congreso del Estado al nuevo sistema conformado por el auxiliar 

presupuestal. Donde cada dependencia fue responsable de la captura de sus POAs y 

auxiliares presupuestales en el sistema. 

Mediante estas acciones, se logró que las áreas de planeación y presupuesto para la 

elaboración del proyecto presupuestal 2003 se coordinaran con más eficiencia. 

Las dependencias del Poder Ejecutivo están en línea y acceden desde terminales remotas 

la base de datos presupuestal en los sistemas de control presupuestal, egresos y 

contabilidad, homologando de esta forma el proceso de planeación del gobierno del 

estado.  

En relación a la administración y evaluación de los Programas Operativos Anuales, se 

encuentran en pruebas piloto a través de terminales remotas a la base de datos en 

algunas dependencias, a fin de descentralizar esta labor en ejercicios posteriores. 

Con la finalidad de aclarar las dudas de los legisladores en el proceso de aprobación en 

diciembre de 2002, se estableció en el H. Congreso del Estado una mesa de aclaraciones y 

dudas sobre el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003. 
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PORTADA INTERNA  
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2 ESTADO DE DERECHO 

El cambio se observa principalmente por la nueva relación social entre gobierno y 

sociedad. 

Las normas que rigen la convivencia humana deben de ser respetadas en primer instancia 

por el gobierno, quien es ejemplo de cumplimiento para los ciudadanos. 

Procurar que el marco normativo que rige nuestras relaciones sea cumplido implica un 

gran esfuerzo de ciudadanos y gobierno. Yucatán evoluciona favorablemente y se 

convierte en un estado donde la tangente de la ley es cada día una excepción en lugar de 

práctica cotidiana. 

Pero mantener la armonía de la población no solo se logra con la disposición del gobierno 

por cumplir la ley, que es condición fundamental. Se requiere de cuerpos de seguridad y 

justicia profesionales y humanos, donde el aspecto técnico vaya acompañado, es mas, sea 

inseparable del aspecto humano. 

En este segundo año de gobierno, los Yucatecos participamos de cuerpos de seguridad y 

procuración de justicia en el camino de la profesionalización, dejando en el pasado la 

improvisación. 

El combate a la corrupción e impunidad precisa contar con un gobierno moderno y 

profesional, con tecnología de punta y eficiente en su labor. Los asuntos de seguridad no 

pueden postergarse ni dilatarse, por lo que requieren los procedimientos y sistemas de 

atención de vivir en constante evolución. 

Hoy quienes cuidan el respeto a la ley cuentan con mejores herramientas, tanto físicas 

como intelectuales, para desempeñar de manera mejor su labor. Donde la coordinación 

de esfuerzos hace que se multipliquen los resultados. 

Muestra de alto respeto de los Yucatecos, es el valor cívico y solidario que vivimos con el 

paso de Isidoro. Nos corresponde como gobierno seguir respetando la ley y 

profesionalizar nuestra labor, a fin de dejar en el pasado el grave rezago en el 

cumplimiento de la Ley. 
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2.1 Procuración de Justicia 

La Procuración de Justicia expedita y oportuna, es compromiso fundamental de un buen 

gobierno, para el Ejecutivo Estatal constituye un factor estratégico de política 

gubernamental para garantizar la imparcialidad en la aplicación de las leyes y acrecentar la 

confianza de la ciudadanía en sus autoridades. 

Hoy la Procuraduría de Justicia tiene fines más importantes y profundos que sólo cuidar el  

aspecto y la apariencia. Está obligada a ser eficiente, eficaz, a impulsar programas que 

impacten de manera directa en el sentir de la población y esto sólo se puede lograr con 

resultados.  

Se han orientado los esfuerzos a mejorar los servicios que se  ofrecen, agilizando los 

trámites, acortando los tiempos de respuesta, modernizando con tecnología de punta los 

procesos, profesionalizando la tarea de procurar justicia, para garantizar un mejor servicio 

a los ciudadanos.  

Además de eficiencia, la ciudadanía exige honestidad en el servicio y sólo cumpliendo en 

ambos sentidos, lograremos la participación social que es eje central en las políticas del 

actual gobierno.  

Trabajamos día con día en mejorar los procedimientos que garanticen una mayor 

transparencia y nos ayuden a reforzar la honestidad y el servicio como la razón de nuestro 

empeño y así ofrecer a los ciudadanos, verdaderos espacios de participación en la 

prevención del delito. 

Cuando se trabaja con mística de servicio y comprensión de los problemas que afectan a 

las personas que se atienden, el servicio público constituye un privilegio que enaltece y 

dignifica al ser humano. Estos son los valores que buscamos fortalecer para incrementar la 

credibilidad en nuestras instituciones. 

 Esta Administración tiene con la sociedad yucateca el compromiso de asegurar una 

eficiente procuración de justicia, para acrecentar la tranquilidad y la paz social en el 

estado, privilegiando una actitud de servicio con sentido humano. 

La Procuraduría General de Justicia no sólo se preocupa por la persecución de los delitos, 

también trabaja en la prevención de los mismos, en la preparación profesional de sus 
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servidores; se esmera por dar un trato justo y equitativo a la población y sobre todo, 

continúa con el combate permanente a la corrupción y a la impunidad. 

Fruto del trabajo en esas tres vertientes; la eficiencia, la honestidad y la participación de 

los ciudadanos; hoy se puede afirmar que en el estado se persiguen los delitos con mayor 

profesionalismo. 

A dos años de haber iniciado la presente gestión, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado como encargada de la organización, control y supervisión del Ministerio Público, así 

como de la promoción y coordinación de los esfuerzos de la ciudadanía para la búsqueda 

de una cultura de prevención del delito, continúa llevando al cabo acciones que sientan 

las bases de la modernización de la institución, para combatir y prevenir con mayor 

efectividad el delito. 

Una de las estrategias para fortalecer la procuración de justicia, es la adecuación de las 

estructuras de los órganos encargados de esta tarea. Se continuó con el proceso de 

reestructuración de la dependencia que iniciamos hace dos años, buscando mejorar los 

procesos y suprimir prácticas inadecuadas del pasado. 

El lapso que abarca este informe, fue un año de arduo trabajo en el que se lograron 

significativos avances en los proyectos iniciados, se obtuvieron importantes resultados  y 

sobre todo, se actuó siempre en aras del más amplio beneficio para la población del 

estado de Yucatán.  

Buscamos que hacia fuera, la Procuraduría se proyectara como un órgano eficiente y 

actuara con eficacia, acercando la Institución a la sociedad, y hacia adentro, los servidores 

públicos que en ella laboran, contaran con las herramientas idóneas y un ambiente 

adecuado para el óptimo desarrollo de la función última de procurar justicia. Todo ello 

con un solo objetivo: que en el estado de Yucatán el cumplimiento de la Ley y el pleno 

respeto a las garantías individuales sea base de armonía y mejore la convivencia social. 

AVERIGUACIONES PREVIAS 

En materia de persecución de los delitos, fomentamos, con grandes avances, la 

participación de la población sobre la cultura de la denuncia. Esto sólo se logra 

incrementando la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia. Por nuestra 

parte, nos esmeramos en incrementar la eficiencia y garantizar la honestidad en la 

procuración de justicia, brindando a los ciudadanos, cada día, mayor credibilidad y la 
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certeza de que todas y cada una de sus demandas, serán atendidas con total apego a la 

legalidad. 

La averiguación previa es la fase del procedimiento penal en el que el órgano investigador 

prepara el ejercicio de la acción penal. En esta etapa procesal el Ministerio Público decide 

si existen o no elementos para comprobar el delito y, así, determinar si se configura algún 

hecho delictivo y también la acreditación de la probable responsabilidad del indiciado o 

indiciados y en su caso ejercitar la acción persecutoria. 

Siendo la averiguación previa la primera etapa del procedimiento penal, ésta representa la 

expresión primaria que exhibe el Estado en la materia, es la carta de presentación que la 

ciudadanía recibe de la autoridad ministerial cuando acude a la Institución esperando ver 

satisfechas sus demandas de justicia. Es indispensable que se realice con la mayor 

eficiencia, profesionalismo, honestidad y vocación de servicio por parte de los 

funcionarios responsables, combatiendo aquellas conductas lesivas cometidas por algunos 

servidores públicos. 

Para lograr que en esta fase procesal se incremente la confianza en la autoridad y se cause 

buena impresión en la ciudadanía, es necesario erradicar la tradicional concepción de la 

conducta de insensibilidad, arrogancia y falta de actitud de servicio que se tiene del 

agente del Ministerio Público, para sembrar en la sociedad la certeza que se está 

construyendo una nueva cultura de servicio que contribuirá en el rescate de una imagen 

moderna y se inicien las bases de la configuración de un nuevo perfil del representante 

social. 

Derivado de un análisis exhaustivo en los procesos operativos del Ministerio Público, se 

identificaron operaciones repetitivas, deficiencias en la recepción de la denuncia o 

querella, práctica de diligencias innecesarias o inadecuadas para el caso e insuficiencia de 

conocimientos de los aspectos técnicos-jurídicos, entre otros, dando como resultado el 

inicio de una reestructuración de los procesos de esta área que culminará a corto plazo, 

con el Sistema Integral de Averiguaciones Previas que permita almacenar información de 

manera electrónica y, al mismo tiempo, consultar la información en línea, disminuyendo 

en consecuencia, el tiempo de recepción e integración de la averiguación previa. 

Se continuo enfocando los esfuerzos para reforzar la atención de delitos de alto impacto 

social y como resultado de estas acciones, en Yucatán la incidencia de delitos como el 

homicidio intencional, el robo con violencia, el robo de ganado, el asalto bancario y el 



 

 
85 

secuestro, se encuentran muy por debajo del promedio nacional de acuerdo a estadísticas 

del año 2002 del Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

Como parte de la estrategia de acercar los servicios donde la gente requiere mayor y 

mejor atención, se edificó y equipó una Agencia del Ministerio Público en el municipio de 

Hunucmá, proporcionando atención a los poblados aledaños de Celestún, Ixil, Kinchil, 

Tetiz, y Ucú, que beneficiará aproximadamente a una población potencial de 48 mil 

habitantes; en este mismo contexto, próximamente se contará con una Agencia receptora 

del Ministerio Público en la ciudad de Umán, acercando los servicios de esta 

representación social a una población aproximada de 50 mil habitantes. 

Con la finalidad de revisar en forma permanente la integración de la averiguación previa, 

la Visitaduría General realizó 239 visitas periódicas a las agencias del Ministerio Público que 

conforman la Institución. Además, se reforzó el área de revisores, para que antes de 

consignarse las actuaciones a los juzgados penales, se tenga la plena certeza de que 

dentro de las indagatorias se encuentren plena y jurídicamente acreditados tanto los 

elementos del tipo penal como los relativos a la probable responsabilidad criminal del 

indiciado. 

EXPEDIENTES 

Durante el periodo que se informa, se iniciaron 38 mil 378 averiguaciones previas, de las 

cuales tres mil 536 se consignaron. Fruto de la averiguación, se informa que de éstas dos 

mil 137 fueron con detenido y mil 399 sin detenido, representando un incremento de 15% 

del total de consignaciones con respecto al lapso anterior.  

Los principales delitos por número de denuncias presentadas son: robo, diez mil 114; 

lesiones, nueve mil 668; daños en propiedad ajena, siete mil 254; amenazas, cuatro mil 112; 

incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, mil 805 y fraude mil 734. 

Por lo que se refiere al rezago de expedientes, se continuó apoyando con personal 

capacitado, el estudio y las diligencias de los casos en que proceden. En complemento, en 

este mismo año, se trabajó para determinar la prescripción de todas aquellas 

averiguaciones previas en las que ésta pudiera haber ocurrido. Se están preparando 

nuevos acuerdos para agilizar, con estricto apego a derecho, el envío a reserva de 

averiguaciones previas, así como el planteamiento del no ejercicio de acción penal de 

aquellos que no implican hechos delictivos. 
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Se realizó la devolución de 187 cauciones a quienes garantizaron el pago de la reparación 

del daño y su libertad previa bajo caución; asimismo se agilizó el procedimiento de 

devolución, a sus legítimos propietarios, de los objetos y vehículos recuperados puestos a 

disposición del Ministerio Público. 

CONCILIACIÓN 

Antes de iniciar el procedimiento de la averiguación previa, se privilegió la conciliación 

entre las partes, en esta instancia, el Ministerio Público procuró resolver, conforme a 

derecho y observando el consentimiento recíproco de las partes –denunciante y 

denunciado-, las cuestiones generadas por hechos que no constituyen delitos o no 

tipifican delitos graves.  

Durante el periodo que se informa, se iniciaron mil 909 asuntos para conciliar de los cuales 

mil 478 fueron conciliados, 90 se turnaron a las agencias del Ministerio Público 

Investigador, quedando pendientes de resolver 341. Como se aprecia en estas cifras, el 

77% de los asuntos fueron resueltos en esta instancia, apoyándose de esta forma al 

Ministerio Público al reducir el número de casos por hechos que no constituyen delitos o 

si los constituyen, éstos no son graves según las disposiciones legales pertinentes. 

Con pasos firmes se continúa trabajando para que el Ministerio Público logre una mayor 

eficiencia en sus funciones reestructurando sus procesos y fortaleciendo a los servidores 

públicos encargados de esta función para lograr una integración adecuada de las 

averiguaciones previas con los elementos que conforman el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad del sujeto activo en la comisión del delito, con estricto apego a 

la legalidad y con el mayor respeto a los derechos humanos. 

De esta forma, la actuación del Ministerio Público consigue dar mayores y mejores 

resultados en el castigo al delito y el combate a la impunidad y se empeña en lograr, para 

todos los yucatecos, un estado seguro donde la observancia de la ley sea primordial en la 

convivencia humana. 

POLICÍA JUDICIAL 

Son muchas y variadas las funciones que desempeña la Procuraduría General de Justicia, 

pero probablemente las de mayor impacto social son las que están a cargo de la Policía 

Judicial.  
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El trabajo de un elemento de la Policía Judicial se lleva al cabo en el límite que divide el 

enfrentamiento a los delincuentes y la calidad de investigación junto con el trato a los 

ciudadanos víctimas de actos y hechos intensos. Sin duda son muchas las habilidades y 

capacidades necesarias para el buen desempeño de estos servidores públicos. 

Hoy en día, la Policía Judicial del Estado como órgano de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado pasa por una profunda reestructuración operacional y administrativa, 

así como también en la forma en que desempeña su labor, buscando siempre su apego a 

la legalidad y al respeto de los derechos humanos.  

Por ello, por segundo año consecutivo se impulsaron estrategias en la reestructuración de 

los procesos operativos y en la implementación de mecanismos de coordinación con otras 

corporaciones de procuración de justicia y de seguridad pública del país, con el único fin 

de combatir la delincuencia y alcanzar las metas de conservar y mantener uno de los 

índices más bajos en el país en cuanto a delitos cometidos y poder seguir gozando de la 

tranquilidad y seguridad que distingue a esta entidad. 

De acuerdo con los resultados del Programa de Evaluación Cuantitativa aplicado por la 

Visitaduría General, durante el periodo de julio 2002 a junio 2003, se incrementó 16.51% el 

número de informes de investigación que esta corporación presentó al Ministerio Público, 

apoyando así la eficiente, ágil y correcta integración de las averiguaciones previas. 

Durante los últimos 12 meses, se resolvió un porcentaje significativo de delitos de alto 

impacto social logrando, entre otros, el esclarecimiento de la sustracción de una menor 

recién nacida de un hospital de la localidad, hecho sin precedentes en nuestra entidad. A 

través de la oportuna actuación de esta corporación policíaca se logró la pronta captura 

de los responsables de tan deplorable hecho; asimismo se resolvieron 81% de los 

homicidios intencionales y se capturaron y desarticularon bandas organizadas que se 

dedicaban al robo de comercios y casas habitación de diversos sectores de la ciudad. 

Como resultado de los operativos implantados para la recuperación de vehículos 

reportados como robados y la desarticulación de bandas dedicadas a esta actividad ilícita, 

así como la detección de vehículos de dudosa procedencia, Yucatán se mantiene como 

uno de los estados con menor número de robos de vehículos en el país de acuerdo con 

datos estadísticos del año 2002 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En este contexto, se verificaron más de mil autos como medida preventiva, y se recibieron 

durante este periodo, 159 denuncias de robos de vehículos, recuperándose 108 unidades, 
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como resultado de las acciones implantadas por esta corporación en materia de 

prevención, investigación y combate de las bandas que se dedican a este ilícito, siendo el 

porcentaje de recuperación del 68%, que en razón de su seguimiento, permitió la entrega 

de los vehículos a sus legítimos dueños. 

En coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ejecutan diversos 

sistemas a fin de mejorar la actuación y capacidad de respuesta de la Institución. Entre 

estos, se encuentra el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados. 

En este periodo de 12 meses se recibieron en la corporación dos mil 80 órdenes de 

aprehensión y se cumplieron 979, lo que representa que en el último año se ha pasado de 

42 a 47% de cumplimiento de los mandamientos judiciales. Hoy se cumplen en m ayor 

proporción las órdenes de aprehensión, lo que significa un mayor combate a la impunidad 

en el estado.   

En la estadística de mandamientos judiciales se observó que existe un número 

considerable de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia, que por el 

transcurso del tiempo ya se encuentran sin efecto; por ello, se inició el Programa de 

Abatimiento de Mandamientos Judiciales por Prescripción, que tiene por objetivo evitar 

que los encargados de ejecutarlos, realicen un trabajo infructuoso y un gasto de recursos 

innecesario. 

No se pueden ignorar algunos hechos delictivos aislados que inquietan, pero sin duda 

alguna, en Yucatán hay seguridad pública y tranquilidad, reflejo del trabajo desempeñado 

por esta corporación, que se expresa en mejores indicadores de eficiencia en el combate a 

la impunidad. 

CONTROL DE PROCESOS 

Una vez consignada la averiguación previa al órgano ejecutor, éste resuelve de manera 

favorable o desfavorable de acuerdo a la integración de la misma. Durante los últimos 12 

meses se dictaron tres mil 18 autos de formal prisión y mil 620 sentencias condenatorias, 

incrementándose con respecto al periodo inmediato anterior, en 34% en el primer caso y 

49% en el segundo. Asimismo, se otorgaron mil 667 órdenes de aprehensión, lo cual 

representó un aumento del 7%. Estos incrementos representan una mayor eficiencia en el 

seguimiento de los procesos judiciales. 

En el control de procesos es prioridad, no sólo adscribir en todos los órganos 

jurisdiccionales a los agentes del Ministerio Público que sean indispensables, sino también 



 

 
89 

elevar su nivel técnico jurídico para que cumplan eficazmente su cometido; por ello se 

fortalece la supervisión y control de los procesos penales, con el propósito de hacer más 

efectiva y profesional la actuación de los representantes sociales y, sobre todo, que esta 

sea honesta y oportuna. 

Los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Primera Instancia 

participaron en cuatro mil 74 causas penales, de las cuales tres mil 585 corresponden al 

Ministerio Público adscrito a los Juzgados de Defensa Social del Primer Departamento 

Judicial del Estado; 192 al Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto y de lo Familiar del 

Segundo Departamento Judicial del Estado (Tekax) y 297 al Ministerio Público adscrito al 

Juzgado Mixto y de lo Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado (Ebtún). Por 

otra parte, el Ministerio Público adscrito al Consejo Tutelar de Menores Infractores, actuó 

en 170 expedientes. 

En lo que respecta a la substanciación de  los recursos en segunda instancia, interpuestos 

por el Agente del Ministerio Público Adscrito, los acusados y/o los defensores al 

inconformarse contra las resoluciones dictadas en primer instancia, se intervino en mil 20 

tocas, se formularon 652 agravios, 22 desistimientos, se contestaron 120 vistas y 226 se 

encuentran en trámite. 

SERVICIOS PERICIALES 

Los servicios periciales tienen como función la rendición de dictámenes periciales en 

diversas especialidades, solicitados por el Ministerio Público y autoridades judiciales, como 

parte de los procedimientos seguidos por dichas autoridades, donde se requieren 

conocimientos especiales sobre alguna ciencia o técnica para el examen de personas, 

hechos u objetos. 

De los órganos auxiliares del Ministerio Público, los peritos en sus diversas especialidades 

sobresalen en su papel de apoyar en la integración de la averiguación previa, 

proporcionando elementos de juicio comprobados científicamente para que su 

esclarecimiento se comprenda por las partes en controversia, a través de métodos que se 

evidencien por una constante evolución y perfeccionamiento. 

Para cumplir eficazmente con sus funciones, en el periodo que se informa, se 

establecieron mecanismos de supervisión que garantizan plena imparcialidad en las 

opiniones técnicas sobre los asuntos que se someten a su dictamen. 
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Convencidos de que contar con el equipo necesario con tecnología de punta, es 

indispensable para la rendición de dictámenes confiables, recientemente se adquirió un 

equipo que permite lograr la ubicación y fijación por medio fotográfico de huellas 

latentes encontradas en el lugar del hecho, así como la facilitación de rastreos hemáticos. 

En complemento a lo anterior, se adoptaron nuevas técnicas fotográficas para el 

levantamiento de huellas latentes que permiten una mayor exactitud en los resultados. 

En coordinación con el Registro Civil y otras instituciones que utilizan impresiones 

dactilares se realiza un manual de identificación de impresiones dactilares que permitirá 

estandarizar y optimizar las tareas de identificación de huellas. 

Durante este periodo, se realizaron siete mil 508 dictámenes periciales, de los cuales 

ninguno ha sido rechazado, estos se integraron por: siete mil 184 dictámenes de la sección 

de avalúos, 36 dictámenes de la sección de huellas latentes, 101 dictámenes de la sección 

de grafoscopía y 187 dictámenes de la sección criminalística. Asimismo, se elaboraron 39 

mil 841 registros de fichas dactiloscópicas y se expidieron 37 mil 757 certificados de 

antecedentes no penales.  

Es frecuente el planteamiento de casos en donde existen pocas evidencias para la 

investigación; por tal razón el estudio minucioso de ellas resulta de gran interés e 

importancia para poder reconstruir tanto la imagen material de algún hecho, como la 

imagen biológica de un individuo, conjugando los aportes de la medicina forense y la 

química forense.  

En este sentido, contando con el personal y equipo de laboratorio moderno y adecuado 

para la investigación técnico-científica de los delitos, se realizaron 103 mil 203 peritajes, 

estudios o dictámenes con alta precisión en sus resultados. 

Entre los principales se encuentran 31 mil 197 dictámenes de medicina legal; 22 mil 871 

psicofisiológicos; 46 mil 68 estudios de química forense; dos mil 69 cronológicos y 998 

necropsias entre otros. 

En el rubro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, se efectuó el 

levantamiento de las cédulas correspondientes, la toma de fotografía y el registro 

decadactilar. Se transmitieron 945 fichas decadactilares al sistema de transmisión y 

verificación de huellas dactilares AFIS. De esas huellas, 235 corresponden a elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y 367 a reclusos e indiciados y 343 

administrativas, por lo que pueden ser consultadas en este sistema, permitiendo la 
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identificación y ubicación de presuntos delincuentes y agilizar la investigación 

correspondiente. 

Existe la obligación de ofrecer a la sociedad una mayor eficiencia en la comprobación de 

un presunto hecho delictivo y siendo la función pericial un factor esencial en esta tarea, se 

refrenda el compromiso de profesionalizar al personal que realiza esta tarea y dotarlo del 

equipamiento apropiado que le permita cumplir con el compromiso pericial en forma 

adecuada. 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La Procuraduría General de Justicia no es ajena al avance tecnológico, por tal motivo 

desarrolla acciones que permiten modernizar las funciones administrativas y operativas de 

las áreas que la conforman, principalmente a través de la dotación de equipo de cómputo, 

policial y de laboratorio, así como mediante la instrumentación de procedimientos de 

automatización y control de actividades, atendiendo principalmente los mecanismos 

administrativos, supervisión de funciones sustantivas y de atención al público. 

En este orden de ideas, las acciones se orientan al otorgamiento de servicios de calidad, 

así como el establecimiento de controles internos que aseguren la eficiencia y eficacia en 

la actuación de los servidores públicos de esta representación social, a través de un nuevo 

modelo de operación, que permite el seguimiento, la evaluación y el combate a la 

corrupción, promoviendo la transparencia en la actuación del personal sustantivo y de 

apoyo y consolidando una nueva imagen y cultura de servicio que permita recuperar la 

confianza de la ciudadanía en la Institución. 

A fin de lograr estos retos, se destinaron los recursos necesarios para cumplir en forma 

adecuada esta importante función, contando para el ejercicio fiscal de 2003 con un 

presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de 94 millones 735 mil 737 pesos para 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Asimismo y en el contexto de la coordinación que existe con el Gobierno Federal, este año 

se ejercieron recursos adicionales por 12 millones 26 mil pesos, para hacer más eficiente el 

sistema de procuración de justicia y combatir eficazmente a la delincuencia en el estado. 

Estos recursos se administran a través del Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de 

Yucatán y ejercidos previa autorización de su Comité Técnico, órgano colegiado que 

garantiza que en el destino de los recursos se observen además, del marco jurídico 

vigente, los principios de austeridad y disciplina presupuestal. 
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Con el propósito de mejorar la preparación profesional del personal de procuración de 

justicia, se invirtió un millón 22 mil pesos en la impartición de cursos de formación básica, 

actualización y  especialización para el personal sustantivo de la Institución, los cuales 

están comprendidos en el eje de profesionalización.  

Con estas acciones se revierte la improvisación y se aumenta la capacidad para 

salvaguardar la integridad, el patrimonio y los derechos de los yucatecos, así como la 

preservación del orden y la paz pública. 

En materia de equipo e infraestructura se han invertido en este periodo recursos de 

nueve millones 888 mil 706 pesos, en rubros como equipamiento, vehículos, mobiliario y 

equipo de localización satelital. 

Por lo que se refiere al equipamiento de corporaciones, durante el año 2003 y atendiendo 

los límites definidos por la normatividad establecida, se realizaron ocho licitaciones 

públicas en las que se adquirieron equipos de alta tecnología para diversas áreas 

sustantivas de la Institución, destacando la inversión de un millón 788 mil pesos en un 

sistema de cromatografía de gases para el área de química forense, con el que es posible 

detectar y confirmar el uso de drogas en indiciados y detenidos. 

Lo anterior, constituye una valiosa herramienta para determinar las causas de 

envenenamiento con  tóxicos como plaguicidas, herbicidas y venenos en general, 

mediante el análisis de sangre, orina o jugos gástricos, según sea el caso; por otra parte, se 

adquirió para el área de servicios periciales, un equipo de identificación de huellas 

dactilares y visor infrarrojo de las mismas, con una inversión de 298 mil 400 pesos. 

El uso de técnicas y herramientas informáticas permiten a la Procuraduría mejorar la 

eficiencia de sus procesos de control, además de hacer más efectivas las labores de 

investigación y persecución de delitos. En este sentido, para homologar el equipo que 

utiliza el Ministerio Público y la Policía Judicial, así como para hacer más eficaz la operación 

y garantizar mayor seguridad en la consulta de la información, se adquirieron 90 

terminales de cómputo conocidos como “clientes ligeros”, 27 computadoras personales y 

un lote de diversos bienes informáticos con una inversión de un millón 656 mil pesos. 

A fin de tener una adecuada supervisión y coordinación de los operativos que realiza esta 

Institución, se adquirió con un costo de dos millones 248 mil 582 pesos, un lote de 150 

equipos de localización satelital, a través del cual es posible ubicar con exactitud en un 

mapa digital, la unidad móvil que se encuentre más cercana al lugar de los hechos, 
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mejorando significativamente el tiempo de respuesta a los requerimientos de la 

ciudadanía. 

Con una inversión de dos millones 810 mil pesos se adquirieron 13 vehículos para el 

Ministerio Público, para sustituir unidades con más de cuatro años de uso; 13 automóviles 

para la Policía Judicial permitiendo ampliar la cobertura y capacidad de respuesta de esta 

corporación policíaca y una grúa de arrastre. 

Por otra parte, para mejorar las condiciones laborales del personal de la Procuraduría y la 

atención que se presta a la ciudadanía, se realizó una inversión de 783 mil 900 pesos para la 

adquisición de equipo de oficina. Asimismo y en atención a los más altos estándares 

internacionales de seguridad, se adquirieron 50 chalecos antibalas y equipo policial por un 

importe de 303 mil 824 pesos. 

A fin de resolver los graves problemas de infraestructura que padece la institución 

actualmente en su edificio sede, se dieron importantes pasos para integrar arquitectónica 

y funcionalmente todos los servicios del sistema de procuración de justicia. Son este 

objeto se inició la construcción del edificio central de esta Dependencia, cuya primer 

etapa estará concluida antes que finalice el presente año. 

En este mismo sentido y con la activa participación de la autoridad municipal de 

Hunucmá, se edificó la Agencia del Ministerio Público y comandancia de la Policía Judicial 

que en breve iniciará sus funciones. En fecha próxima, por gestiones del H. Ayuntamiento 

de Umán, iniciará sus operaciones en ese municipio la Agencia Receptora del Ministerio 

Público. 

En virtud de los daños sufridos en la infraestructura básica de comunicaciones por el paso 

del huracán Isidoro, se obtuvieron recursos extraordinarios por 575 mil 787 pesos ante el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y para tal efecto, se puso en práctica un programa 

de restablecimiento y ampliación de la cobertura de la red institucional de 

telecomunicaciones. 

Desde el 14 de mayo la Procuraduría General de Justicia del Estado, colocó en Internet la 

página de esta Institución, la cual entre otros aspectos, permite a los usuarios conocer los 

requisitos para ciertos trámites; consultar el avance de algún expediente, cuidando 

siempre la confidencialidad del asunto y presentar quejas y sugerencias sobre la actuación 

de los servidores públicos de la dependencia. 
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La permanente y continua comunicación y coordinación con el Sistema Nacional de 

Seguridad Publica (SNSP), permitió registrar a todos los elementos que integran esta 

Institución, mediante la Cédula Única de Identificación Permanente (CUIP), recibiendo la 

certificación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública de cero rezagos en la 

captura y actualización del registro del personal. 

Se iniciaron los trabajos encaminados a la elaboración de los manuales de organización, 

políticas y procedimientos de todas las áreas que conforman la Institución, con el objetivo 

de constituir un documento de consulta de los objetivos, funciones y líneas de autoridad, 

favoreciendo la coordinación de las mismas a partir de una clara delimitación de 

competencias y facultades, que permitirán deslindar responsabilidades en su desempeño. 

Asimismo, en este ejercicio se elaboró el Catálogo de Servicios que la Dependencia presta 

a la ciudadanía, mismo que en breve se incorporará en la página de Internet de la 

Institución. 

A fin de cumplir cabalmente con la reglamentación respectiva, se creó el área de 

Contabilidad, la cual realiza los registros contables de la dependencia y genera los estados 

financieros mensuales que se envían a la Secretaría de la Contraloría estatal para su 

revisión y análisis. 

Con determinación, se hace todo lo posible para dotar de los recursos materiales y equipo 

de tecnología de punta para mejorar permanentemente los servicios que se prestan en 

esta representación social y se continuará canalizando los recursos económicos necesarios 

con el convencimiento de que es una estrategia esencial para garantizar los resultados 

deseados. 

VISITADURÍA 

La procuración de justicia es una tarea que demanda capacidad, esmero y dedicación, por 

ello requiere de personal altamente profesional y con sentido ético, subordinado al marco 

legal que norma su actuación. En atención a lo anterior, la Visitaduría General es el órgano 

encargado de vigilar y evaluar la calidad de la actividad ministerial y de sus servidores 

públicos, a fin de evitar, prevenir, detectar, corregir y sancionar los actos que 

contravengan el Estado de Derecho. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento eficiente de la responsabilidad en la gestión 

de los servidores públicos de la Institución y de fomentar la participación ciudadana en el 

combate a la corrupción e impunidad, se promovió el Programa Queja Telefónica, 
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poniendo a disposición de la sociedad el número telefónico 930 32 70 como un medio 

seguro de comunicación con la Visitaduría General, a través del cual el ciudadano reporta 

conductas irregulares o ilícitas atribuibles a servidores públicos de la dependencia. 

Se recibieron 34 quejas, principalmente por dilación en el trámite, por actos presumibles 

de corrupción o por falta de atención adecuada. Cabe señalar que se instrumentaron las 

acciones pertinentes para definir conforme a derecho la situación de los servidores 

públicos involucrados en cada caso. 

Se practicaron 436 visitas de evaluación técnico jurídica, de seguimiento y especiales, 

integrados de la siguiente manera: 239 al Ministerio Público, 141 a las Comandancias de la 

Policía Judicial y 56 a otras áreas de la Institución. 

Como parte de la aplicación del Sistema de Inspección Interna, se observa mayor 

responsabilidad de los titulares de las Agencias Investigadoras del Ministerio Público y de 

la Policía Judicial, en la organización y limpieza de las áreas a su cargo, ya que durante el 

periodo que se informa sólo en 26% de las Agencias Investigadoras y Comandancias de la 

Policía Judicial se observaron deficiencias en el cuidado y diligencia de las áreas a su cargo, 

en comparación con el periodo anterior que fue del 58%. 

Para lograr claridad y uniformidad en el registro de las denuncias que el Ministerio Público 

turna a la Policía Judicial para su investigación, se implantaron los “Libros de Gobierno” 

que constituyen un sistema de control en donde se registran los datos más importantes 

que permiten conocer de manera rápida las investigaciones cumplidas, las que se 

encuentran pendientes y las líneas de investigación, logrando que los agentes de la Policía 

Judicial realicen con mayor iniciativa y celeridad sus investigaciones, así como la 

presentación oportuna de los informes correspondientes. 

A fin de garantizar mayor transparencia en la fijación y pago de cauciones, se 

establecieron acciones, para evitar que la ciudadanía pague alguna cantidad distinta a la 

fijada por la autoridad competente, y para que el dinero que se pague en concepto de 

caución se aplique en forma correcta y obren las constancias respectivas. 

Durante este periodo, se efectuó la revisión de mil 123 cauciones de las cuales en 10 se 

detectaron irregularidades, iniciando los procedimientos administrativos respectivos. 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
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La Procuraduría General de Justicia continúa con los procesos de reclutamiento, selección, 

depuración y evaluación para contar con servidores públicos en los que confluyan la 

capacidad técnica, las habilidades y las aptitudes sustentadas en los valores establecidos, 

buscando alcanzar niveles de calidad en el servicio y con ello elevar el grado de respuesta 

de los servicios. 

En este contexto, el Comité Técnico del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 

autorizó 540 mil pesos para apoyar al personal de nuevo ingreso, otorgándole becas por 

mil 800 pesos a cada uno, por el periodo de duración del curso de formación básica. 

Durante tres meses recibieron este beneficio 46 agentes de la Policía Judicial y por cinco 

meses 34 potenciales agentes de ministerios públicos. 

Con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se llevó a cabo la evaluación del 

personal sustantivo PGJE; para fortalecer esta acción, el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL), el IMSS y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron evaluaciones de 

conocimientos, psicométricas, médicas, toxicológicas y físicas mediante la aplicación de 99 

exámenes a agentes del Ministerio Público, 373 Policías Judiciales y 97 peritos en activo. 

Al 30 de junio esta Institución contaba con 322 elementos certificados por la Academia 

Nacional de Seguridad Pública integrados por 52 elementos del Ministerio Público; 232 de 

la Policía Judicial y 38 de Servicios Periciales, garantizando que este personal sustantivo 

tenga el nivel de conocimientos y preparación necesaria para el adecuado desempeño de 

su función. 

Una de las tareas donde se pone especial atención es la promoción de la capacitación 

permanente de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia. 

En convenio con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizan y perfeccionan los 

procesos de evaluación y capacitación del personal sustantivo en activo y de nuevo 

ingreso. La profesionalización de los agentes del Ministerio Público, Policías Judiciales y 

Peritos, así como de todos los servidores públicos que participan en la procuración de 

justicia, son elementos clave para brindar a los yucatecos una mejor calidad en los 

servicios que proporciona esta Institución. 

Dentro del programa de profesionalización que desarrolla esta Procuraduría, a la fecha de 

este informe, todos los policías judiciales del estado recibieron por lo menos un curso de 

actualización. Todo elemento que ingrese a la Policía Judicial debe pasar por un proceso 

de evaluación que incluye pruebas psicológicas, médicas y de habilidades psicomotrices y 
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debe realizar el curso de formación básica, en este sentido se integró el décimo grupo de 

formación de policías judiciales con 46 elementos. 

En consecuencia los 388 policías judiciales con que se cuenta pasaron por procesos de 

capacitación que van desde las 92 horas hasta las 570 horas de enseñanza, abarcando 

módulos teóricos-prácticos de actuación policial, derechos humanos y ética, entre otros. 

Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizó dos cursos de 

actualización para 127 elementos del Ministerio Público en activo y se realizó un curso de 

formación inicial para 34 aspirantes a agentes del Ministerio Público del fuero común a los 

que se les impartió 584 horas de clase distribuidas en tres temas: Jurídico, Humanístico y 

Técnico Ministerial, con lo que paulatinamente se realiza un proceso de profesionalización 

en los agentes del Ministerio Público. 

Tomando como referencia que los infractores utilizan las más sofisticadas técnicas 

informáticas, financieras y de comunicaciones para cometer toda clase de ilícitos, es 

necesario que sean combatidos, investigados y perseguidos con alto nivel tecnológico y 

de conocimiento. 

Razón por la cual se gestionaron cursos de capacitación impartidos por instituciones de 

reconocido prestigio, como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad 

Autónoma de Yucatán, el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, entre otras, que 

a través de sus instructores proporcionan a los servidores públicos, los conocimientos 

especializados que les dan el valor agregado de saber que, tras de si está la fuerza del 

Estado y que despierten, en su interior, un compromiso ético y el orgullo de pertenecer a 

una Institución que se empeña en servir eficientemente a la sociedad. 

En coordinación con la Academia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 

programaron cursos de capacitación de actualización y especialización, dirigida a diversos 

servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. 

En los últimos 12 meses se impartieron 36 cursos de especialización a 458 elementos del 

Ministerio Público, Policía Judicial y Servicios Periciales, destacando entre estos, el curso 

Técnicas Operativas de Intervención dirigido a 30 elementos que conforman el grupo 

“Delta” de la Policía Judicial, con una duración de 100 horas. En dicho curso se difundieron 

técnicas, bases metodológicas y tácticas para realizar operativos policiales a fin de elevar, 

en la medida de lo posible, la seguridad en la realización del trabajo operativo policiaco.  
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Asimismo, con la colaboración e intervención de especialistas enviados por la Embajada de 

Estados Unidos de Norteamérica, se realizó el curso denominado Protección e 

Investigación del Lugar de los Hechos con duración de 80 horas y la participación de 41 

elementos del personal sustantivo de esta dependencia. 

En complemento, se envió a personal a siete cursos organizados por la Academia Regional 

de Seguridad Pública del Sureste, dentro de los que se encuentran, Investigación Policial; 

Instrumentación Operativa en Situaciones de Crisis, Técnicas de Entrevista e Interrogatorio 

y Fundamentos Teórico-Jurídicos para la Integración de la Averiguación Previa. 

En el Programa de Intercambio con otros estados de la República que promueve la 

Academia Nacional de Seguridad Pública, se participó en los siguientes cursos: Curso 

Regional y Centroamericano sobre Prevención e Investigación de Secuestros realizado en 

Cancún, Quintana Roo; Especialización en Informática Forense, efectuado en Guadalajara, 

Jalisco y Cromatografía de Gases-Masas en el Aislamiento y Detección de Alcaloides llevado 

al cabo en la ciudad de México, D. F.  

Siendo el personal administrativo un importante apoyo para que la función de 

procuración de justicia se realice en forma adecuada, se impartieron 44 cursos a 265 

empleados dentro de los que destacan los cursos de Capacitadores en Materia de Delitos 

Informáticos; Diplomado en Administración Pública y Seminario sobre Legislación y 

Derechos Indígenas. 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

El problema de la delincuencia, es un problema de índole humano y como tal se debe de 

entender para estudiarlo y combatirlo. Si bien la prevención es una de las claves para 

disminuir los hechos delictivos, ésta no rendirá resultados eficaces si no comprendemos, 

discernimos y atacamos las causas y factores de riesgo generadores del delito. 

En esta administración se enfocaron las estrategias a una prevención de fondo mediante 

el estudio y ejecución de acciones concretas que conlleven a crear una cultura social 

encaminada hacia la prevención. Es incongruente pensar que la estabilidad social se logra 

con actividades represivas dirigidas a la delincuencia, por lo que es necesario identificar 

los orígenes que conducen a determinados seres humanos a delinquir. 

La participación de la ciudadanía es un factor muy importante en el combate y la 

prevención de delitos. Dado que la denuncia es la mejor arma en el combate a la 
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delincuencia, es importante mencionar que la población tiene que adquirir y transmitir 

una cultura de autoprotección, prevención y denuncia. 

En este sentido la Procuraduría, en su afán y preocupación por controlar y disminuir los 

índices delictivos en nuestro estado, estableció campañas de difusión, informando acerca 

de las acciones específicas de procuración de justicia y el número telefónico de 

emergencia (066) a través de la distribución de ocho mil 900 imanes; la elaboración de dos 

manuales enfocados a la prevención de delitos; la repartición de un total de cuatro mil 550 

Cuentos Para Colorear con relación a la prevención de robo a menores y 15 participaciones 

en los medios de comunicación prensa escrita, radio y televisión. 

Para tener una entidad más segura es de gran importancia crear conciencia preventiva 

hacia los delitos, el contacto directo de las autoridades con la población es fundamental 

para lograr sensibilizar a la ciudadanía, por lo que se impartieron pláticas sobre 

prevención del delito y adicciones, dirigidas a diversos grupos sociales, llegando de esta 

manera a un total aproximado de cinco mil 80 personas de todo el estado. 

En este mismo tenor y fomentando la cultura de la prevención, se organizaron foros y 

talleres sobre planes y ponencias en busca de prevenir adicciones, impartiendo las pláticas 

respectivas; se visitaron seis escuelas secundarias y cuatro preparatorias en Mérida; en el 

interior del estado se visitaron escuelas preparatorias de 20 municipios. 

Dentro de las tareas de Prevención del Delito se encuentra la asesoría y orientación a la 

comunidad yucateca a través de la elaboración y programación de campañas, las cuales 

incluyen mensajes, consejos y advertencias referentes a evitar conductas y acciones 

ilícitas. Entre estas campañas destaca  “La Ocasión Hace al Ladrón”, cuyo objetivo es 

prevenir el robo en cajeros automáticos, se colocaron carteles alusivos en 171 cajeros 

automáticos. 

Es de vital importancia para el pueblo yucateco cuidar de su futuro, por esta razón se 

realizó el primer concurso infantil a nivel estatal “Niñas y Niños Contra la Violencia” 

organizado con apoyo de la Secretaría de Educación. Participaron mil 80 escuelas primarias 

públicas, la Procuraduría de la Defensa del Menor, los Centros de Atención Integral al 

Menor en Desamparo (CAIMEDE) y de Rehabilitación del Estado (CREE), del Sistema para 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), con el fin de fomentar en nuestros niños y niñas, la cultura de la no violencia. 
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Utilizando medios alternos y de gran eficacia para llegar a diversos segmentos 

poblacionales, se implantó la campaña “Tu Seguridad es Primero”, esta acción  creada por 

Prevención del Delito cuyos mensajes y consejos tienen  el propósito de que los 

ciudadanos observen determinadas conductas a fin de prevenir robos, estos conceptos 

fueron plasmados en filminas proyectadas durante dos meses en las principales salas de 

los cines de la ciudad de Mérida.  

La Procuraduría General de Justicia del Estado continua trabajando arduamente, para dar  

cumplimiento a los compromisos convenidos en materia de fortalecer la Cultura de 

Prevención del Delito, incrementando la participación ciudadana, estableciendo convenios 

con instituciones, organismos y dependencias que buscan la seguridad, explorando 

nuevos horizontes que permitan hacer de nuestro estado una localidad donde se viva con 

más tranquilidad y con ciudadanos que sepan acudir y solicitar ayuda a las instancias de 

gobierno contando con un conocimiento real y certero sobre sus derechos. 

 La Procuraduría cuenta con la participación ciudadana como factor imprescindible en la 

agenda común para mejorar y fortalecer las acciones realizadas. Falta mucho por hacer 

pero ratificamos el compromiso por avanzar hacia un Yucatán con un sistema de 

procuración de justicia eficiente y con sentido humano para atender las demandas de la 

sociedad. 
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2.2 Seguridad Pública 

Yucatán se ha distinguido siempre por ser una tierra hospitalaria y tranquila,   capaz de 

ofrecer a las familias y a los individuos,  a los inversionistas y al turismo, un clima de paz 

social que convive con las crecientes oportunidades de desarrollo que también ofrece 

nuestro estado. 

El mantener esos  índices de seguridad y el lograr el equilibrio entre modernidad y calidad 

de vida sin renunciar a nuestras metas de desarrollo, es uno de los mayores retos que 

enfrentamos y que únicamente habremos de remontar en la conjunción de esfuerzos del 

gobierno y la ciudadanía mediante  acciones coordinadas y orientadas entre los distintos 

actores que intervienen a favor de la seguridad. 

Hemos puesto especial interés en fortalecer nuestros cuerpos de seguridad, brindándoles 

equipamiento y capacitación suficiente para que puedan cumplir su labor.  

Asímismo, reconocemos la imperiosa necesidad de no sólo fortalecer en lo material y en la 

técnica a los cuerpos de seguridad, sino elevar su compromiso con la sociedad.  

Gracias a la eficiencia que nos esmeramos en guardar, seguimos realizando programas 

efectivos de vigilancia y seguridad aún y cuando  el número de agentes policiales se ha 

mantenido constante.  

 La importancia que esta administración da a los cuerpos de seguridad municipales, ha 

quedado de manifiesto en las acciones de capacitación orientadas a su personal  y en las 

transferencia de unidades para que puedan cumplir   con su deber. 

 Los cuerpos de seguridad del estado realizaron una labor digna de ser reconocida, 

durante el paso del Huracán Isidoro y en los incendios forestales,  fueron largas jornadas 

donde el valor, la entrega y el compromiso con Yucatán quedo por demás a la vista. 

2.2.1 Seguridad Pública 

Garantizar la seguridad de los Yucatecos en sus personas y sus pertenencias es el deber 

cotidiano de la Secretaría de Protección y Vialidad. En el año que comprende este 

informe, se trabajó con intensidad, mejorando la infraestructura de la corporación, pero 

sobre todo, sin escatimar  esfuerzos   en cada una de las acciones emprendidas. Esta 

entrega y compromiso de los cuerpos de seguridad   nos permiten afirmar que Yucatán es 
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uno de los estados más seguros del país y que las contingencias naturales fueron 

atendidas adecuadamente. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad, organizada por el Instituto Ciudadano 

de Estudios contra la Inseguridad, A.C. (ICESI); donde participan la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el 

Consejo Coordinador Empresarial y la Revista Este País,  el estado de Yucatán se mantiene 

como el estado con mayor percepción de seguridad por parte de los ciudadanos en el 

sureste y el octavo a nivel nacional. 

La misma encuesta señala que en el año 2002 pasamos del 10 al octavo lugar nacional en 

cuanto a percepción de seguridad. Esta encuesta nos posiciona como una de las entidades 

del país donde los ciudadanos manifiestan que se sienten más seguros. 

PROTECCIÓN 

Proteger de la delincuencia a los ciudadanos es tarea primordial   de la Secretaría de 

Protección y Vialidad. A través de distintos operativos, tanto preventivos como 

correctivos, elementos de seguridad recorren el estado proporcionando tranquilidad a la 

población y atendiendo al llamado cuando los delincuentes alteran el orden. 

Esta actividad se realiza de manera coordinada con otras corporaciones de seguridad y 

protección, entendiendo que la suma de esfuerzos es indispensable para garantizar la 

atención oportuna y adecuada a los ciudadanos. 

En materia de protección y con base al reto de lograr una coordinación efectiva con las 

corporaciones de seguridad pública, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, 

el grupo G.O.E.R.A continúa apoyando a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de 

la República, la Secretaría de Salud del Estado y al Ayuntamiento de Mérida, con la 

verificación de diversos centros nocturnos, bares, discotecas y en general en lugares que 

se dedican a la venta de bebidas alcohólicas y espectáculos que atenten contra la moral. 

Como resultado de estos operativos se detectaron diversas violaciones  a disposiciones 

sanitarias e infracciones al reglamento de espectáculos del H. Ayuntamiento de Mérida, 

determinándose en estos casos la clausura temporal o definitiva de estos lugares. En total 

se verificaron 26 locales en 14 operativos sorpresa.  
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De igual forma, mediante otros operativos, este grupo brindó seguridad y protección a 

personalidades que visitaron esta ciudad capital durante eventos de relevancia, tal es el 

caso de la convención bancaria, reunión de staffers del Congreso de los Estados Unidos de 

América (EU) y el Congreso Interparlamentario México-Europa. 

Otro de los operativos fue la seguridad y vigilancia exterior en las instalaciones del 

consulado de los Estados Unidos de América en la ciudad de Mérida a raíz de los atentados 

terroristas y el inicio de la guerra entre Irak y dicho país. Durante este operativo se 

monitoreó la afluencia de marchas de protesta contra la guerra para evitar cualquier 

atentado que pusiera en riesgo la soberanía de nuestra nación. 

Durante este periodo se fortaleció al grupo G.O.E.R.A con la asignación de  cinco 

camionetas de reciente adquisición y equipadas especialmente para las labores de 

vigilancia en la ciudad de Mérida. 

Por su parte, el grupo especializado Pumas se fortaleció con la asignación de siete 

motocicletas nuevas las cuales por sus características son utilizadas para trasladarse en 

caminos y calles de difícil acceso, principalmente en las colonias del sur de la ciudad de 

Mérida y comisarías del municipio, además permiten la atención de las solicitudes de 

auxilio de la población en un menor tiempo así como la ubicación y persecución de 

delincuentes en zonas donde otros vehículos no pueden penetrar. 

Con este grupo se implantó el operativo de ubicación y recuperación de motocicletas 

robadas consistente en la detención de conductores de estos vehículos que transitan por 

las colonias de la ciudad de Mérida para verificar la documentación que los avala como 

propietarios. Este operativo se realizó conjuntamente con el área de control de mando de 

la Secretaría de Protección y Vialidad que consulta si el vehículo no está reportado como 

robado. 

Por otra parte, al grupo Lobos se le asignaron 18 camionetas recién adquiridas y equipadas 

que vienen a incrementar los recorridos en las labores de vigilancia y seguridad de las 

zonas comerciales, bancarias, residenciales y distintas colonias de la ciudad de Mérida. 

 Durante este periodo, la Sección Canina, en conjunto con los elementos de los diferentes 

grupos de protección, participaron en 82 operativos de búsqueda de drogas y enervantes 

a través de la revisión de vehículos en las colonias del sur, oriente y norte de la ciudad 

capital. De igual manera participaron en los operativos de verano, áreas bancarias y zonas 

comerciales. 
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La policía bancaria continúa brindando el servicio de protección y vigilancia a instituciones 

bancarias, empresas y dependencias de gobierno. De este modo, se atendió a siete bancos 

con 18 elementos y a 11 empresas con 19 elementos; ambos servicios pagados por dichas 

empresas, así como a 17 dependencias de gobierno. 

Los elementos que integran la Banda de Guerra de la Secretaría de Protección y Vialidad 

con funciones de participación en eventos y ceremonias cívicas de nuestro estado,  

ampliaron su campo de   trabajo al término de sus actividades cívicas, integrándose a las 

labores de vigilancia permanente del sector comercial del centro de la ciudad capital, lo 

que ha permitido en coordinación con los demás grupos, brindar mayor seguridad a los 

comercios y transeúntes que realizan sus actividades diarias. 

Dentro del combate al pandillerismo, drogadicción y la portación de armas, se realiza de 

manera permanentemente el operativo denominado Convoy y Volantas, principalmente 

en las colonias del norte, sur y oriente de la ciudad de Mérida, con la participación de los 

sectores de protección y grupos especiales: G.O.E.R.A, Pumas y Lobos. 

Como fruto de estos operativos convoy, se ha logrado la disminución de grupos de 

pandillas y la desintegración de más de 10 peligrosas pandillas que operaban en la ciudad 

de Mérida. 

Se continuó con los operativos de vigilancia en toda la ciudad, poniendo especial atención 

en las áreas conflictivas, pero sin descuidar los sitios de mayor tranquilidad, resultando 17 

mil 36 remisiones por diversas causas, siendo consignadas cinco mil 540 personas a las 

agencias del ministerio público, coadyuvándose de este modo a contrarrestar los actos de 

delincuencia y pandillerismo en la ciudad de Mérida. 

Estos operativos policíacos se realizan en un amplio marco de respeto a los derechos 

humanos. 

Con la finalidad de prevenir robos a casa habitación, comercios y asaltos a transeúntes, 

durante los periodos vacacionales de semana santa y verano en virtud de que las personas 

tienden a dejar deshabitados sus predios a fin de salir de vacaciones a puertos y playas en 

la ciudad de Mérida se incrementaron los recorridos de vigilancia de las principales calles, 

avenidas, colonias, centros comerciales y bancos.  La fuerte presencia policial y la 

implementación de operativos adecuados, nos ha permitido desarticular pandillas 

criminales e inhibir la actuación  de los delincuentes. 
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Por otro lado, con la finalidad de fortalecer las acciones de seguridad pública en los 

municipios del interior del estado y estrechar lazos de coordinación operativa, fueron 

entregados en comodato 20 camionetas totalmente equipadas a los municipios de: 

Yaxcabá, Tecoh, Kanasín, Oxkutzcab, Tzucacab, Peto, Espita, Motul, Valladolid, Chemax, 

Tinum, Abalá, Tekax, Tizimín, Umán, Hunucmá, Ticul, Izamal, Cenotillo y Progreso. 

En estas unidades se invirtieron dos millones 731 mil pesos provenientes de recursos 

federales. 

El grupo de 12 patrullas que vigilan las carreteras estatales, con base de coordinación en 

las sedes regionales de protección, fue reforzado con una unidad más debidamente 

equipada y con personal capacitado, en tanto que otras seis unidades fueron renovadas 

con características más modernas y sofisticadas para realizar las labores de seguridad y 

vigilancia a favor de los conductores que transitan por esta jurisdicción así como a 

poblaciones del interior del estado. 

En un hecho poco común en nuestro estado, se registró un asalto a mano armada en un 

negocio del municipio de Akil donde tres personas irrumpieron con lujo de violencia en el 

lugar, teniendo como saldo el robo de artículos de valor, por lo que, con tres unidades de 

patrullas estatales se procedió a cubrir el operativo de búsqueda de los delincuentes que 

cometieron este ilícito,  obteniéndose como resultado la detención de estas personas el 

mismo día en los alrededores de ese municipio. 

VIALIDAD 

Debido al paso del Huracán Isidoro por tierras yucatecas, en el mes de septiembre, el 80 % 

de los señalamientos y semáforos resultó con daños en su infraestructura, por lo que se 

implementaron en un tiempo mínimo los trabajos de reparación y sustitución del equipo 

con la finalidad de evitar hechos de tránsito que tuviesen consecuencias graves en la 

población. Fueron dos mil 500 señales de tránsito en mal estado y  250 semáforos 

completos dañados por efecto del   meteoro. 

Derivado de lo anterior, durante el periodo que se informa se instalaron nueve mil 258 

señales de tránsito, se fabricaron cuatro mil 961, y se rehabilitaron dos mil 973; se 

instalaron cuatro mil 770 reflejantes en el pavimento; se realizaron dos mil 734 

reparaciones a semáforos; se pintaron 155 mil 518 metros de líneas blancas y 178 mil 676 

metros de líneas amarillas, con ello se logró mantener las vialidades en óptimas 

condiciones para prevenir el riesgo de accidentes de tránsito. 
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Esta cifra se considera histórica en la entidad y nos permite afirmar que hoy, la 

infraestructura en materia de vialidad del estado se encuentra reestablecida y en mejores 

condiciones que hace un año, pese al impacto del Huracán. 

Asimismo, dentro del programa  carretero de esta administración, se remodelaron y 

reubicaron los semáforos y señalamientos de nueve intersecciones del anillo periférico de 

la ciudad de Mérida derivado de la ampliación de carriles de circulación siendo estas: 

carreteras a Mótul, Cholul, Tixkokob, Kanasín, Valladolid, Mulchechén, 42 sur, 50 sur y 

Caucel.  

La remodelación y ubicación de los semáforos también responde al cambio de señales 

tradicionales por otras de mayor dimensión para brindar una mejor visibilidad a los 

conductores que transitan por estas vías. 

Como parte de las acciones de señalización y semaforización se efectuaron 20 estudios de 

aforo vehicular para elaborar proyectos resolutivos en puntos de conflicto y 

congestionamiento vehicular debido principalmente al crecimiento de la ciudad de 

Mérida y su periferia, así como al incremento del número de vehículos que circulan en ella. 

Estos estudios permitieron la instalación de semáforos en nueve intersecciones que 

responden a los constantes embotellamientos detectados, éstas son: calle 19 x 43 del 

fraccionamiento Residencial del Norte Chenkú, calle 69 x Avenida Universidad Pedagógica 

de la colonia San Antonio Kahua, calle 14 x 39 de la Colonia Manuel Ávila Camacho, calle 32 x 

Avenida 7 de la Colonia Pensiones, calle 50 x 33 de la Colonia Jesús Carranza, calle 63-A x 

Circuito Colonias, calle 60 Norte x 17 del Fraccionamiento Málaga, calle 43 x 36 de la Colonia 

el Rosario Chuburná, calle 60 x 71 de la Colonia centro y entronque del periférico a San 

Pedro Nopat, con estas acciones se reduce la peligrosidad y se mejoran los tiempos de 

espera. 

De igual manera se continuó apoyando a los municipios del interior del estado con 

proyectos de señalización, modificaciones geométricas, cambios de circulación y 

semaforización. Durante este periodo resultaron beneficiados los municipios de Motul, 

Ticul y Huhí, efectuando en cada uno de ellos levantamientos topográficos respectivos, los 

inventarios de señalamientos y sentidos de tránsito. 

Con respecto a la vialidad en el primer cuadro de la ciudad de Mérida, se continuó el 

programa de franja amarilla, dispositivo implantado para la movilización y agilización de 
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los vehículos que transitan en estas arterias así como en los lugares establecidos para 

ascenso y descenso de pasajeros que utilizan las diferentes líneas camioneras.  

Aunado a esto, se incorporaron al área de grúas dos nuevas unidades totalmente 

equipadas con características propias para el traslado de hasta dos vehículos por cada 

viaje y un camión de redilas para el traslado de personal y apoyo a sus operativos, siendo 

un total de 16 unidades de grúas que actualmente prestan el servicio y apoyan en el 

levantamiento de vehículos mal estacionados o con averías, que dificulten la fluidez del 

tránsito tanto en el primer cuadro de la ciudad capital como en su periferia y retenes 

instalados en cruceros durante periodos vacacionales.  

Durante el tiempo que abarca este informe se atendieron en total 13 mil 497 vehículos mal 

estacionados o que requerían ser trasladados hacia algún centro de atención mecánica, 

tres mil 502 más que en el periodo anterior. 

Por su parte el Programa de Apoyo de Auxilio Mecánico Vial instrumentado para brindar 

servicio de apoyo mecánico a conductores, proporcionó 12 mil 111 auxilios mediante los 

cinco vehículos acondicionados para tal efecto,  cuatro mil 195 más en comparación al 

mismo periodo del año pasado.  

Esto nos permite afirmar que atendemos a 34 servicios diarios de auxilio vial, cifra 

duplicada de la atención que se proporcionaba al inicio de esta administración. 

Mediante el programa de auxilio médico que presta la Secretaría de Protección y Vialidad 

(SPV) en coordinación con la Cruz Roja se atendieron  ocho mil 992 personas que a bordo 

de las ocho ambulancias equipadas y disponibles, fueron trasladadas hacia algún centro    

médico para la atención requerida.  

Ante la trayectoria destacada de miembros del cuerpo de paramédicos de la Secretaría de 

Protección y Vialidad, ocho paramédicos fueron invitados a participar como instructores 

de cursos en atención a emergencias médicas en las ciudades de  Cancún y Playa del 

Carmen Q. Roo, Xalapa Veracruz y la ciudad de México. 

Asimismo seis elementos se capacitaron en Transportación Médica en Ambulancias Aéreas, 

mediante el curso impartido en la ciudad de México en las instalaciones de la Fuerza Aérea 

Mexicana base 1 y otros seis tomaron el curso de Cuidados y Apoyo al Paciente Cardiaco en 

las instalaciones de la Cruz Roja de la ciudad de Mérida. 
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Ante la importancia de las funciones que viene desempeñando el grupo de mujeres 

policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, se les dotó de equipo de armamento a 20 

de estas agentes, por lo que actualmente portan sus armas al igual que sus compañeros 

del sexo opuesto. 

Estas acciones van encaminadas a la dignificación de la mujer dentro del papel laboral y 

para que a través de ello se logre igualar las funciones y responsabilidades. 

La protección inicia con la prevención. A través  de la campaña  permanente de educación 

vial que se lleva a cabo en escuelas ubicadas tanto en la ciudad de Mérida como en los 

municipios del interior del estado, se realizaron 154 cursos de educación vial en jardines 

de niños y escuelas primarias, con una asistencia de 36 mil 100 participantes; de igual 

forma, se impartieron cursos a 284 empleados de tres instituciones y dos empresas, ya 

que prevenir accidentes es una labor de la sociedad en su conjunto.  

Con el fin de acercar a la corporación policíaca con la sociedad se realizó el Encuentro 

entre Amigos y El Niño y El Policía¨, que contó durante sus visitas con la participación de 

15 mil personas de los municipios de Motul, Cenotillo, Kanasín Hunucmá, Chocholá, 

Acanceh, Tecoh, Valladolid y Progreso. En este contexto, se recibieron 22 visitas en las 

instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad y 47 en el  Instituto de Capacitación 

Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública, contando con la participación de 

28 mil 969 niños de  70 escuelas. Asimismo, se realizaron cinco de estos eventos en igual 

número de empresas e instituciones con la participación de 349 personas.  

Se continuó con el programa del Scout y la Policía, Unidos para Servir, mismo que en este 

periodo realizó actividades de orientación a conductores de vehículos en los principales 

entronques del periférico con las salidas a carretera y puertos. Se brindó información a 

100  mil conductores con la participación de 421 Scouts de diferentes agrupaciones. 

Como parte de los operativos de vigilancia a escuelas y colegios, se brindo atención y 

seguridad vial a 42 de estas instituciones ubicadas en el centro y norte de la ciudad capital, 

previniendo con ello la ocurrencia de accidentes que ponen en riesgo a los alumnos de 

dichas instituciones. 

Este año se dieron  dos mil 680 hechos de transito en la ciudad de Mérida, lo que 

representa  un incremento de 136 casos con respecto al periodo anterior que no es 

alarmante (5%) ya que el padrón vehicular aumento 11.31% de enero a diciembre del 2002 

y es esa la principal causa del incremento de estas cifras. 
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Como parte del fortalecimiento del área de peritos, se asignaron  tres unidades 

vehiculares, dos como transferencia entre áreas y una de reciente adquisición.  

De igual forma se capacitó a cuatro elementos más provenientes del sector sur de la 

ciudad de Mérida, que aunados a los 23 con quienes se cuenta  actualmente, sumamos 27 

elementos capacitados para tomar conocimiento de los hechos de tránsito que se 

susciten. Se implementó adicionalmente el paquete informático que registra las 

estadísticas de peritajes en el estado, con lo cual se logró agilizar en gran medida los 

trámites.   

También se fortaleció la vigilancia del anillo periférico con el incremento de tres 

carropatrullas,  que aunadas a las ocho que anteriormente se tenían, da un total de 11,  

mismas que se mantienen en puntos estratégicos para brindar seguridad a los 

conductores que transitan por esa vía y que en conjunto con las motocicletas asignadas, 

permitieron atender y disminuir en esa vialidad, los hechos de tránsito en un 15% 

respecto al mismo periodo del año anterior.  

De los hechos de tránsito suscitados en el periférico 75 fueron colisiones, 13 accidentes 

por alcances de vehículo, 138 salidas de camino, 10 volcaduras, tres atropellamiento de 

peatón y 20 no clasificados. 

De igual manera se estableció un operativo para la retención de placas decorativas que 

son colocadas en los lugares destinados para placas oficiales, así como de las micas 

obscuras que impiden su visibilidad y también para la verificación del orden en que se 

encuentra el vehículo, esto como medio para detectar vehículos robados o con placas 

sobrepuestas. 

Por otra parte las delegaciones oriente y sur en la ciudad de Mérida de la Secretaría de 

Protección y Vialidad, se vieron fortalecidas con la asignación de cinco carropatrullas, una 

camioneta y una motocicleta para el oriente y cuatro carropatrullas, una camioneta y una 

motocicleta para el sur; todas éstas recién adquiridas e integradas a los operativos de 

vigilancia brindando seguridad y rapidez en la atención a las llamadas de auxilio de la 

población en su área de cobertura. 

Como resultado de los diversos operativos de vigilancia realizados en el lapso de este 

informe y la correcta aplicación del Reglamento de Tránsito se elaboraron tres mil 187 

boletas de infracción a vehículos de transporte público de pasajeros, 552 boletas menos 
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que en el periodo anterior; 518 de transporte público federal; mil 678 a taxis y 66 mil 176 

boletas a automóviles particulares. 

En este mismo sentido, periódicamente se envían las boletas de infracción 

correspondiente a las diferentes líneas camioneras que prestan el servicio público de 

transporte a pasajeros promoviendo la concienciación de los choferes de estas unidades 

para conducir con precaución y respetar el reglamento de tránsito, acción que ha 

obtenido gran resultado al disminuir el número de infracciones a este tipo de servicio. 

La Policía Turística se fortaleció con la incorporación de dos carropatrullas y seis 

motocicletas recién adquiridas y equipadas para  brindar mayor orientación, vigilancia y 

protección a los turistas. 

También se instalaron puntos de control y apoyo a los turistas que llegaron a nuestro 

estado por medio de vehículos terrestres brindándoles orientación e información 

concerniente a los servicios, números de emergencia, servicio de grúas, apoyo vial, 

bomberos y centros de atención médica. Estas acciones permitieron atender a cuatro mil 

198 conductores de vehículos. 

En este mismo sentido y ante el gran atractivo que tiene los fenómeno de luz y sombra de 

los equinoccios de septiembre y marzo, se brindó orientación y apoyo a 71 mil turistas 

que asistieron a esos eventos tanto en las zonas arqueológicas de Dzibilchaltún como de 

Chichén Itzá. 

En virtud de que la Policía Turística esta capacitada para el uso de varios idiomas, podemos 

destacar que los 58 elementos que conforman este grupo tienen el dominio del ingles, de 

estos, 20 hablan  francés y siete italiano;  se apoyó a 121 extranjeros que fueron víctimas 

de algún tipo de delito y que acudieron al ministerio público a levantar su denuncia. 

De igual modo, se incrementó el campo de acción de la Policía Turística ya que 

proporcionaron vigilancia permanente a algunas escuelas del municipio de Mérida en sus 

horarios de entrada y salida de clases, previniendo con ello los accidentes a escolares y 

brindando un mejor servicio a la comunidad estudiantil. 

También se efectuaron operativos constantes y permanentes de pistola de radar en las 

principales avenidas de la ciudad de Mérida con la finalidad de disminuir los excesos de 

velocidad en los que incurren los conductores,  amonestando a los que no respeten el 

reglamento de tránsito. 
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Otro de los operativos implementados fue el denominado Conductor Designado, mismo 

que se realizó en los retenes de revisión médica instalados en varios puntos de las 

carreteras hacia puertos veraniegos durante los periodos vacacionales. Como resultado de 

este operativo se detuvo a todos aquellos conductores que se encontraron en estado 

inconveniente o de ebriedad para evitar que manejaran su vehículo  y previniendo así  

algún tipo de incidente automovilístico. 

Dentro de los servicios que presta la Secretaría de Protección y Vialidad, en lo que se 

refiere a la operación de los módulos de licencias de conducir de la Central y Carrefour, 

durante el periodo que se informa se emitieron 59 mil 874 licencias de conducir tanto 

nuevas como renovaciones y duplicados.  

De igual manera, a través del módulo móvil de licencias que funciona bajo un programa 

permanente en coordinación con los presidentes municipales en diversas partes del 

estado, se atendieron  a nueve mil 268 ciudadanos que realizaron sus trámites, 

entregando licencias de conducir, renovaciones o duplicados a conductores de vehículos 

en 22  municipios. 

DIRECCIÓN DE SINIESTROS Y RESCATES 

Durante este periodo los  integrantes de la corporación de bomberos participaron en tres 

talleres de rescate de personas en edificios y lugares confinados, dos en el uso de 

mangueras e hidrantes y dos en clasificación de lesionados para emergencias mayores, en 

total participaron 94 elementos. 

El área de Orientación Comunitaria de Bomberos continúa llevando a cabo inspecciones  

en materia de seguridad humana y contra incendios en aquellos establecimientos donde 

los riesgos sean observables y detectables, emitiendo la documentación necesaria a las 

instancias correspondientes para su determinación jurídica cuando en su caso la empresa, 

industria o comercio no reúnen las condiciones de seguridad mínimas. En total se 

emitieron 75 actas circunstanciadas.  

En este mismo sentido, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano del H. 

Ayuntamiento de Mérida, para el cumplimiento del marco de seguridad estipulado dentro 

del reglamento de construcción de ese municipio. Se han realizado 80 revisiones a planos 

y proyectos de construcción de diversas obras. 

Ante la embestida  del huracán Isidoro a su paso por la Península de Yucatán, el estado 

sufrió  daños considerables en cuanto a su infraestructura de carreteras, postes de energía 
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eléctrica caídos, árboles derrumbados, casas destrozadas, inundaciones, muros de basura 

así como bardas caídas que obstruían los accesos viales y que dejaron considerables 

pérdidas económicas a la población yucateca. 

 La reacción inmediata de la Dirección de Siniestros y Rescates (Bomberos) resultó de gran 

ayuda a la población para iniciar los trabajos de reconstrucción y limpieza de calles y 

avenidas obstruidas por árboles, ramas, postes y cables de energía caídos que dificultaban 

los accesos a las vialidades.   

Como una consecuencia posterior a los daños inmediatos causados por el huracán Isidoro, 

tuvimos que afrontar el riesgo de incendios a causa del material combustible que quedó 

expuesto. Previniendo esta situación, y ante la inminencia de la temporada de quemas, se 

fortaleció el cuerpo de bomberos con la adquisición de cinco camiones  carro-tanques, 

equipo contra incendios y herramientas de bomberos con una inversión de cinco millones 

566 mil 641 pesos de los cuales tres millones 367 mil 641 pesos   provienen de recursos 

federales y dos millones 199 mil pesos de recursos estatales. 

Para el programa de quemas, que inicia formalmente el 1 de marzo y termina el 31 de 

mayo de cada año, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Protección Civil, 

Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT), el Ejercito Mexicano y La 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) la corporación de bomberos se fortaleció con 137 

elementos   adicionales a los 70 asignados del programa normal de quemas y 32  unidades 

vehiculares. Equipamiento distribuido en 43 bases: 12 en la ciudad de Mérida, 10 en las 

regiones del interior del estado y 21 destacamentos móviles para quemas principalmente 

en las poblaciones de las zonas henequeneras. 

Ante la intensidad de los incendios registrados, la Secretaría de Protección y Vialidad se 

vio en la necesidad de comisionar a 250 elementos de los grupos especiales tanto de 

protección como de vialidad para apoyar en las labores de sofocamiento a fin de 

contrarrestar la amenaza que representaron a poblaciones cercanas a donde fueron 

registrados estos siniestros.  

Para este programa se cuenta con destacamentos en las poblaciones de Buctzotz, 

Cacalchén, Cansahcab, Hoctún, Izamal, Kinchil, Maxcanú, Mérida, Motul, Seyé, Telchac 

Pueblo y Tizimín. 

Como resultados de este programa, se registraron  mil 959 casos de incendios que fueron 

sofocados en su debido tiempo para evitar poner en riesgo la seguridad de las 
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poblaciones aledañas, de estos incendios: mil 538 no estuvieron regulados, 421 fueron de 

apoyo quemas con supervisión a unidades productivas para la quema de sus parcelas, y se 

dieron 109 asesorías de prevención de incendios a igual número de productores que 

requerían de limpiar sus unidades para el inicio del próximo ciclo productivo. 158  

resultaron falsas alarmas  y cancelados.  

Con base a la labor que ha venido desempeñando la Dirección de Siniestros y Rescates 

(Bomberos) de la Secretaría de Protección y Vialidad, es de justicia hacer un extensivo 

reconocimiento al trabajo humanitario coordinado que han desarrollado en beneficio de 

la seguridad de la población yucateca durante y después de los siniestros que han 

atentado contra la vida y patrimonio de nuestra comunidad. 

Por otra parte, la Dirección de Siniestros y Rescates (Bomberos), realizó operativos de 

atención oportuna y combate a dos mil 598 incendios de diversa  índole, se rescataron 98 

personas de diferentes accidentes en vehículos, se logro la captura de 99 animales 

peligrosos y mil 522 acciones de combate a la abeja africana. 

También atendió 577 casos de fugas de gas doméstico y proporcionó siete mil 329 

distintas acciones de labor social. 

De igual manera, ésta Dirección realizó mil 788 servicios de suministros de agua en las 

colonias y comisarías del municipio de Mérida, así como en las comunidades alejadas y 

donde el servicio de agua potable se hace insuficiente o no llega. 

TRANSFERENCIA DE LA POLICÍA AL MUNICIPIO DE MÉRIDA 

Durante la campaña electoral para alcanzar la gubernatura del Estado, se adquirió, con la 

ciudadanía y el Ayuntamiento de Mérida, el compromiso de restablecer al municipio  los 

servicios de seguridad pública conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para el efecto, se 

emprendieron diversas acciones. 

De estas acciones de coordinación y basados en los lineamientos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública en lo referente a la verificación en la base de datos policial de todo 

elemento que solicita su ingreso a las corporaciones policíacas, se apoyó al H. 

Ayuntamiento de Mérida en el reclutamiento del personal, mediante el proceso de 

investigación de sus antecedentes laborales y eventuales antecedentes delictivos a través 

de la consulta a la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y 
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en el sistema automatizado de huellas latentes, dando positivos algunos casos y por 

consiguiente evitando su incorporación. 

Estas acciones permitieron atender a 334 aspirantes a ingresar a este cuerpo policial, 

teniendo como resultado de su verificación  que 47 fueron agentes de la SPV, 41 militares, 

ocho ex vigilantes de empresas de seguridad privada, 13 corresponden a policías de otros 

estados o municipios, tres a policías judiciales, cuatro con antecedentes delictivos  y 218 

personas no tienen antecedentes de ningún tipo policial. Los resultados fueron turnados 

al H. Ayuntamiento de Mérida para realizar la selección de las personas que cubran el perfil 

requerido. 

También se realizaron las acciones necesarias de coordinación para que a través del 

Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública del 

Estado, Luis F. Sotelo Regil, se forme a los agentes que habrán de integrar este cuerpo de 

seguridad brindándoles los conocimientos teórico-práctico para el buen desempeño y 

desenvolvimiento de sus funciones. 

De igual manera se acordó el traspaso de infraestructura vehicular y equipo de seguridad 

pública en convenio de un número de vehículos y equipo para el inicio de operaciones de 

esta corporación, dado que a partir del 9 de junio se oficializó el inicio de las actividades 

propias de la policía municipal en los sectores definidos del primer cuadro, para lo cual el 

4 de junio del 2003, se firmaron tres convenios: Convenio de Colaboración para el 

Equipamiento de la Policía Municipal, Convenio de la Delegación de Atribuciones en 

Materia de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Mérida y el Convenio de Colaboración 

para la entrega de Armamentos y Cartuchos para que el organismo municipal los porte y 

utilice. 

Por otra parte, se entregaron a la Policía Municipal de Mérida, mediante convenio para el 

inicio de sus funciones, 37 vehículos, de estos 34 fueron transferencias del parque 

vehicular y tres de reciente adquisición. Asimismo 120 equipos de radiocomunicación, así 

como equipos de computo, todo esto nuevo con un costo de un millón 998 mil 755 pesos 

provenientes de recursos federales.  

También se entregaron 180 equipos de protección, 95 armas entre revolver y escopetas y 

mil 590 cartuchos,  estos últimos antes pertenecientes al parque vehicular y arsenal de la 

Secretaría de Protección y Vialidad. 
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Dentro de esta primera parte del proceso de transferencia de funciones la Policía 

Municipal de Mérida cubre el sector que comprende de las calles 55 a la 71 y de la 52 a la 64 

del primer cuadro de la ciudad. Aunado a esto, agentes policiales de la SPV  fungirán como 

instructores en la práctica de los primeros cadetes recién incorporados a la Policía 

Municipal. Por su parte el personal de la SPV que se tenía asignado a estas áreas que hoy 

controla el municipio, fue integrado al fortalecimiento de las acciones de vigilancia dentro 

de los sectores y el anillo periférico. 

PROGRAMA DE REMPLACAMIENTO 2003 

El 1º de abril se inició el Programa de Remplacamiento Vehicular. Para este programa se 

instalaron seis módulos de atención distribuidos en la ciudad de Mérida: en el 

Departamento de Registro y Control Vehicular, ex Penitenciaría Juárez, módulo del 

estacionamiento de Carrefour, Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Unidad Deportiva 

Kukulcán y en la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Para facilitar y agilizar el canje de placas de todos los vehículos registrados, se invirtieron 

799 mil pesos y se estableció un calendario con base a las letras y números de las placas, 

que abarca el periodo de abril a diciembre de 2003. 

Derivado de este programa, a la fecha se ha atendido a 76 mil 401 personas que 

respondieron de manera satisfactoria a regularizar los trámites de su vehículo realizando 

el cambio de placas correspondiente. De igual manera durante los meses de enero a 

marzo se entregaron ocho mil ocho placas a vehículos nuevos y  provenientes de otras 

entidades federativas.  

Dentro de las acciones de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la SPV se 

instrumentó el programa de agenda de citas para reemplacamiento vehicular lo cual 

permite al ciudadano determinar los días y horarios más cómodos para realizar el trámite 

correspondiente.   

MODERNIZACIÓN Y RECURSOS MATERIALES 

En estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del 

Estado de Yucatán, a través de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública, se incrementó y modernizó el parque vehicular de la Secretaría de Protección y 

Vialidad, al adquirirse 123 unidades nuevas con un costo de 23 millones 994 mil 762 pesos 

con todo y su equipamiento, mismas que fueron distribuidas entre las diversas áreas que 

conforman la estructura de la SPV. 
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En total se compraron 49 camionetas, 43 patrullas, 28 motocicletas y tres grúas, todos 

debidamente equipados y acondicionados para fortalecer la vigilancia y la cobertura de la 

atención a todos los sectores, incluyendo aquellos puntos de la ciudad de Mérida que más 

lo requerían. 

De esta remesa de vehículos, 60 fueron incorporados a los diferentes grupos de 

protección, 59 a vialidad y cuatro a labores administrativas. 

Aunado a esta adquisición, del parque vehicular que dispone la SPV,  40 vehículos fueron 

dados de baja por encontrarse en malas condiciones y 34 fueron transferidos en convenio 

para el inicio de sus operaciones a la policía del municipio de Mérida. 

En la SPV se concretó el proceso de instalación de la red interna que permite contar con 

enlaces de voz y datos en las áreas sustantivas de esta Corporación que las enlaza con las 

demás secretarías de gobierno. Estas acciones de modernización  permiten al Gobierno 

del Estado contar con un medio eficiente de comunicación que disminuye los costos en 

cuanto a comunicación telefónica convencional se refiere. 

Se consolidó el proyecto IRIS en el estado: un servicio de radio comunicación seguro y 

confiable para la coordinación de operativos en la prevención y combate al delito entre 

las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado. 

Por otra parte, el sistema computarizado de recepción y seguimiento de llamadas de 

emergencia, nos ha permitido la atención y canalización oportuna de 100 mil 468 llamadas, 

17 mil 537 durante el turno matutino, 32 mil 14 en el vespertino y 50 mil 917 en el 

nocturno, incluyendo las falsas alarmas que también son verificadas y reportadas a la 

central de radio.  

Como resultado de este sistema, en la ciudad de Mérida se detectaron las colonias con 

mayor número de llamadas de emergencia, encontrándose entre estas: la zona centro. 

Entre las llamadas recibidas   predominaron los llamados por accidentes de tránsito y 

disturbios por personas ebrias.  

Durante este periodo las llamadas se incrementaron un 50 %   respecto al mismo periodo 

del año anterior debido a que resultó un instrumento de gran ayuda antes, durante y 

después del paso del huracán Isidoro por tierras yucatecas y que fue el medio por el cual 

se coordinaron las acciones de evacuación y solicitud de auxilios por parte de la 

ciudadanía.   
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RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN. 

En cumplimiento a las estrategias enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 en 

lo referente a  los recursos humanos, actualmente la Secretaría de Protección y Vialidad 

cuenta con una plantilla de personal de dos mil 584 elementos operativos, cifra que no se 

incrementó en el presente año pero que, por la eficiencia del personal, si permitió    que 

se implementaron nuevos proyectos y acciones de protección y vialidad.   

En este mismo contexto, se otorgaron 141 ascensos a igual número de elementos con su 

respectivo incremento salarial de acuerdo al rango de su nueva jerarquía. Este proceso de 

promoción del personal se basó en su experiencia, su formación, su desarrollo, su ética 

profesional, así como en el desempeño mostrado durante el ejercicio de sus funciones en 

beneficio de la comunidad.  

Por otra parte, en el lapso que comprende este informe se dieron en total 227 bajas de las 

cuales la mayor parte corresponde a renuncias voluntarias y deserción. Asimismo 242 

personas, entre ingresos provenientes del Instituto de Capacitación Profesional y 

reingresos que fueron evaluados psicológicamente, se incorporaron al cuerpo de policía 

de la Secretaría de Protección y  Vialidad. 

Haciendo frente a  uno de los retos dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 en lo 

que respecta a la implantación del servicio civil de carrera, se continúa avanzando en el 

programa para la aplicación de los exámenes por parte del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior, (Ceneval), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a los agentes policiales. 

Durante este periodo 519 policías preventivos de esta corporación cumplieron con el 

procedimiento establecido, en consecuencia los pone en la lista para su certificación 

como policías aptos ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En seguimiento a este mismo programa, 303 elementos fueron evaluados por parte del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que al  terminar esta fase serán evaluados 

por el Centro Nacional  de Evaluación para la Educación Superior y la Secretaría de la 

Defensa Nacional. Estas evaluaciones dan al participante la oportunidad de lograr su 

permanencia en su labor, hacerse acreedor a méritos y estímulos.     

Con base a los resultados médicos, provenientes de los exámenes practicados por el  

Instituto Mexicano del Seguro Social, 35 elementos de la Secretaría de Protección y 

Vialidad que resultaron con deficiencias en su salud, fueron integrados a un Programa de 
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Rehabilitación y Control de Enfermedades, por lo que se lleva un seguimiento al 

tratamiento médico que se les prescribe hasta lograr la mejoría completa o su debido 

control.  

También se implementó el Programa de Factor de Riesgo que consiste en la evaluación 

médica de los elementos operativos para conocer las condiciones de salud en que se 

encuentran, en caso de  detección de algún padecimiento, se le comunica al agente y se le 

integra al Programa de Rehabilitación y Control de Enfermedades. 

Como resultado del empadronamiento de los elementos de la SPV al Registro Nacional del 

Personal de Seguridad Pública mediante el llenado de cédulas, registro de huellas 

decadactilares y toma de fotografías, se integra una base de datos que genera la Clave 

Única de Identificación Policial (CUIP). 

En este periodo se logro el abatimiento del rezago existente logrando cumplir con el 100 

% de la información requerida de cada uno de los elementos operativos de la Secretaría 

de Protección y Vialidad. 

La SPV actualmente tiene registrado a  dos mil  584 elementos que integran el 100% de la 

corporación con su respectiva CUIP, lo que permite su acreditación como elementos 

activos en una corporación de seguridad pública. 

Aunado a ello se realizó la confronta de información de los Registros del Personal de 

Seguridad Pública de nuestro estado, estando presente las autoridades correspondientes 

de cada una de las dependencias encargadas de la seguridad pública y personal del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como resultado del proceso de verificación de 270 

registros se obtuvo que el 98.14 % de los registros del personal en el estado se encuentran 

completos en cuanto a información requerida por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

Yucatán se encuentra entre los pocos estados del país con cero rezagos en la materia. 

Por su parte, el Patronato Pro-Hijo del Policía continúa siendo un factor de apoyo dentro 

del ambiente familiar del policía. Con el objetivo de que algunos elementos no eroguen 

fuertes cantidades  al inicio de cada ciclo escolar, se entregaron tres mil 315 paquetes 

escolares de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y 242 apoyos de pago de 

colegiaturas en diversos niveles de educación. 
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El bienestar del personal de la policía y de sus familias es para nosotros una preocupación 

de gran importancia, por lo cual se dieron dos mil 820 apoyos de diferentes tipos, entre 

los que destacan, apoyos funerarios, anteojos, y apoyos ortopédicos, entre otros. 

En este mismo sentido y ante el gran número de daños ocasionados por el huracán 

Isidoro, se distribuyeron dos mil 500 láminas de cartón para vivienda que el Gobierno del 

Estado aportó para beneficio de los agentes policiales. 

También, por parte de la Secretaría de Protección y Vialidad mediante el Patronato Pro-

Hijo del Policía, se otorgaron apoyos de tipo económico para solventar la compra de 

láminas de zinc, puertas y ventanas de las casas dañadas, esto mediante el estudio y 

verificación de las viviendas de las personas solicitantes. 

En el mismo programa, se otorgó un mayor número de apoyos en medicamentos, se 

agilizó el trámite de los préstamos personales donde no se requirió aval y se repartieron 

paquetes escolares extra a los entregados en el inicio del periodo escolar,  debido a que 

durante el siniestro, muchos hijos de los policías perdieron su material educativo.   

Como resultado del primer año del convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán, se 

ofreció servicio odontológico a las familias de los elementos policiales; servicio que 

representa una ayuda importante para la salud, bienestar y la economía familiar de 

nuestro personal, su aplicación se dio en las instalaciones de la SPV donde se atendieron 

en total 339 casos. 

En lo que respecta al Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones de 

Seguridad Pública del Estado, Luis F. Sotelo Regil, durante el periodo que comprende este 

informe se desarrollaron acciones de mejoramiento de las instalaciones. 

Entre estas acciones tenemos la construcción de un aula, así como   la instalación de 

oficinas administrativas para el inmueble y equipamiento. 

 Se inició la capacitación de los cadetes que conforman la policía del municipio de Mérida. 

De este primer grupo egresaron 177 cadetes capacitados y adiestrados con las técnicas y 

tácticas policiales necesarias para brindar un buen servicio de seguridad y vigilancia a la 

población.  

En este mismo sentido, 120 aspirantes se encuentran en etapa de selección y se tiene 

contemplado el ingreso al Instituto de Capacitación Profesional solamente de los que 

cubran el perfil requerido.  
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De acuerdo a la estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 de apoyar  a los 

ayuntamientos en materia de capacitación, mediante el Programa de Capacitación 

intensiva, dirigido a la policía de los 106 municipios del estado, se capacitaron  682 

elementos de los 43 municipios que no habían sido atendidos el año pasado. 

Para lo anterior se organizaron cursos de carácter regional en los municipios de: 

Dzidzantun, Izamal, Tizimín y Valladolid. De esta forma, en lo que va de la presente 

administración,  se ha brindado capacitación a los policías municipales de todos los 

municipios del estado.  

En lo que respecta a la Secretaría de Protección y Vialidad, 145 cadetes concluyeron su 

formación policial  básica para integrarse a los diversos grupos y áreas de la dependencia.  

En este mismo sentido, se iniciaron los preparativos para la formación académica de un 

grupo especial de más alto nivel de reacción que tendrá la función de intervenir en 

operativos especiales contra la delincuencia. Se pretende conformar con los mejores 

elementos de las actuales fuerzas operativas de la Secretaría de Protección y Vialidad. 

Por otra parte, se concretó la homologación del Programa de Formación Inicial para 

Policía Preventivo de acuerdo al diseñado por la Academia Nacional de Seguridad Pública. 

En la actualidad, las nuevas generaciones de cadetes se encuentran cursando este nuevo 

programa  en el Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad 

Pública, que incluyen en sus asignaturas, el conocer de manera básica los principios de 

radiocomunicación y derechos humanos. 

En coordinación con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,  96 elementos de la 

Secretaría de Protección y Vialidad participaron de los cursos sobre temas de trabajo en 

equipo, atención ciudadana, relaciones humanas, archivonomía y motivación personal. 

Esto dentro del Programa de Capacitación 2003 para Servidores Públicos al Servicio del 

Estado.  

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con el Fondo de Seguridad 

Pública del Estado y las instancias de seguridad pública y de gobierno, propiciaron un 

avance en la capacitación integral del personal de seguridad pública. Esto a través de la 

formación, evaluación, capacitación, adiestramiento, desarrollo y actualización del 

personal encargado de la seguridad pública. 
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En coordinación con la Policía Federal Preventiva se apoyó en el abanderamiento de 

accidentes de tránsito, canalización de lesionados, seguridad e información a conductores 

y de igual manera se atendieron 149 accidentes en carreteras estatales, realizando las 

acciones necesarias para solucionarlos o remitirlos en su caso. Adicionalmente, se 

intervino en  200 diferentes labores a la sociedad. 

Otro de los servicios que prestó la Secretaría de Protección y Vialidad, fueron  308 apoyos 

a diferentes organismos en la custodia de valores del pago a beneficiados del Programa 

Oportunidades, pagos de becas de la Secretaría de Educación Pública, pagos a jubilados y  

pagos a maiceros de las región. 

Se realizaron los operativos de verano, Semana Santa y retenes, todos en coordinación 

con la Policía Federal Preventiva, teniendo como herramienta principal la planeación 

conjunta y puesta en marcha de  operativos con la finalidad de procurar saldos blancos en 

carreteras estatales, puertos, retenes y acordonamientos. 

De igual manera,  el equipo de buceo y rescate marítimo la Dirección de Siniestros y 

Recates (Bomberos) participó, como cada año, en los operativos de seguridad, durante los 

periodos vacacionales de Semana Santa y verano, asistió a los turistas   en el Puerto de 

Progreso,   a través de la constante comunicación con las ambulancias y retenes instalados 

en estos operativos que permitieron la atención inmediata de alguna persona o 

embarcación que se hallaron en problemas. 

Después del huracán Isidoro se estableció el operativo aéreo para la distribución de 

despensas, medicina y agua potable que transportó a sitios de difícil acceso en diversos 

vuelos que cubrieron un tiempo de 49 horas, aunado a esto también por vía aérea se 

desalojó a 90 personas de comunidades del sur del estado en coordinación con el Ejército 

Mexicano. 

Dentro del Programa de Quemas el helicóptero realizó 62 vuelos en 98 horas alrededor de 

los incendios para constatar el tamaño de la superficie   en siniestro, así como apoyar en la 

transportación de personal de bomberos para contrarrestar los incendios. 

Asimismo, el helicóptero del Gobierno del Estado se mantiene activo y listo para atender 

cualquier eventualidad, así como para el rescate y traslado para su pronta atención 

médica de marinos extraviados en alta mar.    
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2.2.2 Protección Civil. 

Como gobierno asumimos la responsabilidad de apoyar a las familias en la protección ante 

casos de contingencia. 

En el periodo que se informa, dos fenómenos afectaron grandemente a nuestro estado. El 

paso del huracán Isidoro y los incendios forestales.   

Previo a la llegada del huracán Isidoro, la Unidad Estatal de Protección Civil había logrado 

la instalación de las 106 Unidades Municipales de Protección Civil y   la red de albergues y 

refugios que se había reestructurado a fin de encontrarnos listos ante cualquier 

contingencia. 

Desde el mes de agosto se difundieron más de nueve mil impactos de radio, para 

mantener a la población informada sobre las medidas a tomar ante la presencia de un 

huracán. 

Ante la  amenaza del huracán Isidoro, del 16 al 25 de septiembre, se emitieron 43 boletines 

hidrometerológicos públicos conteniendo la información de ubicación y pronóstico cada 

24, 12, 6 y 3 horas. Adicionalmente se emitieron tres  boletines especiales internos, uno 

cada 24 horas  durante los días 19 al 21 de septiembre.   

Se mantuvo un enlace permanente y aviso a las autoridades municipales, principalmente 

de la zona costera, considerada de mayor riesgo. Así como el despliegue institucional y 

movilización de la reserva estratégica para apoyo de los municipios probablemente 

afectados.  

Del 20 de septiembre al 5 de octubre, se instaló el Consejo de Protección Civil del Estado 

en sesión permanente, con el objetivo fundamental de coordinar operaciones de 

emergencia y evaluación de daños. 

Para efectos de coordinación, se llevó acabo la instalación  de un centro de control en las 

instalaciones del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en las instalaciones del (C-

4). 

Se realizó la coordinación operativa de las evacuaciones y resguardo en las zonas de alto 

riesgo y se habilitaron los refugios temporales correspondientes en los municipios 

destino, con el resguardo de 67 mil 625 personas, en refugios públicos de su localidad. De 

este total ocho mil 794 fueron administradas por el Gobierno del Estado.  
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De manera oportuna, se solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de 

emergencia para 43 municipios de manera inicial, solicitándose días después la ampliación 

para 85 municipios en total.  

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se implementó un operativo paralelo con motivo de 

la amenaza del huracán Lili, para lo cual fue necesaria una sesión del Consejo Estatal de 

Protección Civil. Se acordó realizar el despliegue institucional para posible evacuación de 

las zonas de alto riesgo, disponiendo de transporte y alimentos para los albergues destino.  

Afortunadamente, no fue necesario hacer uso de esta previsión, ya que el huracán 

modificó su trayectoria.  

En el periodo que se informa, se han impartido cuatro cursos básicos de protección civil a 

diversas empresas y dependencias, destacando el “Curso Internacional Sobre la Protección 

del Patrimonio Cultural en Caso de Desastre” con representantes de varios estados de la 

Republica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Para fortalecer el adecuado uso y comprensión, así como tratamiento, de las imágenes de 

satélites disponibles para detectar agentes perturbadores, en especial los incendios 

forestales, la Unidad Estatal solicitó y organizó el curso denominado “Percepción Remota 

Aplicada a la Detección y Seguimiento de los Incendios Forestales ” con duración de cinco 

días en sesiones de ocho horas. Dicho curso fue impartido por Instructores del Servicio 

Metereológico Nacional. 

Con la participación de personal de 93 Unidades Municipales de Protección Civil, se 

impartieron tres cursos teórico prácticos en materia de prevención, control y combate de 

incendios forestales con participación de instructores de la Unidad Estatal de Protección 

Civil, Dirección de Siniestros y Rescate de la Secretaria de Protección y Vialidad y la 

Comisión Nacional Forestal.  

La oportuna comunicación entre la Unidad Estatal y las municipales, es primordial para 

atender con prontitud los casos de emergencia que se deriven de un encadenamiento de 

calamidades para perjuicio de la comunidad, así como contar con la herramienta necesaria 

que permite atender ciertas emergencias en estado incipiente antes de que necesiten 

herramienta más especializada, evitando una larga atención a la emergencia. 

En cuanto al mejoramiento del equipo de las Unidades de Protección Civil en los 

municipios, en el periodo de este informe se entregaron equipos de radiocomunicación a 
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17 municipios del estado, teniendo a la fecha una cobertura del 69% de los municipios de 

la entidad. Adicionalmente se entregaron equipos de fax a 66 municipios, por lo que el 

62% de las unidades municipales tienen posibilidad de comunicación por esta vía. 

En cuanto al equipamiento para atender la emergencia, se entregaron 500 machetes, 300 

palas, 300 picos y 201 hachas a las 106 Unidades Municipales de Protección Civil, lo que 

convierte a esta administración, en la primera de dotar de este tipo de herramienta a las 

unidades municipales. 

Se dotó de una camioneta pick-up al municipio de Peto y una cuatrimoto al municipio de 

San Felipe, municipios que, dada su ubicación geográfica, también son considerados como 

propensos a sufrir siniestros por fenómenos naturales. 

Se realizaron diagnósticos de infraestructura y bienes existentes a 29 municipios cuyos 

resultados fueron registrados en la correspondiente “Cédula Municipal de Protección Civil” 

e integrados al inventario general del estado. 

A las Unidades de Protección Civil Municipal, se incorporaron los Consejos Municipales de 

Protección Civil en 62 municipios del estado.  

En el marco de la coordinación institucional entre la Comisión Nacional Forestal y el 

Servicio Metereológico Nacional, la Unidad Estatal de Protección Civil participó en el 

estudio de campo y en la instalación de tres estaciones metereológicas terrestres en los 

municipios de Tzucacab, Xocchel y Tizimín. Con estas estaciones es posible tener en 

tiempo real datos importantes en el combate de incendios forestales como son la 

velocidad del viento, temperatura del combustible, dirección del viento. 

Atendiendo al llamado del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios, la 

Unidad Estatal de Protección Civil puso a la disposición de éste, su estructura municipal 

con el fin de conformar los Comités Municipales de Prevención y Combate de Incendios. Es 

de esta manera, que con la colaboración de los 106 directores municipales de protección 

civil, se constituyeron todos los Comités Municipales de Incendios, dotando a la Unidad 

Estatal de Protección Civil de la logística de integración al dividir el estado en zonas de 

atención por parte de la mayoría de las dependencias integrantes del Comité Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios.  

Asimismo, conscientes del riesgo de incendios generados por el huracán Isidoro, como 

resultado de los daños en la vegetación y convencidos que la protección civil tiene sus 
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bases en la prevención, cuyas acciones nos permiten afrontar de manera rápida y efectiva 

los fenómenos que pongan en peligro la integridad de la sociedad, la Unidad Estatal de 

Protección Civil inició las labores de prevención para la temporada de incendios 2003, en 

el mes de Noviembre de 2002.  

En este sentido, fue necesaria la preparación de las Unidades Municipales de Protección 

Civil, mediante la impartición de cursos de prevención y combate de incendios a la 

totalidad de los titulares de las mismas, promoción de la realización de programas 

municipales y reforzamiento mediante la entrega de diversos tipos de contenedores de 

agua, botas protectoras y equipo de tarea. 

Con la elaboración del diagnóstico de riesgo correspondiente, se orientaron los trabajos 

de prevención a las áreas de mayor riesgo. 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación dentro marco del Sistema 

Nacional de Protección Civil, no es ajeno a los esfuerzos de prevención y se suma a éstos 

para la elaboración de un programa especial de prevención y combate de incendios para 

el estado de Yucatán, que trae como resultado estrechar la coordinación de las instancias 

involucradas y una mayor prontitud en la detección de incendios a través de la 

percepción remota; aunado a esto, se difundieron siete mil 253  spots en radio y televisión 

con mensajes preventivos, se distribuyeron 126 mantas, 100 mil volantes y 30 mil 

calcomanías. Todos estos con mensajes de prevención, mismos que, fueron distribuidos 

en la totalidad de los municipios del estado. 

Conforme a las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, se solicitó a 

la Secretaría de Gobernación, en tiempo y forma, al cumplirse los supuestos necesarios 

para su emisión, tres declaratorias de emergencia, los días 12, 15 y 18 de mayo. 

 La declaratoria de estado de emergencia se solicitó para poder acceder a los recursos del 

fondo revolvente del Fonden para los municipios de Cansahcab, Dzemul, Ixil, Motul, 

Sinanché, Telchac Pueblo y Yobaín en la primer declaratoria y una segunda para los 

municipios de Baca, Dzidzantún, Mocochá y, finalmente, una tercera para los municipios 

de Conkal, Chicxulub Pueblo, Mérida, Yaxkukul y Tixpehual, sumando un total de quince 

municipios. 

De esta forma con recursos del fondo revolvente del Fonden, se adquirieron siete mil 

herramientas diversas, auxiliares de combate y equipos de protección,  así como la 

implementación de un programa de alimentación a las comunidades afectadas, 
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coordinado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, 

entregando ocho mil 76 despensas a las familias afectadas.  

Adicionalmente, a los recursos del Fonden, la Secretaría de Gobernación, otorga  recursos 

adicionales al estado, emanados de su propio presupuesto, para la obtención de 

retardantes necesarios para complementar las acciones de combate, pieza clave para 

aligerar la extinción de los incendios, que fueron controlados adecuadamente. 

En otro orden de ideas, se promovieron 14 simulacros en inmuebles de diversos giros, 

siendo el de mayor importancia   el realizado en el municipio de Umán, en coordinación 

con la empresa Mayakan, Protección Civil de Umán, Secretaria de la Defensa Nacional, 

Dirección de Siniestros y Rescate, Policía Federal Preventiva y Cruz Roja Mexicana.  
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2.3 Readaptación Social 

Dentro de los programas de Prevención y Readaptación Social, se cumple 

satisfactoriamente con las metas propuestas, destacando la coordinación institucional y 

colaboración entre los distintos organismos e instituciones responsables de la procuración 

de justicia, seguridad pública y readaptación social, junto con organismos afines, tales 

como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Protección y Vialidad, 

el Sistema Nacional de Seguridad Publica, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la 

Secretaría General de Gobierno, así como con diversas dependencias estatales y federales. 

Actualmente existen dos mil 216 internos en los centros de readaptación social del Estado, 

de los cuales dos mil 22 corresponden a procesos del fuero común y 194 a procesos del 

fuero federal. 

La organización del Sistema Penitenciario Estatal y el cumplimiento de funciones 

específicas nos conduce a un mejor tratamiento progresivo y técnico de readaptación 

social de los reclusos, evitando los efectos negativos de la prisión. El contar con 

instalaciones adecuadas personal suficiente y capacitado, el observar la ley dentro del más 

estricto respeto a los derechos humanos, la concesión de audiencias y el otorgamiento de  

beneficios de libertad anticipada, proporcionan a la población interna los elementos 

necesarios que permiten su reincorporación a la sociedad con base en un proyecto de 

vida creativo, digno y productivo. 

Entre los beneficios concedidos a los sentenciados se encuentran: 51 remisiones parciales 

de la pena, 42 por libertad preparatoria y dos por modificación de sanción, del fuero 

común; cinco remisiones parciales de la pena, dos por libertad preparatoria, dos por 

modificación de sanción y cinco por preliberación, del fuero federal. 

La supervisión de los Centros de Readaptación Social de Mérida, Tekax y Ebtún Valladolid, 

se ejerció,  manteniendo la seguridad, tranquilidad e integridad de los establecimientos, 

de los internos, del personal y de los visitantes. 

Gracias a los esfuerzos de este gobierno, en coordinación con el Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, se han mejorado las condiciones de los establecimientos de reclusión y, 

a través del Programa de Infraestructura Penitenciaria, se atiende la falta de espacios, el 

equipamiento y el mantenimiento de los centros de readaptación social de la entidad, 
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contribuyendo de esta forma a combatir la sobrepoblación y logrando el reforzamiento 

de la seguridad de los mismos. 

Se elaboró la propuesta para la construcción de un nuevo Centro de Readaptación Social 

en la ciudad de Mérida con un costo de 450 millones de pesos, con capacidad para mil 500 

internos  sentenciados, con posibles adecuaciones para albergar hasta dos mil internos, 

con lo cual se erradicaría al problema de la sobrepoblación. 

Con base en las convenciones internacionales y la legislación nacional y estatal relativa a 

los derechos de los menores en situación especial, la administración de la Escuela de 

Educación Social para Menores Infractores, ha hecho modificaciones radicales al trato 

cotidiano brindado a los alumnos de la Institución y ha promovido una política de 

apertura a la participación de las instancias de gobierno y las organizaciones de la 

sociedad civil para avanzar hacia la formulación de un tratamiento integral que atienda a 

las dimensiones biológica, psicológica y social de cada uno de los menores internos. 

El objetivo de esta apertura radica en la búsqueda de garantizar a los alumnos, durante su 

estancia, el fortalecimiento de sus habilidades de adaptación, para la convivencia social, 

así como los vínculos comunitarios que apuntalen el establecimiento de un estilo de vida 

enriquecido al egresar de la institución, de modo que combinando ambos elementos cada 

egresado cuente con opciones educativas, laborales y sociales para reconstruir su vida 

interior y su participación en el entorno. 

El Consejo Tutelar de Menores Infractores del Estado encargado de la justicia para los 

menores, en coordinación y colaboración con la Escuela de Educación Social para Menores 

Infractores, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y el Consejo Estatal Contra 

las Adicciones, ha logrado con la infraestructura necesaria, recursos humanos y materiales, 

realizar campañas de prevención mediante conferencias en las escuelas primarias y 

secundarias, sobre todo, en las zonas consideradas focos rojos de la entidad, consolidando 

a este Consejo  como una institución verdaderamente encaminada a la justicia de menores 

desde la prevención hasta el proceso en sí. 
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3 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

En este último año, los Yucatecos hemos emprendido un camino difícil pero edificador. El 

paso del huracán Isidoro puso en prueba de que estamos hechos. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 tiene como elemento central la equidad. Es decir 

que el desarrollo no sea un acto excluyente, segmentado o dirigido solo a unos cuantos. 

En los últimos años las brechas entre los distintos indicadores sociales se agrandan, en 

parte por el contexto internacional, pero principalmente por políticas públicas de corto 

alcance. 

En este segundo año de gestión implementamos medidas de largo plazo que tienden a 

eliminar los orígenes de esas inequidades. Romper el círculo vicioso de que solo puede 

haber desarrollo donde hay oportunidades, nos alienta a crear oportunidades donde el 

desarrollo es diminuto o peor aún, selectivo. 

Los esfuerzos de la política social de nuestro gobierno se orientan a ofertar oportunidades 

de desarrollo personal y social a aquellos a quienes se les ha negado la oportunidad de 

insertarse en la sociedad dinámica de los tiempos actuales. 

Dejar en otros tiempos la idea que el deporte, la cultura, la salud y la recreación son 

distintas dependiendo del lugar donde se habite, es el motor que mueve nuestra política 

social. 

Adicional a esto, nuestras acciones en materia de Desarrollo Social y Humano se orientan a 

eliminar los orígenes de esas inequidades y no solo a sobrepasarlas. La generación de 

empleos con enfoque social y de largo plazo, así como el abandono de políticas 

asistencialistas y el arribo de prácticas autogestivas del desarrollo. 

En los diez sub ejes que componen el apartado Social y Humano de este informe sobresale 

claramente la política del desarrollo para la equidad, como principio de justicia social en 

un marco de solidaridad y subsidiariedad. 
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3.1 Educación 

El curso escolar 2002-2003 estuvo marcado por el paso del huracán Isidoro, que al inicio del 

ciclo devastó al estado ocasionando la interrupción de los servicios públicos y causando 

daños en mil 477 escuelas. Ello originó la suspensión total de las actividades escolares 

durante una semana, pero la colaboración de los maestros y de la sociedad en general, 

hizo posible que se reanudaran a buen ritmo y dos semanas después, la gran mayoría de 

los planteles funcionaban de manera regular. 

Gracias a la buena disposición de los padres de familia y de los trabajadores de la 

educación, el curso escolar no se vio afectado en lo más importante: la asistencia de los 

estudiantes a las escuelas y el desarrollo de los programas académicos. Sin embargo, 

todavía estamos en el proceso de reparar los daños causados en la infraestructura física y 

en el equipamiento. 

Se incrementó la matrícula general de los distintos niveles educativos, con excepción de la 

de primaria y el aumento fue especialmente notorio en los niveles medio superior y 

superior. Estos dos niveles y el de preescolar que a partir del próximo año se convertirá 

paulatinamente en obligatorio, requerirán de mayor atención e inversiones para poder 

satisfacer la demanda que se espera. 

En educación básica, se dio impulso tanto a programas orientados a fortalecer la 

formación que reciben los estudiantes en las áreas académicas básicas como a programas 

que buscan el desarrollo integral de los alumnos. 

Entre los primeros se encuentran los cursos de actualización a los maestros en las 

disciplinas que enseñan, la organización de la Olimpiada de Matemáticas, la entrega de 

bibliotecas de aula y escolares en todas las escuelas y la promoción de las actividades del 

Programa Nacional de Lectura. 

Entre los segundos destacan la atención a la educación física, que se vio reflejada en un 

aumento en el número de estudiantes que reciben el servicio y en el número de 

competencias, festivales y torneos que se organizaron; el énfasis en la formación de 

valores para la ciudadanía, que se reflejó en actividades de educación cívica en todos los 

niveles; la promoción de proyectos orientados al cuidado de la salud, a la prevención y 

combate de las adicciones y a las acciones dirigidas al cuidado del ambiente. 
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El interés de los gobiernos federal, estatal y municipal por apoyar a los niños y jóvenes de 

familias de escasos recursos, mediante los diferentes programas de becas, ha permitido 

lograr que el 26% de los estudiantes del sistema educativo estatal gocen de estos 

beneficios. 

El fortalecimiento de las escuelas como centros básicos de la actividad educativa ha sido 

una política constante, esto implica reforzar la capacidad de gestión y autodeterminación 

de los centros educativos. A este fin está dirigido el Programa Escuelas de Calidad, 

mediante el cual se trabajó de manera cercana con 166 escuelas, a las que se les 

canalizaron recursos por 16 millones 600 mil pesos. 

También se ha buscado mejorar la vinculación de las escuelas y del sistema educativo con 

la comunidad, y para eso, se emprendió una diversidad de acciones y programas, entre los 

que destacan los proyectos organizados con instituciones del sector privado y con 

organizaciones no gubernamentales, las exposiciones y muestras de trabajos educativos, 

las publicaciones varias y la constitución de la Asociación Estatal de Padres de Familia. 

Vale la pena mencionar que la atención a los daños ocasionados por el huracán no implicó 

que se dejara de trabajar en las acciones regulares de construcción y remozamiento de 

espacios educativos. Durante el periodo que se informa, el número de espacios 

construidos, 574 en total, fue mayor que el del año pasado y es una muestra de la 

importancia que en esta Administración se está dando a la disminución y superación del 

rezago existente en este aspecto. 

Por lo que se refiere al equipamiento de las escuelas, este año se hicieron adquisiciones 

muy importantes tanto de mobiliario como de equipo de cómputo. Con las computadoras 

adquiridas, mil 742 en total, hemos logrado que el 55.4% de las escuelas primarias y el 88% 

de las secundarias cuenten con estos primordiales apoyos para las tareas de aprendizaje. 

Hemos comenzado también a trabajar de manera metódica en el desarrollo de un 

verdadero sistema de información y evaluación que nos permita tener datos confiables 

sobre el desempeño de los estudiantes. Dado que la sociedad demanda que la educación 

que se imparta en las escuelas sea de alta calidad los trabajos en este sentido son 

fundamentales. 

Las actividades realizadas a lo largo del año escolar se ubican en muy distintas áreas y 

atienden necesidades muy diversas, desde las de los niños en edad preescolar hasta las de 

los académicos y profesionistas que requieren formación de alta especialización. Sin 
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embargo, todas ellas en conjunto han estado orientadas a lograr que la gran red de 

recursos que es el sistema educativo, esté en condiciones de responder a las demandas de 

la sociedad y se convierta en la palanca que se requiere para generar condiciones de vida 

más justas y humanas. 

3.1.1 Educación Básica 

El nivel de educación básica, conformado por preescolar, primaria y secundaria en todas 

sus modalidades, al inicio del ciclo escolar 2002-2003, registró una inscripción de 417 mil 

365 alumnos, de los cuales 388 mil 639 (93.1%) asisten a escuelas oficiales y 28 mil 726 (6.9%) 

a escuelas particulares. Al hacer la comparación con el año lectivo anterior, se aprecia un 

aumento de tres mil 61 estudiantes, que representa un incremento de 0.7% en la 

matrícula escolar. 

En los Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Educación y otras instituciones 

como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y las escuelas particulares que ofrecen el servicio de educación inicial en 

la modalidad escolarizada, se registró una inscripción de cinco mil 116 niños y a través del 

Programa de Educación Inicial no Escolarizada del PAREIB y la Secretaría de Educación se 

registraron siete mil 790 infantes. 

ATENCIÓN A LA DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 

La cobertura de la educación inicial no escolarizada se amplió al aumentar 31.7% las 

localidades atendidas, al extenderse el servicio a 374 poblaciones, en las que se dio 

capacitación a ocho mil 899 padres y madres de familia de comunidades indígenas y 

rurales, principalmente en aquellas con una población entre 100 a 499 habitantes. Todo 

esto orientado a lograr que los padres de familia puedan brindar una mejor atención al 

proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos y para alcanzarlo, fue necesario un 

incremento del personal que labora en esta modalidad: los coordinadores de zona 

aumentaron de 16 a 20, los supervisores de módulo de 48 a 52 y los promotores 

educativos de 458 a 498. 

En el nivel de educación preescolar, a poco más de un año de que entre en vigor la 

obligatoriedad del tercer grado, se han puesto en marcha acciones que permitan asegurar 

la atención al 100% de la población de cinco años y que al inicio del ciclo 2004-2005 todos 

los padres de familia que soliciten el ingreso de sus hijos reciban una respuesta 
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satisfactoria. En el presente ciclo escolar la inscripción fue de 65 mil 486 niños, mil 727 más 

que el año pasado, lo que representa un incremento de 2.7% en la matrícula. 

Durante las preinscripciones que habitualmente se efectúan en el mes de febrero, se 

realizó una campaña informativa para hacer conciencia entre los padres de familia y las 

educadoras, acerca de la importancia de aplicar adecuadamente el reglamento de 

inscripción, que establece que para ingresar a tercer grado de preescolar se requiere que 

el infante haya cumplido cinco años al primero de septiembre del año lectivo 

correspondiente. Para tal efecto, en el año 2003 se determinó la atención a los padres de 

familia con niños de cuatro y cinco años de edad cumplidos, que solicitaron el ingreso de 

sus hijos a segundo y tercer grado respectivamente. 

Al inicio del ciclo escolar se registraron mil 65 jardines de niños, entre escuelas oficiales y 

particulares, que comprenden los servicios de nueva creación que entraron en funciones 

durante el año escolar. 

Así como en el municipio de Mérida se atendió la demanda del servicio en la colonia 

Emiliano Zapata Sur y en el fraccionamiento Francisco de Montejo; en Umán se atendió la 

solicitud que los pobladores del fraccionamiento ACIM presentaron al inicio de esta 

Administración; Motul fue otro de los municipios beneficiados con la apertura del cuarto 

Jardín de Niños. Además, se incrementaron las escuelas de educación preescolar indígena, 

al establecerse nuevos servicios en Acanceh, Chemax, y Maxcanú y en la comisaría Texán 

Cámara del municipio de Mérida. 

Es importante hacer mención de la buena respuesta de las directivas de escuelas 

particulares a la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación para que iniciaran su 

proceso de incorporación que hasta el año pasado no habían realizado. Se encuentran en 

revisión 82 solicitudes y se espera un incremento significativo para el próximo año, al 

simplificarse los trámites y brindarse el apoyo técnico y la asesoría psicopedagógica a fin 

de que las propuestas sean acordes a los lineamientos y normas vigentes. 

Los servicios de educación primaria, en las modalidades general, indígena, cursos 

comunitarios y los servicios de los particulares, se ofrecieron en mil 432 escuelas, con las 

que se atendió a la población en edad de asistir a este nivel educativo. 

La inscripción inicial fue de 251 mil 642 alumnos, cantidad que representa una disminución 

de mil 763 alumnos al compararla con el ciclo pasado, decremento que se explica al ser 

más estricta la aplicación de la norma respecto a la edad de inscripción. Sin embargo, 
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aunque no fueron registrados en la inscripción oficial por no cumplir con la edad mínima 

para solicitar su ingreso a primer grado, cerca de tres mil alumnos asistieron a la escuela 

como oyentes. 

La Secretaría de Educación estatal se ocupó de atender la situación de estos niños, 

mediante la aplicación de una evaluación para determinar la procedencia de su inscripción 

y en caso contrario la solicitud a los padres de familia de que inscribieran a su hijo en una 

escuela de educación preescolar. 

Como resultado del análisis de los reportes de las preinscripciones de febrero, se iniciaron 

los trabajos para la apertura de nuevas escuelas en aquellos lugares en los que se observó 

una demanda superior a la capacidad de atención de las escuelas existentes. Fue el caso en 

los fraccionamientos Juan Pablo II y Francisco de Montejo en Mérida y el fraccionamiento 

ACIM en Umán. 

Las 483 escuelas de educación secundaria, incluyendo las oficiales y las particulares, 

registraron una inscripción inicial de 100 mil 237 estudiantes, tres mil 97 más que el ciclo 

anterior, lo que representa un incremento de 3.2% en la matrícula escolar del nivel. 

Para ampliar la cobertura en localidades alejadas o de baja densidad poblacional, se 

autorizó la apertura de cinco nuevos servicios de tele-secundaria en los municipios de 

Chemax, Sinanché, Tekax, Temozón y Tixméhuac. 

La educación física es mucho más que la simple práctica de algún deporte o ejercicio 

físico, es un medio que brinda a los niños y adolescentes oportunidades para un sano 

crecimiento y desarrollo social. Es por ello que el Programa de Educación Física tiene que 

ser elemento fundamental en el mejoramiento de la calidad de la educación y en la 

formación de los alumnos de las escuelas de educación básica. 

En el ciclo escolar que concluyó, se logró ampliar la cobertura de este servicio a 173 

escuelas oficiales más. Hoy cuentan con profesor de educación física mil 128 escuelas de 

nivel básico, 215 jardines de niños, 629 escuelas primarias generales y 224 secundarias, y las 

60 restantes, correspondieron a escuelas de educación indígena y educación especial. Esto 

significa un incremento de más de 18%, aunque es importante señalar que en secundaria 

los sistemas atendidos con servicios de educación física no incluyen a los centros escolares 

por cooperación, para trabajadores y tele-secundarias. 

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 
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Una importante labor desarrollada por la Administración durante el lapso de este informe, 

ha sido la de impulsar tanto al personal de mandos medios y directivos hasta el docente, 

incluyendo al personal administrativo, en la realización de múltiples eventos de 

actualización y formación. El propósito fundamental es que el personal al servicio de la 

educación cuente con herramientas y bases que le permitan incursionar con mejores 

competencias en un mundo globalizado. Buscando corregir las insuficiencias y consolidar 

la educación para que sea impartida con calidad y equidad, se realizaron diversos 

proyectos de actualización y formación: 109 cursos, 85 talleres, 14 cursos-taller, a los que 

asistieron 78 mil 307 personas; dos diplomados con 378 participantes; un congreso que 

comprendió ocho conferencias magistrales, con una concurrencia de 252 personas, así 

como cuatro mil 437 asesorías personales. 

En el contexto de las acciones para atender las necesidades de formación y actualización 

docente en los niveles de educación inicial y preescolar, se impartieron 10 cursos 

diferentes al personal que está a cargo de los servicios de educación inicial no 

escolarizada, en los que se alcanzó una asistencia acumulada de dos mil 199 participantes, 

con una inversión de un millón 772 mil 307 pesos; en educación inicial escolarizada y 

jardines de niños oficiales, a las educadoras y al personal directivo se les ofrecieron cinco 

diferentes cursos durante todo el ciclo escolar, lográndose una asistencia acumulada de 

tres mil 828 participantes. 

Con el fin de brindarles herramientas que orienten su práctica docente en las escuelas de 

educación inicial y preescolar de las 43 zonas escolares, a lo largo del ciclo escolar, también 

se ofrecieron mensualmente Orientaciones Pedagógicas mediante asesorías de tipo 

técnico pedagógico en sesiones de cuatro horas, dirigidas al personal directivo y a las 

educadoras. Al inicio del segundo semestre y al concluir el ciclo escolar, se evaluaron los 

resultados alcanzados con la participación de todas las educadoras involucradas y se 

identificaron los retos y dificultades para aplicar las adecuaciones que respondan 

apropiadamente a la puesta en marcha de la obligatoriedad de la educación preescolar. 

En el mes de abril de 2003, se realizó el II Encuentro Estatal de Educación Inicial y 

Preescolar, en el que se ofrecieron 16 conferencias relacionadas con los avances y acciones 

de la reforma de la educación preescolar emprendida por el Gobierno Federal, contando 

con la asistencia de 750 personas. En el contexto del Encuentro, se impartieron 19 talleres 

a los 600 concurrentes. 

Con el propósito de que, al ponerse en marcha la obligatoriedad del tercer grado de 

preescolar, se cuente con planes y programas actualizados, se logró la participación en el 
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Programa de Reforma Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, de 12 jardines 

de niños: 10 de preescolar general y dos de educación indígena. En este mismo orden, una 

representación de 170 educadoras de nuestro estado participó en los Diálogos Regionales 

sobre Educación Preescolar, para elaborar el diagnóstico nacional de la educación 

preescolar. En estos Diálogos, realizados en la ciudad de Mérida, colaboraron educadoras 

de Campeche, Quintana Roo y Tabasco. 

Antes de que se estableciera la intención de ampliar la obligatoriedad de la educación 

básica a 15 años, las escuelas particulares de educación preescolar se caracterizaron por 

ofrecer el servicio con personal que no cubre el perfil profesional exigido actualmente. 

Por ello, conforme al artículo 4to transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, en el 

que se ratifica que la docencia en el nivel de “educación preescolar es una profesión que 

necesita título para su ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos”, se impartió el 

diplomado Tendencias, Retos y Perspectivas de Preescolar al personal directivo y docente 

que labora en estas escuelas.  

De este modo, se les proporcionaron las herramientas teóricas y prácticas necesarias para 

fortalecer las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que respondan a las 

demandas y requerimientos legales y a la sociedad actual. Este año participaron 61 

personas pertenecientes a escuelas particulares incorporadas. 

Las supervisoras y las jefas de sector asistieron a cuatro cursos a lo largo del ciclo escolar, 

en los que se abordaron temas relacionados a sus funciones administrativas y técnico-

pedagógicas, con el propósito de ofrecerles nuevas herramientas para un mejor 

desempeño. 

Al personal docente de la modalidad educación inicial indígena se le proporcionó siete 

cursos-taller en los que se plantearon temas relativos a psicomotricidad, música en el aula, 

construcción de instrumentos musicales, música para educación inicial, fichero escolar 

para la educación intercultural bilingüe, sistematización de la práctica para el 

mejoramiento de la docencia, la planeación docente en educación inicial, y 

matrogimnasia, asistiendo 502 profesores. 

A los cursos Construcción de Instrumentos Musicales y Ritmo, Cantos y Rondas, asistieron 

70 docentes, mientras que 484 profesores optaron por los cursos de Educación Física para 

el Desarrollo de la Psicomotricidad en la Educación Indígena; Las Actividades Artísticas 

como Factor Lúdico de Aprendizaje Infantil; y La Evaluación: un Proceso de Comprensión y 
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Mejora de la Docencia del Nivel Inicial y Preescolar. Estos cursos fueron administrados por 

la Instancia Estatal de Actualización. 

Con el propósito de capacitar a los docentes que laboran en comunidades indígenas en la 

definición de estrategias educativas que atiendan la diversidad cultural, el día 25 de marzo 

de 2003, inició el diplomado Educación Intercultural Bilingüe organizado por la 

Universidad Pedagógica Nacional en coordinación con la Dirección General de Educación 

Indígena. Este diplomado tiene una cobertura nacional con la participación de la red 

EDUSAT en la transmisión de tele-conferencias de especialistas distinguidos, nacionales y 

extranjeros, en el área de educación intercultural bilingüe. 

Están inscritos en él 201 docentes y trabajadores del medio indígena en siete sedes del 

estado (Mérida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid) quienes después de la 

transmisión de la conferencia, discuten los temas y elaboran propuestas para mejorar el 

trabajo que realizan en sus escuelas. En esta tarea contaron con el apoyo de dos asesores 

académicos por grupo, 20 en total, que coordinaron las sesiones y un coordinador estatal.  

El personal docente del área de Educación Artística de las primarias recibió siete cursos y 

tres talleres de actualización relacionados con las actividades que se desarrollan 

cotidianamente en los centros escolares. 

En el contexto del Programa de Gestión Escolar, se impartieron 11 cursos dirigidos al 

personal de supervisión, directivos escolares y docentes de educación primaria, con el 

propósito de impulsar la transformación de la gestión escolar, el fortalecimiento del 

liderazgo y la mejora en la elaboración de proyectos escolares. Algunos de estos cursos se 

impartieron varias veces a diferentes participantes, integrándose 80 grupos en total con 

una asistencia de mil 856 personas. 

Con el firme propósito de impulsar la incorporación de la lectura como herramienta para 

el desarrollo de las habilidades de comunicación de los alumnos, se impartió siete veces el 

curso-taller Estrategias para el Uso de las Colecciones Libros del Rincón, dictado por 

personal de la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura a dos mil 270 

profesores. 

En el nivel de educación secundaria se ofrecieron a los profesores 30 cursos en los se 

abordaron aspectos teóricos y prácticos de la labor docente, diseño de estrategias, estilos 

de aprendizaje y uso de las tecnologías en el manejo de contenidos de diversas áreas del 

conocimiento. Se registró una asistencia de 13 mil 885 participantes. 
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El curso de capacitación Diseño de Estrategias para la Promoción de la Lectura, se impartió 

a 326 coordinadores de bibliotecas de aula cuyo propósito fue proporcionarles elementos 

prácticos para el mejor desempeño de la labor que realizan en las escuelas secundarias. Se 

dictó al personal administrativo de secundarias estatales un curso de capacitación 

respecto al uso eficiente de la computadora, al que asistieron 45 personas. 

Como parte de las acciones dirigidas a mejorar el desempeño de los profesores de 

educación física, se ofrecieron cuatro cursos relacionados con el manejo y correcta 

aplicación del Programa de Educación Física, cinco cursos sobre actualización para jueces 

de concursos y árbitros deportivos, tres cursos de mejoramiento académico y 12 cursos 

sobre métodos de enseñanza, reglamentación y actualización de conocimientos de las 

disciplinas deportivas. 

Se coordinaron cinco cursos dirigidos a profesores de educación indígena, tele-secundaria 

y educación especial, a fin de capacitarlos en la elaboración y manejo del Programa de 

Educación Física de su nivel educativo. La participación de mil 237 profesores en estos 

cursos permite que en las escuelas donde curricularmente no se considera la clase de 

educación física, los alumnos reciban la debida atención en actividades educativas. 

En el mes de mayo de 2003, se realizó el II Congreso Internacional de Cultura Física y 

Deporte dirigido a los profesionales de la educación física, entrenadores, técnicos 

deportivos, médicos del deporte y público en general. Este evento ofreció a los 

participantes la oportunidad de actualizarse y ampliar sus conocimientos sobre el tema de 

educación física y otras disciplinas deportivas.  

Durante el mismo se dictaron ocho conferencias magistrales por reconocidos especialistas 

de prestigio nacional e internacional procedentes de Argentina y Cuba. Se impartieron 10 

talleres con temática especializada en los que se abordaron estrategias pedagógicas. En 

total participaron 252 profesionales provenientes de Campeche, Chiapas, Tabasco, 

Quintana Roo y Yucatán.  

La Coordinación Estatal de Educación a Distancia ofreció a los profesores de educación 

básica cursos de capacitación en el uso de las tecnologías en el aula. Los cursos impartidos 

fueron Educar para el Futuro, Aplicación Pedagógica de las Tecnologías de Información en 

el proyecto Red Escolar, Uso de las Nuevas Tecnologías en el Salón de Clases y Curso Básico 

de Cómputo. Se contó con la asistencia de 682 docentes. 



 

 
141 

La Instancia Estatal de Actualización, como órgano responsable de la actualización 

permanente de los maestros de educación básica en servicio, a través de los Centros de 

Maestros, ofreció diversos programas orientados a mejorar su desempeño profesional.  

Durante el periodo que se informa, se diseñaron y desarrollaron 20 cursos estatales de 

actualización, con valor para Carrera Magisterial, en los cuales participaron 10 mil 600 

maestros de los tres niveles de educación básica. En preescolar los contenidos estuvieron 

encaminados al manejo de instrumentos de evaluación y estrategias didácticas para el uso 

de factores lúdicos que apoyan el desarrollo integral de los infantes.  

En primaria los cursos se enfocaron al uso de tecnología en el aula y al desarrollo de 

habilidades de comunicación verbal y lecto-escritura. Para el nivel secundaria los temas 

abordados fueron la disciplina escolar como recurso necesario para la mejora del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Para atender las necesidades pedagógicas de los profesores de los tres niveles de 

educación básica, se ofrecieron siete talleres generales de actualización cuyo fin fue 

proporcionar herramientas que les permitan modificar o enriquecer sus estrategias 

didácticas a los 22 mil 80 docentes que asistieron mediante el intercambio colegiado de 

experiencias.  

Vale destacar que a partir del año 2003 se inició la transferencia de la responsabilidad en el 

diseño de estos talleres con el propósito de que respondan a las necesidades de los 

profesores. El primer taller generado por el equipo técnico de la Instancia Estatal de 

Actualización en coordinación con el Departamento Técnico Pedagógico de Educación 

Primaria, será impartido en el mes de agosto próximo. 

Con la determinación de promover temas de interés específico en apoyo al desarrollo de 

competencias didácticas y atender las distintas problemáticas de las escuelas, se 

ofrecieron 65 talleres breves de actualización en los que se contó con una concurrencia de 

siete mil docentes. 

Por otra parte, se impartieron ocho cursos nacionales de actualización, con valor para 

Carrera Magisterial, a docentes y directivos asistiendo 11 mil 993 profesionales. Los cursos 

se enfocaron al manejo de los planes y programas de estudio de los tres niveles de 

educación básica. 
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Como parte de las acciones cotidianas de apoyo en la tarea docente, los Centros de 

Maestros brindaron el acompañamiento académico a través de asesorías permanentes a 

los maestros que la solicitaron. En el periodo que se informa, se registraron cuatro mil 437 

asesorías personales. 

Es importante destacar que a partir de 2003, mediante el uso de las tecnologías de la 

información y telecomunicación, la Instancia Estatal de Actualización ofreció a los 

docentes de educación básica la oportunidad de ponerse al día a través de los Talleres en 

Línea de la página de Internet del Programa Nacional de Actualización Permanente para 

Maestros en Servicio. 

El Programa Escuelas de Calidad ofreció oportunidades muy interesantes de formación al 

personal docente y directivo. Cuatro de los cursos y talleres abordaron temas relacionados 

con la elaboración de proyectos interinstitucionales de participación social, las reglas de 

operación del programa, estrategias para la procuración de fondos y la participación de 

los padres de familia en la supervisión y mantenimiento de las escuelas, lográndose una 

asistencia de más de 250 participantes. 

Por otra parte, cabe resaltar el diplomado Habilidades Profesionales Directivas para la 

Calidad Educativa que se ofreció con el objetivo de aportar los elementos administrativos 

y pedagógicos que permitan un desempeño sobresaliente de los jefes de sector, 

supervisores y directores, en la conducción de los planteles educativos. Se impartió en dos 

ocasiones durante el año y lo cursaron 177 personas. La Comisión Mixta de Escalafón le 

asignó a este diplomado una puntuación de 6.2128 para los maestros directivos de los 

grupos I, II y III de la Sección 33 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

El huracán Isidoro permitió confirmar el enorme rezago en infraestructura con el que se 

recibió la administración de los servicios educativos en 2001. Las necesidades de 

construcción y mantenimiento que existen en las escuelas son mayores a las acciones que 

pueden realizarse con los recursos que para tal efecto se dispone. Ha sido necesario 

implantar mecanismos eficientes para la detección de requerimientos y programación de 

las obras y para esta tarea se optó por solicitar la colaboración de los directores de las 

escuelas. 

Para lograr una mayor eficiencia se cambiaron los criterios que se aplicaban, considerando 

como fuente para la definición del programa de Obra, la solicitud elaborada por el 
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director. Al inicio del ciclo escolar 2002-2003, se envió a los centros educativos un formato 

de solicitud de construcción basada en las necesidades reales del plantel.  

Concluido el proceso de recepción de las solicitudes, la Secretaría de Educación, procedió 

a analizar la demanda considerando los espacios existentes y la matrícula reportada de 

cada escuela. Se dio nuevamente prioridad a la construcción de aulas y servicios sanitarios, 

logrado disminuir el rezago en este tipo de obras.  

También se atendió a las escuelas que tenían mucho tiempo de no recibir acciones de 

conservación y mantenimiento, junto con las que reportaron problemas en las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas y/o sanitarias. 

Como resultado de los trabajos realizados, se elaboraron los programas de obra con 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para Infraestructura de Educación 

Básica y los recursos de Infraestructura del Programa para Abatir el Rezago en Educación 

Inicial y Básica (PAREIB). 

El programa de obra ejecutado con recursos del FAM abarcó la edificación de 93 aulas, 20 

laboratorios, ocho talleres y 75 anexos, la inversión ascendió a 39 millones 807 mil 717 

pesos en construcción y cuatro millones 510 mil 822 pesos en mobiliario y equipo. 

El Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) para el ciclo escolar 

2002-2003 realizó una inversión de 29 millones 519 mil 473 pesos en la operación de 

diversos programas para atender las necesidades educativas de las escuelas ubicadas en 

localidades consideradas como de bajo desarrollo y alta marginación. La mayor inversión 

se realizó en la construcción y mantenimientos de los edificios escolares. 

En convenio con las autoridades municipales, con recursos PAREIB se ejecutó un programa 

de obra, mediante los cuales se construyeron 35 aulas y 69 anexos con una inversión de 18 

millones 226 mil 754 pesos en obra civil y 366 mil 763 pesos en mobiliario y equipo. 

En suma, mediante ambos fondos se construyeron 128 aulas, 20 laboratorios, ocho talleres 

y 144 anexos, lo que representa 300 espacios educativos con una inversión de 58 millones 

34 mil 471 pesos. Respecto a mobiliario y equipo la inversión ascendió a cuatro millones 

877 mil 585 pesos. Adicionalmente se aplicaron 10 millones 925 mil 956 pesos para el 

mantenimiento de edificios escolares. 
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La Delegación Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) durante el 

periodo construyó 10 aulas y 14 anexos con un monto de un millón 652 mil pesos y realizó 

trabajos de mantenimiento en dos escuelas comunitarias por 41 mil pesos. 

Los presidentes municipales que aplicaron recursos del Ramo 33 en la construcción de 

espacios educativos, lo hicieron en coordinación con la Secretaría de Educación, por lo 

que se ha logrado atender las necesidades reales de las escuelas y en aquellas que fueron 

consideradas de alta prioridad. Las obras concluidas suman 13 aulas y 37 anexos con un 

gasto de cuatro millones 362 mil 264 pesos y se realizaron trabajos de mantenimiento a 31 

planteles por un monto de un millón 556 mil 750 pesos. 

Con recursos del Programa Escuela Amiga se atendieron necesidades básicas de 

construcción y mantenimiento de las escuelas participantes. Mediante una inversión de 

105 mil 805 pesos se construyeron tres anexos y se dio mantenimiento menor a tres 

escuelas. 

Las escuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad destinaron una importante 

cantidad de recursos en obras de construcción y mantenimiento de los edificios escolares, 

conforme a las reglas de operación respectivas. A la fecha de este informe se reportan 

concluidas la edificación de cuatro aulas, cuatro anexos y obra exterior en 12 escuelas con 

una inversión de 700 mil 500 pesos. Además, con recursos por un millón 51 mil 306 pesos 

se reportan concluidas las acciones de mantenimiento en 39 escuelas.  

El abandono en el que durante mucho tiempo se dejó a un alto porcentaje de los edificios 

de las escuelas de nivel básico y los estragos causados por el huracán Isidoro, ha hecho 

muy complicada la labor de conservación y mantenimiento de los espacios educativos.  

Las obras de remozamiento integral que se realizaron en las escuelas permitirán asegurar 

que los planteles atendidos no requieran ningún trabajo de ese tipo por lo menos en tres 

años. 

Adicionalmente el Departamento de Conservación y Mantenimiento de Escuelas de la 

Secretaría de Educación, tiene en ejecución un programa de reparación y mantenimiento 

general de 61 escuelas con una inversión de cinco millones 502 mil 57 pesos. Asimismo, 

con un aportación de dos millones de pesos la empresa Liverpool, S.A. realizó los trabajos 

de rehabilitación de una escuela primaria del Municipio de Conkal que fue severamente 

dañada por el huracán Isidoro. 
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La contratación transparente de las obras se hizo apegada a la Ley de Obras Públicas del 

Estado de Yucatán, así como a la Ley de Obras Públicas Federal. La Secretaría de Educación 

se encargó de ejecutar las obras que por su monto fueron asignadas de manera directa o 

de las que requirieron Invitación Restringida a por lo menos tres contratistas. 

Las obras que requirieron licitación pública, fueron ejecutadas por el Instituto para la 

Construcción, Equipamiento, Mantenimiento, y Rehabilitación de Escuelas del Estado de 

Yucatán (ICEMAREY), que consistieron en obras de remozamiento.  

Adicionalmente a las escuelas atendidas por los daños ocasionados por el huracán, el 

programa regular se ejerció en 277 planteles con una inversión de nueve millones 585 mil 

863 pesos; en tanto que el ICEMAREY realizó trabajos de rehabilitación en 19 escuelas con 

un monto de cinco millones 174 mil 107 pesos. 

Durante el primer año de esta Administración se constató que las escuelas carecían de 

mobiliario y equipo suficiente y que el existente se encontraba en malas condiciones o era 

obsoleto. Para atender esta situación, y con apoyo del censo del mobiliario y equipo de 

todas las escuelas de nivel básico, se definieron necesidades de adquisición de muy 

diversos artículos, y, dado el monto, se efectuó una licitación pública en el mes de agosto 

del 2002.  

Participaron proveedores locales y de otros estados y se logró reducir los costos de 

manera significativa. La compra final, incluyendo la ampliación permitida por la ley, fue de 

10 millones 894 mil 18 pesos, cantidad menor en 39% respecto al presupuesto base que 

era de un poco más de 18 millones.  

Entre otros artículos, se adquirieron dos mil 700 mesas binarias con sus cinco mil 400 sillas 

para preescolar y primaria, mil 100 mesas con silla para maestro, tres mil 500 mesas 

trapezoidales para preescolar, 10 mil 200 sillas para mesa trapezoidal, 18 mil 500 sillas de 

paleta de madera para primaria, mil 560 pizarrones y ocho mil 500 sillas metálicas para 

secundaria.  

Los proveedores a los que se les asignaron algunas de las partidas no han cumplido con la 

entrega en los tiempos establecidos en los contratos, argumentando que el huracán 

Isidoro cambió radicalmente las condiciones existentes al momento de firmar el contrato.  

Haciendo las consideraciones procedentes, se les bonificó el tiempo que se consideró 

pertinente catalogar como retraso a causa del huracán y en los demás tiempos de atraso 
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se les aplicaron las penalizaciones correspondientes. A la fecha de este informe se tiene 

60% de avance en la entrega del mobiliario y equipo a las escuelas que más lo necesitan. 

En apoyo a las familias de bajos ingresos se distribuyeron 79 mil 405 paquetes de útiles 

escolares con un costo de tres millones 813 mil 194 pesos. Después del paso del huracán 

Isidoro fue necesaria la ampliación del programa debido a los daños causados en la 

infraestructura de las escuelas de por lo menos 85 municipios en el estado, lo que generó 

una pérdida de útiles escolares y libros de texto que no fue posible cuantificar con 

precisión.  

Con el propósito de apoyar a las familias afectadas, se repartieron 30 mil 508 paquetes de 

útiles escolares que se armaron con el material enviado por la Secretaría de Educación 

Pública, consistente en 480 mochilas para niños de preescolar, dos mil 900 mochilas para 

los de primaria, 287 mil 200 cuadernos, 100 mil cuadernos de tareas, un millón de lápices y 

500 mil sacapuntas; Mediante una inversión de 570 mil 515 pesos la Secretaría de 

Educación estatal, aportó 14 mil 478 bolígrafos, siete mil 239 gomas, siete mil 239 cajas de 

lápices de color, siete mil 239 juegos de geometría, 28 mil 956 cuadernos, 14 mil 478 

lápices y siete mil 239 sacapuntas. 

Por otra parte, para asegurar que todos los planteles contaran con las colecciones 

completas antes del inicio del ciclo escolar y así todos los niños tuvieran sus libros desde el 

primer día de clases, en el proceso de entrega de los libros de texto gratuito, se hicieron 

esfuerzos importantes en conjunto con los jefes de sector, supervisores y directores de las 

escuelas.  

Para atender las necesidades del ciclo escolar 2002-2003, se distribuyeron dos millones 575 

mil 613 libros de texto gratuito en las escuelas de educación básica y nueve mil 828 libros 

titulados Mayat’aan en las escuelas de educación indígena. En la compra de los libros de 

texto de secundaria la aportación estatal fue de dos millones 907 mil 258 pesos. 

Posteriormente, la reposición de los libros de texto gratuito que se dañaron por el 

meteoro se hizo mediante la entrega de 133 mil 682 libros de primaria, siete mil 434 de 

secundaria, cinco mil 500 de tele-secundaria y mil 636 de educación indígena. 

La incorporación de las tecnologías de información y telecomunicaciones es una de las 

mayores prioridades en los tiempos actuales, por lo que se han realizado esfuerzos para 

dotar del equipo necesario a las escuelas de educación básica.  
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En este sentido se entregaron en total mil 782 equipos de cómputo para beneficio de los 

alumnos y personal docente de 202 escuelas de educación básica. 

Con el Programa Red Escolar, durante el ciclo que concluye, se distribuyeron mil 232 

equipos de cómputo, de los cuales el Gobierno Federal aportó 850 y el estatal 382 con una 

inversión de tres millones 545 mil 714 pesos, en beneficio de 131 escuelas, 90 primarias y 

41 secundarias. Basado en las metas alcanzadas en el periodo que se informa, se 

distribuyeron 450 equipos más que el año pasado, lo que representa un incremento de 

57.5%. 

El Presidente de la República inauguró el 5 de junio de 2003, la primera Red Satelital e-

México, en la que participan 66 escuelas ubicadas en igual número de municipios. La Red 

pretende que todas las comunidades del país queden enlazadas mediante un punto de 

conectividad de alta velocidad, por lo que se instalaron 128 Centros Comunitarios Digitales 

en la entidad, 66 de ellos en escuelas. Se instalaron antenas satelitales en cada centro y 

para equipar a las 66 escuelas que cuentan con este servicio, se distribuyeron 510 equipos 

de cómputo: 355 proporcionados por la federación y 155 aportados por el Gobierno 

Estatal sumando un monto de un millón 438 mil 706 pesos. 

La Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación A. C. (UNETE) aportó una 

dotación adicional de 40 equipos de cómputo para cinco escuelas de educación básica. 

Conscientes de la necesidad de que los equipos que se asignan a las escuelas se mantengan 

en buen estado para evitar al máximo suspender estos servicios, se puso en marcha el 

Programa Permanente de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Mediante el cual se 

brindó servicio a 559 unidades de cómputo, 371 equipos electrónicos y se realizaron 468 

visitas de mantenimiento a las aulas de medios instaladas en las escuelas. 

Después del paso del huracán Isidoro fue necesario visitar a más de 500 planteles que 

reportaron daños en la instalación y en el equipo para la recepción de la señal de la red 

EDUSAT, logrando en un breve lapso, la restauración de los servicios satelitales en 165 tele-

secundarias y la elaboración de los diagnósticos en las escuelas primarias y secundarias.  

 En reposición a las dañadas, se suministraron 50 antenas parabólicas, se avanzó en la 

instalación de 166 nuevos decodificadores y 400 reguladores para protección de los 

televisores, y se proporcionaron 50 bases metálicas.  
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Mediante una inversión de 35 millones 896 mil 180 pesos en el contexto del Programa 

Nacional de Lectura, se dotaron 12 mil 769 bibliotecas de aula con 331 mil 994 libros y dos 

mil 148 bibliotecas escolares a las que se suministraron 85 mil 920 libros, distribuidas entre 

640 jardines de niños, mil 113 primarias y 395 secundarias oficiales. 

Finalmente, es importante destacar que la aplicación de los recursos se realizó con total 

transparencia y conforme a las leyes aplicables en materia de adquisiciones de mobiliario, 

equipo y material didáctico. Durante los dos años que lleva esta Administración hemos 

realizado 10 licitaciones públicas, cantidad igual a la realizada en todo el sexenio pasado, 

obteniendo ahorros importantes en las compras de artículos con la mejor calidad 

existente en el mercado. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

En el nivel de educación preescolar se realizaron acciones tendientes a vincular el actual 

trabajo de las educadoras con las orientaciones pedagógicas que se establecen en el 

Programa de Reforma Curricular, propuesto por la Secretaría de Educación Pública con el 

objetivo de afrontar con mayor solidez el reto que representa la obligatoriedad del tercer 

grado a partir del ciclo escolar 2004-2005.  

Esto conllevó a efectuar sesiones mensuales de cuatro horas con los supervisores 

escolares, de asesoría técnico-pedagógica a fin de que orientaran adecuadamente la labor 

de las directoras y educadoras, conforme a los propósitos educativos de este nivel. 

Las acciones del Programa Nacional de Lectura, iniciadas en el mes de noviembre de 2002, 

forman parte de la cruzada nacional para fortalecer las competencias comunicativas 

básicas en los niños y niñas de educación primaria, denominada Hacia un País de Lectores, 

en pro de la formación de lectores autónomos.  

Entre sus acciones está la dotación de bibliotecas de aula que pretende incorporar el uso y 

manejo de los acervos en las actividades cotidianas desarrolladas en las aulas, 

replanteando la metodología y las formas de trabajo y diversificando la interacción con los 

textos. Con las bibliotecas escolares entregadas se amplía el acervo de las escuelas 

permitiendo garantizar espacios suficientes de lectura que funcionen como centros de 

información para los niños lectores. 

De igual modo, con el propósito de apoyar a los docentes en sus esfuerzos de incorporar 

el uso y manejo de los acervos en sus actividades cotidianas en el aula, mediante la 

integración en la planeación de sus clases y proyectos escolares, se implantaron Redes de 
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Asesoría con los equipos técnicos de los tres niveles de educación básica para la aplicación 

de estrategias de promoción de la lectura y escritura. Otra estrategia desarrollada fue la 

atención a los docentes del nivel básico a través de dos mil 148 promotores de lectura de 

cada centro escolar y 122 asesores técnicos pedagógicos que fungieron como enlaces. 

A fin de fortalecer la promoción de la lectura a través del intercambio de experiencias 

entre los niños y niñas, para desarrollar habilidades comunicativas que favorezcan el gusto 

por la lectura, se realizó la reunión estatal Deshojando la Lectura y Escritura en la Escuela 

Primaria. El Segundo Festival de Lectura creó espacios donde la comunidad escolar y la 

sociedad tuvieron acceso a los libros y a la lectura en un ambiente festivo. 

La Olimpiada Infantil del Conocimiento tuvo el propósito de valorar la preparación 

académica y resaltar el esfuerzo de las alumnas y alumnos del sexto grado de educación 

primaria. En esta ocasión se establecieron algunas modificaciones en la convocatoria 

nacional que garantizaron un proceso de selección más ágil y transparente. 

De este encuentro se seleccionaron 15 ganadores estatales que viajarán a México a la 

convivencia cultural 2003, a la que asiste el Presidente de la República. Con la intención de 

hacer una selección justa al brindar la misma oportunidad a todos, por primera vez fue 

evaluada la totalidad los estudiantes de sexto grado. En esta edición se diseñó con 

profesionalismo el instrumento de evaluación, procurando que realmente evaluara los 

contenidos de todas las asignaturas que se cursan, dándole un enfoque comunicativo y 

funcional que permitiera apreciar el nivel de desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

Una innovación que contribuyó a crear un ambiente de confianza entre los 47 finalistas, 

en días previos a la fecha de examen final, fue la convivencia que se llevó a cabo con 

actividades recreativas y de integración, en reconocimiento al esfuerzo realizado para 

llegar a la última fase de la Olimpiada. 

El Programa Escuela Amiga se puso en marcha de manera satisfactoria, ofreciendo a los 

maestros de seis escuelas primarias la oportunidad de aplicar estrategias de promoción de 

los derechos de los niños para lograr en el aula un ambiente de aprendizaje amigable, 

sano y afectivo que impulsó la activa participación de todos los actores involucrados en el 

proceso escolar. 

Además, se buscó avanzar en la línea de una educación ciudadana basada en valores para 

la democracia, elevar la capacidad de aprendizaje y mejorar los índices de aprobación y 

permanencia escolar. En este primer año se contó con 105 mil pesos que se emplearon en 
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construcción y reparación de espacios físicos en las escuelas participantes. El programa ha 

contribuido a la formación de una cultura sobre los derechos de los infantes y propicia la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Se dio continuidad al Programa Gestión de Proyectos Escolares en la Escuela Primaria en 

127 centros educativos y se apoyó a las escuelas participantes en la definición de 

estrategias que mejoren su organización y funcionamiento como unidad, así como en el 

establecimiento de nuevas formas de trabajo que además de vincular los esfuerzos, 

obtengan el compromiso de los integrantes de la comunidad escolar: directivos, padres 

de familia, maestros y alumnos. 

En estas escuelas se creó un adecuado ambiente de trabajo que ha influido en el nivel de 

desempeño y que, de manera gradual, redundará en un mejor aprovechamiento escolar 

de los alumnos. 

Mediante la elaboración de un proyecto escolar que contenga las estrategias dirigidas a la 

atención de las necesidades señaladas en el diagnóstico elaborado con la participación de 

toda la comunidad educativa, se buscó, una adecuada articulación de los diferentes 

programas orientados a elevar la calidad de la educación. 

La enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria está tomando un rumbo 

diferente al promoverse, entre el personal docente, el uso de nuevas estrategias que 

propicien el estudio en forma creativa. 

En ese sentido, se ha procurado que la práctica docente se apoye en recursos multimedia 

y en la aplicación de métodos didácticos que faciliten el desarrollo de habilidades de 

razonamiento y la capacidad para generar alternativas no convencionales en la solución de 

problemas. 

Esto motivó una mayor participación de los estudiantes en la Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas en su XVII edición ya que por segundo año consecutivo se realizó el selectivo 

para secundaria con la participación de 733 estudiantes pertenecientes a escuelas oficiales 

y particulares. 

Como resultado de la evaluación que se les aplicó, fueron seleccionados 121 alumnos para 

la siguiente fase, en la que compitieron con estudiantes del nivel medio superior. En la 

segunda fase se otorgaron 15 primeros, segundos y terceros lugares, correspondiendo a 

estudiantes de secundaria tres primeros lugares, ocho segundos y tres terceros lugares. 
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Los 15 primeros lugares están recibiendo una preparación especial para elegir a un grupo 

de seis alumnos para la fase nacional, en la que competirán con estudiantes de todo el 

país. 

Para favorecer la participación ciudadana y promover el compromiso de los jóvenes con la 

transformación de su entorno social, en el mes de enero de 2003, se emitió una 

convocatoria dirigida a los estudiantes de escuelas secundarias oficiales y particulares del 

tercer grado, invitándoles al primer concurso denominado Proyecto Educativo Ciudadano. 

Se inscribieron 80 proyectos que abordaron múltiples problemáticas de la escuela, la 

juventud, el medio ambiente y la realidad social. El proyecto ganador del primer lugar se 

enfocó a la aplicación de acciones y estrategias para combatir las adicciones como medida 

preventiva para disminuir el índice de vandalismo en la comunidad. 

Por otro lado, el proceso de formación de los niños de primaria se fortaleció con el 

establecimiento de 12 escuelas de enseñanza deportiva en atletismo, béisbol, fútbol, 

voleibol, básquetbol, balonmano y gimnasia, en las que participaron 719 niños y niñas; 

como parte importante de la promoción deportiva se crearon 141 ligas deportivas 

escolares con alumnos de 10 y 11 años de edad pertenecientes al turno matutino y 40 ligas 

escolares de escuelas vespertinas. 

Como resultado de estas acciones se llevaron a cabo los Primeros Juegos Deportivos 

Escolares de Primaria con la participación de más de 10 mil escolares en diversas 

disciplinas deportivas de las ramas varonil y femenil. Además, se efectuaron seis jornadas 

atléticas del Pentatlón Infantil con alumnos y alumnas de 6 a 9 años de edad, en las que se 

contó con la participación de 450 estudiantes. 

En el nivel secundaria se establecieron acciones para brindar la oportunidad de un 

desarrollo físico-deportivo adecuado a través de la práctica, a los alumnos de las escuelas 

ubicadas en los 10 municipios con mayor número de habitantes. Es así como se pusieron 

en marcha 63 ligas deportivas en igual número de secundarias y se llevaron a cabo los 

Primeros Juegos Deportivos Escolares de Secundaria, en los que participaron siete mil 390 

alumnos y alumnas en diversas disciplinas. 

La etapa estatal se realizó de manera simultánea en varios municipios seleccionados por su 

capacidad poblacional e infraestructura para el desarrollo de esta etapa; Mérida fue sede 

de las competencias de atletismo, Ticul de básquetbol femenil, Celestún de básquetbol 

varonil, Maxcanú de ajedrez, Tekax de fútbol y Valladolid del voleibol varonil y femenil. La 
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organización se realizó en coordinación con los ayuntamientos y los directores de las 

escuelas. 

El Programa de Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal en el que los 

docentes participan de manera voluntaria e individual y tienen la posibilidad de 

incorporarse o promoverse al inscribirse en los procesos que cada año se realizan. 

En el proceso que corresponde a la décima primera etapa, la Comisión Paritaria integrada 

por representantes de la Secretaría de Educación y la organización sindical, dictaminó 

favorablemente la incorporación de 535 docentes y la promoción de 882, para totalizar 

mil 417 docentes beneficiados. La erogación correspondiente ascendió a 16 millones 565 

mil 73 pesos. 

En octubre se publicó la convocatoria del ciclo escolar 2002-2003 del Programa Escuelas de 

Calidad, invitando a las escuelas primarias, de educación especial y tele-secundarias, a 

presentar proyectos escolares de aplicación a mediano plazo, buscando mejorar la calidad 

de la educación y propiciar mayor participación de la comunidad escolar, incluyendo a los 

padres de familia, en el logro de las metas planteadas en la propuesta. 

Como resultado de ello, se dictaminó favorablemente la incorporación de 86 primarias, 37 

tele-secundarias y 10 Centros de Atención Múltiple. Estas escuelas se sumaron a las 33 

primarias ya participantes, para totalizar 166 centros educativos. En el mes de abril 

recibieron una primera aportación económica de 100 mil pesos, por lo que la erogación 

inicial fue de 16 millones 600 mil pesos, con una aportación federal de 12 millones 450 mil 

y cuatro millones 150 mil de aportación estatal. 

Adicionalmente a estos recursos entregados, la gestión de los directores y los padres de 

familia permitió incrementarlos por el apoyo recibido de los ayuntamientos y la iniciativa 

privada, siendo destinados al mejoramiento de la infraestructura física de la escuela y para 

la adquisición de mobiliario, equipo y material didáctico. 

En tanto se logra conseguir que los 91 municipios catalogados en la zona económica II sean 

transferidos a la zona económica III para atender la nivelación salarial entre esas dos zonas, 

este año el gobierno estatal pagó una compensación que representó una erogación anual 

cercana a los 36 millones de pesos. 

EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 



 

 
153 

En el proyecto educativo de este gobierno se considera de la más alta prioridad establecer 

las condiciones requeridas para que los niños y jóvenes que se encuentran en 

circunstancias económicas y sociales muy desfavorables, tengan acceso y aseguren su 

permanencia en la escuela. Para ello, los gobiernos federal y estatal pusieron en operación 

diversos programas ampliando las oportunidades y promoviendo la equidad en la 

educación. 

En ese sentido, la Secretaría de Educación cuenta con un programa de becas económicas 

que otorga mediante un proceso claro y que busca asegurar que los apoyos lleguen a 

quienes realmente lo necesitan. En el mes de agosto de 2002 se emitió la convocatoria en 

la que se establecieron los requisitos y la calendarización de los trámites a realizar por los 

interesados. Concluido el proceso de recepción de solicitudes, se efectuó el análisis de la 

documentación presentada por los estudiantes y padres de familia, arrojando dictámenes 

favorables para ocho mil 946 estudiantes quienes recibieron apoyo económico durante 

diez meses. 

La cantidad otorgada mensualmente, ascendió a 300 pesos para los alumnos de educación 

especial, 125 a los estudiantes de primaria, 150 a los de secundaria, 300 a los estudiantes de 

bachillerato y 350 a los jóvenes que se encuentran estudiando una carrera de nivel 

superior, por lo que se erogaron 16 millones 608 mil 500 pesos. 

Con motivo del paso del meteoro, el número de becarios se incrementó gracias a la 

aportación de la Fundación BBVA Bancomer, que donó tres millones de pesos, 

permitiendo otorgar becas de 300 pesos mensuales durante diez meses, a mil estudiantes 

de escasos recursos económicos de 20 municipios. 

La suma total de becas otorgadas a través de la Secretaría de Educación fue de 11 mil 605 

becas con una inversión de 19 millones 608 mil 500 pesos. 

Adicionalmente, a través del Programa Oportunidades, el Gobierno Federal aportó 207 

millones 750 mil 200 pesos en beneficio de 102 mil 180 estudiantes de nivel básico de 763 

localidades distribuidas en todos los municipios del territorio estatal. 

De conformidad con el Acuerdo Secretarial 205 emitido por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), que determina los lineamientos generales para regular el otorgamiento de 

becas en las instituciones educativas particulares incorporadas, el primer domingo de julio 

de 2002 se publicó la convocatoria correspondiente al año que se informa. 



 

 
154 

Las solicitudes recibidas fueron enviadas al Comité Técnico designado por la Secretaría de 

Educación para el análisis y el dictamen correspondiente. El número de alumnos que 

reciben la beca no puede ser superior al 5% de la matrícula registrada en el ciclo escolar 

inmediato anterior en cada centro educativo. En el presente ciclo escolar se benefició a 

mil 659 estudiantes, por lo que, con la exención del pago de la inscripción y las 

colegiaturas, se estima en 21 millones 876 mil 86 pesos el ahorro que hicieron las familias 

durante ciclo escolar que concluyó. 

Por su parte el Instituto Nacional Indigenista otorgó un total de mil 780 becas a niños de 

educación básica que asisten a los albergues escolares. 

En total, durante este año, de los más de 500 mil alumnos registrados en el sistema 

escolar, 137 mil 566 estudiantes obtuvieron una beca. De éstas, 67 mil 657 correspondieron 

a mujeres y las restantes 69 mil 909 a hombres. Las becas fueron otorgadas tanto por los 

gobiernos federal, estatal y municipal, así como por organismos privados y en algunos 

casos por las propias instituciones educativas. 

El Programa de Reconocimiento al Desempeño Docente durante este ciclo escolar, otorgó 

un incentivo económico cuatrimestral de cinco mil 800 pesos a 153 docentes quienes 

mediante la firma de un convenio se comprometieron a realizar actividades de apoyo a la 

comunidad los cinco días de la semana. La inversión realizada ascendió a dos millones 990 

mil 625 pesos. 

En respaldo a las asociaciones de padres de familia de 808 escuelas de 99 municipios, el 

Programa de Apoyo a la Gestión Escolar ejerció cuatro millones 263 mil pesos para 

fomentar la participación social en el mejoramiento de la calidad educativa. Además, el 

componente de recursos didácticos y acervo bibliográfico benefició a 571 escuelas 

primarias, con una inversión de tres millones 813 mil 194 pesos. 

EDUCACIÓN Y SALUD 

Los programas educativos orientados a promover y coordinar acciones de prevención y 

cuidado de la salud beneficiaron a cinco mil 70 alumnos pertenecientes a 526 escuelas. 

A través del Programa Ver Bien para Aprender Mejor se atendió a mil 631 estudiantes a los 

que se les practicó un estudio para la detección de problemas visuales, con el propósito 

de darles de lentes a quienes así lo requirieron. De acuerdo con los resultados de los 

estudios que se les practicaron, fueron 685 estudiantes los beneficiados. Los recursos por 
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54 mil 800 pesos provinieron del fideicomiso establecido y de la aportación de la 

Secretaría de Educación por 31 mil 510 pesos. 

Además, se brindó atención especializada a los estudiantes que reflejaron problemas 

graves ofreciéndoles las consultas, el tratamiento y la cirugía que fuesen necesarios, en 

apoyo de 63 estudiantes mediante una erogación de 24 mil 847 pesos. 

Para hacer llegar estos programas a todas las escuelas de preescolar y primaria, en julio y 

agosto de 2002 se coordinó una campaña de prevención del dengue en todas las escuelas 

de educación básica en el estado. Se participó en la coordinación y difusión de la Tercera 

Semana Nacional de Salud en el mes de octubre, y en la de la Segunda Semana Nacional de 

Salud Bucal en el mes de noviembre. 

También en los meses de noviembre y diciembre de 2002, se efectuaron pláticas de 

higiene personal del Programa Escudo Hace Tu Tarea, en las que participaron dos mil 635 

estudiantes de 63 escuelas primarias. Durante diciembre y enero de 2003, se realizaron 

pláticas de prevención de la violencia intra familiar y acerca de la salud sexual, dirigidas a 

80 estudiantes de secundaria y ocho maestros. 

Una labor humanitaria que merece mención especial es la realizada a través del Programa 

Aula Hospitalaria. Dos maestras dieron atención a los padres de familia y a los niños 

hospitalizados por enfermedades graves, cuidando que durante su estancia los niños 

avancen en sus estudios de acuerdo con los planes y programas de preescolar y de 

primaria. A los padres de familia se les dan pláticas y talleres orientados a prevenir crisis 

emocionales causadas por el padecimiento de sus hijos. Durante el año que se informa se 

atendieron 81 niños y 25 madres de familia. 

En el área de la educación ambiental se trabajó en escuelas de 15 municipios. Se 

elaboraron proyectos para el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado del 

agua, a fin de lograr una mayor conciencia ecológica. Se ofrecieron pláticas a dos mil 356 

estudiantes, 23 directores y 55 supervisores escolares.  

Con motivo del huracán Isidoro se estableció un Programa Emergente de Apoyo 

Emocional en Situación de Crisis a los niños y padres de familia de los municipios donde el 

desastre fue mayor. Las acciones consistieron en dar atención psicológica a los niños que 

pudieron resultar afectados por esta experiencia y orientaciones para afrontar con mayor 

fortaleza este tipo de situaciones. Los esfuerzos realizados nos permitieron atender a 27 

mil 135 alumnos, tres mil 114 padres y madres de familia y tres mil 528 docentes. 
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Entre las actividades realizadas con motivo del Día Internacional Contra las Adicciones, en 

coordinación con el Centro de Integración Juvenil de Mérida, el 24 de junio de 2003 se 

puso en marcha el Programa de Prevención Contra las Adicciones. Para alcanzar los 

objetivos del mismo, se capacitó a 465 instructores como coordinadores de los círculos de 

lectura de la guía para padres de familia intitulada Como Proteger a tus Hijos Contra las 

Drogas, y editada por los centros de Integración Juvenil y la fundación Vamos México. Se 

distribuyeron 17 mil ejemplares en todas las escuelas secundarias. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Con el propósito de fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa y la sociedad en 

general, y a fin de generar una cultura de corresponsabilidad en la labor educativa que se 

realiza en las escuelas, la Secretaría de Educación coordinó acciones orientadas a dar una 

adecuada difusión de la situación del Sector Educativo. 

A través del Programa La Educación Más Cerca de Ti, en el contexto del Programa Mérida 

en Domingo organizado por el Ayuntamiento de Mérida, se efectuaron 19 eventos, en los 

que alumnos y profesores de diferentes niveles educativos dieron a conocer proyectos, 

programas y actividades culturales. 

Cabe destacar la realización de seis foros denominados La Voz del Estudiante, en los que 

más de 600 alumnos de bachillerato tuvieron la oportunidad de expresar su opinión sobre 

diversos temas de actualidad y de interés general. 

También se realizó un evento en el malecón del puerto de Progreso con la participación 

de 800 escolares y más de mil padres de familia y maestros, que consistió en un desfile y 

una presentación artística. 

En el último evento del ciclo escolar 2002-2003 participaron tres mil 740 alumnos de 182 

escuelas y 790 profesores. Se estima que el número de espectadores aumentó de mil 200 

que se calcularon el año pasado, a mil 600 personas por evento, incluyendo a los que 

participaron en los 34 talleres que se ofrecieron durante todo el ciclo. 

Con el propósito de difundir las acciones educativas de mayor interés para la sociedad, se 

puso en marcha durante el horario de más audiencia de las radiodifusoras con mayor 

cobertura estatal, la transmisión de 14 cápsulas informativas denominadas Hablando de 

Educación. 
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Para propiciar que los estudiantes hagan un mayor esfuerzo en sus estudios y mejoren su 

aprovechamiento escolar, se dio continuidad a las transmisiones televisivas del Programa 

Gana 13. Desde la realización de la primera serie de programas se generó entre los 

participantes un ambiente de sana competencia. En esta ocasión las preguntas se 

elaboraron cuidadosamente junto con las áreas técnicas de cada nivel educativo. 

En el nivel de educación primaria se contó con la intervención de los alumnos de sexto 

grado de 25 escuelas. Para el nivel bachillerato se realizaron dos series de programas a los 

que asistieron estudiantes de 32 escuelas preparatorias. 

En el contexto del Programa Diálogos con el Gobernador, en el mes de abril de 2003, se 

efectuó una reunión entre el Ejecutivo del Estado y los estudiantes destacados en 

diferentes disciplinas deportivas, incluyendo a alumnos de educación indígena y de 

educación especial. En mayo, los 47 escolares que resultaron triunfadores en la Olimpiada 

del Conocimiento Infantil, visitaron al Jefe del Ejecutivo para platicar sobre diferentes 

temas. 

Los logros en el área editorial se traducen en la publicación de la gaceta trimestral Nuestra 

Tarea, que con un tiraje de tres mil ejemplares busca difundir en las escuelas oficiales las 

acciones realizadas por la Secretaría de Educación y en la publicación del primer número 

de la revista Nueva Generación que contó con la colaboración de estudiantes de 

secundaria. 

De igual modo, se elaboró el Compendio de Disposiciones Normativas de Carácter General 

Aplicables al Sector Educativo, cuyo tiraje de dos mil ejemplares fue distribuido en todas 

las escuelas oficiales dependientes de la Secretaría de Educación y la repartición de 

folletos sobre el huracán Isidoro y la guerra contra Iraq con la intención de que se 

abordaran como temas de reflexión con las estudiantes y padres de familia en los centros 

educativos. 

El libro Colores de la Educación que se presentó como parte de los festejos del Día del 

Maestro, constó de dos mil ejemplares, e incluyó una selección de textos sobre educación 

que el maestro Jorge Álvarez Rendón escribió a lo largo de sus 29 años de carrera 

magisterial. 

Con el fin de poner al alcance de los profesores, el personal directivo de las escuelas y la 

sociedad en general, la información completa de los servicios que ofrecen las instituciones 

que conforman las áreas de educación, cultura y deporte, en enero del año 2003, se 
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realizó la primera Expo-Muestra Educativa. En este evento participaron 20 instituciones, se 

instalaron 48 módulos de atención al público y se ofrecieron 26 pláticas informativas. 

Propiciar la participación responsable y comprometida de los padres de familia, en las 

tareas para una mejor calidad en la educación, es un reto para la actual Administración. 

Por tal motivo, en enero de 2003 se convocó a los presidentes de las asociaciones de 

padres de familia de las escuelas oficiales de educación básica, a colaborar en la 

integración de la Asociación Estatal de Padres de Familia. 

A la asamblea realizada en febrero, asistieron representantes de 128 asociaciones de 

padres de familia, durante la misma se constituyó el Consejo y se nombró por 

insaculación, a los 30 titulares y suplentes. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

A partir del mes de marzo de 2003, el área de registro profesional de la Dirección de 

Profesiones se incorporó al programa denominado Jornadas Virtuales de la Dirección 

General de Profesiones, permitiendo agilizar el registro de títulos y la expedición de la 

cédula profesional. Durante este año se atendieron 675 solicitudes entre registro de 

títulos, expedición de cédulas profesionales, duplicados y reposiciones. 

Con el propósito de no desalentar la participación privada en el Sector Educativo, se 

mejoraron significativamente los procedimientos y los instructivos de incorporación de 

escuelas particulares de todos los niveles. Durante el ciclo escolar 2002-2003 se recibieron 

147 solicitudes que están siendo estudiadas conforme a los lineamientos y normas 

vigentes, de forma tal que los dictámenes favorables solamente se darán a instituciones 

que cumplan con los estándares establecidos de calidad académica y administrativa en los 

servicios educativos. 

Con el propósito de establecer las normas de administración escolar aplicables durante el 

ciclo escolar 2002-2003, en las instituciones de nivel superior, se elaboró el documento 

Normas de Administración Escolar para las Instituciones de Educación Superior 

Incorporadas a la Secretaría de Educación, que fue entregado a los directores de las 

escuelas desde octubre del año 2002. 

Como resultado de la firma del convenio de colaboración entre la SEP y la Secretaría de 

Educación Estatal, se realizaron las primeras acciones para poner en operación el Sistema 

Integral de Control Escolar (SINCE), consistentes en la adquisición del equipo apropiado y 
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en generar la información de las bases de datos del sistema para automatizar el 

procesamiento de la información de todos los niveles educativos. 

Al concluir el ciclo escolar 2001-2002, se emitieron 21 mil 650 constancias de tercer grado 

de preescolar, 37 mil 359 certificados de primaria y 28 mil 829 certificados de secundaria 

que se entregaron oportunamente a los directores de las escuelas oficiales y particulares 

incorporadas. Además, se expidieron mil 280 duplicados de certificados de primaria, tres 

mil 29 duplicados de certificados de secundaria y 51 mil claves únicas de registro de 

población. 

Otro de los retos para la presente Administración consiste en recuperar la credibilidad del 

magisterio y la sociedad hacia los procesos de toma de decisiones en los que están en 

juego intereses y aspiraciones de diversos sectores de la población. 

En los meses de noviembre y diciembre de 2002, se dieron pasos muy importantes en el 

proceso de asignación de plazas. Se dispuso de plazas en primaria, secundaria y educación 

especial y se convocó a un concurso de oposición en el que, como en el 2001, se aplicó un 

examen de conocimientos elaborado y calificado por la Dirección General de Evaluación 

de la SEP. 

La puntuación final de los aspirantes se determinó sumando el 50% de la calificación del 

examen de conocimientos, el 30% del promedio de titulación, un máximo de 10 puntos 

por el tiempo transcurrido después de haber egresado de la normal y un máximo de 10 

puntos por los años laborados en suplencias, interinatos y contratos temporales. 

Además, los aspirantes respondieron una prueba psicométrica para asegurar que los 

maestros seleccionados estuvieran exentos de algún tipo de inestabilidad o situación que 

pueda influir significativamente su desempeño y en su relación con los alumnos. 

A fin de garantizar que el nuevo personal reúna el perfil necesario para dar una educación 

que atienda las características lingüísticas y culturales de las niñas y niños maya hablantes 

de nuestro estado, se integró la Comisión Evaluadora para los procesos de selección de 

personal de nuevo ingreso de educación indígena. 

Este órgano se encargó de definir los criterios de evaluación y los procedimientos a 

seguir, la elaboración de los instrumentos y su aplicación. Conforme a los resultados 

obtenidos en el examen, 53 de los 360 aspirantes fueron consideraros para ocupar las 

plazas vacantes. 
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El examen contempló conocimientos generales y dominio oral y escrito de la lengua maya. 

En total se distribuyeron ocho plazas, considerando los niveles existentes en esta 

modalidad educativa: inicial, preescolar y primaria. Además, 14 docentes que ingresaron 

como becarios en ciclos escolares anteriores fueron basificados con plazas docentes al 

haber concluido sus estudios de licenciatura. 

El proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso se aplicó en 27 secundarias sin 

ningún contratiempo. A diferencia del año pasado, el examen se aplicó en las escuelas 

secundarias que en las preinscripciones de febrero reportaron una demanda superior a su 

capacidad de atención; una semana después se publicaron los resultados en los que se 

incluyó la calificación global de cada estudiante con el número de aciertos obtenidos en 

cada área evaluada. 

En esta ocasión, los alumnos y padres de familia que solicitaron revisión del examen, 

pudieron verificar que la calificación publicada fue la realmente obtenida, siendo 

atendidas las inconformidades de manera satisfactoria. 

Con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores, 551 profesores se 

beneficiaron con los movimientos de mejoramiento geográfico que se realizaron con la 

intervención de la Comisión Mixta de Cambios Geográficos de los niveles de preescolar y 

primaria. 

Las Comisiones Mixtas de Escalafón de las secciones 33 y 57 del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación, condujeron, con transparencia y apego a los reglamentos 

vigentes, los concursos de ascenso escalafonario correspondientes a las plazas que se 

reportaron vacantes en cada uno de los niveles educativos. En el proceso participaron 527 

profesores que concursaron por las 127 plazas escalafonarias boletinadas permitiendo 

beneficiar al mismo número de personas. 

3.1.2 Educación Media Superior y Superior 

Si en todo tiempo la preparación escolar ha sido un elemento que actúa a favor de las 

personas cuando aspiran a obtener un mejor nivel de vida, en nuestros días la educación 

se ha convertido en un factor crítico no únicamente para acceder a mejores condiciones 

en el mercado laboral, sino para aprovechar las ventajas de un clima social cada día más 

orientado a la participación ciudadana en todos los órdenes. 
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La educación básica provee a los individuos de herramientas fundamentales que 

potencian su utilidad cuando se accede a los niveles superiores de la estructura educativa. 

Mediante los programas de educación media superior y superior se abre a la persona un 

abanico de opciones que impacta tanto en el enriquecimiento de su acervo académico, 

como en el desarrollo de habilidades prácticas y en la construcción de un espíritu critico 

que le permitirá, no sólo asimilar mejor y más sistemáticamente el conocimiento, sino 

evaluarlo, tamizarlo y construirlo. 

La preocupación del ejecutivo estatal por la educación media superior y superior deriva 

de la propia convicción de que mejores ciudadanos harán de Yucatán un estado mejor y se 

refleja en los índices crecientes de inversión y de participación ciudadana.  

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Al inicio del ciclo escolar 2002-2003 el número de alumnos inscritos en las 227 escuelas 

oficiales y particulares incorporadas, incluyendo a los que estudian bachillerato y carreras 

del tipo técnico profesional, fue de 61 mil 432 jóvenes, matrícula que registró un 

incremento de 5% en comparación con el curso anterior. 

En este nivel educativo fueron beneficiados con una beca 18 mil 411 estudiantes, es decir 

el 30% de la matrícula registrada. 

Durante el periodo que se informa, adicional a la adquisición de mobiliario y equipo, se 

construyeron con diversos Fondos, un total de 65 aulas, ocho laboratorios, 12 talleres y 38 

anexos, para sumar un total de 123 espacios educativos más en este nivel. 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

El Colegio de Educación Profesional Técnica Yucatán (CONALEP), durante el ciclo que se 

reporta, inscribió a tres mil 753 alumnos en las nueve carreras de profesional técnico, que 

fueron atendidas por 258 profesores en cuatro planteles que funcionan en dos turnos: dos 

están instalados en Mérida, uno en Tizimín y uno en Valladolid. 

Con el propósito de brindar a los estudiantes la opción de continuar sus estudios 

superiores, a los alumnos regulares egresados del CONALEP, que hayan cursado planes de 

estudio desde 1990, se les permite obtener un Certificado de Equivalencia al Bachillerato 

reconocido y aceptado por todas las instituciones del nivel superior. Para el semestre 

marzo-agosto del presente año, dos mil 978 estudiantes están inscritos en este programa, 

9.5% más respecto al ciclo anterior. 
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Un aspecto fundamental para la instrumentación del Modelo Académico del CONALEP, es la 

actuación comprometida de los profesores e instructores. En concordancia con el modelo, 

y con la finalidad de proporcionarles herramientas que les permitan el fortalecimiento de 

las habilidades didácticas y pedagógicas y el reforzamiento de sus conocimientos en las 

diversas áreas de formación, la totalidad de los docentes participaron en los cursos 

impartidos como parte del Plan Integral de Formación y Desarrollo Docente: Formación 

Pedagógica para la Ciencia y Tecnología; Desarrollo de Habilidades Informáticas Básicas; 

Actualización Profesional y Especialización Tecnológica; y Liderazgo Docente. 

Una de las acciones más relevantes es la vinculación con todos los sectores de la sociedad. 

En este sentido, el CONALEP suscribió 27 convenios de colaboración y coordinación con 

distintas instituciones de los sectores público y privado. 

Entre las actividades extracurriculares más relevantes en materia de orientación educativa 

y formación humana, destacan la participación de los alumnos en las Campañas Contra el 

Tabaquismo en la Semana de Jornadas de Prevención de Adicciones, además de diversas 

actividades dirigidas a promover e incorporar de manera sistemática programas de 

orientación educativa, deportiva y cultural. 

Para fomentar la práctica deportiva en los alumnos de enero a marzo se llevaron a cabo 

eventos deportivos durante los Juegos Deportivos Estatales 2003, en ellos participaron mil 

171 alumnos en las disciplinas de fútbol, voleibol, básquetbol, béisbol y atletismo. También 

se realizaron eventos de tipo social y cultural que incluyeron exposiciones de periódicos 

murales y muestras fotográficas. 

En un evento organizado por los estudiantes con el apoyo de sus profesores, se realizó la 

Cuarta Semana de la Carrera de Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Control Digital en 

el Centro de Convenciones Siglo XXI, con la participación de 223 personas entre alumnos y 

expositores. Durante el evento fueron impartidas 11 conferencias a cargo de especialistas 

de las empresas participantes y por docentes del plantel Mérida II. 

Mediante los diferentes programas de becas existentes, resultaron beneficiados 991 

estudiantes del CONALEP provenientes de familias en condiciones económicas 

desfavorables: 708 becas provinieron del Programa Oportunidades, 73 becas económicas 

de la Secretaría de Educación y 210 recibieron el apoyo de la propia institución. 

Otro servicio que opera en cada plantel CONALEP es la bolsa de trabajo. Durante este 

periodo se logró colocar en el mercado laboral a 531 egresados. 



 

 
163 

Se construyeron nuevos espacios educativos: en el plantel Mérida I se edificaron dos aulas 

y andadores, se efectuaron trabajos de rehabilitación de los baños, ascendiendo el monto 

global de estas obras a 436 mil 142 pesos. Por otra parte, en el edificio de Valladolid se 

construyeron dos talleres para uso de las especialidades de Hotelería y Gastronomía con 

un monto total de 886 mil 81 pesos. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) forma parte de la oferta de 

educación media superior que atiende la demanda de los jóvenes en las áreas urbano y 

rural de la entidad. Al inicio del ciclo escolar 2002-2003 este subsistema registró una 

inscripción de 14 mil 728 estudiantes, en sus modalidades escolarizada y a distancia; mil 78 

educandos más que el año lectivo anterior. 

La expansión del sistema de Colegio de Bachilleres representa la posibilidad de acceso de 

los egresados de secundaria de las localidades pequeñas y más alejadas, al nivel medio 

superior. Debido al crecimiento irregular del sistema en los últimos años, los esfuerzos se 

han centrado en el mejoramiento de la calidad de los servicios a través de un proceso de 

fortalecimiento en sus estructuras y organización. 

Por tal motivo se presentó un proyecto para resolver la situación irregular de 38 planteles 

y cinco centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), que el sexenio pasado se 

pusieron en operación sin la autorización de la SEP y, por tanto, sin el presupuesto 

requerido para su funcionamiento. Como resultado de la gestión realizada, en el mes de 

octubre de 2002, se logró la autorización oficial de siete planteles y tres EMSAD, así como la 

conversión de cuatro planteles a centros EMSAD. No obstante, 24 planteles continúan 

operando sin la asignación presupuestal correspondiente, en virtud de la irregularidad 

que deriva de su creación. 

El 29 de abril del año 2003, en un hecho sin precedente en la historia del Colegio de 

Bachilleres de nuestro estado y en cumplimiento a los compromisos asumidos por esta 

Administración, se le otorgó seguridad social a mil 750 trabajadores docentes y no 

docentes. Para brindar esta prestación, que por años se había negado, el Gobierno del 

Estado destinó un presupuesto de cuatro millones 700 mil pesos para el periodo 

comprendido de junio a diciembre de 2003. 

En el contexto del Programa Intersemestral 2002 para la Actualización del Personal 

Docente y Administrativo, durante el mes de febrero se impartieron 16 cursos de 
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actualización docente, a los que asistieron 689 personas entre docentes y personal 

administrativo de los planteles escolarizados y 151 participantes pertenecientes a los 

centros EMSAD.  

Con el propósito de que el próximo programa de actualización esté acorde con las 

necesidades y demandas de los profesores de las diferentes áreas del conocimiento, se 

elaboró un estudio diagnóstico con la intervención de las Facultades de Matemáticas y 

Educación de la UADY y con la participación de 731 profesores. Por su parte, 40 

orientadores participaron en el curso Elaboración e Interpretación de Instrumentos de 

Medición en Orientación Vocacional. 

Con el propósito de alentar un mejor trabajo del personal docente, por medio del 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente se apoyó a 303 profesores, 54 más que el 

año anterior, mediante un pago de cinco mil 58 pesos que generó una erogación de un 

millón 532 mil 574 pesos. Además, nueve profesores fueron recategorizados, lo que les 

representó un incremento de 34% en sus percepciones mensuales. 

Se impulsó la realización de concursos y competencias recreativas, culturales y deportivas 

en las que participaron 650 alumnos. Los estudiantes más destacados conformaron la 

delegación estudiantil que representó al estado en el XI Encuentro Académico y Cultural 

de la Zona Sur-Sureste de Colegios de Bachilleres, celebrado en Acapulco, Guerrero. 

También se realizó el X Concurso de Conocimientos en las áreas de matemáticas, lenguaje 

y comunicación, ciencias naturales e histórico-social, con la participación de 675 

estudiantes. 

Destaca la firma de un convenio con la Universidad del Mayab, mediante el cual los 

alumnos más sobresalientes que provengan de familias de escasos recursos, podrán 

beneficiarse con una beca para realizar sus estudios de nivel licenciatura en esa 

institución. 

El Programa de Becas de Transporte, atendió durante el ciclo escolar que concluye, la 

solicitud de dos mil 183 estudiantes de familias de escasos recursos que viven en 

comunidades ubicadas en un radio mayor de seis kilómetros del plantel al que acuden a 

clases. Con una inversión de cuatro millones 86 mil 800 pesos, se logró incrementar en un 

75% con relación con el curso anterior, el número de alumnos que recibieron este 

beneficio. Por otro lado, la Secretaría de Educación otorgó 626 becas económicas y el 

Programa Oportunidades benefició a seis mil 477 estudiantes de este subsistema, quienes 

recibieron una beca económica que les permitió mantener su asistencia a clases. 
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La edificación de espacios educativos durante el periodo que se informa, reporta un 

avance significativo respecto a lo hecho en años anteriores. Los diferentes programas que 

se aplicaron atendieron las necesidades prioritarias. 

El recurso autorizado por el Gobierno Federal para el Programa Regular de Obra 2002 

(PRO), fue de cinco millones 343 mil 600, no obstante la significativa reducción que tuvo 

este presupuesto respecto al Programa 2001, se logró construir cinco aulas didácticas, un 

laboratorio multidisciplinario, dos talleres de mecanografía y seis anexos, con un monto 

ejercido de tres millones 338 mil 778 pesos. De manera adicional se han invertido 649 mil 

117 pesos en mobiliario y equipo. 

La urgente necesidad de proporcionar espacios dignos a los estudiantes de los planteles 

que no cuentan con edificio propio, nos motivó a realizar gestiones adicionales que 

resultaron favorables. Los recursos obtenidos en el Programa Peso a Peso, las economías 

del Programa Regular de Obra 2001, las aportaciones de los ayuntamientos y de empresas 

de la iniciativa privada, contribuyeron a ampliar las metas de construcción. 

Con los recursos autorizados del Programa Peso a Peso 2002 se construyó la primera etapa 

de tres planteles, que consistió en la edificación de cuatro aulas y el módulo de servicios 

sanitarios en cada uno. La inversión fue de cuatro millones 720 mil 382 pesos, aportados en 

partes iguales por los gobiernos federal y estatal. 

Por la aplicación eficiente de los recursos correspondientes al Programa Regular de Obra 

2001, las economías generadas ascendieron a cuatro millones 62 mil 230 pesos, que se 

aplicaron en la construcción de la primera etapa de dos planteles: cuatro aulas, un 

laboratorio de idiomas, un taller de cómputo y el módulo de servicios sanitarios en cada 

centro educativo. 

El Ayuntamiento de Cenotillo aportó la cantidad de 212 mil 172 pesos para la construcción 

de tres aulas, un módulo de servicios sanitarios, el área administrativa y la biblioteca del 

Cobay de ese municipio. 

En Pisté se construyó el edificio conformado por cuatro aulas y el módulo de servicios 

sanitarios con una inversión total de 800 mil pesos, de los cuales 500 mil aportó la empresa 

General Motors y 300 mil fueron aportación del propio Colegio. 
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El edificio del plantel ubicado en Sinanché, se construyó con recursos del Colegio, las obras 

realizadas consistieron en la construcción de cuatro aulas y el módulo de servicios 

sanitarios, con una inversión de 403 mil 686 pesos. 

Para las obras de rehabilitación del edificio ubicado en Xcán, se requirió una inversión de 

436 mil 551 pesos, de los cuales 281 mil 13 fueron aportados por el Ayuntamiento de 

Chemax y la diferencia restante la aportó el COBAY. 

El Programa de Equipamiento y Dotación de Material Didáctico permitió atender las 

necesidades prioritarias de los colegios. Se distribuyeron 452 equipos de cómputo en 26 

planteles, 20 computadoras en cada uno, de las cuales 312 fueron adquiridas con recursos 

propios y 140 aportó la Fundación BBVA Bancomer. Además, se entregaron 247 

ventiladores de techo, 325 sillas de paleta, 33 retroproyectores, y 14 fotocopiadoras. Para 

el enriquecimiento del acervo de las bibliotecas se entregaron tres mil 14 libros. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY) cuenta 

con cinco planteles ubicados en las poblaciones de Espita, Hoctún, Hunucmá, Maxcanú, y 

Panabá. En ellos se registró una inscripción de mil 763 alumnos al iniciarse el ciclo escolar 

2002-2003, por lo que, al comparar la matrícula con los inscritos en el ciclo escolar anterior, 

se determina un 18% de incremento. 

Buscando cumplir el objetivo de ofrecer educación media superior de calidad, en este 

Colegio, se otorgaron estímulos a los profesores de acuerdo a su desempeño académico, 

entregando incentivos económicos a 24 maestros, conforme a la puntuación obtenida en 

el proceso de evaluación El monto asignado fue de 543 mil 191 pesos, cantidad que 

representa un incremento de 119 mil 768 pesos en comparación con el ciclo escolar 

pasado. 

En atención a la planta docente, también se desarrollaron cursos de capacitación en los 

que participaron 55 profesores. El financiamiento de tan importante actividad fue de 23 

mil 25 pesos. Como resultado de la ejecución de este programa, cuyo objetivo se orientó a 

la mejora de la calidad de la enseñanza, se inició el proceso de renovación de materiales 

educativos basado en la reforma curricular de la educación fundamentada en el 

aprendizaje. 

En el mes de enero 2003, iniciaron funciones 22 academias estatales con el propósito de 

actualizar los programas de estudios y proporcionar a los docentes información relativa al 
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inicio del semestre. Como producto del trabajo realizado, se cuenta con 43 programas de 

estudio actualizados. 

En el contexto de la reunión de intercambio de ofertas de trabajo del Servicio Estatal de 

Empleo y Previsión Social realizada en el auditorio de la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación, y en la que participaron instituciones pertenecientes a esa Cámara, 

algunos miembros del Personal del sistema CECYTEY intervinieron en el acercamiento con 

instituciones oferentes de espacios laborales, promoviendo la contratación de los alumnos 

interesados en obtener un empleo. 

A fin de que los alumnos apoyen las campañas de vacunación, reforestación y otras 

actividades de beneficio comunitario, y realicen su servicio social en las oficinas a cambio 

de que la autoridad municipal les otorgue apoyo económico y en especie para actividades 

deportivas y culturales en esos planteles se firmaron convenios de cooperación con los 

ayuntamientos de Espita y Maxcanú. 

En el Concurso Nacional de Prototipos Didácticos, Tecnológicos, Proyectos de 

Investigación y Desarrollo de Software 2002, jóvenes del plantel de Espita expusieron un 

prototipo de Estampadora Didáctica, ocupando el segundo lugar. En el marco del Evento 

Nacional de Arte y Cultura, que se llevó a cabo en León, Guanajuato, obtuvieron el primer 

lugar en el concurso de Ecología y Cultura del Agua. 

Para asegurar el acceso y la permanencia de los estudiantes que viven en localidades 

alejadas, se otorgaron mil 324 becas de transporte, 462 más que el año pasado, con una 

inversión de dos millones 648 mil pesos. 

Además, con el Programa Oportunidades se benefició a 998 alumnos y 70 jóvenes 

recibieron apoyo por medio de las becas económicas que concede la Secretaría de 

Educación. 

Por otra parte, se inauguró la biblioteca del plantel de Maxcanú, obra que fue construida 

mediante una inversión de 720 mil 659 pesos provenientes de las economías del Programa 

General de Obra 2001. Además, con recursos del Programa Peso a Peso, en el plantel de 

Hunucmá se construyó un aula, un laboratorio, un taller y tres anexos con una inversión de 

dos millones 283 mil 888 pesos. 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO  
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El Bachillerato Tecnológico, cuyo objetivo es capacitar al alumno en el ámbito productivo 

industrial, agropecuario, pesquero y forestal, se imparte a través de seis Centros de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), seis Centros de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios (CBTIS) y un Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), que 

al inicio del ciclo escolar, registraron una matrícula de 13 mil 740 estudiantes atendidos 

por 883 docentes. 

En el periodo que se informa, los CBTIS atendieron a nueve mil 670 alumnos de los cuales 

ocho mil 151 estudiaron en la modalidad escolarizada y mil 519 optaron por la no 

escolarizada que es un esquema autodidacta, dirigido a personas que trabajan y quieren 

concluir o continuar sus estudios pero no tienen la posibilidad de acudir a un aula 

regularmente. 

Los programas de becas beneficiaron a mil 663 jóvenes que asisten a esos planteles, mil 

537 a través del Programa Oportunidades y 126 con el Programa de Becas Económicas de 

la Secretaría de Educación. 

Los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, que forman técnicos 

comprometidos con el desarrollo sustentable, agropecuario y rural, atendieron a seis mil 

185 alumnos de los cuales cuatro mil 57 pertenecen a la modalidad escolarizada, mientras 

que dos mil 128 alumnos optaron por el Sistema Abierto de Educación Tecnológica 

Agropecuaria (SAETA) que ofrece la modalidad no escolarizada. De estos alumnos mil 648 

fueron beneficiados con becas, mil 628 del Programa Oportunidades y 20 económicas, es 

decir, 26.6% de los alumnos matriculados. 

El Cetmar, orientado a formar técnicos en el manejo, conservación y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales acuícolas, dio atención a 532 alumnos con el apoyo de 37 

docentes. Los programas de beca atendieron a 102 estudiantes, 94 correspondieron al 

Programa de Oportunidades y ocho fueron becas económicas. 

Con el objetivo de alcanzar una formación integral y brindar una atención especializada y 

actualizada se capacitó a 454 docentes de bachillerato tecnológico y a 23 instructores, con 

21 cursos impartidos nacionalmente. 

A través de recursos aportados por la federación, se atendieron las necesidades de 

mejoramiento de los edificios escolares de 14 planteles del sistema de educación 

tecnológica con una inversión total de seis millones 906 mil 886 pesos. 
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BACHILLERATO GENERAL 

El bachillerato autónomo, impartido en dos escuelas preparatorias administradas por la 

Universidad Autónoma de Yucatán, reportó al inicio del ciclo escolar, una matrícula de 

cinco mil 502 alumnos. En las 49 escuelas preparatorias incorporadas la matrícula 

registrada fue de 10 mil 378 estudiantes. 

Los alumnos de las preparatorias de la UADY, además de las opciones de apoyo económico 

por medio de los programas oficiales de becas como son Oportunidades y las becas 

económicas de la Secretaría de Educación, fueron apoyados por el fondo de becas 

Francisco Repetto Milán. En total 468 alumnos recibieron apoyos económicos mediante los 

diferentes programas de becas: 125 a través del Programa Oportunidades, 174 con las 

becas económicas de la Secretaría de Educación y 169 se beneficiaron con recursos del 

fondo Francisco Repetto Milán. 

Otro subsistema que da la oportunidad de cursar el bachillerato general propedéutico es 

el conformado por las escuelas preparatorias de control estatal. Cuenta con siete escuelas, 

de las cuales seis se encuentran ubicadas en la ciudad de Mérida y una en Cansahcab, que 

al inicio del presente ciclo escolar reportaron una matrícula de tres mil 214 estudiantes y 

una planta de 240 docentes. En las 47 escuelas preparatorias particulares incorporadas a la 

Secretaría de Educación la matricula registrada fue de siete mil 548 estudiantes. 

El Programa de Mejoramiento de los Edificios de las Preparatorias Estatales incluyó la 

rehabilitación de los espacios educativos de cinco escuelas con una inversión de un millón 

264 mil 334 pesos. Además, la escuela Salvador Alvarado recibió equipo de laboratorio. 

Con el propósito de reponer los daños ocasionados por el huracán Isidoro, la Fundación 

BBV Bancomer entregó mobiliario para cada una de las preparatorias estatales, y para tres 

de ellas, además, donó 20 computadoras con las que se modernizaron significativamente 

sus centros de cómputo. 

Al igual que en los demás servicios educativos en el nivel medio superior, 485 alumnos de 

las preparatorias estatales se beneficiaron con una beca, 403 del Programa Oportunidades 

y 82 económicas. 

Adicionalmente se entregaron 19 becas a estudiantes de las preparatorias por 

cooperación: 17 de Oportunidades y dos económicas; a estudiantes del Centro de 

Desarrollo Artístico Ermilo Abreu Gómez se les otorgaron tres becas del Programa 

Oportunidades. 
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También los alumnos de las escuelas de bachillerato particular recibieron 751 becas del 

Programa Oportunidades. Por su parte, el Conafe otorgó 813 a estudiantes de bachillerato 

de los diferentes subsistemas. 

El sistema de Preparatoria Abierta es un subsistema del nivel bachillerato que se ofrece en 

la modalidad no escolarizada a la población con deseos o necesidades de iniciar o 

continuar este ciclo de formación. Entre sus principales características se encuentra el 

estudio de las asignaturas avanzando al ritmo del propio alumno, así como decidir el 

orden para acreditar las asignaturas con base en sus conocimientos previos. 

El programa desarrollado se apoya con materiales didácticos impresos que proporcionan 

un contenido suficiente para el estudio independiente. Al concluir con el plan establecido, 

el educando accede a un certificado acreditado por la Secretaría de Educación Pública que 

tiene validez en todo el país. 

La Preparatoria Abierta cuenta con 24 sedes ubicadas en escuelas oficiales que ofrecen sus 

instalaciones para ese fin. En la ciudad de Mérida el servicio se ofrece en ocho locales y 

uno más funciona en la comisaría meridana de Chablekal; las 15 sedes restantes están 

distribuidas en los municipios de Cacalchén, Conkal, Halachó, Hunucmá, Maxcanú Motul, 

Progreso, Peto Tecoh, Tekax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. En el ciclo escolar 

que concluye se registraron a cuatro mil 352 asistentes a la plática informativa, de los 

cuales, dos mil 261 optaron por inscribirse en dicha modalidad. En ese periodo se 

entregaron 159 certificados de término de estudios. 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación superior tiene como fin la formación de recursos humanos en los niveles de 

técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Entre los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 se encuentra la ampliación de la 

cobertura del Sistema de Educación Superior manteniendo los criterios de calidad y 

equidad. 

En este contexto y con base en la estadística del sistema educativo estatal, este nivel 

mantiene una dinámica de crecimiento acorde con la evolución natural de la demanda y 

con los requerimientos de personal altamente calificado para la actual estructura social y 

económica de la entidad. 

Al inicio del ciclo escolar 2002-2003 la población estudiantil captada fue de 38 mil 820 

alumnos, quienes fueron atendidos por tres mil 270 docentes en 108 escuelas distribuidas 



 

 
171 

en 66 instituciones oficiales y particulares incorporadas. Al comparar estos resultados con 

la estadística del ciclo 2001-2002, se manifiesta un incremento en la matrícula de 6.4%. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

La máxima casa de estudios de nuestro estado registró un incremento de 7.5% en la 

matrícula de nivel licenciatura respecto del ciclo escolar anterior, al pasar de siete mil 772 

estudiantes a ocho mil 355. En el ciclo que concluye, en sus programas de postgrado se 

registraron 802 alumnos. Fueron beneficiadas con una beca del Programa Nacional de 

Becas para la Educación Superior (Pronabes) 667 personas y 314 más recibieron una beca 

de la Fundación Francisco Repetto Milán. 

Los resultados académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) son 

reconocidos nacionalmente, ya que los egresados que presentaron el examen del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) obtuvieron calificaciones por 

arriba de la media nacional. 

En junio de 2003, se inauguró el edificio de la Facultad de Matemáticas, primer paso para la 

conformación del Campus de Ingeniería y Ciencias Exactas. Las nuevas instalaciones 

cuentan con 10 aulas didácticas, edificio de cómputo, edificio administrativo, vestíbulo y 

andadores. En su construcción se efectuó una inversión de 13 millones 117 mil 367 pesos. 

En el año 2003 se logró la participación de mil 165 estudiantes en el programa Jóvenes 

Empresarios, que fomenta la cultura emprendedora, contribuyendo de manera 

importante en la formación integral de los estudiantes de licenciatura. Estos esfuerzos 

arrojaron como resultado la creación de 107 empresas que comercializaron productos 

diversos como concentrados de frutas, bebidas de alpiste, galletas de arroz, artículos de 

papel reciclado y alhajeros de cáscara de naranjas, entre otros. 

Con el propósito de que realicen estancias de dos meses en instituciones de la propia 

entidad, Se entregaron 142 becas a estudiantes de las 15 facultades que participaran en el 

Segundo Verano de la Investigación Científica, recibiendo un apoyo de dos mil 500 pesos y 

los que deciden hacer sus trabajos de investigación en otros estados de la república se les 

da un apoyo de cinco mil pesos. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 

En el ciclo escolar 2002-2003 el Tecnológico de Mérida registró una matrícula de cuatro mil 

424 alumnos en las nueve carreras de nivel licenciatura que ofrece y 227 estudiantes en sus 
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seis programas de postgrado. Recibieron beca Pronabes 176 becarios y dos más la 

obtuvieron del Instituto Nacional Indigenista (INI). 

En mayo de 2003, se concluyó la primera etapa del Campus Poniente, contribuyendo a que 

la ciudad de Mérida se consolidara como polo educativo del Sureste. El nuevo edificio 

albergará inicialmente a los estudiantes de Administración y posteriormente los de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas. 

En esta primera etapa del proyecto arquitectónico se construyeron 14 aulas y 56 anexos 

entre los que se destaca la dirección, sala de juntas, cubículos para docentes, la recepción, 

servicios sanitarios y un auditorio con capacidad para 270 personas, además de los 

andadores, áreas verdes y estacionamiento. La inversión fue de 12 millones 754 mil 226 

pesos en construcción y cuatro millones 127 mil 12 pesos en equipo y mobiliario. 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

Las Universidades Tecnológicas buscan consolidar su participación en el desarrollo 

educativo en el estado preservando la modalidad educativa que las caracteriza y 

optimizando su capacidad instalada; con ese objetivo el Gobierno del Estado apoyó a estas 

instituciones educativas. 

El modelo que las define es la formación de técnico superior universitario, programa 

académico con duración de dos años y que se identifica por la participación de los 

alumnos en el sector productivo, tanto en la práctica durante la carrera como en el 

desempeño al egresar. 351 alumnos de estas Universidades se vieron beneficiados con 

becas PRONABES. 

La Universidad Tecnológica Regional del Sur ofrece cuatro carreras que cursaron 384 

alumnos de los cuales 86 optaron por la carrera de Contabilidad Corporativa, 93 se 

inscribieron en la carrera de Comercialización, 184 en la carrera de Informática y 21 en la 

carrera de Técnico Superior en Procesos de Producción, de nueva creación. 

El fortalecimiento de la docencia es un factor fundamental para aumentar la calidad de la 

educación y respondiendo a ello se desarrolló la campaña permanente de actualización 

que se inició con la oferta de dos diplomados: uno en Educación Superior dirigido al 

personal académico y directivo de las diferentes carreras y el denominado Herramientas 

Linux ofrecido a profesores y alumnos de Informática. 
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Así también se promovió la asistencia de los docentes a los cursos: Desarrollo Humano en 

Valores, Formación de Tutorías, Micro enseñanza, CISCO Systems y de Mantenimiento y 

Ensambles de PC’s, este último ofrecido a los estudiantes de la carrera de Informática. Por 

otro lado se implantó un taller para los docentes denominado Elaboración de Reactivos. 

En este periodo se contrató a cuatro maestros de tiempo completo. 

Atendiendo las políticas del Plan Estatal de Desarrollo de vincular las instituciones de 

Educación Superior con los diferentes sectores y particularmente con el productivo. Con 

el propósito de que los estudiantes de las diferentes carreras desarrollen sus prácticas 

profesionales, servicio social y sus estadías en diversas empresas, además de optimizar el 

uso de las instalaciones de la propia Universidad, se suscribieron 79 convenios. 

En este sentido, se realizaron visitas y viajes de prácticas a diversas empresas, para que los 

estudiantes conocieran la operación de las empresas productivas, su dinámica, sus normas 

y su política empresarial. 

Con recursos del Programa FAM Superior para universidades públicas estatales y 

tecnológicas, se construyó un laboratorio pesado para la carrera de Procesos de 

Producción con una inversión de seis millones 908 mil 236 pesos y se adquirió mobiliario y 

equipo por un monto de cuatro millones 217 mil 444 pesos. 

En lo que se refiere a la política oficial de elevar la calidad de la enseñanza y hacer 

eficientes los procesos de gestión de las instituciones de educación superior, en diciembre 

de 2002, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación certificó a la Universidad 

Tecnológica Regional del Sur con el ISO 9001-2000. 

La Universidad Tecnológica Metropolitana en sus seis carreras tuvo una matrícula de 840 

alumnos: 228 en Administración, 76 en Administración de Proyectos, 70 en Mantenimiento 

Industrial, 125 en Electricidad y Electrónica Industrial, 260 en Informática y 81 en 

Telemática. 

Con el fin de apoyar las acciones del Gobierno Estatal para ofrecer una educación de 

calidad, esta Universidad obtuvo en marzo de 2003, su registro de certificación ISO 9001-

2000, abriendo un espacio que asegura la calidad de sus servicios, por medio de la mejora 

continua. 

En lo que se refiere a los cursos de actualización dirigidos al personal docente para 

promover las acciones de calidad, se realizó el diplomado en Docencia Universitaria, los 
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cursos Innovación Tecnológica de Calidad; Programación de Robot; Interpretación de la 

Norma ISO 9001-2000 y de Certificación de Instructores y Administración de la 

Capacitación; la Competencia Laboral en la Gestión Educativa con la presencia de 

instructores de la ANUIES; el Taller de Sensibilización a la Calidad y el Curso-Taller 

Elaboración de Reactivos impartido por el Ceneval. 

Respecto a las actividades culturales y deportivas que se promovieron para el desarrollo 

de los estudiantes, destacan la Semana Académica. La participación de 15 alumnos en 

eventos intercolegiales, quienes asesorados por seis maestros, se inscribieron en el 

concurso de Ahorro de Energía organizado por el Instituto Tecnológico de Mérida, 

mereciendo el segundo y el tercer lugar. 

Los 120 alumnos y tres maestros de las carreras de Administración y Evaluación de 

Proyectos y de Administración participaron en el Taller de Emprendedores y de 

Simulación de Negocios organizado por el Instituto de la Juventud del Estado de Yucatán. 

Entre los apoyos más importantes para incrementar y sostener la permanencia de los 

educandos destacan los diferentes tipos de becas. En este rubro 197 alumnos recibieron 

apoyo económico proveniente del Pronabes. 

Por lo que a infraestructura se refiere, en este periodo que se informa, hubo una 

importante inversión del Gobierno Federal por un monto de ocho millones 32 mil 610 

pesos para ampliaciones y modernizaciones y 322 mil 557 pesos en mobiliario y equipo. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

Los institutos tecnológicos superiores constituyen opciones educativas que ofrecen a la 

población escolar conocimientos científicos y tecnológicos de calidad y responden, a su 

vez, con sentido social, a los requerimientos de la estructura productiva de la entidad. 

Estos servicios operan bajo un esquema de coparticipación entre los gobiernos federal, 

estatal y municipal, así como de la sociedad civil. 

En el ciclo escolar 2002-2003 se atendió, en cuatro institutos, a mil 795 jóvenes originarios 

de comunidades del interior del estado, con una planta docente de 93 profesores. 

La oferta de este tipo de servicios está conformada por el Instituto Tecnológico Superior 

del Sur, instalado en Oxkutzcab, que captó una matrícula de 468 alumnos, atendidos por 

17 docentes con una oferta de licenciatura en Ingeniería Bioquímica con especialidad en 
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Tecnología de Alimentos y en Ingeniería Industrial con especialidad en Desarrollo 

Empresarial; los alumnos registrados en cada área fueron 132 y 336 respectivamente. 

El Instituto Tecnológico Superior de Progreso matriculó a 460 estudiantes, apoyados por 

24 docentes. La distribución fue, en la licenciatura en Administración se atendieron 202, 

en Ingeniería Electromecánica fueron 74, y la licenciatura en Informática captó a 184 

estudiantes. 

El Instituto Tecnológico Superior de Motul registró 409 alumnos, que fueron atendidos por 

24 profesores. Esta población escolar se distribuyó en tres carreras: Ingeniería Industrial, 

con una población de 132 alumnos; Ingeniería Electromecánica, a la que se inscribieron 81 

jóvenes e Ingeniería en Sistemas Computacionales, que contó con 196 alumnos. 

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente, ubicado en el municipio de Valladolid, 

reportó 547 estudiantes atendidos por 28 docentes. Estos alumnos se matricularon en tres 

carreras: en Administración se registraron 235 alumnos; la licenciatura en Informática 210 

y en Ingeniería Industrial se inscribieron 102 alumnos. 

En este Instituto Tecnológico se construyeron siete aulas, un laboratorio, un taller y cinco 

anexos, con una inversión de seis millones 418 mil 691 pesos y en el Instituto Tecnológico 

Superior de Progreso se construyeron cuatro aulas, un laboratorio y dos anexos con una 

inversión de tres millones 524 mil 46 pesos. 

A lo largo del curso escolar que concluye, en las escuelas de este subsistema se 

desarrollaron diversas actividades, entre las que destacan la EXPOTEC 2002 en la que 

participaron los alumnos del Instituto Tecnológico de Progreso quienes desarrollaron y 

presentados 10 proyectos. 

Con el propósito de ofrecer una educación superior de calidad, mejorar el desempeño 

docente en el aula de clases y adquirir nuevas estrategias para el avance continuo, se 

impartieron 17 cursos de actualización al personal docente y 12 cursos de capacitación al 

personal administrativo. 

De acuerdo con las políticas educativas señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo, con 

respecto a la oferta educativa con criterio de equidad y el propósito de garantizar que 

ningún sector esté excluido de las oportunidades de acceso a la educación, se otorgaron 

becas procedentes de diversos fondos, a mil 106 estudiantes. 
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Correspondieron 935 becas al Pronabes, 147 se entregaron en apoyo al traslado de los 

alumnos, 14 fueron becas económicas, seis proporcionó la empresa Telmex y cuatro más el 

Instituto Nacional Indigenista. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS  

Estas instituciones tienen como propósito formar profesionales comprometidos con el 

desarrollo sustentable de la entidad, así como preparar a los jóvenes en el trabajo 

productivo agropecuario y forestal y en la industrialización de los productos derivados. 

En los dos institutos Tecnológicos Agropecuarios, de Conkal y de Tizimín, se matricularon 

en el ciclo escolar 2002-2003, dos mil 201 alumnos distribuidos en cuatro carreras: 

Ingeniería en Agronomía, 724 estudiantes; a Informática se inscribieron 391, en 

Administración se registraron 736 jóvenes y en la de Biología se inscribieron 350 

educandos, atendidos por 158 maestros. 

Con la construcción de un anexo mediante el Programa de Obra 2002, se fortaleció el 

Instituto Tecnológico Agropecuario de Tizimín. 

Por lo que se refiere al nivel de postgrado, en el ciclo escolar se registró una población 

escolar de 36 estudiantes de maestría, de los cuales 19 cursaron estudios en horticultura 

tropical y 17 en ciencia animal. 

Con el fin de apoyar a los estudiantes de escasos recursos y con buen desempeño 

académico, se otorgaron 733 becas del Pronabes. Con estas becas se beneficiaron 398 

alumnos del Instituto de Conkal y 325 del Instituto Tecnológico Agropecuario de Tizimín. 

Adicionalmente el Instituto Nacional Indigenista proporcionó una beca. Por su parte el 

Conafe apoyó a 395 estudiantes con una beca. 

ESCUELAS NORMALES  

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 conceptúa a la educación superior como un servicio 

que debe responder a las necesidades de formación de profesionales altamente 

competitivos en el ámbito laboral y profundamente comprometidos con el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro estado. 

Por esta razón el Gobierno realizó acciones en el ámbito de las Escuelas Normales que 

coadyuvaron a la formación de docentes de los distintos niveles educativos buscando 

ofrecer una educación integral y de calidad a nuestros niños y jóvenes. 
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La educación normal se impartió en la entidad a través de 12 instituciones educativas de 

las que seis son públicas. 

La matrícula para el ciclo escolar 2002-2003, de todas las escuelas, fue de dos mil 901 

alumnos. Los estudiantes reportados en la licenciatura en Educación Preescolar sumaron 

295; en la de Educación Primaria se contabilizaron 735 alumnos; en Educación Secundaria 

se registraron mil 251 y en la licenciatura en Educación Especial a 620 educandos. 

Entre las principales acciones realizadas fueron las correspondientes al Programa de 

Actualización y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, que tiene una perspectiva 

integral. 

La transformación curricular, dirigida a la elaboración de nuevos planes y programas de 

estudio, la definición de criterios y orientaciones sobre las actividades de enseñanza 

aprendizaje, así como a la producción y distribución de materiales de enseñanza y estudio, 

acordes con los nuevos programas. Este material se distribuyó de manera gratuita en las 

normales públicas y privadas. 

En lo referente a la actualización y profesionalización del personal docente de las escuelas 

normales, se desarrollaron, mediante un programa que comprendió ocho talleres 

nacionales en beneficio de 32 docentes, dos talleres estatales con la participación de 74 

docentes y una reunión estatal con la participación de todos los docentes de las 

licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria de las escuelas públicas y 

privadas. 

Con el fin de promover mecanismos de gestión que garanticen diversas formas de 

participación y la posibilidad de que la propia escuela evalúe y establezca sus planes de 

desarrollo institucional, se apoyó la elaboración de normas y orientaciones para la gestión 

institucional y la regulación del trabajo académico. 

El mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas normales públicas, 

permitió atender las necesidades de mobiliario y equipo básico y brindar a su personal de 

las herramientas necesarias para elevar la productividad y optimizar el uso de los recursos 

informáticos asignados a las diferentes escuelas. 

Con una inversión de recursos federales por 649 mil 426 pesos, se dotó a las escuelas 

normales de acervos bibliográficos especializados, se instaló equipo para la recepción y 

grabación de la señal EDUSAT y se adquirió mobiliario y equipo de cómputo para las salas 
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de consulta y mobiliario para los salones de clase. Además, se instalaron dos aulas de 

actualización a distancia en la escuelas normales Rodolfo Menéndez de la Peña y en la de 

Dzidzantún. 

Apoyar la formación disciplinaria de los estudiantes de las escuelas normales públicas en 

sus diferentes licenciaturas y maestrías, fue el objetivo de seis encuentros académicos 

realizados en el ciclo escolar 2002-2003. 

Destacan el II Encuentro de Investigación Educativa, el Ciclo de Conferencias ENSY-DGA, la 

Jornada de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y el Encuentro de Tutores del 

séptimo y octavo semestre de todas las escuelas normales. 

Con el propósito de reconocer y estimular la permanencia, dedicación y calidad en el 

desempeño de las actividades de enseñanza, se integraron las Comisiones Escolar y Central 

responsables del proceso de evaluación, emisión de dictámenes y de la entrega de 

resultados del proceso de selección que benefició al personal de tiempo completo de 

educación superior, a través del Programa de Estímulos al Desempeño al Personal 

Docente. 

Con el fin de apoyar la práctica intensiva y el servicio social de los estudiantes de séptimo 

y octavo semestre de las escuelas normales oficiales, se tramitó el otorgamiento de 

apoyos económicos para sufragar gastos de transporte y material didáctico durante el 

curso escolar que concluye. La inversión realizada en este programa fue un millón 960 mil 

pesos y benefició a 311 alumnos. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL-YUCATÁN 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Yucatán, ofreció en la Unidad Mérida y en las 

subunidades de Tekax y Valladolid, diversos servicios orientados a la formación y 

superación profesional del magisterio, en los que se matricularon 74 estudiantes en la 

licenciatura y 755 profesores que cursaron la licenciatura o el postgrado. 

La formación de docentes constituye una prioridad en la política educativa estatal, como 

condición básica para impulsar la educación de los niños y jóvenes yucatecos. Para mejorar 

la calidad de los diversos programas educativos, es necesario continuar con el proceso de 

superación académica de los profesores que los imparten. 

En este sentido, se dictaron nueve cursos y talleres a docentes, directivos y técnicos en 

servicio en el nivel básico, medio superior y superior. Las temáticas fueron sobre la 
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práctica docente, la gestión, la planeación, la administración y la evaluación educativas. Se 

atendió también a profesores del Programa Misiones Culturales, a maestros adscritos a la 

subdirección de Educación Indígena y a personal docente del Conafe, el Instituto de 

Educación de los Adultos del Estado de Yucatán, la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria y de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. 

3.1.3 Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 

La actividad científica y tecnológica en la entidad está principalmente a cargo de los 

centros de investigación e instituciones de educación superior. Entre las instituciones que 

realizan investigación destacan el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el 

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(Cinvestav), la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico Agropecuario 

No. 2 y el Instituto Tecnológico de Mérida. Entre su personal, se cuenta con 144 miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores. 

 Durante el año que se informa, el Cinvestav atendió a 133 alumnos: 86 de maestría y 47 de 

doctorado. Durante este periodo se graduaron 23 estudiantes, 17 maestros y seis 

doctores. Se brindó atención a 13 estudiantes externos cuyas tesis fueron dirigidas por 

profesores del Cinvestav-Mérida en las áreas de Economía, Ingeniería, Medicina Veterinaria 

y Recursos Naturales. 

El departamento de Ecología Humana del Cinvestav, impartió el curso Investigación 

Participativa al personal de la Secretaría de Desarrollo Social durante el verano de 2002. 

Es importante destacar la asesoría que se brindó a pobladores de Cepeda y Maxcanú del 

mismo municipio, para el desarrollo de cultivo integrado de tilapias, patos y hortalizas y el 

apoyo que se dio a las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Rural, con el suministro 

de crías de tilapia para los programas de acuacultura rural. 

Se aprobaron 24 proyectos de investigación, de los cuales cuatro son en cooperación 

bilateral internacional con España, Italia, Suiza y Venezuela. La inversión en estos proyectos 

fue de 11 millones 989 mil 187 pesos. 

El CICY, por su parte, impulsa ocho proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, orientados al desarrollo regional sustentable. De igual manera la Dirección 

General Tecnológica Agropecuaria, a través de la Subdirección de Investigaciones de 
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Graduados Agropecuarios (SIGA), cuenta con dos maestrías relacionadas con el ámbito 

agropecuario. 

El Sistema Regional de Investigación “Justo Sierra Méndez” en su Convocatoria 2002 aprobó 

la realización de nueve proyectos de investigación en miel, salud, uso y conservación del 

agua y manejo integrado de zonas costeras. Los recursos aportados para estos proyectos 

ascendieron a tres millones 640 mil 11 pesos con recursos federales. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), autorizó para nuestro estado un 

monto de 21 millones tres mil 795 pesos para los proyectos de investigación científica y 

modernización tecnológica, beneficiando a 12 instituciones y dependencias. 

En el mes de agosto de 2002 se creó el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 

Científica y Tecnológica, al que se le asignaron fondos por seis millones de pesos en un 

fideicomiso con participación federal y estatal en partes iguales. 

En noviembre de 2002 se instaló el Comité Técnico y de Administración del fideicomiso y 

en diciembre se emitió una convocatoria para proyectos orientados a la elaboración de 

evaluaciones y estudios acerca del impacto del huracán Isidoro en los distintos aspectos 

de la vida del estado, con el propósito de generar información científica que favorezca 

una adecuada toma de decisiones y establecimiento de políticas que permitan brindar 

una mejor atención a la población en situaciones de desastre. 

En el mes de mayo de 2003, el Comité dictaminó la aprobación de 17 proyectos a los que 

se otorgaron recursos por cinco millones 816 mil 196 pesos. 

También en mayo se efectuó la IV Feria del Postgrado, con la participación de 58 

instituciones de educación superior, 22 extranjeras y 36 nacionales. Cabe señalar que esta 

Feria se realiza anualmente de manera itinerante, iniciando en el centro y norte del país y 

concluyendo en el sureste. 

El objetivo de la Feria es difundir entre los profesionistas y estudiantes del último grado 

de licenciatura, pormenores de programas académicos de postgrado y de las becas de 

diversas universidades con las que el Conacyt tiene acuerdos de cooperación para la 

formación de recursos humanos de alto nivel. 

Al evento, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el apoyo de la 

UADY, asistieron más de mil 500 estudiantes y egresados de licenciatura de las entidades 

de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. 
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En junio de 2003 se dio un paso muy importante en el área de ciencia y tecnología en el 

estado, al instalarse el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concytey), 

organismo descentralizado que tiene la misión de promover el desarrollo científico y 

tecnológico; impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel; propiciar que los 

nuevos conocimientos eleven el nivel de vida de la población, combatan la desigualdad 

social, preserven los recursos naturales y procurar la vinculación entre las actividades de 

investigación y las necesidades de los sectores social y productivo. 

El Consejo Técnico está formado por diez representantes de los sectores académico y 

productivo. 

3.1.4 Educación Especial 

Las transformaciones experimentadas en el ámbito de la educación especial en los últimos 

años, principalmente con la introducción del concepto de necesidades educativas 

especiales y la atención de estudiantes con estas características, motivó que el porcentaje 

de alumnos con discapacidad que acudió a este nivel fuera del 17%. 

La presentación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y la 

Integración Educativa, realizada el pasado mes de septiembre por el Presidente de la 

República Vicente Fox Quesada, permitió unificar criterios en torno a la misión de los 

servicios educativos, así como a establecer las principales líneas de acción y metas. 

De igual modo, otras instancias gubernamentales y no gubernamentales se han unido a los 

esfuerzos que viene haciendo la Secretaría de Educación para la integración a una vida 

plena, de las personas con discapacidad y por consiguiente, al ejercicio de los derechos 

que todo ser humano tiene a la educación, el trabajo, la salud, el transporte y la 

recreación, entre otros. 

En estos servicios la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, sin 

discapacidades, representó el 82.4% durante el curso 2001-2001, mientras que en el recién 

concluido fue del 81.4% de los alumnos matriculados. 

En el mismo sentido, los alumnos con discapacidad constituyeron el 18.6% durante 2002-

2003. 

Durante el periodo que se reporta, la cobertura se incrementó en 24%, pues los servicios 

se ampliaron a 12 municipios más, por lo que actualmente en 62 municipios existe algún 
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servicio de educación especial: siete cuentan con Centros de Atención Múltiple (CAM); 43 se 

benefician con las Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y 12 de los 

municipios cuentan con ambos servicios. 

Los servicios de educación especial se ofrecen a través de 48 Centros de Atención Múltiple, 

30 USAER y dos Unidades de Orientación al Público (UOP). En ellos se atiende a niños desde 

los 45 días de nacidos, en los niveles de intervención temprana, preescolar, primaria y 

capacitación laboral que concluye alrededor de los 21 años. 

En cuanto a la cobertura de los servicios a cargo de las USAER en escuelas de nivel primaria, 

estos se prestaron en 243 de las 931 escuelas primarias generales, lo que significa que 

26.1% del total de las escuelas están siendo atendidas con estos servicios. 

Al inicio del ciclo escolar 2002-2003, la población inscrita fue de 12 mil 562 alumnos. De 

acuerdo con el último informe presentado por los directores de las escuelas en el mes de 

abril, la población atendida aumentó a 15 mil 923 alumnos: cinco mil 669 alumnos en los 

CAM, que representan el 35.7% de la matrícula registrada; nueve mil 643 en los USAER, 

equivalentes a 60.5%; y 611 personas, el 3.8% de la matrícula registrada, fueron atendidas 

por personal de las Unidades de Orientación al Público. 

El apoyar a los alumnos para el desarrollo de competencias laborales que les permitan 

incorporarse a trabajos regulares, ha sido uno de los objetivos fundamentales de la 

capacitación laboral en los Centros de Atención Múltiple. 

Durante el curso escolar 2002-2003, en 17 Centros de Atención Múltiple se ofrecieron 

talleres ocupacionales a 202 jóvenes entre 15 y 19 años de edad y a 396 alumnos de cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria. 

Orientar a los padres de familia en las características y necesidades de las personas que 

requieren de atención especial para facilitar sus procesos de integración, es una de las 

estrategias seguidas en el trabajo de educación especial; en este ciclo escolar se atendió a 

cinco mil 257 padres de familia, a través de 464 sesiones. 

Con el propósito de que los profesionales que trabajan en las escuelas de educación 

especial fueran elegidos entre los más destacados para la asignación de nuevas plazas, se 

estableció un concurso de oposición similar al que se aplicó para la asignación de plazas de 

profesor de primaria, a través de un examen de conocimientos y otro psicométrico. 
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En el concurso con opción a adquirir una de las 34 plazas de profesor, participaron 296 

licenciados en educación especial y a la vez 26 licenciados en psicología concursaron para 

las nueve plazas de psicólogo. Se adjudicaron, además, 43 horas a cinco maestros de taller 

con el perfil adecuado para atender los talleres de carpintería, costura, cocina, 

manualidades y el taller agropecuario. 

Durante el ciclo escolar que se reporta, estos servicios educativos fueron operados por mil 

246 trabajadores: 78 directivos, 656 docentes, 328 para docentes y 205 administrativos. Se 

cuenta con otros docentes asignados: 17 en Asesoría Técnica, cinco en Integración 

Educativa y cinco al Programa de Atención al Medio Rural. 

Los movimientos del personal docente con cambios de adscripción que les permiten un 

mejoramiento geográfico, se realizaron con la intervención de la Comisión Mixta de 

Cambios Geográficos en el mes de junio. 

En este rubro 59 personas se beneficiaron con un cambio geográfico y se efectuaron 12 

reubicaciones hacia servicios con mayor demanda. En el caso de los ascensos, que se 

realizan conforme al Reglamento de Ascensos Escalafonarios, en este año 2003, una 

psicóloga y 11 maestros obtuvieron puestos directivos y una directora ascendió a 

supervisora. 

Para atender la necesidad de capacitación y actualización del personal docente de 

educación especial, se impartieron 18 cursos, 12 más que el ciclo escolar anterior. Dentro 

del Programa de Integración Educativa se realizaron 24 seminarios de actualización a 

personal tanto de USAER como de escuelas de la modalidad primaria regular. Con estas 

acciones se logró que todo el personal de educación especial participara cuando menos 

en alguno de los cursos ofrecidos. 

Los talleres de capacitación abordaron temáticas como atención en los USAER a niños y 

niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes, inducción al personal de nuevo ingreso, 

elaboración y seguimiento de proyectos escolares. También se realizaron seminarios de 

integración educativa para personal de USAER y de discapacidad neuromotora y auditiva. 

A través de seis talleres distribuidos en 40 grupos, se proporcionaron 140 horas de 

capacitación con una asistencia de mil 200 trabajadores. Se incluyeron temas para el 

fortalecimiento técnico como manejo del estrés en situaciones difíciles, comunicación y 

valores, estudio y aplicación del manual de USAER, y nuevos abordajes de la discapacidad 

motora y auditiva. 
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Un avance respecto a los años pasados, fue la reactivación de la capacitación y 

actualización del equipo de asesores, quienes asistieron a los talleres nacionales sobre 

discapacidades organizados por la Subdirección de Investigación Educativa a través del 

Programa de Fortalecimiento de Educación Especial y la Integración Educativa. El impacto 

de la actualización se reflejará en todos los servicios, particularmente a los que atienden 

personas con alguna discapacidad. 

Este año se puso en marcha el Programa de Integración Laboral en el Estado, con la 

intervención de diversas instancias gubernamentales. Esta acción requirió la capacitación, 

en la ciudad de México, de un equipo de trabajo, con el propósito de implantar, en los 

centros que así lo requieran, el servicio de agencia laboral y facilitar el acceso y 

seguimiento de los alumnos en este campo. 

A través del Programa Escuelas de Calidad se consideró importante que tanto el personal 

directivo como los trabajadores de apoyo técnico contaran con elementos suficientes 

para asumir el liderazgo requerido en el desarrollo de sus funciones. Para lograrlo se 

impartió un curso de Liderazgo a 10 directivos, cinco supervisores y tres personas del área 

de apoyo técnico.  

En el tema de infraestructura de las escuelas de educación especial, se atendieron 

necesidades prioritarias como la construcción del edificio del Centro de Atención Múltiple 

del municipio de San Felipe, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

Múltiples para Infraestructura de Educación Básica. 

La empresa Nutrimentos Agropecuarios Cargill S.A. de C.V. brindó un apoyo extraordinario 

al Centro de Atención Múltiple No. 16 de Umán, con la construcción de tres aulas 

didácticas que comprendieron una inversión de 208 mil pesos. Estas obras permitieron 

ampliar la planta física y atender en mejores condiciones a los estudiantes que acuden a 

los dos turnos de este centro de educación especial. 

El Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa 

es una respuesta a las demandas y propuestas ciudadanas de lograr una sociedad 

incluyente, que trate con equidad a las personas con discapacidad. Actualmente 

participan en este éste 33 escuelas primarias, cuatro jardines de niños y una secundaria, 

con acciones relevantes como la sensibilización al personal de USAER y de la escuela 

regular, capacitación inicial y mensual y seguimiento a escuelas regulares. 
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Del Programa de Atención al Medio Rural e Indígena surge el proyecto Brindar Más A Quien 

Menos Tiene, ganador en el ámbito nacional y que tiene como propósito dar atención a 

niños y niñas con necesidades educativas especiales o con discapacidad y que habitan en 

el medio rural e indígena. 

Con un presupuesto de 420 mil pesos, este proyecto se desarrolla en la región de Ticul, 

con una cobertura de 100 maestros, dos mil 408 alumnos, 23 escuelas, seis asesores 

técnicos, seis directores sin grupo, cuatro supervisores y un jefe de sector. 

Los programas de becas beneficiaron a mil 268 alumnos que asisten a los servicios de 

educación especial: 683 otorgadas a través del Programa de Becas Económicas de la 

Secretaría de Educación; 151 becas del Programa Oportunidades y 518 becas otorgadas 

por el DIF Municipal de Mérida. 

El Programa de Desayunos Escolares benefició a mil 184 alumnos y el Programa Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo, antes Copusi, atendió a mil 245 estudiantes. 

En virtud de la importancia de establecer vínculos con otros sectores de la comunidad, a 

fin de poder satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, escuelas y docentes, se 

establecieron relaciones de comunicación y colaboración con organizaciones no 

gubernamentales como Asociación Yucateca Prodeficiente Auditivo, A. C., Asociación 

Yucateca de Padres Prodeficiencia Mental, A. C., Olimpiadas Especiales, Aprendamos 

Juntos, Patronato Peninsular Pro Niño con Deficiencia Mental y Estancia Sol y Luna, entre 

otras. 

Se estableció una estrecha relación entre el DIF estatal y los municipales, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Patrimonio de la 

Beneficencia Pública en el Estado de Yucatán. 

Dichas instancias donaron 37 sillas de ruedas y un andador para igual número de niños con 

discapacidad motora severa que asisten a las escuelas de educación especial. 

Con el objeto de elaborar un programa de atención en forma gradual y permanente, a 

quienes presentan las más urgentes, a solicitud de la administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública del Estado se elaboró un registro estatal de necesidades entre la 

población que asiste a estos servicios especiales. 



 

 
186 

3.1.5 Educación para la Vida y el Trabajo 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la política pública en materia de 

educación, consiste en privilegiar el acceso al conocimiento buscando el bienestar y 

desarrollo de las personas, a través del sistema educativo nacional, tanto en la educación 

formal como en la no-formal. 

Dentro de esta segunda vertiente se distinguen dos grandes subconjuntos: la educación 

para la vida que define el programa que cubrirá a la población que no tuvo acceso en su 

momento a la educación formal y la educación para el trabajo que define el programa que 

funcionará con un enfoque laboral, bajo un esquema de competencias laborales, tanto 

para trabajadores con estudios superiores como para quienes tienen niveles intermedios y 

baja o nula calificación. 

La educación para el trabajo también cubrirá a la población de la economía informal y 

rural así como a subempleados y desempleados, con esquemas como el autoempleo y las 

microempresas. 

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

La Secretaría de Educación estatal y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 

Yucatán (IEAEY) son las dos instancias cuyos objetivos se orientan a la atención de la 

población adulta que demanda servicios de alfabetización o de conclusión de la educación 

básica. En ambas opciones el servicio es de la modalidad semiescolarizada inclusive, el 

IEAEY brinda atención en la vertiente de primaria abierta a niños y jóvenes de 10 a 14 años 

que no se incorporaron al sistema escolarizado o que desertaron y que no están siendo 

atendidos por otras instituciones. Además de alfabetización y educación básica, el 

Instituto tiene un área de acreditación de estudios concluidos. 

El IEAEY aplicó el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, que se integra por los 

niveles inicial, que corresponde a la alfabetización; intermedio, que equivale a la primaria; 

y avanzado, que corresponde a los estudios de nivel de secundaria. Cuenta con 42 

módulos donde se promueven nuevas alternativas respondiendo a los múltiples 

requerimientos de las personas jóvenes y adultas que desean seguir aprendiendo a la vez 

que concluir la educación básica. 

Además, cuenta con 32 plazas comunitarias en las que se invirtieron 14 millones 400 mil 

pesos en material didáctico, equipo e instalaciones y 12 más que se establecieron en 

centros escolares que facilitaron sus instalaciones y equipo. El propósito central de estos 
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espacios es ofrecer un lugar abierto al público con servicios educativos y comunitarios que 

se brindan a través de asesoría presencial, medios audiovisuales y la sala de cómputo e 

Internet. 

Se suscribieron acuerdos de colaboración con 33 empresas a fin de que los empleados y 

trabajadores, incluyendo a sus familiares, cuenten con educación básica terminada y 

adquieran una mejor competencia laboral, contribuyendo de este modo, a disminuir el 

rezago educativo y a elevar la calidad de vida. 

La atención del servicio se efectuó mediante 118 técnicos docentes que, entre otras 

funciones, capacitaron a cuatro mil 224 asesores y 577 promotores. Como personal 

académico participaron 167 voluntarios. Además, el IEAEY contó con el apoyo de 12 

personas de servicio social como promotores en la vertiente de educación básica. 

En el periodo que se informa en el IEAEY se presentaron 58 mil 680 exámenes de los cuales 

36 mil 643 se acreditaron. De las personas atendidas, dos mil 327 concluyeron alguno de 

los tres niveles educativos. 

Por otra parte, se impartieron 48 cursos de formación y actualización docente: 20 cursos 

de capacitación inicial sobre el funcionamiento de las plazas comunitarias, en los que 

participaron 226 personas entre promotores y personal de apoyo técnico de nuevo 

ingreso y 12 cursos de formación sobre el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo 

dirigidos a 348 instructores comunitarios y personal de la unidad de aseguramiento a la 

calidad de los servicios, estudiantes universitarios, personal docente de los Centros de 

Educación Básica para Adultos y personal del Conafe. 

Así también a los técnicos docentes se les impartieron cinco cursos sobre la asignatura de 

lenguaje y comunicación; dos cursos de actualización del eje de matemáticas; ocho cursos 

de formación a militares del Programa Sedena-SEP-INEA sobre la operación del Modelo 

Educativo para la Vida y el Trabajo y una capacitación inicial al técnico bilingüe de nuevo 

ingreso. 

Los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) son escuelas que prestan su servicio 

bajo la supervisión de la Secretaría de Educación. Para el período referido en este informe 

se contabilizan 48 centros de atención situados en 21 municipios. En esos espacios se 

atendió a dos mil 270 usuarios con la asesoría de 119 profesores. 
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Estos centros funcionaron en los turnos vespertino y nocturno en las aulas de escuelas 

federales y estatales primarias y secundarias. Acudieron principalmente adultos, hombres 

y mujeres que desean concluir la primaria y secundaria. Recibieron asesoría durante dos 

horas diarias y luego en sus casas realizaron tareas escolares con apoyo de libros de texto 

proporcionados por la Secretaría de Educación del Estado. 

Entre las actividades de capacitación y actualización docente, sobresale la impartición del 

curso Nuevo Modelo Educativo para la Vida, en el que participaron todos los profesores de 

los Centros de Educación para Adultos. 

Por lo que respecta al apoyo de recursos materiales para el desarrollo eficaz y eficiente de 

la labor administrativa y académica, se suministró el mobiliario necesario a cada Centro. A 

la vez, se canalizaron 500 paquetes escolares a centros de varios municipios donde, 

después de un análisis de la situación socioeconómica particular de cada alumno, les 

fueron otorgados a aquellos que más lo necesitaban. 

Además, en los reclusorios de los municipios de Mérida y Tekax se entregaron, entre los 

meses de enero y febrero de 2003, como apoyo a los usuarios del servicio, 50 libros de 

educación básica para adultos, 41 paquetes de Educación para la Vida (libros y material 

didáctico) y 64 paquetes de útiles escolares. 

Las condiciones actuales de modernización requieren de nuevos mecanismos que 

permitan capacitar a los jóvenes y adultos para desempeñarse adecuadamente en el 

campo laboral. Esto hace necesario que el Sector Educación ofrezca servicios de 

capacitación oportunos, de calidad y acordes con los requerimientos reales de la sociedad, 

que a la vez permitan el óptimo desarrollo de las capacidades laborales de las personas 

que trabajan. 

En este sentido, la Secretaría de Educación, desarrolla el Programa de Misiones Culturales, 

que se ofrece mediante grupos móviles de instructores, promueve el mejoramiento 

económico, cultural y social de las comunidades rurales, e impulsa sus posibilidades de 

superación. 

Se cuenta con 13 Misiones Culturales con sedes en Akil, Hocabá, Mama, Mocochá, Muna, 

Muxupip, Tunkás, Tahmek, Tekantó, Temozón, Teya, Tetiz y Yaxcabá, en conjunto, atiende a 

tres mil 585 alumnos con la intervención de 130 profesores. 
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Este programa contempla objetivos de rescate o reivindicación de valores del entorno 

social, promueve la convivencia familiar, procura la preservación de la salud individual y 

colectiva, impulsa la recreación y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de las poblaciones marginadas o de bajo desarrollo. 

Misiones Culturales, en coordinación con el IEAY, entregó el libro Modelo Educativo para la 

Vida y el Trabajo a 110 profesores de educación básica de las Misiones Culturales y de los 

centros de Educación Básica para Adultos. 

Con el propósito de facilitar la labor de los instructores, se hizo entrega de equipo y 

materiales para los talleres y se impartieron 39 cursos de actualización a profesores, jefes 

de Misión e inspectores.  

El ballet folklórico y la orquesta misionera realizaron diversas actuaciones en el estado y 

representaron a Yucatán en el VII Festival Zacatecas de Folclor Internacional. 

Por su parte, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP) 

implantó el Programa para la Atención de Zonas Marginadas que incluye acciones de 

capacitación, asesoría técnica y prestación de servicios de beneficio colectivo, con fines 

de promoción del autoempleo. 

En este sentido, resalta la impartición de cursos de adiestramiento a personas con 

capacidades diferentes. En las acciones programadas participaron alumnos, docentes y 

personal administrativo de cada uno de los cuatro planteles en la entidad. Se ofrecieron 

75 servicios con la intervención de 634 alumnos en beneficio de 11 mil 25 personas. 

En lo que se refiere a cursos de capacitación social, se impartieron 133, atendiendo a dos 

mil 489 personas de 25 localidades. La capacitación técnica ofrecida abarcó las áreas de 

alfabetización, bordado, cocina regional, electricidad, guitarra, habilidades informáticas, 

jarana, mecanografía, manualidades, peluquería, repostería, salud comunitaria, y paquetes 

informáticos a nivel básico. En la vertiente de atención a personas con capacidades 

especiales se desarrollaron los cursos de elaboración de artesanías e informática básica. 

Los Servicios de Capacitación para el Trabajo del CONALEP se ofrecieron a los sectores 

productivo, público y privado de la entidad, con la finalidad de dotar a las personas 

participantes, desempleadas o en activo, de las competencias requeridas para ocupar un 

puesto especifico de trabajo, o bien, con fines de especialización o actualización. 
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En ese sentido, se impartieron dos cursos dentro del Sistema de Capacitación para el 

Trabajo, que beneficiaron a 45 personas y 27 cursos más con un importe total de 217 mil 

250 pesos, destacando los desarrollados mediante un convenio con la Secretaría de 

Trabajo y Prevención Social.  

El CONALEP estableció acuerdos con el IEAY a fin de que los cursos de capacitación para el 

trabajo que el Colegio ofrece, sean equivalentes a los diversos módulos del Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo, permitiéndole a quienes participen en estos cursos o 

talleres, cursen estudios de educación básica en el IEAY paralelamente. 

Los nuevos esquemas de gestión del trabajo, el avance tecnológico de la producción y los 

cambios que estos producen en los servicios de capacitación para el trabajo y la educación 

tecnológica, originan que se promueva una cultura de competencia laboral certificada a 

fin de generar capacidades para obtener y conservar un empleo, mediante la 

incorporación de nueva tecnología o esquemas similares basados en normas técnicas de 

competencia laboral. 

Asimismo, el modelo de competencia laboral es una oportunidad para todas las personas 

que han aprendido de manera empírica a desarrollar una función productiva e incluso 

como complemento para quienes egresan de las instituciones educativas tecnológicas o 

superiores. 

Con esta orientación, en la Secretaría de Educación se creó un Centro de Información 

Estatal actualizado en materia de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, 

que concentra datos acerca del número de los centros de evaluación ubicados en 

diferentes empresas y cámaras empresariales de la entidad, así como el registro de las 

normas técnicas de competencia laboral aplicadas en el estado y el directorio de los 

organismos certificadores. 

El área de Normalización y Certificación de Competencia Laboral encargada de las acciones 

específicas, organizó, en el periodo que se informa, cuatro cursos-taller sobre formación 

de evaluadores y verificadores de competencia laboral denominados Funciones Clave. En 

estos eventos convergieron personas de varias instancias educativas y organismos 

diversos, así como del ramo automotriz, salud, preparación de alimentos y bebidas, y 

personas de áreas de consultoría. 

Las instituciones educativas registradas fueron los planteles Mérida I y II del CONALEP; los 

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 11, 13, y 165; el Instituto Tecnológico 
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Agropecuario No. 2; la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY; la 

Universidad Mesoamericana San Agustín y la Escuela de Puericultura del Sureste. 

También se contó con la presencia del personal del Servicio Estatal del Empleo y de 

Previsión Social, Alianza de Camioneros de Yucatán y de la Cámara Nacional de la Industria 

del Vestido, delegación Yucatán. En total asistieron a estos talleres 98 personas. 

Durante el lapso que se informa, se dio asesoría, orientación e información a diversas 

empresas e instituciones educativas interesadas en ofrecer servicios como centros de 

evaluación de competencias laborales, teniendo como resultado la creación de seis nuevos 

centros en el estado en diversas áreas, sumando 28 sitios en total. 

Se gestionó la presencia de dos nuevos organismos certificadores que prestan sus 

servicios a los diversos centros de evaluación existentes. El número de instancias 

certificadoras se elevó a 11, en conjunto fueron certificadas tres mil 434 personas. 

Durante el ciclo escolar que concluye, la Escuela de Artes y Oficios continuó con su labor 

en el área de capacitación laboral mediante los talleres de artes plásticas, carpintería, 

cocina, cultora de belleza, dibujo y pintura, electricidad, folklore, herrería artística, 

mecanografía, mecánica automotriz, orfebrería, tejido, juguetería y decoración, 

refrigeración y repostería. 
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3.2 Salud, Asistencia y Seguridad Social 

La búsqueda de la equidad es una constante en las acciones del gobierno, y en ese 

empeño, la salud, la asistencia y la seguridad social destacan por su importancia. El 

derecho a la vida y   a la salud  en condiciones de equidad, está en el centro de nuestras 

prioridades. La prevención, la atención oportuna de las enfermedades y la construcción 

de un entorno que no sólo fomente  la vida sino promueva sobre todo la calidad de vida, 

son los retos que enfrentamos.   

Las acciones del Gobierno en esta materia, están encaminadas a  contar con mejores 

servicios   y llevar su oferta a todas las comunidades, abrir  oportunidades para todos y 

contribuir así  con el desarrollo humano integral de los yucatecos. 

La atención del sector salud se encamina principalmente hacia los sectores de la población 

más vulnerables y no concede tregua  en lograr para Yucatán los mejores índices y los 

mayores resultados. Fruto de este esfuerzo que no se agota, es el incremento de manera 

sustantiva de los estudios preventivos de cáncer, diabetes e hipertensión. 

 La evaluación integral de los programas de acción de prevención y protección a la salud 

dentro del programa “Caminando a la Excelencia”, arrojó para nuestro estado el mayor 

porcentaje en el índice de desempeño, con un incremento del 13.2% en las cifras respecto 

al año 2001. 

De igual forma, Yucatán recibió un reconocimiento a nivel federal por el logro alcanzado 

en las coberturas para la detección y control del cáncer cérvico uterino y mamario, 

reforzándose la cobertura de atención médica con clínicas de displasias para la población 

no asegurada. Como resultado de estas acciones de fortalecimiento, el estado mejoró su 

situación, al dejar de ocupar uno de los tres primeros lugares en incidencia de esta 

enfermedad en el ámbito nacional y pasar ahora al séptimo lugar, posición que no deja de 

preocuparnos  pero que informa de un claro avance que habremos de multiplicar. 

 Por otra parte, es justo informar que al cierre del año 2002, Yucatán logró posicionarse 

como el  mejor estado del país en materia de salud bucal. 

Igualmente, son dignas de mención especial las labores   de atención y cooperación 

realizadas entre la población y el gobierno, que permitieron al estado no sufrir las 

contingencias epidemiológicas esperadas ante la magnitud de los daños ocasionados por 
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el huracán Isidoro. Hoy el estado mantiene sus coberturas de vacunación en niveles de 

certificación y se conservan bajo  control enfermedades como el dengue y el cólera.  

Actualmente ya no se tiene pacientes con SIDA en lista de espera para recibir tratamiento 

antirretroviral. Esto representa un logro obtenido por primera vez en la entidad. 

Se establecieron programas para mejorar el abastecimiento de medicamentos en las 

unidades médicas, tanto de primer nivel como de segundo nivel; reforzándose las 

medidas a través de un sistema de abasto complementario, que en conjunto permitieron 

el incremento en un 15.5%  en la entrega a las unidades médicas respecto al  año 

inmediato    ciudadanos. 

En el componente de salud reproductiva, particularmente en lo que toca al programa de 

Planificación Familiar, respetando los derechos de los individuos y las familias y 

ateniéndonos a sus convicciones, reportamos  que el comportamiento de la tasa de 

natalidad   tiene una tendencia a la disminución pasando, de 24.1 por mil nacidos vivos 

para el año 2000 a 22.1 para el año 2002. 

En el mes de junio de 2003 los gobiernos estatal y federal firmaron el convenio para poner 

en marcha el Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán, ambicioso proyecto que 

será el primero en su tipo en todo el país. 

Entre otros servicios, ofrecerá consulta externa de especialidades, laboratorios, rayos X, 

ultrasonido, terapia intensiva, trasplantes, neurocirugía, neonatología y quirófanos. 

También contará con una unidad especial para pacientes con el virus del VIH e infectados 

con otras enfermedades de transmisión sexual. 

La inversión en este Hospital será de 854 millones de pesos y ofrecerá atención médica a 

toda la población. Se trata de una unidad de vanguardia y con ella se da paso al Plan 

Maestro de Infraestructura en Salud, que en el mes de mayo de 2003 anunció el Presidente 

de la República. 

De esta forma los indicadores de salud mejoran en nuestra entidad y se redobla el trabajo, 

lo que permite contar con mejores servicios en el estado. Se inicia una etapa de 

crecimiento importante en cuanto a salud se refiere en Yucatán, donde  el trabajo 

constante y cada día mejor de miles de médicos, enfermeras y profesionales de la salud 

que se esmeran por brindar el mejor de los servicios, fortalece las acciones.  
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3.2.1 Salud 

Trabajar de la mano con la comunidad por mejorar las condiciones de salud de los 

Yucatecos es la tarea cotidiana de los profesionales de la salud en nuestro estado. 

Entender que la salud, no sólo es labor de médicos y enfermeras, sino de la sociedad en su 

conjunto, es política de esta administración. 

Nuestra labor, no se  limitada a administrar de mejor manera los servicios de salud, supone 

también el hacer partícipe a la población en   el cuidado se su salud y la preservación de su 

medio ambiente. 

COBERTURA DE SERVICIOS  

Una de las prioridades actuales de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) es la de propiciar 

y facilitar el acceso a los servicios de salud a la población no asegurada. El acceso a la 

atención médica es un elemento indispensable del proceso de desarrollo, siendo la salud 

un derecho esencial en toda la población. 

En el último año, los SSY otorgaron en total  un millón 653 mil 456 consultas a la población 

no asegurada de la entidad, 27.66% más que en el informe anterior; de las cuales un millón 

448 mil 371 son generales, 101 mil 645 especializadas, 47 mil 147 en urgencias y 56 mil 293 

en consulta odontológica.  

Como servicios de apoyo también se proporcionaron 23 mil 656 sesiones de terapia física. 

En lo que respecta a las unidades de segundo nivel y de especialidad, se generó un total 

de 22 mil 691 egresos hospitalarios. 

Entre los principales servicios de apoyo al diagnóstico de enfermedades realizados por los 

SSY,   se atendieron 35 mil 559 estudios de rayos X, 678 mil 256 estudios de laboratorio 

clínico, 603 electroencefalografías, dos mil 855 tomografías axiales computarizadas, cuatro 

mil 532 electrocardiogramas, 11 mil 669 ultrasonografías y cuatro mil 779 estudios de 

anatomía patológica. Se registra también la realización de 11 mil 171 intervenciones 

quirúrgicas y la atención de 10 mil 227 partos. 

Asumimos los retos que representan la ampliación de la cobertura, así como la prestación 

de los servicios con mayor calidad y eficiencia, la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo y de los insumos que se requieren para la prestación de los servicios de 

salud, hacia los grupos vulnerables.  
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Con esta premisa, con base en las experiencias del personal operativo de los Servicios de 

Salud de Yucatán y resultante del análisis de la organización y funcionamiento de las 

unidades de salud se incorporó como estrategia  la implantación del Sistema Móvil de 

Abasto Complementario (SIMAC). 

A través de este sistema se busca dar respuesta al reclamo de una nueva organización en 

el abastecimiento de medicamentos y material de curación en las unidades médicas de 

primer nivel de los SSY, así como las acciones de coordinación entre el nivel central, 

jurisdiccional y local. Los resultados permitieron mejorar el abasto de medicamentos del 

Cuadro Básico, en beneficio de los estratos  más necesitadas de nuestra población. 

Con el apoyo extraordinario,   de un millón 400 mil pesos,  a junio del presente año, el 

gobierno del estado, a través de los Servicios de Salud de Yucatán y del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública, estableció el Proyecto de Cirugías Ambulatorias. Por medio de éste 

se logro mejorar la atención en cirugías de ortopedia y traumatología, repercutiendo de 

manera directa en la desconcentración y solución de  problemas entre la población estatal 

demandante del Hospital O’Horán.  

A través de este proyecto se cubren los costos totales, tanto del recurso humano  que 

interviene, así como de los requerimientos materiales que hacen los pacientes 

(medicamentos, implementos, traslados y en su caso el uso de cuartos), por tal motivo se 

realizó un convenio con el Centro Anticanceroso, que administra la Cruz Roja de Mérida, 

para el uso de sus instalaciones quirúrgicas; beneficiándose en el periodo  que se informa 

a 240 personas. 

Esta política de salud marca un hito en la historia del estado, al vincular a organizaciones 

sociales, como la Cruz Roja y al Hospital O´Horan en un proyecto conjunto. De esta forma 

se capitaliza el Centro Anticanceroso y a la vez se utiliza en beneficio de mas Yucatecos. 

Dentro de los servicios especializados que se prestan en el estado, tenemos la atención 

dermatológica que se ofrece de manera integral a pacientes, no solamente del estado de 

Yucatán, sino también de otros estados de la región, realizando servicios de consulta 

externa, cirugía dermatológica, dermatopatología (atención única en el sureste), clínica de 

tumores, laboratorio de micología, consulta de medicina interna y consulta dental. 

Durante este periodo atendió a 20 mil 231 pacientes, 18 mil 946 consultas dermatológicas 

y dentales, 132 consultas especializadas, 54 visitas domiciliarias y 83 exámenes a contacto 

de Hanzen y mil 16 consultas de tumores de piel.  
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También se realizaron 184 cirugías reconstructivas, se proporcionaron 116 

electrofulguraciones, 754 curaciones postoperatorias a enfermos de Hanzen, 178 

crioterapias y 120 aplicaciones de poliquimioterapias.  

La clínica de tumores, inseparable del servicio de cirugía dermatológica, establece los 

aspectos epidemiológicos de los mismos en nuestra población y hace el seguimiento y 

control que necesitan los pacientes; canaliza los casos que requieren de manejo 

complementario de otras especialidades y consigna los datos clínicos, evolución y 

seguimiento de los padecimientos de cáncer de piel, con el apoyo imprescindible del área 

de dermatopatología, la cual igualmente, efectuó 418 biopsias, permitiendo con ello el 

apoyo del diagnóstico y control integral de los enfermos que son atendidos por el Centro. 

A través del laboratorio de micología, que también es único en el sureste, se brindó a 

pacientes un diagnóstico etiológico específico, realizándose 645 estudios. 

El servicio dental ofrece atención, primordialmente a escolares y ancianos, sin embargo, 

cada día se ha vuelto más amplia e importante su intervención como parte de un equipo 

de trabajo, atendiendo a todo paciente que por procesos de reacción en la piel requiera 

profilaxis y tratamientos dentales. 

Otro de los factores importantes del Centro Dermatológico es la docencia e investigación. 

En el ámbito de la enseñanza participa activamente con la Facultad de Medicina 

asesorando y colaborando en la enseñanza de la materia a los  alumnos de postgrado. En 

febrero de 2003 se realizó el 4° Curso de Actualización en Dermatología, con la 

participación de 400 médicos generales, enfermeras y estudiantes de medicina y en el mes 

de abril del mismo año, el Primer Curso de Cirugía Dermatológica Básica en beneficio de la 

actualización y entrenamiento de los médicos del mismo Centro Dermatológico. 

El Programa IMSS-Oportunidades, al igual que los SSY, atiende a la población no 

derechohabiente de las zonas rurales con mayor marginación en el estado por medio de 

84 unidades médicas de primer nivel y cuatro hospitales de segundo nivel. La atención 

médica brindada se entiende como una actividad continua e integrada de promoción, 

protección, curación y rehabilitación, dirigida no sólo al individuo, sino muy 

especialmente al grupo familiar y a la comunidad.  A través de este Programa,  se 

proporcionó un millón 242 mil 923 consultas, siendo un millón 151 mil 877 de medicina 

general, 23 mil 817 de medicina especializada, 45 mil 389 de urgencias y 21 mil 840 

consultas odontológicas. 
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Entre los principales servicios otorgados por el IMSS Oportunidades se incluyen  20 mil 605 

estudios de rayos X, 385 mil 309 estudios de laboratorio clínico, 963 electrocardiogramas y 

mil 226 ultrasonografías. En los hospitales de segundo nivel se generaron 13 mil 935 

egresos hospitalarios; realizándose cuatro mil 620 intervenciones quirúrgicas y se 

atendieron, junto con las unidades de primer nivel, cinco mil 303 partos.  

La Cruz Roja Mexicana se ha caracterizado por su labor altruista a favor de la comunidad, es 

una institución de carácter voluntario y no lucrativo que brinda servicios de emergencia 

mediante sus ambulancias, consultas médicas, cirugías, hospitalización general, estudios 

de  rayos X, análisis clínicos y consulta odontológica. Recientemente, con la finalidad de 

mejorar la eficiencia de dichos servicios, activó el funcionamiento de diversos comités 

operativos. Por ejemplo, a través del Comité de Capacitación se proporciona la formación 

de asistentes en primeros auxilios y de técnicos en urgencias médicas, así como de cursos 

de prevención y combate de incendios. 

El Comité de Juventud, por su parte, organiza y realiza mediciones de la hipertensión 

arterial en diversas plazas de la ciudad, capacita al personal de las instituciones educativas 

en primeros auxilios y apoya en eventos públicos en los que participa la institución. A su 

vez, el Comité de Desastres desarrolla las actividades de evaluación de daños y apoya en la 

recepción, administración y distribución de ayuda humanitaria. 

En este periodo que se informa, la Cruz Roja atendió 26 mil 712 consultas, de las cuales 22 

mil 51 corresponden a medicina general, tres mil  285  a medicina especializada y  mil 376 

consultas dentales. Entre otros servicios, se realizaron 878  estudios de rayos X, se 

practicaron tres mil 861 análisis clínicos, 21 intervenciones quirúrgicas  y fueron atendidas 

cuatro mil 314  llamadas de auxilio a la población, brindando el servicio de traslados en 

ambulancia.  

El Centro Anticanceroso, dependiente de la Cruz Roja, es considerado un centro de 

atención especializada encargado de brindar servicios a pacientes con problemas 

oncológicos. El tipo de población atendida mayoritariamente es de niveles 

socioeconómicos bajos. 

A la fecha de corte de este informe, el número de consultas ofrecidas fue de cinco mil 

264. Entre los principales servicios otorgados se encuentran mil 285 estudios de 

laboratorio clínico, 703 ingresos hospitalarios y 401 intervenciones quirúrgicas. Se 

atendieron 437 pacientes a los que se les proporcionó tratamiento de quimioterapia y a 

248 de braquiterapia; a 294 se dio tratamientos de radioterapia y se realizaron 339 
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estudios de laboratorio patológico. Asimismo, dentro de la campaña permanente para la 

detección oportuna del cáncer cérvico uterino y mamario, se realizaron 213 análisis para 

su detección. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado (DIF Yucatán), por su parte 

brinda servicios de atención médica a la población de escasos recursos y en condiciones 

de vulnerabilidad. El total de consultas otorgadas en este periodo que se informa fue de 

58 mil 116, de estas 35 mil 389 corresponden a consulta general, 16 mil 915 consulta de 

especialidad y cinco mil 812 odontológicas. Otros servicios otorgados por el DIF fueron 219 

mil 57 sesiones de terapia física, 263 electroencefalografías y 91 audiometrías. 

Para la atención de personas con padecimientos congénitos, el DIF Yucatán llevó a efecto  

y coordinó dos jornadas médicas. Una orientada a menores de 16 años con afecciones 

cardíacas, en donde intervinieron médicos voluntarios del Mercy Hospital de Iowa, USA y 

del hospital O’Horán, evaluando a 129 niños de familias en situación precaria del interior 

del estado, de los que fueron seleccionados e intervenidos quirúrgicamente 17. El apoyo 

económico para cada paciente fue otorgado por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia. 

La otra jornada fue sobre labio leporino y paladar hendido, donde fueron seleccionadas 

para ser intervenidas quirúrgicamente 47 personas del interior del estado y de escasos 

recursos económicos. En estas cirugías intervinieron médicos de las Secretaria de Salud, 

profesionales de la Asociación Mexicano de Cirujanos Plásticos A.C. de la ciudad de México, 

D. F. y cirujanos plásticos del Florida Hospital de Miami. La promoción del evento estuvo a 

cargo de las presidentas de los DIF municipales y coordinada por el DIF estatal.  

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

En los últimos doce meses se destinaron 10 millones 321 mil 122 pesos para incrementar, 

mantener y mejorar la infraestructura, así como también en la adquisición y reparación 

del equipamiento médico, correspondiente a los esquemas de atención de la población 

no asegurada. 

La infraestructura de los SSY para la atención de las necesidades de salud de la población 

usuaria, está distribuida en tres jurisdicciones sanitarias con sedes en las ciudades de 

Mérida, Valladolid y Ticul, que abarcan los 106 municipios que conforman el estado. 

Para la atención médica de primer nivel existen 141 unidades médicas y 22 unidades 

móviles, estas últimas para atender localidades marginadas y de difícil acceso geográfico. 
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En el segundo nivel de atención, los SSY disponen de cuatro hospitales: el Hospital General 

O´Horán, el Hospital Regional de Valladolid, el Hospital San Carlos de Tizimín y el Hospital 

Materno Infantil en la ciudad de Mérida. Para la atención especializada se cuenta con el 

Hospital Psiquiátrico y el Centro Dermatológico. 

Entre los recursos físicos para la atención médica existen 508 camas censables, 446 camas 

no censables, 213 consultorios de medicina general, 131 consultorios de medicina 

especializada, seis ambulancias, tres áreas de terapia intensiva, siete laboratorios, cuatro 

gabinetes de radiología, 14 quirófanos, 76 salas de expulsión, 36 unidades dentales,145 

salas de hidratación oral y 20 peines de laboratorio. 

En acciones de mantenimiento preventivo de 20 unidades médicas se invirtieron tres 

millones 336 mil 89 pesos y en compra de equipo médico y de laboratorio, en apoyo a la 

atención médica, se ejercieron  tres millones 329 mil 584 pesos.  

El Programa IMSS-Oportunidades cuenta con cuatro hospitales de segundo nivel de 

atención, ubicados en Acanceh, Oxkutzcab, Izamal y Maxcanú y 84 unidades médicas 

rurales de primer nivel distribuidas en dos regiones.  

Su infraestructura esta integrada por 120 camas censables, 194 camas no censables, 11 

incubadoras, 132 consultorios de medicina general y 12 consultorios de medicina 

especializada. También se cuenta con cuatro laboratorios, cuatro gabinetes de radiología, 

cuatro quirófanos, 88 salas de expulsión, cuatro unidades dentales, nueve salas de 

hidratación oral y nueve peines de laboratorio. 

En las unidades médicas del IMSS-Oportunidades  se realizó una inversión en 

mantenimiento preventivo de tres millones 619 mil 50 pesos.  

La Cruz Roja Mexicana cuenta en Yucatán con cinco delegaciones, situadas en Mérida, 

Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid y un puesto de socorro en la Comisaría Becanchén, 

municipio de Tekax. Dispone de 14 consultorios, 10 de medicina general y cuatro de 

medicina especializada; ocho camas de hospitalización; dos áreas de urgencias; un 

gabinete de radiología; tres quirófanos; dos salas de expulsión; un peine de laboratorio y 

14 ambulancias (seis situadas en Mérida, dos en Tekax, una en Becanchén, una en Progreso, 

dos en Valladolid y dos en Tizimín). La inversión efectuada en la compra de equipo   fue de 

36 mil 399 pesos. 
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El Centro Anticanceroso, de servicio especializado, cuenta con nueve consultorios, 20 

camas censables, un quirófano, un laboratorio clínico, un laboratorio de patología, dos 

bombas de cobalto para radioterapia, así como cinco cargas de cesium destinadas a 

tratamiento de braquiterapia.  

Dado el impacto que tendrá sobre las dimensiones y calidad futuras de la infraestructura 

hospitalaria en esta entidad federativa, resulta conveniente resaltar algunas de las 

características del proyecto del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, el cual 

ocupará nueve hectáreas en el norte de la ciudad de Mérida. Este complejo médico 

contará con tres edificios: un módulo central, un módulo de hospitalización y un tercer 

módulo de especialidades. El número de estas últimas será de 35 y tendrá 250 camas. 

Se espera contar con profesionales de elevada preparación, incluyendo personal con los 

conocimientos necesarios para dar los tratamientos avanzados. 

De acuerdo con señalamientos de las autoridades federales de Salud, este hospital será 

digno recinto para dar un nuevo impulso a la tradición de excelencia médica que desde 

hace mucho tiempo, ha tenido Yucatán. 

RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos de los SSY en contacto directo con el paciente agrupan a un total 

de 781 médicos, distribuidos de la siguiente forma: 237 médicos generales, 256 médicos 

especialistas, 66 residentes, 185 pasantes de medicina y 37 odontólogos. 

El personal de enfermería esta integrado por 574 auxiliares, 365 enfermeras generales, 53 

especializadas, 215 pasantes y 301 considerados en otras actividades. También laboran en 

esta institución 16 psicólogos, 10 terapistas en rehabilitación, 49 en servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, 54 trabajadores sociales, 78 promotores de salud, 25 técnicos 

radiólogos, 48 químicos y 15 auxiliares de laboratorio.   

La plantilla profesional del Programa IMSS-Oportunidades está conformada por 147  

médicos generales o familiares, 25 médicos especialistas y cuatro odontólogos. El personal 

de enfermería está integrado por un total de 449 elementos, de los cuales 245 son 

auxiliares, 45 generales, 153 auxiliares de enfermería suplentes y seis en otras actividades. 

Por su parte, el personal en servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento está 

constituido por siete personas; además, se cuenta con ocho trabajadores sociales y 17 

promotores de salud. 
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El personal de la Cruz Roja Mexicana incluye 31 médicos en contacto directo con el 

paciente: 13 médicos generales, cinco médicos especialistas, 12 pasantes de medicina y  un 

odontólogo. El equipo paramédico esta integrado por 23 enfermeras; también colaboran 

dos técnicos radiólogos, un químico, un auxiliar de laboratorio, 16 choferes y 87 

socorristas voluntarios.  

El Centro Anticanceroso, dispone de cinco médicos generales, 10 médicos especialistas, un 

químico, 10 enfermeras, una trabajadora social y cuatro técnicos de radioterapia. 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

Los Programas Prioritarios, en conjunto, determinan acciones coordinadas a favor de la 

salud y la seguridad social que nos permiten tener iniciativas exitosas en nuestro ámbito 

de responsabilidad, unificando criterios, potenciando los recursos existentes y, con ello, 

fortaleciendo el apoyo y la vinculación de las instituciones y sus programas sustantivos 

junto con las autoridades y la población. 

Los Programas que el Sector Salud está llevando a cabo, y que enfocan sus acciones en la 

prestación de servicios de atención médica, prevención y protección a la salud, son 19 y se 

describen a continuación. Cabe señalar que son corresponsables en la ejecución de estos 

programas los SSY, IMSS-Oportunidades, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEDEMAR, DIF y el Centro 

Anticanceroso. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

El Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia integra las acciones de 

prevención y control de las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a este grupo 

de población comprendido entre los niños y niñas  y jóvenes de hasta 19 años de edad. 

El objetivo del programa es elevar la calidad de vida de la población en infancia y 

adolescencia, mediante el desarrollo de acciones esenciales e integrales de prevención de 

enfermedades, protección y promoción a la salud enfocadas a la familia, la comunidad y la 

escuela, consideradas estas como redes sociales de apoyo. 

Durante este periodo de gobierno se aplicaron un total de 742 mil 518 dosis de vacunas a 

menores de cinco años,   132 mil 855 de BCG, 297 mil 336 de SABIN, 127 mil 540 

pentavalente, 114 mil 70 triple viral y 70 mil 717 de DPT. Al grupo en edad escolar se le 

suministró 37 mil 980 dosis de este tipo de  vacunas, así como 53 mil 366 dosis para 

sarampión y rubéola, manteniendo las coberturas de certificación del 95% y más. De igual 



 

 
202 

manera, se aplicaron 114 mil 813 vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil, 30 

mil 94 a embarazadas.  

El estado registra una cobertura con esquemas completos de vacunación del 95.4% en el 

grupo de menores de un año de edad. En los niños de uno a cuatro años se alcanzó una 

cobertura de 98.23%.  

Es importante recalcar que con estas acciones mantenemos al estado exento de casos de 

sarampión, difteria, tos ferina, tétanos neonatal y poliomielitis; así como sostener en 

control epidemiológico efectivo la morbilidad de otras enfermedades previsibles por 

vacunación, con énfasis en las que afectan principalmente al grupo de menores de cinco 

años.  

En cuanto a la estrategia de las Semanas Nacionales de Salud, encontramos que se 

distribuyeron 772 mil 542 tratamientos antiparasitarios, 215 mil 208 dosis de vitamina A; 

con ambas acciones se combaten de manera efectiva parte de los factores que 

contribuyen al problema de la desnutrición. Asimismo se repartieron 607 mil 875 sobres 

de Vida Suero Oral a madres o mujeres responsables de los niños menores de cinco años 

de edad, con el objeto de que manejen en forma eficaz las enfermedades diarreicas en el 

hogar y poder prevenir los cuadros de deshidratación, evitando con ello las defunciones 

causadas por estos padecimientos. 

 Se dieron un total de 964 mil 723 consultas por infecciones respiratorias agudas, 183 mil 

368 por enfermedad diarreica aguda y 763 mil 984 de control de la nutrición; se capacitó a 

un total de 346 mil 461 madres con hijos menores de cinco años para la detección 

oportuna de signos y síntomas de alarma y envío oportuno a algún servicio de atención 

médica. 

Esta suma de esfuerzos ha permitido importantes impactos en la disminución de las 

muertes por dichas enfermedades, así como en la promoción de mejores hábitos de 

nutrición a grupos de población de todo el Estado. 

Con respecto a la atención de los adolescentes, se fortalecieron las acciones de  educación 

y asesoría a  este grupo de edad, en busca de un desarrollo adecuado de la cultura de la 

salud. El total de pláticas de orientación en materia de salud sexual y reproductiva en el 

periodo que se informa es de 42 mil 974, asimismo se han proporcionado 22 mil 951 

consultas en materia de salud reproductiva. 
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A su vez el Programa IMSS-Oportunidades, en relación con el Modelo de Atención Integral a 

la Salud del Adolescente del Medio Rural, incluye 104 mil 533 consultas de medicina 

familiar y cuatro mil 240 de atención dental. Se impartieron seis mil 59 sesiones de 

educación para la salud a 105 mil 532 adolescentes y se brindó orientación, a través del 

Sistema de Televisión Educativa EDUSAT, a mil 450 Jóvenes. Se realizaron 615 talleres 

comunitarios, con 18 mil 557 asistentes.  

De igual forma, se logró la integración de mil 107 grupos deportivos y culturales, así como 

de 180 comités juveniles. 

PROGRAMA  ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 

El Programa  Arranque Parejo en la Vida garantiza un embarazo saludable, un parto 

seguro, un puerperio sin complicaciones, e igualdad de oportunidades de desarrollo a 

todos los niños y niñas desde antes de nacer y hasta los dos años de vida. 

Igualmente contribuye a disminuir la mortalidad materna, la mortalidad neonatal e 

infantil y permite prevenir problemas al nacimiento, reducir los rezagos en salud   pobres 

y conjuntar los esfuerzos de la sociedad y el gobierno en la búsqueda de un sistema 

universal de salud. 

La mortalidad materna e infantil son dos de los indicadores más importantes de 

desigualdad social y de género, que afectan particularmente a la población de los 

municipios con mayor atraso socioeconómico. 

En ese sentido,   el Sector Salud proporcionó 217 mil 472 consultas a embarazadas, 32.89% 

más que en el informe anterior; se efectuaron 26 mil 199 análisis de tamiz neonatal a 

recién nacidos. Estas prácticas han permitido reforzar a los programas dirigidos a la 

atención materno infantil, dando prioridad a las acciones en áreas consideradas de alto 

riesgo. 

En apoyo a las acciones del programa se entregaron 715 maletines para las parteras 

tradicionales, con lo cual se le proporciona insumos al personal comunitario, fortaleciendo 

la infraestructura a este nivel.  

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
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Mediante éste se brinda información y servicios de calidad en salud reproductiva, para 

contribuir a una vida sexual satisfactoria, saludable y sin riesgos, con absoluto respeto a los 

derechos y libre decisión.  

Los servicios de Planificación Familiar que proporciona el Sector Salud, contribuyen a la 

disminución de los embarazos no planeados y no deseados, a través de la oferta de 

métodos anticonceptivos modernos y seguros, así como de servicios de asesoría y de 

atención de calidad a toda la población. En este sentido se otorgaron 174 mil 328 consultas 

y se realizaron 16 mil 512 pláticas. 

 Se registraron 155 mil 944 usuarios activos, de los cuales 42 mil 726 son nuevos aceptantes. 

Los métodos solicitados: 66 mil 360 hormonales orales, 43 mil 620 hormonales inyectables, 

10 mil 420 dispositivos intrauterinos y 408 mil 917 preservativos.  

También se efectuaron siete mil 299 intervenciones quirúrgicas (seis mil 653 salpingoclasias 

y 646 vasectomías). Se proporcionaron 11 mil 371 atenciones post eventos obstétricos: 

cuatro mil 999 inserciones de dispositivo intrauterino y seis mil 372 oclusiones tubáricas 

bilaterales. 

PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO  

Estos programas tienen como finalidad contribuir a que toas las mujeres yucatecas 

prolonguen su vida saludable y sin riesgos, con respeto absoluto a su libre decisión.  

Entre las  acciones del Sector Salud está la de informar a hombres y a mujeres sobre los 

riesgos del cáncer cérvico uterino y mamario, función que se cumplió a través de 32 mil 

292 pláticas, que les permite tomar mejores decisiones sobre su salud y buscar   apoyo 

oportuno y atención de los servicios de salud accesibles, de calidad y eficientes.  

Es así como las citologías practicadas por las instituciones participantes fueron 83 mil 960 y 

se hicieron 133 mil 754 pruebas para detectar el cáncer mamario, que reflejan, en relación 

al periodo anterior,incrementos de 3 y 1% respectivamente. 

 En el contexto de este Programa, con el objeto de promover el registro y control de los 

estudios de detección a los que deben incorporarse las mujeres, se distribuyeron 54 mil 

518 “Cartillas de La Mujer” en todo el estado. A través de las acciones realizadas y con la 

participación decidida de la comunidad, la mortalidad por cáncer cérvico uterino tiene 

una tendencia descendente. 
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El estado recibió un reconocimiento del gobierno federal por las coberturas alcanzadas en 

la detección y control de este padecimiento. El aumento en la cobertura de la atención 

médica fue posible al contar con más clínicas de displasias para la población no asegurada, 

en los municipios de Mérida, Tizimín, Ticul y Valladolid, totalizando cuatro en el estado.   

Gracias a la modernización de los sistemas de captura de la información, se entregaron los 

resultados de las detecciones realizadas dentro de los plazos establecidos por la Norma 

Oficial Mexicana.  

En relación al cáncer mamario, se inició la detección de este problema fortaleciendo las 

actividades de vigilancia en las unidades de primer nivel, la promoción de la 

autoexploración y la optimización del mastógrafo del Hospital O’Horán, el cual resulta 

accesible a la población no asegurada, hecho muy significativo si se toman en cuenta los 

elevados costos que tiene este estudio en el contexto privado. El padecimiento se 

mantiene por debajo de la media nacional. 

PROGRAMA DE VIH-SIDA 

El programa, se enfocó a  la prevención y control de la infección por el VIH, y otras 

infecciones de transmisión sexual, impulsando la promoción de la salud sexual, el auto 

cuidado y la prevención, para reducir o evitar los daños. Se ofreció una atención de 

calidad a los pacientes afectados. Durante el período,  se realizaron 29 mil 432 estudios de 

laboratorio y se proporcionaron 10 mil 354 pláticas de prevención y  fomento de los 

derechos de las personas afectadas por el virus. 

Las tareas y acciones se definieron y coordinaron a través del Consejo Estatal de Lucha 

Contra el SIDA (COESIDA) por medio del consenso y la descentralización, para que los 

sectores público, privado y las organizaciones sociales del estado se comprometieran en la 

lucha contra estas infecciones y disminuir el riesgo, la vulnerabilidad y su impacto en las 

personas y sus comunidades. 

Es importante destacar que a la fecha de este informe no hay pacientes en lista de espera 

para recibir tratamiento antirretroviral, lo cual representa un logro para esta entidad. 

Asimismo, se dotó al laboratorio estatal de referencia epidemiológica con equipo para 

realizar estudios de diagnóstico de este padecimiento, pues anteriormente se dependía 

del uso de laboratorios privados, obteniendo de esta manera ahorros económicos. 

PROGRAMA DEL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR 
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Entre las enfermedades crónicas que más afectan a una creciente población adulta y 

adulta mayor están la diabetes mellitus y la hipertensión arterial,  estrechamente ligadas a 

las enfermedades isquémicas del corazón y a las enfermedades cerebrovasculares.   

Este incremento es consecuencia de los estilos de vida asociados a la urbanización y al 

envejecimiento de la población, por lo tanto, se planteó como prioridad intensificar las 

acciones para su  prevención y detección, logrando así retardar su eventual aparición    y 

diagnosticar oportunamente los casos, proporcionar el tratamiento adecuado y así 

disminuir los riesgos de las posibles complicaciones o muerte temprana. 

Para ello se fortaleció tanto la promoción de estilos de vida saludables como la atención 

preventiva, realizándose 169 mil 760 pruebas de detección de diabetes y 249 mil 277 

pruebas de hipertensión, que con respecto al periodo anterior significan incrementos de 

3.6 y 5.4 veces más, respectivamente.  

Asimismo, se intensificó la capacitación al personal de salud y a la población, mediante 59 

mil 146 pláticas de educación: 20 mil 630 sobre la diabetes y 38 mil 516 de prevención y 

control de las enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.  

A través de los Grupos de Ayuda Mutua, se tienen 22 mil 686 casos en control de diabetes y 

ocho mil 977 casos de hipertensión arterial, con la intención de disminuir las 

complicaciones y muertes tempranas y elevar su calidad de vida.  

Durante el primer semestre de 2003 Yucatán alcanzó el primer lugar nacional en el 

promedio de vida en los enfermos por diabetes mellitus sometidos a control.  

Con la participación de las instituciones del Sector Salud en las tareas de vacunación, se 

aplicaron 54 mil 325 dosis para adultos mayores: 22 mil 434 de anti neumococcica y 31 mil 

891 de antiinfluenza. Estas acciones están encaminadas a proteger a la población de 60 

años y más con especial orientación en las que presentan padecimientos crónico 

degenerativos, buscando disminuir los riesgos. 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

La salud mental, es un fenómeno complejo determinado por múltiples componentes 

biológicos y psicosociales, inmerso en un entorno determinado por los cambios 

sociodemográficos, económicos, culturales y políticos de nuestro estado.  
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Se efectuaron actividades de medicina preventiva a través del programa extramuros Por 

Una Familia Mentalmente Sana, que comprendió tópicos como: el trastorno por déficit de 

atención que afecta a la población en edad escolar, la esquizofrenia, la depresión y la 

epilepsia. 

Los resultados del programa repercuten en el primer nivel de atención, al proporcionar 

herramientas para el manejo inicial de los casos hasta su resolución, y de ser necesario, su 

canalización a otro nivel de atención. 

También tiene la finalidad de acercar el servicio de salud mental a la comunidad realizando 

acciones de promoción, prevención, detección y la canalización de personas con alguna 

patología de este tipo. 

A fin de dar a conocer los servicios que prestan el Hospital Psiquiátrico  y otras 

dependencias que participaron, se realizó la primera Feria de la Salud Mental y se creó una 

red de apoyo interinstitucional para el mejor manejo de las personas con problemáticas 

mentales. 

Las instituciones participantes fueron el Instituto de la Juventud de Yucatán, DIF Estatal, 

Centro de Integración Juvenil, Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Instituto 

Nacional Indigenista, Ayuntamiento de Mérida, Neuróticos Anónimos, Grupo de Familia AL-

ANON, Jóvenes de Mérida Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal de Alcohólicos 

Anónimos y Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet”.  

En esta Feria se efectuaron pláticas de educación para la salud, consultas psiquiátricas y 

psicológicas y detecciones de diabetes e hipertensión. 

El Hospital Psiquiátrico realiza un esfuerzo importante para mejorar y elevar la calidad de 

los servicios que proporciona a la población en general. Como resultado de este 

compromiso se otorgaron 68 mil 382 consultas; en el servicio de urgencias se 

proporcionaron nueve mil 825 consultas y egresaron dos mil 521 pacientes.  

En el servicio de pediatría se dieron 34 mil 191 consultas, siete mil 533 terapias de lenguaje 

y aprendizaje   y cuatro mil 716 tratamientos a niños con trauma generalizado de 

crecimiento. 

Respecto a las adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo y la fármaco- dependencia; 

se buscó promover la modificación de conductas y la promoción de estilos de vida 

saludables.  
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Para tal fin se organizaron cuatro mil 883 sesiones de orientación sobre los daños y 

secuelas por efectos de las drogas; se impartieron 94 conferencias sobre prevención y 

combate de las adicciones, con la asistencia de siete mil personas; se distribuyeron 99 mil 

924 folletos y siete mil 512 carteles con mensajes alusivos; y se efectuaron 96 foros y 18 

ceremonias conmemorativas. Se capacitó al personal médico y paramédico mediante 113 

cursos acerca de los daños que ocasionan el consumo de narcóticos.  

El objetivo de estas acciones es reducir los hábitos adictivos y sus consecuencias a través 

de actividades de difusión y educación para la salud del individuo y la sociedad. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD 

La finalidad del Programa de Promoción y Fomento a la Salud es   fortalecer los 

conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente 

en el cuidado de la salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando a la 

población dicho logro. Con ese objetivo y  para reforzar el Paquete Esencial de los 

Servicios de Salud,  que son impartidos tanto para el personal de los Servicios de Salud 

como para la comunidad en general, se organizaron 222 cursos con la asistencia de cuatro 

mil 527 personas.   

 La organización comunitaria para la salud se apoya en 270 comités locales activos y 39 

comités municipales, que inducen a la población  a trabajar de manera responsable en el 

auto cuidado de su salud. Se certificaron dos comunidades como saludables y se mantiene 

el izamiento de 10 Banderas Blancas en Salud, estrategia que incluye acciones  vinculadas 

al fortalecimiento de los Programas Prioritarios y a la que se suman acciones de 

capacitación y promoción de la salud mediante el combate a enfermedades tales como la 

diabetes mellitus, HTA y tuberculosis.  

La importancia que representa que la comunidad y el personal de salud trabajen de 

manera coordinada se hace patente a través de la integración de la Directiva de la Red 

Estatal de Municipios Saludables, que permitirá una mayor congruencia entre los planes de 

trabajo de los cabildos en materia de salud pública. 

En coordinación con el IMSS Oportunidades se ha logrado integrar a un mayor número de 

municipios a la Red Estatal de Municipios Saludables, sumando en este periodo que se 

informa 62 municipios. 
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Junto con la Secretaría de Educación estatal, se certificó como saludables y seguras a 10 

escuelas. Además, se trabajó en otras 755   (287 de nivel preescolar, 347 primarias y 121 

secundarias) para mejorar las condiciones de salud.    

El componente incluye intervenciones de salud en beneficio de los escolares, sobre 

violencia familiar, de adicciones, de accidentes, de trastorno por déficit de atención, salud 

bucal y sexualidad.   

Asimismo, desde los inicios del Programa IMSS-Oportunidades, junto con grupos 

voluntarios, se promueve la participación de la comunidad en obras y acciones para el 

mejoramiento de su entorno familiar y comunitario, a través de un proceso educativo y 

demostrativo. Esto ha permitido que muchas familias realicen esfuerzos para tener una 

vivienda saludable, disponer adecuadamente de la excreta humana, contar con agua de 

calidad, mejorar su nutrición y alimentación, así como cambiar hábitos y costumbres 

nocivos para su salud. 

Dentro de las acciones que desarrollan el  IMSS-Oportunidades y las comunidades, está el 

mejoramiento sanitario de la vivienda, capacitación a voluntarios de la comunidad, agua 

limpia, operación de albergues comunitarios, localidades modelo, concertación con otras 

instituciones y mejoramiento de la vivienda. 

El mejoramiento sanitario de la vivienda se lleva a cabo mediante prácticas demostrativas 

dirigidas a cómo superar deficiencias sanitarias, abarcando lo que pueden ser de una a 

tres acciones: pisos, muros, techos separación de cuartos, aperturas de ventanas, 

colocación de mosquiteros, construcción de camas, de fogones en alto y de dispositivos 

sanitarios. Mediante estas prácticas se benefició a 913 familias. 

La capacitación a voluntarios de la comunidad se realizó a través de sesiones educativas de 

promoción a la salud, saneamiento ambiental, calidad del agua, control de fauna nociva y 

transmisora, así como la promoción de la nutrición, para modificar los hábitos e instruirlos 

para que sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos. 

Primeramente se impartieron cinco mil 563 sesiones informativas, con siete mil 56 

participantes, en donde se orientó y capacitó a las familias en obras y/o acciones de auto 

cuidado de la salud. 
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Seguidamente, se efectuaron 20 sesiones demostrativas, ante 240 personas acerca del 

nuevo modelo de salud ginecológica, salud reproductiva, producción de huertos 

familiares, y saneamiento básico. 

Las acciones en agua limpia se orientaron a mejorar el nivel comunitario en aspectos de 

rehabilitación de sistemas de agua, protección y limpieza de fuentes, instalación de 

cloradores, bombas, plantas potabilizadoras, redes de distribución y contenedores de 

agua, adquisición y aplicación de productos desinfectantes (plata coloidal y derivados del 

cloro), entre otras.  

Con estas medidas se beneficiaron  dos mil 968 familias, otorgándoles igual número de 

garrafones con sus bases, así como la aplicación de barras purificadoras y plata coloidal. 

Con la entrada en operación de los albergues rurales, se generaron espacios para brindar    

hospedaje a familias de escasos recursos económicos de enfermos hospitalizados, 

provenientes de comunidades indígenas y campesinas lejanas. En el municipio de 

Oxkutzcab inició su funcionamiento el primero de estos albergues, dentro del Programa 

IMSS-Oportunidades. 

Las localidades modelo se constituyen como muestra para otras comunidades, 

participando organizaciones no gubernamentales y grupos organizados, y tienen como 

propósito fomentar la cooperación, así como la comunicación e interacción entre 

localidades cercanas (información tecnológica, intercambio de experiencias y recursos). 

Con estas acciones se ha beneficiado a 27 familias de la localidad de Xcopteil, del 

municipio de Chankom, quienes recibieron apoyos con material de construcción, para 

elaborar sus fogones en alto y sus dispositivos sanitarios. 

Dentro del conjunto de acciones    de concertación con otras instituciones, en 

coordinación con la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA, se acordaron diversos apoyos adicionales para la comunidad de 

Chankom con los que se benefició a un total de 40 familias. 

El Programa de Promoción y Fomento a la Salud permitió también concertar con la 

Secretaría de Ecología estatal   trabajos conjuntos para apoyar a los llamados Municipios 

Saludables, en el mejoramiento de sus prácticas  de manejo de residuos sólidos. 

Durante el segundo semestre del 2002, se logró la instalación de 19 brigadas para la 

prevención y control de la transmisión del dengue, en coordinación con autoridades de 10 
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municipios, contando con la participación de 84 personas que realizan las actividades 

referidas en forma permanente. 

Por lo que se refiere a infraestructura, se construyeron locales para usos  múltiples   que 

sirven para realizar las sesiones de capacitación a grupos voluntarios y familias de la 

comunidad, en las localidades de Quintana Roo, Kancabdzonot y Yokdzonot, municipio de 

Yaxcabá, Tahmek y Sinanché, financiados con recursos municipales. 

Igualmente se llevó a cabo la construcción de diversos anexos de las Unidades Médicas, 

que sirven para el ingreso de pacientes, en las localidades de Xocchel y Xcalacoop, del 

municipio de Tinum, financiados por la autoridad municipal. 

Con este mismo propósito, con   financiamiento de la   Comisión Nacional Para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se construyeron áreas para implementar el Centro de 

Educación y Recuperación Nutricional (CEREN), en el municipio de Maxcanú; y en 

Tixcacalcupul y Oxkutzcab con fondos municipales. 

Por lo que se refiere a la construcción de letrinas, se benefició a 221 familias en las 

localidades de Oxkutzcab, Izamal y Ek Balam, municipio de Temozón, recibiendo apoyo de 

las autoridades municipales y de la Delegación de SEDESOL. También se atendieron  588 

familias de los municipios de Izamal, Hoctún y Tecoh, a quienes les construyeron igual 

número de baños completos. Se suma a lo anterior la construcción de 55 viviendas en las 

localidades de Dzemul, Baca e Izamal, y la reparación de 350 viviendas en la localidad de 

Tetiz. 

PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES 

Dentro de las acciones que agrupa el Programa de Control de Vectores, se considera que la 

participación de la sociedad es el punto de partida para difundir el conocimiento sobre     

medidas preventivas así como para realización de acciones comunitarias, privilegiando la 

atención de espacios saludables. 

El Gobierno del Estado reforzó el parque vehicular del Programa con la compra de 17 

camionetas tipo pick up de doble cabina, así como de 11 máquinas nebulizadoras pesadas 

y 30 mochilas para actividades de nebulización domiciliaria. 

La participación de las autoridades municipales se consideró indispensable y consistió en 

proporcionar servicios de agua, recolección de basura, cuidado de espacios públicos y 

control de la fauna nociva, apreciados todos como un apoyo básico. En este periodo que 
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se informa en las casas que se visitaron se dieron,  362 mil 10 pláticas para la prevención y 

control de las enfermedades transmitidas por vector. 

Se efectuaron campañas de eliminación de criaderos, asimismo  se realizaron mil 228 

jornadas de fumigación para la eliminación del mosco adulto. Durante las jornadas de 

rociado espacial se cubrieron 272 localidades, abarcando prácticamente todo el estado.  

Hasta el momento no se tienen casos de dengue clásico o hemorrágico. En el transcurso 

del año 2002 se logró que el 90% de los municipios participaran con la contratación de 

personal para la eliminación de los criaderos de los mosquitos transmisores y para la 

educación de la población a fin de que mantuvieran sus patios limpios. 

Se espera que en el 2003 se sigan sumando más municipios a estas actividades, dado que 

mantener un saneamiento básico de las viviendas, con el fortalecimiento de sus sistemas 

de colecta de basura,  es atribución de las autoridades municipales, de los vecinos y de las 

familias.  

En las actividades relacionadas con la prevención y el control del paludismo, se trabajó en 

22 mil 129 viviendas de 944 localidades. Asimismo, se proporcionaron 33 mil 810 

tratamientos preventivos. Como consecuencia de la vigilancia epidemiológica 

internacional que se realiza en los viajeros de países donde el padecimiento es endémico, 

no se reportan casos de enfermedad  por plasmodium falciparum. 

Debido a que esta enfermedad afecta a población que emigra de la entidad, en el oriente 

del estado se tienen identificadas áreas prioritarias donde funcionan operativos 

interestatales. El problema se ha abatido con la supervisión que se hace del tratamiento 

que recibe cada uno de los casos que se detectan, lo cual es una   innovación en el control 

y curación de los enfermos. 

La estrategia desarrollada a través de este Programa fue puesta a prueba con la 

contingencia ocasionada por el Huracán Isidoro, teniendo como resultado un impacto 

positivo en el control de las enfermedades transmitidas por vector, especialmente el 

dengue, situando al estado sin brote epidemiológico.  

PROGRAMA DE CONTROL DEL CÓLERA 

Este programa define la organización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

de prevención y control del cólera,   planea las actividades y establece las 

responsabilidades  en cada una de las instancias involucradas. 
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Con estos principios se efectuaron nueve mil 182 pláticas de promoción de la salud, 

durante las cuales se repartieron 128 mil sobres de Vida Suero Oral. Igualmente se visitaron 

193 mil 932 viviendas en las que se dio orientación básica acerca de la prevención de 

brotes.  

En vigilancia epidemiológica se realizaron tres mil 841 acciones de cloración de pozos, 

tomándose mil 173 muestras para análisis bacteriológico y cuatro mil 531 muestras para 

estudio de pacientes sospechosos.  

Estas acciones conjuntas del Sector Salud, han permitido que en el estado de Yucatán, en 

el periodo que se informa, no se registraran casos de cólera.  

La participación de los municipios, mediante una mayor responsabilidad en las tareas de 

mantener el correcto funcionamiento de sus sistemas de potabilización del agua, fue 

también un factor determinante para eliminar el riesgo de brotes de enfermedades 

gastrointestinales. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LESIONES 

El desarrollo de la cultura del auto cuidado de la salud, es uno de los principales retos en la 

materia, conseguirlo permitirá a la población prevenirse de posibles accidentes como 

caídas, quemaduras, intoxicaciones, ahogamientos y envenenamientos, accidentes de 

trabajo, de tránsito, deportivos y recreativos. 

Es por eso que, avanzando en el cumplimiento de las metas de reducción de accidentes, 

pérdidas materiales y   vidas humanas, o discapacidades en diversos grados, se 

impartieron   a la comunidad en general y a las personas encargadas de brindar la 

atención en tales eventos nueve mil 352 platicas de prevención y control de lesiones 

accidentales e intencionales y accidentes de tráfico. 

Para abordar el tema de manera interinstitucional se conformó el Consejo Estatal para la 

Prevención de Accidentes y Lesiones en donde participan las autoridades del estado con la 

finalidad de disminuir la morbilidad y mortalidad por este tipo de eventos. 

Asimismo, se dieron avances en la implantación del Proyecto de Atención Prehospitalaria, 

cuyo propósito es coordinar los recursos de salud disponibles para el traslado oportuno 

de lesionados graves a unidades hospitalarias con capacidad resolutiva. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 
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Nuestro estado es vulnerable a la presencia de fenómenos naturales que ocasionan 

desastres en la región, no está por lo tanto exento de sufrir los graves daños que estos 

suelen causar sobre la población y   pueden alterar el comportamiento epidemiológico de 

manera repentina, requiriendo entonces  acciones inmediatas. 

Durante septiembre de 2002, la presencia del huracán Isidoro propició que la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado organizara un Comité de Vigilancia Sanitaria, el cual 

coordinó las acciones de prevención y control de enfermedades susceptibles de 

presentarse en la población como consecuencia de los desastres ocasionados por el 

meteoro en viviendas e infraestructura de servicios públicos, principalmente en las 

unidades de salud.  

Se establecieron centros operativos en las diversas regiones del estado, trabajando con 

brigadas que visitaron las viviendas de los municipios afectados, para otorgar a sus 

habitantes atención médica, detectar padecimientos en forma oportuna, proporcionar 

cloro y plata coloidal para el tratamiento del agua de consumo humano, así como dotar 

de medicamentos y otros insumos a las unidades médicas.  

También se realizaron actividades antilarvarias en todos los municipios afectados y   por 

primera vez se efectuó la fumigación aérea en diversas zonas de la entidad, a fin de evitar 

la proliferación de los mosquitos como consecuencia de la acumulación de agua y de la 

mortalidad de aves causada por el meteoro. Con dichas acciones se evitaron brotes 

epidémicos por enfermedades transmisibles, así como posibles defunciones.  

Cabe resaltar que con la intensificación del saneamiento básico realizado en las 

comunidades,  se logró mantener la morbilidad por enfermedades gastrointestinales y 

por vectores (dengue y paludismo), dentro de los promedios que marca el 

comportamiento epidemiológico. 

A partir de ese hecho se desarrollan, de manera continua, acciones de vigilancia y 

saneamiento para evitar la presencia de brotes de enfermedades como dengue, cólera, 

hepatitis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

 Se impartieron 15 mil 532 pláticas para la prevención de urgencias epidemiológicas y 

desastres. De esta manera se ha contribuido al fomento de la cultura preventiva, que 

permite al personal del sector y a la sociedad, conocer los principios básicos, lo que 

redundará en menores daños en caso de presentarse algún fenómeno de la misma 

naturaleza en el futuro.  
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Por otra parte, ante la situación actual de riesgo de liberación internacional de agentes 

biológicos o químicos, en el estado se elaboraron los “Manuales de Procedimientos” para la 

prevención, control y atención de las entidades patológicas que se consideran utilizables 

para causar daño intencional a la salud de la población (ántrax, viruela, peste, tularemia y 

botulismo, entre otras). 

Asimismo, se realizó lo correspondiente, para la prevención, control y atención de casos 

sospechosos de SARS, estableciendo mecanismos de coordinación con las autoridades de 

los puertos aéreos y marítimos, de migración, de la Procuraduría General de Justicia, de las 

empresas y trabajadores del ramo, así como el establecimiento de mecanismos de sanidad 

internacional y atención las 24 horas del día.  

ZOONOSIS 

A pesar de que la rabia en humanos se ha mantenido bajo estricto control 

epidemiológico, no se ha bajado la guardia en la aplicación de medidas preventivas en los 

principales agentes transmisores, como animales domésticos y silvestres. En virtud de ello 

se aplicaron en este periodo 355 mil 252 dosis de vacuna antirrábica a animales, 

principalmente perros y gatos domésticos, acciones que permitieron continuar con una 

morbilidad de cero casos de rabia humana transmitida por canes o felinos. 

La atención de focos rábicos se estableció como prioridad en la entidad, ya fuera de rabia 

canina, silvestre o bovina, poniendo en marcha un barrido casa por casa con vacunación, 

en su caso, de humanos agredidos  y, de manera preventiva, de perros y gatos. En el caso 

de bovinos positivos a rabia, se realizó la captura de la especie transmisora para reducir el 

riesgo de la transferencia a animales domésticos y  por consiguiente, al humano. 

La organización de actividades interinstitucionales con autoridades municipales, permitió 

el desarrollo de acciones de estabilización de la población canina y felina, mediante 

donaciones para sacrificio humanitario y captura de caninos callejeros así como de las 

medidas de esterilización de perros y gatos con la participación de colegios de 

profesionales y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) e igualmente con las 

referidas a actividades educativas a cargo de la Secretaría de Educación y de sociedades 

protectoras de animales. 

Para el caso de la estabilización del crecimiento de la población canina y felina en el 

estado, se realizaron 540 cirugías de esterilización con la participación de personal de la 

Facultad de Veterinaria de la UADY y del Colegio de Veterinarios. 
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Con el mismo esquema se desempeñaron actividades de asesoría con el Ayuntamiento de 

Mérida, para la elaboración del reglamento de protección, control de la salud y bienestar 

animal, a fin de aplicarlo, con la participación de la ciudadanía, en la tenencia responsable 

de mascotas y favorecer la prevención de enfermedades transmitidas de dichos animales 

al hombre. El reglamento fue aprobado por el cabildo de ese Ayuntamiento y está 

vigente. 

Por otra parte, para  evitar la contaminación por brucelosis en la elaboración y manejo de 

productos alimenticios para el ser humano, se impartieron 563 pláticas para detectar y 

controlar casos específicos, a personas que por su actividad participan en tales procesos. 

En lo que respecta a taeniosis / cisticercosis y leptospira, se promueve el acceso a los 

alimentos sanos y al agua limpia, así como el manejo higiénico de los mismos. 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 

El Programa para la Prevención y Control de la Tuberculosis, tiene como uno de sus 

propósitos fundamentales identificar de manera oportuna a los enfermos de tuberculosis 

pulmonar y garantizar el tratamiento, sin costo para el paciente, con el fin de reducir  

mortalidad y morbilidad, y, en consecuencia, disminuir el sufrimiento humano y la carga 

económica que la familia y la comunidad tienen que afrontar por este padecimiento. 

Al respecto, recibieron tratamiento 171 personas y se realizó el análisis de 16 mil 800 

muestras para detectar personas con esta enfermedad. 

Con estas acciones, sumadas a las de promoción, el Sector Salud disminuye, entre la 

población, el riesgo de enfermar y morir a causa de tuberculosis e interrumpe la 

transmisión de la enfermedad, garantizando la detección oportuna, el diagnóstico 

confiable y el tratamiento. Cabe mencionar que se efectúa un seguimiento estricto de 

control, a través de baciloscopías mensuales a cada enfermo hasta su curación. 

PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

El propósito del este programa es reducir la incidencia de la caries dental y de la 

enfermedad periodontal, además de recuperar la salud bucal de la población en general. 

Los daños que provocan estas enfermedades pueden ser disminuidos y controlados 

mediante medidas de prevención como la aplicación del fluor y las pláticas de higiene 

dental, o bien a través de actividades curativas  de los dientes afectados. Con la suma de 
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estas medidas se busca conseguir logros satisfactorios que redunden en beneficio de la 

sociedad. 

Las acciones de estomatología preventiva incluyen a mil 993 visitas a escuelas, atendiendo 

a 333 mil 496 alumnos por medio de seis mil 331 visitas. Asimismo, se dieron 19 mil 586 

pláticas, 679 mil 922  técnicas de cepillado, 736 mil 285 acciones de detección de placa 

dentobacteriana, 269 mil 960 autoprofilaxis,  así como un millón 339 mil 262 aplicaciones 

de flúor y  286 mil 879 revisiones bucales. 

Estas acciones preventivas permitieron ocupar, al cierre del año 2002, el primer lugar en 

prevención entre los 32 Estados de la República Mexicana, al obtener el menor índice de 

prevalencia de caries dental en niños de 6 años de edad y el menor índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados en niños de 12 años de edad. Los datos anteriormente 

citados se publicaron en el boletín “Caminando a la Excelencia” de la Subsecretaría de 

Prevención y Protección a la Salud. 

Por su parte a través de acciones de estomatología clínica, se atendieron, en este periodo, 

a 92 mil 992 pacientes, practicándose 74 mil 280 aplicaciones de flúor, 34 mil 492 

aplicaciones de selladores de fosas y fisuras, así como 11 mil 246 odontexis. El total de 

obturaciones atendidas fueron 52 mil 346, realizándose cuatro mil 169 pulpotomias y 21 

mil 233 extracciones dentarias. 

El Sector Salud une sus esfuerzos para mejorar la salud bucal de la población yucateca, en 

un ambiente de desarrollo humano para los prestadores de servicios y de satisfacción al 

usuario. 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES – COMPONENTE SALUD  

Las acciones coordinadas de los Servicios de Salud de Yucatán y el IMSS-Oportunidades, 

incluyeron la atención de 98 mil 772 familias y 52 mil 60 niños menores de 5 años en 

control nutricional, a los que se les han entregado un total de dos millones 798 mil 943 

sobres alimenticios, contribuyendo así a la atención de la salud y nutrición durante las 

etapas del crecimiento de niños y niñas. 

Asimismo, con el compromiso de alcanzar mejores niveles de salud durante la etapa de 

embarazo, se realizaron acciones de control perinatal para cinco mil nueve mujeres 

embarazadas, a las que se les proporcionaron 485 mil 122 sobres de suplemento 

alimenticio durante la gestación y 531 mil 129 sobres de suplemento alimenticio durante 

el  periodo de lactancia. Se contribuye de esta manera a mejorar las condiciones de salud y 
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alimentación de las familias en situación de pobreza extrema, facilitando su acceso a 

servicios de calidad en tales materias. 

PROGRAMA SALUD Y NUTRICIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

El Programa pretende mejorar el estado nutricional la población indígena infantil del 

estado y atiende a 19 mil 387 niños de 6 a 24 meses y seis mil 252 mujeres embarazadas, 

estas últimas beneficiadas con 46 mil 844 sobres de micro nutrientes. Asimismo busca 

garantizar que las acciones, actividades y metas concretas que se dirigen a toda la 

población, alcancen con eficiencia y efectividad a este grupo poblacional y con ello 

disminuir la brecha existente en el estado de salud que presentan. 

CRUZADA ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

La Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud, se identifica como un programa 

sustantivo para hacer frente a los retos que el Sistema Estatal de Salud abordará en los 

próximos años, en concordancia con las políticas de mediano y largo plazo del Gobierno 

Federal. 

Su propósito es rescatar de manera sistematizada el valor de la calidad y arraigarla en la 

cultura organizacional del sistema y de cada uno de los prestadores de los servicios, 

teniendo a los usuarios como punto central de todos estos esfuerzos   y garantizar así el 

derecho a la protección de la salud. 

De esta forma el Programa intenta fincar los criterios que permitan superar con éxito los 

grandes retos a los que se enfrenta el Sistema de Salud en Yucatán: percepción de mala 

calidad de la atención por parte de los usuarios, heterogeneidad de la atención e 

información deficiente y poco confiable sobre el desempeño de los servicios de salud. 

La Cruzada pretende afrontar estos retos, ofreciendo a sus destinatarios acciones 

especificas que tienen que ver con el trato digno al paciente y atención médica efectiva, 

por lo que todas las instituciones del sector público, durante los próximos años, dirigirán 

sus esfuerzos para el logro de la mejoría en la calidad de los servicios de salud.  

En este sentido,  el programa ha permitido avances en el promedio de los tiempos de 

espera en los servicios de salud, así como en la satisfacción derivada de la atención médica 

recibida. 

REGULACIÓN SANITARIA Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  
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A través del Programa de Regulación Sanitaria y Laboratorio de Salud Pública se llevan a 

cabo las acciones para normar y controlar las condiciones sanitarias del hábitat humano: 

los establecimientos, las actividades, los productos, los equipos, los vehículos y las 

personas que puedan representar riesgo o daño a la salud de la población en general. En 

este periodo del que se informa, se realizaron nueve mil 133 verificaciones sanitarias, de 

las cuales sobresalen las mil 817 visitas de verificación a restaurantes de primera y segunda 

categoría y las tres mil 486 realizadas a los establecimientos que expenden bebidas 

alcohólicas, a fin de que  estos comercios se ajusten a la legislación vigente. 

En salubridad general destacan las mil 43 verificaciones sanitarias realizadas a los 

establecimientos que no expenden o suministran bebidas alcohólicas, pudiéndose 

verificar   que   cuentan con las medidas sanitarias mínimas para la atención al público. 

Asimismo, la presente administración se ha dado a la tarea de vigilar de manera estricta, el 

funcionamiento de los establecimientos que venden o suministran bebidas alcohólicas, 

encontrando giros que no estaban en funcionamiento o que ya no existían. Lo anterior ha 

permitido mantener vigente el padrón correspondiente y autorizar únicamente  la 

apertura de aquellos establecimientos que cumplen con todos los requisitos de Ley, 

haciendo énfasis en que de las licencias autorizadas han sido principalmente a pequeños 

comercios y restaurantes. 

En Salud Ambiental se logró la rehabilitación del 100% de los sistemas de agua potable que 

permiten garantizar la calidad del agua en todo el estado. Por otro lado se ha realizado la 

actualización exhaustiva del censo de rastros y mataderos, permitiendo la vigilancia y 

control de estos establecimientos. 

Se inició el aseguramiento de muestras médicas en farmacias, permitiendo proteger a la 

población contra fraudes. 

 Las tres mil 380 pláticas de fomento sanitario impartidas por personal experto en la 

materia,   permitieron hacer hincapié en la corresponsabilidad de quienes brindan algún 

bien o servicio directamente relacionado con la salud de la población. 

El Laboratorio Estatal continúa siendo uno de los principales instrumentos de apoyo para 

las acciones encaminadas a la salud pública. En él se realizan pruebas microbiológicas y 

físico-químicas de diagnóstico de las diversas enfermedades que pueden afectar la salud 

de la colectividad. En este período se recibieron ocho mil 224 muestras totales para su 

análisis y diagnóstico. 
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 Reportamos también que  al incorporarse cuatro nuevas pruebas de diagnóstico que 

corresponden al virus del nilo, toxoplasma, rabia y leptospira, se amplió la oferta de 

servicios del laboratorio, lo que permite a las autoridades sanitarias la toma de decisiones 

de manera oportuna, ante posibles eventos y riesgos a la salud pública. 

3.2.2 Asistencia Social  

Cada persona es un ser único y tiene la capacidad de desarrollarse plenamente cuando 

descubre y ejercita sus potencialidades sociales, intelectuales y físicas, por ello, debe ser 

apoyada y tener las mismas oportunidades en la sociedad donde habita, para que pueda 

lograr su más amplio desenvolvimiento, independientemente de su opinión política, 

género, religión o etnia. 

En el estado existen sectores de población altamente vulnerables como los menores de 

zonas de pobreza, las mujeres, los jóvenes y niños en situación de calle, las personas con 

capacidades diferentes, los inmigrantes y una  elevada proporción de adultos mayores, 

que por su condición económica y social, requieren una atención  especial e integral. 

A través del sector público y organizaciones civiles, se realizan una serie de acciones y 

programas destinados a atender las necesidades específicas de cada grupo social y familias 

vulnerables, acorde con los principios de humanismo, equidad, cambio e inclusión. 

La prestación de los servicios de asistencia social es, además de un hacer público y un 

compromiso ético del estado, un medio que propicia el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los grupos vulnerables a través de la satisfacción de sus necesidades más 

urgentes.  

Esta posición  de la Asistencia Social rebasa la idea de la reparación y resarcimiento de un 

daño ocasionado, entendiéndola más como el instrumento generador de los servicios y 

condiciones que son necesarios para colaborar en la superación de la pobreza extrema y, 

sobre todo, propiciar la integración al bienestar de toda aquella población que, por 

diversas razones, se ha visto desplazada de los beneficios del progreso y el desarrollo. 

DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARÍA 

Fortalecer el nivel de alimentación y apoyar la economía familiar de la población con 

mayor índice de marginación, es uno de los propósitos de la Asistencia Social. Para tal fin, 
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se realizaron en el período que se informa acciones a través de los programas alimentarios 

y desarrollo comunitario.   

En el Programa de Raciones Alimenticias, se otorgaron 18 millones 162 mil 321 desayunos 

escolares, beneficiando a 44 mil 34 alumnos de preescolar y 65 mil 513 de primeros y 

segundo grados de primaria y en algunas comunidades, por su alto grado de marginación, 

se otorgó a seis mil 762 niños del tercer grado de primaria, correspondiendo a un total de 

1,874 escuelas.  

Con la finalidad de hacer un uso óptimo de los recursos para este programa, se desarrolló 

en forma permanente y estricta la supervisión de la asignación y consumo de los 

desayunos, cumpliendo de esta manera con las políticas y los lineamientos establecidos en 

el mismo. 

En el programa de Asistencia Social Alimentaría a Familias (PASAF), se entregaron 356 mil 

920 despensas, cifra que se incrementó en un 36.22% con relación al período anterior, 

beneficiando a 32 mil 681 familias, cantidad también superior y que corresponde al 

49.47% de las que habitan en 355 comunidades; estas despensas fueron distribuidas  

través de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo (antes llamadas cocinas 

populares), ayuntamientos, albergues y asociaciones civiles. 

Con respecto al Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo fueron  

inauguradas 13 nuevas cocinas, lo que representó un 11.60% de incremento, las cuales se 

ubicaron en Dzilam Bravo, Celestún, Catzin y Xalau del municipio de Chemax, Chan Pich, 

San Salvador y Dzitox del municipio de Chichimilá, Teabo, Kantirix del municipio de 

Tepakán Dzonotchel. Xoy y Tixhualantún del municipio de Peto y Muna, localidades en 

donde los casos de desnutrición son elevados y las fuentes de ingreso son escasas. 

Actualmente se cuenta con 124 espacios en donde se prepararon dos millones 322 mil 778 

raciones alimenticias, beneficiando a 11 mil 579 personas, mismas que fueron 

seleccionadas a través de estudios socioeconómicos, lo que permitió contar con padrones 

más precisos de personas que realmente requerían del beneficio del programa. 

Cabe mencionar que como un apoyo urgente a los afectados por el huracán Isidoro, en la 

mayoría de las cocinas se otorgó dos comidas diarias, y en algunas hasta tres, a  población 

abierta,   durante un mes. 

Los Centros Integrales para el Mejoramiento de la Alimentación en Yucatán (CIMAY), que 

atiende, principalmente, a niños menores de cinco años y mujeres embarazadas ó 
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lactantes, en estado de desnutrición o en riesgo de padecerla. A la fecha de este Informe 

se encuentran funcionando 60 de estos centros, ubicados en 51 localidades de 42 

municipios, durante este período se prepararon un millón 96 mil 620 comidas calientes, 

que beneficiaron a cuatro mil 569 personas. Cabe señalar que cinco centros que en la 

actualidad están cerrados, serán reubicados en localidades donde los beneficiados tengan 

una participación activa y corresponsable. 

En apoyo a las acciones de los programas de Asistencia Alimentaría directa y con el 

propósito de orientar y capacitar a la población beneficiaria de los mismos, la denominada 

Red Móvil llevó a efecto acciones de promoción a través de cinco mil dos pláticas sobre 

salud, alimentación, educación, vivienda, actividades productivas, medio ambiente y la 

familia, registrándose la colaboración activa de 96 mil 463 asistentes. 

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar comunitaria, y apoyar el proceso de la 

nutrición que permita mejorar las condiciones  de salud de los beneficiarios de  los 

programas alimentarios, se llevaron a cabo 962 demostraciones de guisos con base en 

soya, chaya, espinacas y otros productos de la región, en donde participaron 29 mil 248 

personas. Igualmente se realizaron mil 172 jornadas comunitarias, de las cuales 485 

correspondieron al mejoramiento de la vivienda y 687 al saneamiento básico ambiental y 

17 de salud. 

También se instrumentaron y desarrollaron proyectos productivos correspondiendo  dos 

a las actividades artesanales de bordado y urdido de hamaca y otros dos dirigidos a la 

producción de pavos de traspatio y elaboración de horchata; estos cuatro proyectos 

tienen un impacto favorable en la economía de las 379 familias participantes, ya que se 

encuentran en pleno desarrollo al estar ya comercializando sus productos. 

Asimismo, se distribuyeron y plantaron tres mil 375 árboles frutales predominando las 

variedades de limón persa, mandarina, toronja y naranja dulce. También se fomentaron 

mil 376 huertos familiares con la distribución de dos mil nueve paquetes de semillas. 

Se informa de manera adicional que la Secretaria de Desarrollo Social en el estado fijó 

como política central de sus programas sociales el componente alimentario, así se 

desarrollaron programas de cultivo de tilapias y borregos.  

Otro programa implantado durante el periodo de este Informe, y que igual que la Red 

Móvil contribuye al desarrollo comunitario y a mejorar la alimentación de las comunidades 
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vulnerables, es el de la “Semana de la Alimentación”, el cual permitió se atendieran 15 

municipios, beneficiando a 28 mil 481 personas de 43 localidades. 

Para el desarrollo del programa los responsables permanecieron en cada municipio una 

semana, tiempo que se aprovechó para promover la preparación de platillos utilizando 

productos de la región.  

Otras acciones que se realizaron durante este tiempo fue la aplicación de flour para la 

salud bucal, así como demostraciones y pláticas sobre la higiene y el cuidado de los 

dientes; también se instrumentaron acciones para la desparasitación del cabello y el corte 

del mismo; en prevención de riesgos psicosociales se desarrollaron talleres reflexivos para 

incentivar a los menores y adolescentes a la práctica de conductas sociales sanas. En la 

clausura de estos eventos se organizaron torneos de fútbol, premiando a los jóvenes 

ganadores. 

ASISTENCIA A POBLACIÓN URBANA EN VULNERABILIDAD SOCIAL 

Las acciones de la asistencia para la población en desamparo, se ha dirigido 

primordialmente a proporcionar servicios y apoyos médicos, de nutrición, trabajo social, 

asesoría psicopedagógicas y jurídica a infantes, adolescentes, adultos mayores, y en 

general a las familias que por diversas circunstancias padecen los efectos de la pobreza, la 

marginación y  la vulnerabilidad social.  

El Programa de Atención a Personas en Situación de Calle, centra sus acciones a través de 

recorridos en la vía pública, principalmente en avenidas, cruceros, mercados y parques, 

que por la gran afluencia automovilística y de personas propician el trabajo de menores, 

así como la mendicidad. En este período se detectaron 123 niños y 68 niñas, de los que 121 

ingresaron al programa, sin reincidir en la vía pública. Es de mencionar que la mayoría de 

los niños que continúan en las calles pertenecen a familias chiapanecas que se niegan  a 

ingresar al programa. 

El total de menores atendidos en el programa es de 358; 274 son originarios de Mérida, 

grupo formado por 119 niñas y 155 niños pertenecientes a 253 familias; los procedentes 

del interior del estado son 48 niños y 36 niñas, integrantes de 64 familias. Todos ellos 

reciben como  becas, despensas y desayunos. 

En el periodo que se informa el 63% de los menores en situación de la calle que fueron 

atendidos por el programa lograron ser reintegrados al seno familiar. 
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En un esfuerzo por reducir este problema de tipo social, en forma colateral se desarrolló 

el Programa  de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 

Urbano Marginal, seleccionando para sus actividades las colonias del municipio de Mérida, 

detectadas como proveedoras del mayor número de menores trabajadores, tales como: 

Renacimiento, Xoclán, Susulá, San José Tecoh, y sus ampliaciones, Cinco Colonias y el área 

conurbada del municipio de Kanasín.  

Las estrategias utilizadas para su erradicación comprenden la impartición de talleres, que 

les permitió a los mejores reflexionar sobre la importancia de su formación académica 

logrando su permanencia en los centros escolares; también se integraron cuatro grupos 

de apoyo familiar.  

La participación del Instituto de Educación para el Adulto en Yucatán (IEAY) así como la del 

Centro de Integración Juvenil fueron básica para el logro de los objetivos.  

También se formaron tres Clubes Comunitarios, que organizaron degustaciones de guisos 

de soya, dinámicas de grupo, convivencias, carreras, campañas de corte de cabello, 

higiene bucal, aplicación de flúor, pinta de bardas con mensajes alusivos a los derechos de 

los niños, encuentros deportivos y excursiones. 

Con el propósito de ampliar la cobertura de este programa se capacitó a representantes 

de Ticul, Tizimín, Mérida, Izamal y Progreso; en estos dos últimos municipios se ha iniciado 

recientemente su desarrollo. 

Un programa más que orienta esfuerzos a la atención de menores, adolescentes y sus 

familias, es el Modelo Preventivo de Riesgos Psicosociales, dirigido a motivar y resaltar la 

aplicación de los valores humanos y la integración familiar, con el fin único de prevenir las 

prácticas que pongan en riesgo la salud social de los menores.  

 Se  logro la ampliación del programa al interior del estado, en los siguientes municipios: 

Santa Elena, Ucú, Motul, Tixcacalcupul, Umán y Tepakán, contando con la participación de 

97 hombres y  249 mujeres, en edades  que se registraron desde los cinco hasta los 65 

años. 

Es importante mencionar que los dos municipios que sobresalieron en la consecución de 

las metas fijadas   fueron Ticul y Mérida. 

Otra de las estrategias utilizada para prevenir la violencia en los menores, fue la creación 

de la Red Estatal de Difusores Infantiles. Esta Red esta conformada por niñas y niños de 10 
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a 17 años de edad   esta integrada por un representante de cada municipio, seleccionado 

por las autoridades del mismo y uno a nivel estatal elegido a través de un protocolo 

establecido a nivel nacional. 

Para el desempeño de sus actividades los difusores infantiles recibieron la capacitación  

que se llevó a efecto del 19 al 24 de agosto de 2002, a través de talleres en donde se les dio 

a conocer los derechos de las niñas y niños y las diferentes estrategias para su difusión.  

Para mejorar su desempeño en los compromisos adquiridos, en octubre del 2002 estos 

menores realizaron una visita al H. Congreso del Estado, en donde se reunieron con los 

integrantes de la Comisión  Permanente de Derechos Humanos, momento que 

aprovecharon  para compartir experiencia y solicitar apoyo para solucionar la 

problemática de la niñez de sus comunidades. 

Los derechos de las niñas y los niños fueron difundidos en las escuelas, comedores 

comunitarios y a población abierta, logrando una cobertura de 37 mil 620 participantes. 

Este primer grupo de difusores infantiles, que dio apertura al programa, finalizó sus 

actividades en el mes de marzo, seleccionando a los nuevos integrantes en el mes de abril 

del presente año. 

Entre los adolescentes continúa promoviéndose el Programa de Prevención y Atención 

Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA). Este programa, durante el periodo que se 

informa, amplió sus acciones a 32 municipios, iniciando con la capacitación de los 

responsables, los cuales fueron seleccionados por las autoridades con el requisito mínimo 

de ser bachilleres.  

Estos jóvenes han orientado sus acciones en forma prioritaria a la vertiente de promoción, 

caracterizada por el desarrollo de pláticas relacionadas con la práctica de la sexualidad 

responsable a grupos escolarizados y población abierta. Los municipios que han 

sobresalidos son: Acanceh, Chicxulub Pueblo, Espita, Mérida, Motul, Tekax, Umán, Dzilam 

González y Akil, logrando la participación de cinco mil 20 adolescentes. 

Otros medios utilizados para sensibilizar a los jóvenes han sido a través de foros, folletería 

y sociodramas para ejemplificar la problemática del embarazo. 

La vertiente de atención, definida por el apoyo a la adolescente embarazada, se logró a 

través del trabajo en conjunto con el Centro Materno Infantil, en donde 104 jóvenes 



 

 
226 

iniciaron el proceso de capacitación para lograr el desarrollo de una gestación sana, 

concluyendo 81 con el nacimiento de su producto. 

En los siete Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), ubicados en la ciudad de Mérida, se 

atendió a 319 menores, a quienes se les proporcionó el cuidado de su salud, física y 

mental, a través de acciones preventivas, educativas y recreativas, también se 

promovieron prácticas para mejorar los hábitos de vida, beneficiando de esta manera a 

300 madres trabajadoras de escasos recursos económicos. 

Con la finalidad de que los niños de los CENDI fueran alimentados con una mejor dieta, 

completa, equilibrada y variada, se diseñaron diferentes menús adecuados para su 

desarrollo y crecimiento a cargo de  nutriólogos de la UADY. 

 El personal profesional recibió capacitación, sobre todo en las áreas de atención 

psicológica y pedagógica, reforzando de esta manera  sus conocimientos sobre las 

diferentes etapas de maduración infantil; igualmente se les capacitó sobre los parámetros 

de medición para identificar a los niños inquietos, con atención dispersa o hiperactivos, 

para canalizarlos a las instancias correspondientes. 

Con el objetivo de dar atención a las madres que en el medio rural deseen incorporase a la 

actividad laboral, en el mes de mayo del presente año se puso la primera piedra del CENDI 

del municipio de Conkal, primera comunidad del interior del estado que recibe el 

beneficio de este tipo de servicio que otorga el DIF estatal. 

Actualmente operan 44 Centros de Desarrollo Familiar, ubicados en 33 Municipios, tres de 

estos centros están ubicados en la ciudad de Mérida. Durante el periodo de este informe 

se integraron, con el apoyo de las autoridades municipales, 12 centros en el interior del 

estado, lo que permitió que personas en extrema pobreza asistieran a las instalaciones y 

participaran en los distintos tipos de talleres que se impartieron, principalmente en los 

cursos de capacitación laboral. 

La población atendida en dichos centros fue de un mil 972 personas, correspondiendo el 

91.4% a mujeres. La participación en los tallares fue  de  mil 113 en tareas laborales, en 

artísticas 280, en recreativas 414 y en formativas 165. Todas estas personas recibieron la 

constancia que acredita su capacitación, avalada por la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social. 
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Con la finalidad de mitigar las carencias de las personas en extrema pobreza, se realizaron 

los estudios socioeconómicos que permitieron seleccionar debidamente a las personas 

solicitantes de apoyos de tipo económico, sillas de ruedas, audífonos, prótesis y órtesis, 

material quirúrgico, medicamentos, gastos médicos y estudios clínicos, entre otros, 

beneficiando a mil 158 hombres y mil 404 mujeres, haciendo un total de dos mil 562. 

ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA  

A través de la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia, se proporcionaron 

servicios de asistencia y representación jurídica a menores e integrantes de familias 

vulnerables, así como la realización de sesiones de conciliación de parejas para que, de ser 

posible, de manera extrajudicial resolvieran su problemática, protegiendo sus derechos y 

coadyuvando a la integración del núcleo familiar. 

En este periodo se presentaron cinco mil 166 casos de personas maltratadas, ésta cifras es 

el resultado de las intensas campañas de sensibilización que se han realizado para que las 

personas reconozcan cuándo son víctimas de la violencia y cómo hacer la denuncia. De los 

casos presentados el 59.99% se registró como solucionado.  

También se brindó apoyo a familias que atravesaron por conflictos conyugales, dando 

mayor importancia a la solución de los problemas a través de la conciliación de la propia 

familia. El total  de conflictos fue de 25 mil 90, solucionándose 15 mil 54 casos. 

Mediante la organización del  grupo de autoayuda a mujeres en situación de violencia,   se 

reforzó la atención a la mujer. Sus integrantes  recibieron  asesoría para superar los 

problemas familiares y resolverlos de la manera más adecuada y se les impartieron pláticas 

sobre autoestima, sexualidad y género, a fin de mejorar la  relación con su pareja y sus 

hijos. Actualmente participan 82 mujeres y hasta el momento se han realizado 24 sesiones. 

Una de las acciones a la que se dio mayor impulso fue la de hacer más eficientes los 

procesos de adopción, por lo que se reestructuró el Consejo Técnico integrado por 

abogados, psicólogos, trabajadoras sociales y médicos, con la facultad de asignar a los 

menores a sus nuevas familias de acuerdo a la normatividad del Sistema DIF y la legislación 

local correspondiente. Se estableció un reglamento interno que al ser aplicado permitió 

respetar el tiempo de espera  y seleccionar a los adoptantes que reunieron las cualidades 

y características, tanto psicológicas como emocionales, económicas y legales, para recibir 

a un infante. 
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De las sesenta solicitudes que se presentaron en el lapso de este Informe, 35 niños se 

integraron a un nuevo hogar, de estos 21 son menores de cinco años. Para lograr la 

adopción de menores de cero a cinco años se organizaron en forma mensual convivencias 

entre padres potenciales y este grupo de infantes logrando la integración de algunos de 

ellos. 

Entre las problemáticas más delicadas que se atendieron, encontramos las relacionadas 

con niñas y niños víctimas de agresiones sexuales, dando también prioridad a la atención 

de estos casos. La asesoría emocional fue otorgada  por psicólogos de la Procuraduría  de 

la Defensa del Menor y la Familia, quienes han sido reconocidos, ante los diferentes 

Juzgados de lo Civil, Social y Familiar del Estado, como peritos en la materia al realizar sus 

diagnósticos y los dictámenes que ayudan al esclarecimiento de los hechos y la pronta 

justicia a las víctimas. 

Con la finalidad de continuar la descentralización de los servicios que presta esta 

procuraduría, se inauguraron tres delegaciones en el estado que fueron ubicadas en los 

municipios de Ticul, Peto y Umán. 

En el caso de menores de 11 a 16 años de edad que cometieron algún delito  y fueron 

turnados al Consejo Tutelar de Menores Infractores, recibieron, igualmente, asistencia 

jurídica. En esta circunstancia se atendieron 167 casos, de los cuales 151 fueron 

solucionados, equivalentes al 90.4%, cumpliendo así con lo dispuesto por la Ley para la 

Protección del Menor y la Familia, Ley para el Tratamiento de Menores Infractores del 

Estado y la Ley de Asistencia Social. 

El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) alberga a niños y jóvenes  

de cero hasta los 17 años de edad que han sido víctimas de algún tipo de maltrato por sus 

padres o por quienes tienen su custodia legal. 

En este centro recibieron atención pedagógica, clínica, psicológica y dental 263 menores a 

los que corresponden 134 niños y 129 niñas. Los ingresados durante este año fueron 134, 

integrándose 48 de ellos a diversas familias. 

Para atender mejor a los menores se reestructuró el programa de trabajo incluyendo 

actividades que permita su desarrollo integral. En lo relacionado a la nutrición se elaboró 

un menú cíclico para todos los días de la semana, que permita las mejores condiciones de 

nutrición para el crecimiento y desarrollo de los infantes. 
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También se incluyeron actividades que ofrece el Instituto de Cultura de Yucatán, a través 

del Centro Cultural del Niño Yucateco. En el caso del baile y la música, durante este 

periodo se han incorporado 15 niñas y 12 niños, dándose también la participación en los 

demás eventos culturales según la edad del menor. 

En el aspecto deportivo se logró el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, 

que a través de sus instalaciones permite el entrenamiento de cinco varones en la 

disciplina de lucha olímpica, los cuales han obtenido con su participación en las olimpiadas 

infantiles de la ciudad de Mérida, tres medallas de oro y dos de plata; y en el estado de 

Tabasco, dos de plata y tres de bronce. Estos menores continúan entrenándose y siguen 

mostrando entusiasmo y decisión en las actividades que realizan. 

Ante la necesidad de mejorar las condiciones de bienestar de los menores y crearles un 

ambiente seguro, agradable y propio para la atención que requieren, en el mes de junio 

se desarrollaron trabajos que mejoraron las instalaciones del edificio, mismos que 

estuvieron relacionados con la pintura del inmueble, reemplazo de ventanas de aluminio y 

herrería y la reforestación de las áreas verdes. 

La cocina del edificio fue equipada con mobiliario de tipo industrial y en el comedor se 

sustituyeron los muebles. Adicionalmente se instalaron juegos en el espacio donde se 

alberga a menores de 6 años. El monto de la inversión de estos trabajos fue de 402 mil 180 

pesos. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, institución en la que recae la 

responsabilidad de atender  a las personas con capacidades diferentes, en este año 

otorgaron seis mil 832 consultas generales, siete mil 52 de especialidad y mil 67 

odontológicas, haciendo un total de 14 mil 951. En el área paramédica se practicaron 263 

estudios encefalográficos y 91 audiometrías, asimismo se brindaron 28 mil 337 sesiones de 

terapia física. 

En las cuarenta Unidades Básicas de Rehabilitación, ubicadas en igual número de 

municipios en el interior del estado, se proporcionaron 183 mil 557 sesiones de terapia 

física. Para la próxima apertura de cuatro unidades en los municipios de Kanasín, Seyé, 

Muna y Sinanché, se adquirió equipo médico y de oficina, con una inversión total de 687 

mil 160 pesos. 
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Mediante el departamento de integración laboral, 151 personas con capacidades  

diferentes solicitaron empleo, logrando ubicar a 15 hombres y 22 mujeres. 

En este periodo se otorgaron 884 credenciales a personas con alguna discapacidad que lo 

solicitaron, recibiendo beneficios económicos al tener acceso gratuito a los servicios 

estatales de salud y obtener descuentos en centros comerciales registrados para este 

propósito. 

A los menores con alguna discapacidad en edad escolar, que solicitaron apoyo para 

ingresar a centros educativos, se les aplicaron estudios que permitieron determinar el 

tipo de ayuda para cada infante, logrando ingresar a diferentes grados académicos a 118 

niños y 68 niñas, de seis a 19 años de edad. 

En el programa de tecnología adaptada para la atención de menores con alteraciones de 

lenguaje, se manejaron seis computadoras con programas que permite mejorar el 

lenguaje a través de juegos. Las sesiones de terapia otorgadas sumaron seis mil 336. 

En el mes de marzo de 2003 se llevó a efecto la “Segunda Campaña Quirúrgica de Rodilla” 

beneficiando en forma exitosa a 10 personas de 55 años o más con discapacidad articular, 

la inversión que se realizó fue de 180 mil pesos para la adquisición de los implantes 

protésicos. 

En el mes de mayo del presente año se integró el Consejo Técnico del Estado de Yucatán, 

para la aplicación del Programa Nacional en zona rural de “Proyectos Productivos para las 

Personas con Capacidades Diferentes” tomando en cuenta las necesidades de la 

comunidad. 

En el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY) se 

atendió a dos mil 320 personas, cifra que superó a la del año anterior en 619 y que 

significa el 36.3 % más. Dicho logro se debió a la difusión de los servicios que presta este 

centro en diferentes medios de comunicación. De las personas atendidas, mil 210 son 

hombres y mil 110  mujeres. 

Se entregaron 810 órtesis, 68 prótesis y 65 piezas reparadas, haciendo un total de 943 

aparatos y 272 ayudas funcionales. El número de personas que solicitaron entrenamiento 

para el uso adecuado de los aparatos y la confianza psicológica para el manejo de los 

mismos fue de 244. 
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En el mes de agosto de 2002 se implantó la primera prótesis ocular fabricada en el 

CROPAFY, para su estructuración se utilizaron materiales óptimos y económicos lo que 

permitió obtener una pieza de color y brillo natural a un costo reducido. Este trabajo fue 

el resultado de varios años de investigación. En la actualidad están en atención médica seis 

candidatos a recibir este tipo de prótesis. 

En el mes de enero  del presente año se estableció un convenio con el Instituto Mexicano 

del Seguro Social con la finalidad de atender en ese Centro a pacientes que pertenecen a 

este régimen de seguridad social. A la fecha de este Informe 33 personas han solicitado 

servicios del Centro ampliándose  de esta manera los servicios que presta el CROPAFY. 

Es importante mencionar que el área de capacitación ha mantenido la continuidad en su 

trabajo, por lo que en el periodo comprendido de octubre de 2002 a marzo de este año 

fue posible impartir el curso-taller sobre la fabricación y uso de los aparatos ortésicos y 

protésicos a 14 estudiantes de la licenciatura en rehabilitación de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. Se convierte así en un centro de enseñanza al brindar todo tipo de 

apoyo en la formación de los nuevos profesionistas en este campo.     

PERSONAS ADULTOS MAYORES 

Ante los importantes cambios que se están suscitando en el país, que confirman, entre 

otras cosas, la transición demográfica y epidemiológica por la que atraviesa la sociedad, el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en el estado de Yucatán a iniciado un 

proceso de transformación para adaptarse a las necesidades y demandas de las personas 

adultas mayores, quienes constituyen un sector cada vez más numeroso de la sociedad. 

A partir del mes de julio de 2002, al entrar en vigor la Ley  de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, el Instituto Nacional de la Senectud adopta el nombre de Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual se enriquece con nuevas 

acciones y actividades, consolidándose como el organismo rector de las políticas públicas 

orientadas a atender a la población mexicana mayor de 60 años. 

Ahora el INAPAM tiene como objetivo general procurar el desarrollo humano integral de 

los adultos mayores, ofreciéndoles la asistencia y las oportunidades necesarias para 

alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida. 

Como entidad responsable de la asistencia social dirigida a los mexicanos y mexicanas de 

60 años o más, el INAPAM  desarrolla tres ejes estratégicos: la transmisión de valores, la 

salud y el empleo. 
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La tarjeta de afiliación al INAPAM constituye y materializa el programa de apoyo al poder 

adquisitivo de las personas de la tercera edad. Desde su creación hasta la fecha se han 

afiliado a ella 83 mil 300  adultos mayores. Esta tarjeta les permite acceder a múltiples 

beneficios y descuentos en bienes y servicios. 

Para poder proporcionar un mejor y adecuado servicio en el interior del estado, se han 

creado 17 subdelegaciones, las cuales otorgan la credencial e implantan todos los 

beneficios de los programas del INAPAM. Los municipios que actualmente cuentan con 

este servicio son: Baca, Cacalchen, Celestún, Chicxulub Puerto., Chocholá, Dzilam González, 

Izamal, Motul, Muna, Peto, Progreso, Sinanche, Ticul, Tixméuac, Tizimín, Umán y Valladolid. 

En el estado de Yucatán existen, a la fecha de este Informe, 40 clubes de la tercera edad, 

35 ubicados en la ciudad de Mérida y cinco en el interior del estado, los cuales trabajan en 

coordinación con el Instituto y están vinculados con los programas que INAPAM realiza 

para fomentar entre los adultos mayores actividades deportivas, sociales, culturales, 

oficios y artesanías, promoción y capacitación. 

Como parte de las actividades culturales se realizaron, cuatro bailes para festejar al adulto 

mayor: el concurso de comparsas del carnaval, la celebración de las fiestas patrias, el 

evento llamado “Una cana al aire” en la celebración del Día del anciano y el festival 

navideño. Asistieron a estas actividades tres mil 720 adultos mayores. 

En coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán se realizó, en dos ocasiones, la 

jornada denominada “Recordando tus Tradiciones”, con el propósito de recordar e 

incrementar el gusto y aprecio por el arte y la cultura en los adultos mayores, 

motivándolos a renovar el interés en la música y danza tradicional, asistiendo 550 personas 

a estos eventos. 

El “Festival del Día del Anciano” y “Festejando a Chi chi”, fueron dos actividades artísticas 

muy importantes mediante las cuales se celebró, en el primer caso, al anciano y, en el 

segundo, a las madres y abuelitas en su día, contando con la asistencia de mil 500 

personas. 

En otras tareas, por primera vez en el estado se realizó, en coordinación con el Sistema 

Estatal del Empleo, la feria del empleo “Abriendo Espacios”. Esta feria fue dirigida 

especialmente a personas con discapacidad y adultos mayores, en donde 20 empresas de 

diferentes giros ofrecieron cerca de 200 vacantes de contratación inmediata. Se 
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ofrecieron vacantes de diferente tipo y el número de beneficiarios fue de 150 personas de 

la tercera edad.  

Asimismo, se instaló la bolsa de trabajo para adultos mayores en el cual hasta el día de hoy 

se ha atendido a 70  personas canalizadas y las cuales están laborando actualmente  

Del 10 al 13 de junio se realizó la segunda versión de los Juegos Estatales Deportivos y 

Culturales de la Tercera Edad, con la finalidad de obtener al selectivo que representará a 

Yucatán en los juegos nacionales a realizarse en septiembre en la ciudad de México. 

PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO  

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, es un 

órgano administrativo descentralizado, integrado al Sector Salud, que tiene por objeto 

apoyar los programas asistenciales y los servicios de salud estatales, administrando su 

patrimonio de manera autónoma y prestando los servicios que le son propios a la 

población de manera individualizada, a través del Sistema Estatal de Cuotas de 

Recuperación. Su finalidad es ayudar a las personas físicas sin seguridad social de escasos o 

nulos recursos, a las instituciones asistenciales o de beneficencia y los servicios de salud, 

según se establece en el decreto 55 del gobierno del estado de Yucatán.  

Esta institución puso en operación una oficina para atención del público, la cual ha dado  

servicio a todas aquellas personas  que requieren medicamentos o cualquier otro tipo de 

apoyo relacionado con la salud, llegando a 120 personas registradas, que también 

recibieron medicamentos especializados, como son los oncológicos y psicotrópicos. 

En coordinación con Atención Ciudadana del Despacho del Gobernador y con Educación 

Especial de la Secretaría de Educación estatal se apoyó la realización de seis cirugías 

especializadas (una neurocirugía, tres oftalmológicas, una nefrectomía y una de operación 

de próstata), para pacientes de escasos recursos; asimismo, se les apoyó también con 

servicios de hemodiálisis, medicina nuclear, radiológicos y resonancias magnéticas en 

diversas instituciones.  

Por conducto de esta coordinación se han otorgados sillas de ruedas, andaderas y 

bastones directamente a las personas que lo requirieron. A la fecha de este informe se 

han otorgado 89 sillas de ruedas para adultos, 13 sillas de ruedas para niños, 50 andaderas, 

50 bastones de apoyo, 20 bastones para discapacidad visual, un colchón de agua, tres 

cojines de gel para silla de ruedas,  dos marcapasos, un ligador esofágico, dos válvulas 

Ahmed y dos pares de zapatos ortopédicos con tirantes.  
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Se firmó un convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, a través del cual se establece la atención y apoyo a las personas de escasos 

recursos que no cuentan con los servicio que la Facultad proporciona.  

El Gobierno del Estado realizó un convenio con la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública Federal, para que el 5% de las cuotas de recuperación que le otorga 

el estado, más un 15% adicional, sean aplicadas por esta Administración en las 

instituciones de beneficencia que presenten proyectos adecuados a sus lineamientos.  

Con este acuerdo se amplía en casi un 100% la capacidad de otorgar apoyos económicos a 

las instituciones de beneficencia registradas, apoyando económicamente y en especie a 

dichos organismos. En este periodo que se informa se benefició a 18 fundaciones. 

Se realizó de igual manera un acuerdo con la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública Federal para otorgar aparatos auditivos a 100 personas que así lo 

requieran. 

Igualmente, este Patrimonio estatal, en apoyo a la modernización administrativa, dotó 

con 20 equipos de cómputo, así como material y equipo de oficina, a fin de mejorar la 

prestación de servicios médicos en los Servicios de Salud de Yucatán. 

Al departamento de Oncología del Hospital OHorán se le hizo entrega de un monitor 

desfribilador y al de Ortopedia de un torniquete neumático,   un esterilizador,   cinco 

taladros y de un revelador.  

También se le dotó de equipo médico al Hospital de Valladolid y a la Jurisdicción Sanitaria 

No. 3 con sede en Ticul, para sus clínicas de displasia. Asimismo, a la misma Jurisdicción 

Sanitaria se le apoyó con un equipo de cómputo y tres escritorios, con sus respectivas 

sillas secretariales.  

Por último, al Centro de Salud de Mérida se le equipó con 10 ventiladores y 10 bancas de 

antesala.  

PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE JUGOS NATURA 

Durante el periodo de Julio de 2002 a Junio de 2003 la Planta Industrializadora de Jugos 

Natura obtuvo ingresos del orden de los 14 millones 438 mil 215 pesos y registró egresos 

por 14 millones 414 mil 295 pesos, reportando un superávit de 23 mil 920 pesos. 
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Aunque los ingresos se incrementaron en 818 mil 95 pesos, el remanente disminuyó con 

respecto al mismo periodo del año anterior debido a dos razones principales: la 

regularización en materia de pago de impuestos y la inversión en maquinaria y equipo 

para la elaboración de nuevos productos y para incrementar la calidad de los ya 

existentes. 

Con relación a la inversión se adquirieron, entre otras cosas, un equipo completo de 

purificación de agua por ósmosis inversa, luz ultravioleta y ozono; dos llenadoras para 

garrafones y botellas; y un túnel de emplayado para el empaque de los productos 

embotellados. Todo con una inversión de 193 mil 792 pesos. 

En este periodo se lanzaron al mercado nuevos e innovadores productos tales como el 

agua purificada en presentaciones de botella de 350 y 500 mililitros, así como de un litro y 

19 litros; y el refresco “Naturín” en botella de polietileno de 250 mililitros y con tapa rosca 

para facilitar el manejo del mismo, este producto se presenta en cinco diferentes sabores. 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo y expandir su área de cobertura en el estado, la 

Planta otorgó la autorización como distribuidores de sus productos a dos personas físicas 

con actividades empresariales, una con residencia en la Ciudad de Valladolid y otra en la 

Ciudad de Ticul. 

3.2.3 Seguridad Social  

La Seguridad Social en el estado tiene como fundamento proteger y apoyar a los 

empleados públicos, trabajadores de la empresa privada y a sus familias mediante el 

otorgamiento de diversos seguros, servicios y prestaciones, por lo que se integró a estos 

sectores el ejercicio de diferentes derechos sociales establecidos por la Constitución y 

otras leyes.  

El sistema de Seguridad Social en el estado está conformado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE); la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina 

(SEDEMAR); y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 

(ISSTEY).  

El accionar de estas instituciones está regido por la consideración de que existe un 

derecho a la salud consagrado por la Constitución, cumpliendo un papel muy importante 

para alcanzar ese cometido, poniendo al servicio de los trabajadores y de sus familias todo 
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su esfuerzo. La solidaridad entre las instituciones del sector y la respuesta a las dinámicas y 

cambiantes necesidades que hoy distinguen a la población y a los derechohabientes, son 

sus contribuciones a la democratización de la atención a la salud y al desarrollo y cohesión 

del capital social y humano. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

El IMSS registró en el período de este informe dos millones 551 mil 349 consultas, de las 

cuales un millón 726 mil 234 correspondieron a medicina familiar, 412 mil 955  a diversas 

especialidades, 300 mil 876 consultas de urgencias y 111 mil 284 odontológicas. Se ha 

Incrementado el uso de la cita previa para recibir consulta de medicina familiar, del 35 al 

60%. También se dieron 154 mil 778 sesiones de terapia física.   

En este periodo, entró en operación el Módulo de Recepción Central en el Centro Médico 

Nacional para el control de citas de primera vez, haciendo más eficiente así la oportunidad 

de atención en consulta externa de especialidades en el mencionado hospital y  

mejorando los vínculos de coordinación con las delegaciones federales del Instituto. 

Entre sus principales servicios el IMSS  realizó 205 mil 405 estudios de rayos X, dos millones 

840 mil 150 estudios de laboratorio clínico, tres mil 731 electroencefalografías, 13 mil 43 

estudios de audiometría, 19 mil 779 tomografías, 21 mil 95 electrocardiogramas, 52 mil 189 

ultrasonografías y 79 mil 120 estudios de anatomía patológica. 

También efectúo 27 mil 544 intervenciones quirúrgicas y atendió 11 mil 910 partos; 

registrándose 45 mil 336 ingresos y 44 mil 669 egresos hospitalarios. Se efectuaron 34 

transplantes renales. 

En apoyo a la integración de la mujer trabajadora, en el servicio de guarderías 

actualmente operan 29 establecimientos de este tipo, con tres mil 574 niños inscritos y un 

porcentaje de ocupación del 100%. 

En la Delegación Estatal Yucatán ISSSTE, se desarrollar un nuevo Modelo Integral y, durante 

el ejercicio de julio de 2002 a junio de 2003, se otorgaron 279 mil 711 consultas generales y 

91 mil 104 consultas de especialidad; 18 mil 036 consultas odontológicas, así como 11 mil 

593 consultas de urgencias calificadas.  

De igual forma, se realizaron 28 mil 447 estudios de rayos X; 206 mil 337 estudios de 

laboratorio y en el Hospital Regional se realizaron tres mil 180 procedimientos quirúrgicos, 
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se atendieron cuatro mil 254 ingresos y cuatro mil 706 egresos hospitalarios y 431 partos. 

El servicio de fisioterapia y rehabilitación física proporcionó 14 mil 430 sesiones. 

Asimismo, se realizaron 120 estudios de electroencefalografía; 133 audiometrías; dos mil 

990 electrocardiogramas; 13 mil 582 ultrasonografías y dos mil 785 estudios de anatomía 

patológica. 

En la SEDENA se otorgaron 21 mil 389 consultas de especialidad, dos mil 714 consultas de 

urgencias y cuatro mil 346 odontológicas. También se proporcionaron 709 sesiones de 

terapia física. Se realizaron 810 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 181 partos.  

En apoyo al diagnóstico, se realizaron 18 mil 349 estudios de laboratorio, dos mil 938 

estudios de rayos X, 567 electrocardiogramas y 620 ultrasonografías; se atendieron mil 451 

ingresos y mil 529 egresos hospitalarios. 

La SEDEMAR por su parte otorgó siete mil 647 consultas generales, cinco mil 322 consultas 

de especialidad, tres mil 496 de urgencias y tres mil 284 odontológicas. 

Los principales servicios otorgados por la SEDEMAR incluyen mil 188 estudios de rayos X, 

ocho mil 928 estudios de laboratorio, 382 ingresos hospitalarios, 320 egresos hospitalarios, 

180 intervenciones quirúrgicas, 48 partos atendidos, 16 electrocardiogramas y 239 

ultrasonografías. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La infraestructura del IMSS esta integrada por 24 unidades médicas de primer nivel, cuatro 

de segundo y también tiene a su cargo dos hospitales de tercer nivel, para la atención de 

problemas complejos que requieren de gran especialización. 

Su planta física incluye 688 camas censables, 298 camas no censables, 261 consultorios, 34 

ambulancias, 21 áreas de urgencias, 28 áreas de terapia intensiva, 13 laboratorios, 25 

gabinetes de radiología, 16 quirófanos, 15 salas de expulsión, 29 unidades dentales, 28 

salas de hidratación oral y  43 peines de laboratorio. 

La inversión en mantenimiento preventivo y en rehabilitación de sus unidades médicas es 

de dos millones 213 mil 950 pesos. 

Uno de los logros más importantes del IMSS, durante este lapso, es la modernización de los 

servicios de laboratorio de análisis clínicos con equipo automatizado, en todas las 
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unidades médicas de la Delegación que cuentan con este servicio subrogado, 

incrementando la productividad, oportunidad y confiabilidad de los resultados. 

El ISSSTE cuenta para la atención del primer nivel con 15 unidades médicas, una clínica en 

la que opera el modelo de medicina familiar y su hospital de tercer nivel de atención. 

Entre su infraestructura cuenta con 104 camas censables y 85 no censables, un área de 

urgencia, un área de terapia intensiva,  92 consultorios (44 de medicina general y 48 

especializada), tres quirófanos, tres salas de expulsión, cinco salas de rayos X y ocho peines 

de laboratorio.  

En materia de afiliación y vigencia, se ha incrementado la captación     con la instalación 

del Modulo Movimientos Afiliatorios, misma que se ha instalado en 37 dependencias de las 

47 que se encuentran afiliadas al Instituto. 

Con una inversión ejercida de 11 millones 549 mil 122 pesos, la derechohabiencia de la 

ciudad de Mérida, que concentra a 66 mil 714 personas, 52.1% del total de sus afiliados, 

inauguró en el mes de abril del año 2003 una nueva Clínica de Medicina Familiar, ubicada 

en la colonia Pedregales de Lindavista. Con esta infraestructura se podrán otorgar 138 mil 

consultas más al año.  

En ella, se proporcionan todos los servicios médicos de primer contacto, con un enfoque 

fundamentalmente preventivo, contemplando la aplicación del paquete básico de 

servicios de salud, como son: intervenciones a grupos específicos de población con 

acciones de vacunación universal, prevención y control de enfermedades 

gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas, control de la nutrición, crecimiento y 

desarrollo, prevención de adicciones, salud reproductiva y planificación familiar. También 

ofrece la detección oportuna  de enfermedades como diabetes, hipertensión, 

tuberculosis, cáncer cervico uterino, mamario y prevención de accidentes. Además, 

cuenta con un consultorio dental, archivo clínico, farmacia, área de vigencia de derechos y 

licencias médicas, enfermería y oficinas de gobierno. 

En la Modernización tecnológica del Hospital Regional “Mérida”, se ha invertido 42 millones 

de pesos en equipamiento. 

Por su parte la SEDENA cuenta  para proporcionar servicios médicos con  un hospital de 

segundo nivel de atención, en el cual se brindan servicios de salud con ocho consultorios 

de especialidad,   60 camas censables para la hospitalización de pacientes que requieran 
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de este servicio, asimismo existen dos quirófanos, una sala de expulsión para la atención 

del parto, dos peines de laboratorio, una sala de radiodiagnóstico y dos ambulancias. 

En la SEDEMAR los servicios son otorgados por medio de un hospital que posee ocho 

consultorios (dos de medicina general y seis de especialidad), 10 camas censables, un 

quirófano, una sala de expulsión, un peine de laboratorio, una sala de radiodiagnóstico y 

una ambulancia. Esta infraestructura permite ofrecer servicios integrales especializados. 

Por cuanto al mejoramiento de la infraestructura, se ha invertido en: remodelación del 

quirófano del sanatorio naval Yukalpetén, remodelación de la sala de expulsión, 

instalación de gases medicinales en área afines, construcción de dos salas en 

hospitalización, construcción de una Central de Equipos y Esterilización y aplicación de 

sistemas de aire acondicionado. 

RECURSOS HUMANOS 

La distribución del personal en contacto directo con el paciente del IMSS es de 394 

médicos generales, 555 médicos especialistas, 190 residentes, 144 pasantes de medicina y 

40 odontólogos; dando un total de mil 323 profesionales.  

El personal paramédico en el ramo de atención de enfermería esta compuesto por 633 

auxiliares, 688 generales, 208 especializadas, 18 pasantes y 197 en otras labores.  

Otra parte de sus recursos humanos existentes son 18 terapistas, 261 personas en servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 70 trabajadores sociales, 11 promotores de la 

salud, 64 técnicos radiólogos, 98 químicos y 25 auxiliares de laboratorio. 

La Coordinación Delegacional de Educación en Salud, tiene la misión de administrar los 

procesos educativos del área de la salud con el propósito de formar personal profesional 

altamente competente, para satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios, 

contribuyendo a mejorar la calidad de la atención médica. 

 El IMSS brindó sus campos clínicos a 550 alumnos de pregrado de las disciplinas de 

medicina, enfermería, trabajo social y química y se mantiene a la vanguardia en la 

actualización de su personal, mediante la capacitación concebida como un programa 

permanente de educación continua. Se dispone de cuatro Centros de Documentación con 

literatura actualizada y el acceso a la  Internet las 24 horas del día      
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El ISSSTE cuenta con una la plantilla médica de 100 médicos generales, 137 médicos 

especialistas, 317 enfermeras, 13 odontólogos, 29 auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 

cuatro trabajadores sociales. 

Para mejorar la calidad y dar una óptima prestación de los servicios, se concluyó la revisión 

de las plantillas del personal de las unidades médicas, cumpliendo con ello la meta 

propuesta. 

Dentro de sus recursos humanos existentes en la SEDENA, se encuentran ocho médicos 

especialistas, cuatro odontólogos, 51 enfermeras (25 auxiliares, 20 generales y seis 

especializadas), un psicólogo, tres terapistas, dos trabajadoras sociales, dos técnicos 

radiólogos y tres auxiliares de laboratorio 

Los recursos humanos que atienden a la población derechohabiente en la SEDEMAR son un 

médico general, siete médicos especialistas, 19 enfermeras (14 auxiliares, cuatro generales 

y una especializada), un psicólogo, ocho auxiliares de diagnóstico y tratamiento, dos 

odontólogos, tres químicos, dos auxiliares de laboratorio y dos trabajadoras sociales. 

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

El ISSTEY intensifica las prestaciones a la economía familiar, mediante cursos de 

capacitación: seis  de bienestar social, atendiendo a 359 personas, en las áreas de corte y 

confección, sastrería, tejidos y bordado, cultora de belleza, repostería y cocina; ocho 

cursos de capacitación técnica, con los que se capacitaron 530 personas, en computación, 

asistente educativa infantil, asistente de enfermería y asistente de trabajo social.  

Las instalaciones de los centros de capacitación se utilizaron para apoyar el programa de 

becas de capacitación para el trabajo en las áreas de bienestar social y para apoyar al área 

de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en la impartición de 

cursos. 

Además, se proporcionaron 329 asesorías en educación primaria, mil 378 en educación 

secundaria, y una asistencia de cuatro mil 260 lectores en la biblioteca del Instituto. 

Con el respaldo del programa Educación para la Vida se desarrollaron 290 eventos de 

alfabetización en apoyo a la comunidad, motivo por el cual se designaron  instalaciones 

del ISSTEY para establecer la plaza comunitaria; colaborando igualmente con el Instituto 

de Educación para Adultos del Estado de Yucatán en el proyecto nacional “e-educación”, a 

fin de mejorar la atención prestada a la población.  
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En los centros comerciales y farmacias del ISSTEY se atendieron 598 mil 987 clientes, se 

lograron ventas por 90 millones 241 mil 821 pesos y utilidades por dos millones 666 mil 219 

pesos. Se establecieron procedimientos administrativos que contribuyeron a optimizar la 

utilización de los recursos, por lo cual se logró proporcionar mayor diversidad y calidad de 

los productos ofrecidos. 

Contribuyendo a la mejoría de los servicios de recreación y el esparcimiento de los 

derechohabientes y público en general, se realizaron labores de mantenimiento y 

remodelación de las instalaciones del Centro Vacacional y Balneario, en donde se 

obtuvieron ingresos por dos millones 294 mil  385 pesos. 

En los Centros de Desarrollo Infantil se atendieron a mil 109 infantes, hijos de 988 

empleados derechohabientes, principalmente de madres trabajadoras. Se revisaron y 

actualizaron los programas educativos del nivel preescolar que se imparte en ellos.  

En educación inicial y preescolar se contribuyó a mejorar la nutrición de los niños, 

mediante la aplicación de un programa que cuenta con el aval de la Facultad de Nutrición 

de la UADY, supervisado por profesionistas de la especialidad que apoyaron y capacitaron 

al personal que prepara los alimentos en cada uno de los Centros. En el área pedagógica se 

establecieron nuevos perfiles para el personal que labora con los niños, capacitándolo con 

el apoyo de la Secretaria de Educación. 

Para contar con la validación de la Secretaría de Educación se le entregaron los programas 

educativos del nivel preescolar, también se capacitó a las directoras y maestras de los 

Centros para mejorar sus funciones administrativas y pedagógicas. 

Se brindó atención a afiliados y familiares directos con alguna discapacidad, mediante el 

otorgamiento de becas de estudio, orientación y canalización con las diferentes 

instituciones que ofrecen asistencia social; asimismo, se brindó atención especial a niños 

con problemas de lenguaje, psicomotores y de conducta. 

En el Centro de Jubilados y Pensionados del Instituto se atendió a 185 derechohabientes 

adultos mayores, a través de talleres artísticos, culturales y de esparcimiento.  

Se pagaron mil 214 seguros de cesantía por un importe de siete millones 746 mil 994 

pesos. 
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3.3 Deporte 

Brindar a toda la sociedad yucateca las mismas oportunidades de bienestar y desarrollo es 

uno de los principales retos a los que nos hemos comprometido. La promoción del 

deporte como un objetivo compartido entre el gobierno y la ciudadanía, es una tarea 

fundamental de esta administración. Consideramos que el desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices, tanto en niños como en jóvenes, tienen como resultado el que la 

comunidad de nuestro estado tenga actitudes positivas en la vida, aprovechando las 

oportunidades que se le presentan. 

Los esfuerzos en materia de deporte se han centrado en ofrecer a toda la población 

oportunidades de realizar actividades físico-deportivas, dando especial interés en 

potenciar la práctica de la actividad física y el deporte en los municipios del interior del 

estado. Deseamos que cada día un mayor número de personas encuentren en la actividad 

física una oportunidad de desarrollar su persona sin importar su condición económica o 

social. Hemos asumido la equidad como política en materia de deporte. 

En Yucatán, estamos aplicando estrategias que nos han permitido ofrecer éstas 

oportunidades a los niños y jóvenes de diferentes municipios, en donde hemos logrado 

despertar expectativas que quizá, en otro tiempo, no se hubieran presentado y que ahora 

se ven reflejadas en el cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional Juvenil 2003. El interior 

del estado se ha convertido actualmente en tierra fértil, ya que un alto porcentaje de la 

población en edad escolar, forma parte de nuestros Centros de Desarrollo del Deporte. 

De igual forma, hemos logrado incrementar el número de atletas de alto rendimiento, la 

cantidad de deportistas participantes en eventos internacionales representando a nuestro 

país, así como el número de deportistas que participan en la Olimpiada Nacional y la 

cantidad de medallas obtenidas en esta justa deportiva. 

Los resultados de esta suma de esfuerzos emprendida por los padres de familia, los 

gobiernos municipales, los entrenadores deportivos, los niños y jóvenes y el Gobierno del 

Estado están a la vista y seguiremos trabajando en este reto para incrementarlos, con la 

seguridad de lograr que el concepto de actividad deportiva tomará una nueva dimensión. 
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3.3.1 Deporte Escolar y Cultura Física 

Con el propósito de preparar atletas de calidad que nos representen dignamente dentro y 

fuera del país, nos dimos a la tarea de detectar y captar más deportistas que por sus 

aptitudes fueran considerados como talentos deportivos.  

Para ello se llevo a cabo una serie de juegos deportivos estudiantiles en los cuales 

participaron 63 mil 192 jóvenes  provenientes de 71 municipios, quienes compitieron en 

43 disciplinas deportivas entre las que se encuentran fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, 

levantamiento de pesas y béisbol. A su vez, los resultados obtenidos en estos eventos 

fungieron como parámetros para la fase intramuros de la Olimpiada Nacional Juvenil 2003. 

Igualmente se realizaron competencias deportivas entre siete subsistemas escolares de 

nivel superior como son la Universidad Autónoma de Yucatán, la Dirección General de 

Educación Técnica Industrial, la Dirección General de Educación Técnica Agropecuaria, la 

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Yucatán, el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de 

Educación Profesional. Estas instituciones están conformadas en su totalidad por 93 

planteles de los cuales participaron  en estos eventos 500 estudiantes. 

En otro aspecto, el Programa de Activación Física Escolar ha logrado incrementar  su 

cobertura, actualmente atiende a alumnos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a 

algunas escuelas de preescolar y primaria ubicadas en la ciudad de Mérida, a escuelas de 

educación indígena y al Programa de Escuela Amiga, el cual se desarrolla en municipios de 

alta marginación, con el objetivo de conformar un entorno agradable para el estudiante, 

creando espacios de recreación y realizando actividades deportivas. Actualmente, se 

atiende a 69 mil 683 alumnos de mil 88 escuelas de los niveles especial, preescolar, 

primaria y secundaria. 

En el presente año, se concluyó exitosamente la capacitación de dos mil 300 promotores 

de activación física en los municipios de Mérida, Ticul, Tekax, Tizimín, Valladolid, Izamal, 

Motul, Hunucmá y Umán, lo que nos permite cubrir el  80% de las escuelas  de estas 

localidades. 

3.3.2  Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 

El compromiso de contar con deportistas de alto rendimiento nos obliga a planificar y a 

prever situaciones futuras a fin de que el desarrollo de los deportistas no se trunque; por 
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tal razón, es una prioridad reforzar los programas deportivos existentes e implementar 

otros que permitan alcanzar la excelencia de nuestros atletas y  entrenadores. 

Para lograr lo anterior, es  importante contar con personal calificado para una adecuada 

atención de nuestros deportistas y para ello se implantó un programa  a través del 

Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos, con el que se  logró 

capacitar y certificar a 151 docentes de diversas disciplinas; proporcionando apoyo de 

igual forma, a 10 entrenadores deportivos de varias disciplinas para asistir a la ciudad de 

México a capacitarse y acreditarse oficialmente, lo que nos permite tener  un total de 37 

conductores certificados en el estado. 

En este ámbito, se impartió otro curso de “Teoría y Metodología del Entrenamiento 

Deportivo” a entrenadores locales y extranjeros, así como cursos de entrenamiento básico 

para escuelas primarias, secundarias y el ayuntamiento de Mérida, en los que participaron 

696 personas.  Además, se realizaron 14 de estos cursos en su primer nivel en los 

municipios de Yaxcabá, Valladolid, Motul, Tizimín, Chocholá y Acanceh, en los cuales se 

logró capacitar a 108 participantes. 

Aunado a esto, se llevó a cabo el II Curso de Administración Deportiva Municipal en el que 

tomaron parte 176 representantes de 68 municipios y al cual asistieron presidentes 

municipales, coordinadores y regidores de deportes entre otros, incrementándose 39.77% 

el número de participantes con respecto al curso anterior. El objetivo de este curso fue 

capacitar a los coordinadores deportivos y lograr que más municipios se integraran a los 

Centros Regionales y  Centros Municipales de Desarrollo del Deporte. 

Por otro lado, en el  Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY),  se coordinan 41 

disciplinas deportivas que participan en la Olimpiada Nacional, más tres de apoyo -

Olimpiadas Especiales, Invidentes  y Débiles Visuales y  Silla sobre Rueda - y tres actividades 

complementarias como son aerobics, kendo y wu-shu.  

De estas disciplinas, 39 son impartidas en instalaciones y unidades deportivas del Gobierno 

del Estado. Además, en estos centros se ubican 92 escuelas técnicas, incrementándose en 

un 67.27% el número las ya existentes, las cuales son atendidas por una plantilla formada 

por 107 entrenadores tanto de talentos deportivos, como de alto rendimiento, entre los 

que contamos con 15 extranjeros provenientes de los países de Cuba, Rumania, Bulgaria y 

China y por reconocidos entrenadores nacionales y locales de los cuales seis son 

considerados de nivel nacional y 13 de carácter internacional. 
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Es importante mencionar que sólo en este año contamos con tres entrenadores chinos, 

tres cubanos y dos rumanos. 

De igual forma, se creó la coordinación de metodología que se encarga de vigilar el 

desarrollo deportivo de los atletas y entrenadores con el fin de mejorar los resultados 

para el estado, haciéndolos más competitivos y de mejor calidad;  esta coordinación se 

encuentra a cargo de un metodólogo rumano y otro cubano. 

En la actualidad, el número de deportistas clasificados como talentos deportivos es de 558 

y el de atletas de alto rendimiento de 70, cifra que significa un incremento del 21.40%. 

Cabe mencionar que esto es resultado de los logros obtenidos en las pasadas Olimpiadas 

2002 y que se deriva de un análisis y evaluación realizados por la comisión técnica del IDEY, 

la cual está formada por los metodólogos, entrenadores y jefes de los departamentos de 

Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. 

Asimismo, estos atletas han participado en 66 eventos deportivos, 48 de los cuales fueron 

nacionales y 18 internacionales, donde se obtuvieron un total de 49 medallas de oro, 36 de 

plata y 34 de bronce de las 25 diferentes disciplinas en las que se compitió. 

Es importante destacar la participación de nuestros deportistas en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe 2002, en los cuales se incrementó un 53.84% el número de 

atletas que intervinieron en esa edición en El Salvador, con respecto a la del año 1998 en 

Maracaibo, Venezuela, pues actualmente acudieron 12 jóvenes deportistas, quienes 

obtuvieron un total de cinco medallas de oro y tres de plata, en las disciplinas de gimnasia 

rítmica, tabla vela, clavados y atletismo, entre otras. 

De igual manera, aquellos deportistas que destacan por sus logros, cuentan con becas 

académicas y deportivas, de las cuales 62 son otorgadas por el estado y 41 por la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, teniendo hasta la fecha un total de 103 becados, lo 

que representa un incremento del 20.39% en el número de becas asignadas. 

En el ámbito de la  Olimpiada Nacional Juvenil 2003, la delegación yucateca viajó a las 

diferentes sedes ubicadas en el norte de la República en los estados de Baja California 

Norte, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León y estuvo 

conformada por mil 106 personas, entre deportistas, entrenadores, jueces y delegados; 

698 niños y jóvenes fueron de Mérida representando el 51.92%, y 211 provenían de 

diferentes municipios, cuya participación representa un incremento del 44.08% con 

respecto a la Olimpiada anterior. 
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En estos juegos,  se logró conservar el 6º lugar nacional en la tabla de puntuación, lo que 

nos permite ser la entidad mejor ubicada de las regiones sur y centro del país. En esta 

contienda se obtuvieron un total de 159 medallas: 44 de oro, 41 de plata y 74 de bronce, 

en 39 disciplinas deportivas en que se compitió, incrementándose en 11 la cantidad de 

medallas conseguidas con respecto a la edición anterior. 

Sobresalieron la de gimnasia rítmica, tae kwon do, patines sobre ruedas y levantamiento 

de pesas, por mencionar algunas.  

Para obtener este resultado, se trabajó meses atrás en las eliminatorias correspondientes a 

la fase intramuros, donde participaron 63 mil 192 deportistas provenientes de las 10 

regiones en las que se divide el estado, participando en 41 disciplinas deportivas entre las 

que se encuentran fútbol, béisbol, básquetbol, atletismo y gimnasia rítmica. 

Posteriormente, se llevaron a cabo las eliminatorias de la fase municipal con 32 mil 834 

deportistas en las 41 disciplinas y la fase estatal, en la que participaron cinco mil 521 

atletas en 15 disciplinas cuyo resultado no califica directo a la justa nacional. De este 

selectivo, mil 86 deportistas ganaron el pase para representarnos en la fase regional, los 

cuales compitieron con los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. 

En otro ámbito, continuamos con la labor de  validar y registrar a los miembros afiliados a 

los clubes, ligas de las asociaciones y de las federaciones de cada deporte ante el Sistema 

Nacional del Deporte. Esta tarea nos coloca en el segundo lugar a nivel nacional por el 

número de asociaciones correctamente regularizadas en su normatividad en el marco del 

Programa de Actualización Normativo-Estatutaria para Asociaciones Deportivas Estatales. 

A la fecha, contamos con 70 mil 206 deportistas, dos mil 110 entrenadores y 224 

organizaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, de las cuales 44 son asociaciones deportivas debidamente constituidas y 

reconocidas por la Confederación Deportiva Mexicana, más dos que se encuentran en 

proceso de formación, lo que nos permite tener un total de 41 mil 838 atletas afiliados.   

Con el fin de intercambiar ideas y opiniones que conlleven a la actualización y avance del 

deporte en nuestro estado, y de esta manera reafirmar la relación de correspondencia 

entre las asociaciones deportivas y el IDEY, se realizó  el Congreso Estatal de Deporte 

Asociado 2002, evento al que asistieron 207 directivos de diversas disciplinas deportivas.  
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Asimismo, con el fin de otorgar a nuestros deportistas el justo reconocimiento por  sus 

logros, se realizó la elección del “Mérito Deportivo Yucateco” en donde resultaron electos 

Rommel Pacheco Marrufo de la disciplina de clavados, Guadalupe Worbis Aguilar de la 

disciplina de fútbol femenil, Modesto Martínez Cua de la disciplina de levantamiento de 

pesas de deporte adaptado y la Selección Juvenil de tiro con arco, todos ellos por segundo 

año consecutivo, y por vez primera el Equipo de Voleibol de Olimpiadas Especiales. 

De igual manera, se otorgó el Premio Estatal del Deporte como el mejor deportista, a 

Moroni Rubio Navarro de la disciplina de atletismo; como mejor entrenador, a Ricardo 

Europa de la Vega de la disciplina de levantamiento de pesas, y a Enrique Cerón Espinoza 

por fomento, protección e impulso a la práctica deportiva. 

3.3.3 Deporte Popular 

Con el afán de seguir brindando a la comunidad una mejor calidad de vida que le permita 

integrarse a la cultura física, se llevaron a cabo diversos eventos y actividades deportivas y 

para lograrlo fue necesario contar no sólo con personal capacitado, sino con la 

infraestructura deportiva adecuada y en buenas condiciones donde realizarlos. 

Por tal razón, se ha establecido un sistema de evaluación permanente de la calidad de 

nuestras instalaciones deportivas, que permite detectar áreas de oportunidad para su  

mantenimiento y mejora continua. 

Actualmente,  hemos adecuado dos nuevos centros deportivos, el polideportivo Itzáes y el 

Gimnasio de Box de Alto Rendimiento, que se suman a las instalaciones ya existentes:    el 

Estadio Salvador Alvarado, el Gimnasio Polifuncional, la Unidad Deportiva “Benito Juárez 

García”, el Gimnasio “Solidaridad”, la Pista de Remo y Canotaje, la Unidad Revolución, la 

Unidad Deportiva Kukulcán y el Complejo Olímpico Deportivo “Inalámbrica”. 

En estas instalaciones se ubican las escuelas de iniciación deportiva que  prestan atención 

a tres mil 88 alumnos que se desarrollan en clases de 27 diferentes disciplinas: tenis, 

fútbol, baloncesto, béisbol, softbol, natación, atletismo, levantamiento de pesas, boxeo, 

ajedrez, nado sincronizado, voleibol, polo acuático, gimnasia aeróbica, rítmica y de 

trampolín, hockey, tae kwon do, balonmano, judo, lucha olímpica, esgrima,  tiro con arco, 

tiro deportivo, remo, canotaje y aerobics.  

Durante este periodo, se desarrollaron  50 eventos deportivos populares a los que 

acudieron 37 mil 968 personas y entre los que se encuentran: la Copa Marino de 
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Fisicoconstructivismo 2003, el Torneo Estatal de Box y la Copa Maya de Tae Kwon Do. 

Además, otros eventos fueron realizados en coordinación con asociaciones civiles, 

deportivas, ayuntamientos e instituciones estatales y federales . 

Entre los eventos más relevantes destacan la XVI edición del  Maratón de la Marina, que se 

realizó en el Puerto de Progreso en el marco de las festividades por el Día de la Marina; el 

Campeonato Norteamericano de Tabla Vela, realizado en las instalaciones de la Marina 

Silcer, con una participación de 70 personas; la Vuelta Ciclista del Mayab,  coordinada con 

diferentes ayuntamientos y donde participaron los estados de Tabasco, Jalisco, Campeche, 

Puebla, Quintana Roo, Zacatecas, Chiapas y Veracruz. 

Otro evento relevante fue el XV aniversario del Torneo Internacional de Ajedrez “Carlos 

Torre Repetto In Memorian”, en el que se rompieron los records de participación, pues 

tomaron parte Grandes Maestros del mundo provenientes de  los países de Cuba, Costa 

Rica, El Salvador, Argentina, España, Yugoslavia, Rusia, Austria, México, Letonia, Hungría, 

Colombia e Inglaterra.  

La actual administración presta  especial atención en la niñez y para fomentar su 

participación en el deporte, realizó el programa recreativo de verano “Jugando y 

Aprendiendo”, que fue organizado de manera conjunta por varias instituciones del 

gobierno estatal y por ayuntamientos del estado,  en él se atendió a 13 mil niños, de los 

cuales tres mil  fueron de Mérida y 10 mil de los otros 25 municipios que participaron. 

Del mismo modo, se dio atención a grupos de personas con capacidades diferenres, 

mujeres y adultos mayores y en este esfuerzo cabe destacar el logro obtenido por los 

equipos de voleibol femenil y fútbol varonil integrados por deportistas con capacidades 

diferentes, que resultaron campeones nacionales en las  Olimpiadas Especiales 2002  y que 

nos representaron en la Olimpiada  Internacional 2003 celebradas en Dublín, Irlanda del 

Norte; obteniendo medalla de oro y de bronce respectivamente. Destacamos también la 

participación de un mayor número de personas en la  tradicional Carrera y Caminata de la 

Mujer, la cual se incremento un 33.33% con relación a la celebrada el año anterior. 

Por otro lado, el Programa Nacional de Activación Física en Yucatán se ha expandido y 

consolidado desde su implantación en el periodo anterior, incorporando actividades 

físicas, deportivas y recreativas a la forma de vida de la población en general, lo cual nos 

permite ocupar el primer lugar de la zona sur-sureste de la República en cuanto al 

desarrollo este  programa. 
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Inicialmente, se instauraron tres modalidades que fueron la de Servidores Públicos, el 

Programa Sedena-SEP-Conade y el Escolar. Actualmente, la entidad es la única del país que 

cuenta con todas las modalidades incluyendo la activación física en parques y jardines; 

escolar en los niveles preescolar, primaria, secundaria y especial; tercera edad o adultos 

mayores, población con capacidades diferentes, y medio indígena y rural. Además, se ha 

iniciado la implantación de la modalidad para obreros y trabajadores del sector privado y 

social. 

En el periodo anterior se contaba con mil 206 promotores para llevar a cabo el programa, 

en el presente año, hemos incorporado a dos mil 83 maestros más como promotores para 

alcanzar la cantidad de tres mil 289 personas avocadas a la promoción y realización de este 

programa. 

El Programa de Fomento Deportivo del Servicio Militar Nacional  atendiendo a 16 mil 824 

personas del servicio militar, funcionó en los 25 centros de adiestramiento militar, tanto 

de principales como alternos, con 700 promotores y en los que se realizaron 255 eventos 

deportivos entre los que destaca el Biatlón Conmemorativo de la Revolución Social 

Mexicana se instituyó a partir de este año como evento de invitación a nivel nacional y en 

el que participaron 17 selecciones municipales de servicio militar, personal militar 

encuadrado en las unidades principales y población abierta, que se instituyó a partir de 

este año como evento de invitación a nivel nacional.   

A la modalidad de parques y jardines, se han integrado los 22 municipios de mayor 

densidad poblacional y 18 municipios considerados de mayor grado de marginación, 

proporcionando a 10 mil 18 personas apoyo de material técnico, deportivo y de 

premiación para eventos como caminatas, carreras, torneos y campeonatos relámpagos.  

La promoción del programa en el sector público brindó resultados positivos, pues se ha 

logrado incrementar de 35 a 70 el número de oficinas públicas en las que se ejecuta el 

programa y en las cuales  se realizan rutinas, pruebas y eventos recreativos, lo que 

representa un aumento del 64.29% en la participación de estas instituciones, esto es, seis 

mil 536 trabajadores del Gobierno del Estado. 

Debido a la gran aceptación de los programas piloto en las modalidades dirigidas a la 

población con capacidades diferentes, adultos mayores y población rural e indígena, se 

tomó la decisión de implantarlos como programas permanentes y desarrollarlos a nivel 

estatal, dando atención en total a una población de 12 mil 842 personas. 
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En este contexto, se crearon Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte, 

que tienen como propósito la masificación y descentralización de las actividades 

deportivas y ofrecer a quienes practican alguna disciplina el hacerlo en forma sistemática, 

con objetivos y metas programadas. 

En el primer periodo anual de este gobierno se crearon cuatro centros regionales en los 

municipios de Valladolid, Tizimín, Chemax y Ticul, en ellos se dio atención  a dos mil 153 

niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Con la finalidad de ampliar la cobertura de los 

servicios que prestan dichos centros, nos dimos a la tarea de abrir un centro regional más 

en la zona de Motul, el cual inició sus actividades en el mes de febrero con las disciplinas 

de atletismo, básquetbol, fútbol, boxeo, voleibol, tiro con arco, tenis de mesa y 

levantamiento de pesas. 

Actualmente son 25  los municipios que cuentan con Centros de Desarrollo del Deporte: 

Akil, Cacalchén, Celestún, Chichimilá, Cuncunul, Dzilam González, Espita, Izamal, Kinchil, 

Muna, Muxupip, Panabá, San Felipe, Sucilá, Tekantó, Tekax, Tekit, Temozón, Tetiz, Timucuy, 

Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpéhual, Uayma y Umán. 

Entre las disciplinas que se practican en las escuelas de iniciación se encuentran las de 

fútbol, béisbol, básquetbol, levantamiento de pesas, ajedrez, boxeo, balonmano, 

atletismo y voleibol.  

En el presente periodo, los centros regionales y municipales de desarrollo del deporte 

atienden en total a cuatro mil 677 personas, de los cuales dos mil 965 son niños y mil 712 

son jóvenes. 

3.3.4 Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte    

Para que los deportistas de alto nivel mantengan el rendimiento físico-atlético necesario 

para alcanzar sus metas, es indispensable dar seguimiento a los programas que permiten 

medir y verificar su desarrollo de manera integral, atendiendo tanto los padecimientos y 

las lesiones que surgen de la práctica deportiva como su aspecto nutricional y psicológico. 

El estudio psicológico es un servicio más que se proporciona al deportista con la finalidad 

de lograr la adecuada preparación mental para competir, el cual consiste en aplicar una 

serie de cuestionarios y pruebas que permiten diagnosticar la motivación, concentración 

y fijación de metas del atleta. 
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A la fecha, se han practicado 171 asesorías psicológicas, mil 23 consultas de asesoría 

nutricional y  220 evaluaciones morfofuncionales a los atletas de alto rendimiento y 

talentos deportivos a fin de integrar su expediente médico. Igualmente, se realizaron mil 

279 consultas de traumatología y mil 143 sesiones de terapia física y rehabilitación. 

Es importante mencionar que durante las diferentes etapas selectivas de la Olimpiada 

Nacional Juvenil nuestros atletas han contado con el suficiente apoyo médico, en las 

cuales se practicaron 349 consultas con el fin de evaluar su condición física. De la misma 

forma, durante la fase nacional se llevaron a cabo 200 consultas de traumatología  y 

urgencias a los competidores. 

En este contexto, se visitaron 11 municipios de alto grado de marginación y que son:  

Chumayel, Mama, Kantunil, Suma, Xocchel, Chankom, Samahil, Cuncunul, Tekantó, 

Cantamayec y Tepakán, donde se realizaron 439 consultas externas, así como pláticas de 

nutrición básica en los municipios visitados.  

Por otra parte, se proporcionó atención médica en 191 contiendas deportivas,  en las que 

se prestaron servicios de urgencias a 786 competidores que participaron.    
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3.4 Cultura 

El Ejecutivo Estatal ha confiado al Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) la tarea de 

fortalecer el desarrollo cultural de la entidad,  preservando sus tradiciones y su 

patrimonio  y abriendo nuevos cauces a la creación artística en todas sus formas de 

expresión.   

A este Instituto corresponde diseñar y dar vigencia a  las políticas que guían la actividad 

cultural en plena armonía con los principios de gobierno, basados en el respeto a los 

derechos  y  en  la corresponsabilidad de la ciudadanía. 

Buscando la descentralización de los bienes y servicios culturales a fin de que cada vez más 

yucatecos conozcan mejor y expresen más ampliamente su cultura, expandiendo los 

horizontes para enriquecer nuestros propios acervos y participando también de la cultura 

universal. 

La complejidad de estas tareas demanda un trabajo interdisciplinario e interinstitucional 

en el que han convergido con el ICY, entre otros, los esfuerzos de  la Secretaría de 

Educación, el Instituto de la Juventud, el Instituto de Equidad de Género, el Instituto 

Nacional Indigenista, el gobierno federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta) y los gobiernos municipales.   

De ese modo ha sido posible incrementar en calidad y cantidad la participación de los 

diversos públicos y consolidar los proyectos de preservación, creación y educación 

artística y patrimonio cultural en las áreas de artes visuales, artes escénicas, música y 

literatura. 

3.4.1 Patrimonio Cultural. 

El ICY continúa en su empeño por fortalecer, defender, investigar y difundir el patrimonio 

tanto tangible e intangible, como cultural e histórico de Yucatán, a través de la dirección 

de Patrimonio Cultural mediante los programas del  Centro de Apoyo a la Investigación 

Histórica de Yucatán (CAIHY), el Museo Nacional de Arte Popular (MNAP) y la Unidad 

Regional Yucatán  de Culturas Populares e Indígenas (URYCPI),  a través de los cuales se han 

otorgado apoyos a los municipios y se han implementado diversos proyectos de 

capacitación y profesionalización. 
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A fin de contar con información real de nuestros acervos y así tener un conocimiento 

cierto de la riqueza cultural del estado y darla a conocer a la comunidad, se ha puesto en 

marcha un sistema de inventario formal  y  controles de seguridad  que inició sus registros 

en el Museo Nacional de Arte Popular y el CAIHY. 

En materia de preservación de bienes culturales, a la fecha podemos reportar el trabajo 

de rescate de la colección documental del Dr. Alfredo Barrera Vázquez y el rescate del 

depósito de la biblioteca pública Manuel Cepeda Peraza, importantes acervos que 

contienen documentos históricos y obras que incluyen temas sobre Historia y Geografía; 

Diccionarios, Enciclopedias, Leyes, Álbumes; Obras Literarias y poesía de grandes autores.  

Un conjunto que comprende documentos desde el año de 1750 a 1981 en un total de 

cuatro  mil dos volúmenes en riesgo de pérdida total o parcial que ya han sido capturados 

en una base de datos, en tanto que ya se  procede a la restauración de aquellos que 

ameritan ese tratamiento. 

Por otra parte, se realizó el trabajo de inventario del Museo Nacional de Artes Populares, 

cuyos acervos bibliográficos, de obras de arte y mobiliario están inventariados al 100% por 

primera vez en la historia de este museo próximo a cambiar de sede. 

Se inició también la investigación y clasificación etnográfica y regional,  la documentación 

fotográfica y la captura en una base de datos para facilitar el acceso al acervo por área 

geográfica, etnia o por tipo de arte. 

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) que administra la 

Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares e Indígenas (URYCPI) en apoyo  de los 

creadores populares y los grupos comunitarios, reconoce que  los grupos sociales son los 

sujetos de su propio desarrollo y resalta la necesidad de apoyar directamente sus 

iniciativas. 

Bajo este enfoque, se llevó a cabo una evaluación  de PACMYC,  resolviendo el 95% de los 

casos rezagados de 1998 a 2001, y en un ejercicio de transparencia, se implementaron 

nuevos formatos para documentar el proceso de dictaminación y así proveer un mayor 

acceso  de los participantes al conocimiento de  los resultados del jurado. 

En el periodo que comprende este informe se aprobaron 46 proyectos de 27 municipios y 

por primera vez en el ámbito nacional, de acuerdo a la política de descentralización, se 

entregan los apoyos de los proyectos aprobados en los mismos municipios. 
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Este Programa cuenta a partir del 2003  con un presupuesto de un millón de pesos  

anuales con aportaciones al 50% por parte del gobierno del estado y Conaculta. 

Destacan entre otros eventos: el apoyo a la organización del Segundo Festival de Trova 

Contemporánea Yucatán – Quintana Roo, la participación en el “Foro de Consulta sobre 

Derechos Lingüísticos” y en el Segundo Encuentro Internacional Lingüístico y Cultural de 

los Pueblos Mayas, así como la participación en el Hanal Pixán con un altar a nombre de las 

comunidades damnificadas. 

Se promovieron las convocatorias de los premios Nacional de Ciencias y Artes, Andrés 

Bello, al Patrimonio Cultural y  Netzahualcoyotl,  así como las convocatorias de las becas 

para escritores indígenas y para músicos tradicionales. 

En el marco del Programa Nacional de Cultura de 2001-2006 que  propone como una de sus  

principales líneas  de acción la vinculación y la ciudadanización, y en cumplimiento del  

objetivo de crear fondos municipales para el desarrollo cultural y el fomento a la creación 

de consejos ciudadanos de cultura en los municipios de Yucatán, se inició el nuevo 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal (Fondos Municipales) y se firmaron los 

convenios para llevar a cabo el  programa en seis municipios. 

Se  capacitó a los consejeros ciudadanos y animadores para implementar los procesos, 

objetivos y lineamientos de este  programa, se abrió la convocatoria en seis municipios 

aprobando un total de 58 proyectos y se instaló la Comisión Estatal de los Consejos 

Municipales para el Programa de Desarrollo Cultural Municipal,  con la representación de 

los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y un representarte de la comunidad 

artística yucateca.   

Entre los seis municipios se entregaron  716 mil 252 pesos para fomentar el desarrollo de 

la  cultura municipal con los proyectos de gestión comunitaria aprobados.  

Con el objeto de fundamentar los conceptos de cultura, políticas culturales y gestión con 

un programa didáctico, proporcionar los instrumentos para la planificación, diseño, 

ejecución y evaluación para el desarrollo de proyectos culturales y facilitar la adquisición 

de destrezas aplicables a la promoción de las culturas populares y a la procuración de  

fondos de diversos tipos, el  ICY,  con la colaboración del Gobierno Federal, a través de la  

Dirección de Vinculación y Ciudadanización del Conaculta, puso en marcha el diplomado 

dirigido a promotores culturales, maestros,  estudiantes, administradores de cultura y 

público en general Promoción Cultural y Gestión Comunitaria en el que también participan  
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la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto para la Equidad de Genero, el Instituto 

Nacional Indigenista y  el  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS) 

3.4.2 Educación Artística 

Convencido de que la formación artística es uno de los grandes pilares de la educación y el 

desarrollo integral de los individuos, el Gobierno del Estado ha puesto un gran énfasis en 

esta materia.  

Con el objetivo de capacitar y mejorar la calidad de la enseñanza de los maestros de los 

Centros y crear grupos teatrales y de danza  para preservar nuestras tradiciones, y a fin de 

hacer que cada docente se convierta en un gestor cultural, durante este periodo se 

realizaron  diversos cursos de capacitación en las áreas de  música, danza, teatro, artes 

plásticas,  literatura, oficios y tradiciones y creatividad, que se ofrecieron en 23 

municipios, incluida la Ciudad de Mérida.  

Los centros culturales administrados por el ICY: Centro Cultural del Niño Yucateco, Centro 

Cultural Obrero Ricardo López Méndez, Centro Cultural la Ibérica, Centro de Música Jacinto 

Cuevas, los talleres de la Casa de la Cultura y los talleres de Música de Mejorada, fueron la 

sede de los cursos impartidos en las diversas áreas y que congregaron a 2 mil 300 niños en 

120 talleres atendidos por un equipo de maestros altamente calificados. 

En apoyo a esta labor educativa y además de los cursos de capacitación dirigidos 

principalmente a maestros y gestores, el trabajo directo con los niños y los jóvenes, los 

adultos y los hombres y mujeres de la tercera edad, no sólo ha resultado gratificante sino 

altamente efectivo.  

En ese sentido se realizaron 19 conciertos tendientes a la enseñanza y la recreación de las 

tradiciones, 12 conciertos de cámara y uno más dirigido a los adultos mayores. Estos 

eventos congregaron a más de 17 mil participantes de todo el estado. 

Además de la constante superación de los artistas que ofrecen su obra a la comunidad  y 

reconocen la necesidad de mantenerse siempre  actualizados en sus respectivos campos 

de trabajo, es importante que el esfuerzo de creación y difusión  se acompañe de una 

estrategia deliberada para lograr una mayor y más activa participación del público en la 

oferta cultural y artística.  
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En este sentido importa  no sólo estimular la sensación estética de quien disfruta una 

obra,  sino ampliar sus perspectivas respecto de las técnicas, las tendencias, las tradiciones 

y las innovaciones del arte. 

Para ello, y  a fin de diseñar estrategias conjuntas  para el desarrollo de públicos y lograr el 

incremento y aprecio de las artes y la cultura, se impartió el Diplomado  de Formación de  

Públicos dirigido a los funcionarios del ICY, así como de otras instituciones entre las que se 

cuentan  la Secretaria de Educación, el Canal Trece TV, el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) y la Universidad Autónoma de Yucatán.  

Se impartieron también cuatro talleres de iniciación musical, uno en el municipio de 

Sucilá, uno en Muxupip, uno más en el municipio de Dzidzantún y otro en Kopomá.   

Con el ánimo de crear una nueva propuesta de educación artística para superar las 

carencias de los programas didácticos tradicionales  y ofrecer a los niños un ambiente 

adecuado para su formación, se creó, en el Centro Cultural del Niño Yucateco (Cecuny)  el 

Centro de Iniciación Musical Infantil  con modelos y herramientas expresamente diseñadas 

para la niñez, de tal manera que al finalizar su paso por el Cecuny, los alumnos egresados 

tengan ya alguna  experiencia como recitalistas, concertistas y acompañantes. El programa 

les ofrece clases de clarinete, flauta, flauta dulce, violín, cello, guitarra, piano, percusiones, 

coros,  solfeo y apreciación musical.   

En materia de apoyos a la educación musical, podemos reportar los que fueron 

entregados a seis becarios para continuar sus estudios  superiores, tanto en escuelas o 

conservatorios al interior del país, como en Europa.  

Apoyos que significan no sólo un beneficio individual para quienes gozan de ellos, sino 

también la formación de talentos para reforzar, en un futuro próximo,  la planta de 

músicos profesionales en el estado. 

En lo que toca a la educación artística en artes visuales, se realizó una intensa labor para 

atender tanto a los niños que apenas inician en estas disciplinas, como a los artistas en 

formación intermedia y superior. 

En el marco del Programa  Alas y Raíces, a través del cual se benefició a tres mil 500 niños, 

de los cuales 80% residen en los  municipios diferentes de Mérida, se ofrecieron diversos 

talleres de artes, obteniéndose, entre otros frutos, la conformación de una banda juvenil. 
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Asimismo, se ofrecieron cursos técnicos de fotografía, escritura cinematográfica y dibujo, 

que estuvieron a cargo de importantes maestros, y con el apoyo del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, se realizó el Programa de Actualización de Maestros de Artes Visuales;  se 

atendió a 180 alumnos en los talleres permanentes de artes visuales y se ofreció el curso    

a  distancia, por  canal 23 ”Por Amor del Arte” 

El proyecto del ICY da una importancia preponderante a la profesionalización de los 

artistas, a través de un programa de apoyos específicos para la realización de proyectos 

individuales de calidad y diferentes programas de capacitación y actualización.  

Destaca por su importancia, debido a la calidad superior de sus expositores, el nivel de sus 

contenidos y su estructura didáctica, el Diplomado en Artes Visuales que se ofreció y 

congregó a 30 estudiantes.  

Entre otros apoyos se otorgaron siete becas para el Diplomado en Artes Visuales, cinco 

becas del Programa Creadores en los Estados, dos becas de estudios superiores, cinco 

becas en la fundación Gerda Gruber; dos becas en el Programa Educación por el Arte y una 

beca para el taller infantil  de artes plásticas en Buctzotz. 

En el marco del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, operado por 

la Dirección de Patrimonio Cultural, se apoyaron 12 proyectos de capacitación artesanal y 

adquisición de materiales en técnicas como el bordado, el tejido de palma, la talla de 

madera, la fabricación textil en telares de cintura.  

En artes escénicas, se fomentaron cursos de actualización para estudiantes y 

profesionistas de estas disciplinas,  con maestros nacionales y extranjeros. Durante el 

mismo periodo se brindaron cursos en el área de danza y se llevó a cabo la 

reestructuración y actualización pedagógica del Diplomado de Actuación del Centro de 

Capacitación Teatral. 

El apoyo a la educación en literatura se dio mediante la organización de 40 talleres: 17 de 

iniciación literaria con 221 personas y 23 de especialización en narrativa, con 469 

participantes. 

Se otorgaron además, cinco becas y dos medias becas a escritores para cursar el 

Diplomado Literatura y Crítica Literaria que se imparte en el  Instituto de Estudios de la 

Comunicación de Yucatán (IECY) y también se apoyó un curso de Periodismo Cultural  

impartido  durante  la XXXV Feria Municipal del Libro 
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 3.4.3 Difusión Cultural 

La difusión cultural es una tarea sustantiva  en el fortalecimiento de nuestra identidad y el 

conocimiento del arte y la cultura universal. Propicia la ocasión de reconocernos a través 

de la creación estética y de conocer lo que otros han creado para multiplicar el acervo de 

toda la humanidad. 

Aunque en este apartado reportamos los eventos realizados y registramos el número de 

personas que asisten a cada evento, está claro que estas sumas son apenas un  tenue 

reflejo de lo que provoca la oferta cultural. El impacto profundo y sustancial de la difusión 

de la cultura, no arroja datos objetivos, la meta que persigue el artista o el intérprete de la 

obra se expresa  en crecimiento espiritual, en vocaciones artísticas, en gozo estético y 

estas manifestaciones, en el mejor de los sentidos, no tienen medida. Cabe no obstante   

resumir en cifras al producto de un esfuerzo y saber que hemos crecido en número, 

variedad y calidad de eventos. 

El Instituto de Cultura de Yucatán a través de su departamento de Promoción Cultural se 

encarga del desarrollo de actividades en las diferentes manifestaciones artísticas 

poniendo en contacto a los artistas y creadores con los diversos públicos y propiciando el 

enriquecimiento mutuo de artistas y sociedad. 

De igual manera, es una tarea prioritaria descentralizar los servicios y los recursos en 

apoyo a las actividades artísticas y culturales, promoviendo la participación de los 

municipios en  la elaboración y desarrollo de sus propios programas de cultura en donde 

las líneas de acción contemplen tanto la innovación como  el rescate y preservación de sus 

tradiciones y costumbres. 

Estas actividades se llevan a cabo mediante festivales, circuitos, exposiciones y 

encuentros, fomentado la participación de la comunidad en la vida cultural del estado.  

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo en los espacios culturales de 

promoción, mil 900 actividades que atrajeron a un público consistente  en 241 mil 630  

personas distribuidas entre el Teatro Mérida, el Teatro Peón Contreras, el Teatro Daniel 

Ayala y la Casa de la Cultura. 

En la muestra estatal de altares Hanal Pixan, a pesar de los efectos devastadores del 

huracán Isidoro se logró  la participación de 68 altares, de los cuales 45 fueron de los 

municipios del interior del estado y 23 corresponden a diversas instituciones. 
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El Otoño Cultural, es considerado  uno de los festivales más importantes del Instituto de 

Cultura, comprende una serie de actividades multidisciplinarias que tienen como fin llevar 

ante los artistas, creadores y  público en general,  propuestas locales, nacionales e 

internacionales a través de las cuales se pueda lograr la promoción y difusión de las artes 

en toda la comunidad yucateca. 

A pesar de que la realización de su decimonovena edición se vio afectada en duración y 

presupuesto por el huracán Isidoro, esto no  fue impedimento para que se lograra un 

festival de calidad  mediante las actividades que se llevaron a cabo. 

En el marco del  Festival del día del niño “En Abril Todos a Jugar”  y considerando la 

importancia de la atención a la niñez y de los programas de desarrollo infantil del 

gobierno del estado, el 30 de abril se realizaron, en coordinación con todas las 

dependencias del gobierno, abarcando la ciudad de Mérida y los municipios del interior 

del estado, múltiples actividades de teatro, cine, música, talleres didácticos, y actividades 

deportivas y recreativas, para celebrar a  las niñas y los niños de Yucatán. 

Para celebrar el XXV aniversario de la Casa de la Cultura del Mayab,   se organizó una 

semana de festejos con una serie de actividades artísticas en las diferentes disciplinas. 

Se llevó a cabo la presentación de la Compañía Nacional de Danza en el marco de la Gira 

Nacional 2003, con una “Gala de Ballet” de corte contemporáneo y otra de danza clásica. 

En coordinación con la Alianza Francesa de Mérida, se llevó a cabo la presentación del 

Circo Barroco con la obra “Triple Trap”  como una propuesta del arte escénico francés 

contemporáneo.  

En lo que se refiere a la actividad musical, podemos reportar: 44 eventos con una 

asistencia de 16 mil personas a los conciertos de la Orquesta típica Yucalpetén; 40 eventos 

de la Orquesta Jaranera del Mayab,  que congregaron a 29 mil 880 participantes. 

En el mismo sentido, se realizaron cuatro conciertos de música sinfónica, de los cuales uno 

estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Binacional Miami – Mérida y tres de la Orquesta 

Sinfónica Infantil de México; siete recitales de solistas con acompañamiento; 44 conciertos 

de música de cámara con pequeños conjuntos; 24 conciertos con orquesta  de cámara; 10 

presentaciones del coro de cámara del ICY; seis del coro polifónico y tres del coro de niños 

Los objetivos fundamentales de la política en favor de las artes visuales es, ampliar el 

panorama de la creación, mostrando en particular nuevas propuestas de exposiciones y 
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eventos de calidad,  y dar al estado una notoriedad en el ámbito artístico, profesional 

nacional e internacional,  que permita establecer vínculos de cooperación e intercambio 

para favorecer  su desarrollo.   

Dentro de esta perspectiva se organiza la Bienal Nacional de Artes Visuales, que 

consolidaremos en los próximos años. Al tratarse de una manifestación de carácter 

internacional, generamos un espacio de confrontación para los artistas locales y un foro 

de conocimiento de las diferentes tendencias del arte actual.  

Abierta a siete disciplinas, la Bienal es un evento profesional que, con un mínimo de 

requerimientos, está ampliamente abierta a todos los artistas sin privilegiar origen alguno, 

ni  tendencias artísticas.  

El Instituto de Cultura ha previsto la rehabilitación de espacios para la difusión de la 

creación plástica. La actual galería del Teatro Peón Contreras y el Ex Convento de Conkal 

difunden exposiciones de calidad, de nivel nacional e internacional, incluyendo las 

propuestas provenientes de artistas y promotores culturales de Yucatán.  

En proyectos internacionales se organizaron eventos como El encuentro de performance 

México-Japón,  la exposición del artista francés Herve di Rosa, el encuentro fotografía y 

literatura organizado con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fundación Banff 

de Canadá, con la participación, por parte de Yucatán, del  fotógrafo Humberto Suaste y 

del  escritor  Jorge Lara y la  exposición” Estancias Mexicanas” de la artista palestina Mona 

Hatoum. 

Las artes visuales incluyen igualmente al cine y la creación video. Cabe señalar el notable 

incremento de la actividad de difusión  con una programación continua de ciclos 

temáticos, el Festival de Cortometraje y el apoyo al Festival Cine-Video-Sociedad. 

 El cine juega un papel muy importante en el área de las artes visuales del Instituto de 

Cultura, es por eso que se ha creado un programa permanente de ciclos y muestras de 

cine nacionales e internacionales, donde el público tiene la oportunidad de apreciar 

propuestas diversas de las que proyectan los cines comerciales. En este renglón, se 

llevaron a cabo a lo largo del año, 12 Ciclos diferentes como la  “XL Muestra Internacional 

de Cine”, “Noveno Festival de Verano de la Filmoteca de la UNAM”, entre otros, que 

lograron una asistencia de 25 mil espectadores. 
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Por su parte, el III Festival de Cortometrajes Mexicano  tuvo una gran aceptación del 

público yucateco con una asistencia de dos mil espectadores. 

La promoción del libro y su lectura es una de las principales herramientas de la educación. 

Por eso se ha  fortalecido la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, incorporándola de 

manera progresiva al Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas; este 

programa forma parte, a su vez del programa  generado por la presidencia de la 

República: “México: hacia un país de lectores” que en nuestro estado, en su primera etapa, 

ha instalado  seis antenas satelitales en las bibliotecas de Umán, Kanasín, Motul, Tixkokob, 

Progreso y en la Biblioteca Pública Central Estatal Gral. Manuel Cepeda Peraza. 

Se coordinaron también  las presentaciones de 11 libros de autores individuales y 

colectivos, de cuento, ensayo  y narrativa y de poesía y se ofreció apoyo a la presentación 

de dos más. 

La Dirección de Literatura y Promoción Editorial coordina el Fondo Especial para el 

Fomento del Hábito a la Lectura, que inició con el Primer curso de capacitación para 

coordinadores de salas de lectura, cuyo primer resultado fue la instalación de 22 salas 

entre las que destacan por su funcionamiento y por el entusiasmo de los lectores, la de 

municipio de Progreso y la del Centro de Maestros de Mulsay, habiéndose capacitado 

como coordinadores a 30 personas  para instalar Salas de Lectura en sus municipios y 

colonias.   

En julio del 2002, se realizó  el Seminario Nacional de Talleristas con la participación de 34 

Coordinadores de Talleres Literarios de todos los estados del país, lo que dio continuidad  

a la formación de la Red Nacional de Talleres Literarios a favor de la lectura y la creación 

literaria.  

El Centro Regional de Información, Promoción e Investigación de la Literatura (CRIPIL) 

realizó diversas gestiones  que dieron como resultado la publicación del Diccionario de 

Escritores de Yucatán y el libro antológico Litoral del Relámpago. 

Con la participación de 14 dramaturgos  y más de 50 actores se lleva a cabo el Programa 

Lecturas en Atril y El Teatro También Se Lee, que, de acuerdo con lo previsto,  finalizará en 

enero del 2004. 

Se suma  a estas  actividad de difusión de la literatura,  la participación del ICY en La Feria 

Municipal del Libro en Umán, La Primera Feria del Libro Indígena Maya y más de treinta 
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conferencias con destacados autores contemporáneos en 12 distintos municipios de la 

entidad,  apoyando a creadores con el Programa Los Escritores en los Municipios para  

favorecer  la promoción, difusión y descentralización. 

Destacan entre estas actividades, la realización del Congreso Internacional Comida y 

Literatura "En gustos se comen géneros" que se realizó en coordinación con la Universidad 

de Santa Bárbara, California y con la participación de 81  ponentes y conferencistas de los 

países de Argentina Brasil, Canadá, Dinamarca, Israel, Perú, Colombia, Francia, Italia, España, 

Estados Unidos y México  

En materia editorial la revista del Instituto de Cultura “Camino Blanco” sacó su número 4 

facilitando a los intelectuales un espacio  para divulgar sus ideas en un contexto nacional. 

Mediante el programa de coediciones se ha logrado convocar a distintas instituciones 

públicas y privadas para realizar la publicación de libros con un tiraje promedio de mil 

ejemplares, habiéndose realizado ya la coedición de cinco títulos de diversas materias y 

autores. 

Destaca en esta labor editorial el libro de Manuel Calero En Voz de los Pintores,  en el que 

el autor recoge los testimonios, inquietudes, anécdotas, reflexiones acerca del ser y el 

quehacer, procedentes de 19 entrevistas realizadas por el escritor a igual número de  

artistas de la plástica yucateca y que representa el primer producto editorial  que ostenta 

exclusivamente el sello del Instituto de Cultura de Yucatán. 

En coordinación con  el Injuvy participamos en la segunda emisión del Premio Jorge Lara,  

con el Instituto de Estudios de la Comunicación de Yucatán, A.C., en el  Diplomado: 

Literatura y Crítica Literaria y colaboramos con el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) en el Diplomado sobre Cultura y Civilización 

Maya. 

En materia de bibliotecas, se realizaron dos reuniones en Mérida con todos los 

bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales a fin de coordinar 

acciones en la mejoría del servicio en el estado. 

En la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza se atendió a 105 mil 608 

usuarios y se llevaron a cabo 288 visitas a las Bibliotecas de la Red Estatal durante todo el 

año, con el fin de brindar asesoría y supervisión al funcionamiento de la Red de Bibliotecas 
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Públicas Municipales y consolidar los servicios bibliotecarios que se brindan a toda la 

población del estado. 

Por su parte, La dirección de Artes Escénicas del ICY, tuvo bajo su responsabilidad la 

planeación, producción y realización de diferentes actividades, destacándose en teatro: el 

cierre del séptimo y el inicio del octavo ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar,  con 

una asistencia  de  aproximadamente 22 mil alumnos.  

La primera edición el Ciclo de Maestros de la Escena Yucateca,   con  asistencia total de mil 

338 personas.  La producción de la puesta escena  Crímenes del Corazón,  la  coproducción 

de siete obras teatrales  y cuatro montajes coreográficos de artistas independientes.  

En la Muestra Estatal de Teatro se presentaron  11 obras, en la Muestra Regional de Teatro  

dos obras y una en la Muestra Nacional de Teatro.  Durante el Festival Otoño Cultural 2002,   

se presentaron en diversos municipios las coproducciones de la Dirección de Artes 

Escénicas, logrando cubrir 40 poblaciones en el estado.   

Para fomentar el rescate documental e histórico de las artes escénicas de la región, se 

iniciaron las actividades del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán (CINEY). Este 

proyecto se encargó de la organización del Primer Encuentro Nacional de Investigadores 

del Instituto Hemisférico de Performance y Políticas en Valladolid, Yucatán. Como 

resultado de este evento se logró la producción del vídeo El guardián de la luz, en 

colaboración del ICY y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la 

UNAM.  

Por otra parte,  se participó en el Tercer Encuentro Anual del Instituto Hemisférico de 

Performance y Políticas  en las Américas en Lima, Perú sobresaliendo en ese evento la 

presencia de un destacado  representante de la comunidad Maya de Yucatán. 

Participamos también en el X Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de 

Investigación Teatral (AMIT), durante el cual, se presentó a la comunidad de investigadores 

de las artes escénicas, el proyecto del Centro de Investigaciones escénicas de Yucatán 

(CINEY)  

A fin de dar a conocer la oferta que en artes escénicas tiene el estado de Yucatán, tras de 

una rigurosa selección de los grupos artísticos basada en la calidad, participamos en el   

evento internacional  México: Puerta de las Américas: Mercado de las Artes Escénicas. 
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El objetivo del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (Foecay) es estimular y 

apoyar la creación artística en todas las disciplinas mediante un programa de becas, así 

como el financiamiento de proyectos que permitan fomentar la creación artística e 

investigación del Patrimonio Cultural mediante la selección de un jurado, de acuerdo a las 

convocatorias emitidas. 

Para este Fondo, la aportación por parte del estado de Yucatán fue de 500 mil pesos, a los 

que se sumó una cantidad igual por parte de Conaculta para integrar una bolsa total de  

un millón de pesos. 

La convocatoria 2002-2003 del Foecay recolectó 67 trabajos participantes y se otorgaron 33 

estímulos, por un total de 940 mil  pesos   

Formado por los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, el Fondo Regional de la Zona Sur, se integró con el objetivo de dar continuidad y 

ampliar el intercambio regional cultural y artístico de esa región  del país,  para la 

realización de nueve programas que abarcan aspectos de difusión, fomento a la creación, 

fomento a la lectura, desarrollo cultural infantil, cultura en medios audiovisuales y 

patrimonio histórico cultural.  

Se efectuó la Caravana Infantil del Sur, en la que participaron 108 niños de los estados de   

Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Chiapas, presentando en estos 

estados bailes, música y teatro. 

En el mes de noviembre de 2002, Yucatán fue sede de la VI Reunión Nacional de Cultura, en 

la que participaron directores, secretarios y presidentes de las instancias culturales de 

cada estado, así como las principales autoridades federales de este rubro, con una 

participación de 120 personas aproximadamente. 

El Centro Regional de Investigación, Documentación y difusión Musicales Jerónimo 

Baqueiro  Foster, del ICY, reporta, en el lapso que cubre este informe, la publicación de  

seis artículos de difusión que aportan nuevos datos para el conocimiento de la música en 

Yucatán, ampliando con ellos el horizonte sobre la vida y la obra de músicos Yucatecos de 

la importancia de Gustavo Rio y Baqueiro Foster  y el gran trovador que fue Pastor 

Cervera. 

Con relación al rescate, preservación y difusión de la música, se han reproducido por 

diversas técnicas, 16 documentos tales como partituras, cancioneros, cuadernos e 
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imágenes, que se utilizan, o bien para incrementar el acervo del propio Centro o bien para 

apoyar el trabajo  de  creación o ejecución musical 

Se cuenta además en este Centro, con bases de datos, libros, archivos sonoros y 

transcripciones musicales a disposición de los investigadores y musicólogos de la entidad. 

3.4.4  Medios de Comunicación. 

En la actualidad, la comunicación a través de los medios en manos del gobierno del 

estado, provoca una discusión en cuyo centro se cuestiona, desde la pertinencia de que el 

gobierno sea propietario de ciertos recursos de comunicación, hasta la cantidad, la calidad 

y el contenido de los mensajes que debe emitirse a través de la red  de comunicación 

estatal. 

En Yucatán, este dilema se resuelve a partir de un criterio sustantivo que es la medida en 

que los medios del estado sirven a la misión, la visión, los valores y las metas 

comprometidas con la ciudadanía y la medida en que los recursos son sistemáticamente 

aplicados a favor de los proyectos socialmente pactados. 

Cuando por razones económicas y administrativas un medio deja de ser viable, dado que 

su rescate rebasa con mucho las posibilidades presupuestales, o su misión se ha agotado 

frente al plan estratégico del gobierno, la lógica administrativa y las propuestas políticas a 

largo plazo de un gobierno legítimamente constituido y legalmente sustentado, 

recomiendan su liquidación. Tal ha sido el caso del Diario del Sureste que actualmente se 

encuentra en ese proceso. 

El Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V., empresa que opera el canal de televisión Trece Tv, se 

ha empeñado en esfuerzo de renovación que está dando frutos, actualmente el canal 

tiene el 56 % de teleaudiencia que  ve televisión en la Ciudad. Los espacios noticiosos han 

ganado en credibilidad y fidelidad en el auditorio convirtiéndose en un referente de 

información para los habitantes de Yucatán. 

Mediante los acuerdos que el canal tiene con las diversas televisoras del país, se difundió a 

escala nacional el spot publicitario en el que se solicitó ayuda económica para los 

damnificados por Isidoro y también se produjo el video clip de la canción Ilumina que fue 

el tema del maratón Ilumina Yucatán con el que se recaudaron  fondos para las tareas de  

reconstrucción. 
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Hemos abierto la televisión a las manifestaciones culturales del estado y con esto 

aumentamos el tiempo de transmisión a  97 horas a la semana de una televisión que cada 

día se ve más.  

El resumen de noticias en lengua Maya, es un baluarte en la lucha por la preservación y 

difusión de la cultura Maya, mismo que se transmite de manera semanal a través de 13-Tv. 

Por su parte la estación radiodifusora Radio XH-YUC 92.9 F.M., se ha constituido en un 

importante instrumento de apoyo a la difusión cultural en el estado. Con un total de 13 

mil 870 horas de transmisión durante el lapso que cubre este informe, difundió programas 

educativos y culturales en español y en maya, con una cobertura orientada a todos los 

públicos en todo el estado. 

Transmisiones a nivel peninsular de eventos de gran impacto con contenidos de música 

tradicional y popular, lo mismo en vivo, a control remoto, que en programas producidos y 

grabados en la propia estación.  
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3.5 Promoción Social 

El Gobierno del Estado de Yucatán tiene, entre su quehacer fundamental, la superación de 

la pobreza en los municipios de más alta marginalidad de nuestra entidad. Para cumplir 

con este reto, se han diseñado estrategias y políticas públicas agrupadas en tres 

vertientes: desarrollo humano, participación ciudadana y oportunidades de empleo. 

Se busca, además, lograr la existencia de comunidades autogestivas, en donde las 

personas se desarrollen con valores, actitudes y habilidades que los ayuden a ser los 

actores de su propio desarrollo. 

Durante el año que se informa, se invirtieron en programas destinados al desarrollo social 

la cantidad de 582 millones 536 mil 238 pesos con un total de 698 mil 645 beneficiarios. 

El trabajo que realizó la Secretaría de Desarrollo Social es fundamentalmente importante, 

porque es para esta dependencia el primer año de un ejercicio completo aunado al rol 

que le tocó realizar durante y después del huracán Isidoro. 

El reto primordial es mejorar la calidad de vida de la población en los 38 municipios donde 

se focaliza el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, los de más alta marginación, con 

especial interés en aquellas comunidades cuyos habitantes viven en la pobreza extrema. 

Nos hemos propuesto que el 30% de las personas en edad laboral de los 38 municipios 

mencionados, logren obtener ingresos superiores a dos salarios mínimos. Partiendo de la 

base que el 17% de habitantes de esos municipios cuentan ya con ese nivel de ingreso. 

Para ello, se han diseñado proyectos que tengan asegurada la cadena productiva y que 

sean asumidos por la comunidad; se han concentrado las inversiones en comunidades con 

miras al efecto multiplicador en las fuentes de empleo y dirigido nuestros esfuerzos al 

tema producción de alimentos. 

En el presente año, se realizaron 14 proyectos. Para el programa de Empleo Temporal se 

diseñaron proyectos que tienen por objeto mejorar la calidad de la alimentación de las 

familias en extrema pobreza con la característica de que puedan ser desarrollados por las 

mujeres en el traspatio de las casas. Asimismo, se plantearon otros proyectos cuyo 

objetivo es la creación de empleos sustentables y sostenibles, en donde el parámetro es el 

ingreso superiores a dos salarios mínimos mensuales. 
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La planeación del desarrollo involucró también a la comunidad que por medio de sus 

Consejos de Desarrollo Social elaboró sus diagnósticos y planes comunitarios. 

Es notoria la inversión ejercida para generar empleos, ya sean permanentes o eventuales, 

en franco combate a la pobreza, la cual ascendió a 164 millones 434 mil 426 pesos, recursos 

que permitieron crear mil 18 empleos permanentes por medio de 244 proyectos y 93 mil 

335 eventuales a través de mil 283 proyectos, en beneficio de mujeres y hombres de todo 

el estado. 

3.5.1 Educación para el Desarrollo 

En este rubro, se efectuaron cinco programas de capacitación, teniendo como meta 

proporcionar la instrucción teórico-práctica a la población objetivo, así como brindar el 

acompañamiento permanente que asegure el éxito de los proyectos que se realizaron. En 

suma, se impartieron a 23 mil 795 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños de los 

38 municipios, dos mil 178 horas de capacitación. 

Desataca la capacitación para consolidar las cooperativas agropecuarias, mediante 

proyectos detonadores tales como el manejo de granjas de borregos y el cultivo extensivo 

de maíz; este adiestramiento integral incluyó cuatro etapas: formación; integración; 

consolidación y desarrollo del proyecto, con el objetivo de formar empresas que 

aprenden y productores con habilidades auto gestoras. 

HUERTOS INTEGRALES 

Mediante los cursos de huertos integrales, a los que asistieron 18 mil 960 beneficiarias de 

45 comunidades de 22 municipios, se enseñó la instalación y utilización de nuevas 

tecnologías y el correcto manejo de los recursos vegetales y animales; se tuvo especial 

cuidado en acompañar todo el proceso de construcción del huerto y la etapa de su 

desarrollo, por medio del seguimiento y asesoría permanente, con miras al logro de las 

metas propuestas. 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Los cursos fueron diseñados para proyectos que por su naturaleza, proporcionan la 

oportunidad de mejorar los niveles de ingreso de los beneficiarios y tienen la posibilidad 

de incidir en el desarrollo económico y social de las comunidades; incluyeron temas de 

administración, trabajo en equipo, motivación, técnicas para controlar la producción de 

las granjas y de los procesos productivos agrícolas, entre otros. Para reforzar y verificar el 
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funcionamiento adecuado de cada una de las pequeñas empresas agropecuarias, se 

contempló el acompañamiento. El taller fue impartido a 420 beneficiarios de 15 

comunidades de 11 municipios. 

LA COCINA TU ALIADA 

Con este programa se buscó estimular a la población para que adoptara nuevos hábitos 

alimenticios nutritivos y económicos, a través de la preparación de platillos a partir de 

soya, conejo y tilapia. Para este fin se realizaron demostraciones prácticas de los 

diferentes modos de guisarlos. Este curso se impartió en 45 comunidades de 27 

municipios siendo dos mil 94 los beneficiados. 

DESARROLLO DE HABILIDADES PSICO-AFECTIVAS 

El objetivo de este proyecto fue estimular la creatividad y el desarrollo de la inteligencia 

de los niños que viven en zonas marginadas, utilizando como recurso el juego organizado, 

con el propósito de incrementar su rendimiento escolar, elevar su autoestima, ampliar sus 

expectativas de logro, expandir sus horizontes y prevenir las adicciones. Se impartió en 

cuatro municipios a un total de 758 participantes. 

ARTESANAS 

Buscando incrementar los ingresos de las artesanas, se les impartieron pláticas tendientes 

a renovar los diseños, mejorar la presentación de sus productos, perfeccionar sus técnicas 

y en general, la calidad de sus artesanías. En los eventos de capacitación participaron 338 

mujeres pertenecientes a los municipios de Chemax, Chikindzonot, Hoctún, Kinchil, 

Mayapán, Sanahcat, Teabo, Teya, Tixcacalcupul y Valladolid. 

OTROS PROGRAMAS 

Se realizaron diversos cursos relacionados con las actividades productivas orientados a la 

integración y consolidación de empresas familiares; manejo sanitario de cerdos; al igual 

que la integración de equipos y de empresas comunitarias. A estos cursos asistieron mil 

225 personas, pertenecientes a seis municipios.  

Asimismo, durante este periodo, en colaboración con la Fundación Fomento Social 

Banamex, comenzaron a funcionar las plataformas tecnológicas de Tahdziú y Dzitox, 

municipio de Chichimilá, espacios en los que a través de equipos de cómputo con Internet 

y de medios audiovisuales, se convirtieron en sitios que contribuyen a detonar el 
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desarrollo de la comunidad. De la misma manera, con la decidida acción de la delegación 

de la Sedesol en Yucatán y la colaboración de los Ayuntamientos, se instalaron 10 centros 

comunitarios de aprendizaje en las cabeceras de Cantamayec, Chacsinkín, Chemax, 

Chikindzonot, Izamal, Mayapán, Tekom, Tixcacalcupul, Sucilá y en Pustunich comunidad de 

Ticul. 

3.5.2 Promoción del Desarrollo 

La participación ciudadana es uno de los pilares del Desarrollo Social. Desarrollar los 

mecanismos y estrategias que la aseguren, respetando y reconociendo la pluralidad, la 

autonomía y los conocimientos propios, ha sido una de las razones de ser de este 

gobierno. 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Se han establecido Consejos de Desarrollo Social en 58 comunidades de más de 500 

habitantes, esto es, en el 81.6% de las 71 localidades pertenecientes a los 38 municipios de 

más alta marginalidad, como el mecanismo para que las comunidades vayan estableciendo 

su camino, presentando sus problemas, analizando sus soluciones y preparándose para ser 

los gestores de su propio desarrollo. De los 58 Consejos, 53 elaboraron su diagnóstico 

participativo así como 53 planes de desarrollo comunitario. En suma, los consejos 

realizaron 93 eventos que propiciaron la participación de los habitantes de la comunidad; 

34 acciones de contraloría social y más de 390 acciones de autogestión de tipo 

comunitario, educativo o de impulso a la economía. 

De la misma manera, para priorizar, coordinar y vigilar las acciones de reconstrucción de 

vivienda en los 85 municipios que fueron afectados por el huracán Isidoro, se 

constituyeron 117 Consejos de Vivienda, cuyos 513 integrantes están desarrollando una 

labor determinante en el proceso de reconstrucción de las viviendas dañadas o destruidas 

por el meteoro. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA 

Asimismo se ha establecido e impulsado una red con las organizaciones sociales civiles que 

trabajan en el desarrollo comunitario de las localidades en pobreza extrema logrando, a la 

fecha de este informe, la participación activa de 50 de ellas y manteniendo estrecha 

relación con las 150 registradas por la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Las instituciones de educación superior han sido otro factor que ha coadyuvado en el 

desarrollo de las comunidades por medio de su trabajo profesional y multidisciplinario. 

Las universidades Autónoma de Yucatán; Marista; del Mayab y la Universidad Modelo, han 

sido de gran valía en el aporte social a las poblaciones en extrema pobreza, dado que 

colaboraron activamente en la elaboración de los diagnósticos participativos incluyendo la 

recopilación de la información de las comunidades. También intervinieron como asesores 

de proyectos en el Consejo Impulsor de la Economía Solidaria en Yucatán, A. C. La 

Universidad Autónoma de Yucatán colaboró, además, impartiendo cursos técnicos sobre 

ovino-cultura. 

La participación comunitaria es la mejor garantía para la superación de la pobreza, dado 

que, por una parte, la comunidad se involucra en las decisiones que tienen que ver con su 

desarrollo asumiendo un papel activo y autogestivo y, por la otra, las organizaciones 

sociales e instituciones de enseñanza superior ocupan un papel activo al ser 

corresponsables en las tareas del desarrollo junto con el gobierno de Yucatán. 

JÓVENES POR MÉXICO 

En el año que se informa, se ejercieron un millón 592 mil 196 pesos con los que se 

financiaron  proyectos a favor de jóvenes en programas de servicio a la comunidad, que 

coadyuvaron al desarrollo social de sus municipios.  

COINVERSIÓN SOCIAL 

Con el fin de apoyar a las instituciones y organizaciones que trabajan en labores de 

desarrollo y asistencia social con miras a refortalecer el tejido social y vertebrar mejor a la 

sociedad, se apoyaron 15 organizaciones sociales con un monto de dos millones 621 mil 

598 pesos. 

3.5.3 Desarrollo Comunitario 

La premisa de éxito del trabajo respecto la promoción social, es lograr que el 30% de la 

población en edad de trabajar que habita en las microrregiones establecidas para un 

mejor control y evaluación de las tareas implantadas para disminuir la pobreza extrema, 

obtenga ingresos mayores a dos salarios mínimos al final de esta administración. Para ello 

se impulsa el desarrollo sustentable mediante la autogestión de los actores sociales y se 

llevan a cabo proyectos sustentables en lo ecológico y sostenibles en lo económico, en los 
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que se asegura la cadena productiva y que el trabajo se realice de manera cooperativa y 

en equipo. 

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social estatal se dio a la tarea de formular y 

apoyar proyectos que, además de apuntalar la capacidad autogestora de los beneficiarios, 

contribuyeran a la creación de empleos sustentables y a implantar nuevas opciones 

productivas en los municipios con menos ventajas de desarrollo. 

PROYECTOS DE OVINO-CULTURA 

Con una inversión de 14 millones 326 mil 870 pesos se crearon 15 cooperativas para 

producción de ganado ovino mediante una asociación estratégica con la empresa Carnovi. 

La importante alianza con esta empresa garantiza la reproducción con buena genética y la 

comercialización de los borregos. 

Cada cooperativa maneja una granja de 360 vientres y 10 sementales con los más altos 

índices de sanidad y productividad. Las cooperativas manejan un hato superior a cinco mil 

400 vientres, convirtiéndose en el segundo productor en importancia en la entidad. 

Participan en este proyecto 177 personas que habitan en 10 de los municipios en pobreza 

extrema; durante el ejercicio 2003 se están integrando 12 cooperativas más con este 

mismo esquema de producción y comercialización. 

Cabe destacar que las cooperativas han iniciado sus primeras ventas en menos de un año 

de haber entrado en operación. 

MAÍZ TECNIFICADO 

También se constituyeron 20 cooperativas para la producción intensiva de maíz abarcando 

una superficie de 80 hectáreas, que con la tecnología del método intensivo de producción 

continua a través de trasplante y riego por goteo, se estima que arrojen una producción 

superior a mil toneladas en lugar de las 64 que obtienen con el método tradicional de 

temporal. En el programa participan 200 personas pertenecientes a cinco municipios, 

mediante una inversión de tres millones 438 mil 72 pesos. 

Ha sido valiosa la aportación del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán a este 

proyecto, institución que aportó la técnica productiva y la capacitación técnica a los 

participantes. 
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Como característica novedosa del proyecto y para garantizar la comercialización de las 

cosechas, se estableció contacto con la filial en el estado de la empresa Maseca. 

Durante los primeros seis meses de 2003 se capacitaron 62 grupos más, lo que permitirá 

incrementar la superficie equipada con riego por goteo a 328 hectáreas. 

ARTESANOS 

Entre los beneficiarios de los programas: Empleo Temporal, Pueblos Indígenas, y 

Oportunidades Productivas, se encuentran los grupos de artesanas y artesanos 

establecidos en las microrregiones. La inversión canalizada para el desarrollo de 109 

proyectos de artesanías, ascendió a ocho millones 945 mil 80 pesos en apoyo de mil 862 

hombres y mujeres. 

Con miras a dar continuidad a nuestras raíces culturales se impulsaron actividades 

regionales como el bordado a mano y a máquina, urdido de hamacas, confección de 

hipiles y elaboración de artesanías de fibra de henequén, entre otros. 

Siendo un propósito el fomento de la creatividad a través del desarrollo de nuevos 

modelos y diferentes confecciones, se capacitó a las artesanas en diseño y en la 

estandarización de la producción a fin de establecer procesos para el control de la calidad 

de sus productos. 

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS 

Fueron múltiples los proyectos productivos impulsados durante el lapso de este Informe, 

contribuyendo a promover, además de la inversión, el ahorro entre los beneficiarios de 

los recursos ejercidos, cuyo presupuesto fue de 25 millones 171 pesos, recursos con los 

que se lograron refinanciar 339 proyectos favoreciendo a mil 176 personas. 

Sobresale el apoyo especial que se dio a 129 pescadores afectados por el huracán Isidoro 

con créditos para equipo y artes de pesca, reparación de motores y la ampliación y 

remozamiento del centro de acopio en Telchac Puerto, por un monto global de siete 

millones 733 mil 436 pesos. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

En el periodo que se informa se ejercieron 109 millones 656 mil 451 pesos a través del 

Programa de Empleo Temporal. Es de resaltar que esta cifra ha sido la mayor ejercida en 
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este programa en la entidad, beneficiando a 72 mil 920 personas mediante mil 40 obras. Se 

distinguen los proyectos de alimentación que favorecieron a nueve mil 710 familias que 

habitan en zonas de alta marginación, como son los huertos con maíz de traspatio, la 

tilapia y los de conejos. 

Junto con las acciones para mejorar las condiciones de empleo de las personas de los 

municipios de extrema pobreza, aunado a la capacitación y el acompañamiento, y los 

programas de inversión, se desarrolló un Programa de Apoyo Legal, tanto para la 

conformación de sociedades constituidas, como en el seguimiento a sus trámites y 

permisos. En este sentido, en el primer semestre de 2003 se apoyó la constitución de 59 

sociedades cooperativas. 

Por otra parte, para impulsar las tareas del desarrollo humano y con el objetivo de 

coadyuvar con la coordinación del esfuerzo interinstitucional, se establecieron los 

programas de Atención Integral de Municipios; Oportunidades y el de Microrregiones, este 

último con importantes componentes del Desarrollo Regional. 

PROGRAMA INTEGRAL DE MUNICIPIOS 

Mediante el Programa Integral de Municipios (PIM) se realizaron visitas a Cacalchén, 

Dzoncauich, Kantunil, Kaua, Mama, Maxcanú, Motul, Peto, Sanahcat, Teabo, Tecoh, Tixkokob 

Tixméhuac, Tizimín, Xocchel, y Umán, en los que durante una semana, siete secretarías y 10 

dependencias del Gobierno Estatal realizaron acciones de diversa índole: culturales, de 

salud, de educación, deportivas, nutricionales, de reforestación, ecológicas, de prevención 

del delito, entre otras. 

En total se efectuaron 709 acciones en 16 municipios beneficiando a 24 mil 700 personas. 

OPORTUNIDADES 

Uno de los pilares del desarrollo humano es el Programa Oportunidades, que está dirigido 

al apoyo de los niños y jóvenes con becas para que persistan en sus estudios y cuenten 

con control médico. 

Del año 2001 al 2002 el número de familias apoyadas creció de 84 mil 939 a 117 mil 152 

entre las cuales se distribuyeron 410 millones 252 mil 235 pesos, recursos que permitieron 

favorecer a 578 mil 730 de personas al ser miembros de estas familias. 
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En suma, este fue el esfuerzo realizado en el periodo que se informa para hacer efectiva la 

superación de la pobreza mediante una tarea de corresponsabilidad entre el Gobierno, las 

organizaciones sociales, las instituciones de enseñanza superior y la comunidad en su 

conjunto.  

3.5.4 Ordenación del Territorio 

Entre los compromisos del Gobierno del Estado, está el de proveer espacios que 

promuevan el desarrollo integral de las familias yucatecas; dotar a las personas más 

necesitadas con lotes urbanizados y crear opciones de crédito para construir vivienda y 

lograr la regularización de los predios que pertenecen a los polígonos de la Comisión 

Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY). 

Es también compromiso, mediante el crecimiento ordenado de la ciudad y de la entidad 

en su conjunto, mejorar la calidad de vida de las familias yucatecas; considerando que un 

desarrollo urbano coherente y acertado proporciona espacios dignos para el progreso 

dinámico de nuestra sociedad. 

Las tareas de ordenamiento del territorio son tan múltiples y variadas que requieren y 

demandan el trabajo coordinado tanto de las autoridades estatales y federales como de 

los ayuntamientos y de la sociedad en su conjunto. Es ese sentido, se han emprendido 

diversas actividades con el propósito de contar con un estado desarrollado en lo urbano 

pero con sentido humanitario. 

En las tareas de cartografía y presentaciones, se realizaron diversos planos en apoyo a la 

elaboración del Programa Estatal de Ordenación del Territorio de Yucatán, entre ellas la 

interpretación y procesamiento de la información contenida en el Atlas de Procesos 

Territoriales de Yucatán, respecto a los ocho municipios más pobres del estado y el 

municipio de Celestún. Así también se revisó, elaboró e imprimió el plano base del estado 

de Yucatán. 

Se apoyó a 26 municipios en la elaboración de la presentación digitalizada de los mismos, 

que consiste en un perfil estadístico, en los que se emprenderán programas para mejorar 

las condiciones sociales en las que se encuentran, como parte de su ordenamiento 

territorial. 
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Se trabajo en la integración de la información que servirá de base para la formulación del 

Programa Estatal de Ordenación del Territorio con las dependencias y entidades de la 

administración estatal y federal. 

De igual modo, a las diversas Facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán y áreas de 

postgrado, se les requirió información de la entidad y resultado de investigaciones 

desarrolladas en educación, salud, vivienda, economía, desarrollo social, energía, 

comunicaciones y transportes, sector agropecuario y medio ambiente; que pueda 

aplicarse en la resolución de la problemática detectada y en la elaboración del citado 

Programa. 

Por otra parte, destaca la participación que se tuvo en la reunión del Consejo Nacional de 

Infraestructura para la Zona Sur-Sureste, que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco y en 

el Seminario de Gestión Urbana efectuado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

Asimismo se tuvo presencia en la Reunión de Coordinación Regional con Directores de 

Ordenación del Territorio de los Estados de la Zona Sur-Sureste efectuada en San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas. En ella se plantearon los lineamientos de coordinación y análisis de 

programas de Ordenación Territorial en proceso final. 

Por otro lado, se apoyó la elaboración de proyectos como el levantamiento físico y 

fotográfico; el proyecto arquitectónico y planos de una unidad de producción de engorda 

de pavos en Acanceh y el de baños para visitantes, en las Grutas de Zamná del municipio 

de Tecoh. 

COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 

Al Ayuntamiento de San Felipe se le apoyó en la elaboración del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población, para obtener de la federación, la regularización y 

dotación de tierra para fundo Legal del municipio; se colaboró de igual modo, con su 

Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana. 

Se coordinaron los trabajos de elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Celestún 

para concluir los trámites de incorporación de terrenos federales al fundo legal del 

municipio. Se apoyó en el diseño del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana, con el 

fin de propiciar una imagen adecuada de la zona turística y patrimonial de Celestún. 

También se brindó asesoría al Ayuntamiento de Valladolid, para la elaboración de su 

Programa de Desarrollo Urbano. 
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Se realizaron diversos estudios y proyectos como la propuesta de reubicación del 

Aeropuerto de la ciudad de Mérida, así como el documento de justificación del sitio, de 

acuerdo a normas y lineamientos oficiales. La elaboración y análisis de rutas de transporte 

de carga para el nuevo Aeropuerto de Mérida y para el puerto de altura de Progreso. 

A solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, se efectuó el 

estudio de impacto urbano para la ubicación del Complejo de Seguridad Pública del 

Estado, asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el Programa de Investigación 

del Sistema Carretero Estatal. 

Debido a la devastación provocada en el estado por el huracán Isidoro, se modificaron las 

condiciones del territorio como clima, flora, fauna, pérdida de playas, nuevas zonas 

vulnerables por contaminación o por inundación, necesidad de otros accesos carreteros, 

reubicación tiraderos de basura, entre otros, nos obligó a revisar el diagnóstico del 

estado, y a replantear las pautas de la ordenación del territorio, lo que nos permitirá 

prevenir para preservar. 

Una de las prioridades de esta Administración ha sido evitar la creación de más 

asentamientos humanos irregulares buscando solucionar los ya existentes y promover la 

actualización del desarrollo urbano e infraestructura social mediante acciones que 

faciliten a la sociedad yucateca el acceso a los servicios. 

La COUSEY se dio a la tarea de atender las necesidades de las familias de bajos ingresos, 

impulsando la creación de conjuntos habitacionales que cumplan con los lineamientos de 

desarrollo urbano establecidos. 

Se realizaron 271 asignaciones de terrenos y 484 contratos de regularización, atendiendo a 

755 familias. Se detectaron 264 lotes con asentamientos irregulares, incluyendo las 

invasiones, se recibieron 658 solicitudes de terrenos y mil 163 solicitudes de servicios y se 

le brindó información a seis mil 370 personas. Se atendieron a todas las personas de los 

lotes en situación irregular, invitándoles a normalizar su situación mediante alternativas 

legales que les permitieron adquirir el terreno o bien se les asignó otro disponible. 

Se atendieron las demandas de la industria de la construcción así como del sector 

industrial y el comercio, al asignarles lotes adecuados para la vivienda y para el desarrollo 

integral de las actividades económicas de nuestro estado. Se apoyó, a la vez, la demanda 

de espacios adecuados de las asociaciones civiles que realizan actividades sociales de 

ayuda. 
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Con total respeto a la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán, durante el periodo 

de este informe de gobierno, se realizaron 14 donaciones al Ayuntamiento de Mérida que 

comprendieron una superficie de 493 mil 499.92 metros cuadrados para dotar, a los 

distintos fraccionamientos y colonias como ampliación Pedregales Lindavista, Chuburná 

mil 634, Emiliano Zapata Sur I Y II, Montealbán, Mulsay, Salvador Alvarado Oriente, San 

Antonio Cinta, San Marcos Noco, Sodzil, Susulá Xoclán, Tixcacal-Opichén e X'bech, con 

espacios destinados a la educación, cultura, deportivos, entre otros. 

En el área comercial, se recibieron 940 solicitudes de regularización y 556 de adquisición; 

se realizaron 59 rectificaciones de contratos; 97 entregas físicas y 327 contratos cuyo 

monto fue de 30 millones 411 mil 301 pesos, siendo la superficie operada de 766 mil 102 

metros cuadrados. 

Con la finalidad de lograr un equilibrio entre los recursos naturales, las actividades 

productivas y los asentamientos humanos, se establecieron vínculos de trabajo con 17 

ayuntamientos buscando implantar estrategias de desarrollo relativas a la reserva 

territorial. 

Con el fin de densificar las colonias evitando, de esta manera, los lotes baldíos y para 

promover la dotación de los servicios básicos a las familias correspondientes, se realizó un 

censo a dos mil predios, para determinar el uso de suelo y ocupación. Por otra parte, se 

continúo con el programa de concienciar a las personas acerca de la no-invasión de 

terrenos de la reserva territorial ni de los particulares. Asimismo se atendieron a las 

familias que incurrieron en actos de invasión a los terrenos pertenecientes al Gobierno 

Estatal, proporcionándoles alternativas legales para la solución de sus demandas. 

A fin de brindar certidumbre jurídica, se desarrollaron acciones en 48 localidades de 13 

municipios, a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(Corett). Actualmente se integran seis estudios técnicos que permitirán incorporar, en 

breve, a un número similar de colonias. 

En apoyo a las familias yucatecas, se realizaron mil 587 contratos, asegurando su 

patrimonio; la certeza jurídica en la tenencia de la tierra se hizo patente con la entrega de 

tres mil 562 escrituras. El Consejo de Administración, donó tres predios con una superficie 

de dos mil 517 metros cuadrados, para equipamiento urbano y servicios públicos a la 

comunidad, destinando su uso a escuelas, campos deportivos y áreas verdes. Asimismo, 17 

predios están en proceso de donación. 
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Por otra parte, se cubrió el compromiso financiero contraído con el núcleo ejidal de 

Mulchechén perteneciente al municipio de Kanasín por concepto de pago de 

indemnizaciones, por un monto de 200 mil 324 pesos. 
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3.6 Desarrollo Urbano e Infraestructura Social 

El Plan Estatal de Desarrollo demanda una estrecha vinculación entre el desarrollo urbano, 

la infraestructura social y el desarrollo social y humano y, en atención a esa exigencia, los 

esfuerzos en materia de desarrollo urbano e infraestructura social se han orientado a 

atender a la población marginada,  que  por su condición carece de servicios básicos. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el crecimiento desigual que ocurre entre los 

municipios del estado, se han estrechado los lazos de colaboración con autoridades 

municipales a fin de apoyarles en la planeación del desarrollo urbano y como resultado de 

una labor conjunta, se han presentado  importantes avances de los que se da cuenta en 

este informe. 

Un adecuado crecimiento urbano impacta de manera directa en el nivel de vida los 

habitantes, ofrece mejores oportunidades de vida en su localidad y disminuye  la 

migración causada por el desorden urbano y la falta de servicios. Adicionalmente, el 

crecimiento ordenado de las localidades atrae nuevas inversiones y propicia la generación 

de empleos. 

La dotación de servicios sanitarios y de agua potable ha sido, en este segundo año de 

gestión, un tema prioritario en la agenda de gobierno. Un añejo problema del estado que 

con la acción coordinada entre la administración estatal, las autoridades municipales y la 

ciudadanía, esta siendo remontado según se refleja ya en los indicadores de marginación y 

servicios básicos. 

También se han hecho importantes inversiones en vivienda e infraestructura escolar y 

deportiva, en beneficio de la calidad de vida de los  yucatecos. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV), ejecutó obras y 

servicios públicos por un monto de 36 millones 686 mil 259 pesos, distribuido en los   

programas de: Obras Varias dos millones 546 mil 346 pesos, Agua Potable 18 mil 705 pesos, 

Alcantarillado, Drenaje y Letrinización nueve mil 854 pesos, Urbanización seis millones 581 

mil 907 pesos, Vivienda Digna 72 mil 720 pesos, Infraestructura Educativa 851 mil 491 pesos, 

Infraestructura Deportiva dos millones 905 mil 713 pesos, Infraestructura de Salud 624 mil 

416 pesos, Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional tres 

millones 716 mil 238 pesos, Sitios Históricos y Culturales tres millones 606 mil 658 pesos e 

Infraestructura para la Seguridad Pública 15 millones 752 mil 211 pesos. 
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3.6.1 Desarrollo Urbano 

Adecuar el marco normativo del desarrollo urbano a una dinámica social con alta 

movilidad es menester cotidiano en esta administración. Reconociendo el rezago en la 

materia, realizamos propuestas de adecuación a diversas disposiciones legales y 

normativas, así como en la formulación de herramientas para la planeación del desarrollo 

urbano. 

De acuerdo a la legislación vigente y en atención a las solicitudes presentadas ante la 

SDUOPV, se asesoró y apoyó en la elaboración de sus programas de desarrollo urbano a los 

municipios de Mérida, Peto, Yaxcabá, Hunucmá, en su comisaría de Sisal, y Tinum en su 

comisaría de Pisté. 

De acuerdo a la Ley Estatal de Planeación, se formuló la propuesta del programa de 

mediano plazo denominado Programa Estatal de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y 

están en proceso de elaboración una propuesta de actualización a la Ley de Obras Públicas 

del Estado de Yucatán, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán y los 

reglamentos base de Anuncios y de Imagen Urbana para todos los municipios del estado. 

Se dio seguimiento y autorización a dos nuevos fraccionamientos: San Vicente Oriente II, 

con 214 viviendas, en Mérida y Flamboyanes segunda etapa, con 114 viviendas, en 

Valladolid, resultando un total de 328 viviendas a construir en el estado. 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 

Asimismo, se elaboran importante proyectos de obra y supervisiones, donde en todo 

momento se vigila el respeto adecuado al entorno ambiental y se regula el desarrollo 

urbanístico. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo 518 visitas de campo, 82 levantamientos, 

72 presupuestos, 45 anteproyectos y 36 proyectos. 

Entre las principales acciones destacan, en el rubro de la seguridad, los proyectos del 

Consejo Tutelar y la Escuela Social para menores Infractores, el proyecto para la 

remodelación y ampliación del Centro de Readaptación Social de Mérida, donde además se 

realizó el diseño de la estructura de refuerzo en muros, el proyecto de remodelación y 

ampliación de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia, así como la Agencia del 

Ministerio Público en Hunucmá y la ampliación y remodelación de los Centros de 

Readaptación Social eh Tekax y Ebtún en Valladolid, con su dictamen de sondeos de suelos.  
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En cuanto al conjunto de Seguridad Pública en la ciudad de Mérida, se elaboró el proyecto 

para la iluminación e instalación eléctrica, así como los estudios de mecánica de suelos. 

También se realizó el peritaje para el edificio del Tribunal Superior de Justicia en Mérida. 

En la infraestructura de salud, se elaboraron proyectos de remodelación del Hospital 

O’Horán. 

Para la infraestructura deportiva, se elaboraron: el proyecto del Campo de Béisbol de la 

Unidad Deportiva en Cacalchén, la revisión y propuesta de solución a los elementos 

estructurales de gradas en el Estadio de Fútbol Carlos Iturralde, el dictamen de las bases 

de los postes de iluminación en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva Kukulcán, el 

análisis fisicoquímico, bacteriológico y de metales del agua y sedimento de la ciénaga, en 

la Pista de Remo y Canotaje de Progreso. 

En infraestructura social y urbana, sobresale el proyecto del Centro de Desarrollo Infantil 

de Conkal, la remodelación del malecón y el remozamiento del Parque de Telchac Puerto; 

el Parador Turístico Ek Balam; el rescate del parque principal en Tinum, Pisté en Tinum y el 

mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad de Progreso y San Felipe, realizando en 

este último además estudios de mecánica de suelos; el reporte estructural del tanque 

elevado de Temozón, el dictamen estructural de varios templos, el análisis fisicoquímico, 

bacteriológico y de metales para el dragado de mantenimiento del puerto de abrigo de 

Yucalpetén en el puerto Progreso, el estudio estructural en muros de mampostería del 

Teatro Daniel Ayala de Mérida; y el estudio estructural de la bóveda de la iglesia católica de 

X’can, municipio de Chemax. 

En cuanto a infraestructura pública, se han elaborado los proyectos de la instalación 

eléctrica en el edificio de la Contraloría General del Estado de Yucatán, el levantamiento 

eléctrico y el proyecto de instalación eléctrica en el edificio número cuatro de la 

Secretaría de Planeación y Presupuesto, en la ciudad de Mérida.  

Asimismo,  se ha realizado el programa de Desarrollo Urbano de las poblaciones de 

Yaxcabá y Peto, así como la propuesta del  Reglamento de Construcción para las 

poblaciones costeras del Estado de Yucatán, el anteproyecto del túnel Yucalpetén–

Progreso, el Reglamento de Imagen Urbana y de Anuncios, base de aplicación para los 

municipios del estado de Yucatán. 

Con recursos del Ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se han 

ejercido a la fecha dos millones 752 Mil 345 pesos en estudios y proyectos ejecutivos, entre 

ellos se citan: el proyecto arquitectónico del nuevo edificio y áreas del Consejo Tutelar y la 
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Escuela Social de Menores Infractores de Mérida; el módulo de habitación para varones en 

el Centro de Readaptación Social de Mérida; el dormitorio para la dirección del Centro de 

Readaptación Social de Tekax; la ampliación de ocho juzgados aledaños al Centro de 

Readaptación Social de Mérida; el edificio de la Procuraduría General de Justicia de Mérida; 

y el diagnóstico integral prospectivo (físico y operativo) de la infraestructura penitenciaria 

del estado de Yucatán e Instituto de Capacitación de Mérida. 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y TURÍSTICA 

Continuando con el rescate de los edificios representativos de nuestra cultura colonial, el 

gobierno del estado, a través de la SDUOPV, ejerció dos millones 469 mil 213 pesos en los 

trabajos de remozamiento de 21 templos en las localidades de Kinchil, Tahmek, Xocchel, 

Buctzotz, Homún, Teya, Tahdziú, la localidad de San Antonio Tedzidz, municipio de 

Samahil, Sudzal, las localidades de Kanxoc y Ticuch, en el municipio de Valladolid, Chapab, 

Mama, Conkal, Akil, Tixméhuac, Dzidzantún, Chocholá, Euán, municipio de Tixkokob, 

Mocochá, y Kiní, municipio de Motul. 

Se logró la recuperación de la cubierta del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo 

Yucateco (MACAY), en la ciudad de Mérida. 

IMAGEN URBANA 

Se restauraron 31 paramentos en Progreso, en beneficio de 237 personas que habitan en 

los predios. 

La Secretaría de Turismo y la SDUOPV firmaron un convenio de coordinación para que con 

recursos provenientes del Ramo 21 Turismo, se realizaran  trabajos de restauración de 127 

paramentos de la localidad y municipio de Izamal, por la cantidad de un millón 40 mil 818 

pesos, beneficiando a 386 personas. 

Mediante otro convenio signado con al Secretaría de Turismo, se ejercieron recursos 

federales correspondientes al Ramo 21 por 347 mil 497 pesos, en la construcción de 

guarniciones, banquetas, pavimentos y pintura para el mejoramiento de la imagen urbana 

en la localidad y municipio de San Felipe, beneficiando a dos mil 500 personas. 

Asimismo, en el interior del estado se realizó  la construcción de un vivero y rehabilitación 

de un mercado en las localidades de Mulchechén y Kanasín, en beneficio de mil personas; 

la reparación del edificio de la estación de ferrocarril de la localidad de Izamal, 
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beneficiando a 500 personas; y la construcción de banquetas y sardineles en la Avenida 

Internacional, de la colonia Sambulá de Mérida. 

Para seguir resaltando la belleza de nuestro estado, dentro del Programa de Servicios 

Integrales para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY), se crearon áreas verdes, se 

reforestó el jardín, se creó un mosaico de plantas y se instaló una fuente de 25 metros de 

diámetro en el paso a desnivel del anillo periférico con cruce a la carretera a Progreso. 

Asimismo se puso en funcionamiento una fuente en el periférico con cruce a la carretera a 

Motul. 

Para mejorar las condiciones de trabajo del personal se adquirieron 15 desbrozadoras para 

el servicio del programa. 

Dentro del Programa Integral de Municipios, que incluye a las cabeceras municipales y 

todas sus comisarías, con los servicios de poda y limpieza general así como, la reparación y 

mantenimiento de juegos infantiles, canastas de básquetbol, pintura de parques, siembra 

de árboles, retiro de letreros viejos, limpieza de edificios públicos, pintura de postes, 

guarniciones y reparación de lámparas de alumbrado público en el primer cuadro y calles 

principales, a través del SICEY, se atendió a las localidades: de Kinchil, Tixpéhual, Ixil, Tekit, 

Chichimilá, Yaxkukul, San Felipe, Tekantó, Tepakán, Cuncunul, Xocchel, Suma de Hidalgo, 

Kantunil, Mama, Opichén, Tixméhuac, Chacsinkín, Sanahcat, Teabo, la comisaría de Dzonot 

Carretero, municipio de Tizimín; la comisaría Ucí municipio de Motul; las comisarías de 

Yaxcopil y Xoy, del municipio de Peto; la comisaría de San Rafael, municipio de Maxcanú; la 

comisaría de Chacmay, municipio de Dzoncauich; las comisarías de Pixyá y Xkanchankan, 

municipio de Tecoh; Cacalchén, Umán, Tixkokob, Valladolid y Yaxcabá, beneficiando a un 

total de 137 mil 226 habitantes. 

A solicitud de la Secretaria de Educación, se atendieron en poda y limpieza 240 escuelas de 

distintos niveles educativos. 

Por otra parte, se atendieron 332 solicitudes de dependencias de gobierno y 

organizaciones no Gubernamentales, consistentes en diversos trabajos como son: 

limpieza, deshierbo, poda, siembra de césped, reforestación préstamo de jarrones, entre 

otros. Se proporcionó apoyo a la feria Internacional Yucatán 2002 en Xmatkuil, consistente 

en limpieza general de toda el área y recolecta de basura de pasillos y locales, generando 

cinco mil 54 metros cúbicos de basura, que equivalen a mil 263 toneladas. Con motivo del 

equinoccio de otoño 2002 y el equinoccio de primavera 2003, se apoyó en limpieza 

general a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún.  Con motivo del 10 de 
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mayo y  el día de fieles difuntos en el mes de octubre, se otorgó apoyo para poda y 

limpieza de los cementerios: General, Xoclán, Chuburná y Jardines de la Paz, de la ciudad 

de Mérida. 

A partir de enero del 2003 se proporcionó el servicio de saneamiento de carreteras a 

diversos municipios y comisarías: en Mérida - Oxkutzcab (vía Kanasín, Acanceh, Tecoh, 

Tekit, Mama, Chumayel, Maní); Oxkutzcab - Muna (vía Tabi, Labná, Sayil, Santa Elena, Uxmal); 

Umán - Mérida; Umán - Poxilá; Mérida – Conkal - Chicxulub Pueblo – Chicxulub Puerto; 

Dzidzantún - Santa Clara – Dzilam Bravo – Dzilam González;- Dzidzantún, entrada y salida de 

Ticopó; Sotuta de Peón – Uayalceh - Temozón Sur – Sinhunchen; Dzidzantún – Santa Clara; 

Tecoh – Chinkilá – Sabacché - San Isidro Ochil; Acanceh – Cuzamá – Homún – Huhí; 

Dzibichaltún entronque carretera Progreso; accesos a Pisté (Chichén Itzá), Aeropuerto de 

Chichén Itzá; hacienda San Isidro Ochil municipio de Homún; Sabacché - San Isidro Ochil – 

Tekit; Tekit salidas a Mérida y Mama; Mérida a Progreso; Chankom entronque Valladolid; 

Peto a Teabo; Telchac Puerto; Chankom con entronque a la carretera a Valladolid; Izamal – 

Tunkás – Cenotillo; Sisal – Hunucmá; de Izamal a: la supercarretera, Tekal de Venegas, 

Tepakán, y a Hoctún; Pisté – Dzitás – Uayma; así como los humedales de Sisal, Hunucmá. 

Toda esta actividad, incluyendo basureros clandestinos, da un total de cinco mil 231 

toneladas de basura recolectada en una distancia recorrida de 658 kilómetros. 

Con el apoyo de un camión con grúa, personal de Servicios Generales pintó 525 postes 

metálicos de alumbrado público de la carretera Mérida – Progreso. 

Por administración directa se ejerció un monto de 96 mil 627 pesos, en trabajos de 

restauración, rehabilitación, reparación de los frisos y reparación, de la escalera de 

madera y pintura mural en la casa del marinero de Progreso, beneficiando a cinco mil 

personas, así como la terminación de la Iglesia en la localidad de San Antonio Tehuitz, del 

municipio de Kanasín, en beneficio de 350 personas. 

Durante el mes de marzo el SICEY, en coordinación con la S.P.V. y el H. Cuerpo de 

Bomberos, apoyó el combate de numerosos incendios suscitados en las localidades de 

Mérida, Chicxulub Pueblo y Dzibichaltún. En el mes de mayo, cuando se intensificaron los 

incendios debido a las secas, se atendieron los municipios de Telchac Pueblo, Telchac 

Puerto, Dzemul, Sinanché, Yobaín, Motul, Dzidzantún, Conkal, Mocochá, Baca, Yaxkukul, 

Tixpéhual, Bokobá y Mérida, entre otros . Durante el apoyo fueron proporcionados 470 

viajes de agua con 20 metros cúbicos cada uno, haciendo un total de nueve mil 400 metros 

cúbicos de agua. 
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INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Los edificios públicos son de vital importancia en el servicio que se presta a la sociedad, es 

por ello que requieren de mantenimiento, rehabilitación y conservación constante ya que 

deben estar en óptimas condiciones para cumplir con su cometido; también en éste rubro 

se realizaron acciones en beneficio de la ciudadanía yucateca. 

Con una cantidad invertida de cinco millones 600 mil 797 pesos, el Gobierno del Estado 

realizó a través de la SDUOPV, las siguientes obras: construcción de 380 fosas grandes y 

barda perimetral en el Cementerio Xoclán, módulo para placas y tenencias de la SPV, en la 

Unidad Deportiva Kukulcán y primera etapa de módulos de dormitorios en Cottolengo; 

mantenimiento, suministro e instalación de aereador con boquilla en zonas aledañas a los 

pasos a desnivel del periférico; mantenimiento en el cementerio Xoclán, edificio de la 

Dirección de Transporte y en las instalaciones eléctricas del Sindicato de Burócratas. 

Se dio mantenimiento y adecuación en el edificio de la SDUOPV; reparación, 

mantenimiento y adecuaciones al edificio del Palacio de Gobierno del Estado, el edificio 

del Instituto Yucateco de la Calidad y en las oficinas de Control Patrimonial de Oficialía 

Mayor del Gobierno del Estado; ampliación, mantenimiento y conservación en las 

instalaciones del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. 

También se otorgó mantenimiento y conservación en el edificio del Registro Civil y el 

edificio, barda y estacionamiento de la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP); 

mantenimiento, adecuación y equipamiento de red de voz y datos del edificio de la 

Secretaría de Hacienda planta alta; mantenimiento y cambio de tornillería en la torre del 

Canal 13; mantenimiento y reparaciones en el hangar del Gobierno del Estado; 

rehabilitación del edificio de la Dirección General de Tecnología e Información de la 

Oficialía Mayor y techo del gimnasio de la Unidad Deportiva Benito Juárez. 

Se efectuó la remodelación y adecuación de las oficinas de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado; reparación de techo de lámina en la plataforma del Palacio de 

Gobierno del Estado; conservación y adecuación en el edificio de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Pesca(SDRYP); reparaciones diversas en el edificio del Instituto para el 

Desarrollo de 

de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya). Todas estas obras fueron realizadas 

en la ciudad de Mérida, en beneficio de la ciudadanía. 
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Para la Ejecución de las obras realizadas en el Cementerio Xoclán de la ciudad de Mérida, se 

firmaron convenios de coordinación entre la Secretaría general de Gobierno y la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda. 

Se signo convenio con la SDRYP, en atención a las necesidades de colaboración, para 

ejercer 633 mil 613 pesos, en la rehabilitación de la bodega situada en la ciudad industrial 

de Mérida, en beneficio de 30 personas. 

3.6.2 Vivienda 

Con el propósito de proporcionar vivienda digna, principalmente a los más necesitados y 

en cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, el Gobierno del 

Estado ha establecido acuerdos con las autoridades municipales y federales 

pertenecientes a este sector.  

Se continúan  operando los programas Alianza por la Vivienda, que tiene como objetivo 

buscar alternativas viables para el mejoramiento de la vivienda, del costo de ésta y de la 

imagen urbana; y Coordinación de Apoyo a la Vivienda, que está encargada de la 

promoción, coordinación y ejecución de los programas de mejoramiento de vivienda 

social en el estado. 

En el periodo que se informa, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de 

Yucatán (COUSEY) realizó 251 rectificaciones o divisiones de terrenos, 286 compra-ventas 

ante notarios, 874 compra-ventas privadas, mil 455 escrituraciones, 44 donaciones, 135 

rescisiones y regularizó 46.8 hectáreas. En lo que se refiere a los permisos de enajenación, 

a partir de julio de 2002 se dejaron de tramitar. 

El Gobierno del Estado se ha comprometido a llevar a cabo el Programa de Ahorro y 

Subsidio para la Vivienda Progresiva (VIVAH), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad 

de vida de la población en situación de pobreza extrema, que requiere una vivienda 

propia con servicios básicos, o bien mejorar o ampliar su vivienda.  

De igual forma, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán,   firmó un 

convenio de coordinación con la SDUOPV, para la supervisión y apoyo técnico en las 

acciones del Programa VIVAH 2002. 

Dicho programa se logra combinando el ahorro y el trabajo del beneficiario, con subsidios 

directos que representan inversión federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
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(Sedesol), y la inversión tanto del Gobierno del Estado como de los municipios 

participantes. 

De esta forma, durante el segundo año de gobierno, el Programa VIVAH apoyó a 17 

municipios, llevando a cabo dos mil 864 acciones de vivienda en beneficio de igual 

número de familias, con una inversión de 24 millones 520 mil 98 pesos, que se realizó por 

medio de un acuerdo entre la federación, con una aportación de 12 millones 52 mil 241 

pesos; el gobierno del estado, a través de la COUSEY, con cinco millones 468 mil 819 pesos; 

los municipios con tres millones 915 mil 884 pesos, y los beneficiarios con  tres millones 83 

mil 154 pesos. 

Dentro de dicho programa, en la modalidad de subsidios directos para la adquisición de 

vivienda, se construyeron 237 unidades básicas en terrenos del gobierno en los municipios 

de Dzilam González, Mérida, Motul, Ticul, Tizimín y Valladolid, por un monto de ocho 

millones 862 mil 273 pesos. También se construyeron 301 unidades básicas en terreno 

propio de los beneficiarios, que representaron una inversión de 10 millones 71 mil 884 

pesos en los municipios de Cansahcab, Cenotillo, Cuzamá, Dzilam Bravo, Izamal, Mocochá, 

Motul, Sucilá, Tekantó, Teya, Ticul, Tizimín y Tunkás. 

El mejoramiento de las viviendas de las familias más desprotegidas del estado ha sido uno 

de los empeños más importantes del gobierno del estado, por esto se continúa el apoyo 

en esta modalidad, en los municipios de Mocochá, Cansahcab, Chocholá, Motul y Valladolid, 

con una inversión de un millón 177 mil 586 pesos, para la construcción de 70 cuartos 

adicionales, así como 626 mil 969 pesos en mejoramientos diversos, con la construcción de 

114 fosas sépticas y tres millones 781 mil 386 pesos en la construcción de dos mil 142 pisos 

firmes. 

Con la finalidad de apoyar el mejoramiento de la vivienda con valor histórico, el Gobierno 

del Estado, la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP), el Ayuntamiento de Hoctún, 

particulares y la SDUOPV, firmaron un convenio de coordinación para la realización de los 

trabajos de reparación, rehabilitación y conservación del predio No. 102 de la calle 25 en la 

localidad y municipio de Hoctún, con un importe total de 275 mil 823 pesos, de los cuales 

ya se ejercieron 72 mil 720 pesos. 

Mediante el proyecto de Promoción de Vivienda Social Nueva, aprobado por el 

Ayuntamiento de Mérida, se inició la construcción del desarrollo habitacional Tixcacal-

Opichén, que se encuentra en proceso y cuenta con un área total de 61.9 hectáreas, de las 

cuales 36.9 hectáreas son para la construcción de dos mil 113 viviendas, 1.3 hectáreas para 
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el área comercial, 5.7 hectáreas para áreas de donación y 18 hectáreas para vialidades. En 

este desarrollo habitacional se construyó una avenida de acceso con una longitud de 1.6 

kilómetros y 11.3 metros de ancho. 

Uno de los retos durante el segundo año de gobierno ha sido la identificación de todos los 

predios pertenecientes a la reserva territorial y el conocimiento de su situación física, 

administrativa y jurídica; por esto la COUSEY dio continuidad al Programa CLIP-COUSEY e 

instauró nuevas tecnologías y métodos de trabajo basados en el concepto de calidad total, 

lo que ha permitido una mejor gestión de la tierra. 

El Centro de Información de la Reserva Territorial,  que   está encargado del 

levantamiento, proceso y digitalización de todos los polígonos que conforman la reserva, 

hasta el momento ha rectificado en un 64 % los planos con delimitación física y 

subdivisiones de los terrenos existentes, contando con la tecnología avanzada,  

permitiendo así un mejor control y rapidez en la ejecución. 

Del mismo modo, toda la información de reserva territorial no trabajada con anterioridad 

se produce ahora con la nueva tecnología. 

El conocimiento de la situación jurídica y administrativa aunado a la situación física, se 

basa en el trabajo de un equipo interdisciplinario que conjunta y confronta toda la 

información que se tiene de cada una de las zonas identificadas de la reserva territorial y 

se almacena la información resolutiva, la cual se actualiza periódicamente para mantenerla 

vigente. Este trabajo presenta a la fecha, un 12 % de avance.  

En cuanto a un sistema global de información, que incluye desde el CLIP-COUSEY, hasta las 

solicitudes que demandan los ciudadanos, cajas, recuperación financiera, jurídico y un 

sistema visual de referencia que proporciona la situación clara y objetiva del estado de la 

reserva, se ha avanzado significativamente. 

Los sistemas de información con los que ya se cuenta son:  sistema de información 

jurídica, sistema integral de cartera, sistema de seguimiento de solicitudes para asignación 

y regularización de terrenos, sistema de verificación técnica, Programa de Apoyo a la 

Vivienda, sistema de comercialización y atención ciudadana. 

El Programa de vivienda 2003 tiene considerado atender 11 mil 093 solicitudes de 

adquisición de vivienda, con una derrama económica de dos mil 279 millones de pesos y la 

generación de 55 mil empleos directos. 
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En este sentido, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) otorgó en el estado siete mil 266 créditos con una inversión de mil 236 millones 

329 mil 654 pesos, resultando beneficiadas 43 mil 596 personas. Durante el período que 

cubre este segundo informe de gobierno, se contrataron seis mil 563 viviendas, se 

iniciaron seis mil 404, se terminaron siete mil 330, se entregaron siete mil 413, se titularon 

siete mil 214 y se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad seis mil 328. 

Dentro de su programa participativo y con el objeto no sólo de beneficiar a sus 

derechohabientes, sino de apoyar la construcción de vivienda económica, el Infonavit 

realizó convenios con la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Nacional financiera (Nafinsa), la Unión de 

Crédito Comercial (Unicreco), el Fondo Nacional para el Apoyo al Consumo de los 

Trabajadores (Fonacot) y el Gobierno del Estado. 

Otro aspecto relevante, lo es el hecho,  que de los siete mil 266 créditos ejercidos en el 

periodo que abarca el segundo informe de gobierno, el 26% se ejerció en el interior del 

estado, resultando beneficiadas mil 889 familias con una inversión de 321 millones 445 mil 

710 pesos, ubicadas en 56 municipios. 

Durante este periodo, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), ha beneficiado a mil 217 

derechohabientes bajo el esquema 90-10; estos créditos hipotecarios son apoyados con 

inversión solamente del Fovissste, para que los trabajadores no contraigan deudas con 

bancos, por un monto total de 338 millones 273 mil 675 pesos, de los cuales 218 millones 

227 mil 250 pesos se destinan a la adquisición de vivienda nueva, atendiendo a 736 

familias; 114 millones 209 mil 725 pesos para adquisición de vivienda a terceros, 

atendiendo a 445 familias; un millón 851 mil 900 pesos en la modalidad de ampliación de 

vivienda, beneficiando a 23 familias y tres millones 984 mil 800 pesos para redención de 

pasivos, en beneficio de 13 familias. 

3.6.3 Servicios Básicos 

Dentro de nuestra política social, el renglón de servicios básicos es uno de los principales 

instrumentos con el que el gobierno materializa su visión de proporcionar mayor 

bienestar y mejor calidad de vida a la población, atendiendo principalmente a la población 

con mayor marginación del estado y reduciendo las inequidades en materia de servicios 

básicos. 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Durante el periodo que se informa, el gobierno del estado a través del Instituto para la 

Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de 

Yucatán (Icemarey), ejerció 127 millones 800 mil 590 pesos, para la construcción, 

rehabilitación y equipamiento de 361 espacios educativos; de los cuales se construyeron 

347: 144 aulas, 29 laboratorios, 15 talleres y 159 anexos, con una inversión de 93 millones 

958 mil 504 pesos; se remozaron 14 escuelas, con un monto de seis millones 906 mil 886 

pesos; y se suministró mobiliario y equipo por 26 millones 935 mil 200 pesos. 

Para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel inicial y básico, con 

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Básica), se construyó un 

total de 93 aulas, 75 anexos, 20 laboratorios y nueve talleres con una inversión de 39 

millones 807 mil 717 pesos en obra y cuatro millones 510 mil 822 pesos en mobiliario  y 

equipo. 

En el nivel de educación preescolar se atendieron 43 planteles, en los que se construyeron 

21 aulas, un taller y 34 anexos, ejerciendo un total de 10 millones 373 mil 147 pesos en 

obras de construcción y 192 mil 844 pesos en mobiliario y equipo. 

Asimismo, en un total erogado de dos millones 638 mil 453 pesos, se destinaron dos 

millones 161 mil 308 en la construcción del Centro de Atención Múltiple de San Felipe, 

consistiendo en cuatro aulas y tres anexos; se construyeron  dos aulas en el Centro de 

Estudios Integrales de Tekax, con una inversión de 320 mil 709 pesos, y en el Centro de 

Desarrollo Infantil de Umán, con un monto de 144 mil 412 pesos, se edificó una aula 

destinando 12 mil 24 pesos para mobiliario y equipo. 

En el nivel de educación primaria se atendieron 34 planteles en los que se construyeron 24 

aulas y 22 anexos, ejerciendo un total de nueve millones 233 mil 955 pesos en obras de 

construcción y 262 mil 672 pesos en equipo y mobiliario. 

En el nivel de educación secundaria se benefició a un total de 72 planteles, 

correspondientes 23 a secundarias generales, 32 a telesecundarias y 17 a secundarias 

técnicas, con un total de 41 aulas construidas, 20 laboratorios, ocho talleres y 16 anexos, 

con una inversión de 17 millones 574 mil 186 pesos en obra y cuatro millones 43 mil 282 

pesos en equipamiento y mobiliario. 

Con recursos del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) se 

realizó una inversión de 29 millones 519 mil 473 pesos, para  atender las necesidades 
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educativas en localidades de bajo desarrollo y alta marginación; en el programa de obra 

en convenio con las autoridades municipales, se construyeron 35 aulas y 69 anexos con 

una inversión de 14 millones 295 mil 694 pesos en obra civil, para mantenimiento y 

rehabilitación se erogaron  7 millones 494 mil 749 pesos y el resto en mobiliario y equipo. 

La Delegación Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), durante el 

periodo que se informa, construyó con recursos federales 10 aulas y 14 anexos, con un 

monto de un millón 652 mil pesos;  realizó trabajos de mantenimiento en dos escuelas 

comunitarias por 41 mil pesos, en beneficio de 252 alumnos de 11 municipios. 

En coordinación con la Secretaría de Educación, los presidentes municipales aplicaron 

recursos del Ramo 33 en la construcción de espacios educativos, atendiendo las 

necesidades reales de las escuelas consideradas de alta prioridad. Las obras concluidas 

suman 13 aulas y 37 anexos con un gasto de cuatro millones 362 mil 264 pesos; y se 

realizaron trabajos de mantenimiento a 31 planteles por un monto de un millón 556 mil 

750 pesos. 

La empresa Nutrimentos Agropecuarios Cargill S.A. de C. V. brindó un especial apoyo al 

Centro de Atención Múltiple No. 16 de Umán, con la construcción de tres aulas didácticas 

que comprendieron una inversión de 208 mil pesos. Estas obras permitieron ampliar la 

planta física y atender en mejores condiciones a los estudiantes que acuden a los dos 

turnos en este centro educativo. 

Con recursos del Programa Escuela Amiga se atendieron necesidades básicas de 

construcción y mantenimiento de las escuelas participantes. Mediante una inversión de 

105 mil 805 pesos se construyeron tres anexos y se dio mantenimiento menor a tres 

escuelas. 

Las escuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad destinaron una importante 

cantidad de recursos en obras de construcción y mantenimiento de los edificios escolares, 

conforme a las reglas de operación respectivas. A la fecha de este informe se reportan 

concluidas la edificación de cuatro aulas, cuatro anexos y obra exterior en 12 escuelas con 

una inversión de 700 mil 500 pesos. Además, con recursos por un millón 51 mil 306 pesos 

se reportan concluidas las acciones de mantenimiento en 39 escuelas.  

En el periodo que se informa, adicionalmente a las escuelas atendidas por los daños 

ocasionados por el huracán, el programa regular se ejerció en 277 planteles con una 

inversión de nueve millones 585 mil 863 pesos. 
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La contratación transparente de las obras se hizo apegada a la Ley de Obras Públicas del 

Estado de Yucatán, así como a la Ley de Obras Públicas Federal. La Secretaría de Educación 

se encargó de ejecutar las obras que por su monto fueron asignadas de manera directa o 

de las que requirieron invitación restringida a por lo menos tres contratistas. Las obras 

por medio de licitación pública, fueron delegadas al ICEMAREY. 

Dentro del Programa Estatal de Obra 2001 (PEO 2001), con recursos federales y en atención 

a los niveles medio superior y tecnológico, en la modalidad de organismos 

descentralizados fueron atendidos 11 planteles: los Colegios de Bachilleres de Cacalchén, 

Chichimilá, Hunucmá, Mérida, Tzucacab y Umán; el Instituto Tecnológico Superior de 

Progreso y el Instituto Tecnológico Superior de Oriente de Valladolid, el Centro Regional 

de Optimización y Desarrollo de Equipo de Mérida (CRODE), el Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Maxcanú y el Instituto Tecnológico Agropecuario de Tizimín; 

en donde se construyeron 24 aulas, seis laboratorios, cinco talleres y 17 anexos, con una 

inversión total de 19 millones 451 mil 444 pesos. Se hizo la adquisición de mobiliario y 

equipo para dichos planteles por un monto de tres millones 884 mil 443 pesos, 

beneficiando a 11 localidades, en 10 municipios. 

Dentro de este rubro, con recursos estatales del Programa FAM Superior para 

universidades públicas estatales y tecnológicas en consolidación, fue beneficiada la 

Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, con una inversión de ocho millones 32 

mil 610 pesos en ampliaciones y modernizaciones y 322 mil 557 pesos en mobiliarios y 

equipo. 

Adicionalmente, en la Universidad Tecnológica Regional del Sur de Tekax, se construyó un 

laboratorio pesado con una inversión de seis millones 908 mil 236 pesos y cuatro millones 

217 mil 444 pesos en mobiliario y equipo. 

En el Programa de Ofertas Complementarias se erogaron 33 millones 758 mil 429 pesos, en 

la construcción de cuatro aulas y un anexo en cada uno de los  Colegios de Bachilleres: 

Acanceh con un millón 576 mil 782 pesos; San José municipio de Mérida con un millón 523 

mil 782 pesos y Sotuta con un millón 619 mil 819 pesos, se construyó una aula, un 

laboratorio, un taller y tres anexos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de 

Hunucmá con una inversión de dos millones 283 mil 888 pesos y un millón 872 mil 921 

pesos en mobiliario y equipo, así como ocho millones de pesos en mobiliario y equipo;  en 

el CRODE de Mérida. 
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La principal acción realizada en el marco del Programa de Ofertas Complementarias, es la 

construcción del Campus Poniente del Instituto Tecnológico de Mérida con una inversión 

de 16 millones 881 mil 238 pesos, de los cuales 12 millones 754 mil 226 pesos se destinaron 

a la construcción de 14 aulas y 56 anexos y cuatro millones 127 mil 12 pesos en mobiliario y 

equipo. 

En el Programa de Mejoramiento de Infraestructura se erogaron seis millones 906 mil 886 

pesos, en las siguientes escuelas: Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 

30 con 249 mil 360 pesos, CECATI 169 con 208 mil 34 pesos, CECATI 61 con 115 mil 637 pesos, 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 95 con 717 mil 936 

pesos, CBTIS 112 con 156 mil 628 pesos, CBTIS 80 municipio de Motul con 930 mil 503 pesos, 

CBTIS 193 de Tekax con 733 mil 559 pesos, CBTIS 19 de Ticul con 303 mil 387 pesos, Centro 

de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 13 localidad de Xmatkuil con 455 mil 567 

pesos, todas del municipio de Mérida; CBTA 100 de Dzidzantún con 374 mil 394 pesos, CBTA 

165 de Izamal con 789 mil 957 pesos; CBTA 118 de Oxkutzcab con 185 mil 565 pesos, CBTA 14 

de Tizimín con un millón 414 mil 553 pesos y CBTA 87 de Valladolid con 271 mil 806 pesos. 

Con recursos del Ramo 33, el Ayuntamiento de Cenotillo aportó la cantidad de 212 mil 172 

pesos para la construcción de tres aulas, un módulo de servicios sanitarios, el área 

administrativa y la biblioteca del Colegio de Bachilleres de ese municipio. 

Por otra parte, dentro del programa obra estatal con participación privada, se construyó 

el edificio conformado por cuatro aulas y el módulo de servicios sanitarios en el municipio 

de Tinum, con una inversión total de 800 mil pesos, de los cuales 500 mil aportó la 

empresa General Motors y 300 mil fueron aportación del propio Colegio de Bachilleres. 

El edificio del plantel de Bachilleres ubicado en Sinanché, se construyó con recursos del 

propio Colegio. Las obras realizadas consistieron en la construcción de cuatro aulas y el 

módulo de servicios sanitarios, con una inversión de 403 mil 686 pesos. 

Para las obras de rehabilitación del edificio ubicado en Xcán, se requirió una inversión de 

436 mil 551 pesos, de los cuales 281 mil 13 pesos fueron aportados por el Ayuntamiento de 

Chemax y la diferencia restante la aportó el COBAY. 

Se construyeron nuevos espacios educativos: en el Conalep Mérida I se edificaron dos aulas 

y andadores, se efectuaron trabajos de rehabilitación de los baños, ascendiendo el monto 

global de estas obras a 436 mil 142 pesos, correspondiendo 340 mil pesos a recursos 
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propios. Por otra parte, en el edificio de Valladolid se construyeron dos talleres para uso 

de las especialidades de hotelería y gastronomía con un monto total de 866 mil 81 pesos. 

Durante este periodo, la SDUOPV con recursos del estado, ejerció 269 mil 891 pesos en la 

construcción de 100 metros lineales de cerca de malla ciclónica del Jardín de Niños México, 

de Mérida, en beneficio de 300 alumnos; 193 metros lineales en el Jardín de Niños Miguel 

Hidalgo de Akil, en beneficio de 250 alumnos; 136 metros lineales en el Jardín de Niños Sac-

Nicté en la localidad de Kaxatah municipio de Motul beneficiando a 250 alumnos; y 234 

metros lineales en la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto de Tinum, en beneficio de 350 

alumnos. 

Asimismo, con recursos del Ramo 23 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF), se ejerció 581 mil 600 pesos, en la construcción de cerca de 

malla ciclónica en el Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente, en beneficio de mil 

500 alumnos, firmando la SDUOPV con la COUSEY un convenio de coordinación para la 

supervisión de dicha obra. 

En este periodo, se inauguró el edificio de la Facultad de Matemáticas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, primer paso para la conformación del Campus de Ingeniería y 

Ciencias Exactas; en la que se construyeron 10 aulas didácticas, edificios de cómputo y 

administrativo, vestíbulo y andadores con una inversión federal de 13 millones 117 mil 367 

pesos. 

INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL 

El apoyo que se presta a los municipios de nuestra entidad se realiza de acuerdo a las 

necesidades  que estos presentan, por ello a través de la SDUOPV se realizó el suministro 

de materiales para el edificio de comunidades evangélicas en Tizimín, en beneficio de 

cinco mil personas; la reparación del malecón de Telchac Puerto beneficiando a cinco mil 

personas entre pobladores y visitantes; y levantamientos topográficos en la zona 

arqueológica de Ticul y apoyo de supervisión de obras en diversas localidades de diversos 

municipios en beneficio de ocho mil personas. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

La Infraestructura deportiva en nuestro estado ha crecido año con año en beneficio de la 

comunidad deportiva amateur y de alto rendimiento, y del público que asiste a los 

diferentes eventos que se realizan. Gracias a éstas instalaciones se ha logrado que los niños 
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y jóvenes yucatecos cuenten con espacios que les permitan realizar actividades deportivas 

y recreativas, alejándolos de los vicios que dañan a la salud. 

En el periodo que comprende el presente informe se realizó la adecuación de áreas para 

las oficinas administrativas del Instituto del Deporte de Yucatán beneficiando a 200 

personas, y la reparación de la palapa en el hangar de la Pista de Remo y Canotaje en la 

ciudad y puerto de Progreso, en beneficio de dos mil deportistas y visitantes. 

Con los mismos propósitos el Gobierno del Estado, a través de la SDUOPV, ejerció un millón 

25 mil 959 pesos en la rehabilitación de sanitarios, gradas y palco en el Estadio Carlos 

Iturralde; reparación de piso de duela y cubierta del gimnasio de la Unidad Deportiva 

Solidaridad, obras realizadas en la localidad y municipio de Mérida, en beneficio de 25 mil 

personas que acuden a dichas instalaciones. De igual forma se realizó la construcción del 

campo deportivo de béisbol de Cacalchén beneficiando a 700 personas  

El Instituto del Deporte de Yucatán, firmó un convenio de coordinación con la SDUOPV 

para llevar a cabo los trabajos de adecuación de áreas para la instalación de las oficinas 

administrativas del Gimnasio Polifuncional de Mérida, en beneficio de 200 personas, 

ejerciendo 178 mil 985 pesos, provenientes del Ramo 11 Educación. 

Con recursos provenientes del Ramo 23, la SDUOPV ejerció un millón 700 mil 769 pesos en 

el mantenimiento y rehabilitación de la pista de tartán en el Estadio Salvador Alvarado de 

la ciudad de Mérida, beneficiando a cinco mil personas. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 

En apoyo al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria el Gobierno del Estado, a 

través de la SDUOPV, ejerció 624 mil 416 pesos en trabajos de reparaciones diversas, 

rehabilitación de área de urgencias y rehabilitación de bardas y pintura en el Hospital 

O’Horán; pintura en el Centro Anticanceroso de Mérida, en beneficio de 25 mil personas. 

De igual manera se realizaron trabajos de reparación en el dispensario médico en el 

municipio de San Felipe, en coordinación con el H. Ayuntamiento de esta localidad y la 

comunidad, en beneficio de tres mil 500 personas. 

AGUA POTABLE 

Dentro de los acuerdos de coordinación que realiza el ejecutivo federal y estatal, figura el 

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las 

Comunidades Rurales de Yucatán (PROSSAPYS), que permite impulsar el nuevo federalismo 
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para fortalecer al estado y a los municipios en su desarrollo regional. El esquema de la 

estructura financiera, es mediante inversión federal por conducto de la Comisión Nacional 

del Agua (CNA) y estatal a través de los municipios adheridos a este acuerdo. En la gestión 

y concertación de las obras requeridas por las comunidades, interviene la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) como entidad ejecutora, siendo avalada por 

los presidentes municipales con compromisos firmes de ejecución. 

Este programa tiene como objetivo proporcionar a los habitantes de comunidades 

menores de dos mil 500 habitantes, las condiciones sanitarias necesarias para reducir las 

enfermedades gastrointestinales, producidas por la falta del servicio de agua potable y su 

saneamiento, adoptándose especial cuidado del seguimiento de las acciones en materia 

de atención social y participación comunitaria, desarrollo institucional y elaboración de 

estudios y proyectos. 

Las primeras actividades realizadas, se orientaron a convocar y concertar con las 

autoridades municipales, las obras propuestas en los anexos de ejecución y técnico de 

2002, dando como resultado la integración de 36 paquetes de licitación de obras, con un 

monto de inversión de 38 millones 211 mil 671 pesos, de los cuales 18 millones 400 mil 777 

pesos corresponden a la participación federal y 19 millones 810 mil 894 a recursos 

ejercidos por el Gobierno Estatal, a través de aportaciones de 37 municipios, en 108 

comunidades de tipo rural, beneficiando a 19 mil 575 habitantes de alta marginalidad. 

Otra característica importante es la atención social y participación comunitaria, la cual 

cuenta con tres fases de acompañamiento, en la que se ejercieron recursos federales por 

817 mil 27 pesos, que aunado a tres mil 116 pesos de aportación estatal totaliza la cantidad 

de 820 mil 143 pesos ejercidos en este rubro. 

Respecto a las acciones de la fase I denominada diagnóstico participativo y dictamen de 

factibilidad social, se efectuaron acciones consistentes en la elaboración de 77 

diagnósticos participativos y dictámenes de factibilidad social en 77 localidades 

correspondientes a 22 municipios. En la fase II, relativa a la consolidación de la 

organización y participación comunitaria de las obras ejecutadas en las comunidades 

rurales durante el año 2002, fueron satisfactoriamente realizadas las siguientes acciones: 

110 ratificaciones de comités de agua y saneamiento con la participación de 563 personas, 

de las cuales 225 son mujeres; 110 presentaciones de proyectos de obra; 110 listados de 

padrón de usuarios conformados con ocho mil 935 usuarios; 110 talleres y pláticas de 

cultura del agua y saneamiento básico a 263 personas y mil 709 alumnos; 110 jornadas de 
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saneamiento; 110 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de los 

sistemas mencionados y 220 pláticas de orientación con la participación de 408 personas. 

Por último, en la tercera fase, denominada de acompañamiento institucional, que evalúa 

la operación del sistema y el desempeño de los comités beneficiados con obras anteriores, 

se efectuaron cinco visitas mensuales a las obras beneficiadas del 2001, observándose que 

de un total de 70 sistemas de agua potable, 53 se encontraban en condiciones operativas 

buenas, 15 en regular condición y solamente dos de ellos se encontraban en malas 

condiciones, es decir, el mayor porcentaje de los sistemas se encontraban en condiciones 

operativas buenas con una recuperación de cuotas de casi el 90 %. 

En el marco del Programa Integral de Municipios y  con el propósito de reforzar la cultura 

del agua y el saneamiento  se realizaron pláticas escolares y comunitarias en las localidades 

de Ucí, del municipio de Motul, Sanahcat, Yaxcopil, del municipio de Peto, San Rafael, del 

municipio de Maxcanú, Tixméhuac y Teabo. 

En cuanto al Programa Agua Limpia y Cultura del Agua, se ha dado seguimiento a los 

espacios de cultura del agua en los municipios de Umán, Peto, Tizimín y Valladolid. De igual 

manera, se ha procedido a la consolidación de cinco espacios en los municipios de 

Chicxulub Pueblo, Izamal, Maxcanú, Halachó y Tekax; concertando la apertura de un nuevo 

espacio en el municipio de Chocholá. 

Se elaboraron 25 fichas de diagnóstico de la infraestructura hidráulica municipal en 25 

localidades rurales; equipamiento del área de atención al medio rural consistente en 

adquisiciones de mobiliario y equipo, vehículos, equipos de cómputo con su software, así 

como equipo educativo y recreativo; elaboración de material didáctico, guías, manuales y 

cursos técnicos administrativos como parte del componente de desarrollo institucional, 

ejerciendo recursos estatales por un millón 939 mil 301 pesos. 

En el rubro de Estudios y Proyectos y dentro del marco del PROSSAPYS, se ejercieron, con 

recursos federales, 496 mil 826 pesos en la elaboración de 25 proyectos ejecutivos en 16 

municipios del estado. Adicionalmente, se elaboraron con recursos propios de la JAPAY, 56 

estudios y proyectos ejecutivos a solicitud de los presidentes municipales, de los cuales 

cinco son para la construcción de sistemas de agua potable y 51 para la construcción de 

sanitarios rurales para beneficio de 21 municipios. 

Como parte de las actividades de asesoría técnica que realiza la JAPAY  y con el fine de 

poder elaborar los proyectos de mejoramiento de sus sistemas de agua potable, se 
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entregaron planos impresos y en forma magnética a 15 municipios para la actualización de 

sus infraestructuras hidráulicas, y se validaron 50 expedientes técnicos para obras de agua 

potable en 33 localidades de 27 municipios para la ejecución de obras, con recursos del 

Ramo 33. 

La supervisión técnica de las 110 obras comprometidas en localidades del interior del 

estado durante 2002, ha sido concluida al 100 % y representó una inversión federal de 644 

mil 817 pesos, ejercida por la JAPAY, y 86 mil 687 pesos por la CNA, como entidad 

normativa. 

 Los datos anteriores corresponden al cierre del ejercicio 2002, por lo que los alcances 

durante el presente año se notarán significativamente incrementados en el rubro de 

saneamiento. A la fecha se encuentran en proceso de licitación, dos paquetes de obras de 

agua potable y 14 en el área de saneamiento, estimando beneficiar a ocho mil 577 

habitantes en 44 localidades rurales de siete municipios del estado. 

En el marco del Convenio de Coordinación entre el ejecutivo federal y estatal, se destaca, 

dentro del Programa Nacional de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza, el Programa 

para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas que tiene como principal objetivo 

reducir la pobreza extrema para los grupos de alta marginación y fortalecer el tejido 

social. 

Para el ejercicio 2002 los recursos ejercidos para este Programa se encuentran tipificados 

en el Programa para el Desarrollo Social y Humano del Ramo Administrativo 20, siendo la 

Secretaría de Desarrollo Social la responsable de administrar y liberar los recursos. 

Bajo este contexto se ejercieron recursos federales por un monto de cinco millones 545 

mil 112 pesos, para la ampliación de sistemas de agua potable en diez localidades 

correspondientes a nueve municipios, beneficiando a seis mil 463 habitantes. Dicha 

inversión se distribuyó de la siguiente forma: Temozón, en la localidad de Ekbalam, 118 mil 

84 pesos; Valladolid, en la localidad de Kanxoc, un millón 260 mil 705 pesos; Tecoh, en las 

localidades de Oxtapacab, 194 mil 470 pesos, y Pixyá, 276 mil 590 pesos; Maxcanú, en la 

localidad de San Rafael 780 mil 850 pesos; Abalá, localidad de Peba, 345 mil 74 pesos; Muna, 

localidad de Yaxhá, 417 mil nueve pesos; Sacalum, localidad de San A. Sodzil, 220 mil 784 

pesos; Tahdziú, un millón 358 mil 553 pesos; y Sudzal,  572 mil 993 pesos. 
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 Los datos anteriores corresponden al cierre del ejercicio 2002, a la fecha se encuentran en 

proceso de licitación cuatro paquetes de obras de agua potable, estimando beneficiar a 

seis mil 959 habitantes en cuatro localidades rurales de cuatro municipios del Estado. 

Con relación a este rubro la SDUOPV, por administración directa, ha ejercido 18 mil 705 

pesos en la demolición del tanque elevado de agua potable en la localidad y municipio de 

Temozón, beneficiando a 150 personas; y con la finalidad de dar mantenimiento al equipo 

de la planta de tratamiento de aguas negras del sistema de alcantarillado de la ciudad y 

puerto de Progreso, ejerció nueve mil 854 pesos, para la reparación de la planta de vacío 

(P.V.5), en beneficio de dos mil personas de la localidad. 

Asimismo, el Gobierno del Estado, a través de la SDUOPV, de la Secretaría de Planeación y 

Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Alcantarillado de Progreso, 

firmó un convenio de liquidación de los gastos no recuperables por suspensión de la obra, 

proyecto ejecutivo y construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de 

aguas negras de Progreso.  

El uso eficiente del agua y su abastecimiento en las poblaciones del país es una de las altas 

prioridades consignadas en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

por lo que, con base a los altos índices de enfermedades gastrointestinales, asociadas en 

gran medida con el consumo de agua contaminada, se definieron acciones inmediatas 

para proporcionar agua con calidad adecuada para el consumo humano, permitiendo 

controlar estas enfermedades con éxito. 

La JAPAY en coordinación con el sector salud efectuó labores de prevención, control y 

monitoreo de cloro residual, detectando que los equipos de cloración, basado en solución 

de hipoclorito, no se encontraban en condiciones de operación, por lo que se destinaron 

recursos para las siguientes acciones: suministro e instalación de cinco equipos de cloro 

gas con una inversión de 480 mil pesos; adquisición de 396 hipocloradores por un millón 

295 mil 600 pesos; protección a fuentes de abastecimiento con nueve cercas, 274 mil 102 

pesos, y suministro de tres mil kilogramos de hipoclorito, 336 mil pesos. 

En acciones destinadas a garantizar el servicio y la calidad del agua,  se realizaron 14 mil 

400 análisis fisicoquímicos, 13 mil 200 análisis bacteriológicos y para la determinaciones de 

cloro residual 48 mil; la distribución y consumo de gas cloro,  162 mil kilogramos; 

mantenimiento, limpieza y pintura de cilindros de 850 kilogramos,  120 unidades; y 

mantenimiento, limpieza y pintura de cilindros de 68 kilogramos, mil 200 unidades. 
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En el área de mantenimiento preventivo y correctivo se efectuaron reparaciones de 

dosificadores de gas cloro del sistema Mérida e hipocloradores en comisarías, así como la 

reparación y cambio de líneas de inyección y el mantenimiento de bombas y motores del 

sistema de cloración. Resultando de estas acciones el hecho de no haber registrado 

ningún caso de cólera en la ciudad y continuar brindando el cloro residual en las redes y 

tomas domiciliarias conforme a la norma establecida por la Secretaría de Salud y la CNA. 

En el área de producción se adquirieron equipos electromecánicos, tuberías y piezas de 

descarga de equipo de bombeo, construcción de caseta de control eléctrico, subestación 

eléctrica de 30 kilovatios / amperes para habilitación del tanque elevado de Residencial 

Pensiones VII etapa; se rehabilitó la infraestructura hidráulica en plantas, cárcamos y 

sistemas independientes, consistente en reparación de líneas de alta y baja tensión, 

adquisición e instalación de equipos de bombeo, reparación de motores, 

transformadores, así como materiales de construcción con una inversión de 449 mil 506 

pesos; cambio del múltiple de 20 pulgadas por uno de 30 pulgadas de la planta Mérida II, 

con la finalidad de mejorar el envío de agua a la ciudad. 

Asimismo, la JAPAY procedió a la reestructuración del cárcamo de Chuburná de Hidalgo, 

consistente en cambio de subestación eléctrica, adquisición e instalación de equipos de 

re-bombeo, así como de control eléctrico, con una inversión de 180 mil 744 pesos. Para 

garantizar la demanda del servicio de agua en temporada de secas, en el cárcamo de 

Chenkú se realizó la perforación de un pozo auxiliar y el suministro e instalación de equipo 

electromecánico con una inversión  de 153 mil pesos; rehabilitación y puesta en servicio 

del sistema independiente San Antonio Xluch I con un costo de 22 mil 100 pesos y 

rehabilitación y mantenimiento a sistemas de aguas negras, consistentes en limpieza de 

tanques sépticos y desazolve de pozos de absorción con una inversión de 61 mil 878 pesos. 

También se realizaron seis mil 900 instalaciones de tomas domiciliarias de agua, 

beneficiando a 34 mil 500 habitantes que anteriormente no gozaban de este servicio. 

Las redes que forman la infraestructura hidráulica datan de una antigüedad de 30 años, lo 

que ha motivado desgaste de los materiales a consecuencia del tiempo y de las 

condiciones de servicio, ocasionando 25 mil 369 fugas correspondiendo el 96 % del total a 

fugas en tomas domiciliarias.  

Las mil 25 reparaciones efectuadas en tuberías de diversos diámetros de la red de 

distribución han propiciado interrupciones temporales del servicio, en las que gracias a la 

oportuna atención del personal se han minimizado los tiempos de reparación. Como 
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complemento a la conservación de la infraestructura hidráulica, se realizaron acciones de 

reposición de carpeta asfáltica con una cobertura de 10 mil 174 metros cuadrados. 

Conscientes de que la micromedición ocupa un lugar importante en el control del recurso, 

se reporta la rehabilitación e instalación de 11 mil 857 medidores, así como la instalación 

de ocho mil 180 medidores nuevos en tomas domiciliarias. 

Entre los atributos de índole operativo y de regulación del crecimiento en materia de 

infraestructura hidráulica, se tiene especial atención en proporcionar el abasto de agua 

potable a la población que integra el padrón de usuarios, así como los potenciales y de 

futuro crecimiento por la apertura de nuevos unidades habitacionales. Durante el 

periodo, se supervisaron 79 obras de agua potable correspondiendo 34 construidas por 

promotores de vivienda y 45 por administración. 

Las obras que han sido recibidas durante el periodo totalizan 28 mil 115 metros de 

ampliación de redes, en diámetro que varían de 2.5 pulgadas hasta 12, incorporadas al 

sistema para un total de dos mil 976 viviendas y 14 mil 880 beneficiarios. 

Los apoyos que la JAPAY proporciona mediante el personal técnico de apoyo, en los 

municipios para la eficiente operación de sus sistemas, abarcan diversas actividades que 

en su conjunto proporciona elementos técnicos para evaluar las condiciones de servicio, 

aunque el objetivo primordial es de orden correctivo con respuesta inmediata en los 

problemas de abastecimientos. 

Las acciones desarrolladas, durante el periodo que se informa, fueron dos mil 333:    16 

reparaciones de equipos de bombeo, 379 rehabilitaciones de equipos de cloración, 130 

desinstalaciones e instalaciones de motores, 132 reparaciones de arrancadores, 16 

reparaciones de instalaciones eléctricas, 195 reparaciones y cambios de válvulas, 177 

asesorías a operadores, 280 cursos de capacitación a operadores, 476 acciones de 

mantenimiento preventivo y 532 de mantenimiento correctivo en 242 localidades; con un 

monto de seis millones 410 mil 551 pesos, de los cuales tres millones de pesos 

corresponden a la aportación del gobierno del estado. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Las instalaciones al servicio de la seguridad pública son de vital importancia para el 

desarrollo adecuado de la impartición de justicia, así como para la detención preventiva e 

integración a la sociedad de las personas que infringen la Ley. 
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Es por esto, que el Gobierno del Estado, a través de la SDUOPV, con recursos provenientes 

del Ramo 33 Aportaciones Federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública, ejerció 15 millones 752 mil 211 pesos en las siguientes acciones: 

construcción del área de visita conyugal, cancha de fútbol, taller de carpintería y 

restauración del módulo de dormitorio en el Centro de Readaptación Social de la localidad 

de Betún, municipio de Valladolid, en beneficio de 350 personas; construcción de dos 

aulas en las instalaciones de la Academia de Policía de la ciudad de Mérida, beneficiando a 

50 personas; construcción de la primera etapa del edificio para la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, beneficiando a 10 mil personas; 

construcción del edificio para la agencia del Ministerio Público y Policía Judicial en la 

localidad y municipio de Hunucmá, beneficiando a más de mil personas. 
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3.7 Equidad de Género.  

El desarrollo social y humano, en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres, es una tarea prioritaria para la administración estatal 2001-2007. 

En ese sentido, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de 

políticas y programas de la administración estatal y municipal, es un paso insoslayable para 

la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Sin embargo, no todos los logros alcanzados pueden ser traducidos en cifras o 

realizaciones concretas inmediatas, por que muchos de ellos tienen que ver con 

intangibles que apuntan a transformaciones en el nivel de la conciencia social y cultural. 

Durante el periodo que abarca este informe nos dimos a la tarea de promover un cambio 

basado en  la adopción de valores de equidad, igualdad y respeto entre los géneros a 

través de pláticas de sensibilización a población abierta. 

Estos eventos coordinados por gobierno federal, estatal y municipal contaron con la 

participación de siete mil 661 personas en diferentes municipios del estado. 

La incorporación de las problemáticas de género en las agendas gubernamentales es un 

reto compartido por los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, atendiendo a lo 

establecido en Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) en coordinación con el Instituto de Equidad de Género en Yucatán (IEGY) llevó 

a cabo diverss acciones de capacitación en materia de género impactando a mil 317 

servidor@s públic@as (68% mujeres) de instituciones federales, estatales y municipales 

abordando puntos estratégicos como son, las políticas públicas; el proceso de planeación, 

presupuestación y evaluación y violencia intrafamiliar, entre otros temas. 

 La voluntad política de cooperación e intercambio entre autoridades estatales y 

municipales impulsó la firma de convenios de colaboración con los municipios de Abalá, 

Dzilam González, Mérida, Muna, Río Lagartos, San Felipe, Samahil, Teabo, Tetiz, Tixkokob, 

Tixpéhual y Uayma. A la fecha suman 44 los municipios que se encuentran trabajando con 

el IEGY a favor de la igualdad de oportunidades en cuanto a género de refiere. 

El intercambio de experiencias exitosas en el ámbito municipal, fue objeto de la Primera 

Reunión de Instancias Municipales realizado en Ixtapan de la Sal, estado de México, por 

convocatoria del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). En este evento, 



 

 
305 

funcionarias de 30 municipios intercambiaron estrategias con sus homólogas, aportando 

valiosas reflexiones en torno al trabajo que realizan en sus localidades. 

El Gobierno del Estado, refrenda el compromiso con la sociedad civil para seguir 

avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa, por ello en el 

mes de marzo se instaló el Consejo Consultivo del Instituto para la Equidad de Genero en 

Yucatán, este órgano ciudadano de asesoría, consulta conformado por representantes del 

Grupo Indignación A.C., la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (FECUY), la 

Federación de Mujeres Universitarias (FEMU), Acción Popular de Integración Social A.C. 

(APIS), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

A.C.(CIESAS), el Instituto Tecnológico de Mérida, el Sindicato del Banco de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT), Sistema Rasa y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Mérida, a la fecha ha celebrado tres sesiones. 

Los valores esenciales que dan cabida a la equidad de género en los ámbitos público y 

privado, fueron objeto de diversas campañas de difusión. Entre las que destacan: Los 

Derechos Laborales de las y los Trabajadores del Campo, La Violencia lo Destruye Todo, Los 

Derechos Humanos de las Mujeres, y la Prevención del Cáncer Cérvicouterino y de Mama. 

En la búsqueda de un marco jurídico estatal que de respuesta a los requerimientos de 

hombres y mujeres de manera equitativa, presentamos ante el H. Congreso del Estado, 

diferentes propuestas y proyectos a fin de mejorar la normatividad vigente e imprimirle 

un enfoque de género. 

De igual manera, en el IV Parlamento de las Mujeres de México, convocado por el Senado 

de la República, se presentó  una propuesta de modificación a la Ley de Protección a la 

Familia, para ampliar el marco jurídico de los derechos de las mujeres víctimas de 

violencia. 

El IEGY y la Secretaría de Planeación y Presupuesto en coordinación con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES)  llevaron a cabo  el proyecto denominado Sistema 

Estatal de Indicadores de Género que tiene como finalidad el registro, seguimiento y 

evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres. 

Como resultado de este proyecto, se han elaborado 88 indicadores, desagregados en su 

mayoría hasta el nivel municipal. 



 

 
306 

3.7.1 Desarrollo Educativo. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 establece los lineamientos generales que deberán 

llevarse a cabo en materia de equidad de género en el ámbito educativo. Al respecto, el 

compromiso se refiere a impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 

estatal. 

La matrícula educativa del sistema escolarizado y abierto del curso escolar 2002-2003 fue 

de 522 mil 733 alumnos de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres. 

En el presente ciclo escolar se otorgaron en el nivel básico 136 mil becas, de las cuales el 

49.3% correspondieron a niñas. 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación convocó, en coordinación 

con el Conafe, al Primer Certamen Nacional de Educación y Perspectiva de Género. 

Experiencias Escolares, con el objetivo rescatar los relatos de los y las docentes sobre sus 

experiencias escolares en lo que se refiere a la aplicación y/o ausencia de criterios de 

equidad de género en el aula. En total participaron 84 trabajos de los cuales uno resultó 

ganador del segundo lugar en el ámbito nacional.  

Asimismo, se llevó a cabo el foro “El Reto de Educar con Equidad” con la participación de 

80 alumnas de Escuelas Normales oficiales y particulares del estado en compañía de sus 

Director@s. En este foro expusieron diversos puntos de vista sobre lo que la actual 

sociedad requiere en los modelos educativos basados en conceptos que promuevan la 

mejor integración de las familias, comunidades y sociedades, tomando en cuenta que las 

mujeres juegan un papel indispensable en estas instituciones. 

De igual manera, la Secretaria de Educación a través de la Coordinación de Talleres y 

Escuela para Padres, impartió siete talleres con perspectiva de género con una asistencia  

de 769 personas de las cuales el 87% fue conformado por mujeres. Asimismo, en el marco 

del proyecto de Democratización en la Familia se realizaron nueve talleres orientados a la 

prevención de la violencia en la familia, con la asistencia de mil 212 personas, 241 hombres 

y 971 mujeres. 

El Instituto de la Juventud de Yucatán (Injuvy) organizó en el Centro de Estudios 

Superiores “Justo Sierra O´Reilly” la conferencia La Equidad de Género con la participación 

de 80 jóvenes. 
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La delegación de Conafe en Yucatán llevó a cabo talleres de sensibilización sobre la 

equidad de género a población abierta, impactando a 269 hombres y 291 mujeres. De igual 

manera capacitó a mil 813 servidores públicos entre los que se encontraban instructor@s 

comunitari@s, capacitador@s, tutores, asistentes educativos, personal delegacional, 

coordinador@s regionales y académicos. 

En la actualidad, el Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) 

emprende un esfuerzo de modernización para que su tarea sea más eficaz y precisa, de 

manera que incida con calidad, pertinencia y equidad en la atención de jóvenes y adultos 

que no han concluido la educación básica, a través del Programa  Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo. Este programa comprende tres niveles educativos: inicial, 

intermedio y avanzado, en los que esta inmersa la alfabetización, la primaria y la 

secundaria. En ellos está centrada la atención en el proceso de aprendizaje, abordando 

contenidos que tienen como punto de partida las experiencias, intereses y expectativas 

de las personas que participan, incorporando conscientemente lo que aprenden a las 

situaciones que se relacionan con su contexto. 

En estas acciones de educación para los adultos se atendió a siete mil 114 hombres y 13 

mil 569 mujeres durante el periodo comprendido entre julio de 2002 al 30 de junio de 

2003. El total de personas que concluyeron, fue de 995 hombres y mil 293 mujeres. 

El IEAEY en un esfuerzo por promover y difundir la perspectiva de género entre su 

personal administrativo, impartió tres sesiones de formación a distancia sobre la Equidad 

de Género, las Mujeres que Trabajan y el Sistema de Estadísticas de Género en México. 

3.7.2 Salud y Bienestar Social 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 establece los lineamientos generales que deberán 

llevarse a cabo en materia de equidad de género en el ámbito de la salud y el bienestar 

social. Al respecto el compromiso se refiere a procurar que la población femenina y 

masculina del estado de Yucatán tenga acceso equitativo a servicios de salud más 

eficientes y eficaces, así como impulsar programas de salud que garanticen la atención 

integral de la mujer y el hombre en las diferentes etapas de su desarrollo. 

Durante este periodo el promedio de pacientes atendidos por médicos del Sector Salud 

fue de 933. De igual manera, se reporta que por cada tres mil 833 mujeres de entre 25 y 64 

años hay un médico especialista en ginecología. 
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En lo que se refiere a la aplicación de pruebas para la detección de cáncer cérvicouterino, 

encontramos que las dependencias que conforman el Sector Salud reportan un 

incremento del 3.4% en este periodo con respecto al anterior. Para el cáncer de mama la 

cifra reportada es de tres mil 565 pruebas por cada 10 mil mujeres de 25 a 64 años y para 

el cáncer cervicouterino de dos mil 179 pruebas por cada 10 mil mujeres. Asimismo, se 

realizaron 208 estudios de cáncer prostático por cada 10 mil hombres de 40 años y más. 

El 9% de los recursos humanos de las instituciones del Sector Salud fueron capacitados con 

perspectiva de género durante este periodo. Sobresale la participación del personal 

médico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Servicios de Salud 

de Yucatán.  

Se llevó a cabo el Encuentro Regional de Mujeres y Niñas con discapacidad, que dio voz a 

más de 100 participantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Todas ellas presentaron 

propuestas y alternativas de solución a los problemas que aquejan a la población femenina 

con capacidades diferentes. Las conclusiones de este foro se integraron en un documento 

final  que será analizado por las autoridades federales correspondientes. 

En el marco del día Internacional de la Mujer, el IEGY y el Programa Peninsular de 

Detección Oportuna de Osteoporosis, organizaron la muestra de salud de las mujeres 

Exámenes de Densitometría Ósea en total se realizaron 596 estudios, de los cuales el 93% 

fueron a mujeres entre 20 y 86 años de edad y el 7% a hombres. 

De las 554 mujeres a las que se realizó el estudio, el 43% se encontraron sin problemas de 

descalcificación; el 35% presentaron descalcificación inicial (osteopenia) y el 22% 

descalcificación avanzada (osteoporosis). 

A los 596 pacientes, personalmente se les dieron indicaciones sobre prevención de 

osteoporosis, recomendándoles cambios en sus hábitos alimenticios, desechar hábitos 

nocivos, y en su caso rutinas de ejercicio físico, así como canalización al médico adecuado 

para recibir el tipo de tratamiento, según el caso. 

 La Secretaría de Salud proporcionó 660 servicios de detección de hipertensión, 

glucometría y control de peso. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los retos descritos en el Plan Estatal de Desarrollo 

2001-2007 en lo referente a la política de equidad de género, durante el periodo 

informado el IDEY se dio a la tarea de promover  los servicios del Sector Deporte para que 
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se proporcione un servicio accesible y de calidad a las mujeres y hombres, procurando la 

convivencia igualitaria, solidaria y de respeto para promover la cultura de igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos.  

De esta manera los Centros de Desarrollo Deportivo, ubicados en el interior del estado, 

atendieron en este periodo a un total de cuatro mil 677 deportistas, entre niños y jóvenes 

de los cuales el 22% fueron mujeres. De igual forma, el Programa de Activación Física dio 

atención a 146 mil 309 personas, de las que el 52.58% representan al sexo femenino. 

Asimismo, el estado de Yucatán cuenta actualmente con 52 deportistas de élite 

clasificados en selecciones nacionales de los cuales el 44% son mujeres. En el área de 

servicios médicos que se ofrecen a estos deportistas (nutrición, rehabilitaciones, 

evaluaciones, entre otros), el 42% fueron recibidos por personas del sexo femenino. 

Durante este periodo el IDEY certificó a 234 mujeres y a mil 56 hombres en el Sistema de 

Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos, programa que se coordina a 

través de la federación. 

3.7.4 Desarrollo Económico 

Entre los objetivos del  Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 está promover la participación 

equitativa de hombres y mujeres en los espacios laborales. Asi como impulsar  proyectos 

productivos integrales que apoyen la participación femenina. A este respecto se llevaron a 

cabo las siguientes acciones realizadas por las dependencias de la administración pública 

federal y estatal que integran el Subcomité Especial de la Mujer. 

La Secretaria Estatal de Desarrollo Social canalizó recursos financieros por un monto de 164 

millones 434 mil 425 pesos beneficiando a 94 mil 353 personas de las cuales el 51% son 

mujeres. Asimismo, el 44.5% de los recursos ejercidos estuvieron orientados a fomentar 

proyectos cuyo objetivo está relacionado con la alimentación, el empleo sustentable y el 

apoyo a proyectos productivos diversos como son artesanías de bordado a mano, a 

máquina, urdido de hamacas, captura y comercialización primaria de pescados y 

productos marinos entre otros. 

La Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (Sedeinco) otorgó a través del Fondo 

Integral para el Desarrollo Económico del Estado (FIDEI), 756 apoyos financieros de los 

cuales el 35% estuvieron dirigidos a micro y pequeñas empresarias, beneficiando a un 

total de 268 mujeres. 
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El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) tiene como 

propósito apoyar los esfuerzos organizados de productor@s indígenas, campesin@s y 

grupos populares urbanos. Durante el periodo de este informe la delegación de este 

Fondo proporcionó financiamiento por ocho millones 80 mil 316 pesos destinados a 83 

proyectos. El 19% de estos proyectos está dirigido específicamente a población femenina 

a través del Programa Impulso Productivo de la Mujer el cual benefició a 215 mujeres con 

un monto de 767 mil 180 pesos. 

La delegación de la Secretaría de Economía a través de los programa de Cultura 

Empresarial y de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista (PROMODE) capacitó 

a seis mil 326 empresarios, estudiantes y comerciantes de Mérida y municipios del interior 

del estado de los cuales el 30% fueron mujeres. De igual manera brindó asesorías y 

consultorías a dos mil 119 personas entre productor@s, empresari@s, comerciantes y 

estudiantes, de las cuales el 46% fueron mujeres. 

La misma  Secretaría de Economía atendió  a través de talleres y otros eventos a cuatro mil 

369 personas de las cuales el 22% fueron mujeres y apoyó financieramente a 210 mujeres 

con un monto de 970 mil 902 pesos a través del Fondo de Apoyo a la Micro Pequeña y 

Mediana Empresa (FAMPYME) y del Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas 

Productivas (FIDECAP).  

La delegación del INI a través del Programa de Fondos Regionales apoyó 215 proyectos 

productivos de los cuales el 10% son exclusivamente dirigidos a mujeres. El número de 

mujeres beneficiadas por esta institución asciende a dos mil 243 que representa el 44% del 

total de personas beneficiadas. 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca operó durante este período el Programa de 

Apoyo a la Mujer Campesina cuyo objetivo es asesorar a grupos de mujeres a organizarse 

para desarrollar proyectos productivos. Durante este periodo, este programa otorgó 167 

máquinas de coser para la implementación de costureros municipales en 26 municipios 

del interior del estado. 

A través de la Delegación en Yucatán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la federación canalizó recursos del PROCAMPO por un 

monto total de 109 millones 621 mil 933 pesos de los cuales el 5% fue ejercido por dos mil 

850 mujeres yucatecas. 
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La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)  puso en marcha el Programa de la Mujer del 

Sector Agrario (Promusag). En este programa se ejerció en el estado un total dos millones 

632 mil 919 pesos, beneficiando a 211 mujeres. El IEGY en coordinación con la delegación 

de la SRA se dio a la tarea de promover este financiamiento entre las mujeres campesinas, 

así como proporcionarles un acompañamiento a los largo del desarrollo del proyecto. 

Con este fin, se impartió el taller Primer Encuentro de Emprendedoras de Promusag por 

medio del cual recibieron capacitación 56 mujeres en temas relativos a la administración 

de proyectos, enfoque de género, el fortalecimiento de redes de comercialización y 

cadenas productivas. 

 Por su parte, la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) atendió 150 demandas 

laborales de mujeres, impactando en la defensa de sus derechos laborales. Se capacitó a 

125 mujeres trabajadoras en materia de seguridad e higiene y se registraron 170 agentes 

capacitadoras quienes impartieron adiestramiento en el sector empresarial y se certificó a 

225 mujeres del Programa CONOCER. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un 

organismo dedicado a proveer viviendas a los trabajador@s. La delegación Yucatán de esta 

entidad, entregó créditos con un valor de cinco millones 109 mil pesos, de los cuales el 

34% fueron otorgados a mujeres y el 66% a hombres. Actualmente se encuentra vigente 

un proyecto cuya finalidad es fomentar el trabajo para mujeres en el ramo de la 

construcción, dando como resultado que las empresas constructoras cuentan ya con 

personal femenino en puestos de supervisión de obra, residentes de obra, ayudantes de 

albañilería y personal obrero de limpieza final de la obra. 

El Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETPS) impartió a través del 

Programa de Becas de Capacitación para Desempleados 583 cursos, otorgando seis mil 581 

becas de capacitación, de las cuales el 59% están dirigidas a mujeres de diversos 

municipios del estado. 

En el módulo de colocación se atendieron seis mil 646 personas, de las cuales el 38% 

fueron mujeres. El 35% de las dos mil 141 personas colocadas en un empleo fueron 

mujeres y de las siete mil 714 vacantes captadas durante este periodo, el 20% fueron para 

mujeres. 

Con el Programa de Apoyo a la Economía Familiar del IEGY cuyo objetivo es apoyar el 

ingreso de las familias a través de convenir descuentos en la prestación de servicios y 



 

 
312 

adquisición de bienes de consumo, se han entregado seis mil 273 tarjetas de descuento y 

dos mil 808 directorios donde se encuentran más de 250 establecimientos afiliados. 

El compromiso y la voluntad de las instituciones permitió la realización de eventos 

masivos de difusión y promoción de valores de equidad como son la conferencia: Mujeres 

y Agua. Celebrando y Cuidando, evento organizado por la delegación federal de la 

(Semarnat); el Foro Análisis y Reflexión de la Situación Laboral de la Mujer con Perspectiva 

de Género realizado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); 

el Seminario Internacional Los Derechos Humanos de las Mujeres en México organizado por 

la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU). 

3.7.4 Combate a la Violencia 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, establece que en materia de prevención y atención 

de la violencia intrafamiliar deberán realizarse acciones de revisión y actualización de leyes 

y programas sectoriales, así como proyectos específicos que promuevan relaciones de 

auténtica convivencia igualitaria e incluyente al interior de las familias. 

La política estatal de combate a la violencia impulsada en el marco del Subcomité Especial 

de la Mujer, contempla dos vertientes esenciales que son la prevención y la atención de las 

personas inmersas en esta problemática. En este sentido, durante este periodo, diversas 

dependencias del ámbito estatal y municipal sumaron esfuerzos con la finalidad de 

promover una cultura de rechazo a las manifestaciones cotidianas de la violencia en la 

familia. 

El IEGY puso en marcha el proyecto denominado Unidad Móvil de Atención a la Violencia, 

que tiene como objetivo sensibilizar a hombres y mujeres de los municipios del interior 

del estado acerca de las repercusiones de la violencia intrafamiliar al interior de las 

familias. Semanalmente abogad@s y psicólogas del IEGY realizan recorridos en los cuales se 

impartieron 39 pláticas, impactando a un total de tres mil 444 personas de las cuales el 

80% son mujeres pertenecientes a más de 25 municipios. 

Asimismo, a través de este proyecto el IEGY capacitó a 486 funcionari@s estatales y 

municipales (40% mujeres), entre los que se encontraban jueces de paz, policías, 

regidor@s, personal de la VII Zona Naval Militar, Sedena, IMSS Régimen Ordinario, entre 

otros. 
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En la ciudad de Mérida, el CIAVI sensibilizó a mil 687 personas de las cuales el 54% fueron 

mujeres y a 833 servidor@s públic@s. 

El IEGY impartió pláticas de sensibilización sobre violencia intrafamiliar a mil 239 jóvenes 

estudiantes de escuelas públicas y privadas de Yucatán. Contando con la participación de 

665 Mujeres y 574 Hombres. 

Para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas el 

IEGY organizó una campaña que con el lema “La Violencia lo Destruye Todo” contempló el 

desarrollo de diversos eventos promociónales y de sensibilización ciudadana mediante la 

distribución de seis mil 500 trípticos, así como tres mil lazos alusivos al tema. De igual 

manera se llevó a cabo una intensa campaña bilingüe (español-maya) en los principales 

medios de difusión, informando a l@s televidentes y radioescuchas sobre la importancia 

de identificar esta problemática y acudir a las instancias avocadas a su atención. 

Con la finalidad de sensibilizar a hombres y mujeres sobre la  gravedad de los asesinatos 

cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el IEGY en coordinación con la sección 23 de 

Amnistía Internacional, organizó en la ciudad de Mérida, el foro: La Mujer y Madre en 

México: Voces de la Frontera. 

Por su parte la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la  Dirección 

de Prevención de los delitos contra la mujer, el menor, personas en edad senescente y 

grupos vulnerables, impartió desde julio del 2002 hasta la fecha más de 40 pláticas en 

distintas Instituciones y municipios del estado, sobre prevención del delito en general, 

violencia intrafamiliar y adicciones, dirigidas a diversos grupos sociales, llegando de esta 

manera a un total aproximado de cinco mil 80 personas. Asimismo estableció una 

campaña permanente de sensibilización e información para prevención de la violencia 

intrafamiliar, dirigida a todas las poblaciones, con diseños específicos por grupo y/o 

sector. 

La Secretaría de Educación organizó el primer concurso infantil en el ámbito estatal, 

denominado Niñas y Niños Contra la Violencia. En este concurso se contó con la 

participación de las mil 80 escuelas primarias del estado, la Procuraduría de Defensa del 

Menor, los Centros de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE), del Desarrollo Integral de la Familia y del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
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En el marco de las acciones de atención a la violencia realizada en este periodo, destacan 

las asesorías psicológicas y jurídicas brindadas por instituciones como la Procuraduría del 

Menor y la Familia, el CIAVI y el IEGY. 

En total se atendió a 36 mil 179 personas de las cuales el 89 % corresponde a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 9% fueron atendidas por el CIAVI y 2% 

por el IEGY. Cabe resaltar que el 98% de las asesorías impartidas fue dirigido a mujeres. 

El proyecto “Propuestas para Convivencia Democrática en la Familia” está siendo 

implementado en Yucatán a través de la Coordinación de Talleres y Escuela para Padres y 

la Procuraduría del Menor y la Familia. Durante este periodo la Coordinación General del 

Proyecto (INMUJERES-IEGY-PNUD) impartió un taller de capacitación que contó con la 

asistencia de 40 servidor@s públic@s. A la fecha, este taller se ha repetido en nueve 

sesiones más con la presencia de mil 212 personas. 

De manera coordinada con el Centro de Readaptación Social del Estado, se realizó un 

encuentro de mujeres con motivo de la celebración del Día de la Madre en el Cereso 

meridano. Este evento sirvió de marco para dar a conocer el Programa Escuela para 

Madres, que consiste en dotar a las mujeres privadas de su libertad en condición de 

madres, de mayores elementos para apoyar a sus hijos e hijas a enfrentar esta situación, 

procurando mejorar su desempeño social y emocional en la convivencia familiar. 

El proyecto denominado “Mujeres privadas de su libertad: Estudio Diagnóstico”, inicia este 

mes con la aplicación del cuestionario Socio-criminológico a una muestra seleccionada de 

mujeres madres internas en el Centro de Readaptación Social del Estado, ubicado en el 

municipio de Mérida. El objetivo de realizar esta investigación es contar con información 

integral que sustente una propuesta de política penitenciaria con enfoque de género, que 

respete los derechos humanos de las reclusas y contribuya a su proceso de reintegración a 

la sociedad. 
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3.8 Jóvenes 

El gobierno se preocupa por la generación de programas y acciones que fomenten e 

impulsen la participación de los jóvenes en todos los órdenes de la vida social, así como 

por promover espacios que faciliten sus manifestaciones y realizar  acciones para la 

apertura de oportunidades en las que pueda adoptar acciones para la apertura de 

oportunidades y para la inclusión social. 

En este sentido, el gobierno cuenta  entre sus prioridades la de impulsar el desarrollo 

integral de los jóvenes, para que logren  pasar de simples espectadores a actores del 

cambio. 

Uno de los principales compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo 2001-2007, es impulsar la participación social a través de la puesta en 

marcha de políticas gubernamentales que promuevan el desarrollo social y humano. 

Por esta razón, el Programa Estatal de Juventud 2002-2007 busca transformar en acciones 

las propuestas emanadas de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes en el estado y 

lograr así los  cambios cualitativos y cuantitativos que garanticen la efectividad de su 

participación en la comunidad. 

El Programa Estatal pretende ser un instrumento social, que integre las diversas políticas 

públicas dirigidas a este sector de la población, con el objetivo de involucrar y 

comprometer a la sociedad, en el desarrollo de acciones creativas y de alto impacto. 

El actual gobierno, a través del Instituto de la Juventud de Yucatán (Injuvy), consciente de 

las necesidades de los jóvenes de contar con espacios de expresión, empleo, educación, 

salud, cultura, deporte, sensibilizar la inclusión social y, la equidad a su diversidad, adquirió 

el compromiso de escucharlos para conocer sus problemáticas, promover sus propuestas 

y dar cauce a sus inquietudes. Para ello,     en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2000-2006, se emprendieron diversas acciones en materia de salud, educación, 

desarrollo económico, cultura y recreación y participación ciudadana, de las que damos 

cuenta en este informe. 
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3.8.1 Salud del Joven  

El compromiso de esta Administración, en el ámbito de la salud del joven, es el de 

procurar a la juventud servicios de salud eficiente, así como el  impulsar programas que 

garanticen y promuevan su bienestar bajo una atención integral, en sus diferentes etapas 

de desarrollo.  

Bajo este enfoque, se llevaron a cabo los programas de Prevención de las Adicciones y 

Sexualidad. 

En el primero, se benefició a 111 mil 957 jóvenes, 55 mil 774 hombres y 56 mil 183 mujeres 

de nivel básico, medio superior y superior, así como docentes y público en general; en 

este programa se impulsaron diversas actividades como conferencias, pláticas, campañas y 

talleres, así como consultas de prevención para abordar las problemáticas que se refieren 

al alcoholismo, tabaquismo y fármaco dependencia, en 75 municipios. 

El Injuvy, a través del Programa de Adicciones realizó acciones educativas no formales que 

propiciaron en los jóvenes la identificación de riesgo y protección respecto a las 

adicciones, por medio de 23 eventos, que se realizaron en los municipios de Mérida, Akil, 

Tekax, Peto y Dzidzantún. Se contó con la participación de mil 909 jóvenes, 887 hombres y 

mil 22 mujeres. 

Con la finalidad de coadyuvar a la ampliación y al fortalecimiento de las acciones 

preventivas y de reducción del daño entre la población juvenil, el Instituto Mexicano 

Juventud (IMJ) y el Injuvy coordinaron la Caravana Cultural para la Prevención de las 

Adicciones. 

Este evento tuvo como objetivo, informar y prevenir sobre las consecuencias del uso y 

consumo de las drogas. Se realizó  la proyección de una película y charlas, conciertos de 

música regae, bailes de rap, una obra de teatro, contando con la participación de 

dependencias de salud y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S), como: Jóvenes a la 

Vanguardia, Vínculo Universitario A.C., Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH 

(Frenpavih), Juventudes de la ONU, Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa 

A.C. (Unasse), Xibalba A.C. y la Red Ambiental Juvenil de Yucatán A.C (RAJY), asistiendo mil 

500 jóvenes. 

En el marco del Día Mundial de la Salud, el Injuvy efectuó la Primera Feria de la Salud, con 

la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Servicios de Salud de Yucatán 
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(SSY), Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y las Facultades de Educación y de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) a través del apoyo de las licenciaturas de nutrición y rehabilitación. El 

evento se realizó con el objetivo de proporcionar información a los jóvenes para que sean 

ellos los principales promotores en diferentes temas de la salud como las adicciones, 

cuidado bucal y la sexualidad. 

Este programa de información fue difundido por medio de diversas actividades 

recreativas en los municipios de Mérida, Tekax, Motul, Dzidzantún y Tecoh; participando 

mil 560 jóvenes. 

Asimismo, con el objetivo de prevenir las adicciones y promover la unidad familiar en 

diferentes escuelas del municipio de Hunucmá, se realizó el evento denominado Cruzada 

contra las Adicciones, organizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Diferentes organismos públicos como la Secretaría de Salud (SSA), Injuvy, IDEY, la Secretaría 

de Protección y Vialidad (SPV) y Organismos Sociales como el Centro de Integración Juvenil 

A.C. (CIJ) y Drogadictos Anónimos, participaron en la Semana de Información contra el 

Alcoholismo mediante una campaña de concienciación y sensibilización sobre las 

consecuencias del uso y abuso del alcohol, en la cual se proporcionó información de las 

diferentes opciones para combatirlo. 

A través del Programa Oportunidades, el IMSS atendió a un total de 81 mil 405 jóvenes, 41 

mil 328 hombres y 40 mil 77 mujeres. Mediante este programa se llevaron a cabo mil 837 

pláticas, 30 cursos-talleres; conferencias, encuentros juveniles y una sesión pública en el 

municipio de Hoctún, así como la difusión y prevención de las adicciones entre los jóvenes 

del estado en diferentes medios de comunicación. 

Con el objetivo de promover el combate a las adicciones, la Secretaría de Educación 

realizó 16 eventos en Instituto Tecnológico Agropecuario beneficiando a 230 

participantes, 160 hombres y 160 mujeres. 

El Centro de Integración Juvenil impartió mil 558 pláticas en instancias de nivel básico y 

medio superior, beneficiando a un total de 21 mil 225 jóvenes. De manera adicional, está 

institución, en sus servicios de consulta médica y psicológica atendió a 199 jóvenes, de sus 

pacientes denominados “por primera vez” el 78% fueron hombres y el 22% mujeres. 
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Con el fin de concienciar a los jóvenes sobre los factores de riesgo y las medidas de  

protección en torno a las adicciones y enfermedades de transmisión sexual, el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) realizó una reunión regional, contando con la 

asistencia de 900 personas. 

En el segundo Programa de Sexualidad de la Salud del Joven, se impartieron pláticas, 

talleres, reuniones y foros sobre métodos de anticoncepción, autocuidado y contagio de 

infecciones de transmisión sexual. En total se organizaron 23 eventos y se atendió a tres 

mil 164 jóvenes, de los cuales mil 698 son hombres y mil 466 mujeres. 

El Injuvy a través del departamento Atención Juvenil, a fin de fomentar una cultura 

preventiva para el ejercicio pleno y responsable de la sexualidad en los jóvenes, mediante 

acciones educativas no formales, impartió seis pláticas y un taller y organizó una campaña 

en los municipios de Dzidzantún, Tecoh, Akil, Tekax y Peto, con una participación de mil 

952 jóvenes, 916 hombres y mil 36 mujeres de nivel básico, medio superior  y superior, 

además de la participación de los promotores de los centros interactivos de estos 

municipios. 

El Injuvy en coordinación con la Organización Social Frenpavih, A.C., organizó tres sesiones 

del taller Un Equipo Contra el Sida, con la finalidad de capacitar a representantes de los 

Centros Interactivos de los municipios de Motul, Dzidzantún y a la Organización Amnistía 

Internacional. 

En el marco del Día Mundial contra el SIDA, la SSY, realizó la marcha “Vive y Deja Vivir”, con 

la finalidad de concienciar a la sociedad sobre las enfermedades de transmisión sexual. Se 

contó con la participación de diferentes dependencias y organismos como el Instituto de 

Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, el IMSS, el  Injuvy y organizaciones sociales como 

Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH SIDA en Yucatán (GMC), Oasis San Juan de Dios A.C., 

Frenpavih, A.C., Buenas Intenciones A.C., Indignación A.C. A estos participantes se les 

impartieron pláticas de educación sexual y planificación familiar a través de módulos de 

atención a adolescentes. 

El Conafe realizó un encuentro de intercambio de experiencias de salud integral, por 

medio de un foro y una exposición orientados a desarrollar y consolidar un programa de 

seguimiento y evaluación de los becarios del Programa Desarrollo Integral de Jóvenes 

(FIDUCAR), con la participación de 300 jóvenes del estado. 
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3.8.2 Educación del Joven 

En el ámbito de educación del joven, se apoyó con becas académicas y económicas a los 

jóvenes de escasos recursos de nivel básico, medio superior, superior y técnicas. En este 

programa se atendió a nueve mil 321 jóvenes. 

Con el fin de apoyar a los jóvenes estudiantes, mediante el “Programa de Becas 

Académicas”, el Injuvy otorgó por segundo año consecutivo un total de 206 medias becas, 

beneficiando a 32% de hombres y 68% de mujeres. Esto fue posible mediante la 

coordinación con 38 instituciones privadas a través de convenios de apoyo. 

La Secretaría de Educación, a través de la Subdirección de Educación Media Superior y 

Superior, benefició a cuatro mil 390 jóvenes del estado con el Programa de Becas 

Económicas. 

La Coordinación de Programas Educativos de la Secretaría de Educación, cuya finalidad es 

impulsar la participación de los jóvenes por medio de sus diversos programas de equidad, 

civismo, orientación educativa, jornadas deportivas y de conocimiento, benefició en este 

espacio interinstitucional a ocho mil 476 jóvenes. 

El Injuvy en coordinación con el Instituto Yucateco para la Calidad y Competitividad (Inycc), 

realizó el Primer Encuentro de Jóvenes Promesas de Yucatán. Este evento constó de 

cuatro conferencias magistrales  con el objetivo de promover e impulsar el desarrollo 

científico y tecnológico en las instituciones de nivel medio superior y superior, contando 

con la asistencia de 300 jóvenes. 

A través de los Centros Interactivos instalados en los municipios de Mérida, Motul, 

Dzidzantún, Tekax, Akil, Tecoh y Peto, el Injuvy atendió a 28 mil 894 jóvenes, 16 mil 357 

hombres y 12 mil 537 mujeres, incluyendo personal del Gobierno del Estado. Cabe hacer 

mención que el 71% de los jóvenes atendidos corresponden a municipios del interior del 

estado. 

La Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Yucatán (Sedesol) a través del Programa 

Jóvenes por México, tiene como fin apoyar y promover a las instituciones de educación 

superior en el desarrollo y ejecución de proyectos de servicio social, en atención a micro 

regiones. Dentro de este programa, se otorgaron becas a  449 jóvenes, de los cuales 43% 

son hombres y 57% mujeres. 



 

 
320 

Con el objetivo de promover la productividad entre los jóvenes de nivel medio superior y 

superior del estado. El Instituto de la Juventud, impulsó la formación, capacitación y 

participación educativa a través del Proyecto Productividad mediante el cual se espera 

que los jóvenes puedan establecer su propio negocio. Para este efecto se organizaron 

talleres y pláticas en los municipios de Akil, Dzidzantún, Halachó, Hoctún, Maxcanú, Panabá, 

Mérida y Hunucmá, beneficiando a 602 jóvenes. 

Con el objetivo de aplicar la perspectiva de género dentro de los programas y proyectos 

de la administración pública, el Injuvy organizó talleres, pláticas, reuniones y una 

conferencia. Estas acciones tuvieron lugar en los municipios de Motul, Umán, Akil, Tecoh y 

Dzidantún. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través del Programa de 

Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA), organizó 32 

talleres, tres foros de promoción y difusión de género, en los municipios de Espita, Umán 

y Motul, atendiendo a 343 personas entre adolescentes, autoridades y servidores públicos. 

De manera adicional, en Chicxulub Pueblo, Tekax, Acanceh y Mérida, se atendió a mil 86 

jóvenes, 559 hombres y 527 mujeres. 

El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) realizó nueve pláticas de equidad 

de género y nociones de violencia intrafamiliar en el desarrollo de la infancia. Estas 

pláticas fueron organizadas  en instituciones de nivel básico, medio superior y superior en 

los municipios de Mérida, Seyé, Tekit y Progreso, beneficiando a dos mil 169 jóvenes, 49% 

hombres y 51% mujeres. 

3.8.3 Desarrollo Económico 

Entre los propósitos de la actual administración está impulsar la capacitación y colocación 

de quienes buscan un empleo. En este sentido, a fin de ofrecer diferentes alternativas de 

trabajo, el Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETYPS), el Ayuntamiento 

de Mérida y el Injuvy a través del Programa Bolsa de Trabajo; colaboraron conjuntamente 

en la recepción y análisis de 10 mil 984 solicitudes de empresas, canalizando a dos mil 612 

jóvenes e instalando a dos mil 873. De las personas colocadas el 62% son hombres y el 38% 

mujeres. 

La Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (Sedeinco) en coordinación con el 

Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán (CITI), a través del 

proyecto “CITI Centro”, organizó diversas reuniones y cursos de capacitación y orientación, 
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a fin de promover y dar a conocer la próxima instalación del CITI Centro, espacio donde se 

podrán vincular los egresados de las áreas del sector tecnologías de información con 

empresas internacionales. Este proyecto abrirá espacios de superación y empleo a un 

mercado de cuatro mil 45 jóvenes estudiantes de diversas carreras del área  de 

Tecnologías de la Información (TI). 

 A través del Proyecto Productividad,  el Injuvy realizó talleres y pláticas en los municipios 

de Akil, Dzidzantún, Halachó, Hoctún, Maxcanú, Panabá, Mérida y Hunucmá. Con este 

programa se beneficiaron 18 jóvenes estudiantes de estos municipios, 78% de nivel 

superior y 22% técnicos, con financiamiento federal del Programa Jóvenes por México de 

la Sedesol que contribuyó con 37 mil 800 pesos y por parte del Gobierno del Estado que 

aportó 12 mil 600 pesos para hacer un total de 50 mil 400 pesos. 

El Injuvy presentó la tarjeta de descuento "Poder Joven", habiéndose beneficiado a la 

fecha a dos mil 500 jóvenes, con la finalidad de ofrecer y permitirles el acceso a bienes y 

servicios, así como promover los diferentes programas de los Institutos de la Juventud, 

tanto nacional como estatal. Este programa trabajo con 110 empresas de diferentes giros 

comerciales que proporcionaron descuentos de un 5% hasta un 30% sobre el importe 

total de consumo. 

3.8.4 Cultura y Recreación 

Con el propósito de que los jóvenes se acerquen y participen encontrando espacios de 

expresión que les permitan desarrollarse de manera íntegra, el Ejecutivo Estatal promovió 

la creación de espacios de expresión para el uso de su tiempo libre como foros, talleres, 

conferencias, certámenes, encuentros, grupos deportivos y culturales. Esto permitió la 

participación de 226 mil 542 jóvenes, 104 mil 738 hombres y 121 mil 804 mujeres. 

Por segundo año consecutivo el Injuvy organizó el “Mes de la Juventud”, con la 

participación de dependencias estatales y municipales como, el Instituto para el Desarrollo 

de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), el Instituto de Cultura de Yucatán 

(ICY) y el Ayuntamiento de Mérida, así como organizaciones sociales como el Frenpavih 

A.C., Amnistía Internacional, Jóvenes a la Vanguardia A.C.y Grupo Multisectorial. Durante el 

este se incluyeron diferentes actividades: foros, exposiciones, pláticas, piezas de teatro, 

festivales, talleres; contando con la participación de 20 mil jóvenes. 

En el marco del evento “Factor Evolución” que realizó el IMJ, en la Ciudad de México, el 

Injuvy participó mediante una comitiva de 40 jóvenes yucatecos, representantes de 
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Ecotono Hominis et natura A.C., México, Nuevo Peto A.C. y Juventud por la Vida A.C., 

obteniendo entre ellos el primer lugar en el Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología y el 

tercer. lugar en el área de teatro. 

Asimismo, el Injuvy, organizó diversos eventos como premios y certámenes, en los cuales 

se impulsó el desarrollo y se reconoció el talento juvenil, por medio de espacios de 

expresión y participación en diversas áreas académicas, culturales, sociales, productivas y 

de protección al ambiente, participando 957 jóvenes, el 60% integrado por hombres y el 

40% restante por mujeres. Se emitieron ocho convocatorias de carácter nacional y cinco 

estatal, en las que destacaron: el Premio Nacional de la Juventud y el de la Juventud 

Indígena, Certamen Nacional Juvenil Carta a mis Padres, Certamen Nacional Juvenil de 

Ciencia y Tecnología, Certamen de Proyectos Productivos, Ensayo Las Mujeres desde los 

ojos de la Juventud, Premio Estatal de Poesía “Jorge Lara” y el Concurso Estatal de Debate 

Político que se realizó en tres sedes, en los municipios de Dzidzantún, Tecoh y Mérida. 

El Injuvy organizó también el 1er. taller de teatro, que dio origen a la obra “Jassón”, en la 

que se abordaron las problemáticas de la droga y la sexualidad en los jóvenes, culminando 

con cuatro presentaciones en los municipios de Mérida, Motul y Dzidzantún. 

El Indemaya realizó en coordinación con el Conafe, la Organización “Yoochel Kaj”, el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Ayuntamiento de Mérida, un 

taller de video para cine documental en el municipio de Tekax con financiamiento de 12 

mil pesos, beneficiando a 20 jóvenes. Asimismo realizó un curso en la comisaría de San 

Martín Hilli, dirigido al sur y oriente del estado, con una inversión de 27 mil 377 pesos. Con 

la finalidad de promover espacios en lengua maya, se realizaron 14 recitales, con un total 

de 114 mil 33 pesos, participando dos mil 321 jóvenes y adolescentes. 

El Injuvy impulsó el proyecto La Tarima Foro Sui Géneris, en la cual participaron 40 grupos 

musicales locales en los géneros de rap, regae, rock, hip hop y ska. Se seleccionó a 20 

grupos para formar parte un disco compacto que apoyará con las ganancias obtenidas de 

la venta a dos organizaciones no gubernamentales: El GMC y Asociación de Scouts de 

México A.C. Provincia Yucatán (ASMAC). 

Con la finalidad de cumplir los retos y objetivos planteados en materia de juventud, el 

Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY), canalizó sus esfuerzos deportivos a la comunidad a 

través del Programa Masivo de Activación Física, beneficiando a un total de 78 mil 202 

jóvenes. De igual forma, en los Centros de Desarrollo Deportivo de los municipios del 

estado, se atendieron mil 845 jóvenes, 72% hombres y 28% mujeres. 
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Actualmente el Injuvy ha generado canales de comunicación con alto contenido social a 

través de Poder Joven Radio, antes denominado Causa Joven. A través de estos se ha 

logrado tener un diálogo directo con los jóvenes, el objetivo de este espacio es que los 

jóvenes sean protagonistas y promotores en temas sociales y de actualidad que interesan 

a la juventud. La audiencia del programa ha logrado a la fecha la permanencia de cuatro 

producciones: 94.5 y 95.3 de F.M., 650 y XEPET 760 A.M. transmitido en (maya – español) 

dirigido a la etnia maya; captando a través de las llamadas a mil 902 jóvenes radioescuchas, 

928 hombres y 974 mujeres. 

3.8.5 Participación Ciudadana 

 A través del proyecto de participación social, el Injuvy impartió capacitación sobre temas 

relativos a sexualidad y derechos humanos, capacitando a 14 organizaciones sociales; 

asimismo, se realizaron reuniones, pláticas, talleres y encuentros juveniles, beneficiándose 

a un total de seis mil 399 jóvenes, 42% hombres y 58% mujeres. 

A través de este proyecto, el Instituto, en coordinación con el Indemaya realizó la Primera 

Feria de Organizaciones no Gubernamentales cuyo objetivo es promover y fomentar la 

participación ciudadana entre los jóvenes del estado, se contó con la participación de 

organizaciones como: Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH SIDA en Yucatán (GMC), 

Jóvenes a la Vanguardia A.C., RAJY, Taller de Convivencia Armónica, así como de la 

ponencia magistral del Lic. Gilberto Rincón Gallardo, Titular de la Comisión Ciudadana de 

Estudios contra la Discriminación. 

Una de las acciones más importantes que realizó el Gobierno Estatal junto con el Injuvy, 

fue el fomento a la participación ciudadana y para ello, se trabajó en coordinación con el 

Indemaya y el Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY), para la integración del 

directorio de organismos sociales. Se entregaron cinco mil directorios en los centros 

educativos y en la comunidad, el directorio contiene los datos más importantes que 

pueden necesitar los jóvenes, las instituciones gubernamentales, privadas y educativas 

sobre las ONG’S. 

Asimismo el Injuvy en coordinación con el H. Congreso del Estado a través del área de 

vinculación, puso marcha un proyecto de pláticas informativas, con el objetivo de 

informar a los jóvenes de los niveles medio superior, las funciones básicas de los 

representantes populares. 
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Con el objetivo de canalizar y ofrecer a los y las jóvenes alternativas que les permitan 

capitalizar sus conocimientos en tareas relacionadas con su carrera, el Injuvy, la Sedesol y 

el Ayuntamiento de Mérida, a través del Programa Servicio Social asignaron a mil 87 

jóvenes prestadores de servicio; dentro de estas mismas dependencias y en empresas no 

gubernamentales. El 46% representado por hombres y el 54% por mujeres. 

A través de sus coordinaciones regionales ubicadas en los municipios de Tekax, Peto, 

Mérida, Motul, Valladolid y Tizimín, el Conafe asignó a mil 364 jóvenes prestadores de 

servicio social, 808 hombres y 556 mujeres. 

Durante este periodo el Subcomité Especial de la Juventud ha realizado tres reuniones 

ordinarias, una plática, así como seis reuniones de trabajo, con la participación de 30 

dependencias gubernamentales y cuatro no gubernamentales. 
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3.9 Pueblo Maya 

En este segundo año de gobierno, se ha procurado el fortalecimiento de una política 

gubernamental corresponsable, que combata el asistencialismo y genere estrategias que 

impulsen el desarrollo social del pueblo maya de manera participativa, equitativa y 

respetuosa de su legado cultural. 

Importantes estudios de investigación social respecto al pueblo maya  han determinado 

como áreas prioritarias a mediano y largo plazo, el impulso a una educación intercultural 

bilingüe que les permita, sin riesgo de perder sus valores culturales, acceder al 

conocimiento y mejorar sus expectativas de crecimiento integral; el reconocimiento 

oficial del uso y enseñanza de la lengua maya en los diferentes niveles educativos y de 

gobierno que haga posible la interculturalidad; la apertura y consolidación de espacios de 

expresión del pensamiento, creencias y elementos culturales del pueblo maya, en los 

diversos medios masivos de comunicación; la atención y asistencia jurídicas, con base en 

los principios y normas vigentes en materia de Derecho Indígena; el diseño y aplicación de 

programas integrales de salud, especialmente los dirigidos a menores y mujeres 

embarazadas y la promoción de nuevas estrategias de desarrollo, que realmente generen 

proyectos sustentables adecuados a sus principios de organización social y cultural. 

Como coordinador del Subcomité Especial de la Etnia Maya, el Indemaya, fija como 

objetivo el fortalecer la política de equidad y respeto que impulse el desarrollo de una 

población de 547 mil 098 personas maya hablantes distribuidos principalmente en las 

áreas rurales, pero también en zonas urbanas y semi urbanas debido al creciente número 

de migrantes. 

El camino hacia una nueva relación del Gobierno del Estado con el pueblo maya y la 

sociedad civil es largo y complejo, sin embargo, hemos iniciado la construcción de bases 

firmes que permitan, en un futuro cercano, la realización de programas integrales 

exitosos que den respuesta a las genuinas expectativas de desarrollo del pueblo maya. 

A fin de garantizar la presencia y continuidad de los espacios apropiados para la 

manifestación, preservación y difusión de la cultura maya en Yucatán y procurar una 

mejor calidad de vida a este sector de la población. 
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Continuamos con los servicios de traducción en lengua maya en los procesos judiciales a 

los indígenas mayas, con asesoría legal a los afectados, así como la liberación de presos por 

delitos menores o de tipo cultural. 

Como una estrategia para garantizar que la población maya hablante cuente con una vía 

de acceso a la información y los servicios que ofrece el Estado, se diseña un programa para 

el establecimiento de ventanillas de atención en este idioma en las diversas dependencias 

de gobierno. 

El establecimiento de políticas públicas con un enfoque de interculturalidad está en 

marcha a través de una propuesta de interacción de la medicina alópata con la tradicional, 

con lo cual se pretende facilitar a la sociedad en general y principalmente al pueblo maya 

el acceso a servicios médicos, a través de clínicas mixtas, que consoliden el respeto y la 

permanencia de sus conocimientos ancestrales. Asimismo, en el área de la salud se han 

establecido acuerdos de colaboración con diversos organismos y dependencias tanto 

oficiales como de la sociedad civil, vinculadas a este sector, a fin de implementar 

estrategias de apoyo a campañas contra la desnutrición infantil en el área rural. 

Se elabora el primer Diagnóstico Estatal sobre Migración de la población maya, el cual nos 

permitirá identificar su problemática y diseñar programas y acciones orientadas a su 

atención, así como conocer con precisión la nueva territorialidad étnica del pueblo maya 

de Yucatán, tanto al interior del estado como en el ámbito internacional. 

Este Diagnóstico está integrando con la participación de diversas instancias municipales, 

estatales, nacionales e internacionales y con la participación directa de los propios 

migrantes,  lo que nos llevará a establecer políticas públicas que nos permitan la atención 

integral de este importante sector de la población maya a través de diversas líneas de 

acción en materia de Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Social y Rural y Procuración de 

Justicia. 

Así, el Gobierno del Estado, a través del Indemaya y acorde con el principio de la 

transversalidad como sustento de un trabajo conjunto entre sectores y la concurrencia de 

los tres órdenes de gobierno, ofrece igualdad de oportunidades para el pueblo maya, para 

que pueda incorporarse al proceso de desarrollo de la entidad, ya que sin su presencia es 

imposible concebir el pasado, comprender el presente y planear el futuro de nuestra 

región. 
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3.9.1 Representación e Interlocución Maya en Todos los Niveles de 

Gobierno 

La necesidad de ampliar nuestros horizontes de trabajo, en la tarea de brindar atención al 

pueblo maya, ha hecho que el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 

Yucatán crezca en infraestructura y número de servidores públicos. Actualmente, el 58% 

de estos servidores son maya hablantes y el otro 42% participa en un proyecto de 

enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente se trabaja en un registro adecuado de servidores públicos con dominio de la 

lengua maya, en especial en las ventanillas de atención en las diferentes oficinas 

gubernamentales a fin de dar servicio en esa lengua. 

Asimismo, en cuanto a la impartición de justicia y en la búsqueda de mejores espacios de 

interlocución con el pueblo maya, para este año, se registra que el 61.53% de los jueces de 

paz son maya hablantes y sólo el 5.8% de los defensores de oficio se pueden comunicar en 

maya. 

A fin de procurar que los proyectos de desarrollo dirigidos a los indígenas mayas sean 

eficaces, integrales y efectivos, se suscribieron nueve convenios de coordinación con 

ayuntamientos, dependencias y organismos civiles. Con estos acuerdos se busca promover 

la labor del Ejecutivo en beneficio de este sector de la población, en un nivel institucional, 

expandiendo su cobertura a espacios privados, públicos, sociales y culturales. 

Se promueve, también, la participación de los mayas en la administración pública, 

mediante la detección de grupos organizados en las comunidades con más del 70% de 

maya hablantes, que con una clara conciencia de su identidad y dentro del marco de la 

interculturalidad, promuevan y desarrollen una serie de proyectos y convenios 

interinstitucionales en el ámbito estatal y nacional en beneficio del pueblo Maya. 

Para la elaboración de un plan institucional sobre políticas públicas a mediano y largo 

plazo, se inicio la elaboración de un compendio de indicadores estadísticos, así como de 

convenios firmados por México en el exterior en materia de Derechos Humanos, Sociales, 

Culturales, Desarrollo Sustentable, Migración y Pueblos Indígenas. A partir de esta iniciativa 

podremos  proporcionar materiales informativos a las dependencias de gobierno. 

Asimismo, se integró, un banco de datos para impulsar nuevos sistemas de planeación y 

medición, en beneficio directo de toda la población indígena de Yucatán. 
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3.9.2 Asistencia Jurídica al Pueblo Maya 

Como parte de las labores de promoción y defensa de los derechos de la población 

indígena de Yucatán, se ofreció asesoría jurídica y orientación a 92 personas en materias 

de Derecho Penal, Civil y Notarial, procurando la defensa y restablecimiento de sus 

derechos consagrados en la legislación del estado y la nación. 

Con las instancias competentes, se procuró una asistencia jurídica al pueblo maya, bajo el 

principio del respeto a su identidad. Del 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003 se logró la 

liberación de 19 presos indígenas, 18 hombres y 1 mujer, de entre 18 y 61 años de edad, 

propiciando su reincorporación a la vida productiva del estado. 

Gracias a la coordinación institucional con jueces y secretarios de juzgados de distrito y 

defensa social y con los defensores públicos federales y estatales, se emitieron 23 peritajes 

socioeconómicos, en beneficio de igual número de hombres de 20 a 51 años de edad, 

sujetos a un proceso judicial. En este mismo contexto, se emitieron 24 estudios 

antropológicos sobre las causas penales de los procesados sujetos a juicio, a fin de 

proporcionar al juzgador los elementos necesarios para conocer y comprender los usos, 

costumbres y tradiciones que observa el acusado y, en su caso, establecer si existe una 

diferencia cultural. Con estos peritajes se promueve el respeto y desarrollo del pueblo 

maya y se busca conciliar sus principios con lo dispuesto por el Derecho Positivo. 

Como primer punto en el proyecto de propiciar un trato diferenciado a los integrantes de 

un grupo indígena y en respuesta a la solicitud de los Juzgados de Distrito, se realizaron 

más de 80 traducciones en distintas diligencias judiciales, a la vez que se apoya el derecho 

a ser escuchado y juzgado en su propio idioma. 

Actualmente se elabora un proyecto de difusión de las principales leyes relacionadas con 

los pueblos indígenas, así como de información jurídica básica, a través de folletos y 

“spots”  en la radio, utilizando la lengua maya como el principal vínculo de comunicación. 

De manera adicional, están en proceso de traducción la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público y la Ley Sobre Derechos Lingüísticos y se concluyó la traducción del 

“Proyecto de Intervención para la Orientación a la Población Indígena asistente al Hospital 

O’Horán”. 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) -Delegación Yucatán, coadyuvó en la liberación de 17 

indígenas a través de su Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas. Dio atención legal 
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a 171 indígenas y 21 núcleos agrarios; realizó 24 diagnósticos, 27 estudios antropológicos 

así como capacitación y formación jurídica a 24 comunidades. Además firmó tres 

convenios de concertación con Organismos No Gubernamentales para atender el área 

jurídica de los mayas. 

3.9.3 Educación Indígena 

De acuerdo a los principios propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo, que señala la 

necesidad de ofrecer una educación con modelos flexibles, que se adapten a las 

necesidades de la población más vulnerable y de fortalecer los servicios de educación 

especial e indígena, se avanzó en la integración de un proyecto que impulse espacios 

educativos en los cuales se incluya la enseñanza de la historia del pueblo maya y su 

situación actual, a fin de vincular el pasado con el presente. 

En este sentido el Indemaya lleva a cabo un proyecto de rescate de la memoria histórica 

del pueblo maya que recopila, a través de grabaciones, una serie de leyendas, cuentos, y 

tradiciones con el fin de reunirlos en un material de apoyo pedagógico para escuelas de 

educación indígena. 

Asimismo, en la búsqueda de acuerdos para la enseñanza de la lengua maya, así como de la 

historia de los mayas, se trabajó con representantes de la subdirección de educación 

indígena de la Secretaria de Educación, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo 

(Conafe), el Centro de Investigación Regional de la Universidad Autónoma de Yucatán, del 

Instituto Nacional Indigenista, actualmente Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y la Academia de la Lengua Maya, en mesas de trabajo en las que se  

discutieron y aportaron ideas que van dando forma a proyectos interinstitucionales en 

beneficio de la educación de los niños y jóvenes mayas. 

Por su parte,  la Subdirección de Educación Indígena en el mes de junio de 2003 organizó 

un “Foro de Consulta sobre los Conocimientos y Valores del Pueblo Maya hacia la 

Construcción de una Educación Intercultural”, en el que se compartieron puntos de vista y 

experiencias en torno a temas relacionados con el pueblo maya. 

En materia de cobertura, la Subdirección de Educación Indígena de la Secretaría de 

Educación, registró al inicio del ciclo escolar 2002-2003 una población de 33 mil 276 

alumnos de los niveles inicial, preescolar y primaria, distribuidos en 87 municipios, bajo la 

supervisión de mil 520 maestros. Esto indica un incremento, en relación al ciclo anterior, 

del 3% en la atención a niños mayas. 
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La traducción y elaboración de material didáctico de buena calidad es una estrategia 

fundamental para la formación de niños y jóvenes bilingües, capaces de leer y escribir 

fluidamente en su lengua materna, por eso, este año, en el marco del programa Ko’onex 

Kanik Maaya, la Subdirección de Educación Indígena de la SEP elaboró los libros “Maaya 

T’aan” y el “Manual de Gramática Maya”, como complemento a las herramientas utilizadas 

previamente en este proyecto. 

Asimismo, en cumplimiento del compromiso de llevar educación a las comunidades más 

alejadas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), atendió a través del 

Programa PAEPI a 258 comunidades, en beneficio de mil 553 alumnos. 

Además, en coordinación con el Indemaya, atendió de manera específica a estudiantes de 

esta modalidad, pero con capacidades especiales, provenientes de Rancho Culul localidad 

del municipio de Huhí; San Sebastián localidad del municipio de Peto; Rancho Paraíso 

localidad del municipio de Progreso; Santa Juliana y Pambijib localidad del municipio de 

Tahdziú; San Martín Hilil, Sudzal Chico y San Pedro Xtokil localidades del municipio de 

Tekax; Kantirix, Tepakán; Trascorral localidades del municipio de Tizimín, y Santa Bárbara 

localidad del municipio de Umán. 

Por su parte, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) con su 

Programa de Alfabetización a Población Indígena, dirigido a personas de diversas edades, 

monolingües o con escaso conocimiento del español, brindó atención a 458 alumnos 

distribuidos en 36 municipios. Asimismo, ha elaborado materiales didácticos en maya y 

bilingües para practicar la lectura y escritura y actualmente lleva a cabo un proyecto 

piloto “Puentes al Futuro en Alfabetización Indígena”, que pretende contribuir a mejorar 

la calidad de vida de las personas a las que va dirigida, vinculando la enseñanza de la 

lectura y escritura con la enseñanza de tecnologías aplicables a sus entornos comunitarios. 

Los materiales didácticos para este proyecto se están diseñando y elaborando por un 

equipo de maya hablantes de la región. 

Además el IEAEY, proporcionó 12 talleres para mejorar la enseñanza, dirigidos a docentes 

bilingües y promotores. 

Por su parte la delegación en el estado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas atendió 38 albergues que brindan servicio de hospedaje, alimentación y 

educación bilingüe a niños indígenas que viven en condiciones de suma pobreza, 

otorgando mil 778 becas. Asimismo, implementó diversos cursos de actualización, 
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educación sexual, y administración de recursos para el personal encargado de dar 

atención a estos niños. 

3.9.4 Cobertura en Salud a Comunidades Mayas 

Es imposible pretender el desarrollo del estado sin considerar la atención a la salud de las 

comunidades indígenas. Por eso para el ejecutivo es importante que los servicios sean de 

calidad y que estén al alcance de todos, especialmente de la población más necesitada. 

Así, el Indemaya, con el Programa de Vinculación y Atención, creado para asistir y atender 

expedita y adecuadamente las demandas de los habitantes de las comunidades en 

extrema pobreza que requieren de servicios médicos en la ciudad de Mérida, realizó 400 

acciones, entre las que se señalan trámites de reducción de costos hospitalarios y estudios 

de laboratorio en el Hospital O’Horán, así como traslados, apoyo en medicamentos y 

pasajes, en beneficio directo de familias en diversos puntos del estado. 

Todos estos servicios se ofrecen en lengua maya, lo que permite proporcionar una 

atención más personal y lograr el contacto directo con quienes requieren de dichos 

apoyos. 

En coordinación con los Servicios de Salud de Yucatán, (S.S.Y) en octubre de 2002 se puso 

en marcha el proyecto piloto “Clínicas Mixtas”, que reúne a médicos alópatas y 

tradicionales en un ambiente de equidad y respeto en tres municipios de distintas 

regiones de Yucatán; Chemax, Tahdziu y Halachó. 

Luego de más de 25 reuniones de trabajo con diversos grupos de curadores mayas y de 

cuatro talleres de sensibilización al personal de salud, se logró la construcción de un 

consultorio, anexo al centro de salud en Sisbicchén, Chemax. El segundo y tercer módulo 

se construirían en San Antonio Sihó, Halachó y Tahdziu, donde continúan los trabajos de 

sensibilización. En ambos casos, el consultorio para los especialistas tradicionales 

(sobadores, parteras, hueseros, jmenes y culebreros) contará también con un jardín 

botánico, con fines utilitarios y educativos. 

A través de acciones de promoción, prevención y dotación de micro nutrimiento, se 

orientan esfuerzos para combatir la desnutrición existente en los niños de seis a 24 meses 

y mujeres embarazadas y en período de lactancia; de estos municipios. En este sentido y 

como parte del Programa Federal de Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas (PROSANI), 

se refuerzan las acciones en este rubro con el aprovechamiento de la comunicación 
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educativa y la atención a la mujer indígena, al saneamiento ambiental y a la apertura de 

nuevos espacios para este sector de la población en el sistema de información. 

En materia de salud, se procura que la comunicación verbal se realice en lengua 

autóctona. Por lo que, de julio de 2002 a junio de 2003, dos veces por semana, a través de 

XEPET “La Voz de los Mayas”, desde la hacienda Aranjuez, en Peto, fueron transmitidos 104 

minutos de “spots” de radio sobre diversos temas, a cargo de la Dirección de Prevención y 

Protección a la Salud. La delegación estatal del INI, con su Programa de Bienestar Social, 

proporcionó apoyos a 48 pacientes que requirieron de servicios especializados en centros 

hospitalarios de Mérida o de la ciudad de México. Asimismo mejoró la orientación 

nutricional de los becarios atendidos en los albergues escolares y se dio seguimiento a la 

recuperación de los niños desnutridos. 

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, IDEY, a través del Programa de Activación 

Física, atendió a una población indígena de seis mil 914 personas, de las localidades de 

Kuxeb, Xocén, Kanxoc, Chemax, Xcalkdzonot, Sisbicchén, Uspibil, Balantun, Tinum, 

Chikindzonot, X-Uilab, Chan Xcail, Valladolid, Ticul, Mama, Peto, Tobxila, Tixméhuac, 

Chankom, Chichimilá, Temozón y Yaxcabá y estableció Centros de Desarrollo Deportivo en 

los municipios de Akil, Chichimilá, Espita, Tekax, Temozón, Tixcacalcupul, Uayma y Chemax, 

que cuentan con una población de más del 70% de maya hablantes. 

3.9.5 Cultura Maya 

Lograr una aproximación directa del pueblo maya al patrimonio arqueológico de Yucatán 

ofrece una vía privilegiada para reafirmar la identidad y el orgullo por las raíces culturales 

de nuestra sociedad. 

Así, a través del Indemaya, con el programa “Orígenes”, que consiste en visitas guiadas a 

sitios arqueológicos del estado, para estudiantes de 4º a 6º grado de primaria, de escuelas 

rurales, atendió, en este segundo año de gobierno a un total de mil 966 menores, 

logrando, triplicar la atención proporcionada en el primer año de gobierno. 

Durante los recorridos, los niños, provenientes de 34 municipios recibieron información 

en lengua maya sobre los asentamientos y sus construcciones. 

Como complemento a las visitas, se realizaron 10 talleres de sensibilización sobre 

patrimonio arqueológico, con la participación de 454 alumnos del 5º y 6º grados de 

primaria y 1º y 2º de secundaria, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo 
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de especialistas en arqueología que laboran en los proyectos arqueológicos de Mayapán, 

Dzibilchaltún, Xkipché, Kiuik, Pakbeh y Sihó. 

Estos niños son originarios de las comunidades de San Mateo y Sihó, municipio de Halachó; 

Chunchucmil y Kochol del municipio de Maxcanú; Chablekal, del municipio de Mérida; San 

Simón, del municipio de Santa Elena; Telchaquillo y Pixyáh del municipio de Tecoh y 

Yaxachén, del municipio de Oxkutzcab. 

El Programa de Apoyo y Difusión de la Lengua Maya se vio incrementado con la 

presentación de los libros, “Relatos del Mayab” de Vicent Canché Moo y el Diccionario Maya 

Popular, que realizó la Academia de la Lengua Maya, A.C., efectuadas en la Sala de Arte del 

teatro Mérida. Además se presentó y difundió el libro “Pájaros y Animales”  “Ba’alche’ob 

yéetel ch’íich’o’ob”  de Feliciano Sánchez Chan. 

Asimismo, con la participación de representantes de México, Belice y Guatemala, y el 

trabajo conjunto de instituciones, se realizó del 25 al 27 de julio de 2002, el II Encuentro 

Lingüístico y Cultural de los Pueblos Mayas, en la ciudad de Valladolid. 

Con la finalidad de diagnosticar las tareas emprendidas por instancias federales, estatales 

municipales y de la sociedad civil, como impulso al desarrollo de la lengua maya, se 

integró el grupo de trabajo denominado U Noj Mola’ayil Maaya T’aan, un organismo 

interinstitucional, que reúne a las diversas instancias relacionadas con el estudio y la 

investigación, la enseñanza, promoción y difusión de la lengua maya en el estado. En este 

órgano participan representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como 

centros de educación e investigación y organizaciones sociales. 

En materia de capacitación, se evaluó el nivel de conocimiento de la lengua maya de 

aspirantes a profesores de Educación Indígena y se realizaron diversos talleres como el 

dirigido a personal del CONAFE que está a cargo de los instructores comunitarios. El curso, 

efectuado en agosto de 2002, incluyó temas referentes a la escritura maya, su gramática y 

las posibilidades de creación en este idioma. 

En respuesta a una solicitud expresa de la Secretaría de Desarrollo Social, desde inicios de 

2003 se imparte un curso de lengua maya a personal que no domina el idioma y que, por 

su labor, tiene contacto directo con población indígena. 
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En el mes de mayo, del 12 al 16, se realizó un taller de Traducción e Interpretación en 

Lengua Maya, dirigido a maestros, abogados, escritores, promotores de salud y médicos 

bilingües, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En enero de 2003 se llevó a cabo el Primer Concurso de la Canción Popular en Lengua 

Maya, “Yáax Ketlaam tia’al u beeta’al Maaya K’aayo’on” en el que participaron 27 

compositores indígenas de Yucatán y cuatro de Quintana Roo. Gracias a la difusión que se 

le dio a este evento, se recibieron 52 trabajos. 

En el mes de febrero, en coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), el 

Instituto de la Juventud de Yucatán (Injuvy), la Universidad de San Agustín, la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY), el Centro Cultural CECIJEMA A.C., el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el H. 

Ayuntamiento de Mérida, la Academia Municipal de la lengua maya de Izamal y la de 

Tizimín, la Subdirección de Educación Indígena, el Instituto para la Equidad de Género en 

Yucatán (IEGY), el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Mayaon, A.C., entre otras instancias 

gubernamentales y no gubernamentales, se organizaron los festejos del Día Mundial de las 

Lenguas Maternas, “ U Máanki’inal Maayat’aan”, que dio inicio el 21 de febrero y finalizó el 

21 de marzo. Durante las celebraciones, se llevaron a cabo más de 140 eventos en 28 

municipios y 60 comunidades entre los que podemos mencionar Recitales Literario 

Musicales, visitas guiadas a los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Oxkintok 

y Mayapán; exposiciones de diversa índole, desde documentos históricos hasta trabajos 

editados en lengua maya; concursos de oratoria, declamación y canciones en lengua maya, 

conferencias, cursos, mesas de trabajo, pláticas informativas, presentaciones de libros, 

actividades relacionadas con la difusión y fortalecimiento de la lengua maya. 

Con un enfoque interdisciplinario, el 9 de mayo inició el Diplomado sobre Cultura y 

Civilización Maya, que llevan al cabo el Programa Peninsular del Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Centro de Estudios Mayas de la 

UNAM, la Secretaría de Educación en el Estado, el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) y el 

Indemaya, dirigido a estudiosos y público interesado en el tema, y que de acuerdo con su 

programa, se realizó en 11 módulos. 

Los niños y los jóvenes indígenas son grupos de la población altamente vulnerables, de ahí 

la importancia de crear espacios para su atención y desarrollo. Así, en diciembre de 2002 

se llevó al cabo un taller de vídeo para cine, documental y de arte, en la Casa de la Cultura 

de Tekax, en coordinación con Conafe, “Yoochel Kaj”, Conaculta y el H. Ayuntamiento de 
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Tekax. El mes siguiente se realizó un nuevo curso, en San Martín Hili, del mismo municipio, 

durante el cual, los jóvenes participantes, de 12 a 20 años, pudieron desempeñarse en las 

áreas de grabación, producción y coordinación y difusión de la revista “Turix”, dirigida al 

Sur y Oriente del estado. 

Procurar el acercamiento de los menores mayas al arte y a la labor creadora, como un 

medio de expresión de su cultura y sus inquietudes fue el objetivo del taller “Mural Maya”, 

efectuado en coordinación con el Centro Cultural del Niño Yucateco (CECNY)-ICY, en el mes 

de mayo, con la participación de 36 estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de Teabo. En 

los murales los niños pudieron plasmar su visión del entorno y sus tradiciones. Una de las 

piezas se exhibe en el Palacio Municipal de Teabo. 

Para contribuir a la preservación y difusión de la lengua maya, al igual que el año pasado, 

cuando se inició el programa, se organizan los Recitales Literarios Musicales en los que 

participan niños, jóvenes, adultos y ancianos de las comunidades donde se organizan, 

expresándose en su lengua. Este año se llevaron a cabo 14 recitales en igual número de 

municipios. 

Con el fin de estimular las acciones que se realizan para el fortalecimiento de la cultura 

maya y para el desarrollo de su comunidad, el Injuvy, en coordinación con el Indemaya dio 

a conocer la segunda convocatoria al Premio Estatal de la Juventud Indígena, este premio 

tuvo como temáticas, la Educación y Desarrollo Comunitario; Preservación y Desarrollo 

Cultural; Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales; Medicina Tradicional y 

Promoción y Defensa de los Derechos Indígenas. 

La Secretaría de Turismo, a través del Patronato Cultur continúa realizando el Programa de 

Teatro indígena en el que participan 470 actores de las comunidades de Sacchich, 

Holactún, San Bernardino, Canicab, Ticopó y Seyé. En materia de turismo se trabaja en 

proyectos turísticos en Ek Balam y Tinum, con la participación directa del Pueblo Maya. 

La delegación del INI en Yucatán llevó a cabo 26 proyectos culturales a través del Fondo 

para la Cultura Indígena y realizó un documental y un proyecto en el ámbito de la 

comunicación integral para los pueblos indígenas. 

3.9.6 Medios Masivos de Comunicación 

Los medios masivos de comunicación son un vehículo insustituible para establecer y 

fortalecer los vínculos  con las comunidades del interior del estado y los habitantes de la 
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capital. Por su costo y por la diversidad de formatos que ofrecen, permite la realización de 

proyectos dirigidos a muy diversos sectores de la población. 

La política de difusión del Gobierno del Estado ha señalado como prioridad el mantener 

informado al pueblo maya en su idioma, así las cápsulas informativas y "spots" del 

gobierno del estado son producidos en lengua Maya y transmitidos por medios de gran 

penetración. 

RADIO 

A través del Indemaya y en colaboración con otras instituciones, la cultura y las artes 

también han ido ocupando espacios cada vez más numerosos. Consciente de la 

importancia que tiene la radio para la difusión de la cultura, la UADY brindó un espacio en 

XHRUY 103.9 para las letras mayas en el programa “Voces de Papel”, que incluyó la lectura 

de poesía escrita en este idioma. 

Con un formato diferente y un contenido social, dinámico y ameno, de interés para los 

jóvenes, el programa “Candela en Maya”, del Sistema Rasa, se transmite cada semana, de 

lunes a sábado, de 4 a 6 de la tarde, por XHMH 95.3 “Candela”. 

Por su parte, Radio Solidaridad XHYUC / Estéreo 92.9, transmitió 182:50 horas de cinco 

diferentes programas en lengua maya, de diverso formato, así como 159:31 horas de las 

cápsulas “Páginas de la Historia / Historia de Yucatán” y “Poesía a la Bandera”. 

Desde principios del mes de mayo el Indemaya transmite notas informativas de interés 

para el pueblo maya, en su propia lengua, como parte de una sección del Noticiero 

Matutino de Stéreo 92.9. El tiempo aire dedicado a la sección en maya fluctúa entre 5 y 8 

minutos, de lunes a viernes. 

TELEVISIÓN 

En televisión, de lunes a viernes el Sistema Tele Yucatán (Trece TV) ofrece un espacio 

informativo en lengua maya, de 10 minutos de duración, y los domingos, un noticiero de 

media hora de duración, es decir, un total de 80 minutos semanales en este idioma. 

Asimismo, en respuesta a una solicitud de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán (JAPAY), se transmitieron cuatro cápsulas, sobre temas relacionados con la salud, 

como cloración de agua, limpieza de instalaciones domésticas de plomería y el uso 

adecuado de este recurso. 
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En cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por México, se diseñaron 

estrategias de difusión y promoción de derechos y obligaciones laborales, jurídicas, 

sociales y culturales, acordes con las características sociales y culturales del pueblo maya, a 

través de traducciones en prensa escrita y en medios audiovisuales. 

La interacción con el INI permitió un aprovechamiento óptimo de otros espacios en las 

transmisiones de XEPET, lo que permitió la realización de programas especiales sobre los 

tradicionales desfiles conmemorativos de la lucha de Independencia y la Revolución 

Mexicana, cada uno de 90 minutos de duración. 

En coordinación con INI, Opinión Pública e Imagen Institucional, se transmitió el 1° 

Informe de Gobierno, a través de la radiodifusora XEPET “La Voz de los Mayas”. 

3.9.7 Atención a Población Maya Migrante 

El fenómeno migratorio es uno de los grandes retos del mundo actual. Millones de 

personas se trasladan de una región a otra del mundo en busca de mejores opciones de 

vida. México y nuestro estado no son la excepción. La migración de más de 30 millones de 

mexicanos al interior de nuestras fronteras o la residencia de los 23 millones de mexicanos 

o hijos de mexicanos en la Unión Americana dan cuenta de la trascendencia del fenómeno 

en nuestro país. 

El pueblo maya, segundo en importancia numérica en México, ha estado inmerso, de 

manera colectiva, desde la década pasada, en un proceso migratorio constante. Este 

proceso es, sin duda, impulsado entre otras cosas por los cambios en la calidad productiva 

del suelo y la disminución en la actividad agrícola; la competencia laboral entre nativos e 

inmigrantes y el crecimiento urbano. Cabe hacer mención que Mérida es la tercera ciudad 

con mayor cantidad de migrantes indígenas del país. 

Por la importancia del fenómeno migratorio indígena y su decisiva contribución al 

desarrollo socio-económico del estado, es necesario activar políticas públicas que 

respondan a las necesidades de este sector de la población tanto en sus comunidades de 

origen como en las zonas de atracción (interna, regional, nacional e internacional). 

En este contexto, el Gobierno del Estado, a través del Indemaya, puso en marcha un 

programa de atención a migrantes mayas. Como punto inicial de este programa se tiene la 

elaboración de un diagnóstico que permita identificar la problemática concreta de los 

migrantes, así como identificar las condiciones en las que viven en los lugares de destino a 
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fin de establecer un Programa de Acción Interinstitucional que, de manera integral, de 

respuesta a las demandas que hoy plantea este sector de la población.  

Se trabaja principalmente en los municipios de Mérida, Muna y Peto, así como en el 

municipio de Solidaridad en Quintana Roo. Asimismo se recibe, en el campo de la 

investigación, asesoría permanente del INAH. La vinculación se ve reforzada por la 

participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los Consulados en 

Chicago, Ill y San Francisco, California. 

3.9.8 Desarrollo Sustentable y Organización Social 

La búsqueda de nuevas estrategias o mecanismos que garanticen un mejor nivel de vida a 

la población más vulnerable debe estar basada en la participación de la comunidad y no 

en conceptos abstractos que, en ocasiones, no responden a la realidad que se vive, sino a 

estereotipos heredados a lo largo del tiempo. Diseñar proyectos que rescaten 

conocimientos ancestrales y los criterios de sustentabilidad propios de los grupos 

indígenas, para aplicarlos a la nueva dinámica del estado, es una responsabilidad y un 

compromiso ineludible para el gobierno yucateco. 

Así, el Indemaya en colaboración con habitantes de los municipios de Chumayel, Maní, 

Teabo y Mayapán, activó desde el año pasado el Programa de Producción Familiar de 

Traspatio que no sólo busca reactivar esta tradición que contribuye a proporcionar 

mayores elementos nutritivos a la dieta de las familias mayas, sino también a procurarles 

un ingreso adicional, con un aprovechamiento inteligente de los recursos y el espacio. 

Como ocurre en otros programas dirigidos al sector campesino, son las mujeres el primer 

enlace con la comunidad. En este caso, los registros del Programa de Producción Familiar 

de Traspatio consignan principalmente a las madres de familia como beneficiarias, ya que 

son ellas las que asisten a las reuniones de trabajo, aunque las actividades cotidianas 

involucran a toda la comunidad. En este año se atendió a 91 familias, 25 del municipio de 

Chumayel, 24 del municipio de Maní, 19 del municipio de Mayapán y 23 del municipio de 

Teabo. 

Así el Gobierno del Estado, implementa a través del Indemaya proyectos pilotos que 

impulsan la incorporación de los conocimientos ancestrales mayas en los procesos 

productivos, como complemento de la tecnología moderna, respetando su saber y la 

organización social y familiar de las comunidades. 
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En este año se puso en marcha el Programa de Producción de Aves Criollas en Módulos 

Rústicos, el beneficio directo es para 16 familias que integran los dos grupos de trabajo 

inicial, originarias de Tigre Grande y El Escondido, poblaciones del municipio de Tzucacab 

que fueron arrasadas por el paso del huracán Isidoro y que son consideradas por el 

Ejecutivo Estatal como áreas de atención prioritarias para el Indemaya. El objetivo de 

dicho programa es generar una fuente de alimento a través de la producción de huevo y 

aves que sin duda tendrá efectos positivos para el resto de la comunidad, facilitando que 

el precio de estos productos sea más accesible. 

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, se entregaron 

paquetes tecnológicos para la producción de sandía, beneficiando a 25 familias. Se hizo 

entrega de insumos para 19 mujeres costureras de El Escondido, y se dio seguimiento al 

trabajo realizado por las mismas. Por otra parte, se inició una serie de trabajos tendientes 

a desarrollar el Programa de Producción de Maíz Continuo. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, se dio seguimiento al proyecto de 

Artesanas Organizadas, que se desarrolló en los municipios de Tekom, Chemax, Valladolid, 

Tepakán, Tekantó, Mama, Tixméhuac, Xocchel, Kantunil, Tahmek y Samahil. 

De julio a diciembre de 2002 se brindó asesoría y se coordinaron actividades con técnicos 

de la Escuela Ecológica de Maní que prestan su servicio social en los municipios de 

Mayapán, Maní, Chumayel y Teabo. 

La delegación del INI. en Yucatán a través de los Fondos Regionales ha llevado a cabo 144 

proyectos económicos en beneficio de la población maya, así como asistencia técnica y 

capacitación. A través del INI-FIDA se llevaron a cabo 282 proyectos; comunicación y 

difusión, estudios y consultorías, productivos, de asistencia técnica, entre otros rubros 

relacionados con el desarrollo económico. 
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3.10 Medio Ambiente 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ecología asume cada día con mayor 

intensidad su participación activa en el desarrollo de la entidad. Ha transitado de un 

estado de sólo presencia a uno de participación consolidada.  

Las políticas ambientales son aplicadas en todas las áreas del desarrollo. Estas políticas 

tienen su elemento central en la participación de la sociedad. Son los ciudadanos quienes 

están comenzando a coadyuvar en la conservación de nuestro ambiente, con su 

participación se garantiza un desarrollo sostenible. 

El proceso de descentralización de la gestión ambiental en materia de impacto ambiental, 

licencia ambiental única, cuidado y preservación de la vida silvestre y forestal hacia las 

entidades, refuerza las capacidades y el compromiso de la Secretaría de Ecología. 

Dentro de estos mecanismos de fortalecimiento el Gobierno del Estado signó un convenio 

con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el que se sientan 

las bases del proceso de descentralización. 

Esto nos obliga a mejorar nuestro marco normativo, a participar más activamente en el 

manejo y preservación ambiental y a intensificar el monitoreo y la prevención de nuestro 

ambiente, a fin de estar preparados para asumir en plenitud esas nuevas 

responsabilidades. 

Este proceso de fortalecimiento de las instancias estatales relacionadas con el Medio 

Ambiente necesariamente debe verse acompañado de una mayor participación de la 

sociedad. 

En el periodo que se informa se observan importantes avances en materia ambiental, la 

sociedad cada día participa más en la conservación de su hábitat. Sobresale el importante 

incremento en la verificación vehicular. 

La coordinación entre autoridades de distintos órdenes y niveles facilita la administración 

ambiental. En el periodo que se informa, 13 municipios recibieron  asesoría e 

implementaron mejoras en sus sistemas de residuos sólidos. Adicionalmente 24 cabildos se 

encuentran inmersos en mejorar su marco normativo en materia ambiental. 
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Se intensificó el cuidado y vigilancia en nuestras áreas naturales protegidas. Asimismo, en 

coordinación con la sociedad y otras instancias de gobierno, se destinaron importantes 

recursos al saneamiento costero. 

Cambiar la modalidad de desarrollo presente por otra más equitativa y sustentable een lo 

social, económico y ambiental, es un cometido de toda la sociedad para el mediano y 

largo plazo. 

La agenda ambiental es amplia en nuestro estado y contiene rezagos importantes de 

varios años; pero la voluntad y decidida participación de la sociedad nos permiten avanzar 

a un ritmo creciente y fuerte, que deja día a día esos rezagos como cosa del pasado. 

3.10.1 Prevención, Control y Saneamiento Ambiental 

En congruencia con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo en materia 

de prevención, control y saneamiento ambiental, hemos dirigido nuestra tarea de 

monitoreo y control de las fuentes de contaminación hacia la prevención ambiental, 

orientando la instalación de inversiones, mejorando el manejo de los residuos sólidos y el 

saneamiento de áreas perturbadas. 

La detección de industrias y obras en construcción que no cuentan con manifiesto de 

impacto ambiental, la evaluación de los estudios correspondientes y la atención a las 

denuncias populares, dan origen al programa orientado a la prevención de la 

contaminación y planeación de las actividades productivas. 

Dentro de este programa y en el periodo que se informa, se realizaron 177 visitas de 

inspección y vigilancia a posibles empresas generadoras de contaminantes, lo que significa 

un 26% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, con este 

procedimiento se localizaron 26 empresas en situación de riesgo o con potencial del 

mismo, a las cuales se les dictaron medidas preventivas o de mitigación, para evitar el 

deterioro del medio ambiente.  

La evaluación de los estudios de impacto ambiental además de ser un instrumento de 

gestión, nos ofrece anticipadamente el conocimiento de las alteraciones del medio 

ambiente que generarán las actividades a desarrollar, lo que permite, a su vez,  la toma 

oportuna y  eficiente de decisiones ambientales, aplicando el procedimiento jurídico 

administrativo correspondiente.  
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Con este objetivo se evaluaron 70 estudios de impacto ambiental, determinándose  que 17 

corresponden a informe preventivo, 41 a manifiesto de impacto en su modalidad general 

y 12 a estudios de riesgo. 

Es importante agregar, que al efectuar la evaluación de los estudios de impacto ambiental, 

obtenemos información actualizada acerca de las inversiones que se realizan en los 

diferentes sectores productivos, las tendencias de la economía, la situación que guardan 

los diferentes servicios que prestan los municipios en donde se localizan y la carga que se 

está ejerciendo sobre los diversos atributos ambientales en determinadas zonas. 

El atender las denuncias ciudadanas acerca de agresiones al medio ambiente, mediante 

conductas o acciones presumibles de violación a la Ley de Protección al Ambiente del 

Estado de Yucatán, ha permitido, además de servir a la ciudadanía al  detectar condiciones 

de riesgo o potencialmente riesgosas y adoptándose medidas a fin de evitar los efectos  

nocivos. Con estos fines se practicaron 40 visitas de inspección, en atención a un número 

igual de denuncias presentadas, que dieron como resultado dictar medidas correctivas o 

preventivas, según el caso, para mitigar  o impedir los daños en el entorno.  

De estas denuncias un 68% corresponden a contaminación de la atmósfera, el 20% a 

factores que contaminan el agua, 10% al suelo y 2% a factores como ruido, malos olores, 

quema o tala, entre otros.  

El monto ejercido para realizar los programas antes descritos fue de 327 mil 925 pesos.  

Otro elemento importante para cuidar el equilibrio del medio ambiente es el control de 

las emisiones de partículas a la atmósfera, las cuales es necesario vigilar mediante 

monitoreo de partículas suspendidas totales (PST), con el fin de  que no rebasen el límite 

máximo permisible por las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Oficiales de Salud (75 

microgramos por metro cúbico). 

En  virtud de lo anterior, se continuó con la ejecución de  los programas de muestreo y 

evaluación de la calidad del aire ambiental, el de control de la verificación vehicular y el de 

detección de fuentes fijas de contaminación. 

Para el monitoreo de PST, se realizan mediciones  en tres estaciones ubicadas en la ciudad 

de Mérida. Estas nos presentan mediciones diarias de partículas suspendidas. Los 

resultados registrados en el periodo que se informa fue de 77 microgramos por metro 

cúbico en promedio, cantidad que muestra un incremento de 1.33 puntos porcentuales 
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respecto al periodo anterior. Estos incrementos responden a los registros de cuatro 

meses, de febrero a mayo de 2003, que han sido extremadamente secos y los incendios 

forestales muy intensos. Deberemos seguir vigilantes de la evolución del comportamiento 

y colaborar, como gobierno y ciudadanos, a evitar la presencia de más factores 

contaminantes.  

Dos tipo de fuentes emiten partículas contaminantes al ambiente, las móviles, constituidas 

principalmente por los vehículos automotores que producen hidrocarburos y monóxido 

de carbono en su combustión, y las fijas, integradas por industrias que en sus procesos 

generan contaminantes tales como dióxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno.  

Para controlar las fuentes móviles, por segundo año consecutivo, el Programa de 

Verificación Vehicular se ha mantenido con la participación coordinada de la Secretaría de 

Hacienda, Secol, Secretaría de Protección y Vialidad, Dirección Estatal de Transporte e 

Instituto Tecnológico de Mérida. 

El número de vehículos verificados en los centros ubicados en los módulos del Instituto 

Tecnológico de Mérida y de la Ciudad Industrial, ha sido creciente ya que a esta fecha, se 

verificaron 35 mil 83, que comparado con los dos mil 567 verificados el año anterior 

significó un incrementó importante. En el presente periodo se paso del 1% de cobertura 

al inicio de esta administración al 25% para vehículos de la ciudad de Mérida. 

Consideramos positivos estos resultados y esperamos se mantenga la tendencia de 

crecimiento, conforme la ciudadanía vaya adquiriendo una mayor conciencia sobre los 

beneficios de estas acciones.  

En este mismo sentido, el control del grado de contaminación a la atmósfera por las 

fuentes fijas generadoras de contaminantes se ejerce mediante la presentación de la 

cédula de operación anual por parte de las empresas, en ellas se asientan los datos 

obtenidos en los monitoreos. En el lapso que se informa, se llevaron a efecto siete 

supervisiones de los monitoreos a fuentes fijas, detectándose que éstas cumplen con la 

norma. 

De las 32 industrias que se tienen registradas, 11 han cumplido con su obligación, lo que 

representa un  35% de cumplimiento. Para el presente año la Semarnat, modificó, por 

única vez, el periodo de presentación de las cédulas, al ampliar la fecha límite un 

cuatrimestre más, fijándolo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2003. Esperamos que cerca 

de  la fecha de conclusión del periodo de reporte, las 32 industrias hayan cumplido con su 

obligación.  
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El monto destinado a estos programas, durante este periodo, fue de un millón 145 mil 942 

pesos. 

Como eje central de las acciones encaminadas al saneamiento ambiental, durante la 

presente administración se ha dado paso a la tarea de impulsar la elaboración e 

implantación de los reglamentos en materia de residuos sólidos, avanzando en este 

aspecto en forma importante. 

Se logró pasar de 11 municipios que estaban en proceso de análisis y publicación en el 

periodo inmediato anterior, a un total de 24 entidades municipales inmersas actuamente 

en estas tareas. 

Producto de la participación de autoridades municipales y de la asesoría y seguimiento 

que brinda la Secretaría de Ecología, ocho municipios ya han publicado su Reglamento en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado y 14 municipios más cuentan con su reglamento 

aprobado pero aún no publicado y dos más continuarían en el proceso de revisión y 

aprobación por parte de sus respectivos cabildos. 

En el periodo del presente informe se ha avanzado de 11 a 24 en el número de municipios 

que tienen concluido o trabajan en su Reglamento de Residuos Sólidos. 

La generación de desechos plantea el reto de contar con sitios adecuados para su 

disposición final, ya que el mayor problema del  saneamiento ambiental es el manejo 

adecuado y acomodo de esos residuos. Para enfrentar este reto se elaboraron dos 

programas denominados Sistema de Manejo de Residuos Sólidos Municipales y Sitios de 

Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales. 

Promover y diseñar en los municipios los sistemas más adecuados para el  manejo de los 

residuos sólidos, forman parte de las acciones para enfrentar el reto de su eficiente 

manejo y disposición final, como mecanismos que permiten disminuir la contaminación.  

Al respecto, se implantaron cinco sistemas de recolección en  Acanceh, Sisal, (comisaría del 

municipio de Hunucmá), Motul, Izamal y Telchac Puerto; dos estaciones de transferencia, 

en Sisal y Progreso y ocho sistemas de composteo para tratar la materia orgánica, 

ubicados en Acanceh, Celestún, Hunucmá, Muxupip, Telchac Puerto, San Felipe, Dzilam de 

Bravo y Sisal. Estas acciones representaron un significativo avance en el manejo de 

residuos, además de que se brindó la capacitación para aplicar estos tipos de tratamiento.  
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En relación con esta misma problemática, se diseñó un sitio para disposición final de 

residuos sólidos que utiliza el método de relleno sanitario manual para la ciudad de Izamal 

y un anteproyecto para la disposición final de los residuos sólidos en Progreso, hechos que 

representan los primeros pasos firmes en la promoción de proyectos de esta naturaleza.  

De igual manera, se diseñaron cinco reordenamientos de los sitios de disposición final de 

residuos sólidos en los municipios de Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Temozón, Muxupip y 

Tixméhuac, brindando toda la asesoría necesaria para su adecuado manejo, incluyendo su 

separación y comercialización y el confinamiento de la basura en un área específica 

dentro del sitio, cumpliendo así con la mitad de los sitios inicialmente propuestos. 

Con lo anterior 13 municipios del interior del estado han mejorado el manejo de sus 

residuos sólidos en el último año, beneficiando en materia de salud a su población y a 180 

personas que habitan en ellos con empleo temporal. 

Adicionalmente, ahora 35 municipios comercializan sus residuos sólidos, en general papel 

y vidrio, en una proporción más del doble que en el año anterior. 

Durante el periodo que se informa se realizaron actividades encaminadas a la preservación 

y conservación del medio ambiente mediante la coordinación de acciones de 

saneamiento. En ese contexto, se recolectaron residuos depositados en tramos de las 

carreteras, caminos vecinales y terrenos baldíos, de los siguientes municipios: en Ixil 196 

m3, en Tekit 196 m3, en Tixpéhual 336 m3. Para estos casos se contó con el apoyo de la 

Dirección de  Servicios Integrales de Conservación del Estado de Yucatán (SICEY). 

Con igual  estrategia, en la comisaría de Sisal, el Ayuntamiento de Hunucmá realizó el 

saneamiento de caminos de accesos a la reserva de El Palmar, en donde se recogieron 

aproximadamente 22 m3 de residuos.  

En este año 2003, se han realizado cinco coordinaciones con el SICEY para el saneamiento 

de tramos carreteros, recolectándose los siguientes volúmenes de residuos: en Conkal 500 

m3, en Muna 323 m3, en Kanasín 910 m3 y en Sisal 180 m3; asimismo, dentro del programa 

conmemorativo del Día Mundial de los Humedales, en  Dzidzantún se recolectó 308 m3, en 

Dzilam de Bravo  504 m3 y en Dzilam González 294 m3. 

En total se han recolectado  tres mil 769 metros cúbicos de residuos de carreteras, 

caminos y accesos, que representan 270 viajes de camiones. 
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Como complemento de los programas de conservación de los recursos naturales y 

mantenimiento de la limpieza de las carreteras del estado, este gobierno, mediante la 

coordinación de la Secol con la SPV,  instaló 14 letreros ecológicos, colocados dentro de las 

reservas naturales, en lo que sería prácticamente el arranque de las acciones en esta 

materia.  

Se ejerció, para llevar a efecto estos programas, 769 mil 897 pesos.  

3.10.2 Conservación y Manejo de Recursos Naturales 

Habiendo visualizado al Gobierno del Estado como promotor de la conservación, se 

fomenta el ordenamiento territorial para que funcione como instrumento del desarrollo, 

orientando las políticas y acciones en materia ambiental hacia el aprovechamiento 

racional de sus recursos naturales, la diversificación de  las actividades productivas, 

incluyendo en éstas, de una manera sustentable, la vida silvestre, y auspiciado el cuidado 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), para así garantizar los hábitats y la protección de 

las especies amenazadas. 

El Gobierno del Estado, triplicó los recursos destinados a la conservación y manejo de los 

recursos naturales. La conjunción de esfuerzos logró que confluyeran los apoyos de 

programas federales adicionales como el Pronare y el PET, lo que permitió la aplicación 

directa de un millón 350 mil 407 pesos de esos programas.  

Las acciones aplicadas lograron la convergencia de distintas fuentes de financiamiento y 

de subsidios federales, lo cual ha permitido que en este campo se avance, inyectando más 

recursos y sumando esfuerzos de la sociedad y los distintos órdenes de gobierno. 

Los programas federales existentes relacionados con los recursos naturales, tales como 

Programa Nacional de Reforestación (Pronare), Programa de Desarrollo Forestal, Programa 

de Desarrollo de Plantaciones, Programa de Recuperación de Especies Prioritarias, 

Programa de Empleo Temporal, Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, Corredor 

Biológico Mesoamericano-México, entre otros, han contribuido en la conservación y 

manejo de las ANP´s. 

Nuestra actividad como Gobierno Estatal se centra en la  restauración ecológica, 

promoción y desarrollo del turismo sustentable, protección de hábitat y especies 

prioritarias, monitoreo de recursos naturales, ordenamiento ecológico territorial, manejo 

de zonas costeras y  prevención y atención ante contingencias ambientales.  
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Asimismo, el Gobierno del Estado a través de la Secol, en noviembre de 2002, firmó un 

acuerdo de coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conap) 

de la Semarnat, que permitió la aplicación de recursos financieros por la cantidad de 900 

mil pesos, destinados a actividades de conservación y manejo de la Reserva Estatal de 

Dzilam y del Parque Nacional de Dzibichaltún, así como acciones para su consolidación 

administrativa mediante la adquisición de material y equipo para inspección y vigilancia 

en campo. 

Para su administración adecuada estas ANP´s se integraron al programa de manejo, 

publicándose su creación y organización en los diarios oficiales de la Federación y del 

estado, lo que representa que hoy  el 36% de las reservas cuenten con estos instrumentos 

jurídicos de planeación, avanzando  de sólo dos a cuatro.    

Como parte del programa de señalización en ANP´s, se logró la instalación de 151 señales 

llegando a un total de 408 letreros, sin embargo, muchos de los letreros se perdieron o 

dañaron por el paso del huracán Isidoro, incluyendo la pérdida de dos estaciones de 

campo de las cinco ya existentes.  

Para involucrar a los municipios en la conservación y conocimiento de la ANP´s se 

incrementaron de 10 a 15  los municipios incluidos en ANP´S, que cuentan con espacios 

para la promoción de la participación social en torno a la conservación de los recursos 

naturales que albergan. 

Con el objeto de detectar los factores que favorecen o inhiben la participación de las 

organizaciones sociales existentes en las ANP´S, la presente administración, por conducto 

de la Secol, en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán y el Cinvestav,  

realizó ocho talleres de participación comunitaria para detectar los proyectos con mayor 

viabilidad de éxito, propuestos por los propios pobladores de las reservas.  

En este contexto, se apoyó también un proyecto productivo de cultivo de algas, en el 

municipio Dzilam de Bravo, que beneficia a 25 personas con 450 jornales y un monto de 42 

mil 682 pesos. 

Con el propósito de mantener de manera organizada la inspección y vigilancia en ANP´S, 

se organizaron e  instalaron dos comités comunitarios, uno relacionado con el Parque 

Nacional Marino Arrecife Alacranes y otro con la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos.  
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La preocupación generalizada hacia la conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad ha impulsado el proyecto internacional del Corredor Biológico 

Mesoamericano, que  involucra a nuestro país, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuyo objetivo principal es unir los ecosistemas de 

Norteamérica con Sudamérica a través del istmo centroamericano, uniendo sistemas 

naturales, poco alterados, así como áreas con manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

Por su situación geográfica el componente mexicano de este proyecto comprende a los 

estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dichos estados podrán recibir 

apoyos financieros para proyectos que promuevan y contemplen el uso sustentable y la 

conservación de la biodiversidad, mediante la aplicación de fondos de donación  hasta por 

un monto de 14 millones 840 mil dólares, mismos que serán ejercidos en los próximos 

siete años, que es el tiempo de duración de esta iniciativa. 

En Yucatán, luego de varios años de negociación de este acuerdo, en el 2003 se constituyó 

el Consejo Consultivo Estatal, que tiene las funciones de coordinar las acciones, evaluar los 

proyectos y supervisar la correcta aplicación de los recursos. El Consejo se integra con 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos no gubernamentales, 

instituciones académicas y agrupaciones empresariales. 

Para lograr la integración de este Consejo Consultivo Estatal, se realizaron cuatro talleres 

comunitarios con la participación de 120 personas y representantes de 58 organizaciones 

sociales de 14 sectores productivos en siete municipios. Cumplido el requisito que ratifica 

al Banco Mundial como institución financiera y a la Comisión Nacional para el Uso y 

Conocimiento  de la Biodiversidad como ejecutora nacional, será posible iniciar, en el 

corto plazo, la presentación de proyectos para la obtención  de los recursos financieros  y 

su aplicación en el estado.  

Por otra parte,  a fin de atender la restauración ecológica, se estableció el Programa 

Estatal de Reforestación cuyo objetivo principal es inducir la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones ambientales. Con esto se propicia la continuidad de 

los procesos naturales de regeneración en áreas degradadas o con desequilibrios 

ecológicos, lo que permitirá un apropiado aprovechamiento de los recursos naturales y 

una mayor participación social en torno a su conservación; así como de lograr un mayor 

impulso a la reconversión de las actividades productivas. 
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Otras acciones básicas en este aspecto fueron la construcción de cinco nuevos viveros, que 

producirán 208 mil 619 plantas nativas, y el mantenimiento de otros dos ya existentes, 

mismos que beneficiaron directamente a 385 personas con la creación de 23 mil 638 

jornales en 14 municipios. 

De esta forma, el número de hectáreas reforestadas en el estado en el presente periodo 

se incrementa un 120%, alcanzando 10 mil 238 hectáreas en el último año. 

Los humedales costeros son de gran importancia por los numerosos ecosistemas que en 

ellos existen y la extensa diversidad de especies de flora y fauna que los habitan. En 

Yucatán, se estima que aproximadamente 70% de los humedales presentan deterioro o se 

encuentran amenazados por las actividades del hombre. Es importante considerar que la 

costa yucateca incluye 13 municipios con 173 mil 776 habitantes que participan 

directamente en los humedales. 

Con el propósito de disminuir los impactos sobre los humedales y contribuir a su 

restauración, el Gobierno del Estado puso especial énfasis en la implantación de acciones 

tales como el desazolve de manantiales, limpieza de canales y cenotes y el saneamiento de 

playas y humedales. 

Se invirtió un monto de 391 mil 541 pesos, que generaron ocho mil 542 jornales y 

beneficiaron a 248 personas de cuatro municipios, lográndose limpiar siete manantiales y 

cenotes, así como 12 kilómetros de playas.  

Asimismo, con el objeto de disminuir los efectos negativos sobre los recursos naturales 

que ocasiona el paso y la salida del agua de las ciénagas en épocas de inundación. El 

Gobierno del Estado, a través de la Secol y en coordinación con la Semarnat y Ducks 

Unlimited de México, A.C. (DUMAC), construyó un bordo artesanal en el puerto de 

Chuburná, que generó 216 empleos temporales, 10 mil 216 jornales, una derrama 

económica de 347 mil 419 pesos y una inversión total de 780 mil 281 pesos.  

Adicionalmente, como reconocimiento a la participación de la comunidad en esta acción, 

se construyó un salón de clases en la Escuela Primaria Estatal Salvador Alvarado, de ese 

mismo Puerto, con un costo de 93 mil 72 pesos, para el beneficio de 400 niños que 

componen la plantilla escolar. 

En estas acciones, participaron 464 personas en labores de saneamiento ambiental que 

fueron beneficiadas con 18 mil 758 jornales de empleo temporal. 
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La erosión costera es un fenómeno que preocupa y ocupa al gobierno, por lo que, por 

conducto de la Secol se han coordinado esfuerzos con la Semarnat para disminuir sus 

efectos en el estado, planteándose un Proyecto Integral de Manejo Costero con la 

participación de especialistas nacionales y extranjeros. 

Yucatán es un estado que cuenta con innumerables atractivos turísticos y bellezas 

naturales que pueden ser aprovechadas sin que se rompa el equilibrio de los ecosistemas. 

Destacan por su impacto social, las obras para la construcción de infraestructura 

ecoturística: palapas, plataformas, atracaderos y accesos. Estas acciones fueron realizadas en 

12 municipios con una inversión de dos millones 24 mil 805 pesos provenientes del PET, que 

beneficiaron a 745 personas mediante el pago de 43 mil 638 jornales. Dichas obras permiten 

desarrollar, proyectos integrales con bases sólidas, que refuerzan la participación 

interinstitucional e interdisciplinaria y que salvaguardan los recursos naturales del Estado 

mediante su propio aprovechamiento sustentable. 

Con el propósito de promover el potencial existente en Yucatán para el turismo sustentable, 

se participó también en eventos nacionales e internacionales relacionados con actividades 

de buceo y ecoturismo, además de ser la sede del lanzamiento mundial del video “Misterios 

de Yucatán” de Discovery Channel y participar en la exploración acuática de 16 cenotes 

realizada por la revista National Geographic.  

Con este mismo fin, durante el mes de marzo de 2003, se realizó el V Encuentro Internacional 

de Espeleobuceo con la participación de 120 buzos provenientes de siete estados de la 

República y  cuatro países.  

Las aves acuáticas migratorias son relevantes dentro del programa de especies y hábitats 

prioritarios, por lo que se implantó un Proyecto de Áreas de Manejo Sustentable (PAMS), el 

primero de su tipo en Yucatán y único existente en el Sur-Sureste de México.  

Con este proyecto se han logrado varios objetivos, entre ellos, una mejor regulación de la 

actividad cinegética y proporcionar seguridad jurídica a los cazadores deportivos al 

practicar esta actividad en zonas reguladas. 

El proyecto pretende también otros objetivos como son, un mayor número de licencias 

de caza expedidas, adecuadas cuotas de conservación, controlar a un mayor número de 

cazadores en los periodos de aprovechamiento, lograr el establecimiento de una 

estrategia formal para disminuir la utilización de municiones de plomo que contaminan 
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los humedales y auspiciar que exista un programa técnico de monitoreo del hábitat y de 

las poblaciones silvestres. 

A través de estas acciones se propicia el aprovechamiento sustentable de las poblaciones 

silvestres, se garantiza la conservación de las especies y se regulariza y controla mejor la 

actividad de aproximadamente 200 personas agrupadas en, por lo menos, cinco clubes de 

caza-tiro-pesca nacionales,  dos organizaciones cinegéticas, además de los extranjeros que 

visitan Yucatán exclusivamente para practicar este deporte. 

En este contexto, se efectuó el primer curso en el Sur-Sureste de “Cacería Responsable”, 

con la participación de 24 personas pertenecientes a 14 agrupaciones, con lo cual se logró 

que el estado contara con personas con certificación internacional para fungir como 

instructores. Los guías cinegéticos locales fueron incluidos en los programas de 

capacitación que se impartieron en los puertos de Sisal, Chuburná y Chicxulub Puerto. 

También se destinaron, en apoyo a dicho PAMS, 340 mil 321 pesos provenientes del PET  

para limpiar 55 Kilómetros de playas y humedales, dar mantenimiento a 16.5 Kilómetros de 

caminos de accesos y efectuar el desazolve de dos manantiales, lo que en su conjunto 

generó un beneficio directo a 190 personas que ocuparon siete mil 880 jornales en los 

municipios de Hunucmá, Progreso e Ixil.  

La operación de Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre, 

como instrumento para proteger los recursos naturales que se están utilizando, 

permitieron la canalización de recursos por un monto de 121 mil 142 pesos provenientes 

del PET, para la apertura de 32.5 Kilómetros de brechas corta fuego, a fin de prevenir 

incendios forestales en estas unidades, en beneficio directo de 97 personas con la 

generación de dos mil 974 jornales. 

La tortuga marina es una especie protegida, por lo que de manera permanente se ejecuta 

un programa para su preservación que consiste en la instalación de campamentos 

tortugueros en las épocas de desove, la recolección de huevos para su posterior siembra y 

el cuidado hasta su eclosión para proceder a su  inmediata liberación.   

Bajo este programa se logró sembrar 24 mil 291 huevos y liberar 13 mil 143 tortugas (no se 

consideran  tres mil 198 huevos que se perdieron por el paso del huracán Isidoro), cabe 

señalar que el periodo de desove del presente año aun no concluye. Las áreas de 

inspección abarcaron un total de 90 kilómetros del litoral yucateco, comprendidos en los 

municipios de Hunucmá, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo. 
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Personal de la Secretaría de Marina participó en la inspección y vigilancia en los 

campamentos de tortugas administrados por el Gobierno del Estado. Igualmente se contó 

con el apoyo de la  Procuraduría Federal  de Protección al Ambiente y del personal de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes con su personal adscrito a las capitanías de los 

puertos. Esta coordinación permitió disminuir la extracción ilegal de tortugas y de huevos, 

así como del comercio ilícito de subproductos. 

Un esquema similar, estableciendo, en este caso, vínculos de estrecha colaboración con la 

UADY, la Secretaría de Salud y la Sociedad Protectora de Animales se puso en marcha para 

realizar campañas de esterilización de perros y gatos ferales. Esta acción permite disminuir 

la depredación de los huevos de tortuga.  

Las acciones de educación ambiental han sensibilizado a estudiantes de educación 

primaria, media superior y superior, que han intervenido en el programa  a través de la 

liberación de ejemplares; lográndose también la participación destacada de voluntarios de 

la Asociación de Scouts de México, que apoyan en los recorridos, en el mantenimiento y la 

limpieza de los campamentos. No obstante del avance obtenido, es necesario incrementar 

la participación de la sociedad en su conjunto y crear una mayor conciencia en la 

protección de especies en peligro de extinción. 

 La información técnica generada durante la temporada de reproducción, se sistematiza y 

analiza con el fin de evaluar cuantitativamente el impacto de los campamentos en la 

recuperación de las especies de tortugas marinas, siendo los resultados hasta ahora 

satisfactorios. 

Dentro de las acciones prioritarias para la administración adecuada de los recursos 

naturales en el estado, se ha considerado la instalación de un  Sistema de Información 

Ambiental y de Recursos Naturales, el cual permita contar con un instrumento para 

capturar, sistematizar y utilizar la información relativa a la calidad del agua, su uso y 

localización, así como las características bióticas y abióticas de todos los cenotes existentes 

en la entidad. 

Con este objetivo, el Gobierno del Estado a través de la Secol, en coordinación con la 

Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua,  desarrolló un sistema que permite satisfacer las necesidades de información 

para el manejo adecuado de estas formaciones. 
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En este mismo ámbito, en el periodo que se informa, se firmó un acuerdo específico con 

DUMAC, para que el Gobierno del Estado cuente con el “Inventario y clasificación de los 

humedales de la zona costera del estado de Yucatán”, mismo que está siendo utilizado en 

otro  tipo de proyectos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, como son los 

de ordenamiento ecológico territorial, conservación, protección y aprovechamiento de 

los humedales, áreas naturales protegidas, especies y hábitat prioritarios (tortugas marinas 

y aves acuáticas), restauración ecológica y reforestación, entre otros.  

 La obtención del inventario y clasificación de los humedales de la zona costera del estado 

de Yucatán, tuvo un costo total de un millón 415 mil 500 pesos, de los cuales DUMAC 

aportó la cantidad de un millón 315 mil 500 pesos y el Gobierno del Estado un monto de 

115 mil pesos.  

Pensando que el estado de Yucatán opere servicios que a futuro sean  transferidos por la 

Federación, se constituyó formalmente el Programa Estatal de Descentralización en 

asuntos ambientales, que comprende 12 proyectos en las siguientes materias: vida 

silvestre, aprovechamiento forestal, e impacto ambiental. Este programa permitió ejercer 

dos millones 490 mil 525 pesos, de los cuales la Semarnat aportó dos millones 190 mil 525 

pesos y el Gobierno del Estado 300 mil pesos. Con parte de estos recursos se elaboraron 

los anteproyectos de la Ley Estatal de Vida Silvestre y la Ley Estatal Forestal, que se 

encuentran en fase de revisión final y una vez que estén vigentes, servirán para una mejor 

y mayor regulación del aprovechamiento de los recursos naturales del estado. 

3.10.3 Educación Ambiental y Participación Social 

En el Plan Estatal de Desarrollo se privilegia  la cultura ambiental en todos los programas 

de desarrollo, en congruencia con ello se están impulsando acciones orientadas a 

estimular la participación social en una educación sobre este tema, para mejorar la actitud 

de la población y de los sectores productivos hacia el medio ambiente y los recursos 

naturales, fomentando la conciencia ecológica. 

En este contexto, la niñez continúa ocupando un lugar especial por ser las futuras 

generaciones las que interactuarán con el medio ambiente. Con el objetivo de difundir en 

los infantes su importancia, se llevaron a cabo diversas acciones, entre las que destacan: 

las visitas guiadas a la Reserva Estatal “El Palmar, participando en este evento 23 niños 

finalistas del vigésimo quinto Concurso de Pintura Infantil “El niño y la mar”, convocado 

por la Secretaría de Marina y 40 niños de la Escuela Primaria Urbana Benito Juárez García, 

de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
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Como componente del Programa Integral de Atención a Municipios, se puso en marcha el 

Programa de Difusión de Valores Ecológicos, que tiene como meta fomentar la conciencia 

ambiental, siendo los niños los principales protagonistas. La difusión se efectúa de una 

forma amena, por medio de talleres en las escuelas primarias, en los que se divulgan 

temas tales como la contaminación de la tierra y el aire, pláticas sobre la separación de los 

desperdicios y la composta, aplicando dinámicas interactivas. 

Con el propósito de fomentar la cultura ecológica en los jóvenes, en coordinación con el 

Instituto de la Juventud de Yucatán (Injuvy) y la Reserva Estatal “El Palmar”, se planeó y 

organizó el Programa de Voluntariado Ambiental, cuyo objetivo es promover su 

participación en actividades en pro del medio ambiente, ofreciendo diferentes 

alternativas de interactuar con la naturaleza en las ANP´S, propiciando así una 

sensibilización hacia nuestro entorno.  

Se organizaron cinco visitas a la Reserva en las que participaron 90 jóvenes. La más 

reciente visita guiada a la Reserva fue la de un grupo de 10 estudiantes de la Universidad 

Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, quienes por medio de un intercambio con el 

Instituto Tecnológico de Mérida, se interesaron en una visita guiada a la Reserva. 

Entre las actividades que se desarrollan destacan las platicas sobre las ANP´s, haciendo 

énfasis en el programa de reforestación de mangle, en el monitoreo de cocodrilos y en el 

cuidado y preservación de las tortugas. 

Para dar cumplimiento al objetivo del Plan Estatal de Desarrollo, que considera la 

promoción intensiva y permanente de la importancia del medio ambiente, y como parte 

del programa de difusión, la Secol ofreció platicas de Educación Ambiental  

aproximadamente a 100 alumnos de la Facultad de Derecho de la UADY y del Centro de 

Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México Justo Sierra O´Really. 

Mismas pláticas se impartieron a 50 alumnos de la Licenciatura en Biología de la Facultad 

de Medicina  Veterinaria y Zootecnia y a 80 estudiantes del Centro Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios número 80 del municipio de Motul, Yucatán. 

En los Ayuntamientos del interior del estado también se impartieron pláticas de 

Educación Ambiental con énfasis en el manejo de residuos sólidos. Dentro del personal 

capacitado se encuentran los empleados del municipio de Motul y de Tixpéhual, quienes 

también participaron en el PET  destinado a la limpieza de tiraderos de basura 

clandestinos.  
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En apoyo a las escuelas, la Secol participó a través del Programa de Capacitación Continua 

con personal docente del área de Ciencias Naturales de nivel medio, dependiente de la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la SEP, para apoyarlo en la 

transmisión de   estos conocimientos al alumnado a su cargo, lo cual ayudará a la 

formación de ciudadanos más conscientes que cuidarán mejor su medio ambiente.  

 A solicitud del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicio número 112, se 

planeó, organizó e impartió un curso sobre temas ambientales.   

Orientado a la promoción y fomento de la Educación Ambiental, la Secol en coordinación 

con la oficina de Opinión Publica e Imagen del Gobierno del Estado y con la participación 

del sector privado,  editó un folleto ecológico interactivo denominado “Aprendamos a 

Cuidar el Medio Ambiente”, con un tiraje de 50 mil ejemplares. A la fecha se han 

distribuido aproximadamente 20 mil folletos, tanto en la feria de X’matkuil 2002  como en 

31 municipios del estado. 

Un sector de especial atención es el de los niños, animando su participación por medio de 

actividades y talleres interactivos en sus escuelas, reforzando de esta manera la conciencia 

ambiental a través de la educación. 

Se ofrecieron cinco funciones de títeres de teatro guiñol durante la feria de X’matkuil 

2002, con una cobertura de aproximadamente 120 personas por función con el propósito 

de promover y fomentar la cultura ecológica.  

Para difundir la agro-ecología como una opción de desarrollo sustentable en el estado, se 

entregaron lotes de lombrices rojas californianas, en calidad de píe de cría. Con ello se 

apoya el proyecto de producción del fertilizante orgánico humus, a través de técnicas de 

manejo de vermicomposteo, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

número 165, en el municipio de Izamal. 

El Centro de Desarrollo Infantil número seis del Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Yucatán, recibe también este apoyo para su proyecto de 

aprovechamiento de recursos orgánicos en la producción de alimentos, mediante el 

establecimiento de huertos escolares que utilizan el composteo. 

Por conducto de la Secol, se participó en el “Primer Foro-Taller en Materia de Programas y 

Proyectos de Desarrollo de la Región Sur-Sureste del País”, convocado por la Comisión 

Especial Sur-Sureste de la Cámara de Diputados de la LVIII  Legislatura. En esta reunión se 
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presentó el proyecto: “La Creación de 10 Centros Regionales para la Formación, 

Investigación, Promoción y Difusión de la Educación Ambiental en Yucatán”. 

3.10.4 Legislación Ambiental 

El contar con ordenamientos jurídicos adecuados en materia ambiental, debe ir de la 

mano de la participación de los ciudadanos. Es necesario modernizar el marco jurídico 

ambiental en nuestro estado, actualizándolo a la descentralización de funciones en 

materia ambiental en nuestro país y a la dinámica mundial. 

En virtud de lo anterior, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

(Coplade), se iniciaron los trabajos de análisis de la Ley de Protección al Ambiente del 

Estado de Yucatán, con la participación de profesionales del derecho en el estado, 

efectuándose la revisión de la legislación vigente relacionada con la protección del 

ambiente, así como de las Leyes aplicables a la materia. 

Todo ello con la finalidad de sugerir las reformas y adiciones necesarias al ordenamiento 

legal en cita. Los trabajos van orientados a contar con una ley acorde a la problemática 

ambiental, que provea al ejecutivo estatal y a la sociedad en general de los elementos 

necesarios para lograr el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales en esta entidad federativa. 

A la fecha, el análisis ha concluido, iniciándose los trabajos correspondientes a la 

formulación de las propuestas específicas y concretas que contendrá el proyecto de 

reformas y adiciones a la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán. 

Por otra parte se avanza significativamente en los proyectos de la Ley Estatal de Vida 

Silvestre y la Ley Estatal Forestal, mismos que se encuentran en su fase de revisión final. 
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PORTADA
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4 DESARROLLO ECONÓMICO 

La economía de Yucatán en el último año sufrió las consecuencias de dos fenómenos, 

Isidoro y la Guerra. 

En los últimos años se ha observado una migración del sector primario al terciario en 

cuanto a ocupación se refiere. 

Así el campo cada día es menor opción de ocupación para los habitantes, lo que propicia 

migraciones internas, crecimiento urbano desordenado, y la separación cada vez mas, de 

los lugares de oportunidades y aquellos que las carecen. 

Por una parte el contexto de guerra vino a afectar la economía del estado, al disminuir el 

crecimiento del mercado estadounidense, así como la apertura comercial de oriente que 

atrajo a un gran número de empresarios del sector maquilador. 

Así en este año tenemos caídas importantes en el país del empleo, sin embargo ese 

fenómeno no se produce en Yucatán.  

Para un estado que mueve su economía del turismo y el sector maquilador este año sería 

augurado como uno de grandes obstáculos, La realidad es otra. 

Comienza la recuperación del empleo y Yucatán es seleccionado como destino de 

inversión por importantes empresas internacionales. Así mismo la afluencia turística 

nacional en Yucatán presenta un segundo año de crecimiento y poco a poco el estado se 

ubica como importante destino con nuevos productos. 

En el campo el paso del huracán dejó a miles de familias sin sustento, por lo que hubo que 

centrar los esfuerzos en otorgar apoyos que permitieran reactivar la producción y sobre 

todo levantar el ánimo de quienes sufrieron con mayor rigor los embates del huracán. 

Pese a los dos fenómenos, la economía en Yucatán crece y se estima en los  últimos meses 

una Inversión Extranjera Directa al estado de 15 millones de pesos y el blindaje de varios 

empleos. 

Este logro ha sido fruto de la unión de esfuerzos de empresarios, sociedad y gobierno, 

quienes con estrategia y rumbo orientan sus acciones a objetivos claros. 
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Por otro lado, al igual que la política social, la económica tiene un importante 

componente de equidad, por lo que se orientan grandes esfuerzos en establecer polos de 

desarrollo en aquellos lugares donde las oportunidades son escasas. 
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4.1 Fomento Empresarial y Empleo 

El gobierno del estado ha comprometido sus acciones en el propósito de alcanzar niveles 

de vida dignos para los yucatecos, así como en la creación continua y la seguridad de las 

fuentes de trabajo, en la previsión  de mecanismos eficientes de financiamiento a las 

empresas, y en la promoción  efectiva de los sectores detonantes para el desarrollo 

económico de Yucatán, a fin de que  nuestro estado se convierta en un polo de desarrollo 

tecnológico atractivo para la inversión.  

Trabajamos día con día para propiciar condiciones que permitan la generación de más y 

mejores empleos en nuestro estado y permitan que miles de yucatecos obtengan 

mayores ingresos económicos par vivir con dignidad y decoro y desarrollarse 

integralmente como personas. 

Para lograr lo anterior coordinamos esfuerzos con los empresarios, para lograr cambios en 

la cultura de negocios, reconociendo la importancia de la capacitación para aumentar la 

productividad e impulsando la calidad. Se promueven prácticas de cooperativismo para 

enfrentar las adversidades del mercado y se coordinan los esfuerzos de la sociedad y el 

gobierno  por establecer   cadenas productivas que aumenten la competitividad de las 

empresas y generen empleos, en mayor número y calidad en nuestro estado. 

De la mano de los empresarios, hemos acordado impulsar seis sectores detonantes de la 

economía. No sólo apostamos a crear mejores condiciones en el corto plazo, tenemos la 

mira puesta en un futuro,  donde los empleos en calidad y cantidad se incrementen de 

manera sostenible y no sólo atendiendo coyunturas de la economía.  

Con la creación de consejos empresariales, centros de desarrollo tecnológico y centros de 

vinculación empresarial se ha dado el primer paso, el siguiente reto es el desarrollo de 

proyectos productivos de manera conjunta 

En el periodo de este informe se concretaron importantes inversiones que generarán 

empleos de mayor ingreso y que encadenarán la generación de mayores oportunidades 

en   los sectores promovidos.  

Asimismo, la descentralización de   la economía es una prioridad para nuestro gobierno, el 

llevar oportunidades de empleo a los rincones del estado, implica necesariamente orden y 

planeación en la actividad económica. Hemos encaminado la actividad de gobierno a 
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desarrollar la industria y el comercio en los Municipios del estado, de la mano con la 

instalación de industria en esas localidades. 

Apostamos no solo al crecimiento, sino al crecimiento con orden y sostenible, con sentido 

de equidad y responsabilidad. 

4.1.1 Empleo 

El empleo es parte vital de la economía y nuestro estado requiere de acciones concretas 

para promover en el marco del mercado laboral una oferta y una demanda   que redunde 

en beneficio de toda la sociedad yucateca.  

Cabe destacar que pese al inestable entorno internacional  y al fuerte golpe que 

representó para la  economía el Huracán Isidoro, no se presentó retroceso en la 

generación de empleos formales.  

En el presente periodo  el Estado de Yucatán ocupó el lugar 15 de las 32 entidades 

federativas en cuanto a la generación de empleo formal, abriendo un total de tres mil 694 

nuevos puestos de trabajo.  

La cifra más alta de empleo formal total generado por la economía yucateca al mes de 

diciembre de los últimos ocho años, se obtuvo en el año 2002 con 238 mil 193 

trabajadores, superando en 1.3% a la cifra de empleo formal observada al cierre del año 

2000, no obstante que este último año fue muy bueno para la economía del país, de la 

región y del estado; el resultado de 2002 superó también  la cifra de empleo formal total 

de 2001 en 1.6%; en 2002 seis de las nueve divisiones que componen la economía 

mostraron incrementos en la generación de empleo. 

 La tasa de desempleo abierto en Yucatán se ha mantenido de 2001 hasta la fecha muy por 

debajo de la media nacional de desempleo abierto, que presentó en el mes de abril de 

2003 el 3%, mientras que en Mérida  resultó ser de tan sólo 1.4%. La tasa de crecimiento 

mensual del empleo formal en el estado se ha ubicado durante los últimos tres años por 

arriba del promedio nacional, salvo en los meses de octubre y noviembre de 2002 en que 

descendió, tras el paso del huracán Isidoro por la península. 

El empleo en la industria de la transformación había observado caídas importantes en los 

últimos años. Así del año 2000 al año 2001 presentó una caída del 9.9%, en tanto que del 
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año 2001 al 2002   únicamente se perdieron 137 empleos, lo que representa una caída del 

el 0.2%.  

La pérdida de esos empleos se localizó principalmente en la industria de la confección de 

prendas de vestir, donde del año 2000 al 2001 se perdieron cinco mil 925 empleos, que 

equivale a una caída del 17%. Para el año 2002 la caída fue del 3.9% con la pérdida de mil 

78 empleos. 

En lo que va del presente año se inicia la recuperación del empleo en ese sector industrial, 

con crecimientos para todos los meses de 2003 que oscilan entre 2.2 y 3.2 por ciento con 

relación al mismo mes del año anterior, con una recuperación de más de mil empleos a la 

fecha. 

Hablando específicamente de la industria maquiladora local, es innegable e inevitable que 

se hayan registrado pérdidas de empleo dada la estrecha relación de esta industria con el 

comportamiento de la economía de los Estados Unidos de América. Sin embargo, es 

importante señalar que esta situación no ha sido privativa del Estado de Yucatán sino que 

ha afectado a toda la industria maquiladora nacional y, especialmente, a la localizada en 

los estados de la frontera norte de nuestro país.  

Un dato alentador es el valor agregado de la industria maquiladora, que ha mostrado 

resultados positivos desde noviembre del año pasado, lo que es signo claro de la 

recuperación del sector. 

De acuerdo a reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el período que va del 1 

de julio de 2002 al 30 de junio de 2003, el total de trabajadores asegurados promedio 

ascendió a 235 mil 447, de los cuales 30.17% corresponden al Comercio, 27.31% a la 

Industria de Transformación, 14.62% a Servicios para Empresas, Personas y el Hogar, 9.27% 

a Servicios Sociales y Comunales, 6.78% a Construcción, 5.10% a Transportes y 

Comunicaciones, 4.70% al sector Agropecuario, 1.26% a la Industria Eléctrica y 0.78% a la 

Industria Extractiva.  

Cabe hacer notar que no obstante la lenta recuperación económica a nivel internacional y 

nacional, así como los problemas locales derivados del paso del huracán Isidoro por 

Yucatán, el estado ha seguido generando empleos a una tasa de crecimiento superior a la 

media nacional.  
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Durante el lapso que va de junio de 2002 al mismo mes de 2003, se generaron en Yucatán  

dos mil 164 empleos. Las actividades económicas que registraron los mayores avances 

fueron: Comercio con 7% más de empleo, Industria Eléctrica y Captación de Agua con 

6.9%, Construcción 1.5% e Industria de Transformación 0.8%.  

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO  

No se debe ser indiferente ante el actual entorno de crecimiento económico  que 

requiere de empresas productivas con organizaciones competitivas que puedan adaptarse 

a la dinámica de los mercados y al ritmo de los cambios tecnológicos, que demandan 

mayores niveles de capacitación de los trabajadores. Por ello, en concordancia con el 

crecimiento económico estatal, el gobierno del estado está plenamente comprometido 

en alcanzar un beneficio palpable para todos los municipios en materia de capacitación y 

apoyo a su desarrollo regional, y a su vez, que en cada uno de ellos se tengan las mismas 

oportunidades que el resto del país. 

El Programa de Apoyo a la Capacitación es uno de los sistemas más eficaces para aportar 

resultados positivos.  La capacitación constante y activa de los trabajadores es uno de los 

objetivos primordiales del actual gobierno y una frecuente y justa demanda de los 

trabajadores que aspiran a tener mejores oportunidades de empleo para conseguir una 

mejor calidad de vida.  

Atendiendo a esta demanda, la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO) 

puso en servicio el mes de abril del presente año, la Oficina Promotora de Capacitación 

Yucatán en donde los organismos empresariales y las empresas en lo particular, elaboran 

diagnósticos sobre sus necesidades en materia de desarrollo de  recursos humanos,  

requerimientos tecnológicos y organizacionales,  para así promover, vigilar y evaluar la 

capacitación con que se apoya a las empresas. 

En el mes de mayo se iniciaron los   seis primeros programas de capacitación, que  

permitieron  coordinar un total de 38 cursos en 740 horas en beneficio directo de siete 

empresas y 350 trabajadoras. 

El Programa de Apoyo a la Capacitación no es el único recurso disponible para apoyar a las 

empresas y a sus trabajadores, también existe el Proyecto de Modernización de la 

Educación Técnica y la Capacitación, (PMETYC), que es un programa orientado a la 

promoción de la capacitación por parte del Gobierno Federal.  
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El PMETYC  es un proyecto elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y tiene como objetivo diseñar y establecer 

los sistemas de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 

 Este proyecto ha arrojado resultados positivos que se ven reflejados en un total de 26 

cursos impartidos en 880 horas, beneficiando a seis empresas y a 158 trabajadores. 

Por otra parte, el Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social; ha logrado 

coordinar 118 cursos de capacitación dirigidos a micro y pequeñas empresas logrando que 

dos mil 871 trabajadores mejoraran sus conocimientos y habilidades. 

CAPACITACIÓN PARA BUSCADORES DE EMPLEO 

El impulso al desarrollo integral de la sociedad implica que el gobierno del estado 

encamine sus acciones persiguiendo la vinculación eficiente y eficaz del buscador de 

empleo con las oportunidades generadas por el mercado laboral. Para alcanzar esta meta, 

un punto de apoyo es la capacitación de los buscadores de empleo de acuerdo a las 

necesidades de las empresas, a fin de vincular la oferta con la demanda e incrementar las 

oportunidades de quien requiere un trabajo.  

De manera simultánea se promociona que los buscadores de empleo que así lo decidan, 

generen oportunidades de autoempleo. 

Con este enfoque, y bajo la coordinación del Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y 

Previsión Social (SEETPS), se han llevado a efecto 583 acciones de capacitación. Este 

número representa un incremento del 62% respecto al período anterior. 

Mediante este esquema de capacitación se ha  beneficiando a seis mil 601 personas 

distribuidas en 64 municipios. La capacitación se ha dado en 115 distintos oficios o 

actividades, entre los que mayor demanda han tenido destacan: empleado de piso, 

cocinero, bordador de ropa típica y tejedor  de henequén. 

Por primera vez fueron apoyados Proyectos de Inversión Productiva con apoyos que se 

concretaron con la entrega de maquinaria y equipo para el autoempleo. Gracias a este 

programa se logró beneficiar a 67 proyectos en los municipios de Mérida, Maní, Umán, 

Tekax, Chapab y Temozón, entre otros. 

COMBATE AL DESEMPLEO 
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Gracias a un convenio con el gobierno canadiense, se apoyó a jornaleros agrícolas para 

que desempeñen sus labores en empresas de ese país. Con este programa se benefició a 

58 jornaleros agrícolas provenientes del interior del estado, siendo los municipios de 

Abalá, Akil, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Dzan, Halachó, Maní, Sotuta, Ticul y Umán, 

entre otros, los más favorecidos. 

Se realizó la primera jornada de trabajo para personas con capacidades diferentes y 

adultos mayores llamada Abriendo Espacios. En dicha jornada, se contó con la presencia 

de 22 empresas y acudieron 268 personas en busca de oportunidades de trabajo. 

También se llevaron a efecto veinte reuniones del Sistema Estatal de Empleo en Mérida, 

Valladolid, Tizimín, Umán y Maxcanú. En ellas, se canalizó a ocho mil 761 personas de las 

cuales, cinco mil 631 fueron mujeres y tres mil 130  hombres, y se colocó  en un puesto de 

trabajo a  mil 22 personas de los cuales, 617 son hombres y 405 mujeres. Se contó con la 

participación de 265 empresas y de igual forma se realizaron nueve reuniones del Comité 

Estatal de Capacitación y Empleo en las que participaron de manera efectiva 162 

empresas. 

Las necesidades del mercado de trabajo en nuestro medio son diversas, la oferta y la 

demanda laboral requieren de un equilibrio que contribuya a la estabilidad económica del 

Estado y de sus habitantes. Uno de los medios para interrelacionar   esta oferta y demanda 

es a través de las Ferias de Empleo.   

Durante  este período se realizaron exitosamente dos Ferias de Empleo, en ellas se alcanzó 

una asistencia de dos mil 967 solicitantes de empleo de los cuales,  mil 732 fueron 

hombres y  mil 235 mujeres y la participación de 99 empresas donde se empleó a 949 

personas, 536 hombres y 413 mujeres.  

Otro de los medios para la colocación efectiva en puestos de trabajo es el programa 

Chambatel que es un recurso disponible de forma continua y funciona de manera 

eficiente como una bolsa de trabajo al alcance de la gente.  Durante este período, el 

programa registró dos mil 868 llamadas telefónicas y reportó que se canalizó a dos mil 592 

personas. 

 La búsqueda de fuentes de empleo es una de las problemáticas actuales que los yucatecos 

enfrentamos día con día. Partiendo de esta situación, la administración pública ha 

desarrollado herramientas efectivas para su solución, siendo una de ellas el Sistema de 

Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE), con el que se beneficiaron  mil 88 
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personas de las cuales, 451 fueron hombres y 637 mujeres, de este modo se lograron 

colocar  a 753 personas, 319 mujeres y 434 hombres. 

Además de los medios disponibles para la colocación de las personas en el mercado laboral 

ya mencionados, existen los Talleres para Buscadores de Empleo. En ellos, se impartieron 

175 talleres que permitieron canalizar a  mil 447 personas, 838 hombres y 609 mujeres, 

colocando en puestos de trabajo a 333 buscadores de empleo, 197 hombres y 136 mujeres.  

Además, en el módulo de colocación se dio atención a seis mil 646 personas de las cuales 

se canalizaron a empleos disponibles a cinco mil 287 personas, lográndose colocar a dos 

mil 141 personas en  mil 264 empresas captadas. 

Uno de los medios para compensar la problemática de encontrar con facilidad un empleo 

adecuado a las necesidades de la persona que quiere trabajar, es el de desarrollar una 

labor de conjunto con otras autoridades, por ejemplo las que corresponden a los 

municipios del estado. A partir de ello, y en coordinación con el H. Ayuntamiento de 

Mérida, se puso en marcha el programa Chambeando en tu Colonia, que ha atendido a 204 

personas,  122 hombres y 82 mujeres, enviándose a 112 de ellas a cubrir un puesto de 

trabajo, 67 hombres y 45 mujeres y logrando la colocación de 11, 7 hombres y 4 mujeres, 

en las colonias de Zazil Ha, San José Tecoh, San Antonio Xluch y Cinco Colonias, entre otras.  

De la misma manera y desarrollando un trabajo en colaboración, se implementó por 

primera vez el programa Chambeando en tu Comisaría. La fase inicial se orientó a las 

comisarías de Susulá, Thadzibichén y Komchén, entre otras, registrándose un total de 25 

solicitantes, 17 hombres y ocho mujeres, canalizando a 13 personas, siete hombres y seis 

mujeres y colocándose en un puesto de trabajo a dos de ellos.  

Asimismo, al interior del estado se desea que sin necesidad de orillar a la movilización de 

la población, se logre la meta de encontrar un puesto de trabajo para las personas que lo 

necesitan. Gracias al programa Chambeando en tu Municipio, que abarcó los municipios de 

Umán, Tecoh, Maxcanú y Cacalchén, entre otros, se consiguió atender a 223 solicitantes de 

empleo, 134 hombres y 89 mujeres, 157 de ellos fueron enviados a vacantes existentes  94 

hombres y 63 mujeres, logrando de esta forma la colocación de 92 personas 55 hombres y 

37 mujeres en un puesto de trabajo.  

Aunado a este programa, y en coordinación con los ayuntamientos de los municipios, se 

ha desarrollado también de manera exitosa el Programa de Capacitación para Población 
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en Desventaja, beneficiando a mil 383 personas de 41 municipios con una inversión de 189 

mil 526 pesos. 

La misión de la actual administración pública incluye el procurar un nivel de vida digno 

para todos y cada uno de los  habitantes de  Yucatán, por lo que en este periodo, también 

se orientaron acciones para atender por igual a personas con capacidades diferentes y 

adultos mayores. Para los primeros se obtuvieron como primeros resultados positivos la 

solicitud de 42 personas de las cuales se envió a 27 para cubrir vacantes, colocándose de 

manera efectiva a 13 de ellos. Mientras que se atendieron a 134 personas adultos mayores, 

enviando a cubrir un puesto de trabajo a 61 y colocándose 33 de ellos. 

A través del Sistema de Capacitación para Trabajadores (SICAT), se atendió en Capacitación 

Mixta para Mediana y Gran Empresa a mil 955 personas, mil 76 hombres y 879 mujeres,  de 

los cuales se colocaron mil 170 personas, 666 hombres y 504 mujeres, en 140 cursos de 

capacitación, en la modalidad de Capacitación Mixta.  

En  Paro Técnico se dieron 138 cursos, apoyando a tres mil 460 personas, dos mil 76 

hombres y mil 384 mujeres, en la modalidad de Autoempleo se realizaron 90 cursos 

capacitando a dos mil 160 personas, 456 hombres y 1704 mujeres. 

En lo que se refiere al Proyecto de Modernización para Educación Técnica y la Capacitación 

se realizaron 70 cursos capacitando a mil 561 becarios, 858 hombres y 702 mujeres de los 

cuales se colocaron 370 personas, 125 hombres y 245 mujeres. 

En la modalidad de Capacitación Mixta para la Micro y Pequeña Empresa se capacitaron  

mil 722 becarios,  688 hombres y mil 34 mujeres, colocando a 687 beneficiarios, 266 

hombres y 421 mujeres, en 118 cursos. 

En lo que se refiere a Proyectos de Inversión Productiva, se llevaron a cabo 67 proyectos 

apoyando a 146 personas, 82 hombres y 64 mujeres. 

En total se logró recibir 26 mil 96 solicitudes de empleo y tener una relación de 27 mil 800 

vacantes de empleos  en mas de 2 mil empresas. Con esta información fue posible 

canalizar a una oferta laboral a 21 mil 980 personas. 

Con agrado informamos que gracias a la coordinación entre buscadores de empleo, 

empresas y gobierno, seis mil 27 personas que eran desempleadas pudieron colocarse en 

un puesto de trabajo en los distintos programas arriba mencionados. 



 

 
369 

El presupuesto ejercido para tales acciones en el periodo que comprende del primero de 

julio de 2002 al 31 de junio de 2003,  fue de 33 millones cuatro mil 784 pesos. 

4.1.2 Industria 

La industria yucateca se encuentra en una etapa de transición, que le fuerza a  asimilar el 

ritmo cambiante y las corrientes que rigen el entorno económico actual. Esto nos obliga a 

desarrollar estrategias a nivel regional que funcionen como herramientas efectivas para 

impulsar a las empresas y favorecer el proceso de cambio en las mismas.  

A lo largo de este segundo año de gobierno, se han concretado acciones orientadas a 

apoyar el desarrollo empresarial, enfocadas principalmente hacia el fomento y la 

promoción industrial. Entre las tareas desarrolladas se encuentran la capacitación en 

diversos municipios, la promoción de alternativas organizacionales eficientes y de una 

mejor cultura empresarial, la vinculación con cámaras y agrupaciones empresariales, la 

creación de acuerdos gubernamentales que propicien el acceso al financiamiento para 

proyectos detonantes y productivos, la atracción de inversión directa a través de la 

promoción del estado dentro y fuera del país, así como la creación de consejos en 

sectores estratégicos de la industria, entre otras. 

CAPACITACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Para lograr un cambio que beneficie a los microempresarios en la conducción de sus 

pequeños negocios, es necesario llevar la capacitación al interior del Estado. Actualmente 

se encuentra en marcha un proceso de capacitación escalonado que incluye también la 

promoción de empresas cooperativas, como forma alternativa de organización. 

Lo anterior se lleva al cabo aprovechando al máximo los materiales de distintas 

instituciones y dependencias del Gobierno, lo cual facilita la labor y minimiza su costo. De 

esta manera ya se han establecido  lazos de vinculación para este fin con el Instituto 

Impulsor de la Economía Solidaria en Yucatán, A.C., la Universidad Cooperativa, S.C. de R.L.,  

el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), el Instituto Nacional para la 

Capacitación de los Adultos, la Secretaría de Economía y V.A. Consultores. 

Uno de los resultados a partir de estos vínculos se registró en la población de Valladolid. Se 

convocó a una reunión sobre el “Modelo de Innovación y Mejora para las PYMES” y también 

acerca del  “Liderazgo Empresarial en la PYME”, todo esto con el apoyo de recursos 

audiovisuales proporcionados por el Colegio Nacional de Educación Profesional.  
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En el municipio de Tekit, se llevó a efecto una presentación conjunta sobre Cooperativas 

con la participación del Instituto Impulsor de la Economía Solidaria en Yucatán. La 

aceptación de este evento fue tal que también se impartió en este mismo municipio el 

curso “Introducción al Cooperativismo” con el apoyo del Instituto Nacional para la 

Capacitación de los Adultos. Este mismo esquema se aplicó en reuniones similares en 

Valladolid y Tizimín, ejemplificándose así la forma de cómo sumar esfuerzos en pro de una 

nueva cultura a adoptar por parte de los microempresarios de Yucatán.  

Con el objeto de favorecer el desarrollo empresarial de las diferentes unidades 

económicas así como contribuir a su fortalecimiento en el mercado, se han efectuado 

visitas a diversos municipios, es así como se propició el establecimiento de vínculos con la 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en poblaciones como Ticul, Valladolid, 

Progreso y Tizimín, entre otras.  

Se logró también enlazar a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado con empresarios 

de Ticul,  a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) con 

empresarios de Valladolid, así como la Cámara Nacional de la Industria del Vestido que hizo 

contacto con los empresarios de Tekit. 

También cabe resaltar el papel del gobierno del estado como factor de cambio en el 

desarrollo de la cultura de calidad y competitividad en Yucatán.   A través del Instituto 

Yucateco para la Calidad y la Competitividad se han implementado diversos programas 

para favorecer la mejora continua y la cultura de la calidad de los empresarios y empresas 

que integran el sector. 

Se organizó la edición 2002 del Premio Yucatán a la Calidad, evento coordinado por el 

Instituto Yucateco para la Calidad y la Competitividad (IYCC), en el que participaron nueve 

organizaciones. 

Dentro del Programa de Cursos y Diplomados del IYCC, se desarrolló el Diplomado de 

Dirección por Calidad, teniendo como resultado la participación de diez instituciones, 

públicas y privadas, con 15 personas que concluyeron de manera satisfactoria este 

programa.  

Adicionalmente el IYCC desarrolló 13 foros de calidad, contando con la participación de 

más de cincuenta empresas y un promedio de 35 personas asistentes a cada foro. Los 

participantes fueron principalmente los gerentes de calidad y/o personal de la alta 

dirección de las empresas. Para este próximo período se pretende desarrollar cinco  foros 
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más,  con la intención de difundir la cultura de calidad en el interior del estado así como a 

los demás líderes empresariales de nuestra comunidad. 

En el marco del mes de la calidad, Se llevaron a cabo 15 conferencias, en las cuales 

participaron dos mil 200 personas,  entre las que se cuenta a empresarios, académicos, 

funcionarios y jóvenes universitarios.  

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Lograr establecer cadenas productivas, dejando de lado la idea de que unas empresas 

ganan gracias a que otras pierden, asumiendo un compromiso gana-gana entre los 

empresarios, nos ha permitido impulsar sectores detonantes para la industria en el estado 

y acompañar a los pequeños empresarios en su crecimiento, entendiendo que la suma de 

las empresas da como resultado la multiplicación de oportunidades para todos. 

La falta de recursos financieros frena el crecimiento económico. Con base en lo anterior 

podemos afirmar que se requieren acuerdos que propicien el impulso de las empresas a 

través de diferentes estrategias y con fondos suficientes para proyectos productivos. La 

firma de un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Economía y el gobierno del 

estado, ha permitido poner al alcance algunos de los programas federales creados para 

instrumentar el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, tales como el Fondo de 

Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME) y el Fondo de Fomento a la 

Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), los cuales operan como resultado de la 

mezcla de aportaciones económicas realizadas por tres partes sustanciales: Gobierno 

Federal, gobierno del estado e Iniciativa Privada.  

Estos apoyos financieros se han orientado a mejorar las capacidades y la competitividad 

de los empresarios y a promover el crecimiento de los sectores detonantes. 

Durante el ejercicio 2002 se apoyaron diversos proyectos donde el requerimiento 

específico fue el equipamiento y la infraestructura como factores de impulso  de sectores 

productivos conjuntados en cadenas productivas. En esta dirección, se equiparon dos 

Centros de Vinculación Empresarial donde con un presupuesto de 197 mil 962 pesos,  

provenientes del Gobierno Federal y 79 mil 182 pesos aportados por el Gobierno Estatal, se 

llevó a cabo la instalación y el equipamiento del aula de capacitación para el desarrollo de 

cursos de capacitación a distancia, vía satélite.  

Las sedes de ambos centros son la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y el 

Centro Empresarial de Mérida, respectivamente. 
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El Centro Empresarial de Mérida, sede de uno de los centros de atención empresarial 

anteriormente mencionados, capacitó a siete empresas. 

Existen herramientas científicas que apoyan el desarrollo de estrategias efectivas en 

diversos campos, y para fortalecer el desarrollo empresarial se encuentra completa la 

primera etapa de trabajo de campo de la Construcción de una Matriz de Insumo-Producto 

de la Economía del Estado de Yucatán, con el apoyo del Colegio de Profesionales en 

Economía del Estado de Yucatán. Este proyecto, apoyado conjuntamente por los 

gobiernos estatal y federal, tiene como objetivo contribuir a la identificación y análisis de 

las cadenas productivas de nuestra economía. El estudio fue llevado a cabo con una 

aportación total de 1 millón 64 mil 699 pesos, de los cuales 745 mil 289 pesos fueron 

otorgados por la Federación y 319 mil 410 pesos por parte del Gobierno Estatal. 

En apoyo a las actividades productivas, administrativas y de comercialización de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, se promovió la formación de la cooperativa 

Industrializadora Yucateca, S.C. de R.L., que actualmente opera con seis socios que 

representan a pequeñas empresas cartoneras. Una mejora inmediata que se puede 

observar gracias a esta nueva estructura organizacional, es que la nueva Cooperativa ha 

empezado a producir láminas de la misma calidad, medidas y peso, cuando anteriormente 

el proceso se efectuaba produciendo pesos y tamaños distintos. La integración de su 

equipo de transporte, compras consolidadas, así como con mejor sistema de 

administración y cobranza, pronostica para la cooperativa una reducción del 15% en sus 

costos. 

Otra de las prioridades de la política de desarrollo nacional y estatal es que las fuentes de 

financiamiento disponibles para el país y para el estado deben estar al alcance de 

proyectos productivos, como es el caso del programa federal Marcha Hacia el Sur, que se 

ha aprovechado bajo la estrategia de identificar y promover proyectos de inversión con 

un alto impacto en la generación de empleos. El programa está destinado a la entrega de 

incentivos a los inversionistas para la capacitación de sus trabajadores gracias a los 

beneficios que se otorgan a través del mismo. Marcha Hacia el Sur apoya adicionalmente la 

remodelación y/o equipamiento de naves industriales, brindando soporte económico de 

acuerdo al número de empleos generados. 

Actualmente, Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a los logros 

obtenidos a través de este  programa,  gracias a que los recursos otorgados han 

contribuido a la apertura de siete nuevas empresas en los municipios de Mérida, Temozón 

y Umán, e impulsando a 25 empresas en infraestructura en los municipios de Acanceh, 
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Chicxulub, Dzemul, Halachó, Hunucmá, Ixil, Mérida, Tecoh, Tetiz, Tixkokob y Umán. Los 

números nos dan la pauta para medir la efectividad del programa, pues se han 

comprometido ocho mil 623 empleos con la inyección de 28 millones 672 mil 700 pesos a 

fondo perdido. 

Entre empresarios y gobierno se han definido seis sectores detonantes, cuyo adecuado 

crecimiento   repercutirá en beneficios para todos los Yucatecos y son sectores en los que 

Yucatán puede convertirse en potencia internacional; estos son: Industria Textil y del 

Vestido, Tecnologías de la Información, Medicina, Industria Aeroespacial, Industria 

Mueblera y Agroindustria 

INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

También se ha impulsado de manera exitosa otro de los sectores estratégicos para el 

Estado de Yucatán, el que corresponde a la actividad industrial Textil y del Vestido, que 

requiere evolucionar en los procesos productivos y adoptar nuevas prácticas en lo que se 

refiere a cultura empresarial.  

Como industria innovadora en el área textil, se colocó la primera piedra de “Fildi México”,    

una empresa de capital  Italiano que realiza una inversión inicial de ocho millones de 

dólares. Este proyecto cuenta con la aprobación del Gobierno Estatal y se dedica a la   

fabricación de hilo regenerado utilizando en su elaboración desecho textil.   Su planta 

laboral hasta abril 2003 actual era de 35 empleos,  pero este número crecerá hasta alcanzar 

los 150   cuando se encuentre laborando al cien por ciento.  Este Proyecto de Inversión 

también recibió apoyo del programa Marcha Hacia el Sur por un total de 304 mil pesos, 

pero lo más relevante es que constituye un primer paso en la práctica de una cultura 

ecológica debido al reciclaje de desecho textil, al mismo tiempo que representa una 

muestra de las relaciones comerciales e industriales con la Unión Europea, como opción de 

mercado. 

En mayo de este año se puso en marcha en Tizimín la maquiladora de pantalones J.R.A., 

que en la actualidad da empleo a 300 empleados. Los objetivos a corto plazo de esta 

empresa, le permitirán contratar alrededor de 700 empleados. 

Se ha apoyado también con acciones de enlace para la reubicación del taller de costura del 

Distrito Federal Grupo Tri-Continental. Esta compañía llevó a cabo la adquisición de la 

empresa Dong Fang Apparel instalada en la ciudad de Mérida, que contaba con una planta 
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laboral de 32 personas, proyectándose con este cambio organizacional un crecimiento 

hasta de 75 empleados para finales de 2003. 

Por otra parte,  la Cámara Nacional de la Industria del Vestido promovió un proyecto para 

el Equipamiento de un Centro de Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Textil y 

del Vestido de nuestro Estado, para el cual se adquirió maquinaria con tecnología de 

punta, que estará a disposición de los diferentes productores de prendas de vestir de 

nuestra localidad para poder llevar a cabo el diseño e impresión de patrones con las 

últimas tendencias de moda. Para la realización del proyecto anterior se destinaron 585 

mil pesos, de los cuales 270 mil fueron aportación del Gobierno Federal y 315 mil del 

gobierno del estado. 

A través de Talleres impartidos por parte del Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica (COMPITE), se logró la capacitación de dos empresas 

pertenecientes a la cadena productiva de la Industria Textil y del Vestido en aspectos de 

Mejora Continua y Reingeniería de Procesos respectivamente. 

Otra de las acciones que favorecen   la competitividad de este sector industrial, es el 

agrupamiento de la Cadena Textil y Confección de Yucatán y como primer paso se logró la 

creación y constitución del “Consejo de Cadena Industrial Textil y del Vestido, A.C.” 

(COCITEVY), en la reunión celebrada en el mes de agosto de 2002.  Dicho Consejo está 

conformado por los sectores empresariales, gubernamentales e instituciones educativas, y 

auxiliará en la transformación de la industria a fin de incrementar la competitividad del 

sector en los mercados mundiales. 

Uno de los primeros resultados que se pudo obtener a partir de este cuerpo consultivo 

fue el lanzamiento de una campaña publicitaria con objeto de inculcar la conciencia de 

competitividad en los trabajadores de las maquiladoras y/o empresas del ramo textil y de 

la confección.  

Atendiendo a las necesidades que presenta el sector de la Industria Textil y del Vestido el 

gobierno del estado  proporcionó las facilidades necesarias para la visita a Yucatán del Sr. 

David Birnbaum, reconocido consultor internacional con amplia experiencia en la apertura 

de empresas textiles en China. Visitó a 15  empresarios yucatecos, principalmente 

miembros del COCITEVY. Por efecto de su visita, se  emitió un reporte preliminar que está 

enfocado a apoyar el sector para alcanzar niveles óptimos de competitividad ante la 

desaparición del sistema mundial de cuota que ocurrirá en el año 2005, situación que 

favorecerá aún más al mercado de productos asiáticos.  
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Este proyecto de apoyo al sector textil es un primer gran paso por parte del Gobierno 

encaminado al fortalecimiento de ese sector para que situar en el nivel competitivo a las 

empresas yucatecas en el mercado internacional. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Las agrupaciones de empresarios del mismo sector industrial, constituyen una de las 

estrategias eficaces para el desarrollo de proyectos detonantes en el estado, tales como la 

integración de cadenas productivas y centros generadores de negocios. Es en esta 

dirección que se encaminan las acciones de la administración actual, siendo el sector de 

Tecnología de la Información, uno de los primeros en recibir los beneficios, ya que a partir 

del mes de junio de 2002 iniciaron las acciones a fin de establecer el “Consejo de la 

Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán”, también llamado CITI Yucatán. 

Así, en el mes de agosto este Consejo quedo integrado por empresarios del sector de 

Tecnologías de la Información  de Yucatán, instituciones educativas y representativas del 

estado, y el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo 

Industrial y Comercial.  

Fruto de este activo consejo, se concibe el proyecto denominado “CITI Centro”, tomando 

como base el “Programa para el Desarrollo de la Industria del Software”, que deriva del 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para la creación de polos tecnológicos en el país. El 

“CITI Centro” funcionará no solamente como una herramienta de apoyo para el desarrollo 

del sector de la industria de Tecnologías de la Información en Yucatán, sino como un 

centro generador de negocios de este sector a través de un plan estratégico en las áreas 

que se requieren promover. Asimismo, será un espacio para alentar el desarrollo de 

investigación y el estudio de las materias involucradas con las últimas tecnologías 

existentes, todo ello dentro de una misma arena común incluyente.  

Con el fin de apoyar el proyecto, el Gobierno Estatal presentó pública y oficialmente al 

Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información A.C. y se proporcionó un espacio 

que será utilizado en comodato a lo largo de siete años, el cual se habilitará y equipará 

para dar cabida a los diferentes productores de la Industria de la Tecnología de la 

Información de nuestro Estado. Para su impulso efectivo, los gobiernos Federal y Estatal 

aportaron 2 millones 450 mil pesos y 2 millones, respectivamente, haciendo un total de 4 

millones 450 mil pesos para la realización del proyecto del equipamiento del Centro de 

Desarrollo de la Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán (Centro CITI) en 

conjunto con el Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán. 
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La labor de promoción e impulso por parte de la Administración Pública y el Sector 

Privado, para lograr el fortalecimiento del sector de Tecnologías de Información en 

nuestro Estado, ha dado como resultado que Yucatán presente el mayor avance en toda la 

República Mexicana, de entre los 13 estados que han presentado iniciativas para el 

desarrollo del sector. En la actualidad, Yucatán se encuentra clasificado como uno de los 

tres polos tecnológicos del país, siendo Monterrey y Guadalajara los otros dos. 

Dentro del mismo sector, se inauguró  la empresa Ca´than Call Center  con apoyo del 

gobierno del estado, en la realización de sus trámites.  Se trata de un  centro de llamadas 

en donde se invirtieron seis millones dólares y se emplearán  mil 200 empleados en un 

lapso de tres años. En esta empresa se realizan servicios de recepción y ejecución de 

llamadas para servicio y soporte al cliente, así como telemercadeo, promoción y 

encuestas, servicio de internet y contestación de correos electrónicos. Entre los 

beneficios derivados de esta inversión se cuenta la generación de empleos bien 

remunerados, así como oportunidades de ocupación para amas de casa, estudiantes y 

discapacitados, además del crecimiento industrial del ramo. 

INDUSTRIA DE LA MEDICINA 

Dada la condición del sector medico como detonante de la economía del estado, se ha 

restablecido la estrategia para su promoción identificando áreas de oportunidad para la 

prospección de empresas en instrumental y equipo, industria vinculada con la 

biotecnología, la industria farmacéutica y cosmética. A partir de estas iniciativas, los 

servicios hospitalarios estarán en condición de alcanzar mejores niveles trayendo consigo, 

entre otras cosas,  el establecimiento de centros de retiro para quienes así lo requieran. 

En la búsqueda de inversión para el estado, se asistió a la Feria de Instrumental y Equipo 

Medico más grande de América la “Medical Device & Manufacturing EAST 2003”, celebrada  

en la ciudad de Nueva York, EUA. Esta Feria albergó a más de 800 exhibidores y 22,000 

asistentes, en donde se generaron contactos que servirán como prospectos a nuestro 

estado, En particular se dieron propuestas interesantes en el área de la industria de 

inyección de plástico, en  la cual se trabaja actualmente en Yucatán.  

En esta misma Feria, también se participó en el marco del seminario “Mexico´s 

Manufacturing & Logistics Alternative Seminar”, el cual, bajo la organización del Banco 

Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT y la Asociación Mexicana de Parques 

Industriales, AMPIP, permitió el acercamiento a empresas del sector con intenciones de 

establecer operaciones en nuestro país, gracias a que se puso de manera objetiva y clara el 
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papel de liderazgo y agresividad en cuanto a  ventajas competitivas, infraestructura, 

capital humano  y vinculación que ofrece nuestro estado. 

INDUSTRIA AEROESPACIAL 

El Sector Aeroespacial ha recibido apoyos en promoción y desarrollo a través de los 

gobiernos estatal y federal. La Administración Estatal, promoviendo de manera eficaz 

programas federales como el de Marcha Hacia el Sur, que ha permitido concretar la 

entrega de incentivos por un total de un millón 120 mil pesos a las empresas, PCC Airfoils y 

Seal & Metal Products, bajo el compromiso de mantener vigentes un total de 370 empleos. 

El estado de Yucatán tuvo presencia en la Feria AEROEXPO 2003 en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero. En dicho evento, se contó con la asistencia de la empresa PCC Air Foils. Esta 

empresa fabrica álabes para turbina de avión y es una muestra de la confianza que existe 

para invertir en Yucatán, ya que ampliará su fábrica próximamente y contribuirá a la 

generación de nuevos empleos. 

Se participó  en la feria denominada “Supplier Migration Seminar”. Este evento fue 

organizado por la compañía General Electric  en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, 

contándose con la presencia de 25 proveedores con firmes intenciones de invertir en 

México. En el marco de ese evento, Yucatán fue presentado como un estado con ventajas 

competitivas para la instalación de empresas en el ramo aeroespacial como la mano de 

obra calificada, su localización geográfica estratégica, entre otras y además, se planteó a 

los participantes del evento el potencial de negocios que pueden encontrar. 

INDUSTRIA MUEBLERA 

El sector mueblero en Yucatán se ve favorecido porque nuestro estado tiene una 

ubicación geográfica estratégica en relación a la proveeduría de insumos en Norteamérica 

y Sudamérica y de distribución del producto terminado, con bajos costos de operación y 

una mano de obra calificada.  

Las acciones gubernamentales están encaminadas a lograr el fortalecimiento de la cadena 

productiva del sector y el crecimiento de la industria cubriendo aspectos como el 

desarrollo del producto, proveeduría, mercado, tecnología, mano de obra, redes, 

certificaciones y financiamiento. Así como a la búsqueda del establecimiento de industrias 

proveedoras para el sector orientados a mejorar la eficiencia y la competitividad.  



 

 
378 

Para ello, se ha dispuesto una extensión  de 627 mil metros cuadrados en la antigua 

carretera a Dzibikak, comisaría de Umán,  en la que se establecerá  el área industrial de ese 

sector, específicamente para el desarrollo de proveedores. En ese terreno, se asentarán 

tanto empresas como servicios para las personas que laboren en sus límites  y se sentarán 

las bases para el crecimiento de esta industria en Yucatán. 

Es en esta trayectoria que el Gobierno Estatal, una vez, más actuando como facilitador 

para abrir las puertas a la inversión, apoya la apertura de la empresa Sitwell de México, S.A. 

de C.V., de capital sueco, que se estableció en la ciudad de Mérida en noviembre de 2002 

con una inversión inicial de dos millones 500 mil dólares. Decidió establecerse en Yucatán 

principalmente por la posición estratégica del puerto de Progreso, pues la exportación se 

hará vía marítima, con Florida. Esta compañía también contó con recursos financieros 

federales provenientes del programa Marcha Hacia el Sur, que sumaron un total de un 

millón 880 mil pesos y comprometiendo para ello una planta laboral conformada por 470 

empleos.  

Encausada hacia la consolidación de la industria del mueble en el Estado, inició  sus 

operaciones en marzo de 2003 la empresa Productos PIFI, S. de R.L. de C.V. Esta fábrica de 

origen norteamericano, manufactura asientos de ferrocarril de fibra de vidrio, y efectuó 

una inversión inicial de 500 mil dólares con el compromiso de generar hasta 100 empleos. 

AGROINDUSTRIA 

En lo que respecta al sector agroindustrial, el alto impacto en el empleo en el área rural y 

la posibilidad de surtir el enorme mercado de los Estados Unidos, propició tomar medidas 

pertinentes para la promoción de este sector. De este modo se pudo concretar la 

instalación de Jugos Patagonia, S.A. de C.V. que es una empresa Argentina cuya actividad 

es la fabricación y empaque de pulpas congeladas de frutas de la región, para la 

preparación de jugos, bebidas tropicales, malteadas y cocktails. Esta compañía inició 

operaciones en Mérida  con una inversión de 500 mil dólares y con una planta laboral 

inicial de 15 personas. Cabe aclarar, que la llegada de este tipo de empresas al estado, se 

debe a que los inversionistas extranjeros ven a Yucatán como una excelente plataforma 

para las exportaciones a Estados Unidos de América que constituye el mercado más 

importante del continente. 

Se instaló recientemente en el municipio de Tekax la empresa Southern Valley Fruits & 

Vegetables Corporation, empresa del ramo agroindustrial dedicada a la producción de 

pepino, calabaza, berenjena, ejote, lechuga, melón, chile habanero, y pimiento morrón. Es 
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importante mencionar la materialización de este proyecto, ya que es considerado como 

un detonante del Sector Agro-Industrial  que a la vez actúa como factor principal en el 

desarrollo del cono sur del estado.  

Con el nombre de Southern Valley de Yucatán, esta empresa invirtió en una primera etapa 

dos millones de dólares generando unos 50 empleos directos, pero aumentaría 

paulatinamente el capital hasta llegar a ocho millones de dólares, contratando hasta 400 

trabajadores en la época de siembra, beneficiando a la población del cono sur del estado; 

además se tiene contemplada la adquisición de hortalizas a productores locales que 

asegurarán de esta manera la venta de sus productos a fin de aumentar la capacidad de 

exportación de Southern Valley.  

A mediano plazo, esta empresa pasará de 200 a mil hectáreas de producción, se 

construirán una empacadora, oficinas y un local para albergar a los trabajadores que así lo 

deseen. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, se ha 

hecho presente en la Semana de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Ciudad de 

México. El objetivo principal de esta participación es el de apoyar a las pequeñas empresas 

a fomentar ventas a mayoreo, con compradores de diferentes partes de la República, 

llevando en esta ocasión,  productos de 12 empresas yucatecas y la participación de 

cuatro artesanos. 

Por otro lado, en su labor de promoción para el desarrollo económico de Yucatán, el 

gobierno del estado participó en la VI Conferencia de Gobernadores del Golfo que se 

realizó en diciembre pasado en San Petersburgo, Florida, EUA; el objetivo principal fue 

promover el desarrollo de los seis estados mexicanos que integran la cuenca del Golfo de 

México, en el marco de una relación que permita mejorar el nivel de vida de los habitantes 

de esta zona.  

Existe especial interés entre Florida y Yucatán por el desarrollo marítimo, operando ya un 

ferry entre ambos estados, como primer paso para abrir nuevos servicios de turismo y 

comercio en general que favorezcan una mayor integración bilateral; Yucatán podría 

convertirse en un importante punto de distribución no sólo para México sino también 

para países de Centro y Sudamérica en el sector del transporte de carga. 
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En este evento participaron cinco gobernadores de los estados de Campeche, Quintana 

Roo, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán, así como sus homólogos de Louisiana, Alabama, 

Misisipi, Texas y Florida. También se llevaron a cabo reuniones entre representantes de 

empresas e instituciones interesadas en hacer negocios con su contraparte yucateca, en 

las que se difundieron ampliamente las ventajas con que cuenta nuestro estado para 

atraer mayores inversiones. 

La Administración actual está comprometida a difundir los atractivos, ventajas y 

oportunidades que ofrece Yucatán para el desarrollo de la actividad empresarial. En esta 

posición pro empresarial, en el marco del foro “Yucatán, más cerca que nunca” se 

promovió el estado ante los principales industriales del país, ya que esta muestra estuvo 

dirigida a los socios del Club de Industriales de México y también asistieron otras 

autoridades internacionales. El evento se celebró  en la Ciudad de México y en él se 

presentaron diversos recursos con los que cuenta Yucatán para hacer negocios, 

principalmente en los campos turístico, agropecuario e industrial, en los que se ofrece al 

inversionista  infraestructura en parques industriales, el puerto de altura de Progreso, las 

redes y medios de transporte, la tecnología en comunicación, además del nivel académico 

y cultural, la ubicación estratégica y la capacidad de generación y suministro de 

electricidad, gas natural y agua en abundancia. 

En este foro participaron 215 industriales nacionales y extranjeros, a quienes se les expuso 

las facilidades que ofrece nuestro estado así como el buen ambiente laboral entre 

patrones y obreros, los apoyos e incentivos del Gobierno, la competitividad de los costos 

de operación, los servicios médicos y hospitalarios, pero sobre todo, la seguridad que 

existe para la inversión, la calidad de vida que ofrece la región y  la estabilidad social y 

política. 

Como consecuencia del intercambio cultural que se ha tenido con Italia desde principios 

del siglo pasado,  Yucatán es conocido en ese país europeo con el que esta relación  podrá 

ampliarse aún más gracias a la visita del Embajador de Italia en México, el Sr. Franco 

Tempesta, ocurrida a principios de febrero de este año. La presencia del diplomático tuvo 

un carácter importante ya que forma parte del impulso que se quiere dar, por parte de 

Italia, a proyectos productivos y turísticos en Yucatán al que  se considera una región 

propicia  para fomentar la inversión.  

Se contó con la presencia de empresarios italianos del sector alimenticio, del textil y del 

transporte, quienes se mostraron interesados en conocer las facilidades que existen  para 

la inversión. También se acordó en esta visita que una delegación de empresarios locales 
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viajará a ese país europeo en búsqueda de oportunidades de inversión y coinversión, 

alianzas estratégicas y proveeduría de insumos para apoyar a la creciente industria del 

estado, ya que los empresarios italianos poseen el diseño y la tecnología que tanto éxito 

les ha traído en el mercado.  

Durante la visita del embajador también se mencionó que existen planes concretos de 

invertir en el ramo textil, mueblero y zapatero, los que se verán favorecidos por la 

ubicación estratégica del estado. 

Entre otras acciones para atraer la inversión al estado, se organizó la primera misión 

comercial de empresas del Sector de Tecnologías de la Información al estado de la Florida 

en Estados Unidos de América, donde se hicieron alianzas y contactos importantes con 

instituciones educativas, cámaras comerciales, asociaciones de tecnología y empresarios 

representativos de ese estado de la unión americana. Esta misión logró resaltar   el gran 

reto y responsabilidad que tiene Yucatán al ser un polo tecnológico de nuestro país, fruto 

de ello es el convenio de la empresa Honeywell con empresas locales, dando marcha al 

intercambio comercial con dicha empresa. 

4.1.3 Comercio y Servicios 

Las actividades económicas comprendidas en este apartado, resultan ser las más 

importantes en cuanto a contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto de 

Yucatán, ya que durante el año 2001 se registró un incremento del PIB de 1.8% en relación 

al año 2000, al cual el comercio y servicios contribuyeron con más del 90%, destacando el 

Sector de Transportes y Comunicaciones, así como el de Servicios Personales y Comunales. 

Es un hecho que durante los momentos más difíciles de la recesión, el comercio y los 

servicios lograron mantener a flote la economía del estado y del país. 

La evolución del comportamiento de las ventas al mayoreo y al menudeo en el estado, ha 

mostrado distintos matices, con disminuciones y aumentos en la variación porcentual 

respecto a cada mes del año anterior, durante el periodo que comprende del mes de julio 

de 2002 al mes de abril de 2003, con base en cifras del INEGI. Un resultado palpable es que 

la mayoría de estas variaciones se han situado por arriba de los índices nacionales de 

ventas, lo cual indica un entorno de actividad económica estable y con buenas 

perspectivas. La ultima cifra registrada indica que las ventas nacionales al menudeo 

aumentaron en términos reales un 0.5% durante abril de 2003 con relación al mismo mes 

de 2002, mientras que en el estado el aumento fue de 4.2%. Por su parte, el comercio 
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nacional al mayoreo redujo sus ventas un –5.2%, tasa anual para el mismo mes, mientras 

que Yucatán registro una disminución del –3.2%.  

Parte fundamental para la consolidación de los productos manufacturados por empresas 

Yucatecas en nuestra región es sin duda alguna la eficiente promoción de los mismos, en 

tal sentido, los gobiernos Federal y el Estatal, apoyaron  eventos masivos donde los 

diferentes productores locales tuvieron la oportunidad de dar a conocer y consolidar sus 

productos en el mercado regional; como exitosamente se realizó durante la Semana 

Regional de la Pequeña y Mediana Empresa apoyada con 613 mil 435 pesos, siendo la 

mezcla de aportaciones para este proyecto: 477 mil 116 pesos aportados por el Gobierno 

Federal y 136 mil 318 pesos por parte del Gobierno Estatal. El evento resultó muy positivo, 

al grado de superar la meta de Micro, Pequeñas y Medianas empresas beneficiadas 

planteadas al inicio del proyecto, la cual era de 141 y se incrementó hasta 156. 

Con el fin de impulsar la comercialización directa y la búsqueda de nuevos mercados, se 

llevaron a cabo acciones de promoción. El presupuesto total ejercido en este rubro fue de 

102 mil pesos y se distribuyó en diferentes eventos promocionales entre los que 

mencionamos: 

La Participación en la Feria Yucatán X’Matkuil 2002, con una muestra representativa de la 

producción artesanal de Yucatán y un presupuesto ejercido de 24 mil pesos. 

La intervención activa en diversos concursos artesanales, entre los que destacan por su 

importancia, los organizados por la Secretaría de Desarrollo Social a través del Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías. 

El “Primer Concurso de Artesanías de Nuevos Diseños, Técnicas Ancestrales, Creatividad, 

Contemporánea”, donde se obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en artesanías de la 

rama textil. El presupuesto ejercido para ello fue de seis mil 50 pesos. 

El Concurso Nacional “Gran Premio de Arte Popular 2002”, donde se consiguió el primer y 

segundo lugar en la rama textil, reconociéndose de esta forma la riqueza y calidad del 

bordado yucateco que ha sido objeto de constante desarrollo e innovación, por ser una 

actividad artesanal muy representativa de nuestra cultura. La participación se logró 

gracias al presupuesto ejercido que fue de siete mil 500 pesos. 

La promoción que se mantuvo vigente durante este lapso a través de  XHST-TV CANAL 13 

de Mérida, así como la promoción de las actividades de la Casa de las Artesanías en los 
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espacios publicitarios de las revistas Yucatán Today, Intour Yucatán Magazine, y Yucatán 

Tips. Asimismo se contrató publicidad en medios electrónicos para difundir las artesanías 

del Estado, arrojándose un presupuesto total ejercido de 55 mil pesos. 

Se  imprimieron diez mil folletos y diez mil volantes informativos dirigidos al turista que 

visita Yucatán, con el fin de prevenirle de acciones deshonestas por parte de seudo-guías 

de turismo y comerciantes de artesanías que no sólo abusan del turista con su actitud y  

con su precios exorbitantes, sino que además, provocan un daño considerable a la imagen 

que nuestro estado tiene en otros países y también afecta a los propios artesanos locales 

debido a la competencia desleal y desproporcionada que ello representa. El presupuesto 

ejercido para ello fue de nueve mil pesos.  

Una vez más y de manera exitosa, se llevó a cabo ahora en su  vigésimo octava edición, la 

Feria Yucatán. En ella participaron 625 expositores en las ramas Ganadera, Comercial, 

Industrial, Maderera, Artesanal y del Vestido. También se presentaron espectáculos 

artísticos, juegos mecánicos y charrería. Por parte del gobierno del estado, se coordinaron 

dos naves comerciales y una de servicios donde tuvieron presencia los diferentes 

organismos gubernamentales. En cifras, la participaron en la pasada edición de esta Feria 

fue de cuarenta artesanos del Estado, veinte micro empresarios y 13 órganos 

administrativos estatales. 

 La intervención del gobierno del estado se concentró en la “Nave del Gobierno del 

Estado” con la colaboración de todas las secretarías y en la Nave Artesanal con 58 

expositores, siendo cuarenta de ellos artesanos que fueron apoyados en sus gastos de 

renta de espacios, así como la habilitación de la Nave de Artesanos. 

A esta Feria asistieron 480 mil personas con boleto pagado y 550 mil de manera gratuita, 

sobresaliendo las visitas escolares  de 300 mil estudiantes. Este evento generó ingresos por 

11 millones 300 mil pesos y una derrama de gastos de ocho millones 500 mil pesos. Gracias 

a esta Feria se generaron temporalmente 125 empleos.   Hubo también  visitantes y 

expositores nacionales, un total de 260, así como 125 visitantes internacionales. 

Igualmente, la actividad comercial ganadera arrojó cifras considerables, pues se 

comercializó ganado de alto registro a Centro y Sudamérica por más de 8 millones de 

pesos. 

Bajo un esquema de cooperación entre el Gobierno Federal y la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, organismo promotor del proyecto, se llevó a 

cabo la Expo-Feria del Comercio 2002. El costo total para la realización del evento fue de 



 

 
384 

500 mil pesos; el Gobierno Federal aportó 302 mil 631 pesos, complementando el monto la 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida con 197 mil 369 pesos. El 

proyecto trajo un beneficio directo para 115 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 

nuestro estado. 

Con una aportación de 12 mil 506 pesos, se apoyó la promoción de la Expo Feria del 

Calzado y Artesanías, que se llevó a cabo en la plaza principal del Municipio de Ticul. De la 

misma manera, se otorgó un monto de 39 mil 950 pesos, a once pequeños empresarios 

para su participación en la Expo Feria del Comercio 2002, evento organizado por la Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO) y SERVYTUR Mérida.  

Las  ventas logradas en ferias, exposiciones y tiendas,  ascendieron a seis millones 474 mil 

269 pesos,  lo que permitió una derrama económica  por la compra directa a productores 

de cuatro millones 121 mil 990 pesos. 

En forma coordinada con la Secretaría de Economía y las Cámaras Empresariales, se 

organizó la Primera Semana Regional de la Pequeña y Mediana Empresa,  este evento tuvo 

como objetivo, la integración de las PyMES a las cadenas industriales, comerciales y de 

servicio, ofreciéndose seminarios, talleres y conferencias, así como los pabellones del área 

tecnológica y de servicios. En este evento, se realizaron 401 encuentros de negocios y 

contamos con la participación de 74 quioscos y un total de cuatro mil 402 visitantes.  

Con fecha 30 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley de 

observancia general en toda la República y con disposición de orden público. Entre sus 

principales objetivos, destaca que las dependencias de la administración pública federal, 

las delegaciones de las diversas Secretarías en las Entidades Federativas y los Gobiernos 

Federales y Municipales, planeen  la adquisición de sus bienes, contratación de servicios y 

realización de obras públicas para destinarlas a las MIPyMES. 

Por lo anterior y cumpliendo con lo establecido el la Ley, se realizó la instalación del 

Consejo Estatal  de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

de Yucatán, el día  28 de Abril de 2003, siendo conformado por 31 miembros, entre 

presidentes de las cámaras empresariales y representantes de la administración pública 

federal y estatal. 

Entre las acciones de apoyo realizadas durante el periodo que comprende este informe, 

se ofreció consultoría especializada, atendiendo a cien propietarios de molinos de 
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nixtamal y tortillerías del estado, quienes a través de cursos llevados a cabo en los propios 

centros de trabajo, lograron obtener resultados por demás significativos tales como un 

incremento promedio en la productividad de sus procesos de manufactura del 49.74% así 

como una reducción promedio del 32.16% en el tiempo de proceso de producción y 

respuesta y un incremento en el aprovechamiento de espacios físicos de los 

establecimientos del 15.63%. Para la realización del mencionado proyecto se destinaron 

885 mil 500 pesos por parte del Gobierno Federal y 189 mil 750 pesos provenientes del 

Gobierno Estatal. 

El fomento al desarrollo empresarial a través de la capacitación, se ha llevado a cabo 

mediante la impartición de cursos y asesoría para grupos específicos, pertenecientes a 

diferentes sectores y cadenas productivas, con lo cual 171 empresas tuvieron la 

oportunidad de capacitar a 422 personas, impactando de manera directa de la siguiente 

manera: 82 empresas de artesanías con 108 artesanos, 51 hombres y 57 mujeres originarios 

de Kanxoc y Tixhulactún,  comunidades  del municipio de Valladolid y el municipio de 

Chichimilá;  diez restaurantes con 130 empleados, 65 hombres y 65 mujeres 

pertenecientes a la ciudad de Valladolid; veinte empresas controladoras de plagas con 66 

empleados, 52 hombres y 14 mujeres de la ciudad de Mérida; 14 empresas de serigrafía 

con 33 empleados, 22 hombres y 11 mujeres de la ciudad de Mérida, así como 15 empresas 

de flores con 49 empleados, 28 hombres y 21 mujeres originarios de la ciudad de Mérida. 

Los artesanos Yucatecos son motor de la economía de un gran número de familias. Ante 

un mundo cada vez más competitivo requieren de asesoría y capacitación para que cada 

día hagan mejor lo que saben hacer bien. 

En el marco del Programa de Asesoría y Capacitación para pequeños artesanos, se 

impartieron  cursos de capacitación a 82 artesanos de la ciudad de Valladolid y las 

comisarías de Tixhualactún y Kanxoc, así como artesanos del municipio de Chichimilá.  

Por otra parte, en coordinación con la Universidad Modelo de Yucatán se asesoró a un 

grupo de cuarenta mujeres artesanas de la comunidad de Yaxcabá, municipio de Yaxcabá, 

en el desarrollo de la  imagen gráfica de sus productos con el fin de profesionalizar su 

comercialización, lo anterior resultando en un incremento sustancial de sus ventas. El 

presupuesto ejercido fue de seis mil 200 pesos. 

Se gestionó con la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México,  D. F. el apoyo para 

la capacitación a 30 artesanos de Chuburná Puerto, en el desarrollo de prototipos de 

artesanías de concha y caracol a fin de aprovechar la materia prima disponible en esa 
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comunidad, con resultados en innovación y la diversificación de los objetos que elaboran. 

El presupuesto ejercido en este rubro fue de seis mil  500 pesos. 

En seguimiento al convenio de servicio social que se tiene con la Universidad 

Iberoamericana de la ciudad de México, D. F., 12 estudiantes del mencionado plantel, 

proporcionaron asesoría técnica en materia de diseño grafico y en la elaboración de 

prototipos artesanales a 265 artesanos y artesanas de las comunidades de Pustunich, 

comisaría de Ticul; Muna; y  Popolá , Yaxuná y Xcopteil, comisarías de Yaxcabá. El apoyo de 

este grupo hacia la gente del lugar,  consistió en el rediseño e innovación de su 

producción, así como en el desarrollo de imagen gráfica obteniéndose como resultado 

artículos de calidad y de grandes posibilidades de comercialización. En este aspecto, el 

presupuesto ejercido fue de 28 mil 800 pesos.    

Se apoyó, a través de la SEDEINCO, a artesanos de reconocida creatividad y capacidad en 

alfarería de Ticul para participar en un taller de capacitación impartido por especialistas 

de la Universidad de Colima. El taller estuvo orientado a la elaboración de nuevos diseños, 

costos de producción y técnicas de la alfarería tradicional de México. Este apoyo se 

designó como parte de la estrategia de difundir los conocimientos adquiridos en la 

comunidad artesanal de Ticul a través de los artesanos que asistieron a los talleres. Lo 

anterior se pudo llevar a cabo gracias al presupuesto ejercido que fue de 14 mil 500 pesos. 

En este período de gobierno también se apoyó con asesoría directa a 752 artesanos de 

diversas comunidades del interior del estado, quienes recibieron orientación en materia 

de capacitación, organización, producción y comercialización, a través de la SEDEINCO. El 

presupuesto ejercido en materia de asesoría y capacitación ascendió a 56 mil pesos y 

debemos considerar que los artesanos capacitados representan igual número de familias 

que recibirán beneficios de manera directa e indirecta. 

Una acción que incide favorablemente en la actividad artesanal es el abastecimiento de 

materia prima directamente en las comunidades productoras.  Por tal motivo, se apoyó 

en el suministro de materia prima a las comunidades de Tixhualactún, Sahcabá ,Hocabá 

,Xocchel y Holactún, con 2000 kilos de fibra de henequén que beneficiaron a 310 

artesanas; asimismo se brindó apoyo en el acopio de 200 rollos de bejuco para 25 

artesanos de las comunidades de Betún, comisaría de Valladolid,  Kinchil  y  Hunucmá, 

quienes se dedican a la elaboración de cestas y bolsas tejidas. También se facilitó el uso de 

unidades vehiculares en la recolección de madera en zonas autorizadas para el acopio de 

la misma, apoyando de esta forma a 52 artesanos talladores de madera de Muna y las 

comunidades de  Yaxuná y Popolá.  
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A partir del mes de febrero se dio marcha al proceso de actualización de la Base de Datos 

de los Artesanos de Yucatán al igual que al proceso de incrementar el banco de imágenes 

de las artesanías elaboradas por los mismos, actividades que cuentan con un avance del 

14% registrado hasta al mes de mayo en lo referente a la actualización de la información y 

de 507 fotografías de imágenes artesanales en archivo. 

Durante el último año, se  fomentó la actividad artesanal, dándole seguimiento a  distintos 

proyectos y haciendo énfasis en el aspecto de promoción y comercialización a través de 

los espacios de venta directa con los que cuenta la Casa de las Artesanías. Esta institución 

actualmente se encuentra en una etapa de reorganización administrativa cuyo objetivo 

primordial es el de ser cada día más eficiente, a través de infraestructura y uso de 

tecnología de punta que permita mejorar las ventas, así como  propiciar una mayor 

difusión y promoción nacional y en el extranjero. 

Ante la situación de emergencia que se presentó durante el mes de septiembre de 2002 a 

causa del huracán Isidoro, se realizó un levantamiento de los daños causados a los 

artesanos y se promovió la ayuda ante distintas instituciones federales y estatales, 

solventando en muchos casos situaciones de emergencia. Cabe  mencionar el apoyo del 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías,  Asociación Mexicana de Arte y Cultura 

Popular, A.C. y  Asociación Gilberto Yucatán entre otras, que junto con el de la Casa de las 

Artesanías, permitió hacer llegar la ayuda a un gran número de familias. 

Se ha hecho énfasis en la promoción intensiva de la actividad artesanal a nivel local, 

implementando una campaña de difusión para dar orientación y servicio al público local y 

foráneo que nos visita. 

En este aspecto, a través de la Casa de las Artesanías, y durante el periodo que se informa, 

se han otorgado 71 micro-créditos a igual número de artesanos por un monto de 110 mil 

pesos como apoyo a la producción. 

FONDOS DE FINANCIAMIENTO 

Los micro-créditos forman parte de las principales fuentes de financiamiento que 

permiten a las actividades económicas ser cada día más productivas, aumentando al 

mismo tiempo la calidad y competitividad en el mercado local y extranjero.  

Es en esta dirección en la que el Gobierno Estatal se ha trazado estrategias para 

proporcionar acceso al financiamiento, prueba de ello es que el 23 de agosto de 2002, en 

un acto importante para impulso del crecimiento económico del Estado, el Fondo Integral 
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para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY), otorgó los primeros 18 créditos a 

microempresas por un monto global de 419 mil 378 pesos; a partir de esa fecha y hasta el 

30 de junio de 2003, se han colocado 699 créditos por un monto global de 23 millones 471 

mil 136 pesos, estos financiamientos fueron autorizados en 14 sesiones del Comité 

Técnico.  

Durante este período se atendieron cinco mil 785 solicitudes de información a través de 

ventanilla y 68 reuniones de capacitación para proporcionar información de acceso al 

crédito. Dado que la distribución de los recursos entre la mayor parte de la población 

micro-empresarial es uno de los principales objetivos de este gobierno,   se han abarcado 

50 municipios, entre los que destacan Mérida, Ticul, Tizimín, Progreso,Tekax, Acanceh, 

Umán, Tinum, Panabá, Tekit, Maxcanú, Dzidzantún, Hunucmá, Tixkokob y Kanasín.        

De los créditos otorgados por el FIDEY, el 44.4% se destinó a la industria, el 38.6% al 

comercio y el 17 % a los servicios. Entre los principales beneficiados que fueron apoyados 

se encuentran aquellos empresarios que son dueños de tiendas de abarrotes, talleres de 

calzado, restaurantes, industriales textiles y de la construcción, tortillerías, carpinterías y 

panaderías. Además, cabe mencionar que del total de créditos autorizados, el 55% fueron 

otorgados a hombres, el 42% a mujeres y el 3% a personas morales.  

A consecuencia del huracán Isidoro, el Comité Técnico del FIDEY se avocó a la tarea de 

crear nuevas reglas de operación para instrumentar un programa emergente para 

aquellas microempresas que se vieron afectadas por el mencionado siniestro. Visualizando 

la  necesidad de colocar estos recursos, se instrumentaron mecanismo ágiles para 

responder a la gran demanda de solicitudes. La respuesta y el otorgamiento del 

financiamiento fue de un plazo no mayor a 48 horas y se colocaron en total 335 créditos 

por un monto global de tres millones 500 mil pesos, entre los meses de octubre y 

diciembre de 2002. De esta forma se protegieron 995 empleos en el sector 

microempresarial, canalizando el 57% del total al interior del estado  abarcando un total 

de 31 municipios. 

Para fortalecer el desarrollo  económico de los microempresarios a nivel municipal, ha 

sido necesario establecer una vinculación personal con ellos por conducto de los Alcaldes 

de cada localidad. Esta relación ha permitido efectuar 16 reuniones con asistencia de 460 

empresarios en municipios del interior del estado, promoviéndose en forma efectiva los 

planes de financiamiento del Gobierno  por medio del FIDEY 
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A través de ese mismo fondo y por un monto de 57 mil 200 pesos, se ofrecieron apoyos a 

nueve microempresarios para participar en la Feria Internacional de Querétaro, en la 

Expoferretera de Guadalajara  y en la Expoferia Comercial CANACO tanto en Tizimín como 

en Valladolid. Asimismo, se realizó la vinculación de treinta artesanos, para su participación 

en las Ferias del Cedral en Cozumel, Fiesta del Mar en Ciudad del Carmen, Campeche, San 

Román en Campeche y Tabasco 2003. 

Al 30 de junio de 2003, el  patrimonio del FIDEY asciende a  25 millones 526 mil 523 pesos. 

Solamente en los primeros 5 meses de este año, ha ingresado al patrimonio la cantidad de 

1 millón 88 mil 853 pesos, que resulta principalmente por la cobranza de los intereses de 

los créditos otorgados. El saldo de cartera crediticia fue de 18 millones 230 mil 154 pesos y 

la cartera vencida fue de 3.9%. 

Se celebró el sexagésimo primer comité del Fondo de Garantía a la Pequeña Industria del 

Estado de Yucatán (FOGAPY). En dicha sesión se analizó la conveniencia de iniciar su 

proceso de liquidación, propuesta que fue aprobada por unanimidad. El estado del Fondo 

al 30 de junio del presente año, es de un saldo de dos millones 625 mil 312.99 pesos 

depositados en inversión y una cartera por cobrar de tres millones 762 mil 726 pesos. El 

patrimonio de este Fondo lo compone la aportación del Fondo Nacional de Empresas 

Sociales (FONAES), un millón 64 mil pesos, la aportación del gobierno del estado, un millón 

906 mil 546 pesos, y los remanentes de los ejercicios, tres millones 465 mil un peso. Todo lo 

anterior arroja un capital contable igual a seis millones 435 mil 548 pesos. 

El Fondo de Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán 

actualmente está en suspensión de actividades relativas al otorgamiento de créditos; 

solamente realizó operaciones en la recuperación de cartera. Se atendieron cuatro mil 724 

solicitudes de información entre saldos y cobranza. Durante el período del primero de 

julio de 2002 al 30 de junio de 2003, la cartera recuperada ascendió a cinco millones 140 mil 

476 pesos y se liquidaron un total de 108 créditos. El importe existente del Fondo y lo que 

se recuperó, pasará a formar parte del patrimonio del Fondo Integral para el Desarrollo 

Económico de Yucatán (FIDEY).   

4.1.4 Comercio Exterior 

En seguimiento a la Misión, Objetivos, Políticas y Estrategias contenidas en el Plan Estatal 

de Desarrollo, se han  llevado a cabo en materia de comercio exterior acciones de 

promoción internacional y capacitación a la comunidad exportadora, con el fin de 

aumentar el  volumen y valor de las exportaciones del Estado. 
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Asimismo, se fomenta la cultura exportadora y se promueve el valor agregado de 

productos destinados a la exportación, a fin de que alcancen  la calidad exigida en los 

mercados internacionales. 

La presencia en eventos internacionales, ha permitido incrementar las relaciones 

comerciales con otros países para realizar intercambios de productos y servicios, 

diversificar productos, e incrementar las oportunidades de desarrollo. 

A través de la promoción que El gobierno del estado de Yucatán realiza, se logró la 

participación de 84 empresas en  eventos internacionales, se cerraron ventas por tres 

millones 70 mil 706 dólares en exportación de productos y se generaron negociaciones 

por aproximadamente cuatro millones 300 mil dólares en exportaciones potenciales. 

En lo que va del presente año el número de contenedores maniobrados en el Puerto de 

Progreso en exportación, se ha incrementado en un 10.5% con relación al  periodo 

anterior.  

Es importante resaltar  la participación cada vez mas activa de los empresarios en eventos 

internacionales: durante la  “XX Feria Internacional de El Salvador en América Central”,  en 

el stand del Gobierno de Yucatán, participaron con la exhibición de productos, 17 

empresas de los sectores prioritarios para el estado: alimentos, construcción, artículos de 

regalo, confección y manufacturas diversas y se llevaron a cabo encuentros de negocios, 

lográndose establecer contactos para las empresas representadas. 

Por la importancia que representa el sector mueblero para la economía del Estado,  se 

asistió a la Feria Internacional del Mueble en High Point, Carolina del Norte, E.U.A., 

realizada del 17 al 23 de  octubre de 2002,  apoyando a las empresas que exhibieron sus 

productos: “Lol-Kat S.A. de C.V.”, y “Balam Arte en Madera, S.A. de C.V”. Ambas empresas 

establecieron negociaciones para ventas de exportación y se dio a conocer al estado como 

atractivo de inversiones en el sector,  En paralelo a nuestra labor  de promoción, se brinda 

asesoría y respaldo a las empresas participantes.  

En la “XX Feria Internacional de La Habana,  Cuba”, celebrada del 3 al 10 de noviembre de 

2002, se participó con un stand donde se promovió y difundió la oferta exportable de los 

principales sectores del estado. Participaron en este evento las empresas locales “Canteras 

de Yucatán”, “Hilos Plásticos del Sureste, S.A. de C.V.”, y “Rotoplas del Sureste, S.A. de C.V.”. 

En esta ocasión, las empresas asistentes lograron establecer contacto con firmas 
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extranjeras interesadas en sus productos, mismas que concluyeron en “Contratos de 

venta” cerrados. 

Como parte de la colaboración reciproca con entidades internacionales, se atendió la 

visita de la Misión Comercial del Estado de Florida, U.S.A. a Yucatán,  integrada por 

funcionarios y autoridades del Estado de Tampa, acompañados por nueve empresas 

norteamericanas, encabezada por su representante, “Florida Enterprise”. Conjuntamente 

con la Cámara de Comercio (CANACO) se desarrollaron agendas de trabajo, mediante  

entrevistas de negocios con empresarios yucatecos interesados en la importación y 

representación de sus productos. En total se realizaron cincuenta entrevistas de negocios.  

Se participó en la “Feria de Alimentos y Bebidas de Las Américas”, realizada en Miami, 

Florida. En este evento se contó con un stand para promover y difundir la oferta 

exportable del sector alimentos y bebidas, contando con la participación de 16 empresas 

del sector alimentos, para promover sus productos. 

En el mes de enero se iniciaron actividades de trabajo conjuntamente con la Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., para 

llevar a cabo una Misión comercial de empresas del sector textil, en su ramo de la 

confección, en la ciudad de Miami, Florida. Se impartió el curso “Cómo participar con éxito 

en eventos internacionales del sector de la confección”. Se contó con la participación de 

15 empresas.  

Con el objeto de fortalecer las relaciones comerciales con la república de El Salvador, 

recibimos la visita de una Delegación Comercial de ese país a la que se le brindaron todas 

las facilidades para la realización de su agenda de trabajo, consistente en la promoción, 

entre las Cámaras empresariales del estado, de su evento: “Segunda Exposición de 

Productos Exportables Salvadoreños. 

Se participó en la “Feria Internacional Tile & Stone Exposition Coverings 2003” en Orlando 

Florida E.U.A.,  en la que se organizó y otorgó apoyo económico, logístico, así como 

coordinación, orientación e información a las siguientes empresas yucatecas del sector de 

la construcción que participaron de forma directa en el citado evento: “Canteras de 

Yucatán, S.A. de C.V.”, “Mayabtún, S.A. de C.V.”, y “Mantles ‘N Stones”. En este evento se 

llevaron a cabo contactos con empresas extranjeras para realizar ventas en los primeros 

seis meses por un monto de 506 mil dólares. 
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Se apoyó la participación de nueve empresas del sector alimentos y bebidas a la “Feria 

Internacional de la Alimentación” (Alimexpo 2003) en su octava edición, en La Habana, 

Cuba. Derivado de su participación, este grupo de empresarios han realizado en conjunto, 

exportaciones hasta el día por hoy, por un total de 250 mil dólares mensuales por un 

contrato de seis meses. 

Se sigue dando seguimiento, con muy buen pronóstico, pues se espera la continuidad de 

exportaciones, a las negociaciones iniciadas en la Alimexpo 2003 con empresas extranjeras. 

Cabe resaltar que las nueve empresas participantes lograron realizar contactos de gran 

interés que les permitió cerrar  ventas de inmediato a algunas y otras se encuentran en 

proceso.  

Fruto de esta relación se han consolidado exportaciones de harinas, agua embotellada, 

manteca de cerdo, alimentos congelados, entre otros.  

La capacitación aborda nuevos temas que requieren los exportadores para incursionar en 

nuevos mercados, consolidar el ya existente o para diversificarlo, así como capacitarse en 

normas, trámites y regulaciones que los países importadores tienen actualmente. 

Los cursos de capacitación especializados en comercio exterior, beneficiaron a un total de 

140 participantes que representan a ochenta empresas y a través de esta capacitación 

también se pretende apoyar la formación de estudiantes y recién egresados en su 

instrucción especializada en comercio exterior. 

La celebración de convenios con universidades, tiene como meta la elaboración de 

proyectos de inversión con fines de exportación, realizado por profesionistas, con miras a 

desarrollar y establecer nuevas empresas que se hagan realidad con participación de la 

iniciativa privada y el Gobierno. Actualmente está en revisión un convenio con la 

Universidad Modelo, en la que se aportarán cinco proyectos a desarrollar. 

Como miembros permanentes de la Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones (COMPEX) estuvimos presentes en la reunión  Estatal,  Regional y Nacional.  

Nuestra participación tiene como objetivo mantener informada a la comunidad 

exportadora de los servicios y apoyos que brindan las diferentes instituciones de 

comercio exterior del estado, así como la resolución de problemas que presenten las  

empresas en el transcurso de su actividad exportadora. 



 

 
393 

El ENPRODAY, es una red de valor de participación voluntaria, coordinada y sin fines de 

lucro, integrada por organizaciones, instituciones y/o personas provenientes de diversos 

sectores de la sociedad, académicos, gubernamentales y empresariales, con la intención 

de conjuntar esfuerzos, para impulsar el desarrollo sostenido y sustentable de la actividad 

agroindustrial del estado de Yucatán; como parte integrante de esta red, proporcionamos 

apoyo en cuanto a la comercialización, a fin de contribuir a una mayor derrama 

económica para el estado en diferentes regiones donde se apoya al campo. 

En la ciudad de México D.F. tuvo lugar el encuentro de negocios “Al Partenariat Unión 

Europea-México-Latinoamérica 2003”; el objetivo del evento fue desarrollar el potencial de 

los sectores Agroindustria, Autopartes, Medio Ambiente e Informática y 

Telecomunicaciones. A este evento asistieron más de 750 empresarios provenientes de los 

países que integran la Unión Europea; además de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, El Salvador y México. El gobierno del estado participó y apoyó con un 

stand, junto con una delegación integrada por diez empresas del estado, haciendo labor 

de promoción y difusión con el fin de identificar oportunidades de negocios en los 

sectores antes mencionados.  

En el Evento Sexto Foro de Negocios “Acercamiento al Mercado Hispano de Estados Unidos 

y Canadá  en la ciudad de  México, D.F., se participó en ronda de encuentros empresariales.  

Se promovieron  productos de sectores diversos como alimentos y bebidas, textil 

artesanal, artículos de regalo y decoración de los siguientes productos yucatecos: salsas de 

chile habanero, comida enlatada mexicana, miel de abeja, chile habanero fresco y 

procesado, galletas, botanas fritas de maíz, licor de henequén, licor de “Xtabentún”, licores 

de frutas exóticas, bebidas refrescantes; horchata, tamarindo, jamaica, jugo concentrado 

de naranja, sábila, guayaberas, productos de henequén, velas decorativas, artesanías de 

madera y hamacas. En dicho evento participaron tres empresas yucatecas, con agendas de 

negocios individuales. 

Se participó en el evento denominado Southwest Foodservice Expo en la ciudad de Dallas, 

Texas,  contando con la intervención de tres empresas yucatecas del sector alimentos y 

bebidas. 

También, durante el mes de junio se contó con la asistencia de 75 participantes de al 

menos cincuenta empresas al curso denominado “Oportunidades de Negocios en la Costa 

Este de los E.U.A. y el Caribe”, este seminario estuvo a cargo del consejero comercial de 

México en la Florida. 
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En adición a lo anterior, se acordó impartir dos cursos sobre temas de comercio exterior, 

que beneficiarán a cuarenta participantes de 25 empresas de diversos sectores. 

Para fomentar la participación de las empresas a estos eventos internacionales, se ha 

desarrollado un esquema de apoyo económico que consiste en absorber hasta un 50% de 

los gastos de participación por empresa. La posibilidad de ofrecer este esquema se da 

gracias al apoyo obtenido del Programa Marcha Hacia el Sur y   BANCOMEXT; el primero 

porque se enfoca al apoyo de la atracción de inversión directa en el país, y el segundo 

porque cuenta con programas de apoyo económicos para la participación en eventos 

internacionales.  

Desde el inicio de 2003 se trabaja en el proyecto de instalación del Centro PYMEXPORTA 

Yucatán. Este proyecto debe concluir dentro de los siguientes tres meses, trayendo 

beneficios sin precedente para la micro, pequeña, y mediana empresa. El programa 

pertenece a la Secretaría de Economía y es operado por las Secretarías de Desarrollo 

Económico de los Estados. En concreto este programa iniciará a diez empresas PYMES a la 

actividad exportadora, diversificará los mercados de otras diez empresas y consolidará 15 

empresas exportadoras, lo anterior se desarrollará en un periodo de 9 a 12 meses. De 

manera paralela, las empresas entrarán en programas de capacitación a fin de hacerlas 

competitivas internacionalmente, para posteriormente incursionar en los mercados de 

exportación. 
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4.2 Turismo 

La vocación turística de Yucatán se deriva de la riqueza de sus recursos naturales y 

culturales, que vistos como atractivos turísticos, representan una gran oportunidad y una 

fuerte responsabilidad que debe traducirse en  acciones concretas tendientes a generar 

más y mejores empleos para el desarrollo de las personas y las comunidades y para el 

fortalecimiento del turismo en el estado.   

Responder a ese reto supone la necesidad de  generar servicios turísticos de calidad, tanto 

públicos como privados. Sólo mediante la  articulación de una oferta atractiva por sus 

recursos y un servicio de alta calidad, podremos ganar mejores posiciones en el mercado 

internacional. 

La inclusión y el consenso de los actores del  sector turismo, que junto con el gobierno, 

han definido sus retos y sus prioridades, ha sido pieza clave de la Secretaría de Turismo 

desde el momento de su creación. Hemos dejado atrás el modelo de administración 

centrada en el gobierno,  para dar paso a una nueva visión que alienta la participación 

responsable de la ciudadanía  en la definición y la ejecución de los programas de trabajo. 

En esta administración se ha invertido como nunca en promocionar al estado de Yucatán 

en México y el mundo. Esta inversión ha sido planeada cuidadosamente y orientada a 

mercados potenciales y estratégicos. 

De la mano con la promoción, se han venido desarrollando más y mejores productos 

turísticos, que permiten ofrecer una gama más variada y a la vez segmentada para 

nuestros visitantes. 

El atender a las señales emitidas por los mercados turísticos mundiales y a la tendencia en 

las preferencias de los turistas, nos permitió definir el rumbo y desarrollar innovadores 

productos turísticos segmentados, que aportaron oportunidades de crecimiento 

económico y revalorización de rasgos culturales y étnicos a las economías de comunidades 

rurales, siempre privilegiando íconos de la Cultura Maya y de sus actuales poblaciones. 

El turismo de convenciones y exposiciones crece en nuestro estado cada día gracias a  la 

conjunción de esfuerzos de empresarios del ramo y del gobierno, al orientar la promoción 

y el desarrollo en beneficio de todos. 
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Las políticas públicas en materia de turismo están dando buenos resultados que por 

supuesto, provocarán mejores oportunidades de desarrollo para los Yucatecos. 

Es de esta forma que el gobierno del estado establece con certeza y liderazgo sus políticas 

en materia de planeación, desarrollo, operación y promoción turística con carácter 

prioritario y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. 

4.2.1 Promoción Turística 

Las acciones de promoción turística de la entidad están orientadas a consolidar a Yucatán 

como un destino turístico posicionado competitivamente en los mercados nacional  e 

internacional. En consecuencia, la estrategia de promoción se instrumentó a través de las 

acciones de mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas y participación en eventos, 

ferias turísticas y en  el desarrollo de una amplia campaña de publicidad y difusión de 

Yucatán en importantes segmentos de mercado, siempre,  con la activa colaboración de 

los prestadores de servicios turísticos del estado. 

Con el propósito de incrementar la estadía de los visitantes en la entidad, la estrategia de 

promoción turística emprendida se orientó al impulso de nuevos segmentos turísticos, 

mediante acciones de publicidad y difusión diferenciadas a fin de penetrar eficazmente 

en nichos de mercado tales como congresos y convenciones, náutico (cruceros), 

ecoturismo y cultura. Dentro de esta estrategia de promoción, las acciones encauzadas en 

el mercado nacional, no tienen precedente en la historia de Yucatán. 

En consecuencia, la afluencia de visitantes con fines turísticos a la entidad tuvo resultados 

positivos: la cantidad total de turistas hospedados en cuartos de hotel fue de un millón 

448 mil 418 visitantes, de los cuáles un millón 7 mil 794  fueron de origen nacional, 

reafirmando su tendencia creciente al presentar un incremento del 4% en relación al 

periodo anterior; 440 mil 621 fueron de procedencia internacional, con una tasa de 

disminución del 5%.  

En el mismo período se registró un total de 436 mil 472 pasajeros que arribaron por vía 

aérea, de los cuáles 402 mil 978 fueron nacionales y 33 mil 494 internacionales. En relación 

con el movimiento de vuelos comerciales registrado en el período, se efectuaron un total 

de 16 mil 288 movimientos de entrada y salida; los de origen nacional representaron el 

88% y los internacionales el 12%. 
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Los visitantes a las zonas arqueológicas en Yucatán, según el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), fueron en total,  un millón 801 mil 553, mientras que a los 

museos acudieron 41 mil 11 turistas. 

La ocupación hotelera en el estado de Yucatán fue de 54.63% lo que representó un total 

de un millón 42 mil 489 cuartos vendidos de un total de un millón 908 mil 142 cuartos / 

noche disponibles. Los ingresos por el 2% de impuesto al hospedaje fueron de siete 

millones 115 mil 400 pesos, los cuales se destinaron en su totalidad para acciones de 

promoción. 

A pesar que la ocupación hotelera a nivel mundial ha mostrado decrementos, por 

ejemplo, Cuba y Brasil, considerados destinos fuertes turísticamente hablando, 

presentaron caídas del 6.7% y 7% respectivamente. En lo que va del presente año la 

ocupación hotelera en la Ciudad de Mérida ya muestra un incremento de 2.62% con 

relación al año anterior, lo que nos posiciona muy favorablemente a nivel mundial. 

FERIAS INTERNACIONALES 

Con la finalidad de promover los atractivos turísticos del estado de Yucatán ante las 

agencias mayoristas de turismo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de 

Turismo, participó en forma conjunta con prestadores de servicios turísticos, en cinco 

ferias internacionales europeas y una en Estados Unidos de  América. 

De esta forma el destino Yucatán ha sido presentado en Alemania, Francia, España, 

Inglaterra, Italia, Canadá y los Estados Unidos, ante compradores potenciales.   

Del 19 al 21 de septiembre  de 2002, se participó en la Feria Internacional Top Resa, donde 

asisten agencias mayoristas de todo el mundo, en la ciudad de Deauville, Francia. 

Del 10 al 13 de noviembre de 2002 se participó en la World Travel Market, en la ciudad de 

Londres, Inglaterra y  a la que asistieron alrededor de 35 mil personas y expositores de 60 

diferentes países. 

Del 29 de enero al 2 de febrero se participó en la Feria Internacional del Turismo FITUR 

2003, en Madrid, España, que congregó a más de 42 mil agentes de viajes y tour 

operadores de  turismo de exportación. Durante esta Feria se renovaron los Convenios 

Cooperativos de Promoción y Publicidad (CO-OPS) entre el gobierno del estado, el Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM), Viajes Marsans, Viva Tours y el Corte Inglés de 

España. 
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Durante nuestra estancia en la Bolsa Internacional del Turismo BIT 2003, en la ciudad de 

Milán Italia del 15 al 18 de febrero de 2003, se acordó un Convenio Cooperativo de 

Promoción y Publicidad (CO-OPS) entre el gobierno del estado, el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) y la agencia mayorista CTS de Italia.  

Del 19 al 23 de Febrero de 2003 se participó en la feria IATOS 2003, International Adventure 

Travel and Outdoors Show,  considerada  la  más grande en el segmento de ecoturismo en 

Estados Unidos y Canadá. Reunió a  mil 500 agencias de viajes y 23 mil consumidores del 

producto del Turismo de Aventura y participaron  450 expositores de 78 países. 

Del 7 al 11 de marzo asistimos a la  Bolsa Internacional de Turismo ITB 2003, en Berlín, 

Alemania, a la que acudieron más de 60 mil visitantes y expositores de alrededor de 192 

países. Durante este evento se renovó un programa de promoción en conjunto con el 

Consejo de Promoción Turística de México y la agencia Dertour. 

A estas ferias asistieron, atendiendo a convocatorias a todas las empresas del sector, las 

agencias Expreso Maya, Ecoturismo Yucatán, Orbitur, Turitransmérida, Amigo Yucatán, 

Travel and Convention y Jacobo Viajes, así como los hoteles El Castellano, Los Aluxes, 

Reforma, Mesón del Marqués, Villa Mercedes, Eco Paraíso Xixim, Mayaland y el 

Ayuntamiento de Mérida.  

PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES 

Del 30 de Marzo al 02 de abril del 2003 participamos en la Vigésimo Octava Edición del 

Tianguis Turístico de Acapulco, en Acapulco, Guerrero. A esta feria, que se especializa en la 

promoción de México y sus destinos, asisten agencias de viajes mayoristas que provienen 

principalmente del mercado Norteamericano. En esta ocasión y en congruencia con el 

impulso que el gobierno del estado le esta dando a la promoción turística de Yucatán, 

asistió el C. Gobernador del estado. 

Durante estas reuniones se establecieron  acuerdos de cooperación para el año 2003, 

entre el gobierno del estado, el Consejo de Promoción Turística de México y las agencias 

mayoristas Mk Tours de Florida, CTS de Italia, Vacations for Less de California, Viajes Marsans 

de España y el ferry Yucatán Express de Tampa, Florida.  

Asimismo se lograron importantes contactos y enlaces con agencias y empresas 

interesadas en desarrollar programas cooperativos de promoción y publicidad, entre ellas 

Corporativo Visa de México, Helios Raisen  de Alemania, Mundi Color de España, Signatur 

Vacation y Tours Mont Royal de Canadá y Travel Adventure de Estados Unidos de América. 
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Participaron con el gobierno del estado en este tianguis, 13 hoteles, una arrendadora de 

autos, el tren Expreso Maya y cuatro agencias de viajes. 

Se participó en el Cancún Travel Mart celebrado del 16 al 18 de Octubre del 2002. A este 

evento asisten agencias locales de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, además de 

expositores de diversas ciudades de la República y compradores nacionales e 

internacionales de los mercados de Latinoamérica principalmente. 

Del 13 al 16 de Marzo de 2003, se llevó a cabo la Feria Meeting and Incentive Travel Market 

(MITM),  Mérida, Yucatán. En este evento  participaron expositores de Latinoamérica y el 

Caribe. En este evento se otorgó un importante reconocimiento a la entidad por su 

desarrollo como un destino para el mercado de convenciones. 

Del 5 al 7 de junio, en la ciudad de México, tomamos parte en la Expo Aventura y 

Ecoturismo 2003, que es el evento más importante de turismo alternativo de aventura y 

ecoturismo en nuestro país. Estuvieron presentes en esta exposición, junto con el 

gobierno del estado, las empresas Deep Rock Adventure, Ecoturismo de Yucatán, Ecotour 

Expeditions, Buzos Técnicos Deportivos de Yucatán, Iguana Adventours, Mayaland Resorts, 

Ecoparaíso Xixim y Pronatura Yucatán. 

PROMOCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

Del 8 al 20 de julio del 2002, participamos en el Road Show del touroperador alemán 

Dertur, evento que concentra a los agentes de ventas de esta importante agencia 

mayorista alemana. Se realizaron 25 seminarios distribuidos en 5 ciudades de Alemania 

(Munich, Berlín, Colonia, Hamburgo y Frankfurt) capacitando en total a 750 agentes de 

viajes.  

 

Del 12 al 18 de noviembre de 2002, se llevó a cabo la Semana Gastronómica de Yucatán en 

la ciudad de Miami, Florida. Con el apoyo de Aeroméxico y en coordinación con el Consejo 

de Promoción Turística de México y el Consulado General de México en Miami, Florida, el 

gobierno del estado presentó junto con esta muestra gastronómica, la música y el folklore 

de Yucatán con el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Mérida  y la trova yucateca con 

música de trío y videos promociónales del destino. A este evento acudieron agencias del 

sur del estado de Florida y prensa especializada. 



 

 
400 

Reuniendo los esfuerzos de la línea aérea Mexicana de Aviación, operadoras de turismo 

receptivo y hoteles del estado de Yucatán, del 29 al 31 de octubre de 2002, se llevó a cabo 

el Trade Show “Yucatán Closer Than Ever” en la ciudad de Los Ángeles, California, dando a 

conocer el estado de Yucatán, sus atractivos y servicios turísticos al mercado de California. 

Durante estos días se realizaron visitas a las agencias de viajes y se hizo una presentación 

del destino a 150 agentes de viajes. 

En el marco de la feria World Travel Market  2002, del 11 al 14 de noviembre, con la 

participación de más de 30 medios especializados, se realizó en Londres, un seminario de 

difusión de Yucatán a la prensa turística reunida en esa feria en donde se promovió al 

estado de Yucatán como destino. Participaron en este importante evento las empresas 

Amigo Yucatán, los hoteles Los Aluxes y El Castellano y las agencias de viajes Jacobo Viajes, 

Orbitur y Ecoturismo Yucatán. 

Del 13 al 19 de enero se realizaron reuniones de trabajo con las principales agencias de 

viajes de Toronto y Montreal, Canadá y seminarios a 45 personas que tienen contacto 

directo con el consumidor del centro de reservación y ventas de la naviera Scotia Prince, 

empresa que opera el Ferry Yucatán Express. 

Como parte del compromiso de los programas cooperativos para promoción y publicidad 

que el gobierno del estado tiene con cada una de esas  agencias, del 28 de enero al 3 de 

febrero se realizaron en España seminarios de comercialización para los agentes de ventas 

de Viajes Marsans y Viajes el Corte Inglés. En total se dio capacitación a 100 agentes de 

viajes. 

El 25 de febrero se realizó en Italia un seminario de capacitación sobre el destino Yucatán 

para las oficinas centrales de reservaciones y ventas de la agencia mayorista CTS. 

Del 07 al 13 de mayo se realizaron seminarios de comercialización para los agentes de 

ventas y reservaciones de las agencias de la empresa mayorista CTS, de las regiones de 

Roma y Milán, Italia. Cabe mencionar que esta agencia tiene en total 250 puntos de venta 

en ese país, de los cuales se capacitó a 180 agentes de viajes  sobre los atractivos y 

servicios turísticos del estado. Adicionalmente se realizaron sesiones de trabajo para 

definir el plan de medios que se aplica para la campaña de promoción y publicidad de 

Yucatán 2003 en Italia, en conjunto con la agencia mayorista CTS, el Consejo de Promoción 

Turística de México y el gobierno del estado de Yucatán. 

PROMOCIÓN Y EVENTOS PARA EL MERCADO NACIONAL 
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El 18 y 19 de octubre de 2002, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se realizó en 

coordinación con Aeroméxico,  un seminario de comercialización, dirigido a las principales 

agencias de viajes, durante el cual se propuso  a los agentes de viajes de la región  el 

promover el estado de Yucatán,  como la mejor forma de ayudar al destino después del 

paso del huracán Isidoro.  

En un esfuerzo conjunto del gobierno del estado y de los prestadores de servicios,  que  

puso de manifiesto la unidad del sector turístico de Yucatán, ante el impacto negativo que 

generó el huracán Isidoro en la imagen del destino y ante la necesidad de reforzar la 

promoción de Yucatán, principalmente en el mercado nacional, se realizó del 23 al 25  de 

octubre del 2002 la caravana de promoción “Todos los caminos llevan a Mérida Yucatán” en 

las ciudades  de México, Monterrey y Guadalajara, como parte de la promoción nacional 

antes de la temporada de Invierno. En este importante evento participaron las líneas 

aéreas  Aeroméxico, Mexicana, Aviacsa, Aerocaribe y Aerocalifornia,  así como hoteles de 

Mérida y Valladolid y las agencias operadoras de Yucatán. En cada plaza se convocaron 

alrededor de 200 agencias de viajes.  

Del 21 al 24 de noviembre del 2002, con motivo del inicio de operaciones del  Ferry-

Crucero Yucatán Express que cubre la ruta Tampa-Progreso-Tampa, se realizaron diversas 

acciones promocionales. 

Del 10 al 14 de febrero del 2003 se llevó a cabo el evento denominado “Yucatán más cerca 

que nunca” organizado por la Secretaria de Turismo y la Secretaria de Desarrollo Industrial 

y Comercial para promover el estado de Yucatán ante industriales y empresarios de la 

ciudad de México.  

Del 16 al 21 de junio del 2003 participamos en la caravana turística tradicional de 

Aerocaribe en las ciudades de Monterrey, Veracruz, Mérida, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez 

y Oaxaca, con la participación los principales hoteles de la ciudad de Mérida.  

Del 24 al 28 de junio de 2003, se realizó la Caravana promocional de Yucatán, organizada 

por la Secretaria de Turismo con el apoyo de las aerolíneas Mexicana y Aeroméxico en las 

ciudades de México, Guadalajara y Monterrey con la participación de varias operadoras 

mayoristas del estado. 

PUBLICIDAD NACIONAL  

Como parte de una campaña emergente de promoción para contrarrestar el impacto que 

generó el huracán Isidoro en la imagen del estado, durante el mes de octubre se realizó 
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de manera conjunta a las caravanas promociónales, una campaña de publicidad en las 

ciudades de México, Monterrey y Guadalajara por un monto total de $188 mil 58 pesos. 

Asimismo, y por gestiones del gobierno del estado, se obtuvieron recursos del Consejo de 

Promoción Turística de México y de la Secretaría de Turismo Federal,  para una campaña 

emergente de publicidad masiva por televisión abierta (Televisa y T.V. Azteca) en diversas  

ciudades del país: El Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Villahermosa, Cancún, 

Tuxtla Gutiérrez y Veracruz. El monto total de la campaña que incluyó  923 “spots” fue de 

cinco  millones de pesos aportados por el Gobierno Federal para esta acción emergente. 

Como parte de la estrategia de promoción continua en el mercado nacional se realizó una 

campaña de publicidad, en prensa con cobertura  nacional, del 24 de noviembre al 30 de 

diciembre del 2002. Adicionalmente se participó en un suplemento especial en el 

periódico El Financiero con cobertura regional. En estas dos campañas se invirtieron 298 

mil 706 pesos. 

Durante el periodo de julio a diciembre del 2002 se participó en las publicaciones de los 

siguientes medios: Periódico Buen Viaje, en la ediciones de julio, agosto  y septiembre; 

Guía del Mundo Maya 7ª edición; Notiturismo, en las ediciones de septiembre, octubre y 

noviembre; en la revista de Mayan Review; Asociación de Mujeres empresarias, de la 

edición de septiembre; en la revista Gran Plan Sureste; Revista Vuelo de Mexicana, edición 

de agosto; y en el catálogo del operador mayorista Kinich Koyol Nacional; Adicionalmente 

se colocaron 10 espectaculares en autobuses circulando en Cancún y 10 carteleras en las 

carreteras de Riviera Maya, Tabasco y Campeche por un costo total de 501 mil 236 pesos. 

De enero a julio del 2003 se realizó una campaña permanente de publicidad nacional,  en 

los siguientes medios: espectaculares, en las principales carreteras regionales vecinas del 

estado de Yucatán, en los estados de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, con un total de 

10 carteleras; publicidad impresa en 10 autobuses circulando en Cancún, Quintana Roo, 

principalmente en la zona Hotelera; publicidad impresa en autobuses de Progreso que 

transportan a los visitantes de cruceros de la terminal marítima hacia el puerto; publicidad 

en las revistas de Yucatán Today y Explora Yucatán, en el catálogo de Kinich Koyol y la 

revista Vuelo de Mexicana en la edición de mayo. El monto total invertido en esta 

campaña fue  de un millón 322 mil 499 pesos. 

Del 16 de marzo al 28 de abril en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, 

Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Villahermosa, Chetumal, Cancún y Campeche, con 

un monto total de 672 mil 797 pesos, se realizó una campaña de publicidad junto con el 
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Consejo de Promoción Turística de México para promover el destino Yucatán en la 

temporada de Semana Santa. 

Como un apoyo al nuevo Teatro Indígena en Ticopó, se realiza una campaña permanente 

de publicidad en prensa y revistas como Yucatán Today, Desarrollo Económico, Buen Viaje, 

Yucatán Explora y Gastrotour, así como un espectacular. El monto total invertido ha sido 

de 196 mil 88 pesos. 

Para el periodo que comprende este informe, incluyendo tanto los recursos de la 

campaña para 2003, así como los convenios firmados con el Consejo de Promoción 

Turística de México y la aportación extraordinaria tras la emergencia del huracán Isidoro, 

se invierten 18 millones 681 mil 531 pesos en publicidad para el mercado nacional. 

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó la producción de 

material promocional para su distribución en las ferias y eventos de promoción turística 

en las que se ha participado. Los productos elaborados fueron: un disco compacto 

promocional interactivo de Yucatán, folletos institucionales por productos: ciudades 

coloniales, arqueología, Playas y Reservas Naturales, Cenotes y Grutas. Carteles de los 

principales atractivos del estado, mapas turísticos, la edición e impresión en diciembre de 

la Revista Yucatán, de México Desconocido; la actualización del banco de imágenes de los 

principales atractivos turísticos, un video promocional de Yucatán como destino para el 

mercado Internacional. Este material ha sido puesto a diposición de tour operadores en 

los eventos nacionales e internacionales en que Yucatán ha estado presente, así como en 

hoteles, restaurantes y centros de venta turísticos. (este párrafo estaba por separado con 

el título material promocional) 

PUBLICIDAD INTERNACIONAL 

Se logró la publicación de promociónales para mercados especializados en revistas de 

Estados Unidos de Norteamérica como: Revista Conde Nast Traveler Norte América edición 

de mayo 2003, Conde Nast Traveler Italia, edición México octubre 2002, Conde Nast 

Traveler Italia, edición The Best Marzo 2003. En total se invierten 54 millones 790 mil 788 

pesos para los mercados europeos y norteamericanos tomando en cuenta las 

aportaciones del Consejo de Promoción Turística de México y de nuestros socios 

comerciales en cada país. 

CONVENIOS COOPERATIVOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (CO-OPS) 
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Durante el periodo que se informa el gobierno del estado de manera conjunta con el 

Consejo de Promoción Turística de México, logró potenciar los recursos para la promoción  

y publicidad turísticas de Yucatán mediante la concertación y firma de los Convenios 

Cooperativos de Promoción y Publicidad (CO-OPS). 

Se concertaron y firmaron 6 convenios de Cooperación para Promoción, con el Consejo de 

Promoción Turística e importantes agencias nacionales y extranjeras en distintos 

mercados. 

El monto total de inversión comprometido con el Consejo de Promoción Turística de 

México para acciones de promoción y publicidad de Yucatán en Europa, Norteamérica y 

México para el año 2003, es de 63 millones 753 mil 465 pesos, de los cuales el gobierno del 

estado aporta  la cantidad de 16 millones 745 mil pesos.  

EUROPA  

Se renovaron y renegociaron Convenios de Cooperación para promoción y publicidad con 

las empresas Viajes Marsans, Viajes Corté Ingles de España y CTS (EDI. TUR) de Italia para la 

promoción de Yucatán en el 2002. 

En total para el mercado Europeo se logró una inversión de 42 millones 93 mil 465 pesos 

en promoción, de los cuales el gobierno del estado aportó 6 millones 300 mil pesos. Esta 

cifra es histórica para Yucatán. 

NORTEAMÉRICA 

En el 2003 se firmaron 3 Convenios Cooperativos con el Consejo de Promoción Turística de 

México y las empresas MK Tours de Florida, Vacations for Less de California y un Convenio 

Cooperativo para promoción y publicidad para el Mercado de Estados Unidos y  Canadá. 

Fruto de estos convenios de colaboración se conformó una inversión total en el mercado 

Norteamérica de 11 millones 660 mil pesos, de los cuales el gobierno del estado aportó 5 

millones 445 mil pesos. 

NACIONAL 

Para el año 2003 se concertó un Convenio Cooperativo con el Consejo de Promoción 

Turística de México para la promoción y publicidad del estado de  Yucatán, a través de su 

agencia de publicidad Mcann Erickson con una inversión enfocada a la difusión de los 
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atractivos del Estado para el turismo de Vacaciones, Grupos y Convenciones en medios 

especializados, se aportaron  diez millones de pesos de los cuales Gobierno del estado 

destinó cinco millones de pesos.  

RELACIONES PÚBLICAS 

Se recibió y atendió a un total de 44 grupos de agentes de viajes, filmación y prensa 

especializada para la realización de reportajes en revistas, periódicos y televisión, así como 

la filmación de 2 producciones publicitarias para programas comerciales y de videoclip. El 

total de inversión que se erogó en este tipo de instrumentos de promoción fue de 700 mil 

pesos. 

En conclusión, adicionalmente a los recursos comprometidos con aportaciones del 

Consejo de Promoción Turística de México y nuestros socios comerciales que conforman 

una bolsa de 63 millones 753 mil 465 pesos, el Gobierno del Estado realiza una inversión 

directa en promoción y publicidad nacional e internacional por un monto total de 9 

millones 455 mil 317 pesos que, junto con los 5 millones que se gestionaron de apoyo 

después del huracán Isidoro, se alcanza la cifra de 78 millones 208 mil 782 pesos, cantidad 

nunca antes destinada a la promoción turística del estado.   

OFICINA DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE YUCATÁN (OCEY) 

Desde su puesta en marcha, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán se ha 

convertido en un factor decisivo en la atracción de convenciones y exposiciones a 

Yucatán, realizando una intensa labor de promoción para posicionar a Mérida y a Yucatán 

en general, como destino óptimo de convenciones nacionales e internacionales 

Con una estrategia enfocada a la venta directa, complementada con una campaña de 

publicidad en medios especializados y relaciones públicas, la Oficina ha logrado consolidar 

importantes grupos para Mérida. 

En los últimos doce meses  la OCEY apoyó la organización de 52 eventos que se han llevado 

a cabo en Mérida y que han generado una derrama económica de aproximadamente 219 

millones 274 mil pesos, con la asistencia de más de 19 mil 900 participantes y entre los que 

destacan, la Convención de Young President Organization, Onexpo, la Convención Nacional 

de Banqueros y la Convención Internacional de Redes de Competencia.  
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El paso del Huracán Isidoro fue una prueba de fuego para la Oficina de Convenciones, pero 

gracias a la labor conjunta de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, del gobierno 

del estado de Yucatán, del municipio de Mérida, de los prestadores de servicios turísticos 

y el apoyo y comprensión de los comités organizadores, logramos salvar (con excepción 

sólo de una pequeña convención de 200 personas)  todas las convenciones programadas 

en estos meses. En las dos semanas posteriores al Huracán se llevaron a cabo el Congreso 

Nacional de Enfermería Quirúrgica, con la participación de mil 800 personas y el Congreso 

de la Federación de Otorrinolaringólogos  con la participación de mil  quinientas. 

En el aspecto promocional, hemos confirmado 15 convenciones nacionales e 

internacionales para el segundo semestre del 2003, entre ellas algunas muy importantes 

que se llevarán a cabo en Mérida por primera vez, como la III Reunión Iberoamericana de 

Investigadores y el Congreso Nacional de Medicina Interna, la Reunión Anual de la Unión 

Berna, el Campeonato Mundial de Tabla vela, así como  la Conferencia Política de Alto Nivel 

para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Para el año 2004 ya se han confirmado 10 convenciones que se espera generarán una 

derrama económica de 91 millones 850 mil pesos, entre las cuales destacan cuatro 

internacionales: el Congreso Internacional de la Asociación de Estudio y Tratamiento del 

Dolor, la International Conference on Coordination on Quemestry  y el Congreso Mundial 

de Ganado Brahaman. 

Para los años del 2005 al 2008 se confirmaron seis 6 convenciones, entre ellas las  

Olimpiadas Mundiales de Informática, el Congreso Internacional de la Federación de 

Mujeres Profesionistas y el Congreso de la Sociedad Mundial Renal de Nutrición y 

Metabolismo.  

En el periodo que se informa, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán 

participó en 2 ferias nacionales y 4 internacionales dirigidas al segmento de los 

organizadores de congresos, convenciones e incentivos, como son MITM (Meeting and 

Incentive Travel Market Latin America), IMEX en Alemania e IT&ME (Incentive and Travel 

Market Executive) en Chicago, abarcando así el mercado nacional, el de Estados Unidos de 

América y el Europeo. 

Cabe mencionar que de estas Ferias internacionales, Mérida fue la sede del MITM (Meetings 

and Incentive Travel Market Latin America) que nos permitió mostrar todo lo que ofrece 

nuestro estado a 200 compradores de convenciones e incentivos principalmente de 
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Europa, no sólo en cuanto a atractivos turísticos, sino también en cuanto a infraestructura 

y servicios profesionales para la organización de eventos de talla internacional. 

Durante este período la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán atendió a 83 

organizadores de congresos y convenciones en visitas de Inspección para conocer el 

estado y poder definirlo como sede de sus eventos. 

En los últimos 12 meses se organizaron 11 viajes de familiarización con la asistencia de 135 

organizadores de congresos, convenciones o viajes de incentivos y con un promedio de 

estancia de tres noches, en los cuales los participantes pudieron conocer la infraestructura 

y los atractivos del estado, quedando muy bien impresionados  y convencidos que 

Yucatán es un destino ideal para la realización de este tipo de eventos.  

A estas visitas al estado asistieron tanto cuentas corporativas como organizadores 

profesionales miembros de asociaciones internacionales como SITE (Society of Incentive & 

Travel Executive) y MPI (Meetng Professional internacional). 

Durante este mismo período se realizaron 26 presentaciones en la Ciudad de México para 

asociaciones, agencias especializadas en la organización de eventos, así como para cuentas 

corporativas. También se han realizado visitas directas a personas clave en organizaciones 

y asociaciones nacionales que organizan eventos.  

4.2.2 Desarrollo Turístico 

A través del Convenio de Reasignación de Recursos Estatal – Federal 2002 en materia 

Turística, la actual administración realizó obras de mejora que elevan la calidad de la 

infraestructura turística del destino Yucatán. 

IZAMAL, PUEBLO MÁGICO 

A través de las gestiones del gobierno del estado  ante la Secretaría de Turismo Federal, se 

permitió considerar a Izamal como “Pueblo Mágico de México”. 

Con este compromiso, el gobierno del estado encabezó la aportación de recursos 

económicos para esta primera etapa con 9 millones 996 mil 57 pesos de pesos, divididos 

para el rescate de fachadas y el nuevo concepto de espectáculo Luz y Sonido de Izamal 

con un costo de seis millones 800 mil pesos. 
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El Programa de fachadas inició el 23 de octubre de 2002, considerando el rescate del 

centro histórico y sus alrededores, devolviéndole su arquitectura original a inmuebles 

considerados como monumentos históricos. Se rehabilitaron 129 fachadas en tres grandes 

paramentos. 

Estas acciones han beneficiado de manera directa a 77  familias en viviendas 

habitacionales; cuarenta propietarios de establecimientos de comercio en general y 

servicios turísticos; se han creado mil 428 empleos temporales en el rescate de fachadas; 

se ha consolidado a Izamal  como  municipio turístico y se ha fortalecido el flujo 

económico debido a la captación de más turistas. 

El proyecto de luz y sonido por sus características técnicas y la innovación de producción 

artística e histórica, está llamado  a convertirse en un componente que motive al visitante 

a permanecer mayor cantidad de tiempo en Izamal y en Yucatán. Este proyecto entrará en 

operación en la temporada de verano del 2003. Este espectáculo de luz, sonido y 

videografía, representa un innovador concepto histórico y artístico.  

Con el espectáculo del “Concierto de Voces y Magia en Izamal”, Yucatán será el estado de la 

República con mayor número de espectáculos de de luz y sonido en monumentos 

históricos, asimismo, la visita a Izamal, se suma a las opciones de Uxmal y Chichén Itzá para 

que los tour operadores permitan integrar un recorrido con alto valor agregado a sus 

circuitos y rutas turísticas. 

Cada una de las acciones realizadas para Izamal, fueron resultado de los acuerdos 

obtenidos en el Comité del Programa “Izamal, Pueblo Mágico de México”, con 

representación de los tres órdenes de gobierno, del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, de Asociaciones profesionales y de la sociedad civil de esa localidad. Estas 

acciones se consolidaron por iniciativa del gobierno del estado  en coordinación con el 

Ayuntamiento de Izamal. 

EK BALAM 

En Temozón, el gobierno del estado encabezó una propuesta para desarrollar 

integralmente la zona, permitiendo darle valor a un nuevo componte destinado a la 

región oriente del estado. 

Tal es el caso del Proyecto Turístico Integral Ek Balam. Con la finalidad de proporcionar 

seguridad y facilidades de acceso a la Monumental Zona Arqueológica de Ek Balam y al 

mismo tiempo mejorar la vía de comunicación que beneficia a las demás actividades 
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económicas de las comunidades aledañas de Santa Rita, Hunukú y Ek Balam, el gobierno 

del estado,  con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal,  creó  una nueva vía a la zona 

arqueológica: una carretera de 4.7 Km. de largo con un costo de ocho millones de pesos. 

Asimismo, se inició la construcción de la nueva Unidad de Servicios Turísticos de Ek Balam, 

necesaria y solicitada por los turistas para proporcionar atención y servicios de alta 

calidad. Este nuevo proyecto que está diseñado con una arquitectura rústica y de bajo 

impacto visual, permitirá, en su primera etapa, dotar de servicios de atención al turista, 

servicios médicos, servicios de alimentos y bebidas,  un museo de sitio, así como la 

primera etapa de infraestructura que albergará módulos de manufactura y comercio de 

artesanías locales.  

Este proyecto se inicio con una inversión del gobierno del estado por dos millones 375 mil 

182 pesos y el compromiso de financiar anualmente su consolidación. 

Asimismo, con la finalidad de proporcionar un proyecto de autogestión para la 

comunidad de Hunukú, Temozón, se iniciaron en paralelo las acciones necesarias para 

complementar el concepto con el proyecto ecoturístico del cenote de Xcanché. La 

Secretaría de Turismo, tutorea y asesora a los habitantes de la comunidad para formar, 

capacitar, gestionar y desarrollar su proyecto ecoturístico. 

Cabe señalar que los habitantes de Hunuku, de manera concertada y bajo autorización de 

la comunidad aportaron  los terrenos donde se ubicará la Unidad de Servicios Turísticos de 

Ek balam, proporcionando así certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.   

En total a la fecha se han invertido diez millones 839 mil 333 pesos en infraestructura para 

este importante destino. 

TEATRO INDÍGENA EN TICOPÓ 

Con fondos provenientes del Patronato de Unidades de Servicios Turísticos y Culturales, 

por  un  millón  875 mil pesos, más la aportación de la Federación por 625 mil pesos se 

destinó para el diseño, desarrollo, capacitación y producción del “Teatro Indígena de 

Ticopó” una inversión total de dos millones 500 mil  pesos. 

En este espacio rural de 5 hectáreas donadas al proyecto por parte del ejido, se desarrolló 

el escenario tipo rústico de la obra “Siete Momentos de Vida de los Mayas” para la puesta 

en escena de un concepto artístico cultural de las vivencias de las comunidades Mayas de 

hoy, que se elaboró con base a una investigación antropológica y cultural.   
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En este proyecto de teatro indígena han participado 470 actores de 8 comunidades mayas 

con edades entre los 4 y 90 años. Cuatro mil 400 personas de las comunidades rurales 

además de mil 650 visitantes,  entre turistas y vecinos  de la ciudad de Mérida, han 

disfrutado este espectáculo  en 19 funciones. Cabe hacer mención de que, para fomentar  

la difusión y preservación de la Cultura Maya entre los habitantes de las zonas rurales, las 

personas de las comunidades indígenas no pagan por presenciar la función.  

Nos hemos comprometido ha  mantener este innovador concepto turístico – cultural, que 

representa una importante opción de diversificación de uso del tiempo libre para turistas 

y yucatecos, apoyándolo con mercadotecnia y asistencia en la puesta en marcha del 

Proyecto. 

Es este uno de los proyectos impulsados por la presente administración que  definido 

como producto turístico, proporciona a Ticopó un espacio en los circuitos y rutas 

turísticas de Yucatán. 

PISTE 

En el Municipio de Tinum, específicamente en la comisaría de Pisté, a partir de  la iniciativa 

para promover el desarrollo del Programa de Desarrollo Urbano de esta localidad, con una 

inversión de doscientos mil pesos, se iniciaron los trabajos de fortalecimiento de la zona 

como una región turística de primer nivel. Se resolvió de este modo, en coordinación con 

las autoridades municipales, iniciar una nueva imagen urbana que partiera de la creación 

de un espacio cultural y de fines turísticos.  

Por efecto de esa resolución, con una inversión de dos millones 16 mil 99 pesos se llevará a 

cabo La construcción de Plaza Kin, que buscará atraer al turista a través de eventos 

culturales. 

De esta forma el gobierno del estado refrenda su compromiso con los habitantes y las 

empresas turísticas de esa localidad,  para fortalecer el principal icono arqueológico de 

Yucatán, Chichen Itzá. 

PROGRESO PROGRESA 

Con el Turismo, Progreso Progresa.  La actual administración ha generado de manera 

directa una relación de corresponsabilidad con la comunidad de Progreso, los servidores 

turísticos y las autoridades municipales. 
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En paralelo a la inversión para mejora de fachadas, reforestación y señalización, el 

gobierno del estado inició una serie de acciones para fortalecer la calidad de los servicios 

turísticos en Progreso, tanto para los visitantes nacionales como extranjeros. 

El programa entró a su etapa de capacitación y cultura turística, donde se realizan 

actualmente cursos en idioma inglés para taxistas, mejora de producción y ventas para 

artesanos, así como viajes de familiarización, normatividad y legislación turística, un curso 

de regulación a través de PROFECO y de manejo adecuado de alimentos para 

restauranteros. 

La actual administración retomó el proceso de información turística y seguridad a través 

de la Policía Turística de la Secretaría de Protección y Vialidad y la atención a turistas de 

cruceros por medio de dos módulos de información turística en la terminal de cruceros y 

en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento. 

FERRY Y CRUCEROS 

Tradicionalmente el puerto de Progreso ha sido el concepto más reconocido en el 

mercado turístico para el componente de Sol y Playa de Yucatán. Es un tradicional punto 

de visita en los recorridos y circuitos turísticos de operadores turísticos para los mercados 

nacionales e internacionales. 

En concordancia con las acciones de mejora de infraestructura, equipamiento e imagen 

urbana, se promueve el relanzamiento de la costa de Yucatán para renovar las opciones de 

los turistas y paseantes. 

Es el inicio de un corredor que va desde el centro hacia el oriente de la costa y toca 

puntos como Uaymitun, X´cambó y Telchac Puerto, donde a través de sus propios 

atractivos, se proporciona al turista componentes como ecoturismo, arqueología y 

actividades deportivas de mar como vela, windsurf y kayak. 

De esta forma, Yucatán como destino, introduce de nuevo al mercado turístico, el 

concepto de Sol y Playa, de Veraneo y sitio de descanso para extranjeros retirados. 

El fomento al turismo de navieras de cruceros y ferries turísticos, es una prioridad para el  

gobierno del estado. 

Ante ello, la Secretaría de Turismo encabezó en octubre del 2002 ocho mesas de diálogo y 

concertación entre las empresas privadas de promoción y operación de ferry Yucatán 
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Express y las diferentes autoridades  de los tres órdenes de gobierno, para facilitar y 

mediar en el arribo de turistas a través de este medio. 

Con esto, la operación del primer año del ferry Yucatán Express se considera un gran 

alcance de la presente administración. 

El período de arribos programados y efectivos fue del 24 de noviembre de 2002 al 20 de 

abril de 2003, con un total de 22 arribos y las estadísticas  indican que la ocupación fue de 

más del 85% en promedio, donde se movilizaron 10,550 pasajeros y 1,800 vehículos entre 

automóviles, camiones y motocicletas. 

Con ellos, además de impulsar el desarrollo turístico en el estado, resultan beneficiados   

los artesanos progreseños y de otros municipios; transportistas y taxistas locales; 

operadores de servicios turísticos; y restauranteros, obteniendo más oportunidades de 

empleo, espacios para producir y comercializar artesanías de la región y la oferta de otros 

bienes y servicios. 

El ferry Yucatán Express permitió a Yucatán ser el único estado del país con servicio de 

ferry entre México y Estados Unidos de América, generando al estado una entrada de 

turistas y transporte por vía marítima. 

De igual manera El ferry permitió que los turistas que embarcan y desembarcan en 

Yucatán, permanecieran cuando menos una semana de estadía. 

De esta forma Yucatán, se considera el único puerto de México que recibe en su terminal 

marítima a embarcaciones de turistas de tipo de crucero y ferrie, diversificando y 

multiplicando el proceso de arribo de turistas al estado. 

En el rubro de  cruceros, la actual administración ha mantenido una relación constante 

con la Federation of Caribbean Cruisse Association ( FCCA ) que agrupa a las principales 

navieras que visitan Yucatán y ha establecido una comunicación directa con las directivas 

de las navieras para definir en conjunto diversas estrategias de atención   y aportación de 

soluciones en materia de operación, infraestructura, desarrollo turístico y promoción 

especializada para el crecimiento integral de mediano y largo plazo para el Puerto de 

Progreso y por ende para Yucatán. 

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, ha realizado gestiones al más 

alto nivel con las empresas navieras,  que  lograron captar el interés para la programación 
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y arribo de barcos de última generación con capacidad de dos mil 600 y tres mil 100 

pasajeros, más tripulación para los próximos años. 

Con estas acciones, se logró en el período 1º de julio 2002 a 30 de junio 2003  el arribo de 

78 cruceros entre los que destacan el Carnival Pride, Costa Victoria, Mercury, Grandeur of 

the Seas, Olimpia Voyager; recibiendo un total de 206 mil 951 visitantes, de los cuales 145 

mil 274 fueron pasajeros y 61 mil 677 tripulantes.  

El incremento por año en este rubro fue muy impresionante al haber pasado de tan sólo 

14 cruceros en 2001 a 85 en 2002 y 112 en 2003. Igualmente, el número de pasajeros subió 

de 14 mil 223 en el 2001 a 128 mil 375 en 2002 y se espera cerrar el año con más de 180 mil 

pasajeros sin considerar tripulaciones que, de incluirlas, se contaría con más de 270 mil 

visitantes por esta vía. 

Se observó que del total de visitantes (pasajeros y tripulación), el 38% en promedio 

decidió permanecer en Progreso y sus alrededores, mientras que cerca del 23% toma 

excursiones en diversos puntos del interior del estado destacando Mérida, Chichén Itzá, 

Dzibilchaltún, Uxmal, Izamal, Celestún y Cuzamá y, el 39% restante permanece en el barco. 

Es decir en el periodo de este informe recorrieron Progreso y sus alrededores 78 mil 

turistas y 47 mil visitaron otros puntos del estado. 

Esta tendencia de incremento de cruceros y barcos de mayor dimensión, son resultado de 

la confianza que el gobierno del estado proporciona a las navieras, así como del 

compromiso por mejorar las expectativas de infraestructura y desarrollo de Progreso y de 

Yucatán. 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EN YUCATÁN 

El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo proporcionó consistencia a sus 

programas de  regionalización turística y enfoque de inversión en infraestructura 

turística, al generar innovadores productos turísticos que permiten por un lado, generar 

un desarrollo económico a través del turismo y por otro,  proveer a los operadores 

nacionales e internacionales nuevos componentes para establecer sus rutas y circuitos. 

“TOH, FESTIVAL DE AVES DE YUCATÁN” 

Con la finalidad de proporcionar un evento que permitiera atender al mercado 

especializado de observadores de aves en México, Norte América y Europa, se desarrolló 
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un evento en conjunto con las principales organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones civiles enfocadas a la conservación y educación medioambiental de Yucatán. 

Este evento permitió a observadores de aves de diversos sitios permanecer en Yucatán 

por espacio de una semana para participar en el maratón de aves, mesas redondas con 

expertos, exposiciones artísticas y divulgación de los programas de conservación y 

monitoreo ambiental de las organizaciones participantes. 

En la primera edición del maratón de las aves Xochi´ch, algunos investigadores de 

prestigiadas universidades, iniciaron un monitoreo del daño a la avifauna de Yucatán. El 

resultado de este primer maratón fue de un avistamiento de 212 especies diferentes  en 

un período de 36 horas. 

Este evento  fue considerado el primero en México, por   su temática, sus características y 

la calidad de observadores de aves.  

De esta forma  Yucatán ingresa al segmento de mercado ecoturístico con un producto 

destinado al nicho de observadores de aves, compuesto  generalmente por  personas de 

altos ingresos económicos y disposición de gasto en beneficio de la industria turística del 

estado. 

RENOVACIÓN DEL LUZ Y SONIDO DE UXMAL 

Con más de 27 años de servicio del espectáculo de  luz y sonido de Uxmal y bajo la 

responsabilidad técnica del Patronato de Unidades de Servicios Turísticos y Culturales de 

Yucatán, se tomó la decisión de renovarlo  y mejorar   su aspecto técnico. 

El gobierno del estado  inició los trabajos de investigación para elaborar el anteproyecto y 

el proyecto ejecutivo que definirá los trabajos técnicos, lumínicos y de sonido para 

renovar la calidad del espectáculo. 

Este proyecto permitirá a Uxmal y a la región turística de la Ruta Puuc y el sur del estado, 

consolidar su importancia en el corredor de Zonas Arqueológicas Monumentales del 

Mundo Maya, beneficiando a la industria turística de la región. 

CORAZÓN DE MÉRIDA 

La iniciativa de este Programa del Ayuntamiento de Mérida permitió al gobierno del 

estado  el relanzamiento de la vida cultural y nocturna del centro de la Capital de Yucatán, 
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promoviendo entre los turistas nacionales y extranjeros los eventos realizados en Mérida y 

consiguió  ubicar a Yucatán como uno de los estados de la República que posee un espacio 

de vida nocturna, sana y familiar que logró darle vida al centro histórico de Mérida. 

A los operadores turísticos les permitió establecer la opción de pernoctar en la ciudad de 

Mérida una noche más al retornar de sus circuitos diurnos por las regiones turísticas del 

estado, como un valor agregado a sus paquetes. 

PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 

En coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, el gobierno del estado inició los 

trámites para firmar el convenio del Programa de Turismo Social para Yucatán. 

Este concepto supone una iniciativa de la que  derivarán acciones y productos turísticos 

enfocados a la comunidad Yucateca y la clase trabajadora del país. 

El Programa de Turismo Social permite involucrar proyectos como “Conoce Yucatán” para 

los yucatecos y favorecer los servicios públicos turísticos en sitios como Yucalpetén en 

Progreso, Celestún y  Sisal, así como en  las principales zonas arqueológicas 

4.2.3. Servicios Turísticos 

Es necesario consolidar la confianza y satisfacción total de los turistas y visitantes que 

vienen a nuestro estado a través de acciones tendientes a fortalecer la calidad de los 

servicios de información, asistencia y seguridad. 

En el periodo de este informe se han estrechado las relaciones con los prestadores de 

servicios turísticos para colaborar con ellos en mejorar la prestación de servicios al turista, 

que a la larga, se convierte en el mejor promotor  para Yucatán. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Periódicamente Se actualiza el registro de prestadores de servicios turísticos en Yucatán, 

contando  a la fecha con 403 guías de turistas activos; 109 agencias de viajes  y 242 hoteles, 

de los cuales, 128 están registrados en Mérida y 114 en el interior del estado. 

Se ha impulsado el cumplimiento de la normatividad turística con 64 trámites de refrendo 

de licencias para Guías de Turistas, 22 anexiones de idiomas varios, así como 16 inicios bajo 

esta modalidad, 16 canjes de credenciales y 23 gestiones más, entre reposición de licencias 
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por pérdida y desahogo de pruebas por verificación. Asimismo, se ha tramitado 11 Cédulas 

Turísticas o Permisos para operación de Hoteles y agencias de viajes en coordinación con 

la Secretaría de Turismo Federal, lo que hace un total de 152 gestiones realizadas. 

Se impartieron 3 cursos de actualización de conocimiento de la cultura Maya y de 

normatividad y legislación a prestadores de servicios turísticos,  con lo que se promueve 

elevar la calidad del servicio por parte del sector turismo. 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

El programa de verificación procura en todo momento el cumplimiento de las 

obligaciones y ejercicio de derechos para prestadores de servicios y turistas y/o visitantes 

respectivamente. 

Con la finalidad de que los prestadores de los servicios turísticos ofrezcan un servicio de 

calidad se lleva  a cabo en forma permanente monitoreos a guías de turistas en zonas 

arqueológicas del estado y puntos estratégicos de la ciudad de Mérida, con ello se procura 

el cumplimiento de la NOM 08, en función de la legislación de SECTUR Federal. 

Como resultado de  estas inspecciones se levantaron  47 actas de verificación, de las cuales 

el 98% han sido sobre Servidores Turísticos y se llevaron a cabo cinco mil 156 monitoreos a 

guías de turistas como un sondeo del servicio prestado a los turistas. 

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 

En coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, se inició un monitoreo en la 

industria turística para definir las necesidades de capacitación y mejora constante de las 

empresas de la industria turística del estado. 

Esto permitió tener de primera mano el compendio de información de necesidades para 

estructurar inmediatamente, un ambicioso programa de capacitación en el estado para 

los próximos años. 

En materia de Cultura Turística, se solicitó a la Secretaría de Turismo del gobierno Federal 

beneficiar a Yucatán con la campaña “Turismo, la Fuerza que nos Une” y “México, Limpio y 

Querido”. 

Este año, se inició la elaboración de la “Cartilla Turística” enfocada a crear en los niños del 

estado de una conciencia  que les permita conocer la riqueza turística de su estado y la 
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importancia del turismo en la generación de empleos, la conservación de la naturaleza y la 

revalorización de la Cultura Maya y sus tradiciones mestizas. 

La Secretaría de Turismo del estado, coordinó con el Sindicatos de Taxistas de Progreso la 

elaboración de un curso básico de enseñanza de inglés para 40 taxistas que prestan sus 

servicios principalmente a los turistas que desembarcan de los cruceros y ferries en 

Progreso. 

Asimismo, se promovió para los artesanos de Progreso que se ubican en la Casa de las 

Artesanías, un viaje de familiarización sobre los benéficos económicos que derivan del 

turismo de cruceros al Puerto de Cozumel, y así asimilar experiencias exitosas de ese 

destino. 

Durante la temporada baja de arribo de  cruceros, se realizó un curso de manejo de 

alimentos dirigido a los restauranteros de Progreso que ofrecen sus servicios a los turistas 

de cruceros, permitiendo así, iniciar el proceso de calificación para obtener la acreditación 

del Distintivo “H” al manejo higiénico de alimentos. Este programa de la Secretaría de 

Turismo Federal y la Secretaría de Salud permitirá iniciar una campaña en todo el estado 

de Yucatán para añadir valor agregado a uno de los conceptos más buscados por el turista 

nacional e internacional: la alta calidad de la gastronomía Yucateca. 

MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Se coordina de manera permanente la operación y servicio de los módulos de información 

turística, ofreciendo orientación y alternativas, diversificando la oferta de manera gratuita 

para visitar y conocer el estado. 

 Los módulos de información turística son espacios para recibir posibles quejas de turistas 

y visitantes derivadas de algún problema o deficiencia en el servicio de prestadores de 

servicios turísticos, canalizando y monitoreando el seguimiento ante las instancias que 

resulten competentes. En este renglón, se atendieron en este periodo 35 mil 979 turistas 

nacionales y 36 mil 616 extranjeros. 

PROGRAMA PAISANO 

Se continúa realizando la labor de anfitrión del Programa Nacional Paisano, de la SECTUR 

Federal, con la participación de siete becarios de diversos planteles educativos con 

especialidad en turismo y con la representación operativa estatal de un enlace por parte 
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de la Secretaría de Turismo. Actualmente se cuenta con ocho enlaces que operan con 

recursos económicos provenientes de la federación. 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Este programa tiene como   finalidad el  concienciar a jóvenes estudiantes sobre los 

principios de la actividad turística y proporcionarles los elementos necesarios que 

impulsen una formación académica de calidad y herramientas para la competitividad en 

función a las demandas reales del campo laboral. 

Durante los meses de julio a diciembre de 2002, fueron 37 estudiantes de nivel superior 

que realizaron su servicio social, apoyando en los módulos de información, realizando 

encuestas y trabajos de apoyo en los programas de turismo,  los cuales cumplieron 

satisfactoriamente según la normatividad interna de la Secretaría.  

PATRONATO CULTUR 

Entre las actividades y logros que el gobierno del estado a través del Patronato de las 

Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del estado de Yucatán llevó a cabo durante los 

últimos 12 meses resaltan las siguientes acciones. 

En coordinación con y en apoyo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se 

realizaron trabajos de mantenimiento y conservación de 12 zonas arqueológicas: Chichén 

Itzá, Ek Balam, Chacmoltún, Oxkintoc, Uxmal, Mayapán, Dzibilchaltún, Izamal, Culuba, 

Acanceh, Kabah y Labná; con una inversión de ocho millones de pesos. 

Junto con el INAH se participó y se apoyó con recursos para trabajos de remodelación y 

reparación en el Teatro Peón Contreras, el Teatro Mérida, el Palacio Cantón, la Pinacoteca 

Juan Gamboa Guzmán y caminos de la zona arqueológica de Chichén Itzá dañados por el 

huracán Isidoro. 

También, en coordinación con el INAH, se llevó a cabo en las zonas arqueológicas donde 

contamos con parador turístico,  el programa “Tarifa Cero a la Población Indígena” 

beneficiando a 247 mil 041 visitantes. 

Con la autorización de la Junta de Gobierno, el Patronato aportó diez millones de pesos 

para la promoción turística llevada a cabo por la Secretaría de Turismo del estado. 

Adicionalmente, en apoyo a las labores de difusión y promoción realizadas por la propia 

Secretaría, el Patronato elaboró y entregó material promocional concerniente a los 
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atractivos turísticos del estado en  hoteles, agencias de viajes, y arrendadoras de 

automóviles, entre otras,  por un total de 735 mil  folletos y 2 mil 800 carteles. 

Asimismo, en el período que comprende el presente Informe, el Patronato CULTUR obtuvo 

ingresos por siete millones 172 mil pesos provenientes del 2% de Impuesto Sobre 

Hospedaje, mismos que se han ido entregando, para la promoción y difusión del estado, a 

la Secretaría de Turismo. 

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, se llevaron a cabo 276 

eventos, de los cuales 189 fueron sociales, 24 exposiciones y 58 cursos y seminarios y cinco 

congresos y convenciones. 

Con respecto a la afluencia de visitantes a los paradores turísticos a las zonas 

arqueológicas del estado que administra el Patronato, en el periodo de julio 2002 al 30 de 

junio 2003 se registró un total de un millón 851 mil 909 visitantes distribuidos de la 

siguiente manera: Chichén Itzá: un millón 312 mil 759; Uxmal: 400 mil 696; Loltún: 46 mil 

551; Dzibichaltún: 75 mil 422; y  Balancanché: 16 mil 481 visitantes. 

Se sigue apoyando a la trova Yucateca en el Pasaje Picheta mediante la presentación diaria 

de diferentes tríos, logrando que el turista tenga un lugar donde pueda admirar tanto la 

música como las artesanías yucatecas. En conjunto con estas acciones se realizaron 11 

exposiciones pictóricas. 

Se implementaron y financiaron programas para alumnos como el “Visita de las Escuelas al 

Museo Palacio Cantón” o el “Programa Escolar a la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún” 

donde 4 mil 418 niños pudieron adentrarse y despertar su interés en la cultura Maya. 

El área de paramédicos y servicios de ambulancia en los paradores turísticos prestó su 

asistencia a dos mil 990 visitantes. En Uxmal fueron mil 18 personas atendidas y en Chichén 

Itzá hubo mil 972 intervenciones. En ambos sitios fueron atendidos 133 accidentes 

carreteros y 55 traslados a la ciudad de Mérida debido a la gravedad de los accidentados. 

Estos servicios de paramédicos y ambulancia también están atentos para salvaguardar a 

los turistas que llegan al puerto de Progreso a bordo de los cruceros y el trasbordador. 

Se coordinaron  con éxito los eventos de los Equinoccios de primavera y verano habiendo 

recibido en Chichén Itzá a 49 mil 800 visitantes y en Dzibilchaltún a 6 mil 430. 
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Se apoyó con financiamiento el proyecto de la Secretaría de Turismo, “Teatro Indígena”, 

en la población de Ticopó, impactando benéficamente a la población y sus alrededores 

con una inversión total de un  millón  875 mil pesos. 

También se apoyó el cuidado de la conservación de la Reserva de la Biósfera de la Ría de 

Celestún, financiando el monitoreo de las aves y el mantenimiento de los muelles dentro 

de la ría.  

El Patronato tuvo una participación directa durante el momento crítico del Huracán 

Isidoro y después de éste al convertir el Centro de Convenciones en albergue temporal de 

damnificados y mediante la repartición de láminas de cartón a personas que perdieron 

sus viviendas en poblaciones del interior del estado.  
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4.3 Fomento Agropecuario y Pesca 

Desde el primer día de esta administración iniciamos un trabajo encaminado a superar los 

enormes rezagos que en el sector agropecuario, forestal y pesquero se han ido 

acumulando. 

El Gobierno del estado desde el primer momento, se ha empeñado en lograr en el 

mediano plazo cambios estructurales que puedan hacer viable el campo yucateco. En el 

periodo que se informa y a nivel nacional, el tema del campo ha sido central y  se han 

dado distintas coyunturas que ameritan una reflexión y una respuesta por parte de todos 

los actores involucrados en el sector agropecuario, forestal y pesquero. 

Por un lado, la coyuntura comercial caracterizada por la inminente apertura del mercado 

derivada de los tratados que en esta materia ha firmado nuestro país, principalmente el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), es de suma importancia. Esta 

realidad comercial representa a la vez oportunidades y amenazas, y es tarea del gobierno 

del estado, en corresponsabilidad con los productores, definir acciones que aprovechen 

las primeras y delinear acciones para aminorar el impacto de las últimas. 

A partir de estos retos,  el gobierno federal, junto con los productores,  logró impulsar un 

acuerdo histórico que permite en los hechos una nueva política de Estado para el campo 

mexicano. Este importante acontecimiento permite dar viabilidad económica y social a las 

actividades agropecuarias en nuestro país y por supuesto repercutirá de manera positiva 

en nuestra entidad. 

Así también, en septiembre de 2002 la presencia del huracán Isidoro vino a golpear de 

manera súbita e intensa el panorama productivo de la entidad, revirtiendo acciones que 

en materia de fomento agropecuario, forestal y pesquero se habían iniciado. Isidoro ha 

dejado profundos daños en materia de infraestructura, pérdida de cosechas, animales y 

pérdidas millonarias en general en todo el sector. El gobierno del estado y la sociedad 

yucateca han dado respuestas claras y contundentes ante esa eventualidad que ha 

requerido y seguirá requiriendo de enormes esfuerzos por parte de gobierno y sociedad. 

Sin embargo, a la respuesta a esta coyuntura se  debe sumar la construcción de una 

agenda que atienda los aspectos estructurales del sector con objetivos y estrategias a 

corto, mediano y largo plazo. Esta será la tarea inmediata de la Secretaría de Desarrollo 
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Rural y Pesca como cabeza de sector. Una vez superada las eventualidades, llegó el 

momento de proponer proyectos que atiendan por encima de lo urgente,  lo importante. 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca como cabeza del sector ha emprendido la tarea 

de formular el Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, que será 

el documento que regirá al sector. En el periodo que se informa y en el marco del Sistema 

Estatal de Planeación, se integraron 14 equipos de trabajo, tanto de productores 

especializados como de productores ejidales, habiendo concurrido a estos grupos 

alrededor de 602 personas, que, al aportar sus conocimientos, permiten que este 

documento sea reflejo fiel de las demandas y anhelos de los productores yucatecos. 

Por otra parte, en el último año se han realizado importantes inversiones en el Estado en 

materia agropecuaria y forestal, resaltando 53 millones 392 mil 818 pesos en programas de 

fomento agrícola y ganadero, 74 millones 810 mil 073 pesos en programa de apoyo al 

desarrollo rural, 35 millones 906 mil 30 pesos,  en infraestructura hidroagrícola y 19 

millones 694 mil 435 pesos en programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria.  Estos 

apoyos se han dado en el marco del programa Alianza para el Campo en operación normal 

y con mezcla de recursos estatales y federales. También en infraestructura hidroagrícola, 

con recursos federales, se reportan inversiones del orden  de 10 millones 735 mil 420 

pesos. 

Asimismo, y con recursos del Programa de Empleo Temporal operados por el gobierno del 

estado, se apoyaron diversos proyectos productivos por un monto de 56 millones 340 mil 

341 pesos. Además, con recursos del gobierno del estado se impulsó la actividad de los 

productores, proporcionando apoyos directos que alcanzaron la suma de 26 millones 100 

mil 986 pesos. Adicionalmente se ejercieron en apoyo a los agricultores yucatecos, 

recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), por la cantidad de 122 

millones 992 mil 600 pesos. 

En materia forestal  se autorizaron apoyos por cuarenta millones 416 mil 516 pesos, en 

diversos programas tales como el Programa de Desarrollo Forestal, el Programa Nacional 

de Reforestación, Programa de Desarrollo de Plantaciones Comerciales, entre otros. De 

estos recursos se han ejercido a la fecha, 13 millones 658 mil 388 pesos.  

En resumen en el periodo que va de julio de 2002 a junio de 2003 se invirtieron en el 

sector alrededor de 413 millones a través de los distintos componentes del Programa 

Alianza para el Campo, Empleo Temporal, Apoyo Directo a Productores, Apoyos Directos al 

Campo y Programas Forestales. 
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Es importante señalar que el financiamiento otorgado en el sector a los productores 

supera los 509 millones 198 mil 593 pesos, aplicados en diversos proyectos agrícolas, 

pecuarios y pesqueros. 

4.3.1 Agricultura  

La agricultura es una de las actividades a la que se dedica un gran porcentaje de los 

productores del sector agropecuario, mediante el aprovechamiento de los recursos 

naturales, en su gran mayoría bajo sistemas tradicionales de cultivo, con los que obtienen 

una producción de subsistencia, mientras llega el siguiente ciclo agrícola, dependiendo en 

gran medida de las condiciones del clima. 

En el presente ciclo muchos productores vieron frustradas sus esperanzas por la 

destrucción de sus cultivos, especialmente los maiceros, a causa de los daños que les 

originó el paso del huracán Isidoro por el estado, situación que afectó gravemente su 

economía. 

Por otra parte, con el propósito de asegurar y elevar la producción y mejorar su calidad, 

como premisas básicas para lograr un incremento en la rentabilidad y productividad del 

campo, que contribuya a mejorar la economía familiar, dentro de los programas normales, 

para reducir el impacto en el ecosistema, altamente modificado por el crecimiento 

poblacional y el uso del sistema tradicional para cultivo de maíz, los esfuerzos del 

gobierno continúan dirigiéndose a mejorar las condiciones en que se desarrollan los 

sistemas de producción, mediante el establecimiento de infraestructura de riego y la 

rehabilitación de la ya existente, la aplicación de esquemas tecnológicos validados y la 

diversificación de cultivos, En tal sentido se continuó el apoyo a cultivos que representan 

oportunidades económicas para los productores, sobre la base de la demanda del 

mercado y los resultados obtenidos. Los principales cultivos son los siguientes: papaya 

maradol, pitahaya, tomate, chile habanero y sábila, sin descuidar el cultivo del maíz que 

forma parte esencial de la dieta diaria del campesino. 

 Los resultados de estas acciones, están a la vista: en cuanto a la Papaya Maradol, cuyo 

cultivo se fomenta mediante apoyos para el establecimiento de nuevas áreas y adoptando 

tecnología de producción, así como  mediante la asesoría técnica y capacitación continua 

de los productores,  se logró establecer 21 hectáreas en beneficio de 105 productores. 

Adicionalmente se proporcionó apoyo técnico a agricultores que cultivan 420 hectáreas  

de este producto, beneficiándose mil 42 productores. 
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En estas acciones se ejercieron recursos por 167 mil 790 pesos, que provinieron del 

Programa de Empleo Temporal (P.E.T.) del Convenio de Desarrollo Social, del P.E.T. FIRCO-

SAGARPA y recursos que aportó el gobierno del estado para el Programa de Asesoría 

Técnica Integral.  

Es importante señalar que de acuerdos con datos obtenidos en la red agropecuaria  

(SIACAP)  el volumen de producción de papaya maradol  obtenida  en el año agrícola  2002   

fue de 33 mil 851 toneladas, cosechadas en 654.60 hectáreas. 

Por segundo año consecutivo se canalizaron apoyos mediante el P.E.T SEDESOL hacia las 

plantaciones de pitahaya en beneficio de 485 productores de 24 municipios, que 

demostraron interés por mantener en buenas condiciones 242.5 hectáreas establecidas 

con este cultivo. Para este fin se entregaron apoyos por 598 mil 963 pesos, provenientes 

de aportaciones estatales y federales y   a través de P.E.T. SAGARPA  se beneficio a  23 

productores con  apoyo de 11 mil 730 pesos. En el año 2002 se obtuvieron 544.15 

toneladas en 318.80 hectáreas. 

Por otro lado, en el programa de Mantenimiento de planteles de sábila, el gobierno del 

estado, mediante una mezcla de recursos propios, P.E.T. SEDESOL  y P.E.T. FIRCO, otorgó 

apoyos  por 111 mil  860 pesos para este fin, en beneficio de 168 productores que cuentan 

con 94.5 hectáreas, fomentando la producción de esta liliácea que representan una 

actividad con potencial para la exportación. En el 2002, la producción de sábila fue de dos 

mil 838 toneladas, en una superficie de 122 hectáreas.  

En materia de horticultura se continuó con el apoyo al esfuerzo de los productores que 

cultivan chile habanero, a la vez que se atendió  a aquellos ubicados de las zonas afectadas 

por el huracán, con el fin de restablecer la producción y generar fuentes de empleo que 

mejoren su situación económica. Esta actividad se promovió mediante proyectos 

integrales financiados con recursos del P.E.T. FIRCO-SAGARPA, Alianza para el Campo (PAPIR), 

la Banca Comercial, recursos del gobierno del estado y la participación de los productores.  

El avance que tiene este proyecto, que a la fecha está financiado con recursos estatales, es 

la integración de 19 grupos con 330 beneficiarios que cuentan con 132 hectáreas de 

tierras aptas para el cultivo,  con un rendimiento promedio de 15 toneladas de chile 

habanero por hectárea; de esta superficie se han sembrado 86.08 hectáreas de 241 

productores de nueve municipios, para lo cual se han invertido cinco millones 994 mil 

pesos.  



 

 
425 

Asimismo y con recursos del P.E.T. SEDESOL  y P.E.T. FIRCO-SAGARPA por 165 mil 852 pesos, 

se proporcionaron apoyos para jornales e insumos para promover proyectos productivos, 

que permitan la generación de fuentes de empleo para productores de bajos ingresos, 

con deseos de incorporarse a la actividad agrícola mediante proyectos integrales, 

lográndose la siembra de 18 hectáreas de chile habanero, en beneficio de 90 productores 

de 28 municipios.    

En el año 2002 se obtuvo una producción de mil 841.94 toneladas de chile habanero en 

una superficie de 282.42 hectáreas.  

En el periodo que se informa, para el  mantenimiento y cultivo de sandia se apoyó con 754 

mil 290 pesos de recursos del Programa de Empleo Temporal, FIRCO-SAGARPA el 

establecimiento de 153 hectáreas, lográndose rendimientos promedio de 30 toneladas 

por hectárea, beneficiando a un total de 612 productores. La red agropecuaria (SIACAP) 

reporta una producción de ocho mil 709.3 toneladas en una superficie de 681.1 hectáreas.  

Con una inversión de 513 mil 757 pesos con recursos del Programa Alianza para el Campo, 

se logró el establecimiento de tres invernaderos tecnificados con una superficie de  mil 

334 metros cuadrados cada uno. En uno de ellos se producirá tomate saladett 

hidropónico, con rendimientos esperados de hasta 46 mil 800 kilogramos (en dos ciclos al 

año) y en los otros dos se producirán flores (polaris, margaritas y gladiolas), esperándose 

rendimientos de hasta 15 mil 399 docenas en tres ciclos al año. Este programa generó 33 

empleos permanentes y aproximadamente veinte empleos indirectos.  

Por otro lado, con recursos del P.E.T. del Convenio de Desarrollo Social se invirtieron 691 

mil 287 pesos, que fueron aportados por la federación y  por el gobierno del estado. Se 

logró el establecimiento de diez invernaderos rústicos de 280 metros cuadrados cada uno, 

para beneficiar a 160 productores de tres municipios, en los cuales se pretende obtener 

rendimientos promedios de 1.44 toneladas de chile habanero, apoyando 13 mil 650 

jornales, que generaron un total de 160 empleos permanentes y recursos económicos 

para el sustento de las familias beneficiadas.   

El maíz,  principal cultivo en cuanto al impacto en la dieta de la población y de la 

superficie que se siembra en el estado, abarcó una superficie de  167 mil 963 hectáreas 

sembradas, con un volumen de producción de 16 mil 339.01 toneladas en 14 mil  178 

hectáreas cosechadas, para el año 2002, este producción tan baja es debido al paso del 

Huracán Isidoro. 
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Para este cultivo se otorgaron apoyos por un millón 211 mil 500 pesos, con recursos del 

estado, con los cuales se sembraron ocho mil hectáreas de maíz de la variedad V-537 C, con 

alta calidad proteínica, que ayudará en el combate a la desnutrición de la población 

infantil en el medio rural, llevándose a cabo en 57 municipios. 

A la par y también con recursos estatales por un millón 650 mil pesos, se sembraron once 

mil hectáreas de maíz de la variedad VS-536, sintética sin alto contenido proteínico, en 

beneficio del mismo número de productores,  de 80  municipios. Vale la pena comentar 

que la ventaja de este cultivo es que su ciclo de producción es corto, de 

aproximadamente 2 meses y medio. 

Adicionalmente, se entregaron los recursos del PROCAMPO, por 122 millones 992 mil 600 

pesos, en beneficio de 54 mil 690 productores para explotar una superficie de 122 mil un 

hectáreas en 105 municipios. 

Asimismo, los productores de maíz que están convencidos del cambio del sistema 

tradicional de roza-tumba-quema hacia el sistema de roza-pica-incorpora. Recibieron 

apoyos para continuar con sus labores. Mediante este programa, con recursos de P.E.T.-

SAGARPA, se apoyó a 14 mil 273 productores de cuatro municipios, con una superficie de 

21 mil 645 hectáreas y recibieron recursos por 13 millones 983 mil 273 pesos. Además de 

contribuir a la economía familiar, este programa permite que los productores se 

incorporen a una nueva técnica de cultivo que mejora la productividad y protege el 

medio ambiente, al evitar la tala inmoderada de los montes y previniendo los incendios al 

eliminar el uso del fuego para la preparación de sus tierras. 

Por la superficie que se aprovecha con el cultivo (se registran 22 mil 950 hectáreas  en 

cultivo de las diferentes especies, dominando la naranja con 17 mil 806 hectáreas); el 

número de productores que se dedican a ella, más de 14 mil personas; el volumen 

producido, 182 mil 421 toneladas; y el valor de la producción, 114 millones 851 mil 534 

pesos, la citricultura es una de las actividades económicas más importantes del estado 

Estos datos registrados en la red agropecuaria (SIACAP) para el año 2002, reflejan los daños 

que ocasionó el huracán en la actividad, ya que comparados con los resultados de 

volumen de producción del 2001, ésta se redujo en 24.2%, repercutiendo en la economía 

de los productores, con una reducción de casi 27% en el ingreso bruto directo. 

A fin de atender los principales problemas de la actividad citrícola, como son la baja 

productividad, la dificultad en la comercialización y los problemas fitosanitarios; se 

emprendieron acciones a fin de atenderlos de manera puntual. 
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Con el  programa nacional de reconversión citrícola de la Alianza para el Campo y con el 

objetivo primordial de proteger y mejorar las plantaciones de cítricos mediante la 

renovación o establecimiento de plantas con material vegetativo tolerante al VTC y libre 

de virus y viroides, se estableció un lote donador de yemas de cítricos y como 

complemento, en la comunidad de San Pedro Chimay del municipio de Mérida, con una 

inversión de 281 mil 288 pesos, con aportaciones provenientes de recursos estatales y 

federales, mediante el programa de la Alianza para el Campo ,está por concluirse la 

instalación de un invernadero de mil metros cuadrados, cubierto con malla antiáfidos y 

doble compuerta, que albergará mil plantas multiplicadoras que producirán cinco 

millones 376 mil yemas certificadas en un lapso de cinco años También se apoyó la 

producción de material vegetativo, encontrándose en etapa de semillero 362 mil 822 

injertos tolerantes al VTC y libre de virus y virosis, las cuales después de un año en vivero 

se injertarán con yemas certificadas y estarán disponibles para su producción. 

Estos viveros benefician a cuarenta productores de tres municipios, cuya inversión 

ascendió a un millón 660 mil 611 pesos con fondos provenientes del Programa de la 

Alianza para el Campo.  

Con el objetivo de impulsar la producción y productividad de los cultivos y a fin de elevar 

el ingreso de  mil 277 productores de 35 municipios, se desarrolla un proyecto para 

atender 500 hectáreas en  el mantenimiento y/o rehabilitación de los cítricos en sus tres 

primeros años de vida.  El avance que presenta este proyecto es la atención de 198 

hectáreas en unidades productivas, considerando una superficie máxima de 10 hectáreas 

por unidad, para lo cual se han otorgado apoyos del programa de la Alianza para el campo 

por un monto de un millón 260 mil pesos,  apoyo que incluye la adquisición de injertos 

tolerantes al VTC y libre de virus y viroides, así como la realización de prácticas 

recomendadas en el paquete tecnológico, Con recursos del P.E.T. FIRCO-SAGARPA y 

recursos estatales,  en el presente periodo se otorgaron apoyos por el equivalente  a 105 

mil 606 jornales, con los cuales realizaron labores de mantenimiento de dos mil 701.65 

hectáreas de cítricos, beneficiando a un total de mil 383 productores de 25 municipios, 

con recursos por dos millones 100 mil 44 pesos. Igualmente con recursos de P.E.T-SEDESOL 

se otorgaron apoyos por un millón 392 640 pesos, en beneficio de 980 productores, en mil 

24 hectáreas. 

Por otra parte, se apoyo a la directiva de la Unión de Ejidos Citricultores en relación a su 

planta extractora y concentradora de jugo de naranja, con capacitación y asesoría para 

lograr un cambio de paradigmas en su organización interna y para la venta de su 

producción. Por segundo año consecutivo recibieron apoyos del Gobierno del Estado para 
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capital de trabajo por tres millones 500 mil pesos, de los que un millón fueron vía subsidio 

y los otros dos millones 500 mil pesos de financiamiento, los que fueron devueltos una vez 

que comercializaron su producción. Otro apoyo importante que se está dando para 

modernizar la planta, contempla la instalación de maquinaria especializada para la 

recuperación de aceites esenciales de naranja y limón, que maquilarán con fundamento 

en un convenio con una empresa embotelladora. Estas acciones redundarán en una mayor 

viabilidad y fortaleza económica; para este fin se ha otorgado a la Unión de Ejidos tres 

créditos “puente” por un total de siete millones 641 mil 280. 

En cuanto a  sanidad vegetal, se han emprendido acciones para mantener un estricto 

control y erradicación de plagas de la entidad. 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal desarrolla en la actualidad nueve campañas 

fitosanitarias, en las que se invierten siete millones 598 mil 741 pesos con recursos de la 

Alianza para el Campo. 

 Las campañas van orientadas a controlar y erradicar las plagas de amarillamiento Letal del 

cocotero, la Langosta, La mosquita blanca,  la mosca de la fruta, el Virus de la Tristeza de 

los Cítricos (VTC), lepidópteros y roedores, la Cochinilla Rosada del Hibiscus y la Palomilla 

del Nopal. 

El amarillamiento letal del cocotero es una enfermedad devastadora que causó la muerte 

del 90% de las palmas en la costa yucateca. Para su control se estableció una campaña 

contra esta enfermedad, siendo sus principales objetivos el de producir plantas híbridas 

tolerantes y de alta productividad, promover la reforestación con plantas tolerantes, 

capacitar a técnicos y productores en su manejo integral y divulgar las acciones de 

campaña realizadas. 

En el marco de esta campaña,  se dio  mantenimiento al Huerto Madre para la producción 

de plantas tolerantes y se capacitó a productores y técnicos con tres pláticas; cinco cursos 

y siete asesorías. De manera adicional  se imprimieron dos mil posters referentes a la 

campaña. Estas actividades beneficiaron a 343 productores de 25 municipios,    a través del 

Programa de Alianza para el Campo.  

En la lucha contra la Langosta, que es una de las plagas agrícolas más importantes del 

Sureste de la República y que en Yucatán se encuentra el área de gregarización más 

grande del país, se exploraron y muestrearon 470 mil 182 hectáreas, y se aplicó  control 

químico en 4 mil 947 hectáreas. Para difundir a los productores los efectos y prevenciones 
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a esta plaga se imprimieron tres mil folletos informativos y se dieron sesenta pláticas  en 

beneficio de siete mil 183 productores de la zona oriente del estado. 

La mosquita blanca es una plaga que ataca a varios cultivos de hortalizas, causando daños 

al alimentarse de la savia de las plantas y transmitirles virosis que pueden llegar a 

ocasionar pérdidas hasta de un 90% en cultivos de tomate, chile habanero, calabaza, 

pepino y sandía entre otros, la campaña contra esta plaga se realizó en 23  municipios, con 

el objetivo principal de reducir sus niveles poblacionales y de infestación y para tal efecto, 

se realizaron acciones de  exploración y muestreo en 736 hectáreas; dos mil 951 revisiones 

para detectar su presencia; control biológico en 123 hectáreas, monitoreo de socas en 556 

hectáreas; supervisión de la destrucción de socas en 199 hectáreas; Impresión de tres mil 

150 trípticos y treinta posters y  realización de 15 pláticas de capacitación, beneficiando a 

mil 29 productores de todo el estado. 

La fruticultura en Yucatán tiene gran importancia económica y social para los más de 14 

mil productores que dependen de ella y quienes cultivan cerca de 27 mil  hectáreas en 

todo el estado.  Las pérdidas que puede causar la mosca de la fruta pueden alcanzar un 

30% de la producción de diferentes frutales. 

En el periodo que se informa se trabajó a fin de lograr huertos temporalmente libres en 

un periodo de cuatro a seis años, así como lograr establecer zonas de baja prevalencia de 

mosca de la fruta en cuatro años. 

Para lo anterior, se instalaron 850 trampas establecidas en las zonas Sur, Centro y Sur-

Oriente del estado. Por otra parte, para conocer el nivel de daño se muestrearon 15 mil 

957 kilogramos de fruta y se procedió a la  destrucción de 44.6 toneladas de fruta con la 

finalidad de romper el ciclo de la plaga. Se estableció  control químico en seis mil 620 

hectáreas. 

En materia de difusión, se imprimieron tres mil trípticos y se pintaron dos murales para 

divulgar la campaña. Asimismo, se impartieron 61 pláticas sobre el manejo de la plaga y la 

realización del trampeo a productores del sur y centro del estado. Estas actividades en su 

conjunto benefician a 12 mil 284 productores de 71 municipios. 

Se trabaja en la detección y en su caso la demostración de que el estado se encuentra libre 

de las Moscas Exóticas de la Fruta. En este sentido se opera una red de trampeo 

conformada de mil 600 trampas. 
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Para prevenir los daños de estas plagas se efectuó la operación catorcenal de mil 600 

trampas ubicadas en árboles hospederos distribuidas en las principales carreteras del 

estado, en las centrales de abasto de la ciudad de Mérida y Oxkutzcab, en las zonas 

arqueológicas de Uxmal y Chichen-Itzá, en los puertos de Progreso y Celestún y en los 

Aeropuertos de la ciudad de Mérida y Kaua; también se imprimieron tres mil trípticos, 10 

mil volantes y dos murales de divulgación en referencia a la campaña, beneficiando a 31 

mil  productores. 

El Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC); es la enfermedad más destructiva de los cítricos 

y puede llegar a causar la muerte de una gran cantidad de árboles. 

En Yucatán se habían detectado árboles positivos a esta enfermedad, los cuales se han 

erradicado logrando reducir la diseminación de la enfermedad. En este periodo no se 

detectó algún árbol enfermo. La campaña, tiene como objetivos principales la detección 

de la enfermedad, la erradicación de positivos, conocer el comportamiento del pulgón 

café, vector principal de esta enfermedad y promover el uso de plantas tolerantes al VTC. 

Para este objetivo se realizaron las siguientes actividades: nueve mil nueve muestras 

compuestas colectadas para la detección del VTC; monitoreo del Pulgón Café en 3 millones 

220 mil 790 árboles de cítricos; liberación de tres millones 743 mil 140 insectos benéficos 

para el control del pulgón café; control químico en dos mil 691 hectáreas de cítricos; 

impresión de 15 mil  volantes y 31 murales divulgativos además de la realización de 51 

cursos de capacitación a citricultores de las zonas sur y centro del estado de Yucatán, de 

72 municipios que se vieron beneficiados con las acciones de la campaña. 

En el marco Campaña contra Lepidópteros y Roedores, se refuerza la protección contra el 

gusano soldado. En Yucatán se cultivan más de 165 mil hectáreas de maíz, de las cuales en 

alrededor de sesenta mil,  se han presentado infestaciones promedio de 45% al inicio del 

ciclo y de un 25% al finalizar el ciclo agrícola del cultivo. 

El objetivo de esta campaña es reducir la incidencia de lepidópteros y roedores a niveles 

que no causen daño económico. Para prevenir los daños por estas plagas se exploraron y 

muestrearon seis mil 280 hectáreas y se aplicó control químico en 496 hectáreas. Se 

imprimieron mil posters divulgativos y se impartieron 15 cursos a productores de maíz, 

para el manejo de estas plagas. Estas acciones en  conjunto beneficiaron a dos mil 842 

productores de 43 municipios. 
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Campaña contra la Cochinilla Rosada del Hibiscus. Esta plaga representa un alto riesgo para 

la región por ser una plaga cuarentenaria y por ser polífaga, ya que afecta a más de 215 

especies de vegetales entre las cuales destacan los cítricos, guanábana, mango, algodón, 

cocotero, ornamentales, forestales, hortalizas y varias especies silvestres, prácticamente 

todos los cultivos de Yucatán, exceptuando al henequén y pastizales. 

Las actividades realizadas fueron:   muestrear 35 mil 348 árboles; envío de dos muestras 

sospechosas para su identificación; impresión de dos mil trípticos referentes a la campaña; 

realización de cinco cursos de capacitación a técnicos y un taller sobre la campaña 

beneficiando a 48 mil productores dedicados a la agricultura, ornamentales y forestales; 

actividades que se llevaron a cabo  en  71 municipios. 

En las acciones de la Campaña contra la Palomilla del Nopal Cactoblastis cactorum;  se 

realizó el  muestreo de la plaga en dos mil 400 plantas; así como el envío de cinco 

muestras para su identificación en especimenes sospechosos. En materia de difusión se 

logró la  impresión de dos mil 500 trípticos y se impartieron dos cursos de capacitación y 

cuatro talleres a técnicos de SAGARPA. Estos trabajos se realizaron en 24 municipios. 

4.3.2 Agroindustria y Comercialización   

El gobierno del estado ha puesto énfasis la urgente necesidad de que en el campo 

yucateco no solamente se produzca de manera eficiente, sino que además, los productos 

agropecuarios se transformen de manera adecuada generando valor agregado y que  se 

creen y consoliden cadenas de comercialización que den viabilidad y certeza a los 

productores yucatecos. En resumen, para los productores del estado no basta con 

producir “bien”,  sino que hay que transformar “bien” y por supuesto vender “bien”. 

El impulso de agroindustrias tanto del sector social como del privado, permite generar 

riqueza que a su vez contribuirá a elevar el nivel y calidad de vida de los productores. En 

este orden de ideas y en el periodo que se informa, se han impulsado actividades 

tendientes a promover y fortalecer la actividad agroindustrial y comercial en el estado.  

Mediante el Programa Federalizado de Alianza para el Campo se invitó a los productores 

establecidos en la entidad a exponer en las distintas  Expos de Productos no Tradicionales,   

estos eventos se aprovecharon para establecer contacto para la venta directa de los 

productos en exhibición.  
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Así, se logró participar en la Feria Expo-orgánicos Puebla 2002,  la Expo-Productos No 

tradicionales de Boca del Río, Veracruz en 2002 y en Mexicali en 2003. 

A estas exposiciones asistieron agroindustrias del ramo de la miel y la sábila, logrando 

comercializar productos agropecuarios que benefician a productores de 17 localidades en 

la primera expo y 24 en las siguientes. 

COMERCIALIZACIÓN 

Durante el periodo 2002-2003, se comercializaron siete mil 908 toneladas de productos 

agrícolas beneficiando a cuatro mil 705 productores de 14 municipios.  

De estos, se comercializaron  dos mil 850 toneladas de productos pecuarios beneficiando a 

un total de dos mil 143 productores de veinte municipios y se comercializaron cinco mil 

600 kilogramos de productos pesqueros y acuícolas beneficiando a 278 productores de 

ocho  municipios. 

Debido a que los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas padecen la falta 

de información oportuna de volúmenes de cosechas y recolección;  precios de venta  y 

opciones nuevas de mercado, así como de enlaces comerciales para desplazar o adquirir 

productos, se actualizan constantemente los catálogos de productos del estado en sus dos 

vertientes: Productores, por un lado y por el otro, clientes potenciales a nivel  local, 

estatal, nacional y en su caso Internacional.  

Se realizaron acciones reflejadas en la elaboración de análisis de mercado para la 

producción y comercialización de nuevos productos, con factibilidad de éxito comercial, 

estas se efectuaron a solicitud de grupos, individuos e Instituciones públicas y privadas 

internacionales. 

Estas acciones van encaminadas a beneficiar a seis mil cien productores de Chile Habanero 

y Papaya Maradol principalmente. 

Con el  enlace comercial de sus productos   agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas,  se 

benefició un total de seis mil 150 personas en 21 municipios.  

Finalmente en la asesoría para la realización de eventos, se beneficio a mil cuatro socios 

productores de 42 grupos inscritos en los eventos distritales, estatal, regional y nacional. 



 

 
433 

Por otra parte, se apoyó la comercialización de siete mil 680 toneladas de jitomate saladet, 

en beneficio de 500 productores del municipio de Dzidzantún, quienes obtuvieron  

ingresos por la cantidad de nueve millones 600 mil pesos. 

Se promovió la siembra por contrato de la calabaza norteamericana (butternut) para 

exportación, con un monto de inversión de un millón veinte mil pesos,  beneficiando a 

setenta productores  de Tzucacab. 

 Se realizó una visita a la granja “Southern Valley Fruit, Inc.” Ubicada en Georgia, EUA., 

donde se logró establecer relación con los directivos de esta importante empresa, que 

participarán en nuestro estado con un proyecto de inversión de  cuarenta millones 800 

mil  de pesos en el primer año  y que a través de 4 años alcanzará una inversión de 102 

millones de pesos.  

Esta importante inversión se realizará en el Valle de Ayim-Blanca Flor, de la localidad de 

Becanchén, del  municipio de Tekax. Se cuenta con una extensión de cinco mil  hectáreas. 

En este primer año se rehabilitarán 400 hectáreas, de las que se beneficiarán mil 

productores con empleos directos e indirectos. 

4.3.3 Ganadería, Mayor y Menor  

Ante la importancia del sector ganadero en la entidad, los esfuerzos del gobierno del 

estado se han intensificado en este rubro, atendiendo de manera cercana y oportuna a los 

productores ganaderos del estado, a fin de construir una cultura de  productividad con 

enfoque social en el rubro. 

 La actividad no se ha visto exenta de las dificultades que dejó el paso del huracán Isidoro 

en todo el sector agropecuario, por lo que en gran medida la acción pública se abocó a las 

tareas de sostener y en la medida de lo posible reforzar a los eslabones de esta cadena 

productiva. 

Las acciones de apoyo se inscriben fundamentalmente en los programas de fomento 

ganadero de la Alianza para el Campo y se complementan en el sector social de bajos 

ingresos, con el Programa de Empleo Temporal de SEDESOL y FIRCO SAGARPA, se realizaron 

acciones referentes a mejoramiento genético, programa lechero, programa ovino, 

recuperación de tierras de pastoreo, salud animal y apoyo a la ganadería comercial. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 
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Las acciones de mejoramiento genético se orientaron al incremento de la producción de 

carne y leche, así como a la reposición del ganado por razones sanitarias a través de la 

adquisición de sementales y vientres nacionales e importados, así como a fomentar la 

producción de ganado de calidad genética por parte de los criadores.  

Con el objeto de incrementar la producción de carne y fomentar la mejora genética, en 

beneficio de 324 productores en 59 municipios, en el presente periodo se apoyó la 

adquisición de 240 sementales bovinos, mil cuarenta vientres bovinos de 320 kilogramos, 

240 vientres bovinos gestantes, 134 dosis de semen, 800 vientres ovinos y cuarenta 

sementales ovinos con una inversión de cinco millones 941 mil 383 pesos por parte del 

programa Alianza para el Campo.    

 Mediante el financiamiento en condiciones crediticias favorables tales como una tasa de 

interés fija complementada con el subsidio del 50% de los intereses generados 

anualmente, se ejecutó el Programa de Apoyo a la Ganadería Comercial que tiene como 

propósito capitalizar a las empresas ganaderas bovinas para propiciar un incremento en el 

hato ganadero, lograr mayores niveles de calidad, adoptar tecnología moderna y una 

actitud de mayor competitividad;  

En este primer año, el programa ha repercutido en un incremento del hato ganadero del 

estado con seis mil 29 cabezas de las cuales cuatro mil 979 son vientres, 160 sementales y 

890 novillos. Asimismo se ha apoyado para el establecimiento y/o rehabilitación de mil 418 

praderas de 57 predios ganaderos. A la fecha se han autorizado 130 proyectos, 

beneficiándose directamente 148 productores. Con el apoyo recibido los beneficiarios 

directos, han mantenido 229 empleos y se han generado 111 empleos adicionales. El 

monto total de inversión ejercida en este programa fue de  tres millones 840 mil pesos,  

aportación del gobierno del estado. Los recursos económicos del programa se suministran 

en todos los municipios del Estado de Yucatán. 

Se inició la entrega de formatos de solicitud y cédula de autodiagnóstico para la 

inscripción de los productores de ganado bovino al Programa de Estímulos a la 

Productividad Ganadera (PROGAN), el cual consiste en que, por cada vientre bovino en 

etapa reproductiva, el productor podrá recibir, a cambio de fomentar la producción 

forrajera, que es el principal objetivo de este programa, hasta mil 800 pesos durante los 

cuatro próximos años,  

OVINOCULTURA 
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A través del  Programa de Empleo Temporal (PET SEDESOL)  se canalizaron apoyos al 

fomento de la actividad ovina, los cuales consistieron en la dotación de material para la 

construcción de infraestructura básica y pago de jornales para la cría, manejo y 

alimentación de ganado ovino, dirigido a familias del sector social. Para lo cual se 

organizaron grupos de ocho integrantes preferentemente familias y fomentando la 

equidad de genero, dotándolos de insumos tecnológicos para la cría del ganado. Se 

atendió un total de 72 módulos en apoyo a 576 familias del sector social, con un importe 

total de dos millones 353 mil 737 pesos, beneficiando a 41 municipios. 

En el presente año, con el propósito de buscar su fortalecimiento en los mercados 

nacional e internacional,  se procedió a la instalación del Comité Estatal Ovino del Estado 

de Yucatán, integrado como un cuerpo colegiado para organizar, orientar coordinar y 

vigilar la actividad ovina en el estado. 

GANADERÍA BOVINA DE DOBLE PROPÓSITO 

La ganadería bovina de doble propósito en el estado de Yucatán, representa una actividad 

de gran importancia económica y social, permitiendo utilizar recursos forrajeros y 

subproductos disponibles para la obtención de productos de origen animal para la 

alimentación humana, ésta se realiza de manera extensiva y actualmente se cuenta con un 

hato de aproximadamente veinte mil 682 cabezas.  

En el Programa Lechero se otorgaron apoyos para la adquisición de materiales para la 

rehabilitación y construcción de infraestructura básica y de industrialización, así como la 

adquisición e instalación de equipos especializados, con el objeto de propiciar la 

tecnificación, modernización y capitalización de las explotaciones lecheras, y de los 

sistemas de acopio y transformación, que redunde en una mayor producción y calidad del 

producto.  

Durante los últimos doce meses el programa lechero promovió en conjunto con la 

fundación Produce e INIFAP, el programa de producción de leche de calidad, así como el 

uso de la tecnología de siembra continua de maíz, con la finalidad de ayudar a la 

alimentación de vacas productoras de leche.  

En el presente periodo fue posible apoyar la realización de 18 proyectos que consistieron 

en la construcción de infraestructura  y adquisición de equipo pecuario, modernizando los 

sistemas de producción en beneficio de 39 ganaderos, con una inversión total de  727 mil 

315  pesos provenientes del programa Alianza para el Campo.  
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 De acuerdo a los datos registrados en la red agropecuaria (SIACAP) en el año 2002, se 

obtuvo una producción de siete millones 777 mil novecientos setenta litros de leche. 

Con el Programa de Recuperación de Tierras de pastoreo, se apoyaron acciones que 

permitieron incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie en tierras 

de pastoreo de modo sostenible para la alimentación del ganado, así como la tecnificación 

y modernización de la infraestructura productiva para un mejor manejo de la unidad de 

producción. En este periodo fue posible apoyar el establecimiento y rehabilitación de 14 

mil 645 hectáreas de pastos, la construcción de 350 kilómetros de cercos, la construcción 

de 35 lotes de infraestructura como corrales, embarcaderos, comederos, bebederos, 

bodegas, sombreaderos, tanques de almacenamiento de agua, así como la adquisición de 

seis equipos pecuarios como veletas, motobombas y picadoras de forraje, en beneficio de 

932 ganaderos, este apoyo proveniente del programa Alianza para el Campo y que 

comprendió a 24 municipios, tuvo una aportación de tres millones 597 mil 500 pesos 

aportados por los gobiernos federal y estatal.   

En atención a productores de bajos ingresos de comunidades de alta marginación que se 

dedican a la actividad ganadera, con el Programa de Empleo Temporal FIRCO-SAGARPA  se 

apoyó el mantenimiento de mil 250 hectáreas de praderas, consistiendo en recuperación 

de potreros invadidos por la maleza y elevando la disponibilidad de forraje para los 

semovientes, beneficiando a 613 productores con un monto de 935 mil pesos en 24 

municipios. 

De igual forma mediante el Programa de Establecimiento de Praderas, cuya finalidad  es la 

transformación de potreros de vegetación nativa a pastizales inducidos de mayor 

rendimiento forrajero, durante este periodo se establecieron 449 hectáreas de praderas 

beneficiando al mismo número de productores con un monto de un millón 461 mil 944 

pesos en 37 municipios, provenientes  del Programa de Empleo Temporal de SEDESOL y 

recursos estatales.  

Igualmente, a través  del Programa de Establecimiento de Zacate Taiwán, cuyo propósito 

es establecer una fuente de forraje durante la sequía, incrementando la producción y 

disminuyendo los costos por concepto de suplementación alimenticia, se establecieron     

99 hectáreas de zacate Taiwán,  beneficiando al mismo número de productores en 12 

municipios con un monto de 401 mil 517 pesos. 

 Con el objeto de disminuir el efecto de los periodos prolongados de estiaje, con una 

inversión de 183 mil 608 pesos de recursos estatales, se apoyó a 835 productores de 23 
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municipios del sur y oriente del estado con seis mil 375 pacas de forraje, sesenta toneladas 

de cáscara de naranja, setenta y un toneladas de melaza y tres mil 467 bultos de pollinaza.  

SALUD ANIMAL 

Mediante la operación y aplicación del Programa de Salud Animal cuyas acciones se 

orientaron a productores del sector pecuario en las distintas especies como son aves, 

porcinos, bovinos, ovinos, apícolas, equinos y caprinos, que sean susceptibles de sufrir 

pérdidas por las plagas o enfermedades, se llevaron a cabo  las campañas zoosanitarias y 

de control de movilizaciones pecuarias y con el fin de erradicar las enfermedades 

pecuarias que son motivo de restricciones comerciales.  Es importante mencionar que el 

estado de Yucatán se encuentra en una posición importante en cuanto a la erradicación 

de las enfermedades animales.  

Actualmente, en lo que se refiere a cerdos, Yucatán se encuentra libre de Enfermedad de 

Aujesky y Fiebre Porcina Clásica, y en cuanto a las aves, se está libre de Influenza Aviar y 

Enfermedad de Newcastle. La Tuberculosis y la Brucelosis Bovina están en fase de 

erradicación. Los productores han manifestado su apoyo e interés para la realización de 

ésta labor.  

Durante el periodo 2002-2003,  en los 106 municipios del estado  se realizaron nueve 

campañas zoosanitarias; en el laboratorio se efectuaron 134 mil 084 pruebas de campaña, 

tres mil 116 pruebas de inocuidad y se realizaron 78 mil 928 inspecciones pecuarias con el 

fin de preservar y proteger el status sanitario alcanzado en el estado, donde el importe 

total ascendió 12 millones 95 mil 694 pesos, correspondientes a aportaciones 

gubernamentales provenientes de la Alianza para el Campo.   

4.3.4 Apicultura, Avicultura y Porcicultura  

Por la generación de empleos y autoempleos en el sector rural y por constituir una de las 

principales fuentes captadoras de divisas en el sector pecuario, La actividad apícola en el 

estado cumple una importante función socioeconómica, sin embargo alrededor del 85% 

de los 10 mil 897 apicultores son campesinos de muy bajos ingresos y no cuentan con 

medios económicos suficientes para mejorar su infraestructura productiva. 

Adicionalmente, la apicultura estatal enfrentó los bajos precios de la miel que 

prevalecieron antes del 2003, originando la descapitalización de los productores, que 

además vieron afectada su productividad al disminuir la producción de sus apiarios por la 
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presencia del ácaro Varroa Destructor y la africanización de las abejas, que provocan un 

efecto negativo sobre las colonias, aunado a lo cual sufrieron los efectos del huracán 

Isidoro en sus precarios activos. 

 A través del Programa de Empleo Temporal en su componente de apoyo a la apicultura, 

se promovió la permanencia de la actividad en el campo, apoyando a productores apícolas 

a incrementar el número de colonias, el reemplazo de equipo en mal estado y la inducción 

de la conversión de sus jornales en alimentación de sus abejas y tratamiento de la 

varroasis, mejorando su economía y la alimentación familiar. 

Se integraron 33 comités de apicultores en 14 municipios, participando 404 productores 

que cuentan con igual número de apiarios, entregando apoyos por apicultor equivalentes 

a 88 jornales, para limpieza y deshierbe del apiario, atención y alimentación de sus 

colmenas y dotándolos de equipo de protección apícola y ocho alzas equipadas con 

bastidores, pisos y techos, para la reposición de equipo en mal estado y para la división de 

sus colonias. En estos apoyos la inversión fue de un millón 708 mil 544 pesos, que 

correspondieron a aportaciones federales y estatales mediante el P.E.T. SEDESOL.  

El fomento a la apicultura del programa de la Alianza para el Campo, otorgó apoyos que 

ayudaron al cambio de equipo en mal estado y la multiplicación de las colmenas, mediante 

la entrega de ocho mil 445 alzas equipadas con bastidores y se apoyó con infraestructura y 

equipamiento a cuatro centros de acopio. Se participó en el combate de la varroasis con 

seis mil 758 tratamientos y se indujo a los apicultores a la práctica del análisis físico-

químico de residuos tóxicos en la miel con 716 análisis, como un aspecto relevante para la 

permanencia de la miel estatal en los mercados internacionales. 

Con estas acciones se beneficiaron  761 productores apícolas que habitan en 53 

municipios, con una inversión de dos millones 12 mil 565 pesos provenientes de la 

federación y el estado. 

En conjunto,   en el periodo del presente informe, a través del PET-SEDESOL y Alianza para 

el Campo se le inyectaron en  3 millones 721 mil 109 pesos a la apicultura. 

Se obtuvo el primer certificado de calidad genética y sanitaria otorgada por la SAGARPA a 

un criadero abejas de reinas del estado. 

En 15 municipios declarados en emergencia por los incendios forestales, con la 

consecuente pérdida de la vegetación que proporciona alimento a las colmenas, se 
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desarrolló un plan emergente para los apicultores, que consistió en la entrega  de 13 mil 

345 kilogramos de azúcar, para alimentar cinco mil 588 colonias de abejas propiedad de 

360 productores, con una inversión de 64 mil 360 pesos. 

En el marco de las acciones encaminadas al fomento de la apicultura y con recursos 

estatales, se apoyó a la organización “Felipe Carrillo Puerto SSS”, con 450 equipos apícolas 

consistentes en caja, tapa, piso y ocho bastidores, para el cambio de equipo en mal 

estado, apoyos que también recibieron otros apicultores no pertenecientes a 

organización alguna y que incluyen equipo apícola, hojas de cera y núcleos de 

fecundación de azúcar. Con estos recursos se beneficiaron 82 apicultores de la Sociedad 

mencionada y 169 independientes o no organizados. El monto otorgado para estos 

apoyos ascendió a 204 mil cuarenta pesos, beneficiando a apicultores de nueve 

municipios. 

Con el objetivo de incrementar su consumo y como apoyo a la Unión de Apicultores de 

Yucatán y envasadores de miel estatales, se llevó a cabo la Feria de la Miel.  

Como resultado del censo que se levantó para esta actividad productiva, actualmente se 

está integrando un padrón de productores  apícolas, que resultará de gran relevancia ya 

que el estado es el primer productor de miel de abeja en el ámbito nacional y se requiere 

conocer con que infraestructura cuentan en términos de número de colmenas, su 

distribución en localidades y municipios, número de productores dedicados a la actividad, 

necesidades de financiamiento y porcentaje de participación en el total de actividades 

agropecuarias que realizan. Información que servirá para atender y mejorar la 

productividad de la apicultura estatal. 

Según datos obtenidos de la red agropecuaria, en el 2002 se logró una producción de 10 

mil 20 toneladas de miel, con 934 mil 712 colmenas. 

En relación a la avicultura y la porcicultura se puede decir que son actividades que han 

alcanzado un gran desarrollo en el estado de Yucatán, contando a la fecha con un buen 

número de empresas que se dedican a esta actividad a gran escala y que disponen de 

tecnología  y estructuras de comercialización de vanguardia. El gobierno del estado ha 

procurado crear y mantener las condiciones idóneas para que este pujante sector siga 

contribuyendo al crecimiento económico del Estado.  

Por otro lado, la avicultura y la porcicultura son también opciones para que las familias, 

principalmente del medio rural, aumenten sus posibilidades de ingreso y  mejoren de 
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manera sustantiva sus fuentes de alimentación. De este modo, se dio impulso a las   

granjas familiares de traspatio tanto avícolas como porcícolas que se enuncian a 

continuación. 

En el subsector avícola y con recursos del programa de empleo temporal se impulsó el 

segmento de granjas familiares avícolas de traspatio, mediante la creación de pequeñas 

granjas avícolas en comunidades marginadas, con el objeto de que las personas tengan 

acceso a proteína de origen animal y que el excedente se comercialice, a fin de obtener 

ingresos que apoyen la economía familiar, generando al mismo tiempo fuentes de empleo 

permanente.  

A través de 74 comités se integraron 382 granjas para beneficiar a 764 productores de 32 

municipios, a los que se les entregaron apoyos de setenta jornales por persona, para la 

construcción de las casetas y  para la atención y alimentación de las aves. Asimismo se les 

suministraron materiales de construcción y equipo para su producción.  

Se promovió la sustentabilidad de estas obras mediante la inducción de la transformación 

de sus jornales en la compra de los animales, medicamentos y alimento para la explotación 

de dichas aves. La inversión total que tuvo el programa fue de dos millones 580 mil siete 

pesos con aportaciones federales y estatales del PET SEDESOL. 

De acuerdo a los datos registrados en la red agropecuaria (SIACAP) en el año 2002 la 

producción  de carne de origen avícola fue de 75 mil 226 toneladas. 

Las actividades Avícola y Porcícola están sometidas a una dura competencia en el ámbito 

regional, nacional e internacional, por lo cual no sólo deben incrementar su producción, 

sino también generar productos de calidad que compitan en condiciones ventajosas de 

precios para consolidar su presencia en los mercados. 

En el segmento de Fomento Avícola y Porcícola, se impulsó la inversión rural en 32 

unidades de producción (15 avícolas y 17 porcícolas), para construcción, modernización y 

rehabilitación de la infraestructura y equipamiento productivo a través de proyectos que 

les permitieron incrementar la productividad, rentabilidad e ingresos y mantener las 

fuentes de empleo en el campo, apoyando a 45 beneficiarios en el componente 

infraestructura y equipamiento y cinco beneficiarios en el componente de mejoramiento 

genético de vientres porcinos nacionales sin registro. 
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Los recursos de Alianza para el Campo utilizados para los diversos componentes de apoyo 

a la producción y su tecnificación para el fomento avícola y porcícola, fueron por dos 

millones 106 mil 205 pesos y en el programa de mejoramiento genético en el componente 

vientres porcinos nacionales sin registro genealógico de 147 mil 597 pesos, siendo 17 los 

municipios beneficiados. 

Con recursos provenientes del P.E.T.-SEDESOL en su segmento de Granjas Familiares 

Porcícolas de Traspatio, se iniciaron pequeñas granjas con productores. Se formaron 25 

comités porcícolas y se organizaron 125 granjas en nueve municipios,  con 250 

beneficiarios a los cuales se les entregaron 70 jornales por individuo por la construcción 

de las corraletas y cuidados de los cerdos, materiales de construcción y equipo para la 

producción de sus animales y se construyeron 125 granjas familiares porcícolas de 

traspatio. La inversión del programa fue por 841 mil 812 pesos, provenientes de la 

federación y el estado.  

Como información anexa, de acuerdo a datos registrados en la red agropecuaria (SIACAP), 

en el 2002, se alcanzó una producción de 87 mil 3.38 toneladas de carne de cerdo.  

4.3.5 Henequén  

Con recursos del Programa de Empleo Temporal se otorgó   a productores Henequeneros 

apoyos para guardarrayas en prevención de incendios, preparación de terrenos para 

siembra (Tumba), nuevas siembras, establecimiento de semilleros, adquisición de 

herbicidas, estímulos a la producción de fibra y mantenimiento de planteles. 

La participación estatal en los programas se realiza a través de la supervisión, control, 

administración y entrega de los recursos; los beneficiarios realizan el trabajo de mano de 

obra para la preparación del terreno y siembra de plantas vástagos (hijos de Henequén) 

con una densidad de tres mil  plantas por hectárea.  

Otorgar apoyos por trabajos de mano de obra a sus propios cultivos, permite que los 

productores continúen en la actividad y que los bajos precios de la fibra de henequén no 

lesionen su ingreso familiar. 

El monto de los apoyos PET-FIRGO-SAGARPA fueron para limpieza de guardarrayas para 

prevenir incendios por un millón 110 mil 304 pesos; para la preparación  de terrenos para 

nuevas siembras se otorgaron apoyos por tres millones 479 mil 36 pesos. 
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Los Programas de Empleo Temporal para nuevas siembras de Henequén, se realizan con 

recursos del gobierno del estado, en apoyo a esta labor de trabajo que requiere una 

fuerte inversión y permite que los productores realicen esta labor e incrementen sus 

áreas de cultivo.  

Asimismo, permite en forma indirecta la producción de materia prima para la industria 

textil del estado y para nuevos proyectos como la elaboración de materiales de 

construcción y producción de bebidas.  

Para este fin se han otorgado apoyos a  mil 885 productores y beneficiado a mil 269 

hectáreas de las comunidades y municipios de la denominada Zona Henequenera del 

estado, con una inversión de un millón 424 mil 498 pesos. 

EL programa de establecimientos de  semilleros de henequén tiene como objetivo que los 

productores cuenten con semilleros para nuevas áreas de cultivo. En el periodo que se 

informa se han otorgado apoyos a 546 productores y beneficiado  39 hectáreas en todas 

las comunidades y municipios de la zona henequénera. La inversión ejercida fue de un  

millón 367 mil 313 pesos de aportación estatal y  federal mediante los programas de PET 

FIRCO-SAGARPA, SEDESOL y gobierno del estado.  

Para el mantenimiento de planteles de henequén con labores de chapeo, se han otorgado 

apoyos a  mil 530 productores en beneficio de mil 330 hectáreas con una inversión de un 

millón 131 mil 112 pesos, aportados por la federación y el Estado y el P.E.T.-FIRCO.  

Adicionalmente   se apoyó la adquisición de 15 mil 858 litros de herbicida para tres mil 600 

productores, se destinaron  382 mil 983 pesos, que correspondieron al 25%  del valor total 

de los herbicidas, el municipio aportó el otro 25% y los productores el otro 50%.  

El estímulo a la producción de fibra de henequén, que consiste en otorgar un apoyo de 50 

centavos de peso por cada kilogramo-fibra obtenido del desfibrado de sus pencas, 

permite que los productores henequéneros se esfuercen por mejorar la calidad de hoja 

que desfibran. Para este fin se otorgaron apoyos a dos mil 500 productores, que 

obtuvieron cuatro millones 530 mil 750 Kilogramos de fibra, con recursos estatales por 

tres millones 58 mil 11 pesos.   

De acuerdo a los datos proporcionados por la red agropecuaria (SIACAP) en el año 2002, se 

obtuvieron 8 mil 286.44 toneladas de fibra de henequén, en una superficie de 20 mil 

313.60 hectáreas. 
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LICOR DE HENEQUÉN  

 En la ciudad de Izamal se instauró la fábrica productora de licor de henequén a la cual se 

apoyó por medio del programa PAPIR con un monto de cinco millones de pesos para  

adquisición de Maquinaria para destilación, equipo diverso y obra civil.  

La asociación mercantil inició con 12 socios y están   a la venta las acciones que cualquier 

ciudadano puede adquirir y así convertirse en parte de la sociedad. Con esto se crearán  

nuevos empleos en la zona para trabajar  las plantaciones de henequén que surtirán a la 

fábrica. 

4.3.6 Pesca y Acuacultura  

 Ante la situación de emergencia que se vivió por efecto del huracán Isidoro, muchas    

instalaciones  dejaron de funcionar debido a que   sufrieron daños irreparables, tal es el 

caso de 32 estanques de tilapía ubicados en siete municipios. En respuesta a esta 

problemática, se están gestionando recursos del Programa Alianza para el Campo (PAPIR) y 

el FIRA,  para tecnificar estos estanques. 

Situación similar fue la ocurrida con las obras realizadas para la rehabilitación de charcas 

salineras en Celestún que debieron ser reparadas por los productores a quienes se les 

entregó después del huracán un apoyó de seis mil pesos a los productores, para desazolve 

y rehabilitación. Por los efectos del huracán Isidoro se perdieron los beneficios de las 

obras de desazolve de Manantiales que habían sido realizadas antes del huracán en los 

municipios de Celestún, Sinanché y Dzidzantún, siendo necesario realizar otra vez estas 

acciones, dada cuenta que el meteoro las volvió a azolvar. 

El impacto del huracán fue de tal magnitud que destruyó obras como la construcción e 

instalación de jaulas flotantes realizadas en Celestún y Dzilam de Bravo, la instalación de 

parcelas para agronomía marina en este último puerto y en Dzidzantún, la creación de 

cuevas marinas para la captura de langosta en San Felipe y estanques para el cultivo de 

jaiba en Celestún. A consecuencia de lo anterior los programas que se trabajaron este año 

fueron nuevos y  se están retomando los programas afectados. 

Buscando como objetivo la creación de actividades alternativas a la pesca tradicional    así 

como ofrecer seguridad a los pescadores, con recursos del programa de empleo temporal 

de la SEDESOL, se realizaron las siguientes obras: construcción e instalación de jaulas 

flotantes de tres por tres metros, para la cría de especies marinas en un módulo de veinte 

jaulas, ejerciendo 256 mil 613 pesos; construcción de encierros para la cría de especies 
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marinas cada uno con cuatro módulos de 25 por 25 metros, con una inversión de 556 mil 

163 pesos, en beneficio de 124 personas del municipio de San Felipe, que ahora tendrán 

un ingreso alternativo. 

Con el objetivo de incrementar la biomasa del mero, permitiendo su reproducción, del 15 

de febrero al 15 de marzo por primera vez se hizo oficial la instauración de un periodo de 

veda para esta especie que se ha visto duramente amenazada por una sobreexplotación 

en los últimos años. Se busca así dar el primer paso para establecer un plan de manejo de 

esta pesquería, lo que se reflejará en una recuperación de la especie y por ende de la 

economía del sector que depende de ella. 

Para regular las acciones en materia de permisos y concesiones en el sector pesquero de 

Yucatán la actual administración, en coordinación con el Centro Regional de 

Investigaciones Pesqueras de Yucalpeten, emprendió las gestiones para la elaboración del 

censo pesquero de la flota ribereña de toda la costa yucateca.  

Dentro de la óptica de esta administración, en cuanto a la sustentabilidad y recuperación 

de biomasa de las especies, se firmó un convenio con la empresa Castrol México S.A. de 

C.V.,  para la construcción de 10 Kilómetros de arrecifes en la costa de Yucatán y otro  con 

el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécico  Nacional 

(CINVESTAV), para la elaboración de estudios de impacto ambiental de esta obra, iniciando 

la primera etapa del proyecto, con la construcción del primer módulo de arrecifes 

artificiales en 500 metros en los puertos de Telchac y Chuburná, mediante financiamiento 

que alcanza los 500 mil pesos. Se pretende conseguir con ello   la generación de fuentes de 

empleo, al poder realizar actividades de fomento turístico tales como buceo recreativo y 

pesca deportiva. 

Se apoyó a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera 

Zona Oriente, para la elaboración de un estudio de impacto ambiental con el mismo 

propósito, en la colocación de arrecifes en la parte norte de la reserva de la Biosfera de 

Río Lagartos, buscando ayudar a regenerar el hábitat de la langosta. Este apoyo contó con 

un monto de 51 mil 750 pesos. 

Adicionalmente, como apoyo a personas dedicadas a la pesca, se ejercieron 184 mil 200 

pesos con  recursos estatales, para la adquisición de motores, lancha, molino de hielo y 

reparación  de embarcaciones. 
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En el presente año se creó el Consejo Estatal de Pesca, que integra al sector social, privado 

y académico, así como a los distintos niveles de gobierno. Este organismo  permitirá 

tomar decisiones en materia de administración, regulación y planeación de las actividades 

del sector pesquero.  

4.3.7 Agroforestación   

El estado tiene casi una tercera parte de su superficie total como áreas de selvas 

perturbadas en las que se requiere aplicar acciones de reforestación, como medida 

prioritaria para mejorar la calidad de vida de la población rural, sin producir un deterioro 

ambiental.   

Con el fin de impulsar el desarrollo sustentable de los productores forestales a través de la 

elaboración y ejecución de proyectos productivos, la Comisión Nacional de Forestación, 

dentro del Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), otorgó apoyos directos  a los 

ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. En el periodo que se informa se apoyaron 

11 mil 878 hectáreas, beneficiando a 750 propietarios  con un monto  de cuatro millones 

833 mil 333 pesos, provenientes del estado y la federación.   

El Programa de Desarrollo Plantaciones  Forestales Comerciales (PRODEPLAN) otorga  apoyo 

temporal  a pequeños propietarios, comuneros o sociedades, para el mantenimiento y 

establecimiento de plantaciones con un fin comercial; en el periodo que se informa  se 

han desarrollado 18 proyectos que actualmente se encuentran en fase de 

establecimiento,  en la categoría de producción de materias primas maderables. El apoyo 

recibido  para realizar el programa de manejo fue de de 382 mil 500 pesos y comprende 

recursos para el establecimiento de plantaciones por  26 millones 758 mil 127 pesos, 

provenientes de la federación y del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) que 

aplica a diversas modalidades para llevar a cabo la reforestación, entre ellas, la inducción a 

la regeneración natural, la propagación vegetativa, la redistribución de nuevos a  la 

reforestación con plantas producida en los viveros   estatales .  

Estas labores las realizó la CONAFOR en coordinación con el gobierno del estado en los 106 

municipios. Sin embargo, en el pasado año los resultados alcanzados no fueron del todo 

satisfactorios, ya que el paso del huracán Isidoro  destruyó la producción de cuatro 

millones 200 mil plantas en los viveros. A partir del presente año se ha llevado a cabo la 

producción de  tres millones 514 mil plantas, seis mil 250 kilogramos de recolección de 

germoplasma, la reforestación de tres mil un hectáreas. Actividades que fueron realizadas 

con apoyos federales por un monto de  seis millones 110 mil 87 pesos. 
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El INIFAP concertó con la Delegación Regional de la Comisión Nacional Forestal, siete 

proyectos para atender las necesidades de investigación en materia forestal en caoba, 

cedro, información geográfica, sistemas multiestrato, áreas degradadas, agroforestería y 

fitosanidad. El monto de recursos concertados y que se operaron, ascendió a 1.2 millones 

de pesos para el estado de Yucatán. 

PROGRAMA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 

En los últimos años, el uso del fuego como herramienta agrícola, se ha venido 

sustituyendo con programas como el de roza-pica-incorpora que evita la práctica de la 

quema, principalmente para la preparación de los suelos en la milpa tradicional y 

mantenimiento de praderas.  

Como resultado de estas acciones, en el 2001 se otorgaron 15 mil permisos para la quema 

controlada de 65 mil hectáreas, en el periodo que se informa se autorizaron 10 mil 

permisos para una superficie de cincuenta mil hectáreas.  

Con el paso del huracán Isidoro que ocasionó daños de moderados a graves a las áreas de 

uso agrícola y forestal, derribando millones de árboles desramándolos o defoliandos,  se 

produjo en el estado un material altamente combustible durante la época de sequía. 

La superficie afectada por el huracán fue del orden de un millón 220 mil hectáreas en 85 

municipios, cifra que representa el 40% de la cubierta vegetal del estado, de las cuales 600 

mil hectáreas fueron severamente dañadas con un 22% de árboles derribados.  

Los daños dejados por el huracán y los pronósticos de sequía severa, altas temperaturas, 

baja humedad relativa y vientos intensos al tener áreas libres de vegetación, propiciaron 

un alto riesgo de incendios. 

Derivado de lo anterior, en el mes de noviembre del 2002, el ejecutivo estatal, aún estando 

en una etapa de reconstrucción de los daños causados, dispuso adelantar la instalación del 

Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios y seguidamente se convocó a los 

106 municipios del estado para integrar los Comités Municipales que permitiera una 

participación integral de todos los sectores de la población. 

De esta forma se inicia un programa sin precedente en la historia del estado, tal como la 

situación lo ameritaba, para la difusión de acciones en materia de  prevención de 

incendios coordinando a instituciones, dependencias y organizaciones participantes; 
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tanto del gobierno federal como estatal. Participaron voluntaria y activamente, 

organizaciones sociales y de productores y habitantes de las comunidades afectadas 

Dentro de las acciones de prevención, se dieron a conocer los calendarios para la 

autorización de quemas controladas y el otorgamiento de permisos de quema controlada 

a través de los Comités Municipales.  

Para la difusión masiva, se implementó una campaña permanente de mensajes por radio, 

televisión y prensa escrita. También se distribuyeron más de treinta mil calcamonías, cien 

mil volantes, tres mil carteles y 120 mantas alusivas a las tareas de prevención. Por otra 

parte, se difundieron siete mil 253 spots en medios electrónicos y se impartieron cursos 

de capacitación por parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al personal de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y pláticas de inducción y concienciación a los 

Comités Municipales. 

El programa de limpieza de montes se inició este año en 60 municipios, para ello se 

autorizaron 57 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa 

de  Empleo Temporal operados a través de la CONAFOR, con la participación de la SAGARPA, 

la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca SEMARNAP, ECOLOGIA y la 

Secretaria de Desarrollo Rural y Pesca, con acciones como la construcción de 81 kilómetros 

de brechas corta fuegos con maquinaria pesada, la construcción de 375 kilómetros de 

brechas con mano de obra de las comunidades,  generando a la vez 37 mil  jornales. 

Para hacer más eficientes las labores de la Comisión Nacional Forestal, ésta fue dotada con 

equipo y herramienta especializada: estaciones metereológicas portátiles, equipos de 

radiocomunicación y vehículos para transporte de personal. El gobierno del estado 

destinó dos millones 199 mil pesos para dotar de equipo especializado a la Dirección de 

Siniestros y Rescates de  la Secretaría de Protección y Vialidad, que sumados a los 3 

millones 367 mil pesos del Gobierno Federal, conformaron una inversión de 5 millones 566 

mil pesos. Con estos recursos se adquirieron carrotanques para la transportación de agua, 

equipo de radiocomunicación y herramienta básica para el combate de incendios.  

El periodo crítico fue de  marzo a mayo, durante el cual se presentaron los siniestros que 

afectaron un total de 12 mil 414 hectáreas, de las cuales en la actividad agropecuaria  el 

fuego consumió  cultivos de henequén en tres mil 223 hectáreas; en pastizales mil 403 

hectáreas y en frutales y hortalizas varias, ochenta hectáreas; en las áreas forestales siete 

mil 708 hectáreas de monte bajo y mediano.  
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La apicultura reportó daños por la pérdida de mil 148 colmenas; la ganadería resultó 

afectada por la pérdida de 19 cabezas de bovinos  y la quema de 42.7 kilómetros de 

cercos. El total de  los siniestros afectó a mil 547 productores con pérdidas económicas 

por la destrucción de sus activos productivos. 

Para el combate de los incendios en las 12 mil 414 hectáreas se contó con la participación 

de tres mil veinte  elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Nacional 

Forestal, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación-Dirección de Protección Civil, 

Secretaria de Protección y Vialidad, bomberos, Protección Civil, Secretaría de Desarrollo 

Urbano Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV) -Vías Terrestres, SICEY, H. Ayuntamientos  y la 

Sociedad Civil en general. 

Para reforzar las acciones de combate en los incendios, se contó con equipo especializado 

que aportó el gobierno del estado y la CONAFOR;  apoyo aéreo con helicópteros, 

avionetas, y las estaciones terrestres para la detección de puntos de calor vía satelital. 

Con la concurrencia  los recursos humanos y materiales coordinados por el gobierno del 

estado se logró proteger el 98% de las 600 mil hectáreas afectadas  por el huracán Isidoro 

con alto riesgo de incendio; es decir que solamente 12 mil 414 hectáreas fueron 

siniestradas con 72 incendios relevantes; los municipios más afectados se ubicaron en la 

zona centro-norte del estado en la franja Conkal-Dzidzantún. 

En el presente año la CONAFOR destinó un millón 400 mil pesos, para las actividades de 

resupresión y combate de incendios forestales con recursos provenientes de la 

Federación.  

4.3.8 Financiamiento de la Producción  

Se otorgó financiamiento de más de 500 millones de pesos a productores, inversión que 

capitalizó fuertemente la actividad agropecuaria en la entidad. 

El Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán, opera como una 

alternativa de financiamiento para aquellos productores que tienen poco o nulo acceso a los 

créditos de la banca comercial y de desarrollo, principalmente por la insuficiencias de 

garantías y los altos costos financieros, otorgando apoyos recuperables a tasas de interés 

blandas con garantías acordes al patrimonio de los productores. 
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En la actualidad, este Fondo  ha colocado la totalidad de su patrimonio y opera con la propia 

revolvencia que le da la recuperación de carteras,   en 76 municipios, con una operatividad 

mensual de 35 financiamientos en promedio. 

Durante el periodo que se informas se aprobaron 343 financiamientos, en beneficio de 864 

productores de 52 municipios, por setenta millones 388 mil 811 pesos; del mismo modo con 

cargo al fondo de financiamiento a productores dedicados a la pesca, acuacultura y la salina, 

se aprobaron 59 proyectos para 106 productores de siete municipios, en beneficio de 177 

familias, por cinco millones 193 mil pesos, que corresponde al total patrimonial. 

Para capitalizar pequeñas empresas agropecuarias y pesqueras, donde la falta de activos 

financieros y los altos costos de gestión limitan su competitividad el Fondo Nacional de 

Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) otorga apoyos financieros a través de 

distintos programas. 

En el presente periodo se otorgo financiamiento por ocho millones 642 mil 87 pesos a 

través de FONAES a través de los programas Cajas solidarias, Capital de Riesgo Solidario, 

Capital de Trabajo Solidario, Impulso Productivo a la Mujer, Apoyo Financiero a 

Microempresas y Mercadeo y Comercialización. 

En otro orden de ideas, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en apoyo a 

actividades agroindustriales otorgó apoyos por cuatro millones 656 mil 42 pesos a 76 

beneficiarios. 

Por su parte el Instituto Nacional Indigenista (INI), en el periodo que se informa, para  el 

fomento de actividades agropecuarias,  comerciales y de servicios, otorgó apoyos por 12 

millones 196 mil 632 pesos, que se utilizaron para financiar 64 hectáreas, en beneficio de 

19 mil 942 personas. 

La Banca de Desarrollo, a través del  Banco Nacional de Comercio Exterior, NSC. 

(BANCOMEXT) con el objetivo de promover  las exportaciones del sector agropecuario y 

pesquero del estado, otorgó financiamientos por 19 millones 193 mil 129 pesos para 495 

beneficiarios. 

Por otro lado, a través de Nacional Financiera Nacional Financiera  (NAFIN), con el objetivo 

de fomentar las actividades agropecuarias y pesqueras y su transformación  a través de las 

agroindustrias, se otorgaron  financiamientos por 35 millones 350 mil pesos, para atender 

solicitudes de 16 beneficiarios. 
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El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en atención al desarrollo de actividades 

diversas que realizan los grupos prioritarios, se atendió con crédito a grupos de jóvenes y 

mujeres  campesinas por 226 mil 654 pesos, beneficiando a 106 personas. 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), mediante operaciones de 

redescuento con la Banca Comercial y de Desarrollo, realizó operaciones por el 

otorgamiento de créditos por 354 millones 350 mil 990 pesos. Estos recursos impulsaron 

proyectos de inversión en agricultura para actividades tales como el cultivo de chile, 

henequén, maíz, naranjo, papaya y sandía, en beneficio de tres mil 559 productores que 

explotaron una superficie de 14 mil 124 hectáreas.  

En ganadería en la que se financió a 14 mil 594 productores que desarrollan la cría de 

pavos, pollos para engorda, gallinas de postura, bovinos para engorda, vientres bovinos 

de doble propósito, porcinos y apicultura. 

En la pesca se financiaron proyectos por 116 millones 115 mil 40 pesos, en beneficio de 202 

personas. 

4.3.9 Investigación y Transferencia de Tecnología 

La Fundación Produce Yucatán, A. C. difundió la técnica de producción continua de maíz, a 

tecnología  que permite la obtención de altos rendimientos de grano; se cuenta con un 

modulo  demostrativo localizado en Baca, con el cual se promueve su difusión.  

De igual manera, se tiene la tecnología para la labranza de conservación en los suelos rojos 

del sur del estado, lo que permitirá una mayor producción de maíz logrando una 

reducción de la degradación del recurso suelo.  

 Respecto a los estudios de chile habanero, se ha ampliado el conocimiento  de la 

obtención  de la capsaicina, lo que permitirá, consecuentemente ampliar los campos 

agroindustriales, medicinales y de seguridad personal, para la  utilización este producto.   

En este mismo sentido, se han logrado avances en el rescate de material criollo de chile 

habanero con características típicas que son altamente demandadas por el mercado. Para   

la  comercialización, este material servirá de base para la mejora genética de la especie.  

En el área pecuaria actualmente  se cuenta con estudios  epidemiológicos de la brucelosis 

en ovinos que  permiten reducir en un 100% la diseminación de la enfermedad, lo que 
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apuntala la campaña de erradicación en los rebaños ovinos del estado de Yucatán. 

Asimismo, se puede eliminar en un 100% la posibilidad de transmisión al humano, con lo 

que se contribuye a resolver  el grave problema de Salud Pública, que implica la brucelosis 

humana.  

En relación a la apicultura, se cuenta con un banco de germoplasma de especies de 

meliponas económica y genéticamente importantes. Asimismo, a través de las acciones 

conjuntas de la Fundación  y las Instituciones cooperantes, se ha fortalecido la cadena 

meliponicultura, mediante cursos sobre métodos modernos de crianza de meliponas.   

En el presente año el posicionamiento  de la Fundación en las diferentes regiones del 

estado se ha logrado a través de una intensa campaña de difusión, en la cual se ha 

presentado su Misión, Visión y Objetivos. Con estas acciones se ha logrado un mejor 

conocimiento de la Fundación en el estado. 

En programas de investigación y  transferencia  de tecnología se ejercieron once millones  

545 mil 47  pesos. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIIFAP), que  

realiza investigaciones científicas y tecnológicas especializadas, capacitación de recursos 

humanos,  desarrollo e innovación tecnológica, así como la prestación de servicios 

relacionados con su objeto; cuenta con tres campos experimentales en Uxmal,  Mocochá y  

Tizimín. Operó 82 proyectos  de investigación, validación y transferencia de tecnología, de 

los cuales 60% son del subsector agrícola, 26% del pecuario y 14% del forestal. 

En este periodo realizó 49 proyectos de investigación, validación y transferencia de 

tecnología, financiados por el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 

que opera la Fundación Produce Yucatán A.C., de los cuales: treinta corresponden al 

subsector agrícola, 13 corresponden al subsector pecuario y seis al subsector forestal. La 

problemática que se atendió consideró los aspectos siguientes: comercialización, 

producción bajo condiciones protegidas, sanidad animal y vegetal, calidad de producto, 

manejo poscosecha, transferencia de tecnología, economía agrícola, calidad del agua, y 

mejoramiento genético. 

Es importante destacar que con el apoyo del Programa de Investigación y Transferencia 

de Tecnología, operado por la Fundación Produce Yucatán A.C., se estableció el primer 

Laboratorio de Fitopatología y biotecnología en Yucatán, con una derrama de 1.7 millones 

de pesos. Este Laboratorio se encuentra ubicado en las instalaciones del INIFAP en el 
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campo experimental Mocochá y atenderá muchos de los problemas fitosanitarios de la 

citricultura y otros cultivos relevantes para la economía del estado. 

La concertación de recursos de la Alianza para el Campo en Yucatán, en materia de 

investigación y transferencia de tecnología,  para la operación de los proyectos y las 

acciones antes señaladas ascendió en el periodo a la cifra de 3.5 millones de pesos. 

Como parte del financiamiento fiscal del propio INIFAP, se operaron 20 proyectos tanto de 

investigación como de validación y transferencia de tecnología, estos proyectos atienden 

la problemática de diversos sistemas, productos relevantes para el Estado de Yucatán 

como Neem, bovinos carne y doble propósito, miel, maíz de calidad proteica (QPM), 

ovinos, chiles, hortalizas diversas, mango, entre otros; así como la atención a estrategias 

relevantes para la toma de decisiones en materia de labranza, conservación, estudios de 

potencial productivo, ingeniería del agua, bioespacios para horticultura intensiva y 

protegida, entre otros.  

La derrama de recursos fiscales de INIFAP  ascendió a  1.16 millones de pesos. 
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4.4 Infraestructura para el Desarrollo 

El sector de infraestructura para el desarrollo desempeña un papel muy importante 

dentro de la economía del estado, aporta en promedio el 7.44% del PIB estatal, con una 

tendencia creciente en los últimos años. 

La adecuada dotación de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, eléctrica y de 

telecomunicaciones, es de vital importancia para que el sector productivo continué su 

desarrollo ascendente a través de la modernización, reconstrucción y conservación de la 

red carretera estatal. 

La integración de las regiones más marginadas a la red carretera del estado, desde y hacia 

las pequeñas comunidades, con caminos seguros y diseñados para los transportes 

modernos, es un detonador de desarrollo que no sólo beneficia a las localidades sino que 

impacta favorablemente a toda la economía del estado cuando se realiza, como se ha 

hecho, procurando una mayor congruencia con las inversiones públicas y privadas para su 

rentabilidad. 

 Las políticas y los programas de desarrollo urbano de los municipios se impulsan ahora 

con un enfoque regional, de manera que consideren las ventajas y recursos que se tiene 

en conjunto con vecinos de nuestro mismo estado o de otros estados y puedan generarse 

las sinergias que generalmente resultan al integrarse. Esta visión considera que el 

desarrollo de Yucatán es compartido, en primera instancia con el de sus vecinos 

Campeche y Quintana Roo, luego con los otros estados del sureste mexicano y finalmente 

se vincula, de manera global, con Estados Unidos de América, Centroamérica y el Caribe, 

principalmente. 

Siendo ésta una región rica en biodiversidad que sin embargo ha sido sometida a procesos 

de degradación de sus recursos naturales, se requiere hoy una política de gobierno que 

garantice que el daño al ambiente no sea el costo del desarrollo económico. 

La infraestructura básica del estado deberá impulsar la creación de empleos, no sólo 

desde el ámbito de la grande y mediana empresa, sino que también promueva el 

autoempleo, la empresa familiar y las iniciativas del sector social. 

Durante años se ha hablado de fuertes inversiones en infraestructura en el estado. Desde 

el inicio de nuestra Administración nos propusimos que cada peso invertido en este ramo 
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tuviera un sentido social y humano; es decir que las inversiones tengan beneficios sociales 

y no sólo económicos. 

En el periodo del 1 de julio del 2002 al 30 de junio del presente año, las dependencias que 

conforman el sector de Infraestructura para el Desarrollo, ejercieron en sus diversos 

programas y acciones recursos por 854 millones 679 mil 974 pesos, para construir, 

modernizar y fomentar la infraestructura carretera, portuaria, eléctrica, agroindustrial y 

de telecomunicaciones, necesarias para apoyar el crecimiento económico del estado e 

integrarse con más vigor y efectividad a los circuitos productivos, comercial y de servicios. 

4.4.1 Comunicaciones y Transportes 

Para agilizar la comunicación entre las diversas poblaciones del estado, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) erogó 332 millones 615 mil 912 pesos en carreteras, 

caminos y en infraestructura portuaria. En su Programa de Empleo Temporal, generó 926 

mil 320 jornales que representan 10 mil 677 empleos temporales con una erogación de 38 

millones 701 mil 10 pesos, de los cuales 25 millones 915 mil 67 pesos correspondieron a la 

conservación de mil 861 kilómetros de caminos y el saldo a la reconstrucción de otros 

257.78 kilómetros de carreteras. 

En trabajos de ampliación y modernización, consistentes en la construcción de terracerías, 

pavimentos, obras de drenaje, obras complementarias y señalamiento vertical y 

horizontal, de carreteras en 42 kilómetros, se invirtieron 120 millones 749 mil 728 pesos en 

los siguientes tramos: Umán-Muna-Uxmal, del kilómetro 0+000 al 15+000 (15.0 kilómetros); 

del periférico de Mérida (cuerpo interior), tramo entronque Mérida-Umán al entronque 

Mérida-Cancún del kilómetro 0+000 al 17+000 (17.0 kilómetros); de la carretera Mérida-

Kinchil kilómetro 6+600 al 16+600 (10.0 kilómetros). Para trabajos de supervisión del 

mismo concepto antes mencionado se invirtió 681 mil 145 pesos en los siguientes tramos: 

Mérida-Kantunil kilómetro 6+600 y el 16+600, Umán-Muna-Uxmal del kilómetro 0+000 al 

15+000 y periférico de Mérida (cuerpo interior) del entronque Mérida-Umán al entronque 

Mérida-Cancún del kilómetro 0+000 al 17+000. 

Para la conservación de carreteras federales del estado de Yucatán, se erogaron 139 

millones 387 mil 982 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 

En materia de conservación rutinaria se erogaron 64 millones 151 mil 735 pesos, con los 

cuales se han conservado mil 130.42 kilómetros. Asimismo, se ha realizado la conservación 

periódica a contrato de 283.3 kilómetros con una inversión de 67 millones 644 mil 354 
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pesos, en los tramos: Mérida- Tizimín, Valladolid-Tizimín, Muna-límites de estados 

Yucatán/Quintana Roo, Mérida-Tekantó, Mérida-Celestún, límites Campeche/Yucatán-Umán, 

Valladolid-límites de estados Yucatán/Q. Roo y Temax-Tizimín. 

De igual forma se erogaron tres millones 40 mil 543 pesos en trabajos de señalamiento 

vertical en la red federal del estado. 

Se han invertido tres millones 796 mil 883 pesos en trabajos de reconstrucción de los 

puentes Yucalpetén I y II mediante la superestructura, rehabilitación de la subestructura, 

obras de drenaje y camino de desvío en la carretera Mérida-Progreso, subtramo 7+490 y 

7+830 respectivamente; de la misma forma se invirtieron 754 mil 467 pesos para el 

mantenimiento rutinario de 23 puentes, que se encuentran dentro de la jurisdicción de la 

red federal. 

La Residencia General de Carreteras Alimentadoras erogó 14 millones 95 mil 374 pesos en la 

modernización y ampliación de las terracerías compactadas al 95%, sub-base compactada 

al 95%, base hidráulica compactada al 100%, obras de drenaje, carpeta de concreto 

asfáltico compactada al 95% y señalamiento de 5.7 kilómetros del tramo Chicxulub Puerto-

Telchac Puerto (kilómetro 35+400 a 41+100) de la carretera Progreso-Telchac Puerto. 

En lo que va de la presente administración y al cierre de este informe, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes lleva ejecutados, en el rubro de ampliaciones y 

modernizaciones de carreteras 66.6 kilómetros. 

En cumplimiento de la Ley de la Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán, el día 

24 de marzo del presente año, se llevó a cabo la primera sesión de consejo de dicha 

comisión, iniciando así una nueva etapa para la gestión de infraestructura carretera del 

estado. Este organismo descentralizado sustituye a la Dirección de Vías Terrestres de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV), quedando sectorizado 

con la misma. 

Con el fin de modernizar, conservar y ampliar la infraestructura en este sector de acuerdo 

a las necesidades del estado, Vías Terrestres ejerció, en este periodo, un total de 167 

millones 291 mil 898 pesos, este presupuesto es superior en un 36% al ejercido en el 

periodo anterior. 

Con esta importante inversión fue posible concretar las siguientes acciones: 



 

 
456 

Construcción y modernización de 117.745 kilómetros de carreteras con inversión total de 

140 millones 202 mil 872 pesos, de los cuales 61.390 kilómetros con inversión de 45 

millones 67 mil 708 pesos se realizaron con recursos del Ramo 33; 32.690 kilómetros con 

inversión de 53 millones 582 mil 866 pesos con recursos del Ramo 39; 18.965 kilómetros 

con inversión de 10 millones 556 mil 57 pesos con recursos del Ramo 20; y 4.700 kilómetros 

con inversión de 30 millones 996 mil 241 pesos con recursos del Gobierno del Estado. 

Entre las carreteras realizadas se encuentran la terminación de la carretera Peto-Teabo del 

kilómetro 0+000 al 51+465, modernización del camino E.C (Becanchén-Nohalal)-U.P. Ayím 

del kilómetro 0+000 al 24+539, construcción del libramiento de Tizimín del kilómetro 

0+000 al kilómetro 7+169, construcción del libramiento de Valladolid del kilómetro 0+000 

al 12+930, construcción de la carretera Tahdziú-Timúl del kilómetro 0+000 al 11+942, 

construcción de la carretera Timúl-Nenelá del kilómetro 0+000 al 5+000, construcción de 

la carretera E.C. (Tizimín-Valladolid)-Ekbalam del kilómetro 0+000 al 4+700. 

Con estas acciones, el Gobierno del Estado con recursos propios y los recursos gestionados 

y administrados de manera directa, en el rubro de construcción, modernización y 

reconstrucción de carreteras estatales y caminos rurales lleva realizados 221.962 

kilómetros en lo que va de esta administración. 

Se iniciaron las siguientes carreteras: construcción del libramiento de Valladolid del 

kilómetro 12+930 al 14+232, del camino Abalá-Sihunchen, del camino Oxcum-Tixcacal y la 

carretera Timúl-Nenelá del kilómetro 5+000 al kilómetro 9+660. 

Se realizaron trabajos de bacheo en 224.247 kilómetros, renivelaciones, resellos, riegos de 

tapón, chapeo, tratamiento superficial, limpieza y recuperación de orillas, desazolve de 

cunetas, pintura de raya central y lateral, reconstrucciones y señalamientos con una 

inversión de nueve millones 554 mil 954 pesos del Ramo 33. 

En la construcción, reconstrucción, bacheo, repavimentación, renivelación y sobre carpeta 

de calles en 44.539 kilómetros, se invirtieron total de 11 millones 468 mil 638 pesos; de los 

cuales dos mil 884.38 metros cuadrados se realizaron con una inversión de 500 mil pesos 

del Ramo 39; 0.938 kilómetros con una inversión de 352 mil 986 pesos del Ramo 33 y 43.601 

kilómetros con una inversión de 10 millones 615 mil 652 pesos del Gobierno del Estado y 

de diversos municipios mediante convenios de coordinación de acciones. 
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Se trabajó en los municipios de Mama, Tekax, Río Lagartos, Tecoh, Tetiz, Dzidzantún, 

Panabá, Telchac Pueblo, Huhí, Progreso y se está trabajando en los municipios de Ticul, 

Tekit y Cenotillo. 

Con recursos del Gobierno del Estado se realizaron apoyos diversos con inversión de seis 

millones 65 mil 434 pesos; en obras de desmontes, limpieza y nivelación de terrenos, 

accesos, estacionamientos, limpiezas de basureros, además de la construcción de una 

ciclopista de 12.635 kilómetros en el municipio de Chemax, obra de gran impacto social en 

el oriente del estado. 

A través de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) se 

erogaron tres millones 813 mil 951 pesos en la construcción de la calle de acceso al 

polígono Tixcacal-Opichén con una longitud de 1.6 kilómetros y 11.3 metros de ancho, 

beneficiando a dos mil 78 familias. 

El Gobierno del Estado a través de la SDUOPV asignó 537 mil 503 pesos para la construcción 

de pasos ganaderos que colindan con la carretera Peto-Teabo. 

En este periodo la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, a través del Programa de Empleo 

Temporal (PET), ejerció la cantidad de 10 millones 884 mil 788 pesos en las tareas de 

rehabilitación, conservación y reconstrucción de 811.7 kilómetros de caminos rurales, 

beneficiando a un total de ocho mil 104 productores de la zona rural. 

Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura en la red carretera y el 

ordenamiento ecológico de la costa estatal, la SCT ejerció 13 millones 510 mil 190 pesos en 

los siguientes estudios y proyectos: de Ordenamiento Ecológico en la Costa del Estado de 

Yucatán, de la carretera Mérida- Puerto Juárez del kilómetro 16+600 al 42+000, de la 

carretera Umán-Campeche del kilómetro 151+600 al 181+600, del periférico de Mérida 

cuerpo exterior del kilómetro 0+000 al 17+000 y la elaboración del proyecto geométrico 

y estudio de impacto ambiental de los caminos Pisté-Yaxuná kilómetro 0+000 al 21+000 y 

San Antonio Tehuitz-Teya del kilómetro 0+000 al 4+000. 

Con una inversión de cuatro millones 941 mil 943 pesos se construyeron 10 paraderos y 

carriles de velocidad en los kilómetros 162+600; 75+390; 175+440 y 181+930 de la 

carretera Chencolli-Umán, tramo límites de estados Campeche/Yucatán-Umán; kilómetro 

24+900 “San Bernardino” de la carretera Mérida-Puerto Juárez, tramo Mérida-Kantunil; 

kilómetro 6+150 de la carretera Mérida-Puerto Juárez, tramo Mérida-Tixkokob-Tekantó; y 
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kilómetro 34+000 “Holactún” de la carretera Mérida-Puerto Juárez, tramo Mérida-Kantunil, 

en el estado de Yucatán. 

En infraestructura portuaria la Capitanía de Puerto erogó 548 mil 540 pesos en las 

siguientes obras: mantenimiento y obras exteriores al edificio de la capitanía en Río 

Lagartos 98 mil 811 pesos; rehabilitación y mantenimiento menor en las oficinas de las 

delegaciones en Las Coloradas y El Cuyo 101 mil 64 pesos; mantenimiento y conservación 

de los faros y casas de guardafaros en Dzilam Bravo y Yalkubul 103 mil 223 pesos; 

mantenimiento menor a balizas de escolleras en Río Lagartos y rehabilitación menor en la 

casa del guardafaro en Sisal 101 mil 452 pesos; y rehabilitación de los faros y casas de 

guardafaro en Celestún y Punta Palmar 143 mil 990 pesos. 

Para conservar los puertos del estado, a través de la Administración Portuaria Integral 

(API), se invirtió en obras y en mantenimiento mayor, 11 millones 825 mil 55 pesos, en la 

ejecución de las siguientes acciones: pavimentación y mantenimiento menor a los muelles 

del puerto de altura, con una inversión de un millón 88 mil 602 pesos; rehabilitación de la 

instalación hidráulica y sanitaria en las instalaciones portuarias, con una inversión de 263 

mil 754 pesos; barrera protectora del muelle fiscal a la terminal remota para los ductos 

eléctricos y rejilla de protección en el acceso al edificio del muelle fiscal, con una inversión 

de un millón 367 mil 730 pesos; dragado de mantenimiento en el lado oriente y canal de 

navegación de las escolleras en el puerto de Telchac, con una inversión de un millón 821 

mil 847 pesos; dragado de mantenimiento en el lado oriente y canal de navegación de las 

escolleras en el puerto de Chabihau, con una inversión de un millón 821 mil 852 pesos; 

rehabilitación de la iluminación y subestaciones en las instalaciones portuarias, con una 

inversión de 416 mil 735 pesos; rehabilitación de la señalización marítima (boyas y balizas) 

en el canal de navegación, con una inversión de un millón 949 mil 998 pesos; acometida 

eléctrica hasta la terminal remota, con una inversión de tres millones 94 mil 537 pesos. 

Por administración directa la SDUOPV ejerció tres millones 416 mil 386 pesos en la 

recuperación de dos kilómetros de playa del municipio de Progreso. 

Asimismo, se firmó un Convenio con el Sindicato de Transportistas de Materiales de 

Construcción en General del puerto de Progreso y el H. Ayuntamiento de Progreso para el 

transporte de arena para rellenar las playas frente al malecón de dicha comunidad. 

En relación al auto transporte federal y con el objetivo de disminuir el índice de 

accidentes, con la participación de autoridades federales, estatales, cámaras de auto 

transporte, Policía Federal Preventiva y permisionarios del servicio público federal, se 



 

 
459 

efectuaron cinco reuniones mensuales del Subcomité de Prevención de Accidentes en 

Carreteras de Jurisdicción Federal; en regularización y emplacamiento de vehículos del 

servicio de carga se otorgaron 97 permisos en las modalidades de pasaje, carga y turismo y 

se realizaron 222 trámites de bajas definitivas. 

Dentro del Programa Nacional de Reordenamiento y Regularización de Vehículos 

destinados al auto transporte federal de pasajeros y turismo y concesionarios o 

permisionarios estatales que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal, se 

verificaron 407 unidades a las que se les aplicó una calcomanía de identificación con la 

leyenda “vehículo en proceso de regularización”, así también se verificaron 467 unidades 

en sus condiciones físico mecánicas y de seguridad para ingresar al servicio del auto 

transporte federal en sus diversas modalidades. 

Se realizaron 10 visitas a los domicilios fiscales de los permisionarios del auto transporte 

federal en materiales y residuos peligrosos, donde se verificó la forma en que vienen 

prestando el servicio autorizado en los aspectos operativos, funcionales y de seguridad 

dentro de sus instalaciones. 

Se realizaron nueve trámites para la reposición de tarjetas de circulación, 49 reposiciones 

de placas metálicas y 86 modificaciones de tarjetas de circulación, se revalidaron 148 

tarjetas de circulación, así como 18 registros de escrituras constitutivas de empresas que 

prestan éste servicio. 

En el transporte terrestre se llevó a cabo un movimiento de carga de dos millones 668 mil 

530 toneladas, se transportó un total de dos millones 367 mil 794 pasajeros y se realizaron 

196 mil 76 corridas de origen y destino.  

 La Policía Federal Preventiva aplicó cuatro mil 627 infracciones, se radicaron 642 boletas a 

diferentes departamentos de auto transporte federal en el interior de la República y se 

reportaron 495 accidentes en las diferentes carreteras de jurisdicción federal de las cuales 

se han liberado 307. 

Se realizaron dos mil 223 trámites para la expedición, reexpedición, refrendo y duplicado 

de la licencia federal y se presentaron mil 850 exámenes de conducción defensiva. 

En materia de protección y medicina preventiva en el transporte, se practicaron mil 707 

exámenes psicofísicos a operadores de transporte terrestre, en transporte ferroviario 31, 

en transporte marítimo 267 exámenes para libreta de mar, en transporte aéreo 665 y en 
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apoyo al sector 18; así como 27 mil 448 exámenes en operación de salida, 582 en 

operaciones 30 Delta y se obtuvo un ingreso total de dos millones 987 mil 219 pesos. 

En el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida se llevaron a cabo 10 reuniones del 

Comité de Seguridad, 23 revalidaciones de certificados de aeronavegabilidad, 150 

inspecciones al control de calidad de combustible, tres inspecciones al Cuerpo de Rescate y 
Extinción de Incendios C.R.E.I., 300 recorridos de supervisión en las áreas de pista y maniobras, 

20 inspecciones a aeródromos y pista, 50 inspecciones a las instalaciones del aeropuerto. 

Se realizaron 316 revalidaciones de licencias al personal técnico aeronáutico, se enviaron 

10 informes de empresas al servicio público aeronáutico, se realizaron 300 informes 

estadísticos de movimiento de aviones y 20 informes de internación de aeronaves 

extranjeras. 

El transporte ferroviario efectuó 14 verificaciones a 20 locomotoras y 585 unidades de 

arrastre, 10 visitas al taller de esta ciudad, se entregaron 32 licencias ferroviarias y se 

movilizó un total de 690 mil 592 toneladas de carga, de las cuales 48 mil 258 se remitieron 

y 642 mil 334 toneladas se recibieron. En lo que se refiere a la infraestructura ferroviaria, 

se efectuaron 13 verificaciones a las líneas FA Mérida-Halachó, FD Mérida-Tizimín y FX 

Dzitás-Valladolid, con un recorrido aproximado de mil 371 kilómetros de vía. 

Con respecto a comunicaciones, en telefonía rural se realizaron 230 inspecciones que 

incluyen a las tecnologías celular, satelital y Trunking; en el servicio de radiodifusión se 

realizaron en total 17 inspecciones, seis a estaciones de amplitud modulada (AM), ocho a 

estaciones de frecuencia modulada (FM) y tres a estaciones de televisión. 

En redes públicas de telecomunicaciones se realizaron cuatro inspecciones al servicio de 

televisión por cable; 93 inspecciones a permisionarios de radiocomunicación privada y en 

radiocomunicación no autorizada se realizó una inspección. En radio monitoreo se 

realizaron cinco mil 339 mediciones de las emisiones radio eléctrica de los permisionarios 

y concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones. 

Dentro del Programa e–México, en el primer semestre del 2003 se planearon 128 

inspecciones de lugares donde se instalarían terminales satelitales de este programa, 

realizando a la fecha 86 inspecciones. 
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4.4.2 Energía 

En apoyo a los sectores productivos de la entidad, se erogó un total de 178 millones 253 

mil 877 pesos. A través de la Junta de Electrificación del Estado siete millones 951 mil 440 

pesos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 170 millones 302 mil 437 pesos. 

Para el desarrollo de la actividad productiva de la entidad, la Junta de Electrificación del 

Estado, ejerció un millón 191 mil 297 pesos, en beneficio de 61 unidades de producción en 

seis localidades de seis municipios, en los que se instaló un total de 150 kilovatios / 

amperes. 

Asimismo, se realizaron trabajos de construcción de las líneas de distribución eléctrica en 

los tramos entronque carretera Xcan – Champolin del municipio de Chemax, Dzonotchel – 

Petulillo del municipio de Peto y Timúl – Nenelá del municipio de Tahdziú, y la 

construcción de las redes eléctricas de Champolin, Petulillo y Timúl, con una inversión de 

seis millones 606 mil 964 pesos, beneficiando a 468 habitantes de esas localidades. 

Con una inversión de 153 mil 179 pesos, se amplió la red de distribución eléctrica para el 

Campus Poniente del Instituto Tecnológico de Mérida en el municipio de Mérida, 

beneficiando a mil 500 estudiantes. 

La CFE, a través de la División de Distribución Peninsular, realizó inversiones por 170 

millones 302 mil 437 pesos, para el aseguramiento del suministro de energía, los cuales se 

dividieron de la siguiente manera: 12 millones 168 mil pesos en la instalación y 

mantenimiento de las líneas de transmisión de energía, 24 millones 87 mil 400 pesos en las 

subestaciones de potencia, 25 millones 710 mil 700 pesos en las redes de distribución y se 

invirtieron 108 millones 336 mil 337 pesos en mantenimiento a la infraestructura eléctrica 

en la entidad. 

En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) se ejecutaron obras de 

infraestructura hidro agrícola con recursos de la Alianza para el Campo, en los que la 

inversión comprende una participación tripartita, Gobierno del Estado 16%; CNA 50% y los 

beneficiarios 34% restante, a través de los siguientes programas: 

En el Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, que se orienta a la 

rehabilitación de la estructura del pozo y rehabilitación o cambio del equipo 

electromecánico de bombeo, para lograr el objetivo que describe su nombre; se 

abarcaron 100 municipios en donde están ubicadas 197 unidades de riego, con 227 pozos, 
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que irrigan dos mil 183.76 hectáreas, con una inversión de 13 millones 897 mil 676 pesos, 

para 697 beneficiarios. 

En el Programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidro agrícola que atiende la construcción, 

rehabilitación, complementación, ampliación y modernización de la infraestructura de 

captación, conducción y distribución del agua, se están realizando obras en 46 unidades 

de riego con 52 pozos que irrigan mil 688 hectáreas de 36 municipios, para lo cual se 

destinaron 17 millones 811 mil 702 pesos en apoyo a 564 beneficiarios. 

En Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, que tiene por objetivo mejorar 

las condiciones y la eficiencia de operación de los citados distritos, mediante la realización 

de obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura existente, así como 

preservar la calidad de los suelos y recuperar los que estén afectados por salinidad y 

drenaje ineficiente, se atendieron 10 unidades de riego con 12 pozos para irrigar 750.32 

hectáreas, destinando con recursos gubernamentales apoyos por cuatro millones 196 mil 

653 pesos, en beneficio de sus 536 usufructuarios en el área que comprende le Distrito de 

Riego Nº 48- Ticul. 

En el periodo que se informa, la CNA, con recursos de ejecución nacional llevó a cabo los 

Programas de Ampliación a Unidades de Riego para la Zona Citrícola atendiendo a 310 

hectáreas en beneficio de 264 familias y en la Zona Oriente de Yucatán se atendieron 98 

hectáreas, en beneficio de 133 familias, el importe de la inversión para estos programas 

ascendió a cinco millones 350 mil pesos. 

Dentro del Programa de Desarrollo de Áreas de Temporal “Riego Suplementario” cuyo 

objetivo es elevar la producción y/o productividad agropecuaria con el apoyo de 

infraestructura básica de caminos y drenaje en zonas temporaleras e impulsar las 

actividades agropecuarias en los distritos de temporal tecnificado, en el periodo 2002-

2003, se atendieron 256 hectáreas, en beneficio de 17 familias con una inversión total de 

un millón 845 mil pesos, igualmente se ejecutó el Programa de Conservación y 

Rehabilitación de Distritos de Temporal Tecnificado en las zonas Oriente y Sur de Yucatán, 

atendiendo a un total de 13 mil 205 hectáreas, que beneficiaron a 925 familias, con una 

inversión total de tres millones 539 mil pesos. 

Con una inversión de 54 millones 400 mil 573 pesos, Petróleos Mexicanos (Pemex) 

construyó en un plazo de ejecución de 300 días, el Muelle Marginal en el puerto de 

Progreso. Dicho muelle es tipo “T” para la operación de embarcaciones cuyo rango será 

entre ocho mil a 30 mil y optativamente de 44 mil 575 TPM, con calado operativo de 33 
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pies (10.06 metros). Para su operación cuenta con un sistema de tuberías para el manejo 

simultáneo de productos Pemex Magna, Pemex Premium, Pemex Diesel, Turbosina y 

combustóleo a futuro, descargando los productos del barco a la plataforma de operación 

a través de tres brazos de carga marinos y continuando en tres líneas de tubería, pasando 

por una trampa de diablos sobre el muelle y pedraplén, desde la plataforma de operación 

hasta el kilómetro 3+428.900, donde se interconectan con las tres líneas existentes del 

amarradero No. 2 y provenientes de la T.A.D de Progreso, Yucatán. 

La Fabrica de Postes Yucatán, S. A. de C. V. (Fapoyuc) cuenta con 51 empleados (37 en 

producción y 14 administrativos) que en el periodo produjeron catorce mil 171 postes, 

con un costo de diez millones 114 mil 650 pesos de los cuales se han vendido catorce mil 

37 en una venta que representó 21 millones 624 mil 226 pesos, generando una utilidad 

neta de un millón 331 mil 708 pesos. 
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5 DESARROLLO REGIONAL 

No se puede entender el desarrollo de un Estado si no conlleva en sus políticas públicas un 

contexto de región. 

Yucatán se proyecta en este segundo año de gestión como lider del desarrollo del sureste 

de México, al lograr lo que pocos gobiernos de transición consiguen. Cambios profundos 

en el aparato de gobierno acompañados de acciones sin precedentes. 

Así, en tan solo dos años la red carretera estatal de mas de seis metros se ha incrementado 

en un 72% y se destinan mas apoyos que nunca a los Municipios del interior del estado. 

Romper con el esquema anti regional de llevar todo el desarrollo a un solo lugar es uno de 

los principales retos de esta administración. Por ellos la red carretera estatal tiende 

puentes de desarrollo y conecta las regiones del estado. 

En la política de desarrollo regional de esta administración se potencian las bondades de 

cada una de las regiones del estado y se formulan proyectos integrales que con la suma de 

varios municipios se participa en un esquema gana-gana. 

Se operan con éxito los primeros proyectos regionales de esta administración como lo son 

los centros deportivos municipales y regionales, los sitios de disposición de residuos 

sólidos, nuevos productos turísticos, encadenamientos productivos, redes culturales en 

los municipios, entre otros. 

Una nueva era esta llegando a Yucatán, el tiempo en que el desarrollo se decide, gesta e 

impulsa en las mismas regiones, el tiempo del desarrollo en equidad y libertad, el tiempo 

de las oportunidades. 
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5.1 Desarrollo Regional Equilibrado 

Dentro del marco de las acciones para promover el desarrollo regional equilibrado, la 

educación es para el gobierno del estado una función primordial pues representa la 

inversión en capital humano de mayor impacto en el progreso de la sociedad. 

En este sentido, en el ámbito de la educación inicial no escolarizada se amplió la cobertura 

de localidades atendidas en un 31.7% al extender el servicio a 374 poblaciones. 

Para atender localidades alejadas o de baja densidad poblacional se instalaron cinco 

nuevos servicios de Telesecundaria en los siguientes municipios: Chemax, Sinanché, Tekax, 

Temozón, y Tixméhuac. 

En cuanto a educación bilingüe (maya-castellano), 201 docentes de esta vertiente 

participaron en el diplomado que impartió la Universidad Pedagógica Nacional, a trávez de 

teleconferencias transmitidas por la red EDUSAT. 

Durante el ciclo escolar 2002-2003 el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y 

Básica ejerció recursos por un monto de 29 millones 519 mil 473 pesos dirigidos a atender 

las necesidades de escuelas ubicadas en localidades catalogadas como de bajo desarrollo y 

alta marginación. 

Por otra parte, con recursos del ramo 33 del presupuesto federal, los presidentes 

municipales en coordinación con la Secretaría de Educación construyeron 13 aulas y 37 

anexos mediante una inversión de cuatro millones 362 mil 264 pesos. 

Respecto a educación media superior se promovió la preparatoria abierta en 15 sedes 

ubicadas en los municipios: Cacalchén, Conkal, Halachó, Hunucmá, Maxcanú, Motul, 

Progreso, Peto, Tecoh, Tekax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. A la fecha dos mil 

261 personas están incorporadas a esta vertiente de la oferta educativa del gobierno. 

Si bien falta conjuntar mayores esfuerzos en la realización de acciones interinstitucionales 

y establecer mejores relaciones con los tres órdenes de gobierno como detonante  y 

sostén de las políticas públicas, se dio inicio a una serie de trabajos tendientes a mejorar 

esta conjunción de esfuerzos, siempre en la búsqueda de trabajar unidos en la tarea de 

mejorar los niveles de vida de la población maya. 
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Así, a través de Indemaya apoyamos la activación de proyectos coordinados con la 

Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. Con dichas 

dependencias se trabajó principalmente en las poblaciones de Tigre Grande y El 

Escondido, del municipio de Tzucacab, gestionando, asesorando y dando seguimiento a 

los trabajos de los beneficiados. 

En este sentido, comenzamos con la tarea de coordinar acciones aisladas e iniciativas 

gubernamentales dispersas para caminar por diversas vertientes pero hacia un mismo 

punto que es lograr la activación de proyectos sustentables de desarrollo económico, 

social y cultural del pueblo maya. Iniciamos el Impulso a iniciativas para atender la 

problemática, las demandas y necesidades específicas de esta población. Detectamos que 

la salud, nutrición, educación y la formación y capacitación de grupos organizados de las 

comunidades rurales son campos en los que hay que intensificar la acción, con el fin de  

permitir la incorporación laboral,  la generación de ingresos, accesos a créditos y 

microcréditos y organización para la producción. 

Por otra parte, con el propósito de seguir llevando la actividad física a la comunidad, 

hemos continuado con  la labor de descentralizar el deporte, para lo cual se crearon los 

centros municipales de desarrollo del deporte aunado a la de los centros regionales ya 

existentes. 

Los centros municipales se crearon mediante la firma de un convenio con los 

Ayuntamientos de los municipios, en el cual se  establecía la apertura de escuelas de 

iniciación deportiva  a fin de lograr que más niños y jóvenes practiquen el deporte. En 

dicho convenio el IDEY se compromete a capacitar a los entrenadores y a proporcionar el 

material necesario para la práctica deportiva, y los Ayuntamientos, a cubrir el resto de las 

necesidades que surjan por el funcionamiento de las escuelas. 

Entre las regiones donde se encuentran establecidos los  25 centros municipales están la 

región sur, oriente, litoral poniente, litoral oriente, centro, influencia metropolitana, sur 

poniente y litoral centro. De igual manera, los centros regionales se encuentran ubicados 

en cuatro diferentes regiones como son: el sur poniente, litoral oriente, oriente y litoral 

centro, región en la cual se situó el nuevo centro de Motul. 

La puesta en marcha de este programa, ha logrado no sólo llevar la práctica deportiva a la 

comunidad de diferentes municipios sino también ha sido fuente generadora de empleos, 

creando 61 plazas para entrenadores en los centros municipales y 36 más para 

entrenadores en los centros regionales, lo cual brinda la oportunidad a profesionales en el 
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área deportiva de compartir sus conocimientos con los niños y las niñas y obtener 

resultados positivos en su desarrollo. 

Actualmente, se atiende a un total de cuatro mil 677 niños y niñas en cinco centros 

regionales y 25 centros municipales, de los cuales dos mil 400 son niños indígenas, lo que 

es sin duda una satisfacción mayor el ofrecerles la oportunidad de practicar algún deporte 

a las personas de escasos recursos. 

En materia de cultura, se realizó una evaluación del Programa de Apoyo a las culturas 

Municipales (PACMYC) que permitió la resolución del 95% de los casos rezagados durante el 

lapso 1998-2001.  Asimismo se implantaron nuevos formatos para transparentar y 

documentar el proceso de dictaminación de los proyectos, propiciando, principalmente, a 

los participantes el acceso al conocimiento de los resultados del jurado. 

Buscando un enfoque integral, durante este periodo se inició el nuevo Programa de 

Desarrollo Cultural Municipal (fondos Municipales), para lo cual se firmaron seis convenios 

con igual número de municipios para la ejecución de dicho programa.  En este contexto se 

instaló la Comisión Estatal de los Consejos Municipales para el Programa de Desarrollo 

Cultural Municipal. 

Respecto a las políticas dirigidas a los jóvenes, en está Administración, con el objeto de 

incrementar la participación de la población juvenil del interior del estado, se 

descentralizó la operación de los programas y proyectos de atención, se trabaja en los 

municipios de Motul, Dzidzantún, Tekax, Peto, Akil y Tecoh, a través de los programas 

Instancias de Juventud. Durante este año que se informa se benefició a 20 mil 587con 

servicios de apoyo informático, espacios alternativos así como cursos de capacitación. Se 

ha consolidado, con la participación de los ayuntamientos y el Instituto de la Juventud, un 

centro interactivo en el municipio de Motul, otorgando equipo de cómputo a dos centros 

más. En el presente año se equiparon cuatro centros interactivos. 

Durante el período informado, en materia de equidad de género la voluntad política de 

cooperación e intercambio entre autoridades estatales y municipales impulsó  la firma de  

convenios de colaboración con  Abalá, Mérida, Muna, Río Lagartos, San Felipe, Samahil, 

Teabo, Tetiz, Tixkokob, Tixpehual, Uayma, Dzilam González.  En total suman 44 los 

municipios que se encuentran trabajando a favor de la igualdad de oportunidades en 

coordinación con el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán beneficiando con ello 

a una población de 605,676 que representa el 72% de la población femenina del estado. 
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Mediante este instrumento las autoridades municipales se comprometieran a fortalecer la 

incorporación  de la población femenina de sus municipios al proceso de desarrollo social 

y económico del Estado, implementando la figura de la Representante Municipal y los 

respectivos Consejos Municipales de la Mujer. 

Actualmente se cuenta con 43 Representantes Municipales quienes son las encargadas de 

promover en su localidad la oferta institucional existente en materia de salud, educación, 

desarrollo económico y combate a la violencia.  Asimismo, entre sus funciones se 

encuentra la sensibilización de hombres y mujeres en temas relativos a la equidad de 

género y la canalización hacia las instancias indicadas aquellas problemáticas que por su 

gravedad  trascienden la esfera municipal.  Para tal fin, durante todo el año se les dotó de 

las herramientas cognoscitivas y prácticas necesarias para el desempeño de sus funciones 

a través de 35 cursos de capacitación sobre liderazgo, prevención y atención de la 

violencia, y género, grupos de autoapoyo,  inducción a proyectos productivos, derechos 

de las mujeres, entre otros. 

Estas funcionarias municipales, elaboraron un documento diagnóstico denominado 

“Diagnósticos Autogestivos Municipales con Enfoque de Género, mismos que son de gran 

utilidad en la planeación de las actividades que den respuesta a las necesidades 

identificadas a lo largo de los seis meses que se trabajo en dicho proyecto. 

Con la participación del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), la Secretaria 

de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 

(SEDEINCO) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRP) se llevó a cabo en Tizimín el 

evento denominado “Encuentros; La participación autogestiva de las mujeres en el ámbito 

municipal”.  Este encuentro, realizado como parte de los festejos conmemorativos del Día 

Internacional de la Mujer contó con una asistencia de 500 mujeres y la participación de 30 

expositores de proyectos financiados con recursos del gobierno federal y estatal. 

Asimismo, las representantes IEGY entregaron a sus alcaldes el documento diagnóstico y 

su respectivo Plan de Trabajo en el cual se propone el desarrollo de  proyecto comunitario 

a realizar en el período 2003-2004. 

El intercambio de experiencias exitosas en el ámbito municipal, fue objeto de la Primera 

Reunión de Instancias Municipales realizado en Ixtapan de la Sal, Estado de México, por 

convocatoria del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  En este evento, 

funcionarias de 30 municipios intercambiaron estrategias con sus homólogas, aportando 

valiosas reflexiones en torno al trabajo que realizan en sus localidades. 
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En el marco del Programa de Atención Inmediata a Municipios coordinado por la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, personal del IEGY impartió en 

diversos municipios del interior del estado cinco pláticas con el objetivo de fomentar 

espacios de reflexión acerca de las implicaciones y secuelas de la violencia intrafamiliar. 

Asimismo, con la finalidad de concientizar a las mujeres sobre sus derechos y 

responsabilidades ciudadanas, se impartieron  10 talleres sobre “Los Derechos de las 

Mujeres” En total se impactó a una población de 881 personas de los cuales 796 fueron 

mujeres y 85 varones. 

Si bien falta conjuntar mayores esfuerzos en la realización de acciones interinstitucionales 

y establecer mejores relaciones con los tres niveles de gobierno como detonante  y sostén 

de las políticas públicas, se dio inicio a una serie de trabajos tendientes a mejorar esta 

conjunción de esfuerzos, siempre en la búsqueda de trabajar unidos en la tarea de 

mejorar los niveles de vida de la población maya.  

Así, el IEGY apoyó la activación de proyectos, en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. Con dichas dependencias se 

trabajó principalmente en las poblaciones de Tigre Grande y El Escondido, del municipio 

de Tzucacab, gestionando, asesorando y dando seguimiento a los trabajos de los 

beneficiados. 

MICRORREGIONES 

Con el fin de ir abatiendo los rezagos en el programa de Banderas Blancas se realizaron 20 

proyectos la mayor parte de ellos relacionados al mejoramiento de la infraestructura 

educativa. Sobresale la ampliación del Centro de Salud de Chemax. En estas 20 obras la 

inversión fue de $2´540,579 con potencial de 23,870 beneficiarios. 

CONTEXTO ECONÓMICO 

Con la finalidad de contribuir a erradicar la pobreza que se observa en zonas rurales del 

estado, se hace necesario descentralizar la actividad económica, acercando las 

oportunidades de desarrollo salvaguardando la cultura maya, las habilidades y vocaciones de 

los pobladores y la ecología de la región. 

Es así que se han emprendido acciones de capacitación beneficiando a 6 mil 601 personas 

distribuidas en 64 municipios del estado, entre los que se cuentan Abalá, Acanceh, Hunucmá, 

Motul, Halachó, Izamal, Tekax, Umán y Valladolid. 
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En programas de autoempleo se lograron beneficiar 67 proyectos productivos en los 

municipios de Maní, Umán, Tekax, Chapab y Temozón, entre otros. Con el Programa de 

Jornaleros Agrícolas firmado con el Gobierno Canadiense, se benefició a 58 jornaleros en los 

municipios de Abalá,  Akil, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Dzan, Halachó, Maní, Sotuta, Ticul 

y Umán. 

Bajo el Programa “Chambeando en tu Municipio”  se atendieron los municipios de Umán, 

Tecoh, Maxcanú y Cacalchén, beneficiándose a 223 solicitantes de empleo, enviándose a 157 a 

puestos vacantes existentes de los que se colocaron 92. 

El Programa de Capacitación para Población en Desventaja benefició a mil 383 personas de 41 

municipios, invirtiéndose 189 mil 526 pesos. 

Se desarrolló un proyecto agroindustrial detonante para el desarrollo económico del cono 

sur del estado en el ejido de Ayín, Blanca Flor, municipio de Tekax, con la apertura de la 

empresa Southern Valley Fruit and Vegetable, Inc. con una inversión inicial de 2 millones de 

dólares y con una planta laboral proyectada de 400 campesinos. 

A través del Programa Federal “Marcha hacia el Sur”, se abrieron 6 empresas en los municipios 

de Mérida, Temozón y Umán, y se apoyaron 25 empresas más en el desarrollo de 

infraestructura en los municipios de Acanceh, Chicxulub, Dzemul, Halachó, Hunucmá, Ixil, 

Mérida, Tecoh, Tetiz, Tixkokob y Umán, comprometiendo 8 mil 601 empleos, inyectándose 28 

millones 672 mil 700 pesos. 

Se impartieron cursos y asesorías para grupos específicos en diferentes sectores y cadenas 

productivas, atendiendo a 171 empresas de las que se capacitaron 422 personas en las 

localidades de Valladolid, Chichimilá, Kanxoc, Tixhulactún y Mérida. 

Se proporcionó asesoría técnica en materia de diseño gráfico y prototipos artesanales a 265 

artesanos y artesanas de las comunidades de Pustunich, comisaría de Ticul; Muná; Popolá, 

Yaxuná y Xcopteil, comisarías de Yaxcabá. 

Se distribuyeron 635 créditos por un monto global de 20 millones 624 mil 971 pesos del 

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán entre microempresarios de 49 

municipios, entre los que destacan Mérida, Ticul, Tizimín, Progreso, Tekax, Acanceh, Umán, 

Tinum, Panabá, Tekit, Maxcanú, Dzidzantún, Hunucmá, Tixkokob y Kanasín. 

A través de las gestiones ante la Secretaría de Turismo Federal, se permitió considerar a 

Izamal como Pueblo Mágico de México. 



 

 
474 

Con este compromiso, el Gobierno del Estado lideró la aportación de recursos económicos 

por 10 millones de pesos para esta primera etapa, dividido en el rescate de fachadas con un 

presupuesto de tres millones 200 mil pesos y el concepto del nuevo Luz y Sonido de Izamal 

con un costo de seis millones 800 mil pesos. 

El Programa de fachadas inició el 23 de octubre de 2002, considerando el rescate del centro 

histórico y sus alrededores, devolviéndole su arquitectura original a  inmuebles considerados 

como monumentos históricos. Se rehabilitaron 129 fechadas en tres grandes paramentos. 

Estas acciones han beneficiado a 77 jefes de familia en viviendas habitacionales; cuarenta 

propietarios de establecimientos de comercio en general y servicios turísticos; se han creado 

mil 428 empleos temporales en el rescate de fachadas; ha consolidado a Izamal  como  

municipio turístico y se ha fortalecido el flujo económico debido a la captación de más 

turistas. 

Este proyecto de luz y sonido por sus características técnicas y la innovación de producción 

artística e histórica, está direccionado a convertirse en un componente que motive al 

visitante a permanecer mayor cantidad de tiempo en Izamal y en Yucatán. Este proyecto 

entrará en operación en la temporada de verano del 2003, espectáculo de luz, sonido y 

videografía que representa un innovador concepto histórico y artístico.  

Con el espectáculo del “Concierto de Voces y Magia en Izamal”, Yucatán será el Estado de la 

república con mayor número de espectáculos de tipo de luz y sonido en monumentos 

históricos, asimismo, se suma a las opciones de Chichén Itzá y Uxmal para que los tour 

operadores permitan incorporar un recorrido con alto valor agregado a sus circuitos y rutas 

turísticas. 

Cada una de las acciones realizadas para Izamal, fueron resultado de los acuerdos obtenidos 

en el Comité del Programa “Izamal, Pueblo Mágico de México”, con representación de los tres 

órdenes de gobierno, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Asociaciones 

profesionales y de la sociedad civil de Izamal. Estas acciones se consolidaron por iniciativa del 

Gobierno del Estado  en coordinación con el Ayuntamiento de Izamal. 

En Temozón, el Gobierno del Estado encabezó una propuesta para desarrollar integralmente 

la zona, permitiendo poner en valor un nuevo componte destinado a la región oriente del 

estado. 
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Tal es el caso del Proyecto Turístico Integral Ek Balam. con apoyo de la Secretaría de Turismo 

Federal se creó  una nueva vía a la zona arqueológica. Esto con la finalidad de proporcionar 

seguridad y facilidades de acceso a la Monumental Zona Arqueológica de Ek Balam y al 

mismo tiempo mejorar la vía de comunicación que beneficie a las demás actividades 

económicas de las comunidades aledañas como Santa Rita, Hunukú y Ek Balam, para lo cual, 

se construyó una carretera de 4.7 Km. de largo con un costo de ocho millones de pesos. 

Asimismo, se inició la construcción de la nueva Unidad de Servicios Turísticos de Ek Balam, 

necesaria y solicitada por los turistas para proporcionar atención y servicios de alta calidad. 

Este nuevo proyecto, está diseñado con una arquitectura rústica y de bajo impacto visual. En 

su primera etapa, permitirá dotar de servicios de atención al turista, servicios médicos, de 

alimentos y bebidas, de un museo de sitio, así como la primera etapa de infraestructura que 

albergará módulos de manufactura y comercio de artesanías locales.  

Este proyecto se inicio con una inversión del Gobierno del Estado por dos millones 375 mil 

pesos y el compromiso de anualmente financiar su consolidación. 

En paralelo, se iniciaron las acciones necesarias para complementar el concepto con el 

proyecto ecoturístico del cenote de Xcanché, con la finalidad de proporcionar un proyecto 

de autogestión para la comunidad de Hunukú, Temozón. 

PROGRESO, PUERTA DE ENTRADA A YUCATÁN 

Tradicionalmente el puerto de Progreso ha sido el concepto más reconocido en el 

mercado turístico para el componente de Sol y Playa de Yucatán. Es un tradicional punto 

de visita en los recorridos y circuitos turísticos de operadores turísticos para los mercados 

nacionales e internacionales. 

En concordancia con las acciones de mejora de infraestructura, equipamiento e imagen 

urbana, se promueve el relanzamiento de la costa de Yucatán para renovar las opciones de 

los turistas y paseantes. 

Es el inicio de un corredor que va desde el centro de la Ciudad de Progreso hacia el 

oriente de la costa y toca puntos como Uaymitun, X´cambó y Telchac Puerto. Donde a 

través de estos atractivos turísticos se proporciona al turista componentes como 

ecoturismo, arqueología y actividades deportivas de mar como vela, windsurf y kayak. 

De esta forma, Yucatán como destino, introduce de nuevo el concepto de Sol y Playa, de 

Veraneo y sitio de descanso para retirados extranjeros al mercado turístico. 
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CRUCEROS TURÍSTICOS 

La actual administración ha mantenido una relación constante con la Federation of 

Caribbean Cruisse Association ( FCCA ) que agrupa a las principales navieras que visitan 

Yucatán y ha establecido una comunicación directa con las directivas de las navieras para 

en conjunto definir estrategias de atención a problemáticas y aportación de soluciones en 

materia de operación, infraestructura, desarrollo turístico, promoción especializada para 

el crecimiento integral de mediano y largo plazo para Progreso y por ende para Yucatán. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, ha realizado gestiones al más 

alto nivel de las empresas navieras que permitieron lograr captar el interés para la 

programación y arribo de barcos de última generación con mayor capacidad de dos mil 

600 y tres mil 100 pasajeros, más tripulación para los próximos años. 

Con estas acciones, se logró en el período 1º de julio 2002 a 30 de junio 2003  el arribo de 

75 cruceros entre los que destacan el Carnival Pride, Costa Victoria, Mercury, Grandeur of 

the Seas, Olimpia Voyager; recibiendo un total de 199 mil 756 visitantes, de los cuales 140 

mil 088 fueron pasajeros y 59 mil 668 tripulantes.  

El incremento por año en este rubro fue muy impresionante al haber pasado de tan sólo 

14 cruceros en 2001 a 85 en 2002 y  2003 con 112. Igualmente, el número de pasajeros 

subió de 12 mil 941 en el 2001 a 128 mil 375 en 2002 y se espera cerrar el año con más de 

180 mil pasajeros sin considerar tripulaciones que, al incluirlas, se contará con más de 270 

mil visitantes por esta vía. 

Se observó que del total de visitantes, el 55% en promedio decidió permanecer en 

Progreso y sus alrededores, mientras que cerca del 38% toma excursiones en diversos 

puntos del interior del Estado destacando Mérida, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Uxmal, 

Izamal, Celestún y Cuzamá y, el 7% restante permanece en el barco. 

Esta tendencia de incremento de cruceros y barcos de mayor dimensión, son resultado de 

la confianza que el Gobierno del Estado proporciona a las navieras, así como el 

compromiso por mejorar las expectativas de infraestructura y desarrollo de Progreso y 

Yucatán. 

CONTEXTO DE APOYO GUBERNAMENTAL 

Impulsar las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad y aprovechar las 

potencialidades de todas las regiones del estado, ha sido una tarea permanente de este 
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gobierno, porque la equidad debe manifestarse no sólo en la distribución de los recursos, 

sino también en el bienestar de los ciudadanos, de forma que el lugar de residencia no 

determine el nivel de vida. 

Este Gobierno, día a día no escatima esfuerzos de bienestar para su población, porque sabe 

que las oportunidades deben encontrase al acceso de todos; los servicios educativos y de 

salud, la infraestructura básica, la existencia de un marco regulatorio simple y de programas 

gubernamentales promotores de la actividad económica. 

En materia de Contraloría Social en los Programas Federales se cumplieron los objetivos 

fundamentales de apoyar a las autoridades para que realicen actividades que eleven el nivel 

de confianza en la ciudadanía y fomenten la transparencia de su ejecución y de asesorar, 

capacitar  y difundir información a las comunidades para que realicen acciones de control, 

vigilancia y evaluación de manera sencilla y práctica, que permita a los tres órdenes de 

gobierno realizar obras y acciones bajo un esquema de honestidad y transparencia. 

Por ello, la Contraloría Social se ha avocado a la capacitación y asesoria constante a los 

beneficiarios de los distintos programas, servidores públicos y a la ciudadanía en general, con 

el propósito de que conozcan sus derechos y corresponsabilidades mediante el proceso de 

evaluación y participación, fomentando la credibilidad Gobierno-Ciudadanía. 

Otra de las acciones realizadas por la Contraloría Social, es la campaña permanente “ A los ojos 

de todos” realizado en los municipios del estado y la que promueve que los servidores 

públicos cumplan con ética y responsabilidad sus funciones, previniendo a tiempo 

irregularidades o desvíos, permitiendo de esta manera combatir actos de corrupción y 

logrando que las acciones de Gobierno se realicen con transparencia y honradez.  

Por otra parte, para cumplir con el objetivo de acercar el servicio  público de Procuración de 

Justicia a la ciudadanía yucateca, haciendo realidad el principio de acceso a la justicia como 

una de las premisas del Estado de Derecho, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Construcción de una Agencia del Ministerio Público en el municipio de Hunucmá para 

proporcionar atención a los poblados aledaños de Ixil, Celestún, Kinchil, Tetiz, y Ucú, 

beneficiando aproximadamente a una población potencial de 48 mil habitantes; en este 

mismo contexto próximamente se contará con una Agencia receptora del Ministerio 

Público en la ciudad de Umán acercando los servicios de esta representación social a una 

población aproximada de 50 mil habitantes de esa localidad. 
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Con lo anterior, se elimina una de las causas de reducción en el índice de inicio de 

indagatorias debido a la dificultad de la población para trasladarse a la agencia más 

cercana del Ministerio Público.  De esta forma se alivia la demanda de atención a la 

ciudadanía de esos municipios, en los cuales los pobladores en la mayoría de los casos 

tenía que acudir a la Cd. de Mérida, ocasionándoles pérdida de tiempo y gastos de 

traslados. 

Estas agencias cuentan con los recursos humanos y materiales adecuados para cubrir 

rápidamente y eficazmente con las expectativas de procuración de justicia. 

Con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se puso en práctica un programa 

de restablecimiento y ampliación de la cobertura de la red institucional de 

telecomunicaciones en el estado; teniendo como objetivos fundamentales  reparar los 

daños sufridos en la infraestructura básica de comunicaciones por el paso del huracán 

“Isidoro” y ampliar  la cobertura en la entidad; en este sentido,  se adoptó una tecnología 

digital para la comunicación mejorando la transmisión y la seguridad en el tráfico de voz, 

además de ser más ágil en su operación. En esta primera etapa se cubre el 50% del estado 

con esta nueva tecnología, complementándose con la tecnología análoga con la que se 

cubre el 80% del territorio estatal. 

A través de la solución de los hechos delictivos en el mismo lugar que se cometen se busca 

obtener la confianza de la sociedad en la procuración de justicia a través de un trabajo 

eficiente y con transparencia,  complementando los esfuerzos del Estado y la ciudadanía 

para abatir la inseguridad. 

En relación a las bases de Protección instaladas estratégicamente en nueve de las diez 

regiones del estado, estas se encuentran dentro de su fase de reestructuración operativa 

por lo que actualmente se vienen realizando los estudios necesarios que sustenten su 

modificación completa o parcialmente para mejorar la operatividad en esas zonas, debido 

principalmente a la importancia de mantener seguras las carreteras y límites con nuestros 

estados vecinos y así lograr una efectiva coordinación con las demás instituciones en 

contra de la delincuencia. 

Asimismo las bases de Bomberos en los municipios del interior del estado, participaron 

activamente durante jornadas de 24 horas para sofocar incendios registrados durante la 

época de quemas de parcelas productivas, mismas bases que sirvieron como centro de 

operaciones para la instrumentación de estrategias en el combate a estos siniestros y 

cuidado de las poblaciones que se encontraron en alerta ante la propagación de alguno de 
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ellos, también para movilizar equipos, vehículos y personal de apoyo a las labores de 

control y sofocamiento. 

Con respecto a la atención de la población mayahablante, fueron identificados en la 

corporación a 50 agentes más a los del periodo anterior por lo que actualmente se cuenta 

con un total de 650 agentes con dominio de la lengua maya. 

Esta acción de considerar la lengua maya como una herramienta de comunicación ha 

resultado de gran utilidad en la comisarías del municipio de Mérida y del resto del estado 

por la cantidad de personas que se comunican a través de esta lengua, esto nos a 

permitido brindar y atender de manera eficaz y oportuna a todas aquellas comunidades 

mayahablantes  que han requerido por alguna circunstancia los servicios de seguridad y 

vigilancia logrando con ello un mejor y claro entendimiento en cuanto a la comunicación 

se refiere. 

De igual manera se continuó apoyando a los municipios del interior del estado con 

proyectos de señalización, modificaciones geométricas, cambios de circulación y 

semaforización. Durante este periodo resultaron beneficiados los municipios de Motul, 

Ticul y Huhí efectuando en cada uno de ellos: levantamientos topográficos, inventarios de 

señalamientos y sentidos de tránsito. 

Por lo que respecta a recursos fiscales, durante el lapso que abarca del 1 de julio de 2002 al 

30 de junio de 2003 el gobierno del estado transfirió a los municipios recursos por un 

monto de mil 749 millones 901 mil 709 pesos provenientes de las participaciones y fondos 

de aportaciones federales del ramo presupuestal federal 33, que tienen la siguiente 

composición: Fondo General de Participación, 31.85%; Fondo de Fomento Municipal, 

17.19%; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 0.81%; Impuesto sobre 

automóviles nuevos, 0.70%; Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, 2.54%; Impuesto 

Estatal, 1.35%; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 23.46%; y 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 22.11%. 

Buscando un enfoque integral en la asignación de recursos fiscales, éstos fueron 

programados con base en los montos y fórmulas establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal Federal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, así como en los 

presupuestos de Egresos de la Federación y del Gobierno del Estado. 

Cabe resaltar que en las fórmulas para calcular la asignación de recursos fiscales, están 

incorporadas variables socioeconómicas que permiten dirigir dichos recursos hacia 
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municipios con mayores grados de marginación y pobreza. Asimismo permite a los 

municipios programar racionalmente la atención de los servicios básicos y participar con 

certidumbre en las políticas públicas de desarrollo regional equilibrado. 

En este contexto, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el 

ejercicio fiscal 2003 ha contemplado adicionalmente dirigir dentro del ramo presupuestal 

19 Obras Públicas y Servicios Básicos un monto de 15 millones de pesos, como apoyos a 

municipios para obras diversas, con objeto de impulsar un mayor bienestar en la 

población yucateca con menores índices de desarrollo. 

Por otra parte, el Ejecutivo Estatal presentó al Gobierno Federal proyectos de 

infraestructura, para ejecutar durante el ejercicio fiscal 2003, por un monto de 108 

millones 800 mil pesos; proyectos que se financiarán a través del Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados establecido con recursos provenientes del excedente de la 

renta poducida por la explotación petrolífera. Estos proyectos, de acuerdo con la 

normatividad estarán a cargo de: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Vivienda; Junta de Electrificación del Estado, Comisión de Vías Terrestres del Estado de 

Yucatán; Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán; y Secretaría de Desarrollo 

Rural y Pesca. 
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5.2 Desarrollo Rural 

El desarrollo rural como concepto no puede plantearse adecuadamente si lo hacemos 

viendo solamente sus aspectos de eficiencia económica y nos olvidamos de sus otras 

dimensiones fundamentales: el capital humano, el social y el físico que implica la 

protección del medio ambiente. 

Es por ello que el Gobierno del Estado impulsa políticas públicas que permitan construir 

un nuevo modelo de desarrollo rural sustentable el cual haga posible construir junto con 

los habitantes rurales una nueva lógica que finalmente se materialice en proyectos 

productivos sustentables y sostenibles. 

De nada sirve generar riqueza si ésta no se distribuye mejor entre quienes finalmente dan 

viabilidad a las cadenas agroalimentarias, los productores. De nada sirve generar valor si el 

productor queda excluido del mismo. De nada sirve generar riqueza si esto se hace a costa 

de nuestros recursos ambientales y por lo tanto compromete las oportunidades de las 

futuras generaciones de yucatecos. 

En el periodo que se informa se han ejecutado acciones que tienden a contribuir al 

desarrollo de los habitantes rurales en el Estado de Yucatán, habiéndose realizado 

inversiones que son detalladas a continuación. 

5.2.1 Apoyo al Desarrollo Rural 

Dentro del Programa Alianza para el Campo destacan de manera especial los componentes 

destinados a apoyar el desarrollo rural en el estado, y que son: el de apoyo a los proyectos 

de Inversión Rural (PAPIR), Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), 

Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) y el empleo temporal  

(P.E.T.), este último programa ejecutado en diversas actividades de mejora a la 

infraestructura rural y de desarrollo productivo en zonas de alta marginación.  

El Programa de Apoyo  a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) subsidia la puesta en marcha 

de proyectos de inversión que posibiliten la reconversión  productiva, la transformación, 

el posicionamiento en los mercados y la generación de servicios y empleo no 

agropecuario.  En el periodo que se informa se apoyaron mil 730 solicitudes, beneficiando 

con esto a un total de dos mil 39 productores. Se fomentó también la inversión en bienes 

de capital, a través del apoyo para poner en marcha 286 proyectos, beneficiando 
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directamente a un total de tres mil 763 productores. El monto total de los apoyos 

ascendió a 78 millones, 728 mil 74 pesos, operados éstos en 97 municipios. 

Por otra parte el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca) 

subsidia los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría proporcionados por 

una red de prestadores de servicios profesionales, que son certificados con base en su 

desempeño y contratados directamente por los usuarios finales. Se subsidiaron 315 

procesos de promoción, identificación, diseño e implantación de proyectos productivos, 

los que benefician a tres mil 763 productores. 

En el marco de este programa se realizaron 22 eventos de capacitación a apicultores y 12 

procesos de consultoría a empresarios del ramo, con el propósito de inducirlos a adoptar 

buenas prácticas en la producción y manufactura de la miel. 

Además se apoyó a cinco organizaciones económicas o grupos de productores con 

procesos de consultoría y capacitación sobre temas diversos, contando con la 

participación de un total de 690 productores. 

Asimismo, se patrocinó la asistencia a dos eventos de promoción de agroproductos, a un 

total de 17 productores del estado, con el propósito de diversificar su mercado mediante 

nuevos acuerdos comerciales, directamente con compradores nacionales e 

internacionales. 

Con la finalidad de identificar, promover y difundir experiencias exitosas de desarrollo 

rural se llevaron a cabo cuatro reuniones de intercambio a nivel de Distritos de Desarrollo 

Rural (DDR), una a nivel estatal, una a nivel regional y se culminó con la reunión nacional, 

realizando en total siete eventos, en los cuales participaron 62 productores del estado. El 

monto total de los apoyos fue de ocho millones 336 mil 679 pesos. 

Con respecto al Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural, 

(Profemor) en sus dos componentes, el de Fortalecimiento Institucional y el de 

Consolidación Administrativa, para el periodo que se informa, se apoyó la constitución de 

17 Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable del estado. Entre ellos se 

encuentran los municipios con mayores índices de marginación, con una aportación de un 

millón 110 mil 710 pesos, aplicados en 72 municipios. 
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Igualmente, se apoyó  a una organización económica con una parte del salario de un 

prestador de servicios profesionales que solventó necesidades técnico administrativas de 

dicha empresa, ubicada en el municipio de Chocholá. 

En este periodo se operó por última vez el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural 2001, 

cuyo objetivo era fortalecer las oportunidades de inversión de productores que 

presenten limitaciones de carácter tecnológico, de integración de cadenas producción-

consumo, de acceso a los mercados, al financiamiento y que, además, tienen una 

capacidad de gestión y organización productiva incipiente. Este programa es sustituido 

por los esquemas PAPIR, Prodesca y Profemor ya mencionados. 

Durante el periodo que se informa y con recursos de este programa se  apoyó  para la 

adquisición de bienes necesarios para las actividades productivas a dos mil 803 

productores.  El monto de las aportaciones ascendió a 15 millones 696 mil 710 pesos 

provenientes de la Alianza para el Campo, los cuales se ejecutaron en 102 municipios. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL 

En el marco de la política de desarrollo rural que establece la ley en la materia y con 

recursos de la Alianza para el Campo, se apoyó la integración del Sistema de Información 

Agroalimentaria y Pesquera,  

Durante el periodo que se informa se adquirieron equipos de cómputo para ubicarlos en 

las áreas generadoras de información estadística, Distritos de Desarrollo Rural (DDR), 

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), Oficinas de Estadística de la Sagarpa y la 

SDRyP; se adquirió  también equipo de telecomunicaciones y un servidor para integrar la 

red Info-Sagarpa, que se integra por los cuatro DDR, SDRYP y Sagarpa, así como la 

contratación de líneas telefónicas y servicio de internet para enlazar a los CADERS e 

imágenes satelitales para trabajos de geográficos de referencia. 

Se adquirió equipo GPS para instalar en cada uno de los CADER´s y se integró el Directorio 

Estatal de Productores Apícolas. El importe erogado por el programa ascendió a un millón 

939 mil 932 pesos. 

De igual manera se impartieron cursos de computación a los técnicos de los CADER y de los 

DDR, lo que les ha permitido hacer uso de la tecnología para elaborar trabajos estadísticos 

y difundirlos. El importe del apoyo ascendió a un total de 775 mil 872 pesos.  
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Se adicionó el Comité Estatal de Estadística al de Desarrollo Rural Sustentable, 

convirtiéndose en Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica para el 

Desarrollo Rural Sustentable.    

Por otra parte y en el periodo de 2002-2003 dentro del Programa de Empleo Temporal, 

Firco-Sagarpa, se llevó a cabo la rehabilitación, conservación y reconstrucción de 168.1 

Kilómetros de caminos rurales, beneficiando a un total de mil 680 productores de la zona 

rural, el importe del apoyo ascendió a dos millones 171 mil 852 pesos  

De igual manera se construyeron 4.8 kilómetros de caminos saca-cosechas, en beneficio de 

veinte personas, con un apoyo de 16 mil 320 pesos.  

También se construyeron albarradas en 60.75 hectáreas de unidades productivas, 

beneficiando a 243 productores con un apoyo de 381 mil 656 pesos. Se llevó a cabo el 

encoframiento de 17.3 kilómetros de tubería de riego en las unidades de producción, 

beneficiando a 87 productores, con apoyos que ascendieron a 52 mil 938 pesos. Estos 

programas beneficiaron a productores de, prácticamente, todos los municipios del 

estado. 

Es importante insistir  que este Programa de Empleo Temporal cumple cabalmente su 

labor al proporcionar una fuente de ingresos a los productores más necesitados y que, 

además. se aprovecha para la construcción o el mantenimiento de la infraestructura en 

sus Unidades de Producción. 

Con recursos  de la Alianza para el Campo se proporcionan apoyos a productores de bajos 

ingresos, en programas de tecnificación de riego y mecanización. En el primer caso se 

proporcionó apoyos para la construcción e instalación de sistemas de riego y ferti-riego, 

beneficiando a 462 productores y mejorando la actividad productiva de dos mil 342.8 

hectáreas de 11 municipios, el monto de los apoyos alcanzó 10 millones 289 mil 504 pesos; 

en el caso de la mecanización, se proporcionaron apoyos económicos para la adquisición 

de equipo y maquinaria agrícola, beneficiando a 31 productores y 500 hectáreas 

mecanizadas de dos municipios, con recursos, federales y estatales, por 283 mil 755 pesos. 

En apoyo a las comunidades rurales y considerando que la única fuente de abastecimiento 

de agua existente en el estado para usos agrícolas es el pozo profundo, se han encausado 

apoyos importantes para la elaboración de un programa de perforaciones, buscando 

incrementar el número de hectáreas bajo riego y mejorar la producción agrícola y 

ganadera en el estado. Este programa se basa en una política de desarrollo que considera 
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y atiende las urgencias de los grupos más desprotegidos, proponiendo y procurando un 

desarrollo sostenido y sustentable, orientado a la diversificación de las actividades de los 

sectores productivos. Mediante éste se apoya también a las comunidades con problemas 

de encharcamiento ocasionado por la precipitación pluvial. 

Se perforaron un total de 423 pozos, beneficiando a mil 191 productores, con una 

inversión total de dos millones 524 mil pesos. 

Para dar respuesta oportuna a los productores solicitantes se implantó un círculo de 

control de calidad, con el personal del departamento de perforación de pozos, para 

analizar las causas que redundan en los tiempos de atención. Con esta actividad se ha 

logrado detectar y resolver problemas técnicos y administrativos que inciden 

directamente en el tiempo de atención. De igual forma, se está en la etapa de definir un 

proceso de trabajo que permita el adecuado control y seguimiento de las solicitudes, 

incorporando herramientas informáticas y de control de campo, lo que incrementará la 

eficiencia de los trabajos que se realizan. 

Por otro lado el Gobierno del Estado efectuó, bajo licitación pública, la compra de un 

equipo versátil y moderno, que ha incrementado el indicador de pozos perforados 

mensuales en un 20%, con una inversión cercana a los dos millones de pesos. 

El Programa de Rehabilitación de Unidades Productivas, proporcionó apoyos para la 

coordinación, supervisón y diagnóstico de proyectos de mantenimiento y rehabilitación 

de equipo hidroeléctrico, de equipos de bombeo, equipo de transformación eléctrica y 

sistemas de riego, en beneficio de  mil 241 productores y tres mil 538 hectáreas en 188 

unidades de producción, pertenecientes a 48 municipios; con un costo de dos millones 

126 mil 165 pesos, provenientes  de recursos estatales. 

El Programa de Apoyo a Exposiciones en ferias artesanales y ganaderas, permitió la 

realización de 12 eventos, en beneficio de 160 productores ganaderos de 11 municipios, 

ejerciendo un importe de 168 mil 675 pesos de origen estatal. 

Se coordinaron las tareas del Órgano Técnico Productivo para la Actividad Agrícola en el 

Estado, constituido, con base en las Reglas de Operación de la Alianza Para el Campo 2002, 

como auxiliar del Consejo Estatal Agropecuario y el FOFAY. Contó con participación de las 

dependencias relacionadas con el fomento agrícola de la Entidad (SAGARPA, SDRyP, Firco, 

ASERCA, INIFAP, Fundación Produce Yucatán y Comité Estatal de Sanidad Vegetal), así como 

representantes de los productores agrícolas. Se celebraron 29 Sesiones del Comité, en las 
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cuales se han validado los proyectos de apoyo de los programas de fomento agrícola de la 

Alianza Para el Campo, y se han discutido, propuesto o validado acciones y temas de 

interés para el sector. 

5.2.2 Apoyo a la Mujer Campesina 

Con recursos provenientes del Programa de Empleo Temporal Firco-Sagarpa y en 

respuesta a una política social, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de 26 mil 

741  mujeres en zonas rurales, se promovió su participación tanto de manera individual 

como colectiva, en distintos proyectos productivos, los que permitieron mejorar su 

economía familiar y calidad de vida. A través del Programa Alianza para el Campo se 

distribuyeron recursos a mujeres para la realización de diferentes proyectos productivos, 

por un monto de seis millones 699 mil 393 peso. 

Por otra parte, con recursos de Firco-Sagarpa, se respaldó a nueve localidades con el 

programa huertos familiares beneficiando a 656 familias. Sedesol, apoyó a 14 localidades 

con el mismo concepto favoreciendo a mil 11 familias. Se construyeron un total de 656 

huertos, para beneficio directo de 656 mujeres, en los cuales se ejercieron recursos  

estatales y federales por un monto de un millón 893 mil 934 pesos. Se sigue operando el 

establecimiento de costureros en 26 municipios del Estado, con firma de comodato por 

parte de la autoridad municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


