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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo señalado en nuestra Constitución Política, comparezco ante el Congreso del Estado 
para dar cuenta del estado que guarda la Administración Pública Estatal y rendir un informe de la acción 
de gobierno en el periodo que abarca del 1 de julio del año 2006 al 31 de mayo del 2007. 

Acompañan al informe los anexos: Estadístico, de Indicadores de Desarrollo, Financiero y el de Inversión 
Pública Federal.  

En cumplimiento a la recién reforma constitucional, también se incluye con el presente documento un 
resumen en Lengua Maya. 

Desde el inicio de mi gestión hice incapié sobre los valores fundamentales de mi administración: el orden, 
la transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana y el estricto apego a derecho. Hoy lo 
reitero. 

En el informe que entrego, al igual que en los cinco anteriores, me ciño estrictamente a la estructura del 
Plan Estatal de Desarrollo, para facilitar el análisis entre el mandato social señalado en el Plan y los 
resultados presentados. 

Los anexos que acompañan al informe contienen información a detalle y con amplia desagregación en 
tablas y gráficos; mismos, que guardan consistencia en sus series históricas y responden en su 
estructura y elaboración a criterios internacionales en cuanto a presentación de información se refiere. 

Con esta tarea, deseo dar prueba de orden y transparencia, para que este cuerpo legislativo realice la 
glosa respectiva con la mayor cantidad de elementos ordenados y sistematizados. 

Cabe señalar que el proceso para elaborar el presente informe se encuentra certificado en la norma 
internacional ISO-9001-2000. 

Al término de la gestión conviene recordar que el principal objetivo del mandato que me encomendó el 
pueblo de Yucatán era: Sentar las bases para reducir las grandes diferencias en Yucatán que nos 
presentan como una entidad altamente inequitativa. 

No solo logramos sentar bases de orden y planeación; sino que los resultados estan a la vista.  

En cuanto a la pobreza, de acuerdo al Comité Técnico para la Evaluación de la Pobreza, que es un 
organismo académico-social integrado por connotados investigadores que son los encargados de la 
medición de la pobreza en México; entre los años 2000 y 2005, Yucatán es el tercer estado del país con 
el avance mas considerable en cuanto a pobreza alimentaria se refiere, que es la mas severa de las 
clasificaciones de la pobreza. 
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Por primera ocasión desde que se mide la pobreza en México, nuestro estado deja de ser uno los 
estados rezagados y alcanza al promedio nacional en cuanto al porcentaje de la población que se 
encuentra en condición de pobreza alimentaria. No solo revertimos el rumbo, sino que estamos a la 
cabeza en el avance. 

Hemos dejado en el pasado vergonzosos primeros lugares, como el de desnutrición infantil o el de cancer 
cervico-uterino. 

Se han construido mas espacios educativos que nunca y remodelado una cantidad sin precedentes de 
escuelas, se han equipado las aulas con mobiliario digno y todas las escuelas de educación básica tienen 
computadoras, las becas a niños y jóvenes se han incremantado en mas de un 90% en esta gestión, y la 
matrícula escolar de bachillerato y educación superior crece de manera importante. 

En materia de salud, nuestra estrategia de acercar los servicios de salud, acompañada de la mejora en la 
calidad del servicio y la promoción de una cultura de la prevención rinden resultados. Se construye una 
moderna infraestructura hospitalaria con visión regional que habrá de duplicar las camas censables que 
había al inicio de nuestra gestión. Adicionalmente la red de ambulancias de traslado cubre a todo el 
estado y facilita el acceso de la población a los servicios de salud.  

Esta cercanía de la infraestructura va acompañada de la posibilidad de acceso a los servicios de salud, 
mediante la puesta en operación del Seguro Popular. 

En cuanto a calidad en el servicio de salud, ha quedado en el pasado el triste indicador del surtimiento de 
medicamentos del orden del 60%, hasta encontrarse por encima del 95% al momento de este informe; y 
se han puesto en operación modernos sistemas como la telemedicina y el expediente clínico electrónico. 

Una de las grandes riquezas de nuestro estado es el clima de seguridad que se vive. Yucatán es uno de 
los estados mas seguros de México y también de los que quedan menos crímenes impunes. 

En materia de seguridad  se ha modernizado la infraestructura con el complejo de seguridad pública y la 
tecnología esta al servicio de nuestra seguridad con el sistema de video-vigilancia. 

Se han modernizado los procesos y se es mas eficiente en la atención a la denuncia ciudadana, y se han 
mejorado substantivamente las percepciones de quienes cuidan de nuestra seguridad. 

En materia económica, el estado ha crecido en todo este sexenio por encima del promedio nacional, la 
calidad del empleo mejora considerablemente al contar ahora con empleos mejor pagados y nuestra 
economía se diversifica en sectores de mayor valor agregado y con una visión global. Las exportaciones 
yucatecas crecen a un ritmo importante y sostenido, abriendose nuevos mercados para nuestros 
productos. 
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La productividad en el campo se ha multiplicado y las exportaciones agropecuarias crecen 
considerablemente, permitiendo mejores empleos en las zonas rurales del estado. 

En cuanto a infraestructura, los gobiernos federal y estatal han invertido mas de 24 mil millones de pesos 
los últimos 6 años, modernizando y ampliando la red carretera, las escuelas y hospitales, la vivienda y el 
acceso a los servicios básicos. 

Pese al azote de fenómenos naturales el nivel de desarrollo en Yucatán es significativo. Hemos dado 
cuenta a México de lo que somos capaces en Yucatán. 

Dejamos sentadas las bases para un proyecto de largo plazo, que busque la equidad y la sotenibilidad en 
el desarrollo. Los reportes “Regional competitiveness and governance. The case of Yucatan, México” 
realizado por la OECD y el prospectivo relativo escenarios ante cambios en nuestro entorno económico, 
realizado por la Fundación Plan Estratégico de Mérida, son activo de toda la sociedad para la 
construcción de una agenda de largo plazo para Yucatán. 

Hoy, Yucatán es un estado diferente, no solo por el nivel de desarrollo que presenta y que prueban 
indicadores externos al gobierno; sino por que su sociedad es mas libre y responsable. 

En seis años hemos avanzado los Yucatecos y dibujamos un estado solidario y en desarrollo, que ha 
dejado de ser de los estados rezagados del país y camina a ser de los mas desarrollados de México. 

Yucatán es hoy diferente y mejor. 
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1 GOBIERNO PARA EL CAMBIO 

El Plan Estatal de Desarrollo, documento que rige el sentido de nuestro gobierno señala el mandato para 
nuestro gobierno. Se nos señala que, sustentado en la participación social debe modernizar la función 
pública, eficientar su actuar y hacer de la planeación y el orden tareas cotidianas. 

Su principal característica deberá ser el apego incondicional al estado de derecho. 

Bajo esas premisas trabajamos a lo largo de los seis años por estructurar un gobierno humano, moderno 
y que fomente la participación social en su actuar. 

Consideramos que el principal activo de un gobierno deben ser sus funcionarios públicos; por lo que 
invertimos tiempo y recursos en prepararlos para desarrollar en mejor forma su encomienda; así se 
concluye la administración con un promedio de 9 cursos recibidos por cada funcionario público en toda la 
gestión. 

Pero tambien mejoraron las condiciones laborales de los funcionarios públicos, regularizando sus 
percepciones, simplificando tabuladores de sueldos y mas recientemente, estableciendo las bases para 
el Servicio Civil de Carrera, al evaluar el desempeño de los funcionarios y establecer políticas de ingreso 
y promoción para los servidores públicos. 

La modernización del gobierno no solo se refleja en sus sistemas informáticos y la compra de más de 
seis mil equipos de computo; sino con el establecimiento de sistemas administrativos modernos y de 
avanzada; como lo es el Sistema Estatal de Planeación. 

Hoy el Gobierno del Estado cuenta con un Sistema Integral de Administración que permite interconectar 
los distintos procesos y eficientar la tarea de gobernar, así como tener un mejor control de activos, tareas, 
procesos, presupuestos y resultados sin entorpecer el actuar del gobierno. 

Estos mecanismos han permitido que las erogaciones administrativas sean en términos reales muy por 
debajo que hace 6 años, con importantes reducciones en el gasto en combustibles, papelería, telefonía, 
gastos de información y viáticos. 

La aplicación de estos sistemas innovadores junto con políticas de orden han permitido orientar mayores 
recursos al desarrollo de infraestructura y a los programas sociales y de desarrollo económico. 

Parte del orden establecido es la normatividad y estandarización de nuestras acciones como gobierno. 
En este sentido se han emitido documentos rectores del actuar de gobierno como son: manuales, 
reglamentos, lineamientos y demás, que nos permiten entregar un gobierno documentado en su actuar y 
capaz de continuar su marcha independientemente de quien este al frente. 
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Se han logrado certificar procesos en 8 dependencias de gobierno con la norma ISO-9001; uno de ellos 
es la elaboración de este Informe de Gobierno. 

Pero este avance en la modernización administrativa tiene que verse reflejado en los servicios al 
ciudadano. De esta forma se ha hecho uso de la tecnología para brindar un mejor servicio a la sociedad, 
algunos ejemplos de ellos son los trámites por internet, los módulos USE´s y el desarrollo de trámites de 
manera rápida y segura, como el reciente proceso de reemplacamiento vehicular. 

El otro eje de nuestro actuar es la participación social, donde se han constituido nuevos mecanismos de 
inclusión social en todos los niveles; desde temas tan complejos como los proyectos de infraestructura de 
largo plazo o el presupuesto públicos; hasta la definición de mejoras en una escuela primaria o la 
evaluación de la calidad de los servicios en una clínica de salud. 

Este espectro de cambios es lo que nos permite señalar que Yucatán hoy cuenta con un gobierno 
diferente, que como todos aspiró a ser mejor cada día de su gestión y hoy con orgullo presenta 
resultados satisfactorios.. 
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1.1 Desarrollo Político 

A lo largo de seis años de gestión pública hemos tenido muy presente que las dos principales 
características que el Plan Estatal de Desarrollo señala a nuestro gobierno son la participación social y el 
estricto apego a la ley. 

La sociedad expresó que un Gobierno del Cambio, debiera manifestarse como aquel que en la 
participación oportuna, efectiva y ordenada de la sociedad en los asuntos públicos fueran el soporte de la 
gestión pública. Estamos  pues obligados a atender el mandato ciudadano y a sostener un cabal 
cumplimiento de la Ley. 

Para atender este mandato, hemos promovido en todos los sectores figuras de participación social, que 
más que buscar el cumplimiento de un requisito, tengan como fin el hacer parte de la corresponsabilidad 
del desarrollo a la sociedad. 

Así tenemos una gran diversidad de consejos ciudadanos en temas tan complejos como la definición de 
proyectos de infraestructura de largo alcance, las finanzas públicas; hasta temas cotidianos como la 
prestación de servicios en una clínica de salud o la decisión sobre que obras y acciones efectuar en una 
escuela. 

Muchos de estos mecanismos de participación social han quedado establecidos en Leyes, Reglamentos, 
Manuales, Normas y Lineamientos, a fin de hacer institucional su tarea. 

La otra característica fundamental de nuestra gestión es el apego a derecho. En ese tenor hemos sido 
sumamente cuidadosos de respetar el marco normativo para el gobierno y adicionalmente hemos 
propuesto reformas legales que han sido calificadas como innovadoras y de avanzada, a fin de 
modernizar nuestro orden jurídico.  

En este último año hemos entregado al Poder Legislativo diversas iniciativas de Ley, que abarcan temas 
como el establecimiento de la firma electrónica, la obligatoriedad de la rendición de cuentas de las 
finanzas públicas, la planeación de largo plazo, por citar algunas. 

Podemos afirmar con orgullo que el pasado proceso electoral, además de ser el más competido, fue el 
más vigilado en la historia del estado; y sin reportar incidentes atribuibles al gobierno. 

Hoy en Yucatán se vive un clima de libertad y paz social, envidia de muchas regiones. Se puede expresar 
libremente opiniones y disentir de la autoridad sin miedo a ser perseguido o callado. El gobierno ha 
asumido plenamente su tarea de conductor del desarrollo en un completo respeto a las libertades 
individuales. 
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Durante el período electoral, en las áreas de radio y televisión gubernamental, con equidad y 
transparencia se difundieron las actividades electorales de los partidos que participaron en los comicios, 
así como la cobertura durante el proceso electoral. 

1.1.1 DEMOCRACIA Y EQUILIBRIO DE PODERES 

Un principio fundamental que siempre ha orientado la actuación de la presente administración 
gubernamental es el escuchar a la ciudadanía para gobernar. En este sentido, dentro del marco de la 
legalidad se continuó fomentando el diálogo respetuoso con los diferentes actores sociales del estado 
para promover expresiones democráticas que propicien acuerdos y consensos en beneficio del estado. 

Como parte de la logística acordada con el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana del Estado (Ipepac), el Ejecutivo entregó 136 vehículos con igual número de conductores, 
provenientes de 22 dependencias estatales para antes y durante los comicios locales. 

Con la finalidad de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos en los comicios 
electorales que se llevaron a cabo el 20 de mayo, el Gobierno del Estado puso en marcha el Programa 
de Blindaje Electoral, con la instalación de una Comisión Intersecretarial de Blindaje y el retiro de 
cualquier tipo de campaña de sus obras y acciones, así como la suspensión de toda entrega de apoyos 
durante los 40 días previos a los comicios electorales. 

En este sentido, se suspendió la entrega de obras y apoyos para que los ciudadanos sin presión alguna 
pudieran  participar en las elecciones, se canalizaron quejas y denuncias recibidas al órgano interno de 
control y se efectuó la abstención de servidores públicos para asistir en horarios de labores a cualquier 
acto partidista, así como el monitoreo de vehículos, inmuebles, y del ejercicio presupuestal. 

Como un paso importante para impulsar la consolidación de la democracia en el estado, se suscribió el 
convenio de colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para brindar 
metodologías sobre ética, la calidad en la observación electoral y las relaciones con otros actores, así 
como el asesoramiento para que observadores, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en 
general desarrollaran acciones de monitoreo y vigilancia de los programas sociales.  

Con esta acción Yucatán es el primer estado del país en aplicar esquemas metodológicos del PNUD, con 
el fin de realizar unas elecciones libres, equitativas y transparentes. 

Con relación a lo anterior se impartió el curso de Responsabilidad de los servidores públicos en la 
protección de los programas sociales, basado en cinco ejes: acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y educación cívica, como herramientas para proteger los 
programas sociales de usos proselitistas. 



 
 

 
19 

 

Este año el estado tiene nuevamente un saldo favorable, se vive un ambiente de armonía social gracias 
al trabajo y el esfuerzo conjunto entre gobierno y actores sociales, debido a que los procesos electorales 
no presentaron irregularidades e incidentes graves que afectaran la tranquilidad social. 

Nuevamente la participación ciudadana en los procesos electorales para renovar el poder Ejecutivo 
Estatal sus Ayuntamientos y sus Legisladores, se presentó con tranquilidad, con seguridad social y 
transparencia, como un claro ejemplo del desarrollo de la cultura política en nuestro estado. 

En este período, el Ejecutivo, promovió 19 iniciativas de ley, de las cuales, cinco fueron aprobadas. 

1.1.2 PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA 

La formación de consejos de participación ciudadana en los órganos de gobierno de las instancias y 
organismos de la Administración Pública Estatal fue uno de los compromisos fundamentales de esta 
gestión. A seis años de gobierno con el trabajo diario se logró un acercamiento y vinculación con todos 
los sectores de la sociedad para dar respuesta a la demanda social. 

La política pública involucra la participación activa de los representantes del sector público y de la 
ciudadanía para legitimar las acciones de gobierno en sus distintas vertientes. En este sentido y 
abocados a impulsar el desarrollo económico del estado, la Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial (Sedeinco) en el presente período, celebró dos sesiones del Consejo Estatal para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que lo conforman 31 miembros, entre 
presidentes de las cámaras empresariales y representantes del sector público federal y estatal. 

Los temas tratados se refirieron a resultados obtenidos en materia de desarrollo y promoción empresarial 
a través del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME), el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft), 
del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica A.C. (Compite) y del Centro Regional 
para la Competitividad Empresarial de Yucatán (Crece). 

Asimismo, se expusieron algunos servicios de apoyo a las empresas como el Programa SES Señor 
Exporten Service de origen alemán orientado a la consultoría de micro y pequeñas empresas, las 
opciones del financiamiento del Fondo de Garantía y el FIDEY, así como los productos y servicios que 
ofrece el Centro PYMEXPORTA para aquellas empresas que deseen iniciar o consolidar la exportación 
de sus productos. 

En apego a la Ley de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Estado, el Consejo Consultivo para 
el Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, llevó a cabo su sesión ordinaria en la  que se presentaron 
los programas de apoyo y estímulo para el desarrollo económico. De igual forma, se expusieron avances 
y perspectivas del Programa de Mejora Regulatoria Gubernamental y del Programa Rector para el 
Desarrollo Económico del Estado de Yucatán. 
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Con relación al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado, que coordina la Secretaría de Turismo 
(Sectur) se llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo. Cabe mencionar que el Fideicomiso tiene como 
objetivo administrar los recursos financieros obtenidos por concepto de impuesto sobre hospedaje, a fin 
de apoyar los programas de desarrollo y promoción turística del estado. 

En el Proyecto Senderos Ecoarqueológicos realizado en el municipio de Tekal de Venegas se coordinó la 
integración y funcionamiento del comité responsable del reglamento del visitante. 

En el municipio de Tecoh se coordinó la integración del grupo de beneficiarios del proyecto ecoturístico 
en la comisaría de Sabacche. Asimismo, se coordinaron las sesiones de asambleas ejidales en primera y 
segunda convocatoria, para definir los espacios de terreno que van a ser utilizados por los beneficiarios 
del proyecto ecoturístico. 

Buscando consolidar la relación entre los diversos sectores que conforman la sociedad, a través del 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) se llevaron a cabo varias acciones para alcanzar este 
propósito, entre las cuales se encuentra la suscripción nuevamente de diversos acuerdos con 
instituciones públicas y privadas. Una de ellos, ha consistido en la renovación del convenio de 
colaboración y coordinación para sumar esfuerzos y recursos para la realización del Torneo “Copa 
Telmex” edición 2006-2007 en sus categorías varonil y femenil. Asimismo, se renovaron los convenios 
firmados con la Facultad de Medicina. 

Como parte de las relaciones de coordinación en materia deportiva se capacitaron a entrenadores, jueces 
y árbitros, con siete cursos, además se constituyeron y reconocieron por la Confederación Deportiva 
Mexicana a 48 asociaciones deportivas y se registró a 42 mil 537 deportistas, dos mil 74 clubes y 91 
ligas. Adicionalmente, 88 mil 108 deportistas, dos mil 367 entrenadores, dos mil 516 técnicos, 146 jueces 
y 224 organizaciones deportivas han sido registrados ante la CONADE. 

En este sentido, se cumplió al 100% el Programa de Actualización Normativo Estatutario de las 
Asociaciones Deportivas Estatales Federadas, acción que coloca a Yucatán por tercer año consecutivo 
en el primer lugar nacional en cuanto al cumplimiento de este programa. 

En el ámbito de salud, la figura de Aval Ciudadano tiene presencia, a la fecha en 138 unidades de salud 
de primer nivel y cuatro hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán. Recientemente se ha 
proporcionado capacitación y asesoría para la integración de esta estrategia en el IMSS. 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRYP), a través de los 106 Consejos Municipales que 
coordina, realizaron 505 sesiones ordinarias y extraordinarias. En dichas sesiones se validaron para la 
institucionalización de la municipalización el Manual de funcionamiento de la Dirección de Desarrollo 
Rural Municipal y el Reglamento Interno de los Consejos. De igual forma, se turnaron estos instrumentos 
a los respectivos cabildos para su validación. 
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Uno de los objetivos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado es el de lograr la consolidación 
de la participación responsable de la sociedad a través de la Contraloría Social, fomentando con ello que 
los ciudadanos avalen la transparencia en la gestión pública. 

En el período que se informa, como parte del programa federal Desarrollo Local Micro Regiones, se 
constituyeron y capacitaron 19 Consejos de Contraloría Social en los siguientes municipios: Bokobá, 
Cacalchén, Cantamayec, Cuzamá, Kinchil, Muna, Santa Elena, Sanahcat, Seyé, Tahmek, Tekantó y 
Tekom, dos en Hunucmá, y cinco en Valladolid. 

Para el Programa Hábitat se instaló la Contraloría Social en ocho Comités en los municipios de: 
Hunucmá, Kanasín, Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Dentro del marco del Programa 3 X 1 para Migrantes, se constituyeron y capacitaron a 14 Clubes 
Espejos en los siguientes municipios: Cenotillo, Chapab, Dzan, Dzoncauich, Maní, Motul, Río Lagartos, 
Santa Elena, Sucilá, Tekax, Ticul y Tzucacab, y dos en Izamal. 

El Consejo Consultivo que coordina el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) sesionó en 
17 ocasiones, dando seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos del período informado. 

A través del Consejo para la Protección de la Familia y la Prevención de la Violencia Familiar, en base a 
la propuesta de UNICEF “Diálogo Social a favor de la Infancia”, se logró la creación del Centro de 
Documentación sobre Infancia y Familia. 

En el área de alimentación que coordina este Consejo se cuenta con 219 espacios instalados, de los 
cuales 166 cuentan con un comité activo de beneficiarias que tienen una mesa directiva y participan en la 
planeación y operatividad del programa en beneficio de la comunidad. Asimismo, se cuenta con mil 560 
comités de desayunos escolares fríos y calientes.  

Parte importante de la consecución de una nueva política democrática, social y participativa es el 
establecimiento de una relación estrecha con la sociedad, la cual desde el inicio de la presente 
Administración ha sido la guía de los esfuerzos encaminados hacia una procuración de justicia eficaz. 

Bajo este principio se realizaron eventos de participación ciudadana y prevención del delito en 
coordinación con organismos de la sociedad civil, instituciones educativas, dependencias 
gubernamentales y autoridades municipales, entre las que se encuentran la Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud (SSY), el Consejo Estatal contra las Adicciones, Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el IEGY, el Frente Cívico Familiar, el Colegio de Bachilleres, el Instituto de la Juventud de 
Yucatán (Injuvy) y el Centro de Integración Juvenil (CIJ), entre otros. 

Por segundo año consecutivo se implementó el programa denominado Juntos por la Prevención 
perteneciente al Comité de Consulta y Participación Ciudadana en la Seguridad Pública en Yucatán, 
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donde conjuntamente con diversas universidades se buscó capacitar, sensibilizar y orientar a 
estudiantes, padres de familia y maestros  sobre la importancia de evitar conductas y detectar situaciones 
que estén generando, o que en el futuro pudieran generar delitos; con motivo de este programa se 
visitaron 10 planteles educativos. 

Uno de los programas que ha rendido más frutos es el denominado Jóvenes Previniendo el Delito, que se 
realizó por cuarto año consecutivo en coordinación con las escuelas secundarias públicas, el Colegio de 
Bachilleres, el Frente Cívico Familiar, la Sedesol, organizaciones civiles e instituciones municipales, 
estatales y federales, se contó con un total de 11 mil 449 participantes, cuyo objetivo fue difundir y 
fomentar la cultura de la legalidad y la prevención del delito. Cabe señalar que en este periodo por 
primera ocasión participaron mil 47 padres de familia y 321 docentes. 

La participación social organizada se ha ido consolidando cada vez más con el incremento de apoyos por 
parte del Patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y con un número mayor de reconocidos 
ciudadanos y fundaciones culturales de la sociedad yucateca, que trabaja de manera conjunta con el 
Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) para la promoción, permanencia y desarrollo de la orquesta. 

Se continuó con el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, cuya operatividad la realizan los Consejos 
Ciudadanos Municipales, a quienes se les capacita para planear, ejecutar y dar seguimiento al programa 
en sus comunidades. La Comisión Estatal coordina el programa con la representación plural de los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil, constituyendo un cuerpo colegiado de evaluación del programa a 
nivel estatal. Se instaló la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (Cacrep), y se formó la 
Unión de Escritores Comunitarios de Yucatán. 

Como parte del Acuerdo Nacional contra la Piratería y en coordinación con el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), se llevó a cabo en el municipio de Progreso, la primera reunión de trabajo del 
Subcomité de Prevención de Delitos de Propiedad Industrial, Intelectual y Derechos de Autor, con la 
realización del primer taller de Capacitación a inspectores municipales, para la prevención y combate a la 
venta de mercancía pirata. Asimismo, se entregó a cada uno de los 106 Presidentes Municipales 18 
Reglamentos Tipo para realizar las modificaciones respectivas de acuerdo con sus atribuciones. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo los Encuentros Regionales de participación Social en la 
Educación, cuyo propósito central fue analizar y buscar consensos para el diseño de estrategias que 
aseguren una mayor participación de los distintos sectores de la sociedad en las tareas educativas y en 
la definición de lo retos que se nos presentan en la actualidad. 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, como parte de la política incluyente y participativa 
de la gestión gubernamental ha impulsado a través de sus subcomités consensos con los diferentes 
organismos públicos y privados, así como de la sociedad civil. Durante el periodo que comprende este 
informe se celebraron 97 reuniones de subcomités y 30 de grupos de trabajo, con mil 777 asistentes. 
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1.1.3 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO 

Esta Administración apoya plenamente todas las actividades sociales, económicas y políticas con la 
disposición y colaboración de hacer valer en toda su expresión el pacto federal, es por ello que desarrolla 
y articula acciones para avanzar con firmeza y seguridad hacia una reforma social en el estado. Se ha 
reforzado la relación de respeto y coordinación con los poderes de la federación, del estado, los 
ayuntamientos y los organismos sociales y civiles para impulsar la participación de la población en el 
quehacer público. 

Para ello, realizamos acciones y programas por la educación, salud, cultura, de apoyo al campo, y de 
infraestructura social; trabajamos conjuntamente en la promoción de proyectos de inversiones destinados 
a la capacitación para el empleo, el desarrollo de la capacidad productiva, la construcción de 
infraestructura y la formación de organismos industriales, con un solo objetivo: mejorar el nivel de vida de 
la población. 

GOBIERNO FEDERAL 

Las relaciones con el gobierno federal no sólo se reflejan en los acuerdos suscritos, sino también en las 
visitas que el Ejecutivo Federal realiza en nuestro estado, en el periodo que se informa se celebraron 
siete visitas presidenciales. 

Por otra parte, es de resaltar la Reunión Bilateral celebrada entre el Ejecutivo Federal y el presidente de 
los Estados Unidos de Norteamérica George W. Bush, ante la importancia de fortalecer los lazos de 
cooperación con este país en temas relacionados con la migración, combate a las drogas y aspectos 
ecológicos. 

En total, el Gobierno Federal aplicó de manera directa, convenida y/o concertada recursos por 14 mil 
276.5 millones de pesos en el periodo de este informe, sobresaliendo la derrama en desarrollo social y 
humano que alcanzó los nueve mil 29.6 millones de pesos.  

En cuanto a infraestructura, la inversión de índole federal alcanza los tres mil 836 millones de pesos; sin 
considerar los recursos federalizados transferidos al estado que son sujetos de contabilidad estatal, tales 
como Ramo 33, PAFEF, FIES, FIEF, entre otros. 

El 23 de marzo de 2007 se suscribió el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de 
Recursos de Programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social para el Estado de Yucatán. Los 
recursos federales asignados para el estado ascienden a 34 millones 34 mil 865 pesos sumando a este 
monto la aportación estatal de seis millones 327 mil 676 pesos. Estos recursos son destinados para los 
correspondientes programas: Empleo Temporal, Desarrollo Local (Microrregiones), 3x1 para Migrantes y 
Opciones Productivas. 
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Para el ejercicio fiscal 2007 del Convenio Alianza Contigo suscrito con el Gobierno Federal, se destinaron 
para el estado 255 millones 92 mil 760 pesos, de los cuales 175 millones 635 mil 17 pesos son de 
aportación federal y 79 millones 457 mil 743 pesos de aportación estatal. 

En el ámbito del deporte, a través del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) se celebraron 
convenios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con la finalidad de conjuntar 
acciones, recursos y procedimientos que apoyen, impulsen, fomenten y desarrollen la cultura física y el 
deporte en el estado, a la fecha se han ejercido tres millones 773 mil 333 pesos. 

En lo que respecta al Programa de Olimpiada Nacional y Elite 2007, se le designó un millón 811 pesos, 
los cuales se aplicarán en dos partes, 700 mil 568 pesos se aplicarán en este último período de la 
presente administración y 300 mil 243 pesos en la siguiente administración. 

En relación a la prevención y atención de la violencia hacia la mujer y en la familia, a través del IEGY se 
firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social; con la asignación de dos 
millones 30 mil pesos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF). En este contexto, se realizaron proyectos de prevención, atención, sensibilización y 
capacitación sobre violencia familiar en 33 municipios 

Por otra parte, se firmó un convenio de colaboración con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, mediante el Programa Atención a la Violencia Familiar y de Género en Pueblos Indígenas, con 
la aportación de 700 mil pesos. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) celebró un convenio de trabajo con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) para el uso de equipo digital. 

En apoyo a los centros hospitalarios Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez y la Unidad Médica de 
Alta Especialidad (UMAE) se firmaron dos convenios de colaboración para la ampliación de atención 
médica. 

En el marco de la XII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se suscribió el convenio 
de coordinación con la aportación de 136 millones 861 mil 461 pesos, de los cuales 104 millones 437 mil 
139 pesos fueron aportados por la federación y 32 millones 424 mil 322 pesos por el gobierno estatal; 
recursos que se canalizarán en 11 rubros, como infraestructura, combate al narcomenudeo, a operativos 
conjuntos, equipamiento y telecomunicaciones, entre otros. 

En materia de desarrollo económico, se dio seguimiento a los convenios firmados en el 2006, a fin de dar 
cumplimiento a los acuerdos entre el Ejecutivo Estatal y los proyectos auspiciados bajo los programas 
federales relativos al desarrollo económico que incluyen el Programa de Apoyo a la Capacitación, el 
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) y el Fondo para el Desarrollo 
de la Industria del Software (Fondo Prosoft). 
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A través de la Secretaría de Ecología se suscribió con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) el 
convenio de colaboración para conservación y restauración de manglares, en  los municipios de 
Celestún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Progreso, San Felipe, Telchac Puerto y Yobaín. 

En materia forestal, se firmó el acuerdo de coordinación anual con la Conafor, por una inversión conjunta 
de 67 millones 179 mil 176 pesos, de los cuales 49 millones 646 mil 392 fueron aportados por la 
federación y 17 millones 532 mil 784 por el gobierno del estado. 

Asimismo, se celebró un convenio de colaboración para la aplicación de recursos provenientes del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (FIES), con los municipios de Cenotillo, Chocholá, 
Cansahcab, Halachó, Maní, Timucuy y Yaxcabá, para que los municipios cuenten con un sitio adecuado 
para la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos. 

En apoyo al desarrollo integral de los jóvenes, se celebró el convenio de coordinación entre el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJ) y el Injuvy; instrumento en el que se establecen las reglas de operación de 
los apoyos financieros que reciben las instancias de juventud. 

Asimismo, a través de la SDRyP se celebró un convenio de colaboración para la ejecución del Programa 
de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) de la Comisión Nacional de los Pueblos 
Indígenas, con la aportación por parte de la federación de 943 mil pesos, con la finalidad de apoyar y 
consolidar el desarrollo productivo   de la comunidad indígena. 

En el ámbito cultural, se celebraron convenios con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), en apoyo a la biblioteca Manuel Cepeda Peraza, Teatro Daniel Ayala Pérez, Teatro José 
Peón Contreras, Centro Cultural la Ibérica, Casa de la Cultura del Mayab, así como para la Unidad 
Regional de Culturas Populares e Indígenas en el estado, y para los diversos programas de las Bienales 
de Artes Visuales y de literatura, con la aportación federal de un millón 363 mil 552 pesos y 290 mil pesos 
por la parte estatal. 

En materia de promoción y desarrollo turístico, se celebró un convenio de coordinación y de reasignación 
de recursos con el Poder Ejecutivo a través de la Sectur, con una inversión conjunta de 11 millones 547 
mil 560 pesos, de los cuales cinco millones 547 mil 560 pesos fueron aportados por la federación y seis 
millones de pesos por el poder estatal. 

Se celebró el Convenio de Administración de Recursos Financieros pertenecientes al Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, con el objeto de operar el programa de opciones productivas en la 
modalidad de Crédito Productivo para Mujeres, con la aportación federal de dos millones 142 mil 655 
pesos, 714 mil 218 pesos por la parte estatal y por parte de los beneficiarios 456 mil 702 pesos. 
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Asimismo, se firmaron 17 convenios de concertación con la finalidad de fortalecer la operación del 
Programa 3x1 para Migrantes, a través de la Sedesol federal, el gobierno estatal y municipal, y el Club de 
Migrantes. 

Con el objeto de fomentar la participación y la reciprocidad de los gobiernos federal y estatal a través del 
Financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo se realizó el convenio de coordinación para fortalecer 
el esquema de financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con la asignación de nueve 
millones 404 mil 496 pesos por parte de la federación y cuatro millones 702 mil 248 por el gobierno del 
estado. 

A través del INDEMAYA, se celebró con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) un convenio de colaboración, en la que se unieron esfuerzos para la difusión y 
promoción de la identidad y características culturales del pueblo maya en el estado, por medio de la 
campaña, por el pueblo y la cultura maya “Wey yano’one”. 

Durante el periodo que se informa se ejerció de Alianza Contigo un monto de 282 millones 632 mil 509 
pesos, de los cuales 192 millones 385 mil 403 pesos fueron aportados por la federación y 90 millones 247 
mil 105 por el Gobierno del Estado.  

GOBIERNO MUNICIPAL 

De acuerdo a lo establecido en Plan Estatal de Desarrollo se realizaron acciones y proyectos orientados 
al desarrollo municipal, delegando facultades y obligaciones y la descentralización de recursos, con la 
finalidad fortalecer la autonomía municipal. 

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedem) promovió la instrumentación del programa federal 
Descentralización Estratégica para el Desarrollo de lo Local (Agenda desde lo Local) bajo la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno. La aplicación de la metodología en los municipios dio pauta para la toma 
de decisiones de gestión pública. 

Continuamos con los programas de capacitación, asesoría y orientación para apoyar a las autoridades 
municipales en el cumplimiento de sus deberes y coadyuvar en los trámites correspondientes ante las 
diferentes instancias de la administración pública. Por lo cual, se impartieron 25 cursos de capacitación a 
los representantes municipales, con la participación de 810 personas; se efectuaron 298 asesorías 
jurídicas y de seguimiento de orden legal, además se otorgaron 572 audiencias a los representantes 
municipales y a la población en general de los municipios. 

A través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto se impartieron 86 asesorías a autoridades 
municipales para la organización de las asambleas de los Consejos de Desarrollo Municipal, en donde se 
priorizaron las obras a ejecutar con recursos del Ramo 33. 
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En el período que se informa, las dependencias normativas correspondientes, validaron 403 expedientes, 
con un monto total de 93 millones 961 mil 216 pesos. De estos expedientes técnicos, 183 fueron en 
edificación, 112 en calles y caminos, 52 en electrificación y 56 en agua potable, también se suscribieron 
ocho convenios de colaboración técnica con los ayuntamientos. Para reforzar la transparencia y rendición 
de cuentas, se revisaron 249 informes trimestrales y 92 informes de cierre de ejercicio. 

En apoyo a los ayuntamientos, se impartió en forma conjunta con el Cedem un curso relacionado con la 
Ley de Ingresos y a los Programas Operativos Anuales. En fortalecimiento a estas tareas se efectuó la 
teleconferencia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en las diferentes 
regiones del Coplade en el estado, con una asistencia de 361 autoridades municipales. 

En coordinación con los ayuntamientos, se efectuaron un total de dos mil 249 asesorías, de las cuales 
636 fueron técnicas enfocadas a la ejecución de obras, 791 de normatividad y 822 de procedimientos. 
Asimismo se efectuaron 320 visitas de supervisión y verificación de obra pública, se participó en 35 actos 
de entrega-recepción de obra y se asesoraron 67 licitaciones públicas en diferentes municipios. 

Para el análisis de la atención de la violencia hacia las mujeres en los municipios se firmaron convenios 
de colaboración, con la finalidad de sentar las bases jurídicas para la implementación del Sistema de 
Información Estadística Integral en el análisis de la atención de la violencia hacia las mujeres, se 
benefició a diversos municipios, entre ellos: Acanceh, Buctzotz, Celestún, Izamal, Kinchil, Mayapán, 
Mérida, Muna, Peto, Tekal de Venegas, Ticul, San Felipe, Sudzal, Temozón, Tekax, Tekit y Tixkokob. 

Con la finalidad de apoyar las haciendas públicas municipales en su propósito de obtener mayores 
ingresos, en noviembre de 2006 se celebró el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal, a través de la Secretaría de Hacienda, beneficiando a los municipios de Progreso y Tunkás. 

En el ámbito cultural, en colaboración con el ICY se brindó apoyo para el desarrollo de sus programas de 
Desarrollo Cultural Municipal a los siguientes municipios: Cansahcab, Huhí, Maní, Santa Elena, 
Sinanché, Teabo, Tekax y Tizimín. 

Por otra parte, a través del INJUVY se suscribieron ocho convenios de colaboración de descentralización 
de servicios con diversos municipios, entre ellos: Akil, Dzidzantún, Izamal, Motul, Progreso, Santa Elena, 
Tecoh y Ticul, con la finalidad de desarrollar y operar los programas y acciones destinados al desarrollo 
integral de los jóvenes del municipio. 

Se renovó y se crearon nuevos convenios de colaboración con diversos municipios del estado para 
continuar con la labor de establecer y dar funcionamiento a Centros Municipales de Desarrollo del 
Deporte entre los que se encuentra el municipio de Tekax, el cual se convirtió en Centro Regional. 

Como parte de la mejora en la prestación de servicios gubernamentales, en el periodo que se informa se 
instalaron dos nuevos módulos USE tipo Ventanilla en las ciudades de Ticul y Valladolid, los cuales junto 
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con el de Tizimín, ofrecen a los ciudadanos del interior del estado 23 trámites. De esta manera, el 
desarrollo administrativo del gobierno del estado facilita a los municipios la gestión de los asuntos de su 
competencia. 

En seguimiento a la Estrategia Estatal de Municipalización, se validaron por parte de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable y Cabildos Municipales, el Manual de funcionamiento de la 
Dirección de Desarrollo Rural Municipal (o su equivalente), el Reglamento Interno de los Consejos y la 
figura del Director de Desarrollo Rural Municipal. 

De igual forma, se continuó con el Proceso de Municipalización del Programa de Desarrollo Rural de la 
Alianza para el Campo, con un presupuesto de 50 millones de pesos para el PAPIR y de tres millones de 
pesos para el PRODESCA. 

En apoyo a la infraestructura municipal mediante convenios con los ayuntamientos se realizaron 22 obras 
diversas con un monto ejercido de 11 millones 871 mil 524 pesos de recursos estatales específicamente 
para la construcción de calles y avenidas en 20 municipios. 

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán en el periodo que comprende 
este informe se pagaron a los 106 municipios del estado mil 307.35 millones de pesos por concepto de 
participaciones y 992.90 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Federales del Ramo 33. 

1.1.4 DERECHOS HUMANOS 

La protección, respeto y divulgación de los derechos humanos es una tarea que implica la participación y 
compromiso de todos los sectores políticos, es por ello, que esta Administración ha procurado promover y 
garantizar la cultura de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Con estas acciones se 
impulsan los esfuerzos para que en el estado se observe la Ley y se respeten las garantías individuales 
de la población. 

A través de la Secretaría General de Gobierno se realizaron y se enviaron 17 oficios de contestación a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), relativos a diversos procedimientos 
que se encuentran en trámite ante dicha Comisión, se presentaron y se enviaron dos oficios a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en virtud de requerimientos notificados al Gobernador 
del Estado. 

Se presentaron y se enviaron dos oficios de contestación a la unidad para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se elaboraron 17 solicitudes de información y de 
documentos a diversas dependencias de la administración pública, con el objeto de cumplir 
requerimientos realizados por la CODHEY. 
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Por otra parte se contestaron requerimientos en virtud de cuatro recomendaciones emitidas por la 
CODHEY, de las cuales dos resoluciones son del 2005 y dos del periodo que comprende este informe, 
mismas que fueron en su momento aceptadas y a la fecha se encuentran en proceso de complementarse 
de conformidad con los requerimientos realizados por la CODHEY. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado recibió de la CODHEY 199 quejas en contra de 
servidores públicos de esa institución, de las cuales 101 correspondieron al Ministerio Público, 80 a la 
Policía Judicial y 18 a ambos, de las cuales se resolvieron 63 y quedaron en trámite 136. 

Además la CODHEY emitió tres recomendaciones a esta institución, mismas que fueron aceptadas, se 
ha acreditado el cumplimiento de dos y una se encuentra en proceso de integración de la averiguación 
interna a efecto de determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados. De las dos 
recomendaciones que quedaron pendientes de resolver en el período anterior fueron cumplidas en su 
totalidad en este período. 

En la Secretaría de Protección y Vialidad, se atendieron 86 demandas y se recibieron dos 
recomendaciones las cuales fueron cumplidas de acuerdo a la resolución de cada uno de los casos. 

En el periodo que se reporta, la Secretaría de la Contraloría General del Estado, recibió de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán una solicitud de investigación en contra de servidores 
públicos del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo y de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia con relación a la separación, realizada por personal del Instituto Nacional de 
Migración, de tres menores de su progenitor, mismo asunto que se encuentra en la fase final de la 
investigación requerida. 

El Instituto de Cultura de Yucatán recibió y atendió dos recomendaciones de la CODHEY, ambas fueron 
debidamente atendidas. 

La Oficialía Mayor recibió una recomendación en septiembre de 2006; en enero de 2007 la dio por 
concluida en virtud de no ser asunto de su competencia. 

La Secretaría de Ecología recibió una queja la cual fue debidamente atendida y concluida. 

La Comisión Ordenadora del Uso de Suelo en el Estado (COUSEY) recibió 14 quejas, de las cuales seis 
fueron concluidas, de cuatro se elaboraron informes, una se encuentra en resolución y para tres se 
solicitaron prórroga. 

Con la finalidad de informar a las y los empleados de la industria maquiladora acerca de los derechos 
humanos de las mujeres, se impartieron talleres de sensibilización a 200 mujeres y 34 hombres de las 
maquiladoras Jerzees-Yucatán y Matex de Mérida. 
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Asimismo, se llevó a cabo el foro Género y Salud, en colaboración con IEGY, la SSY y la CODHEY, en el 
que se contó con una importante afluencia de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, 
estudiantes y público en general, con la exposición de 30 ponencias. La finalidad de este foro fue la 
generación de una cultura de respeto y defensa de los derechos de los niños. 

En seis años de administración se conformó una red con más de 600 menores. El principal logro de este 
último periodo es la operación del programa en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, en cuyos 34 albergues se promueven los derechos humanos. 

El 21 de marzo del presente año, se aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
en lo relativo a materia de derechos y cultura Indígena. Con esta reforma se da un importante paso en el 
tema de cultura y derechos del Pueblo Maya. 

1.1.5 SERVICIOS DE GOBIERNO 

En estos seis años de Administración se propuso mantener la confianza y satisfacción social de la 
ciudadanía, proporcionando mejores prestaciones  de servicios públicos, que brinden certeza y seguridad 
jurídica. De esta manera, se realizaron funciones primordiales como el de dirigir la política interna del 
estado, administrar la justicia laboral y proporcionar apoyo legal y gratuito a la sociedad; se colaboró para 
que haya una relación armónica entre trabajadores y empresarios; asimismo, por medio del trabajo de los 
defensores de oficio y representantes en materia civil, penal y familiar se prestaron servicios de asesoría 
y representación legal, con calidad humana y profesionalismo. 

DEFENSORÍA LEGAL 

El Gobierno del Estado brindó de manera gratuita a la población asesoría legal en asuntos de carácter 
jurídico, con el objeto de contribuir a una administración pronta y expedita. En este período que se 
informa se atendió a 57 mil 641 usuarios, en materia penal se atendieron a 23 mil 224 personas, se 
brindaron 40 mil 473 asesorías legales, y se proporcionaron 12 mil 400 asistencias jurídicas ante el 
Ministerio Público. Con el objeto de acercar estos servicios a la ciudadanía, se atendieron 599 diligencias 
de jurisdicción voluntaria, se iniciaron 309 juicios en materia civil y familiar, y se otorgaron tres mil 597 
defensas en juicio. 

Con el propósito de asistir a la ciudadanía, en coordinación con la Unión Europea y la Procuraduría 
General de la República se capacitó a coordinadores y defensores de oficio sobre la Actualización en 
Defensoría Pública Bilingüe. 

Es así, que durante estos seis años de Administración se atendieron a 265 mil 474 personas. 

ACCIONES JURÍDICAS DEL EJECUTIVO 
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En lo que respecta a este ámbito, la validación es una de las gestiones de mayor relevancia para los 
ciudadanos, mediante la certificación en el servicio de apostilla y la legalización de documentos con 
efectos jurídicos fuera del estado. En estos seis años de gobierno se han realizado 44 mil 16 trámites. 

Con relación a lo anterior, en el período que se informa se efectuaron siete mil 777 trámites, es decir, 578 
apostillas y siete mil 199 firmas legalizadas. 

En materia de asesoría se atendió laboralmente a nueve secretarías, se resolvieron cinco recursos de 
revisión y se efectuaron trabajos de gestión de 57 exhortos expuestos al Tribunal Superior de Justicia, así 
como los referentes a otras entidades. 

Asimismo, se gestionaron 359 casos de intervención de fuerzas públicas y se rindieron 243 informes de 
juicios de amparo. Además, se revisaron 87 escrituras de los gobiernos municipales para que sus actos 
se ajusten a la legalidad. 

Por otra parte se garantizó certeza jurídica a los ciudadanos al revisar, formular y dictaminar proyectos de 
decretos y acuerdos del ejecutivo. Bajo este contexto se lograron 254 ordenamientos jurídicos que 
comprenden los proyectos de acuerdo, decretos, convenios, contratos y anexos de ejecución. 

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

Durante esta gestión gubernamental se concedieron 72 anuencias a empresas del ramo de la 
construcción, con el propósito de que gestionen ante la Secretaría de la Defensa Nacional los permisos 
de uso de explosivos. En lo que se refiere a este último período se dio respuesta a 11 anuencias. 

NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS 

Con referencia a este ámbito, nos comprometimos a redoblar esfuerzos por servir a la ciudadanía en 
prestar servicios de calidad, con transparencia y honestidad, por ello se han intervenido, vigilado e 
inspeccionado las Notarías Públicas que prestan sus servicios en la entidad. 

Dándole seguimiento a esta acción, durante el periodo que se informa se efectuaron 11 mil 305 avisos y 
se recibieron nueve mil 578 copias de escritura ante escribanos públicos; y fueron proporcionadas dos mil 
194 oficios de respuesta relacionados con juicios sucesorios a las autoridades y notarios públicos. Por 
otra parte, se emitieron 277 testimonios y copias certificadas de escrituras, y se registraron dos mil 348 
avisos de testamento. 

En lo que respecta a los registros de los testamentos ológrafos, se recibieron 543 registros. Durante la 
campaña nacional 2006 Septiembre Mes del Testamento, se inscribieron 97 registros de testamento, lo 
que significa 18% con respecto a los testamentos efectuados regularmente en forma mensual. 
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En el mes de febrero del presente año se estableció en la página oficial del Gobierno del Estado el 
servicio de Notarías 24 horas, con el objetivo de que las 100 Notarías adquieran los derechos relativos a 
fedatarios y del Registro Público de la Propiedad los 365 días del año, las 24 horas del día, con la 
posibilidad de que impriman los comprobantes de pago desde su domicilio u oficina. 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

Proporcionar la publicidad a los actos y contratos, que conforme a la Ley requieren los predios del estado 
y las sociedades constituidas, es la razón de ser del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
procesos que durante este sexenio han sido transformados, con base en tres estrategias, capacitación al 
personal, mejora regulatoria y tecnología. 

Las nuevas instalaciones requirieron nuevos procesos de atención a la ciudadanía, por ello, se implantó 
un sistema automatizado para el control y atención de las solicitudes de consulta de tomos, que permitió 
evaluar y definir el incremento de dos horas diarias en la atención de este servicio, estas acciones 
permitieron incrementar en 37% el número de tomos consultados por los usuarios en un año. 

La transformación del método manual convencional del Registro Público de la Propiedad hacia un 
proceso sistematizado inicia en el segundo semestre de 2006, con la digitalización del acervo histórico 
que integra la biblioteca digital que da soporte a la actividad registral, se aplican mecanismos de 
seguridad como lectores de huella y códigos de identificación de documentos, así como servicios vía 
internet. 

Con capacitación continua y la aplicación y actualización permanente de las herramientas 
implementadas, se cuenta con infraestructura tecnológica de vanguardia que coadyuva a las operaciones 
de bienes inmuebles que muestran la dinámica de crecimiento en el Estado. 

Durante el periodo que se informa se emitieron 132 mil 323 certificados, se realizaron 249 mil 278 
consultas de usuarios y se otorgaron cuatro mil 487 apoyos administrativos. Los ingresos obtenidos por 
derechos generales ascendieron a 18 millones 765 mil 737 pesos, registrando un incremento del 22.96% 
con respecto al periodo anterior. 

REGISTRO CIVIL 

En fortalecimiento a una administración moderna e innovadora se inició la modernización integral del 
Registro Civil, lo que implicó la introducción de mejoras administrativas, tecnología, así como la 
capacitación profesional de los servidores públicos, todo ello con el fin de agilizar y reducir los tiempos de 
respuesta, ofrecer y acercar los servicios que los ciudadanos merecen. 

En este período que se informa, consolidamos una infraestructura y equipamiento de vanguardia para la 
conformación y elaboración de actas. A través de sus unidades fijas se expidieron 351 mil 532 
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documentos, de los cuales 291 mil 632 son de nacimiento; 36 mil 231 de matrimonio; 15 mil 689 de 
divorcio; y siete mil 980 de otros servicios, por último la realización de 48 mil 856 actos registrales. 

En los módulos móviles se expidieron tres mil 461 actas, y en los módulos de expedición de la CURP, se 
realizaron 131 mil 854 trámites. 

Para la implantación del Sistema Integral de Registro Civil (SIRC), fue necesario la interconexión de la 
red estatal de voz, datos y video en todas las Oficialías y en las Unidades de Servicios Electrónicos 
(USE) de la capital del estado. Como parte de ello se diseñó e incorporaron políticas de usuarios de 
software y hardware, así como de seguridad y acceso a la información, con la finalidad de normar y 
regular la interconexión y la información en ella contenida. Con esta infraestructura de interconexión, el 
usuario tendrá la opción de recibir el servicio de certificaciones vía Internet. 

En el mismo sentido, en la Oficialía ubicada en Villa Palmira se realizaron servicios de mantenimiento, 
remodelación y adecuación en las áreas de atención, entre ellas, la segunda sala de matrimonios de la 
ciudad de Mérida, con el objeto de acercar los servicios a los habitantes del sur de la ciudad de Mérida. 
Asimismo, se abrieron tres USE–ventanilla en los municipios de Tekax, Ticul y en Villa Palmira en Mérida. 

Por otra parte, en los últimos meses de este periodo se propuso la opción de hacer modificaciones en el 
procedimiento de correcciones de actas en la modalidad de Eliminación de la Y copulativa, con la 
finalidad de reducir el tiempo de respuesta a este tipo de correcciones.  

Con la finalidad de acercar y conglomerar los servicios de la institución, se prestó los servicios en 
diferentes municipios del estado con 41 participaciones, a través del programa SUMA con Hábitat, en el 
Programa Integral de Municipios, en las ferias de la juventud del Injuvy, y con el Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya. 

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 

Se realizó la clasificación de cinco mil 395 expedientes históricos, entre los años 1843 y 1862 
pertenecientes al Fondo Poder Ejecutivo, con un avance del 90%, con la finalidad de integrar el catálogo 
que servirá como instrumento de consulta para los usuarios. 

Se digitalizaron cinco mil libros de protocolos notariales entre los años 1900 y 1950, de los cuales el 50% 
pasarán al Archivo de Concentración y la otra parte al Archivo Histórico. Asimismo, se realizó el expurgo 
y depuración de documentos en resguardo de 27 mil 991 expedientes, cuyos plazos de conservación han 
concluido. 

En este período que se informa, se inició la catalogación de la biblioteca de apoyo, de acuerdo al sistema 
de clasificación estandarizada de la Biblioteca del Congreso (LC) de EEUU. Hasta la fecha se han 
catalogado dos mil títulos, y se inició la captura de sus fichas bibliográficas. 
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Se brindó atención a las solicitudes de consulta de documentos históricos, bibliográficos, hemerográficos 
y fotográficos, sumando un total de cuatro mil 554 consultas registradas y de 449 usuarios. 

Se realizaron seis cursos de capacitación archivística y de aplicación de criterios de transferencia y 
administración de documentos a dependencias estatales. 

En los últimos meses se concluyó con el marco normativo, integrado por el Manual de Procedimientos, el 
Manual de Organización y el Reglamento de la Sala de Consulta. 

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

En estos seis años, se apoyó al orden jurídico del gobierno en su propósito   de actualizar y aplicar las 
leyes y demás disposiciones de carácter general que rigen al estado, que fueron publicados dando 
cumplimiento a la tarea de difundir al público en general los asuntos de interés público. 

En el mes de julio de 2006 el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán se incorporó a los medios 
electrónicos al presentar por esta vía sus ediciones diarias al primer minuto de la fecha de la publicación, 
siendo, el primer periódico oficial en aparecer en la página de internet del Gobierno del Estado con más 
ediciones publicadas, alrededor de 260 ediciones anuales y 60 suplementos, con la finalidad de que sea 
accesible al público. 

De esta forma, se disminuyeron considerablemente los procesos de los servicios que presta, es decir, 
que las publicaciones particulares se publican oportunamente al día siguiente del pago correspondiente. 

En este período, se atendieron solicitudes de publicación de los poderes federal ejecutivo, legislativo y 
judicial; y de los municipios, organismos autónomos, organismos descentralizados y otras instituciones. 

Se difundieron en total de 87 decretos, se emitieron 101 acuerdos, y se suscribieron ocho convenios y 
592 disposiciones de observancia general, es decir, 788 documentos oficiales publicados. 

Se concretó en su total funcionalidad la Hemeroteca, con el resguardo de su acervo actual y su compila 
de leyes estatales, con espacios amplios y cómodos y el acceso inmediato a los libros, buscando en todo 
momento la facilidad del servicio al usuario. 

CEMENTERIOS 

En este último período de la Administración, se iniciaron las jornadas de trabajo denominadas Proyecto 
de Transferencia de Cementerios, como parte de la modernización de los Ayuntamientos y en sustento al 
proceso del federalismo. A la fecha, se han asesorado 47 municipios, y pendientes por integrarse 59 
municipios. 
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Los municipios que se encargan de la administración de sus respectivos cementerios son: Baca, 
Cacalchén, Cansacab, Chichimilá, Conkal, Dzan, Dzidzantún, Izamal, Kinchil, Mérida, Motul, Muna, 
Opichén, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Sudzal, Teabo, Tecoh, Tekom, Telchac Puerto, Ticul, 
Timucuy, Tixméhuac, Tixpéhual, Umán, Valladolid, Yaxcabá e Ixil. 

En el periodo que se informa se sumaron los 17 siguientes municipios: Akil, Buctzotz, Dzemul, Dzilam de 
Bravo, Dzilam González, Kaua, Mama, Maní, Mocochá, Oxkutzcab, San Felipe, Sucilá, Tekantó, Tekax, 
Telchac Pueblo, Tinum y Tzucacab. 

ASUNTOS AGRARIOS 

Como resultado de uno de los retos de esta Administración, en el ámbito rural se desarrollaron acciones 
para la regularización de predios destinados a la actividad agropecuaria, que otorgaron seguridad 
patrimonial a los campesinos y productores rurales al obtener un documento que acredite su propiedad. 

En el presente período, se atendieron a mil 96 campesinos y productores rurales en 730 audiencias para 
las solución de controversias agrarias. Se efectuaron 111 levantamientos topográficos de una superficie 
de 11 mil 382 hectáreas y se elaboraron 230 planos que sirvieron en la solución de conflictos limítrofes 
entre 78 ejidos. Además, se realizaron 26 trabajos de levantamiento de peritaje en materia topográfica. 

Con referencia a la obtención de documentos de naturaleza agraria, se facilitaron 303 asesorías y 
gestiones administrativas a los campesinos ante el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. 

TRANSPORTE 

A lo largo de la presente administración se realizaron acciones para mejorar las condiciones de tránsito y 
el servicio de transporte en el estado, mediante la regularización de placas, renovación del parque 
vehicular, verificación físico-mecánica y la creación de un sistema moderno y de calidad en el servicio de 
transporte. 

Sentamos las bases para que los concesionarios del transporte y empresarios de la industria automotriz, 
convinieran las condiciones más favorables para la modernización del parque vehicular en sus diversas 
modalidades. Con esta acción de colaboración se logró que el promedio general de unidades que ofrecen 
el servicio de transporte sea del año 2000. 

Se pusieron en marcha dos circuitos de transporte público de pasajeros, el Circuito Metropolitano de 
Mérida y el Circuito Súutulbej en la ciudad de Tizimín, cuya finalidad es comunicar al usuario de 
transporte público por los principales puntos de atracción de la ciudad sin pasar por el centro histórico, y 
a las distintas colonias; buscando con esto ahorrar a los usuarios tiempo y su economía. 

Se reguló el transporte público en su modalidad de taxi a taxi ruta, se otorgaron títulos de concesión para 
la prestación del servicio de transporte público, en su modalidad de taxi con clasificación de alquiler, con 
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estas actividades se proporciona seguridad jurídica a los concesionarios y un mejor servicio de transporte 
a la ciudadanía. Con relación a este rubro, se elaboraron 622 títulos de concesión y se cedieron 211 
derechos títulos de concesión existentes. 

Implementamos el proceso para designación de beneficiarios a los titulares de concesiones en el estado, 
ya que los concesionarios tienen el derecho de que sea reconocido el beneficiario que designen, a fin de 
que la prestación del servicio no se vea interrumpida en salvaguarda de la premisa rectora de regularidad 
del servicio. 

En lo que respecta a trabajos de coordinación, junto con la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) y la 
Policía Municipal de Mérida, se continuó llevando a cabo los operativos de Pistola Radar-Alcoholímetro y 
el Operativo Alcoholímetro, así como los operativos especiales realizados en el estado. Como resultado 
de estas acciones, se infraccionó a 545 conductores. 

Avanzamos en el control de conductores de unidades del transporte público de pasajeros con 97 visitas 
de inspección y revisiones periódicas a las rutas, de los cuales se realizaron tres mil 737verificaciones y 
tres mil 593 trámites vehiculares. 

Se realizó la renovación de mil 572 unidades y cuatro mil 399 canje de placas de emisión, con la finalidad 
de obtener la actualización del parque vehicular y el control del mismo, así como la verificación físico-
mecánica de las unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros y carga en el 
estado. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

La presente administración, cumplió la creación de una estructura organizacional de comunicación con 
una visión integral, en el diseño y ejecución de proyectos de comunicación, coordinando los esfuerzos de 
difusión del Ejecutivo, dependencias y entidades, dando a conocer los resultados significativos de este 
gobierno a la sociedad. 

En estos seis años, se diseñaron y difundieron campañas sociales gubernamentales, acciones de 
prevención y protección civil, con trascendencia nacional e internacional en las que destacan: Temporada 
de huracanes, prevención de SIDA ProTGT, prevención de incendios, campaña educativa de prevención 
de adicciones, violencia y abuso, ¿Qué onda con tu vida?, y Así es hoy mi Yucatán. 

Con la finalidad de informar las campañas de contacto del Ejecutivo estatal con el ciudadano, en este 
periodo, se cubrieron 84 giras periodísticas al interior del estado, y se brindaron 535 apoyos a 
representantes de los medios de comunicación; se emitieron y difundieron mil 11 boletines y mensajes 
informativos del ejecutivo, dependencias y entidades; a través de la página de internet se recibieron 700 
mil visitas consolidando los servicios que ofrece a los representantes de medios de comunicación y 
público en general. 
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En apoyo a la difusión en lengua maya, se implementaron las acciones necesarias para emitir mensajes y 
difundir acciones en forma bilingüe, a través de la producción de 150 programas radiofónicos y cápsulas 
informativas De viva voz, en colaboración con la estación XEPET, en el municipio de Peto, con cobertura 
en la zona sur del estado. 

Por otra parte, se realizaron mil 333 trabajos de producción y difusión de material audiovisual institucional 
para televisión, radio, cápsulas, videos de servicios para módulos USE y para eventos especiales; 
transmisión de 136 mil 942 spots publicitarios de campañas institucionales en TV y radio. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Se presentaron y atendieron 168 demandas contra diversas autoridades y se emitieron 599 acuerdos. 

En lo referente a la tramitación de juicios se realizaron 63 audiencias de pruebas y alegatos, se 
ejecutaron dos mil 637 notificaciones, de las cuales, mil 202 fueron a particulares y mil 435 a diversas 
autoridades, asimismo, se expusieron 59 sentencias y se emitieron 84 acuerdos. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Se dio cumplimiento a la función de proporcionar apoyo legal y gratuito al usuario; se aumentó el número 
de conciliaciones en los juicios laborales tanto de índole individual como colectivos, se redujo el número 
de reserva de pruebas en los juicios laborales individuales, se implementó un programa de capacitación 
para la celeridad procesal y la seguridad jurídica lo que permitió unificar criterios conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de Trabajo, asimismo, se redujo el número de quejas del usuario contra las 
actuaciones del personal de las Juntas Locales. 

En lo que respecta a los conflictos individuales, se recibieron dos mil 245 demandas; en relación a las 
notificaciones y se realizaron cuatro mil 672 trámites, asimismo, se llevaron a cabo 10 mil 587 audiencias 
de conciliación, de admisión y desahogo de pruebas. 

Se tramitaron 90 exhortos presentados a esta instancia por autoridades de diversas entidades federativas 
del país, presentando un decremento de 16.66% en relación con el período anterior. 

En cuanto a los emplazamientos a huelga, partir del cuarto año de esta gestión se ha mostrado un 
decremento del 24% comparado con el presente período. Con relación a estos emplazamientos, se 
llevaron a cabo satisfactoriamente para las partes al no presentarse estallidos de huelga. 

PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

En el período de esta administración las relaciones obrero patronales se han desarrollado en un clima de 
estabilidad y respeto, lo que contribuyó a que los conflictos laborales sean resuelto por la vía conciliatoria. 
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Como resultado de lo anterior, en el año que se informa se presentaron mil 412 juicios; se beneficiaron a 
los trabajadores con recursos económicos por un importe global de 10 millones 788 mil 822 pesos. 

Una de las acciones principales de esta instancia fue incrementar las asesorías jurídicas laborales que 
favorezcan a los trabajadores y sus beneficiarios, es así que se proporcionaron tres mil 272 asesorías en 
relación a los conflictos laborales; se concluyeron 254 y se notificaron 30 laudos. En lo que respecta a las 
demandas presentadas ante la Junta Local, se registró una disminución del 18.70% con respecto al 
período anterior y con relación a las conciliaciones entre trabajador-patrón se celebraron 305 audiencias. 

Se implementó una campaña de difusión entre la ciudadanía de las actividades y servicios que presta la 
institución, a fin de que conozcan sus derechos; se impartieron cursos a los servidores públicos, con la 
finalidad de proporcionar un servicio de calidad pronta y expedita a los trabajadores que lo solicitan; 
asimismo, se dio seguimiento a las solicitudes de quejas o denuncias de índole laboral remitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y Atención Ciudadana. 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO 

La procuración de justicia se condujo con total transparencia y equidad, siempre respetuosa de los 
derechos humanos y de las garantías individuales, dándole cumplimiento a lo establecido en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. 

En seis años de Administración, se realizaron acciones de recepción de demandas, control, radicación y 
seguimiento de estas, así como las resoluciones constitutivas y vinculatorias de amparos, incidentes, 
diligencias y exhortos, logrando así mantener un diálogo permanente con los representantes legales de 
las dependencias demandadas y con los trabajadores a fin de llegar a la conciliación con toda 
imparcialidad. 

Durante el período que se informa, se recibió un total de 155 demandas laborales en contra de las 
diversas dependencias, es decir 45% más con respecto al período anterior; de las cuales se iniciaron 148 
demandas y se llevaron a efecto 782 audiencias públicas; se concluyeron juicios laborales, 31 fue 
convenio entre las partes, 15 por sentencias en forma de laudos y se finiquitaron 15 expedientes por 
desistimiento de la parte actora. 

Se realizaron mil 462 notificaciones, mil 192 a particulares y 270 por estrados, lo que representa un 
incremento del 8.5% de las otorgadas en el período anterior. Se turnaron tres expedientes por 
incompetencia, de igual forma se llevó a cabo la celebración de 61 acuerdos por retiro voluntario del 
trabajador, evitando con ello futuras demandas. 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
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En estos seis años de administración en defensa de los derechos laborales, se ha logrado abatir el 
rezago de demandas a través de la conciliación, siendo este un factor fundamental para alcanzar la paz 
social. Como resultado de estas funciones se atendieron 181 demandas y se proporcionaron dos mil 506 
asesorías. 

En el periodo que se informa se proporcionaron 349 asesorías a quienes solicitaron este servicio, 
derivado de ello se giraron 84 citatorios con la finalidad de resolver los conflictos por medio de la 
conciliación, como resultado de estas funciones se efectuaron 40 convenios, asimismo, se concluyeron 
30 demandas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado. 

CATASTRO 

En relación a los servicios catastrales que se brindan a la población, durante este periodo gubernamental 
se redujeron los tiempos de respuesta de los servicios en un 40%, se simplificaron los requisitos para la 
expedición de constancias de no propiedad y única propiedad, con esta lógica el sistema catastral se 
moderniza por medio de la automatización de los servicios. 

En el presente período se realizaron seis mil 456 proyectos y definitivas de división es decir se 
incrementó un 10% comparado con el período anterior; se proporcionaron nueve mil 297 constancias de 
no propiedad y dos mil 14 certificaciones, actualizaciones y cédulas diversas; asimismo, se atendieron 
cinco mil 707 traslaciones de dominio. 

Por otra parte, a fin de ofrecer mejores trámites catastrales, se realizaron cuatro mil 69 verificaciones, 
rectificaciones de medidas y mejoras y se efectuaron dos mil 914 aplicaciones de valor. 
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1.2 Desarrollo Administrativo 

En este último Informe, la  administración que termina puede presentar resultados que demuestran su 
permanente voluntad de ofrecer un mejor gobierno a la sociedad. 

Desde el  inicio de la gestión,   a partir del Plan Estatal de Desarrollo 2001 – 2007 se trazó el rumbo que 
habría de seguir la administración para hacer frente a los retos abatiendo rezagos,  generando 
propuestas y ofreciendo a la ciudadanía un servicio de calidad y un trato digno basado en la 
corresponsabilidad y el respeto a la persona.   

Las primeras tareas emprendidas apuntaron hacia la difusión de un marco normativo que ofreciera a los 
ciudadanos una mayor claridad en los procedimientos, de manera que no hubiera lugar al trato 
discrecional y comprometiera a los servidores públicos a actuar con plena transparencia y 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 

Se trabajó también en el diseño e implementación de tecnologías de apoyo, de manera que pudieran 
sistematizarse y documentarse los procesos, organizarse  y compartirse la información y hacerse más 
eficientes las tareas administrativas y contables, partiendo de un mismo concepto y una sola 
interpretación de lo administrativo, para lograr la homogeneidad en los estándares y en los procesos de 
administración de los recursos financieros, materiales y humanos. 

 Además, las circunstancias políticas eran propicias para subrayar que un gobierno democráticamente 
elegido se debe a los ciudadanos y que esta premisa debía reflejarse en la calidad del servicio y en la 
actitud de los servidores públicos. 

Y el recurso más valioso resultó ser, precisamente, la gente. El servidor público, que tenía la experiencia 
y conocía de primera mano todo lo que se hacía y qué debía hacerse; fue con su participación que se 
realizó la gran transformación que experimentó la administración del Gobierno del Estado. 

Las finanzas públicas se han manejado con esricto apego al marco normativo y suma responsabilidad, 
que ha sido señalada en las calificaciones financieras que han emitido organismos acreditados en la 
materia. 

El reto de hacer de la planeación tarea cotidiana en la administración pública estatal ha quedado 
cumplido, al contar con instrumentos y herramientas metodológicas que han sido adoptadas por los 
servidores públicos y son base del orden administrativo y del enfoque a resultados de nuestra gestión. 

Con estas prácticas, actualmente las instituciones tienen miles de procesos documentados y un sólido 
marco reglamentario que incluye 271 nuevos documentos normativos. Además se invirtieron más de 400 
mil horas-hombre de capacitación. Dentro de este proceso de cambio se obtuvieron nueve certificaciones 
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en sistemas de aseguramiento de la calidad o en la gestión socioeconómica, al igual que diversos 
premios nacionales e internacionales, logrando incluso que al Gobierno de Yucatán se le considere como 
uno de los más avanzados en tecnologías de la información. 

Otro de los beneficios obtenidos se refleja en la disminución en el costo de elementos como 
combustibles, seguros y mantenimiento de equipo de cómputo; por mencionar sólo algunos. Todo esto, 
se expresa en la entrega y provisión de más y mejores servicios a la ciudadanía, lo que fue siempre el 
gran propósito de esta administración. 

1.2.1 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Durante el periodo que se informa, así como durante toda esta administración, se trabajó en la 
modernización de  los esquemas y métodos de trabajo, buscando permanentemente el cambio para 
mejorar.  

La evaluación de desempeño se implantó en siete dependencias y se realizó la primera entrega de 
reconocimientos a más de 200 servidores públicos, que alcanzaron los más elevados niveles de 
desempeño. Para realizar dicha evaluación de desempeño, se utilizó un sistema informático que opera en 
la red interna del gobierno; ofreciendo, a la vez, transparencia y privacidad. 

 Con la finalidad de conocer la percepción del personal en diferentes aspectos organizacionales, y a fin 
de identificar áreas de oportunidad para mejorar los procesos y fortalecer a la institución, en el periodo 
que se informa 10 instituciones realizaron estudios de clima laboral. 

Actualmente el 76% de las instituciones tienen estándares de servicio y todas ellas tienen un catálogo de 
servicios, que se actualiza periódicamente; además, todos los trámites se encuentran fundamentados en 
la ley y la mayoría cuenta con la reglamentación necesaria. 

Todo esto se plasmó en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Administrativo (Proseda). A la fecha del presente informe son 234 los proyectos instrumentales que 
fueron concluidos en todas las instituciones participantes; en total el avance global del Proseda es del 
83.3%. 

También se modernizaron otros aspectos de la gestión pública. Uno de ellos es el caso del Auto Seguro 
para los vehículos del Gobierno del Estado. Con esta práctica el Gobierno del Estado actúa como su 
propio asegurador, para todo lo relativo a siniestros que involucren a un vehículo de su propiedad. 

Entre los méritos de la práctica de Auto Seguro, cabe señalar que se creó sin ningún antecedente, ni en 
Yucatán ni en ninguno otro poder público, en toda la República; además, cumple con las leyes relativas a 
seguros y con la legislación de Yucatán; por otra parte, se disminuyó el costo total que los accidentes 
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automotrices representaban para el gobierno; finalmente el servidor público y el ciudadano gozan de 
certeza jurídica, ante el caso de un siniestro automotriz. 

En el año 2006, la práctica de Auto Seguro ganó el Reconocimiento Innova Estatal que otorga la Oficina 
de Premios Nacionales de la Presidencia de la República. 

Además, el sistema de Pago Electrónico de Combustible, fue ampliado hasta incluir a todas las 
secretarías del Gobierno del Estado. De esta manera, a pesar del incremento del parque vehicular, el 
gasto en combustible que en el 2002 significaba 21 mil pesos por vehículo al año, en el periodo que se 
informa representa 15 mil pesos anuales. Para asegurar que se cuente con la suficiencia presupuestal 
necesaria, el funcionamiento del sistema de pago electrónico de combustibles está ligado con el Sistema 
de Egresos. 

GOBIERNO CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA 

Las tecnologías de información se han convertido en el instrumento indispensable para la operación del 
gobierno. Pero el mismo hecho de la existencia de la amplia infraestructura actual, genera nuevos 
requerimientos. 

En todo esto, gran parte del diseño e ingeniería es desarrollado por el mismo personal de las áreas de 
tecnologías de información del Ejecutivo estatal; lo que es posible gracias a que se han realizado 
importantes esfuerzos de capacitación y certificación de los servidores públicos encargados de la 
informática y los servicios relacionados. 

A solicitud de los Servicios de Salud de Yucatán, se elaboró el diseño del sistema de voz y datos del 
Hospital Regional de Alta Especialidad; se elaboraron las fichas técnicas de licitación y se condujo el 
proceso de licitación. 

El contar con todos los elementos señalados, hace que la operación de la Red Estatal de Voz, Datos y 
Video (REVDV) resulte crucial para la operación del gobierno, por eso y con la finalidad de no interrumpir 
el acceso a los sistemas institucionales, tanto a los clientes internos como externos, debido a fallas en el 
suministro de energía eléctrica, se dotó al site principal de la REVDV, ubicado en la Secretaría de 
Hacienda, con una planta de energía eléctrica.  

Para el uso de los nuevos sistemas de software que coadyuvan con la eficiencia y eficacia de la 
administración pública, fue pertinente incrementar los puntos de acceso a la REVDV para que los 
funcionarios pudieran desempeñar de mejor manera sus actividades, debido a esto, en diversas 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado se instalaron     840 nuevos 
nodos de datos, además de los instalados en el Hospital de Alta Especialidad que fueron mil 390. Por 
tanto, en esta administración, se han cableado un total de cinco mil 990 nodos de datos de la REVDV. 
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La infraestructura telefónica de la REVDV continúa creciendo debido a la demanda ciudadana de tener 
más y mejores servicios. De este modo,   la infraestructura telefónica creció en 407 nuevos nodos 
telefónicos para el servicio de telefonía a través de la REVDV, lo que contribuye a la disminución de 
costos del servicio comercial telefónico y a aumentar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos. A 
la fecha se han cableado cuatro mil 99 nodos para telefonía dentro de la REVDV. 

  817 funcionarios más cuentan con los privilegios para hacer uso de los servicios de la REVDV, 
incluyendo los sistemas de cómputo, de esta manera, ahora contamos con cinco mil 308 cuentas de 
usuario. 

El servicio de correo electrónico se ha incrementado  debido a que este servicio se ha convertido en una 
herramienta fundamental para el logro de los objetivos de trabajo, en este período de reporte se crearon 
347 nuevas cuentas de correo electrónico, para obtener un total de tres mil 305. 

Además de los 35 sistemas informáticos desarrollados en años anteriores,  se desarrollaron e 
implantaron otros nuevos sistemas. Entre los cuales se encuentra el Sistema de Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio. Con este sistema además de automatizar los procesos de las secciones de 
propiedad y gravamen, se modernizan los servicios al ciudadano al establecer la consulta electrónica de 
los tomos e inscripciones del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por medio de Internet. 

De igual forma, se puede realizar la consulta en línea del estado que guardan las solicitudes y los 
trámites de certificados de Libertad o de Gravamen, lo cual es significativo por la elevada demanda que 
existe de este servicio. Así como, tramitar las solicitudes de avisos preventivos ante el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio por medio de internet. 

Para agilizar los procesos que lleva a cabo el registro civil y para prestarle al ciudadano un servicio más 
eficiente, se implantó el Sistema de Registro Civil. Gracias a esto, por vez primera todas las oficialías de 
la ciudad de Mérida están funcionando en línea, incluso los módulos USE de la ciudad de Mérida y del 
interior del estado. 

Para proporcionar información y servicios al ciudadano de una manera fácil y sencilla las 24 horas del día 
los 365 días del año, se añadieron nuevas secciones en el sitio de internet del Gobierno del Estado. Las 
nuevas secciones que se liberaron son: Atención Ciudadana; Protección Civil; Haciendas de Yucatán; 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio; Efemérides; Sitios Ecoturísticos y, finalmente; Flora y 
Fauna Endémicas de Yucatán. 

Una primicia es que todos los automovilistas que tienen licencia de conducir del estado de Yucatán, 
pueden realizar los trámites de duplicado y de renovación de su licencia de conducir por internet. El 
ciudadano tiene la opción de que se la entreguen a domicilio en cualquier parte de la República Mexicana 
o que pase a recogerla a las oficinas de la SPV. Somos el primer estado del País en prestar este servicio 
a través de internet. 
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Toda tecnología nueva e innovadora, transforma en alguna medida a la sociedad, estableciendo nuevos 
usos y costumbres, tal es el caso de la conversación interactiva bidireccional por internet o Chat. Por 
tanto, ahora el ciudadano que cuente con acceso a internet, puede desde cualquier lugar contactar vía 
Chat a un asesor de atención ciudadana y solicitarle información de trámites y servicios del Gobierno, en 
tiempo real. 

Se instalaron tres nuevas USE tipo Ventanilla, en Tekax, Ticul y en Villa Palmira en Mérida. Las USE del 
interior del estado prestan 23 servicios, muchos de los cuales solo se realizaban en la ciudad de Mérida, 
tal y como el trámite de antecedentes no penales; el Módulo USE-Ventanilla de Villa Palmira en la ciudad 
de Mérida presta 35 servicios. Estos Módulos USE ventanilla se unen al de Tizimín y a los cuatro 
Módulos USE tipo Cajero de la Ciudad de Mérida, en total son ocho módulos USE que hay en el estado. 

Un sistema que es significativo para los servidores públicos es el de evaluación de desempeño, que 
permite agilizar y simplificar el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. Este 
sistema forma parte del sistema de recursos humanos y permite agilizar todo el proceso, desde la captura 
de la planeación, hasta la generación de resultados de cada empleado. De hecho la captura de las 
evaluaciones y de la planeación se realiza a través de la intranet del Gobierno. 

Un elemento adicional, que se contempló desde el inicio de esta administración, fue el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo informático; que adquiere una importancia significativa, dado el número 
e importancia de los sistemas gubernamentales en uso y el número de servidores públicos que requieren 
de la computadora para realizar su trabajo. Por tanto, se atendieron oportunamente dos mil 550 órdenes 
de servicio; con esto se llegó a la cifra de 13 mil 200 solicitudes desde el inicio de esta administración. 

GOBIERNO CON DESARROLLO HUMANO 

La profesionalización de los servidores públicos se ha entendido, desde el inicio de esta Administración, 
como uno de los mecanismos esenciales para elevar la productividad del personal y así prestar más y 
mejores servicios a la ciudadanía. Pero es indudable que los propios servidores públicos resultan 
ampliamente beneficiados con la implantación de nuevos esquemas de trabajo. 

Por tanto, se continuó con el programa de capacitación que significó la realización de 774 cursos, para 10 
mil 535 servidores públicos. Entre ellos cabe destacar los dos diplomados en competencias gerenciales 
impartidos por el Instituto Tecnológico de Mérida, para 54 participantes; así como los diplomados de 
sistemas de información para la toma de decisiones y el de administración pública y desarrollo 
organizacional. 

De esta forma, durante el transcurso de esta Administración, se han impartido tres mil 882 cursos para 67 
mil 426 participantes; significando que cada servidor público recibió casi nueve cursos, en promedio. En 
general puede señalarse que la capacitación ha dejado de ser una actividad aislada de la gestión de una 
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institución, para convertirse en todo un sistema que incluye detección de necesidades de capacitación, 
elaboración de un programa y evaluación de resultados. 

Particular importancia tienen los cursos que se han impartido sobre competencias técnicas transversales, 
de acuerdo al Modelo de Profesionalización del Gobierno del Estado. Este modelo se articula, 
precisamente alrededor de las competencias que debe tener un servidor público para desempeñarse 
adecuadamente en la administración pública de Yucatán. 

Parte integral del Modelo de Profesionalización es la evaluación de desempeño, que se encuentra 
implantada en ocho dependencias. Con la evaluación del desempeño es posible monitorear el logro de 
los objetivos claves de cada una de las unidades administrativas que forman a una dependencia de 
gobierno. 

Un elemento fundamental del Modelo de Profesionalización es que el ingreso y la promoción sean 
abiertos y transparentes, además de que garanticen, en igualdad de oportunidades, la participación activa 
de los servidores públicos, para que puedan ascender dentro de la estructura organizacional y con esto 
fomentar la productividad. Es por eso que se diseñó e implementó el proceso de Convocatoria y 
Concurso de Selección para ocupar plazas vacantes en varias secretarías. 

Esto último ha sido posible al regularizar el tabulador de sueldos y salarios, los organigramas y las 
descripciones de puestos, entre otros elementos de una moderna administración de recursos humanos. 

Por otra parte, para fortalecer la Cultura de la Seguridad e Higiene laborales, se realizó en ocho 
instituciones, las Semana de la Salud; en cada una de ellas fue creada la respectiva Comisión de 
Seguridad y se constituyeron las brigadas contra-incendios y de primeros auxilios. 

El Gobierno del Estado ha obtenido diversos reconocimientos, nacionales e internacionales, esto es 
gratificante y debe enorgullecer a todos los yucatecos; pero todos estos logros han sido posibles gracias 
al compromiso, profesionalismo y voluntad de mejorar que han manifestado los servidores públicos. 

El Gobierno del Estado busca activamente nuevas formas de apoyar y ayudar a la economía familiar de 
los servidores públicos. En este sentido, se han establecido convenios con empresas particulares que 
ofrecen servicios a los trabajadores  del estado, como créditos con descuento directo de la nómina y 
facilidades de pago por diversos bienes y servicios. De este modo se otorgaron en total dos mil 69 
créditos del Fonacot y de dos empresas particulares, beneficiando a igual número de trabajadores. 

En atención a los requerimientos de sus derechohabientes, el ISSTEY otorgó de manera oportuna 20 mil 
392 créditos por 270 millones 940 mil 589 pesos, de los cuales 82 correspondieron a créditos 
hipotecarios en beneficio de igual número de familias ubicadas en 26 municipios del estado; esta 
inversión representó un monto total de12 millones 548 mil 164 pesos. 
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 El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán consolidó los esfuerzos en 
materia de saneamiento financiero y de disciplina presupuestal, lo que dio como resultado que al 31 de 
mayo del 2007 el capital contable, que incluye las reservas y el superávit del ejercicio, asciende a dos mil 
202 millones 980 mil 625 pesos. Lo anterior permitió que las inversiones líquidas alcanzaran la cifra de 
mil 778 millones 299 mil 214 pesos. 

Con el objetivo de ofrecer a nuestros huéspedes y visitantes los mejores servicios el Centro Vacacional 
ISSTEY continuó realizando acciones de remodelación y mantenimiento, en el período que comprende 
este informe se registró una afluencia de ocho mil 315 personas en el Hotel y 53 mil 646 asistentes al 
balneario. 

Los Centros Comerciales del ISSTEY se mantienen como supermercados de autoservicio líderes en los 
precios más bajos de acuerdo con los monitoreos semanales que realiza la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). En ellos se obtuvieron ventas por 95 millones 847 mil 892 pesos. 

De acuerdo a la última valuación actuarial de la situación financiera del ISSTEY elaborada con 
información al cierre del año 2005, se determinó que las reservas del Instituto se extinguirán en el año 
2025. Con este estudio se observó que las condiciones financieras del Instituto muestran un avance en 
comparación con el estudio realizado con cifras del 2003, donde se manifestaba que en 18 años de la 
fecha de valuación, o sea, en el año 2021 se presentara el agotamiento de las reservas, en este estudio 
la contingencia de un posible déficit se aleja cuatro años más, lo que manifiesta el adecuado manejo a los 
recursos del ISSTEY. 

GOBIERNO CON CALIDAD 

La calidad en el servicio público se expresa de múltiple maneras: cumplimiento de la ley por parte de la 
autoridad, accesibilidad a los servicios públicos, consistencia en el tiempo de respuesta, claridad en el 
quehacer del servidor público y muchos otros elementos que el ciudadano percibe al recibir un servicio 
del gobierno. Todo esto se ha establecido en las diversas instituciones que forman el Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Por esta razón, el 76% de los servicios que se ofrecen al ciudadano tienen estándares de servicio y en 
38% de las instituciones se aplican encuestas de satisfacción; de esta manera el conjunto del personal de 
cada dependencia y entidad puede conocer en que medida está satisfaciendo las expectativas de los 
usuarios. 

La totalidad de las instituciones incluidas en el Proseda concluyeron el programa instrumental 
Documentación de Procesos, y con ello sus respectivos manuales de procesos. De esta manera, se 
establecen los elementos formales y sancionados para que cada servidor público conozca qué debe 
hacer y quien será usuario del resultado de sus acciones. 
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Igualmente, el 79.2% de las instituciones ha concluido el programa instrumental Sistemas de Medición y 
Evaluación, lo que significa que tienen codificados con precisión los métodos e instrumentos necesarios 
para medir y calificar su acciones, productos, resultados e impacto social. Con esta herramienta, desde el 
nivel más bajo puede conocerse qué hace, qué obtiene, cómo gasta y qué impacto tiene el quehacer de 
cada institución; toda está información también es pública y puede ser consultada a través de la página 
web del Gobierno del Estado. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación, el Plan Estatal de Desarrollo y 
sus programas a mediano plazo  para  verificar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 
establecidos,   se estableció el programa instrumental Sistemas de control, también elemento del 
Proseda. A la fecha   17 instituciones tienen un Manual de Control de Procesos, lo que les permite 
prevenir, detectar y corregir desviaciones en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Durante esta gestión gubernamental las acciones instrumentadas en busca de la calidad han sido 
relevantes. Logrando con ello que nueve instituciones obtuvieran la certificación en sistemas de 
aseguramiento de la calidad o en la gestión socioeconómica.  

Estos resultados no son los únicos en el rubro de la calidad, también la  Secretaría de Hacienda obtuvo el 
Premio Yucatán a la Calidad, compitiendo con otras instituciones del Gobierno del Estado y con varios 
organismos federales que tienen certificaciones en sistemas de aseguramiento de la calidad. De igual 
forma, la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor obtuvieron el Reconocimiento Innova Estatal 2006, 
que otorga la Oficina de Premios Nacionales de la Presidencia de la República; por las prácticas de 
Reemplacamiento Electrónico 2006 y Auto Seguro respectivamente. 

La calidad en una organización, se logra con la participación comprometida de la totalidad de los 
servidores públicos,  ellos son quienes realizan el trabajo cotidiano y convierten en resultados tangibles 
las decisiones de la alta dirección.  

Con esta perspectiva se continúa con el proceso de implantación del programa Filosofía de las 6 S’s en 
cinco instituciones, que buscan condiciones adecuadas para que el trabajo en cada unidad administrativa 
se realice en forma ordenada y sistemática, independientemente de las grandes acciones institucionales. 
En el periodo que se informa se desarrollaron proyectos de implantación de la “Filosofía de las 6S’s” en 
seis Secretarías. 

Teniendo en cuenta  que todas las instituciones forman parte de un mismo gobierno, se busca que   la 
experiencia acumulada en los procesos de mejora en cada institución, sea compartida entre todas las 
unidades administrativas y su personal. Por esta razón, en el mes de noviembre, se realizó como cada 
año, el Foro de Enlaces de Calidad. En dicho evento se presentaron 17 ponencias por parte de ocho 
instituciones; se contó con la participación de más de 200 servidores públicos de 26 instituciones del 
Gobierno del Estado. 



 
 

 
48 

 

GOBIERNO CON ORDEN 

Así como la calidad, el orden en un gobierno se expresa en múltiples ámbitos: el marco normativo 
existente, el cumplimiento de las leyes, el registro y control de los recursos y la prevención de 
contingencias, entre muchos otros. 

Ante la necesidad de contar con un marco normativo suficiente y eficiente para regular las tareas del 
gobierno,    se desarrolló la metodología y tecnología que sirviera de base y respaldo para la generación 
de normas y reglamentos. 

A la fecha se cuenta, además de los métodos y las herramientas para la elaboración de una norma, con 
el pleno conocimiento para la aplicación de la metodología y tecnología desarrollada. Esto es resultado 
de los 257 documentos normativos elaborados, entre Reglamentos Interiores, Reglamentos de Ley, 
Manuales de Organización y de Procedimientos, Lineamientos Normativos y propuestas de modificación 
de Leyes y Decretos de Creación. 

Como expresión de este amplio desarrollo normativo, 18 instituciones concluyeron el programa 
instrumental Marco Normativo, y la Secretaría de Hacienda finalizó los programas instrumentales 
Adecuación del marco normativo de las finanzas públicas y Modernización del marco jurídico de las 
finanzas públicas. 

Un ámbito de particular importancia es el control del patrimonio del estado y del Gobierno. En este 
sentido, se llevó a cabo la actualización del Padrón inmobiliario logrando que sean 992 los inmuebles 
cuya propiedad se encuentra totalmente regularizada y a nombre del Gobierno. Cifra que representa un 
avance significativo si se tiene en cuenta que al principio de la administración el padrón registraba sólo 
200 inmuebles regularizados. 

Durante el periodo que se informa, se tramitaron 289 documentos diversos, con lo cual se registraron 109 
predios de alta en el padrón inmobiliario; se realizaron cuatro cambios de nomenclatura y; finalmente, se 
integraron totalmente otros 50 expedientes de diferentes predios. 

En otro aspecto, se alcanzó la plena operación, en todas las instituciones, del Sistema de control de 
Bienes Muebles para contar con un registro actualizado de los bienes muebles del Gobierno del Estado. 
En un orden diferente, los almacenes del estado fueron supervisados en 44 ocasiones, logrando un nivel 
de calidad que es comparable con el que se podría esperar en cualquier otra organización del mismo 
tamaño que el Gobierno del Estado. 

Un elemento importante para el Gobierno del Estado, tanto por la inversión que representa como por su 
utilidad, son los vehículos. En el periodo que se informa  se adquirieron 491 nuevos vehículos, 
destacando los destinados a la Secretaría de Protección y Vialidad. En conjunto, ahora se cuenta con 
tres mil 986 vehículos identificados y registrados, para prestar más y mejores servicios a la sociedad. 
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Con relación a la gestión de los recursos humanos, se regularizó la situación laboral de 711 trabajadores 
de la Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán (Covitey); que estaban trabajando en una 
situación provisional, incluso algunos lo habían hecho durante varios años. 

 Se llevó al cabo la regularización de la base gravable de los servidores públicos y la base de cotización 
ante el ISSTEY, lo que permitió disminuir el subsidio acreditable en 18 puntos porcentuales; además se 
incluyeron en la base gravable el 92% de los conceptos que forman el ingreso de los trabajadores. Todo 
esto se realizó sin afectar los ingresos de los trabajadores. 

Por otra parte, para lograr la administración ordenada y profesional de todos los seguros con que cuenta 
el Gobierno del Estado, se suscribió en forma consolidada un solo contrato de seguro de vida y un solo 
contrato de seguro de vehículos para 15 dependencias y 18 entidades y se amplió la cobertura del Auto 
Seguro para el parque vehicular de 14 dependencias y cuatro entidades. 

GOBIERNO CERCANO 

En el periodo que se informa, se proporcionó el apoyo logístico a 870 actos y ceremonias públicas que 
contaron con la participación del C. Gobernador; además se realizaron 78 visitas a los diferentes 
municipios del estado. Se facilitó apoyo y medios para la realización de otros 471 eventos públicos, 270 
de los cuales se llevaron a cabo en los municipios del interior del estado. 

Por otra parte, se celebraron en este periodo   875 audiencias, entre las cuales el 50% fueron con 
ciudadanos en general, 10% con empresas de diferentes giros comerciales y 9% con delegados y 
representantes federales. Logrando con ello fortalecer la comunicación con los diferentes sectores y con 
la sociedad. 

Las Constitución establece que cualquier persona tiene derecho a dirigirse a la autoridad y que ésta tiene 
la obligación de dar respuesta a cada solicitud. Esta es la función esencial del Departamento de Atención 
Ciudadana de la Oficialía Mayor, en el periodo que se informa se recibieron siete mil 117 solicitudes, 
todas, respondidas dentro del término de un mes.  

Para facilitar el contacto del ciudadano con el Gobierno del Estado, en el Sistema de Atención Ciudadana 
se añadió el módulo de Chat con lo cual, cualquier persona que cuente con internet, puede consultar en 
línea y en forma interactiva con un servidor público; esto es una innovación posible, gracias a la amplia y 
sólida infraestructura informática con que se cuenta. 

Pero no sólo en el cumplimiento estricto de las obligaciones institucionales, se crean los espacios para 
que los servidores públicos interactúen con la ciudadanía. Tradicionalmente el Gobierno del Estado ha 
organizado una serie de eventos para celebrar el día del niño, en el mes de abril.  
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En este sentido, se realizó el programa En Abril, Todos a Jugar, que este año realizó 30 actividades en 
11 sedes distintas. Entre las que  cabe destacar las realizados en los parques de las colonias Emiliano 
Zapata Sur, Fraccionamiento del parque y Juan Pablo II, los días 25,27 y 28 de abril con una asistencia 
aproximada de 20 mil personas.  

De especial importancia fueron los eventos realizados en el Complejo deportivo La Inalámbrica el 21 de 
abril; en el Poliforum Zamná el domingo 22 de abril y en el estadio de fútbol Carlos Iturralde el domingo 
29 de abril; en el primero asistieron más de cuatro mil personas, al segundo más de cinco mil y en el 
tercero más de 20 mil personas. Estos eventos contaron con la participación de diversas instituciones: 
Oficialía Mayor, Instituto de Cultura de Yucatán, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), 
Secretaría de Protección y Vialidad, Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Mérida, Servicios Integrados 
para la Conservación del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-
Yucatán). 

1.2.2 FINANZAS PÚBLICAS 

 Con el compromiso permanente y responsable de contribuir al desarrollo integral del estado, se logró 
hacer más eficiente el manejo de los recursos públicos y la administración de las finanzas estatales de 
manera honesta y transparente. 

Se encaminaron esfuerzos conjuntos, logrando establecer alternativas en la forma de pago de 
contribuciones al ciudadano, mediante las tecnologías de información, tales como las USE´s e internet; 
se armonizó el sistema contable con el sistema presupuestal y se fortalecieron los ingresos propios a 
través de acciones tales como la asistencia y vigilancia en el cumplimiento del pago de las contribuciones 
locales. 

Por otro lado, se asumieron nuevas potestades tributarias, tal como el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes e Intermedios; ampliando la base de datos de los contribuyentes a través del Programa 
de Actualización de Registro Estatal (PARE), lo que permitió incrementar la recaudación, depurar y 
mejorar la calidad de los datos del padrón estatal; así como la modernización en infraestructura en el 
interior del estado en beneficio de los ciudadanos con la finalidad de fortalecer los servicios de la 
administración pública estatal. 

En materia hacendaria se logró modernizar el marco legal, otorgando mayor certeza jurídica al 
ciudadano, al hacer más precisas las disposiciones legales en esas materias, facilitando su aplicación por 
parte del particular y que la orientación al contribuyente sea más ágil. 

Se implantó el Sistema de Gestión de la Calidad de los servicios proporcionados por la Secretaría de 
Hacienda; determinando dentro del marco legal vigente los requisitos y necesidades del ciudadano con el 
fin de renovar la forma de prestación de los servicios, cuyo objetivo es incrementar la recaudación al 
mejorar la satisfacción del ciudadano, optimizando los tiempos de respuesta en los trámites. 
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Es importante mencionar que el Gobierno del Estado convirtió a la hacienda pública en una sólida 
palanca de financiamiento del desarrollo integral y sustentable del estado, así como en un eficaz 
instrumento, mediante la modernización administrativa que otorga seguridad jurídica al contribuyente 
simplificando su tramitología. En ese sentido, la misión de este gobierno en materia de ingresos, es 
contar con fuentes estables de recaudación, con un sistema eficiente que facilite al contribuyente el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como establecer una relación y coordinación justa y 
equitativa entre la Federación, estados y municipios, se vio plenamente asumida. 

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES 

Las finanzas estatales se fortalecieron otorgando mayores alternativas para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. El 28 de marzo del 2007 se publicó el Decreto 747 en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán que contempla las Reglas de Carácter General en Materia Fiscal, relativas al 
estímulo al empleo. 

En el último trimestre del año 2006, se inició el Programa de Actualización de Registro Estatal (PARE), 
cuyo objetivo es incorporar al Padrón Estatal de Contribuyentes a los omisos, regularizar los pagos de los 
morosos y mejorar la confiabilidad de los datos del padrón para disminuir la no localización. Como parte 
de estas acciones se realizó un barrido de calles en 74 municipios del estado, incluyendo Mérida, se 
notificaron dos mil 369 cartas invitación en el interior del estado y se regularizaron 365 contribuyentes 
morosos. 

A partir del mes de febrero de 2007, como resultado de la firma del nuevo Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, se inició, en el estado, la recaudación que le corresponde de 
manera directa del Impuesto sobre la Renta del Régimen Intermedio de las Personas Físicas con 
Actividades Empresariales. 

En este sentido, se realizaron reuniones con los 12 municipios costeros a fin de incentivarlos a la 
recaudación de los derechos del Anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal relativo a la Zona Federal Marítimo Terrestre obteniendo una recaudación del 75% de los 
mismos. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 establece, como una de sus estrategias, propiciar las 
condiciones para que los municipios fortalezcan sus funciones como unidad básica de la Administración 
Pública Municipal; de este modo, la modernización hacendaria estatal se ha encaminado a generar una 
estructura tributaria y de coordinación fiscal más adecuada, a través del fortalecimiento del federalismo 
fiscal hacia los municipios. 

En materia fiscal, como parte de nuestras estrategias, se fortaleció la asistencia de la Secretaría de 
Hacienda, a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, para asegurarnos que 
se está avanzando en la consolidación de un federalismo hacendario, que se están asignando al estado 
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las potestades tributarias que nos corresponden y asegurarnos cómo se materializan los acuerdos 
tomados en la misma. 

Algo que se ha destacado es que siempre se procuró que la obtención y administración de los recursos 
se lleve a cabo de manera eficiente, con apego a los principios de proporcionalidad, equidad, oportunidad 
y transparencia. Yucatán   fue anfitrión de la CCXXVIII reunión de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, con la presencia de 29 secretarios de Hacienda de toda la República y de 
funcionarios y Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Agustín Carstens. 

Se firmó el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el 
Ejecutivo del Estado y el Municipio de Progreso; suscrito el 1 de noviembre de 2006, con el objetivo de 
apoyar a las haciendas públicas municipales para generar mayores ingresos. 

El apoyo continuo al Programa Donativo en el pago de tenencia vehicular en beneficio de la Cruz Roja, 
permitió sensibilizar a la ciudadanía respecto a la campaña anual de esta institución. En el periodo que se 
informa, los ciudadanos aportaron 201 mil 705 pesos, derivados de 10  mil 85 donativos. En reciprocidad 
a las aportaciones de la ciudadanía, el Gobierno del Estado ha entregado 237 mil 860 pesos como 
resultado de 11 mil 893 donativos. 

TRANSPARENCIA 

 Se presentó la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal y el Informe de Gestión correspondiente al 
ejercicio fiscal 2006 ante la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADE), dando a conocer las acciones, resultados y efectos del quehacer público respecto al manejo 
y transparencia de las finanzas públicas. 

Con esta tarea anual se confirmó el compromiso del Poder Ejecutivo Estatal con la ciudadanía respecto a 
la difusión ágil, clara y oportuna del desempeño de la gestión, contribuyendo permanentemente a la 
transparencia en la rendición de cuentas. 

El 10 de mayo del año en curso se instaló la Comisión de Seguimiento del Ejercicio de los Ingresos 
Extraordinarios del Estado de Yucatán, cuyos objetivos son dar a conocer al H. Congreso del Estado los 
ingresos excedentes del Gobierno del Estado, entendiendo por estos a los recursos que durante un 
ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos del mismo ejercicio, el 
seguimiento a la aplicación de los ingresos excedentes y que se conozcan las condiciones en que dichos 
recursos se obtienen y se sepa su destino con anticipación.    

Con relación al ejercicio del presupuesto y en cumplimiento a la normatividad aplicable, se entregaron los 
avances físico-financieros de los recursos federales a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Información 
disponible a través de la página web del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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Para dar seguimiento a los recursos relativos a las participaciones y aportaciones pagadas a los 
municipios, se mantiene información vigente en la página web del Gobierno del Estado en el sitio de 
transparencia, donde el ciudadano puede acceder y realizar una consulta dinámica de estos recursos, 
conocer la información mensual y anualizada, del año en curso y anteriores. Con esta acción el Gobierno 
del Estado contribuye a transparentar la asignación de recursos a los municipios. 

MARCO NORMATIVO 

La normatividad juega un papel importante y relevante en el manejo de las finanzas públicas estatales, a 
través del respaldo y apoyo jurídicos necesarios y pertinentes permite la transparencia y desarrollo en su 
ejecución. Por esto, en noviembre de 2006 se enviaron al H. Congreso del Estado tres iniciativas de ley 
que fueron aprobadas y publicadas en diciembre de ese mismo año:   Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2007, así como la del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2007; las tres normas entraron en vigor el 1 de enero de 2007. 

Vale la pena destacar los puntos más importantes de cada ordenamiento: 

En la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Yucatán con el fin de apoyar a los contribuyentes que generen 
empleos en el estado, se propuso incluir   un apartado de estímulos fiscales respecto del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, para los contribuyentes que generen nuevos 
empleos en el estado, así como para los que inicien sus actividades en el mismo. 

En este sentido, el 28 de febrero de 2007 se expidió un Decreto que establece reglas de carácter general 
para precisar algunas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán facilitando la 
aplicación del estimulo fiscal referido. 

En materia de ingresos se continuó brindando mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, con la 
finalidad de generar una mayor disposición al pago y conducir a la equidad tributaria. Aunado a un marco 
legal que limita el margen de interpretación de las disposiciones fiscales en perjuicio de algunos 
contribuyentes y en beneficio de otros, así como una mayor simetría al sistema tributario, permitiendo la 
imparcialidad. 

Por otra parte, el 10 de julio de 2006, buscando otorgar mayores facilidades administrativas a los 
contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se expidió un Decreto que establece la 
posibilidad de presentar declaraciones, pagar o enterar contribuciones estatales por medios electrónicos. 

Otra acción importante   fue la suscripción del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 12 de julio de 2006. Este 
convenio obedeció al gran esfuerzo desarrollado por las autoridades fiscales tanto estatales como 
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federales y municipales y cuya experiencia acumulada en la operación del anterior convenio y sus anexos 
demostró la capacidad administrativa de los tres órdenes de Gobierno. 

En este convenio las autoridades fiscales estatales además de ejercer las funciones de comprobación en 
materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo y especial sobre producción y 
servicios, así como las funciones de administración de los impuestos sobre la renta, tratándose del 
régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales y sobre los ingresos por la 
ganancia de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones; sobre tenencia o 
uso de vehículos, y sobre automóviles nuevos, también ejercen las funciones de la administración en su 
totalidad del régimen de pequeños contribuyentes, en materia del impuesto sobre la renta, y del impuesto 
al valor agregado. 

En el mes de enero del presente año el Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa de la Ley de 
Administración de los Recursos Públicos, con la finalidad de modernizar el marco jurídico y con ello 
transparentar y ordenar la administración pública con relación al manejo de ingresos, egresos, 
presupuesto, contabilidad, información y cuenta pública. 

MEJORA DE SERVICIOS 

Durante el periodo que comprende este informe se continuaron las modificaciones a los trámites 
establecidos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETES) de acuerdo a los procesos de 
atención al contribuyente y en los procedimientos de la administración tributaria. Logrando mantener un 
balance adecuado entre los objetivos de contar con información necesaria, clara y oportuna para realizar 
la labor recaudatoria y hacer más eficientes los esfuerzos para combatir la evasión fiscal, aunados a la 
disminución de tiempos de atención y contrariedades a los contribuyentes. 

Como parte de la modernización en los servicios que se brindan al ciudadano, se incorporó a las 
innovaciones de esta administración la consulta por celular del saldo de tenencia, infracciones de tránsito 
pendientes por pagar, adeudo de agua potable y de pago a proveedores. 

INNOVACIÓN Y CALIDAD 

El presente Gobierno ha fomentado el compromiso y apoyo hacia la mejora continua y el impulso a la 
innovación, que permitió, en octubre de 2006, a la Secretaría de Hacienda ser acreedora al Premio 
Innova Estatal, otorgado por la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República 
respecto a la práctica Reemplacamiento Electrónico 2006. 

Bajo el mismo sentido, en enero de 2007 la dependencia recibió el Premio Yucatán a la Calidad, como 
resultado del fortalecimiento de la cultura de calidad total dentro de la institución; a través de la difusión 
de un modelo que permitió diseñar e implantar procesos eficaces y eficientes. 
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Con esta dinámica se realizaron dos auditorías de seguimiento, con las que se refrendó a la Institución la 
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000, destacando las mejoras 
en los procesos al servicio de la ciudadanía. 
 

Como parte de las mejoras se implantaron nuevas tecnologías de información y se fortaleció el personal 
de la institución logrando disminuir los tiempos de respuesta, mejorar la satisfacción de los ciudadanos y 
por consecuencia el incremento respecto a la recaudación estatal. 

Por otra parte  la comunicación  ha sido constante y efectiva, se continúa con los canales establecidos, 
como el correo electrónico y el Centro de Atención Telefónica (CAT), siendo este último donde los 
ciudadanos pueden consultar cualquier duda con respecto a los servicios que se le brindan. Los asuntos 
planteados se atendierona través de 287 correos electrónicos. El personal del CAT respondió a 40 mil 
189 llamadas telefónicas, donde se han solventado dudas y se brindó información de los diversos 
servicios que se proporcionan en la institución. 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

A través de las opiniones que se reciben en los buzones, encuestas, y correos, entre otros, se enfatizó la 
importancia de conocer los requerimientos de los ciudadanos y usuarios respecto a los servicios estatales 
de pago electrónicos. Estas acciones permiten ponderar el desarrollo y creación de nuevos servicios y la 
mejora continua de los procesos. 

Se analizaron tres mil 922 encuestas, que arrojaron un índice de satisfacción promedio de 96.88%, en el 
cual se considera eficiente el servicio y el proceso de pago en línea, sin lugar a dudas es un alto 
promedio de satisfacción ciudadana. Se atendieron las inconformidades y quejas ciudadanas, dando 
seguimiento y solución a los problemas o dudas presentadas. Se observó en las encuestas aplicadas que 
la mayoría de los ciudadanos se encuentran satisfechos en la realización y resultado de los trámites 
solicitados por medio del internet. 

Por otra parte en el mes de febrero de 2007, se incorporó el servicio de Notaría 24 horas a través de la 
página de Internet del Gobierno del Estado, especialmente diseñado para que las 100 Notarías Públicas 
adquieran los derechos relativos a fedatarios y del registro público de la propiedad los 365 días del año, 
las 24 horas del día, con la posibilidad de que impriman los comprobantes de pago desde su domicilio u 
oficina. Con este servicio, se establece una herramienta para la competitividad, desarrollo y apertura 
rápida de empresas en el estado de Yucatán. A partir de su incorporación en este sitio se ha recaudado 
un monto total de 133 mil 759 pesos. 

Con la finalidad de simplificar la obtención del comprobante de pago de tenencias e infracciones de 
tránsito estatal y municipal, de las operaciones realizadas por los contribuyentes a través de Internet, se 
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implementó el Sello Digital   que  otorga validez legal y fiscal a las transacciones realizadas por medios 
electrónicos. 

En materia de impuestos coordinados y para brindar facilidades administrativas al régimen de los 
pequeños contribuyentes, se implantó el pago en línea de las obligaciones fiscales del Régimen 
Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales. 

Se liberó el Sistema de Control de Obligaciones, cuyo objetivo es automatizar la vigilancia y control del 
Padrón de Contribuyentes Estatales, el alcance del sistema en esta primera etapa abarca desde la 
identificación de los contribuyentes morosos, la emisión de los requerimientos de pago, control de las 
notificaciones y de las multas de extemporaneidad y de incumplimiento. 

Se rediseñaron los sistemas de Impuestos Estatales, el del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal e Impuesto sobre Hospedaje y el del Impuesto sobre el Ejercicio 
Profesional, ambos sistemas se fusionaron y permitieron el desarrollo e implementación del nuevo 
Sistema de Impuestos Estatales como parte del Sistema Integral de Ingresos que ha permitido llevar un 
mejor control del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes del estado. 

Se dio continuidad al programa Cadenas Productivas, donde los proveedores que cobran a través de la 
Secretaría de Hacienda, tienen la posibilidad de anticipar a la fecha de vencimiento el cobro de sus 
facturas pendientes de manera electrónica, ágil y con bajo costo, disponiendo de liquidez inmediata sin 
garantía y con requisitos mínimos y donde las tasas que se ofrecen se ubican entre las cinco más bajas a 
nivel nacional. 

AGENCIAS FORÁNEAS 

Con el objeto de incrementar los ingresos que percibe el gobierno, se llevaron al cabo acciones 
tendientes a la modernización de la recaudación y control de las obligaciones fiscales y a descentralizar 
los servicios que presta la administración pública de la capital hacia los municipios del interior por lo que 
se abrieron tres USES Ventanilla en Tekax, Ticul y Villa Palmira en la ciudad de Mérida, respectivamente, 
en las cuales se proporcionan servicios adicionales a los 22 que de manera conjunta con otras 
dependencias se prestan actualmente en las Unidades de Servicios Electrónicos, obteniendo una 
recaudación de 5 millones 916 mil 478 pesos. 

Por otro lado se firmó el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal entre el 
Municipio de Progreso y el Gobierno del Estado de Yucatán, referente al cobro de la Multas 
Administrativas Federales No Fiscales impuestas a infractores domiciliados en ese Municipio. 

JUBILADOS Y PENSIONADOS 

A través de nómina electrónica, se ha mantenido la sistematización de los pagos a jubilados y 
pensionados del Gobierno del Estado, agilizando y garantizando los depósitos correspondientes, donde 
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este sector importante de la sociedad realiza cobros de manera pronta y transparente; esta acción ha 
permitido incrementar el uso de este servicio en un 26% de acuerdo al total de la nómina de jubilados y 
pensionados que asciende a tres mil 845 personas. 

En este contexto y con el objeto de atender las necesidades de los jubilados y pensionados que radican 
en las comunidades del interior del estado, se renovó el contrato con la Federación Sistema Coopera, 
S.C. de R.L. de C.V., el cual, a través de sus oficinas, realiza el pago a 619 Prejubilados de la Zona 
Henequenera y a 21 mil 141 pensionados del IMSS de 78 municipios. 

Por otra parte y como resultado de los indicadores establecidos para medir la eficiencia en los servicios 
que se brinda a las personas de la tercera edad se obtuvo un 95 % en la satisfacción de los servicios 
prestados. 

INGRESOS 

El Programa de Reemplacamiento llevado al cabo en el ejercicio 2006 permitió al estado de Yucatán 
recibir el Reconocimiento Innova Estatal, otorgado a las prácticas exitosas de innovación de los 
Gobiernos de los Estados, que se distinguen por la transformación de los servicios que dan alto valor 
agregado a los ciudadanos y que contribuyen al fortalecimiento del buen gobierno. 

El objetivo fue proporcionar el servicio del canje de placas mediante el pago en línea a través de medios 
electrónicos (Internet y Unidades de Servicios Electrónicos) así como la opción de agendar una cita para 
la entrega de placas en horario y módulo que el ciudadano prefiera, de forma que ningún contribuyente 
tarde más de 10 minutos en su trámite. La aceptación entre los ciudadanos, se comprueba con los altos 
índices de satisfacción, que alcanzaron en promedio un 95%. Se entregaron 299 mil 462 placas logrando 
un cumplimiento del 86% del total del padrón vehicular estatal.  

Se recibieron 13 mil 370 millones 455 mil 232 pesos por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, ingresos derivados de la federación, apoyos federales,  fondos de aportaciones e 
ingresos extraordinarios. 

En cuanto a impuestos estatales, la recaudación del impuesto sobre erogaciones por remuneración al 
trabajo personal (2% sobre nóminas), ascendió a 258 millones 618 mil 898 pesos. En el rubro de 
derechos, destaca el derecho por dotación, canje y baja de placas, con una recaudación de 31 millones 
814 mil 808 pesos.  

Finalmente en el rubro de participaciones federales, destacan el importe del Fondo General con un 
importe de tres mil 459 millones 210 mil 400 pesos y el del Fondo de Fomento Municipal con 439 millones 
737 mil 399 pesos. 
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En lo referente a los Ingresos Federales con Registro Estatal que son transferencias realizadas por la 
federación al Estado con fines específicos, destacan los ingresos por excedentes petroleros cuyo destino 
es el gasto en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento nuevos o en 
proceso y están conformados por el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y el  Fondo para la 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas mismos que ascienden a la cantidad de 335 
millones 534 mil 35 pesos incluyendo rendimientos generados. 

Asimismo se encuentra el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
cuyos s recursos ascendieron a la cantidad de: 572 millones 869 mil 870 pesos, los cuales incluyen los 
rendimientos generados. A partir del año 2007 este programa se convierte en el Fondo de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Por último y con el fin de fomentar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes y los ingresos del estado se enfatizó en la planeación estratégica y se capacitó al personal 
fiscalizador tanto en la herramienta informática como en aspectos legales y administrativos, dando como 
resultados un incremento del 14.3% en los actos de fiscalización terminados, alcanzando un total de 966 
actos; un incremento en la recaudación por autocorrección de los contribuyentes fiscalizados del 107%, 
obteniendo una cifra de 67 millones 195 mil pesos de un total determinado de 321 millones 440 mil 
pesos, rubro que se incrementó en un 88.38%. 

EGRESOS 

La política del gasto público enmarcada en una estricta disciplina financiera y con los criterios de 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, procuró la alineación del ejercicio del 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado hacia la consecución de los retos y objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los programas del él emanados. 

De tal forma el monto total ejercido por el Gobierno del Estado, a través de  sus tres poderes, fue de 13 
mil 766 millones 498 mil 593 pesos, de los cuales corresponden 77 millones 271 mil 906 pesos al Poder 
Legislativo; 129 millones 567 mil 319 pesos al Poder Judicial y 13 mil 559 millones 659 mil 367 pesos al 
Poder Ejecutivo. 

Del total del presupuesto ejercido se destinó el 59.2%  a obras y acciones de desarrollo social y humano; 
17.2% al desarrollo regional, 7.4% al estado de derecho; 8.6% para desarrollo económico y 7.6% al rubro 
del gobierno para el cambio. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 

 En el marco de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y bajo los procedimientos de la 
normatividad vigente, se realizó una adecuada y pronta distribución de los recursos que reciben los 
municipios. 
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El monto distribuido a los 106 municipios del estado, al cierre del mes de mayo fue de dos mil 363 
millones 426 mil pesos. 

Como parte del proceso de transparencia, mejoramiento y modernización de los servicios que presta la 
página web del Gobierno del Estado, se mantiene vigente en el sitio de transparencia, la consulta 
dinámica de los recursos federales y estatales transferidos a los municipios. 

Del inicio de la actual Administración a la fecha de este Informe, las participaciones destinadas a los 106 
municipios se incrementaron en 66.74%, al pasar de 784.05 millones de pesos a mil 307.35 millones de 
pesos, en el período que se informa. Los Fondos Federales del ramo 33 que se destinaron a los 
municipios se incrementaron en 40.56%, al pasar de 706.40 millones de pesos a 992.90 millones de 
pesos, en el período del presente informe. 

Fondo general 709.99 millones de pesos.
Fondo de fomento municipal  459.79 millones de pesos.
Impuesto especial  13.99 millones de pesos.
Impuesto sobre automóviles nuevos 11.90 millones de pesos.
Fondo de compensación sobre automóviles nuevos 3.61 millones de pesos.
Impuesto sobre uso de tenencia y uso de vehículos 68.49 millones de pesos.
Impuestos estatales 39.57 millones de pesos.
ZOFEMAT 0.39 millones de pesos.
Alumbrado Público 62.78 millones de pesos.
TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Un mil 370.51 millones de 

pesos.

Fondo de infraestructura social municipal 507.21 millones de pesos.
Fondo de fortalecimiento de municipios 485.69 millones de pesos.
TOTAL DE APORTACIONES A MUNICIPIOS 992.90 millones de pesos.

TOTAL: Dos mil 363.41 millones de 
pesos.

DEUDA PÚBLICA 

Se continúa sosteniendo la relación con dos calificadoras Internacionales Moody´s y Standard & Poor´s, 
para la revisión de la información financiera y económica a fin de obtener opiniones sobre la calidad 
crediticia de la entidad. 

Como resultado de lo anterior, la calificadora Standard & Poor´s confirmó en el mes de octubre del 2006 
la calificación `mxA´; en el mes de febrero del 2007, la calificadora Moody´s confirmo las calificaciones de 
emisión de la Entidad, de A2.mx (escala nacional de México) y Ba2 (escala global, moneda local). La 
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perspectiva de ambas calificaciones es estable. Entre las fortalezas crediticias existentes destacan: 
desempeño presupuestal adecuado y políticas administrativas sólidas. 

Durante el periodo que se informa se dispuso la cantidad de 179 millones 862 mil pesos del crédito 
autorizado en el mes de septiembre mediante Decreto para la contratación de un nuevo empréstito hasta 
por la cantidad de 300 millones de pesos con el objeto de financiar la construcción del nuevo edificio del 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, construcción del nuevo 
mercado de la ciudad de Progreso, modernización de las carreteras Mérida-Progreso y Mérida-Tizimín, 
Construcción del Puente de Yucalpetén, construcción de un nuevo zoológico e infraestructura urbana 
para la zona sur de la ciudad de Mérida. 

Se cumplió en tiempo con todos y cada uno de los compromisos crediticios del estado, de tal manera que 
en el mes de diciembre, el Gobierno del Estado liquidó totalmente, en primer lugar el crédito con 
BANOBRAS, S.N.C. correspondiente al programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 
(APAZU) adquirido en ejercicios anteriores y en segundo lugar el crédito contratado al inicio de la 
presente administración. De igual forma se liquidó en el mes de mayo de este año el monto total de los 
créditos contratado en diciembre del 2003. 

El estado que guarda la deuda pública al 31 de mayo del 2007 es el siguiente: deuda pública directa 491 
millones 836 mil pesos; deuda pública indirecta municipal 6.18 millones de pesos; deuda pública indirecta 
paraestatal 16.7 millones pesos. 

1.2.3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

En cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, se ha mejorado la funcionalidad administrativa del 
Gobierno Estatal y la calidad de los servicios que ofrece en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas a la sociedad, todo ello por medio de la implementación de estrategias entre las que podemos 
destacar: la revisión del marco jurídico, la simplificación de trámites y procesos, así como el reforzamiento 
de la supervisión y el control con un enfoque preventivo, por medio de la creación de los órganos internos 
de control, así como la coordinación en labores de fiscalización con la Secretaría de la Función Pública. 

Un gobierno no debe ser ajeno a los cambios que demanda la ciudadanía, por lo que se logró 
instrumentar de la mejor manera los métodos de control del gasto, así como una rendición de cuentas 
claras y oportunas, además de transparentar sus actividades y de involucrar a la sociedad por medio de 
la Contraloria Social, a través de 20 módulos instalados durante esta administración en Dependencias, 
Entidades del Gobierno del Estado y en Municipios, con el objeto de promover la participación ciudadana, 
propiciar una mayor eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos y el prevenir y 
combatir las prácticas de corrupción. 

De igual forma, gobierno y ciudadanía coordinados, han realizado acciones de control, vigilancia y 
evaluación, para que el manejo de los recursos públicos se realice con transparencia, eficacia y 
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honradez, por lo que se han fortalecido las labores de difusión, capacitación y asesoría dirigida a los 
beneficiarios de programas federales y a la sociedad en general, resaltando el impacto en comunidades 
más vulnerables en el estado y se han implementado acciones de protección a los Programas Sociales 
en el contexto de las elecciones por medio del blindaje electoral. 

Ahora la Contraloría Estatal cuenta con métodos claros en materia de auditoría y planifica su actuar para 
fungir como un órgano preventivo de posibles actos no apegados a derecho, además de su función 
sancionadora y correctiva. 

La formalización de las contralorías internas, el incremento considerable en auditorias y la especialización 
en ellas, como las de infraestructura, de sistemas y de procesos específicos, hacen de la contraloría 
estatal un ente público de vanguardia. 

AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y TURNADAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE 

En este periodo se efectuaron 91 revisiones en diferentes programas, áreas y rubros financieros en 
diversas dependencias y entidades de la Administración Publica Estatal evaluando el apego a la 
normatividad aplicable así como la documentación, el registro y los elementos de control existentes en 
cada una de ellas para garantizar la integridad, oportunidad y confiabilidad de la información. 

En este sentido se realizaron 15 revisiones a la estructura orgánica de diversas entidades en virtud de 
que estas gozan de autonomía de gestión en la administración de sus recursos, las cuales fueron: dos a 
la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, una al Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, una al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, una a la Fábrica de Postes de Yucatán S.A. de C.V., una a la Casa de las Artesanías del Estado 
de Yucatán, Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, dos al Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán, una al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Yucatán, dos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, una al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Yucatán, una a la Universidad Tecnológica Metropolitana y una al 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán. 

Con respecto al área de servicios personales se efectuó una revisión en la Secretaría de Desarrollo 
Social; y en tres dependencias: Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Servicios de Salud del Estado de 
Yucatán y en la Secretaría de Educación se revisó el rubro de almacén, para verificar el control de los 
movimientos y el adecuado resguardo del mismo. 

Las 12 revisiones efectuadas al rubro de egresos se desagregan de la siguiente manera: dos a la 
Secretaría de Educación, dos a la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, dos a la Secretaría de 
Hacienda, dos a Servicios de Salud del Estado de Yucatán; y con una la Oficialía Mayor, la Secretaría de 
Protección y Vialidad, la Secretaría de Ecología y la Secretaria de Desarrollo Social. 
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Para verificar el correcto registro e identificación de los bienes propiedad de la administración pública 
estatal se efectuaron cuatro revisiones al rubro activo fijo: en una entidad, Instituto de Seguridad Social 
de los Trabajadores del Estado de Yucatán y en tres dependencias: Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Vivienda; Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial y Secretaría de Hacienda. 

Se llevaron al cabo cuatro revisiones a diversos programas para verificar su cumplimiento conforme a las 
reglas y lineamientos de operación: Fondo de Apoyo a la Producción Agropecuaria del Estado de 
Yucatán y Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas ambos de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca; Programa Apoyo al Sector Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social; y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Yucatán de la Secretaría de 
Turismo. 

Se realizaron seis revisiones al rubro de ingresos con el fin de verificar el origen y registro de los mismos 
dentro de la información contable y financiera efectuándose: una al Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Yucatán, una en el Instituto para la Innovación, Calidad y la Competitividad 
del Estado de Yucatán y una en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, dos a la Secretaría 
General de Gobierno y una a la Secretaría de Hacienda. 

Con la finalidad de verificar el registro oportuno y la veracidad de la información financiera en 
concordancia con las Normas de Contabilidad Gubernamental, se realizaron seis revisiones a diversos 
rubros de los estados financieros correspondiendo cinco a las siguientes entidades: Comisión 
Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales 
y Turísticos del Estado de Yucatán, Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, Instituto del Deporte 
del Estado de Yucatán, Universidad Tecnológica Regional del Sur y una a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Publicas y Vivienda detectándose irregularidades que llevaron a la determinación de 
responsabilidades a dos servidores públicos. 

Entre las atribuciones de las dependencias y entidades se encuentra la implementación de controles que 
les permitan realizar sus actividades de manera ordenada y eficiente, por lo cual se efectuaron 25 
revisiones a este rubro: 20 en la Secretaría de Educación, a los diversos centros escolares; dos en la 
Procuraduría General de Justicia, a los controles establecidos para la custodia y salvaguarda de los 
objetos e instrumento asegurados y al proceso de Registro de Empresas de Seguridad Privada. 

De igual forma; en la Secretaria de Ecología, se revisó el proceso de autorización de manifiestos e 
informes preventivos de impacto ambiental; en la Secretaria de Protección y Vialidad se revisaron los 
controles del depósito vehicular y en los Servicios de Salud el proceso de adjudicación de las 
adquisiciones. 

AUDITORÍAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 



 
 

 
63 

 

Con el objeto de verificar que los controles establecidos en las áreas tecnológicas de las dependencias y 
entidades del Gobierno del Estado apoyen al adecuado uso de los recursos tecnológicos para la 
modernización y automatización de los servicios que otorgan al ciudadano se realizaron cuatro revisiones 
de este tipo; correspondiendo dos a las siguientes dependencias: Secretaría de Educación y Secretaría 
de Planeación y Presupuesto. Las entidades evaluadas fueron: Instituto de Cultura de Yucatán y la 
Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán. 

De igual forma se realizaron 11 revisiones a los sistemas de información con la finalidad de verificar la 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información así como la eficiencia que estos proporcionan; 
estas evaluaciones se realizaron en seis dependencias: Sistema de Padrón Vehicular (SIPAV) de la 
Secretaría de Protección y Vialidad, Base de Datos del Sistema de Planeación Evaluación y Seguimiento 
de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, Aplicación del Servicio en Línea a Proveedores de 
la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Ejercicio y Control Presupuestal de la Secretaría de Planeación 
y Presupuesto, así como el Sistema de Control de Asistencias HAND PUNCH de la Secretaría de 
Educación, Sistema de Nómina de la Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Vivienda, 
Sistema de Control de Almacén de la Secretaría de Protección y Vialidad y Sistema del Control de 
Depósito de Vehículos de la Secretaría de Protección y Vialidad. 

Por lo que respecta a las entidades se efectuaron tres revisiones: al Sistema de Cartera de la Comisión 
Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, Sistema de Nómina del Colegio de Bachilleres de 
Yucatán y al Sistema de Pago de Servicios de Agua Potable utilizados en USE de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán. 

OBRA PÚBLICA 

Con el objetivo de verificar la transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos de 
obra pública y constatar la imparcialidad y equidad de los convocantes, la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, participó en calidad de invitada y testigo, en la presentación y apertura de 641 
concursos de obra, dentro del universo de concursos realizados por las diferentes dependencias del 
sector estatal y paraestatal del Gobierno del Estado, revisando así la correcta aplicación de la 
normatividad vigente durante la apertura de las propuestas. 

De estos concursos de obra, 35 se declararon desiertos por diferentes circunstancias; siendo el principal 
motivo, la insolvencia de las propuestas presentadas por los diferentes contratistas inscritos en los 
procesos de licitación. De los 606 asignados, se firmaron contratos por un monto total de 245 millones 
325 mil 338 pesos. 

De las obras a cargo de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno del Estado, se seleccionó 
para realizar un seguimiento de las mismas, una muestra representativa en la cual se incluyeron obras de 
las dependencias que más recursos ejercieron en obra pública, seleccionadas por los criterios de monto 
de contrato, necesidades sociales y contratista asignado. 
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El seguimiento de las obras de la muestra, se realizó para verificar el cumplimiento de los estándares 
contratados en calidad, funcionalidad, y alcance social. Se verifica el cumplimiento de las metas 
establecidas, así como la correcta aplicación de los recursos asignados y contratados para estas obras, 
vigilando así, que no existiera el desvío de dichos recursos y que estos tuvieran el impacto social para el 
que fueron destinados. 

El seguimiento cuantitativo y cualitativo antes mencionado se realizó en el periodo de ejecución de mil 
801 obras a cargo de las diferentes entidades del Gobierno del Estado mediante mil 801 visitas a dichas 
obras. El monto total supervisado fue de 458 millones 186 mil 855 pesos. Las observaciones realizadas a 
estas obras durante su realización, se solventaron de manera inmediata durante la ejecución de las 
mismas. 

Se vigiló el cumplimiento y la aplicación de 667 millones 805 mil 339 pesos correspondiente a mil 110 
actos de entrega-recepción de obras en beneficio de familias de todo el estado. Como resultado de estas 
acciones de vigilancia y en coordinación con diversas dependencias ejecutoras, se emitieron 
observaciones y recomendaciones en las obras que presentaron irregularidades, mismas que fueron 
solventadas. 

Derivado de los compromisos presidenciales en el estado desde el 2004 se encuentra en construcción el 
Hospital Regional de Alta Especialidad, con una inversión superior a los 850 millones de pesos. En este 
sentido, y con el fin de verificar con estricto apego a la ley la radicación de los recursos destinados, se 
continúa el seguimiento a los avances de construcción en esta obra. 

QUEJAS Y DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Denunciar las conductas indebidas de los servidores públicos, es sin duda factor determinante para una 
mayor transparencia en el desempeño de las actividades que el gobierno desarrolla, siendo además una 
manera apropiada y segura para que el ciudadano canalice sus inconformidades, por ello, a través de la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, se dirige toda clase de esfuerzos para hacer sencillo el 
trámite de la denuncia ciudadana e investigar todas aquellas conductas que se consideren indebidas por 
parte de la ciudadanía. 

En este sentido se recibieron y atendieron   60 quejas y procedimientos de responsabilidades, de los 
cuales se resolvieron 40, y se encuentran pendientes por resolver 20. Asimismo, se resolvieron de 
periodos anteriores 141, quedando pendientes de resolver 52 para hacer un total de 181 asuntos, quejas 
y procedimientos resueltos durante el ejercicio. 

Del total de quejas recibidas en el período, una queja fue interpuesta en contra de servidores públicos de 
la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Estado, 14 de la Secretaría de Educación, cuatro de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, 13 de los Servicios de Salud de Yucatán, una de la Secretaría 
de Ecología, una del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, cinco de la Secretaría General de 
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Gobierno, una de la Comisión de Vías Terrestres del Estado, una del Instituto Tecnológico de Oxkutzcab, 
una de la Secretaría de Turismo, cuatro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuatro 
de la Comisión de Obras Públicas del Estado, cinco de Ayuntamientos, dos de la Comisión Ordenadora 
del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, una de la Secretaría de Desarrollo Social, una de la Secretaría 
de Planeación y Presupuesto y una del Colegio de Bachilleres de Yucatán, siendo que de éstas, 40 
fueron resueltas y 20 se encuentran en investigación. 

Por medio de las contralorías internas se recibieron 10 quejas interpuestas a servidores públicos en las 
siguientes secretarías: una en la Secretaría de Salud, cuatro en la Procuraduría General de Justicia, una 
en la Secretaría de Educación, dos en la Secretaría General de Gobierno, una en el Instituto del Deporte 
del Estado de Yucatán y una en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Yucatán; de éstas, nueve han sido resueltas. 

DENUNCIAS PENALES 

Se interpusieron ante el Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común un total de cinco 
denuncias derivadas de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, en contra de servidores y 
ex servidores públicos de la Secretaría de Educación; Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca y 
Secretaría de Hacienda, denuncias que se encuentran en fase de integración. 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Se intervino en 565 actos de entrega recepción de oficinas públicas en las diferentes dependencias y 
entidades, así como en 462 actos administrativos. Así mismo, se participó en aproximadamente 70 
comités y sesiones de consejo. 

ASESORÍA 

Se proporcionaron 250 asesorías jurídicas en atención a las consultas emitidas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. Se participó en 29 concursos de licitaciones públicas de 
adquisiciones y en 14 reuniones de diversos comités de compras. 

Por otra parte, durante el presente ejercicio se solicitaron y expidieron mil 444 constancias de no 
inhabilitación a igual número de solicitantes, con lo cual se acredita que el personal de nuevo ingreso a la 
administración pública no ha sido sancionado administrativamente en encargos oficiales anteriores. 

SITUACIÓN PATRIMONIAL  

Como todos los años, se realizaron oportunamente las actividades para actualizar el padrón de 
servidores públicos obligados a presentar sus declaraciones, por lo cual se entregaron los listados 
respectivos a los alcaldes de los 106 municipios del estado, a los titulares de las dependencias y 
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entidades de la administración pública estatal, a los poderes legislativo y judicial, y órganos autónomos 
correspondientes, para que éstos informaran de los movimientos de altas y bajas del personal. 

Una vez realizado el proceso de actualización y depuración de la base de datos, se procedió a la 
recepción de: 218 declaraciones patrimoniales de inicio, dos mil 699 declaraciones de modificación de 
situación patrimonial y 224 declaraciones de conclusión, para un total de tres mil 141 declaraciones 
recibidas. 

La Secretaría de la Contraloría General no se limita a invitar a los servidores públicos a cumplir con sus 
obligaciones en materia de declaración patrimonial, sino que les otorga todo el apoyo en materia de 
asesoría para el llenado de sus declaraciones, proporcionándose un total de 590 asesorías a igual 
número de servidores públicos que así las requirieron. 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS DE PROGRAMAS FEDERALES 

Con el fin de consolidar la Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, 
se fortalecieron las acciones de coordinación con el Ejecutivo Federal, respecto a la fiscalización del 
gasto publico federal aplicado en el ámbito estatal y del seguimiento de los programas y proyectos de 
inversión de alcance estatal y municipal, así como para el intercambio de experiencias e información a 
efecto de lograr una mayor transparencia en la gestión pública y combatir eficazmente la corrupción. 

Dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y 
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se efectuaron 11 revisiones al 
término del ejercicio fiscal a los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, licitación, 
adjudicación-contratación y ejecución de obra públicas, adquisiciones y acciones para comprobar que 
éstos se hayan realizado con sujeción a las leyes, normas y lineamientos aplicables, así como a los 
acuerdos, convenios o anexos de ejecución que para tal efecto se suscribieron, y a los recursos federales 
transferidos al estado mediante asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos. 

Como resultado de la revisión efectuada al ejercicio presupuestal 2006, de los programas: Promoción y 
Desarrollo Turístico y Pueblos y Comunidades Indígenas y al ejercicio presupuestal 2005 del programa: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y Programa Escuelas de Calidad (PEC), se 
requirió a las dependencias que ejecutaron dichos programas la implementación de medidas correctivas, 
reintegro de recursos, la corrección de las deficiencias técnicas así como la presentación de todos los 
documentos que acrediten el correcto apego a la normatividad aplicable. 

Con el objeto de promover el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el ejercicio del gasto 
público federal en el ejercicio actual, en las etapas de la planeación, programación, presupuestación y 
ejecución, se realizaron seis revisiones preventivas. 
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En el ejercicio 2006 se verificaron los siguientes programas: Alianza para el Campo (Sagarpa); 
Programas de Infraestructura Hidroagrícolas vinculados a la Alianza para el Campo a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua; Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la 
SEMARNAT-Comisión Nacional del Agua; Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (CDI ); Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas 
(Ramo 39) y Recursos del 2 y 5 al millar. 

Derivado del cierre de verificación a la obra del Hospital Regional de Alta Especialidad y con la finalidad 
de mantener el apego a las normas y lineamientos aplicables se continuó con el seguimiento de las 
observaciones detectadas. 

Como parte del seguimiento a las dependencias y entidades ejecutoras de diversos recursos federales 
que fueron observadas en los procesos de fiscalización anteriores, se logró que acreditaran con la 
documentación comprobatoria correspondiente, el aspecto financiero de los recursos asignados, 
reasignados o subsidiados así como la terminación de obras y la reparación de las deficiencias técnicas, 
en su caso, de acuerdo a la normatividad vigente, solventando con ello un importe de nueve millones 776 
mil 761 pesos correspondiente a 51 observaciones determinadas y sin cuantificar 48 observaciones, 
solventando un total de 99 observaciones. 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2006, se evaluó el cumplimiento del acuerdo de 
coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, mediante la 
aplicación de cuestionarios a los directores involucrados en la realización de las actividades concertadas 
con la Secretaría de la Función Pública. Todo ello, con el objeto de conocer los avances de los 
compromisos establecidos en los acuerdos de coordinación Secretaría de la Función Pública - Ejecutivos 
Estatales. 

En apoyo a las acciones de control se actualizó el software denominado Sistema de Información 
Permanente (Siper) permitiendo con ello que tanto la Secretaría de la Función Pública como el estado, 
tengan conocimiento en cualquier momento del status que guardan las revisiones, las solventaciones y 
los montos por solventar de cada una de las revisiones efectuadas. A la fecha de este informe se dispone 
de los resultados de 39 fiscalizaciones realizadas. 

En este período, la Auditoría Superior de la Federación solventó las tres órdenes de intervención 
pendientes derivadas de las observaciones presentadas en la revisión de la cuenta pública 2003 de los 
Subsidios destinados a la atención de Desastres Naturales causados por el huracán Isidoro; en cuanto a 
las recomendaciones a la cuenta pública del 2004, de los recursos del ramo 99 Universidades, se 
encuentran en análisis ante el Órgano Superior de Fiscalización. 
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En concordancia con lo anterior, se atendieron dos pliegos de observaciones y se realizaron 
procedimientos adicionales a los mismos de la cuenta pública del 2002 y 2003 de los Subsidios 
destinados a la atención de Desastres Naturales causados por el huracán Isidoro. 

Asimismo se atendieron tres recomendaciones derivadas de los recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados del Ramo 39 de la cuenta pública 2005. 

En atención a lo estipulado en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se dio cumplimiento al artículo 224 Título Quinto, del gasto federal en las entidades 
federativas, relativo a la apertura de cuentas bancarias específicas que identifican los recursos federales 
transferidos a esta entidad federativa. 

En el rubro de auditoría, verificación, supervisión y control de los programas antes señalados se 
evaluaron 929 millones 325 mil 794 pesos en 32 dependencias y entidades, revisando 84 obras y 
acciones ejecutadas, garantizando a la sociedad yucateca la rendición de cuentas claras y que la 
aplicación de los recursos públicos se realizó con eficacia, honestidad, transparencia y respeto a la Ley. 

BLINDAJE ELECTORAL 

Con la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la de nuestro Estado, así como para evitar 
cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programa 
sociales, y velar porque éstos se ejecuten bajo los principios electorales de legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad, certeza y profesionalización se efectuaron diversas estrategias. 

El pasado 27 de febrero se firmó el Acuerdo por medio del cual se dan a conocer las acciones de blindaje 
electoral con motivo del proceso electoral 2007.Para seguimiento y control de este Acuerdo, se integró la 
Comisión Intersecretarial conformado por las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, 
Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de la Contraloría General. 

De igual forma, en el mes de abril se suscribió el Acuerdo de Legalidad y Transparencia entre los titulares 
del Ejecutivo Estatal, de la Función Pública y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) con el objetivo de vigilar que las elecciones locales de mayo se realizaran con la 
equidad que el pueblo yucateco demanda. 

En este contexto, se celebró el convenio de colaboración entre el Ejecutivo Estatal y el Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD). Como parte de este convenio se realizó el curso de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos en la Protección de los Programas Sociales, para el desarrollo de acciones que 
garantizaran el buen uso del recurso público y del blindaje electoral para garantizar la protección de los 
programas sociales. 
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Derivado de lo anterior, se brindó capacitación a mil 810 servidores públicos estatales y municipales y a 
14 mil 234 ciudadanos en materia de Blindaje Electoral, con motivo del proceso electoral en nuestro 
estado. Además, se distribuyeron 65 mil trípticos; seis mil 400 folletos de ABC de los servidores públicos, 
mil carteles y tres mil 942 folletos federales. 

CONTRALORÍA SOCIAL 

Con el fin de aportar elementos de control para la transparencia en la aplicación de los recursos federales 
y contribuir al cumplimiento de la transparencia y la rendición de cuentas; se incorporó la evaluación 
social como una actividad fundamental para medir los efectos de las políticas públicas en el desarrollo de 
las acciones gubernamentales. 

La participación ciudadana continúa siendo un valioso instrumento y una prioridad para implementar 
acciones de control, vigilancia y evaluación de los programas del gobierno, para ello y para lograr su 
consolidación, se realizaron diversas estrategias de difusión, capacitación y atención ciudadana. 

En este sentido se participó en los siguientes eventos, foros y espacios para difundir esta cultura: Expo - 
Educativa Mira lo que hacemos, organizada por la Secretaría de Educación; Feria de la Juventud que 
organizó el Instituto de la Juventud de Yucatán y en el Programa Integral de Municipios (PIM) que 
coordina la Secretaría de Desarrollo Social. 

A través del Sistema de Quejas y Denuncias de atención ciudadana, software que permite registrar las 
quejas y su debida resolución por las instancias correspondientes, se registraron y atendieron 332 quejas 
de los siguientes programas: Oportunidades, Programa Escuelas de Calidad, Gestión de Gobierno y 
diversos programas federales. 

Con objeto de difundir las acciones de contraloría social, lograr una participación ordenada y consiente 
para evaluar los servicios y el correcto ejercicio de los programas federales, se llevaron a cabo 944 
visitas a 103 municipios, proporcionando 31 mil 615 trípticos de contraloría social, 19 mil 152 guías de los 
programas de Oportunidades, Micro Regiones, Programa Escuelas de Calidad y 3x1 Migrantes, así como 
31 mil 622 formatos de expresión ciudadana, quejas y denuncias. 

En materia de capacitación en programas sociales federales y estatales se capacitó a 47 mil 709 
beneficiarios fomentando en ellos su participación como contralores sociales. También se verificaron los 
pagos a 56 mil 524 beneficiarios del programa oportunidades en 192 localidades. 

Para consolidar los trabajos en materia de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la 
rendición de cuentas, en el marco de la campaña denominada Combate a la Corrupción, se distribuyeron 
969 carteles para ser exhibidos en las dependencias, y se realizaron 56 mil 439 acciones de 
transparencia y combate a la corrupción. 
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De igual manera se continuó con la difusión del número telefónico gratuito, se continuó difundiendo, entre 
los niños, el juego Serpientes y Escaleras, logrando la participación de dos mil 274 niños. En este año se 
implementó el vehículo móvil para recibir quejas y denuncias. 

Con relación a la promoción en el estado del programa federal Municipios por la Transparencia cuyo 
objetivo es promover la coordinación y colaboración de los tres órdenes de gobierno, a fin de enriquecer y 
diversificar las acciones relacionadas con los componentes del Sistema Integral de Contraloría Social en 
el ámbito municipal, se llevó a cabo un taller, contando con la participación de los siguientes 12 
municipios: Cacalchén, Cantamayec, Chankom, Chemax, Cenotillo, Cuncunul, Izamal, Kaua, Mérida, 
Motul, Sucilá, y Ticul. 

En materia de evaluación de la contraloría social se aplicaron 12 cédulas de evaluación en el programa 
Oportunidades, 28 al programa Micro Regiones, 18 al programa 3x1 Migrantes y 24 al programa Hábitat, 
con el objeto de conocer el nivel de información en las obras y acciones realizadas por las dependencias; 
así como el grado de conocimiento de los derechos y corresponsabilidades de los beneficiarios. Las 82 
encuestas aplicadas en el estado a los distintos programas, forman parte de la muestra seleccionada a 
nivel nacional por la Secretaría de la Función Pública. 

Derivado del acuerdo de coordinación que celebró el estado con la Secretaría de la Función Pública y 
con el fin de instrumentar acciones de capacitación y asistencia técnica permanente, a los servidores 
públicos estatales y municipales involucrados en las funciones de fiscalización, evaluación y 
modernización de los programas y acciones realizadas con recursos federales, a través de equipo 
satelital y de manera presencial se impartieron cuatro cursos y una teleconferencia de diversos tópicos de 
auditoría gubernamental, fiscalización, verificación, jurídico-normativo, contraloría social, formación de 
facilitadores así como de evaluación, control y presupuestación a 66 funcionarios públicos. 

AUDITORÍAS EXTERNAS 

En cumpliendo de  la fracción XV del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, se designaron 11 despachos de auditores externos; para evaluar los estados financieros de 33 
dependencias y entidades, con el fin de transparentar a la ciudadanía los procesos y operación de los 
recursos canalizados a las mismas. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El promover hacia la ciudadanía la información de la gestión pública, es una tarea que se fortalece en 
esta administración, y por ello, se incorporan nuevos y modernos mecanismos de rendición de cuentas 
con la finalidad de compartir en el marco de la transparencia los resultados y acciones gubernamentales. 
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Como resultado de este ejercicio se han actualizado las fracciones del artículo 9 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; para dar cumplimiento a dicho artículo, 
toda la información se encuentra publicada en el Portal Electrónico de Transparencia del Poder Ejecutivo. 

En cumplimiento a La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán 
que establece la obligatoriedad, para el gobierno, de presentar y difundir múltiples elementos que 
exponen la forma cómo debe operar y los resultados de las acciones del Gobierno del Estado, se 
mantiene actualizada la información en la página del Gobierno del Estado. 

De igual forma, se actualizó el sistema automático de solicitudes, lo cual permitió estar al día en las 
resoluciones y respuestas de las solicitudes de acceso a la información Pública y de datos personales. 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, a partir del 4 de junio de 2005 en que 
inició sus servicios, recibió un total de dos mil 224 solicitudes, de las cuales mil 814 fueron respondidas, 
36 canceladas y 113 clasificadas como improcedentes, en negativa ficta se registraron 58 y 203 se 
encuentran en trámite.  

Por lo que respecta al periodo de este informe se recibieron 806 solicitudes, dando respuesta a 644 en 
tiempo y forma, 16 fueron canceladas por el solicitante, 34 negativa ficta y 63 declaradas improcedentes. 
Asimismo 49 solicitudes se encuentran en trámite y se entregaron un total de mil 756 fojas útiles en 
respuestas a los ciudadanos, en menos de un año. 

En el segundo Congreso Nacional de Transparencia Local, celebrado en Chihuahua, el Poder Ejecutivo 
del Estado de Yucatán fue reconocido por el contenido y accesibilidad en los portales de transparencia, 
ocupando el segundo y el cuarto lugar respectivamente a nivel nacional, dicho estudio fue realizado por la 
empresa Axitia Inteligencia en Internet. 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UNAIPE), participó en el segundo 
Foro Anual de Transparencia y Acceso a la Información realizado en Baja California, situando como 
ejemplo para todo el país las experiencias del estado de Yucatán en materia de transparencia, desde el 
desarrollo y establecimiento de las oficinas, hasta el trámite y despacho de las solicitudes.  

Se reforzaron los conocimientos en manejo y control de documentos, con siete cursos impartidos a 200 
servidores públicos. Lo anterior ha garantizado a la ciudadanía el derecho al acceso de la información y 
la transparencia respecto a la gestión pública del Gobierno del Estado de Yucatán. 

En un estudio de evaluación sobre el tema de acceso a la información pública a nivel nacional realizado 
por la empresa consultora Aregional, el Estado de Yucatán se ubicó en el lugar número nueve de entre 
las 32 entidades federativas, con una calificación superior a los 94 puntos, de acuerdo al Índice de 
Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF2007). El 
estudio contiene evaluaciones sobre indicadores de transparencia y disponibilidad de información, 
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obtenidas a partir de análisis de cumplimientos de la normatividad en materia hacendaria, políticas y 
normas en rendición de cuentas, además de acceso a información pública. 

1.2.4 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION 

Conforme a lo que estipula la Ley de Planeación, en esta administración se estableció el Sistema Estatal 
de Planeación, con instrumentos que funcionan a cabalidad. 

La formulación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo con una participación 
social eficiente y sin precedentes; el establecimiento de los Programas Operativos Anuales y su 
transparencia y seguimiento programático; la modernización en las estadísticas estatales; el orden y 
control efectivo en la planificación presupuestal y el establecimiento de mecanismo innovadores de 
participación social efectiva, permiten ubicar a Yucatán como una entidad federativa de vanguardia en 
materia de planificación del desarrollo. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

El ejercicio de la planeación, ante los retos de una administración moderna, se renueva con métodos y 
procesos más eficientes con el firme objetivo de garantizar mejores servicios a la sociedad. Con esta 
visión se inició el proceso de documentación y estandarización de los procesos sustantivos de la 
Secretaría de Planeación y Presupuesto, concluyendo con la Certificación ISO 9001-2000 otorgada en 
abril del presente año. Entre ellos el proceso mismo para elaborar el presente informe de gobierno. 

Los procesos certificados fueron: Coordinar la Planeación del Desarrollo del Estado; Coordinar la 
Planeación de la Gestión Operativa de la Administración Pública; Planear y Orientar la Asignación de 
Recursos Financieros para el Desarrollo del Estado; y el de Administrar Recursos Humanos, Financieros 
y Materiales. 

Adicionalmente fueron concluidos todos los manuales de procedimientos de los procesos que se realizan 
en el Sistema Estatal de Planeación. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

El fortalecimiento de la cultura de la planeación ha implicado una constante participación de la sociedad, 
así como de organismos públicos y privados, con esta perspectiva el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado efectuó 30 reuniones de subcomité con una participación de 812 personas y 97 
reuniones de grupos de trabajo con 965 asistentes. 

PLANEACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Se integró el Programa Operativo Anual 2007 compuesto por mil 433 proyectos, mismos que fueron 
entregados como anexo de la iniciativa del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007 al 
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Congreso del Estado en 10 tomos. Estos proyectos se encuentran disponibles en la página web del 
Gobierno del Estado para consulta de los ciudadanos. 

Con el fin de medir y evaluar el desempeño y los resultados de las unidades administrativas, se 
coordinaron las evaluaciones trimestrales del Programa Operativo Anual 2006. De igual forma, se dio 
seguimiento a mil 998 proyectos de los cuales 501 se integraron durante el ejercicio fiscal 2006. 

Asimismo, se realizó en tiempo y forma la primera evaluación trimestral del Programa Operativo Anual 
2007 con los criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

Durante el primer semestre del presente año, se diseñaron e implantaron instrumentos automatizados de 
evaluación de la gestión pública, el primero de éstos, el Informe de cumplimiento del PED y el segundo, 
los informes de cumplimiento de los Programas de Mediano Plazo, lo anterior, ratifica el compromiso con 
la transparencia y el orden. 

PLANEACION MUNICIPAL 

A través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, se impartieron 86 asesorías para la organización 
de las asambleas de los Consejos de Desarrollo Municipal, en donde se priorizaron las obras públicas del 
(FISM) del Ramo 33. En el período que se informa, se ejecutaron en el estado mil 637 obras municipales 
con un monto de 214 millones 874 mil 665 pesos, de las cuales se priorizaron mil 539, por un total de 205 
millones 537 mil 383 pesos. 

En el municipio de Mérida se efectuaron mil 46 obras ejecutadas, por un total de 112 millones 974 mil 395 
pesos. Cabe destacar que el 100% de las obras fueron priorizadas y autorizadas. 

En los municipios del interior del estado, se realizaron 591 obras con un monto de 101 millones 900 mil 
269 pesos, de las cuales, 493 fueron priorizadas, con un monto de 95 millones 562 mil 988 pesos y 490 
fueron aprobadas por cabildo, con un monto de 94 millones 897 mil 461 pesos. 

Para apoyar a la gestión municipal, se tramitaron para la validación normativa 403 expedientes técnicos 
que contaban con sus respectivos proyectos ejecutivos, por un monto total de 93 millones 961 mil 216 
pesos, de los cuales, 183 fueron de edificación por 33 millones 118 mil 554 pesos, 112 de calles y 
caminos por la cantidad de 42 millones 203 mil 129 pesos, 52 de electrificación con un monto de ocho 
millones 428 mil 110 pesos y 56 de agua potable, con un monto de 10 millones 211 mil 423 pesos.  

Con respecto al modo de ejecución, 32 obras se realizaron por administración municipal, 166 por 
asignación directa, 195 por invitación restringida, 25 licitaciones públicas, 96 obras con fianza de anticipo 
y se asistió a la instalación de 86 Consejos de Desarrollo Social. Para fortalecer la participación 
ciudadana para la realización de obras, se instalaron 169 comités por obra determinada y se llevaron a 
cabo 102 obras por convenio, de las cuales 73 fueron licitadas públicamente.  
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Por otra parte, dentro del Programa de Capacitación para Autoridades Municipales, en colaboración con 
el Cedem se impartió el curso relacionado con la Ley de Ingresos y Programas Operativos Anuales, con 
una asistencia de 11 presidentes municipales y 206 autoridades municipales. 

En apoyo a los municipios, a través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, se entregó a los 106 
ayuntamientos el Catálogo de Precios Unitarios, un documento que servirá como herramienta a los 
ayuntamientos para la correcta elaboración y revisión de los presupuestos de obra pública de 
infraestructura básica. La información contenida en dicho documento se encuentra a disposición del 
público en general en la página de Internet del Gobierno del Estado, misma que se actualiza en forma 
periódica. 

ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

El Sistema de Información Geográfica de Yucatán (SIGY) como instrumento en la planeación del 
desarrollo, permite el análisis de los datos geográficos con personal altamente especializado en el uso y 
explotación de tecnologías de información geográfica. 

En el periodo que se informa, se dio continuidad a los trabajos del Sistema de Información Geográfica de 
Yucatán (SIGY), mediante la actualización de tres capas de información con datos de las vías de 
comunicación e información derivada del II Conteo de Población y Vivienda 2005 a nivel localidad y 
municipal. A la fecha se cuenta con 21 capas de información a escala 1:250,000 y ocho con escala de 
1:50,000. 

Asimismo, se impartió el diplomado en Percepción Remota con Énfasis en la Creación de Espacio mapas 
al que asistieron 13 funcionarios públicos de diferentes dependencias estatales, federales y municipales. 
En consecuencia, se logró incrementar el nivel de calidad y profesionalización de éstos. 

De manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI), se 
integró el Anuario Estadístico del Estado edición 2007, mismo que contiene 21 capítulos y 341 tabulados 
con información sobre diferentes aspectos y fenómenos demográficos, económicos y sociales. 

Se elaboró el anexo estadístico de la cuenta pública 2006 integrado por 19 apartados y 735 variables 
estadísticas. Así como el anexo Estadístico y el de Indicadores de Desarrollo del Sexto Informe de 
Gobierno, mismos que contienen 2005 tabulados y 301 indicadores respectivamente; ambos se agrupan 
en 19 apartados de acuerdo a la estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 

También se concluyo la edición de la segunda versión del Perfil Socioeconómico Municipal, que contiene 
indicadores estadísticos municipales. 

El Centro Estatal de Información y Estadística atendió a 667 consultantes e incrementó su acervo a siete 
mil 367 publicaciones, 483 mapas y 48 discos compactos. 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Las prácticas administrativas se modernizan con el objetivo de brindar servicios eficientes, esta tarea ha 
sido una constante en la gestión pública que se fortalece con la participación de la sociedad. Todo ello ha 
contemplado cambios en los esquemas y métodos de trabajo, así como en los sistemas de información. 

En este sentido,   se desarrolló el sistema de Participación Social en el Presupuesto, con el objeto de que 
los ciudadanos puedan realizar propuestas al presupuesto vía página de internet del Gobierno del Estado 
e integrar un banco de proyectos. Con este Sistema el Consejo de Participación Social en el Presupuesto 
les da seguimiento por la misma vía. 

Con la finalidad de dar a conocer y poner a disposición de los ciudadanos el acervo bibliográfico del 
Centro Estatal de Información y Estadística se diseñó el módulo de consulta bibliográfica por internet en 
el sitio oficial del Gobierno del Estado. Por otra parte, se instaló y configuró el servidor del Sistema de 
Información Geográfica de Yucatán (SIGY), servidor de mapas con meta datos estadísticos del estado. 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

La actual Administración ha mantenido como objetivo prioritario optimizar el gasto público, en este 
sentido los recursos del erario se ejercieron cumpliendo con los principios básicos de racionalidad, 
disciplina y austeridad. 

Como resultado de estas acciones el Gobierno del Estado puede asegurar que el adecuado manejo de 
los recursos públicos, permitió sostener mayor control del ejercicio del gasto, balance en el ejercicio de 
los presupuestos, así como mayor certidumbre y transparencia para la rendición de cuentas. 

La aplicación del presupuesto público ha sido apegada al presupuesto autorizado, al contar con un 
sistema que controla el ejercicio presupuestal y cuenta con mecanismos transparentes y claros para las 
modificaciones presupuestales. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EFECTIVA 

Se constituyó el Consejo de Participación Social para el Presupuesto Público, como un organismo técnico 
consultivo en materia de presupuesto público. El organismo esta conformado por académicos, 
representantes de organismos empresariales y ciudadanos.  

Este mecanismo de participación social conoció la elaboración del presupuesto público para el ejercicio 
2007 y emitió recomendaciones al respecto. En cuanto a las dirigidas al Poder Ejecutivo, todas fueron 
consideradas y atendidas. 
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Adicionalmente se opero la iniciativa ciudadana en materia de propuestas para la elaboración del 
programa operativo anual, recibiendo 14 propuestas, de las que el Consejo recomendó ubicar con 
recursos a 6 de ellas, mismas que se encuentran ejecutando en el presente año. 

PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO 

El Plan Estratégico de Mérida, A.C.; con elfinanciamiento en gran parte del Gobierno del Estado, ha 
concluido el estudio prospectivo: “Petróleo y Desarrollo”, que busca encontrar elementos de oportunidad 
ante el probable incremento en la explotación petrolera en aguas cercanas a la Península de Yucatán. El 
estudio cosnta de 4 tomos que la misma Fundación habrá de hacer públicos. 

Por otra parte, en junio del presente año la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico 
(OECD) discutira y en su caso, aprobará el reporte: “Regional Competitiveness and Governance: The 
case of Yucatan, México”. En el mismo el organismo internacional integrado por las economías 
democráticas mas podedorosas del mundo emitirá recomendaciones para mejorar la competitividad y 
governanza en Yucatán en función de un análisis realizado con fuentes documentales y de campo, en el 
que más de 200 líderes y actores sociales, económicos y académicos del estado vertieron sus opiniones 
a los expertos internacionales. 

Estos dos estudios, serán base para la formulación del Programa Rector para el Desarrollo Económico, 
de acuerdo a los lineamientos publicados por el Ejecutivo para tal efecto. 

MARCO NORMATIVO 

En el mes de enero del presente año se presentaron al Congreso del Estado las iniciativas de la Ley de 
Administración del Gasto Público y de una nueva Ley de Planeación en el Estado.  

De aprobarse estos ordenamientos, colocarían a Yucatán en la vanguardia nacional en materia de 
planificación y presupuesto público y señala entre otros puntos la planificación de largo plazo, obliga a la 
rendición de cuentas y estipula con claridad los mecanismos de control y seguimiento del presupuesto 
público. 
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2.  ESTADO DE DERECHO 

Al inicio de la presente Administración, se marcaron prioridades dentro del quehacer gubernamental, una 
de las más importantes ha sido fortalecer el Estado de Derecho, en salvaguarda de la integridad física y 
moral, así como del orden y la tranquilidad de los habitantes de nuestro estado. 

En este sentido, se ha procurado desarrollar y fortalecer las acciones en materia de justicia y seguridad, 
con base en el respeto a la legalidad y el ejercicio de los derechos humanos, considerando la 
coordinación interinstitucional y la participación ciudadana como herramientas fundamentales en la 
construcción y funcionamiento de este sector. 

A seis años de gobierno las acciones que se han desarrollado bajo el esquema de los proyectos de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia, han rendido frutos y continúan hoy en día ofreciendo 
resultados positivos, gracias al valioso aporte proveniente de la participación social. 

Bajo este marco, en Yucatán durante estos seis años de gobierno se fomentó la participación social en la 
construcción de la cultura de la seguridad y de la confianza ciudadana. 

Asimismo, con el decidido apoyo de diversos organismos sociales e instancias de los tres órdenes de 
gobierno, se pusieron en marcha estrategias y acciones conjuntas que a la fecha han obtenido 
importantes avances en esta sector, destacándose, la promoción de la prevención y la participación 
ciudadana, la coordinación institucional, la profesionalización de los elementos policíacos y ministeriales, 
los avances tecnológicos, el abatimiento de la sobrepoblación en los Centros de Readaptación Social 
(CERESO), entre otros. 

La evolución del estado hacia el logro de sus objetivos de crecimiento, no ha sido a costa del deterioro de 
sus índices de seguridad; la dimensión de las metas trazadas durante este sexenio conllevaron sí a un 
mayor reto en esta materia, redoblándose esfuerzos para aspirar al crecimiento urbano, al desarrollo 
industrial, al incremento de la oferta de servicios, sin renunciar a la paz social. 

Bajo el mismo contexto, en este período, el delito de robo de vehículos disminuyó su incidencia en 10%, 
respecto al período anterior, asimismo los siguientes delitos presentaron una variación descendente: robo 
de ganado (abigeato) disminuyó en 15%; lesiones dolosas 7% y en daños en propiedad ajena 2%. 

Por otro lado, de conformidad con las estadísticas de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
de 2006, Yucatán es uno de los Estados con menor incidencia delictiva en el país, destacándose, como 
el estado más seguro en los siguientes delitos: robo de vehículo con violencia, asalto a instituciones 
bancarias, asalto en carretera y secuestro; en ese sentido el estado, ocupa el segundo lugar con menor 
incidencia delictiva en los siguientes delitos: homicidios dolosos y robo de vehículo sin violencia. 
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La obtención de estos resultados es en gran medida posible a los esfuerzos que en materia presupuestal 
los gobiernos federal y estatal realizan en ese sentido. 

Asimismo, el 27 de Febrero pasado, se suscribió con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
Convenio de Coordinación 2007, para el desarrollo y ejecución de acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, conforme a los acuerdos y resoluciones del respectivo Consejo Nacional, 
aplicando al efecto los recursos convenidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, por un monto de 136 millones 861 mil 461 pesos, donde el Gobierno del 
Estado aporta la cantidad de 32 millones 424 mil 322 pesos y el resto la federación. 

Dentro de este marco, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación 
Social profesionalizan y depuran sus recursos humanos, canalizan recursos a la construcción, 
mejoramiento, ampliación, equipamiento y operación de sus instalaciones y al establecimiento de 
operaciones de la red nacional de telecomunicaciones e informática, al servicio telefónico nacional de 
emergencia (066). 

Más allá de los logros y de los retos que aún faltan por concluir, a seis años de gobierno la mística de 
servir a la comunidad se mantiene, puesto que estamos convencidos de que gobernar es apoyar, 
impulsar, coadyuvar y propiciar las condiciones para el desarrollo, garantizando la legalidad y buscando 
una mayor equidad y justicia. 



 
 

 
81 

 

2.1 Procuración de Justicia 

En esta administración, hicimos el compromiso de velar por la seguridad de las familias yucatecas, 
cuidando su patrimonio e integridad física. El balance  que hemos hecho,  luego de seis años de 
gobierno, nos permite afirmar que hoy Yucatán es uno de los estados más seguros del país y si bien la 
lucha por la seguridad y el combate a la delincuencia todavía tiene retos pendientes, los esfuerzos 
realizados en esta materia han rendido sus frutos. 

A lo largo de esta administración hemos actuado en varios frentes para disminuir la comisión de delitos; 
la prioridad que en estos seis años de gobierno se ha concedido a la procuración de justicia se ha 
reflejado en la profesionalización de su personal, en la dignificación y modernización de sus 
instalaciones, en la depuración de sus procesos y en los recursos estatales destinados para este sector,  
pasando de 85 millones en 2002 a 158 millones en 2007. 

Bajo este marco, se impulsó una reforma integral para mejorar y hacer más eficiente las funciones 
inherentes a la procuración de Justicia, se les dotó de una identidad moderna, equipamiento apropiado, 
alta especialización, innovación tecnológica, manuales y procedimientos certificados con normas de 
calidad internacional. 

Hoy en día, el personal operativo del Ministerio Público, Servicios Periciales y Policía Judicial del estado 
cuentan con más y mejor equipo, ha recibido cursos de capacitación, de formación básica y de 
especialización, para que su desempeño sea profesional; por otra parte, en conjunción con el mismo 
personal, se han desarrollado preventivas de actos de corrupción.   

Se cuenta con un parque vehicular moderno y acorde a las necesidades de la institución: actualmente la 
Policía Judicial cuenta con 257 vehículos para operativos de investigación y persecución de los delitos; 
las agencias del Ministerio Público cuentan con 70 vehículos para las tareas de desahogo de diligencias 
de inspección y la tarea de notificación a involucrados en las averiguaciones previas; los servicios 
periciales cuentan con 23 vehículos equipados con los instrumentos de química y medicina forense 
necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 

Aunado a ello, la infraestructura para la procuración de justicia se ha ampliado y dignificado, contando 
hasta la fecha en el estado con nueve Agencias Foráneas del Ministerio Público y tres periféricas en la 
ciudad de Mérida, así como un nuevo edificio central que alberga la mayoría de las áreas principales de 
la Institución, cuyas modernas instalaciones y equipamiento, permiten la realización de un trabajo 
profesional, proporcionando una atención digna y respetuosa a la ciudadanía. 

Con sentido de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos el actual gobierno encaminó 
todos sus esfuerzos para reducir los niveles de impunidad en la persecución de los delitos; se 
implementaron acciones para mejorar la capacidad de respuesta a las denuncias presentadas y a elevar 
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el número de averiguaciones previas consignadas a los juzgados, buscando con ello,  no sólo se 
perseguir al delincuente, sino   además, disuadir a los potenciales infractores de la ley y prevenir  la 
comisión de   ilícitos.  

 A seis años de haber iniciado nuestro programa de gobierno y en coordinación de esfuerzos con la 
ciudadanía, se han dado pasos firmes para propiciar las condiciones necesarias para mantener la 
equidad y la convivencia social en el estado, con una mayor cultura de prevención y mecanismos de 
atención a las víctimas de los delitos. 

Los logros obtenidos son resultado del trabajo comprometido en este sector y de una sociedad más 
participativa, logrando a la fecha que los servidores públicos cuenten con las herramientas idóneas y un 
ambiente adecuado para el óptimo desarrollo de su función y propiciando que la Institución se proyecte 
como un órgano eficiente y de calidad. 

AVERIGUACIONES PREVIAS 

Con el fin de mejorar la respuesta que requiere la población en materia de procuración de justicia, 
garantizando una adecuada integración de la averiguación previa y una exacta aplicación de la ley; desde 
el inicio de esta administración se ha llevado al cabo un proceso de modernización y reestructuración del 
funcionamiento operativo del Ministerio Público, actualizando y mejorando continuamente sus procesos 
para que el servicio de procuración de justicia sea eficaz y de calidad. 

Durante el último año se realizó la revisión y mejora de los procesos de “Recepción de averiguaciones 
previas sin detenido” e “Integración y determinación de la averiguación previa con detenido”, con el 
propósito de garantizar a la ciudadanía que estas funciones constituyan el cauce eficaz, expedito e 
imparcial para sus denuncias penales, desde el inicio de la averiguación previa, y su debida integración, 
hasta su correcta consignación  o determinación. 

A partir de la implementación y certificación de estos procesos con la norma ISO 9001:2000, el año 
pasado, se logró la homologación en las actividades involucradas en la recepción, integración y 
determinación de las averiguaciones previas, además de que al ser un proyecto de mejora continua, no 
caduca, sino que se renueva en forma dinámica logrando mantener niveles de calidad en forma 
permanente, lo anterior ha permitido   que a través de mecanismos sistematizados se determinen las 
causas y orígenes de los problemas en el quehacer del Ministerio Público, para corregirlos y evitar que 
éstos se repitan.  

Resultado de lo anterior, y de ciertas adecuaciones y mejoras al Sistema de Averiguaciones Previas 
(SAP), se diseñaron e implementaron reportes que permiten actualmente conocer el tiempo de atención a 
la ciudadanía. Al mes de mayo de 2007 el tiempo promedio de atención en el proceso de “Recepción de 
denuncias sin detenido” fue de 36 minutos y en el de “Recepción e integración de averiguaciones previas 
con detenido” fue de 19 minutos. 
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Asimismo, para medir el grado de  satisfacción de los ciudadanos que acuden a la Institución a realizar 
diligencias relacionadas con algún expediente de averiguación previa, se aplican periódicamente 
encuestas que permiten conocer  la forma en que los usuarios están percibiendo el servicio. Cabe 
señalar que en este período el promedio de satisfacción reportado en el proceso de “Recepción de 
denuncias sin detenido” fue de 88% y en el de “Recepción e integración de averiguaciones previas con 
detenido” fue de 87%. 

Además de la reducción de tiempos de respuesta y del incremento de la satisfacción de la ciudadanía, 
entre otros beneficios obtenidos con la implementación del sistema de calidad, en estos procesos 
también se encuentran: la simplificación de los trámites, la optimización de recursos, mayor compromiso 
del personal, mayor transparencia en el desempeño, detección y prevención de errores, y en general un 
mejor servicio al público que acude a la Institución. 

Mayor profesionalización y mejores condiciones laborales e infraestructura, hacen del Ministerio Público 
una herramienta de la procuración de justicia para apoyar el bienestar de los yucatecos. 

EXPEDIENTES 

Para cumplir con calidad y satisfacer eficazmente las demandas de la ciudadanía en materia de 
procuración de justicia, resulta fundamental analizar los datos estadísticos e indicadores de eficiencia que 
reflejan la capacidad de respuesta del Ministerio Público en su desempeño; al respecto, durante este 
período se iniciaron 43 mil 631 averiguaciones previas, de las cuales se consignaron a los juzgados 
penales dos mil 611 indagatorias con detenido y tres mil 42 sin detenido. En esta administración ha 
incrementado notablemente la eficiencia en la atención a las averiguaciones previas duplicando en seis 
años el número de averiguaciones previas consignadas anualmente. 

Adicionalmente a los expedientes consignados, mil 633 expedientes se reservaron para la aportación de 
más pruebas a la investigación, dos mil 41 se archivaron por perdón de la parte ofendida, 510 denuncias 
no resultaron ser de la competencia del Ministerio Público, 34 expedientes se archivaron por prescripción 
de la acción penal y en 773 se dictó la resolución de no ejercicio de la acción penal, sumando un total de 
10 mil 644 averiguaciones previas determinadas. 

Cabe señalar que los principales delitos por número de denuncias presentadas fueron: robo, 10 mil 643; 
lesiones, nueve mil 200; daños en propiedad ajena, cinco mil 942; lesiones dolosas, cinco mil 115; 
amenazas, tres mil 531 y fraude, mil 152. 

REZAGO 

Muchos de  los factores que originan la impunidad en materia de procuración de justicia derivan 
principalmente del atraso en el trámite o resolución que debe darle el Ministerio Público a las 
averiguaciones previas iniciadas.   



 
 

 
84 

 

Es por esta razón, que durante el periodo de julio 2006 a mayo de 2007, se realizaron las diligencias y 
acuerdos en expedientes que formaban parte del rezago, obteniendo como resultado la conclusión de mil 
dos averiguaciones previas por diversos delitos, para un promedio mensual de 91 expedientes. 

CONCILIACIÓN 

Un aspecto importante para evitar el rezago de averiguaciones previas, es la solución ágil de hechos que 
no configuran delitos a través del adecuado funcionamiento de las Agencias de Conciliación. 

La labor de orientación y avenencia que en forma permanente realizan los agentes del Ministerio Público 
de las Agencias de Conciliación, ha permitido resolver conforme a Derecho y por la vía del acuerdo 
mutuo de las partes – denunciante y denunciado – los asuntos generados por hechos que no constituyen 
delitos y que de otra manera se convertirían en denuncias y que por tanto tendrían que ventilarse por la 
vía penal, ocasionando en muchos de los casos un incremento significativo de las averiguaciones previas 
iniciadas. 

En este contexto, se iniciaron cinco mil 118 asuntos para conciliar, de los cuales cuatro mil 634 fueron 
conciliados, quedando en trámite de resolver 484 casos; con esto el 90% de los asuntos fueron resueltos 
en esta instancia.  

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES 

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales se enfoca a la prevención, investigación y 
persecución de los delitos del fuero común en materia electoral, así como también a la vigilancia de la 
exacta observancia de la ley aplicable, y en general de velar por una eficaz y expedita procuración de 
justicia en la esfera de su competencia, con las facultades para concertar instrumentos de colaboración 
con otros órganos del mismo ramo. 

Con en el objetivo fundamental de inhibir la comisión de delitos electorales en el estado, el Gobierno del 
Estado, consiente de la necesidad de abstenerse de realizar cualquier acto o incurrir en alguna omisión 
que pudiera empañar los comicios del mes mayo de este año, implementó con convicción y vigor las 
acciones de Blindaje Electoral, expidiendo en el mes de febrero de 2007 el Acuerdo 99 por medio del cual 
se dieron a conocer las Acciones de Blindaje con motivo del Proceso Electoral 2007. 

Derivado de dicho Acuerdo la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, integraron una Comisión Intersecretarial, rectora 
de las acciones de blindaje electoral en la Administración Pública Estatal. . 

Dentro de este marco y con el propósito de difundir la prevención de realizar conductas que pongan en 
riesgos la función electoral, y en sí, la propia elección, se realizó una intensa promoción del Blindaje 
Electoral; se impartieron 28 talleres de capacitación difundiendo la importancia de estas acciones de 
blindaje.  Talleres que fueron dirigidos tanto a funcionarios públicos de las entidades y dependencias del 
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gobierno, como a los beneficiarios de los programas que se implementan en el estado, universitarios, y 
en general, a toda la sociedad yucateca. 

Igualmente, la capacitación proporcionada a quienes desempeñan cualquier empleo, cargo o comisión 
dentro de la Administración Pública Estatal fue  determinante para que no se cometieran,   actos 
contrarios a la ley o que favorezcan a algún partido político o candidato. Dichos resultados se aprecian en 
el bajo índice de averiguaciones previas instauradas contra servidores públicos. 

Bajo este contexto,   se publicaron documentos con el fin de difundir información para la prevención de 
conductas que pudiesen ser constitutivas de delitos electorales.  

En complemento, la Secretaría General de Contraloría del Estado en colaboración con esta 
Subprocuraduría publicó el cuadernillo “ABC Yucatán de los Servidores Públicos con relación a  las 
elecciones”. 

Asimismo, en este período se recibieron por conducto de los Agentes del Ministerio Público, 46 
denuncias sobre hechos que pudieren constituir delitos electorales establecidos en la legislación punitiva 
vigente estatal. De las cuales nueve denuncias resultaron incompetentes en razón de fuero, en 12 se 
dictaminaron reservas y el resto se encuentra en proceso de investigación. 

CONTROL DE PROCESOS 

La Dirección de Control de Procesos dependiente de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos de la PGJ, tiene como función fundamental la representación social, velando por los 
intereses de la sociedad, y en particular de las víctimas u ofendidos del delito en los procedimientos que 
se instruyen ante los diversos órganos jurisdiccionales de nuestro estado, en los cuales el Ministerio 
Público Adscrito, es competente para conocer e intervenir. 

Actualmente, cuenta con una plantilla operativa de 33 fiscales y 21 auxiliares distribuidos    de la siguiente 
manera: 11 fiscales en los Juzgados de Defensa Social y nueve auxiliares en el área de formulación de 
Conclusiones Acusatorias del Primer Departamento Judicial del Estado; cinco fiscales y seis auxiliares en 
el Departamento de Ministerios Públicos Adscritos a los Juzgados Civiles y de lo Familiar del Primer 
departamento Judicial del Estado; nueve fiscales y dos auxiliares en el Departamento de Agravios y 
Vistas de Segunda Instancia; dos fiscales y un auxiliar adscritos al Segundo Departamento Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tekax, Yucatán; tres fiscales y un auxiliar adscritos al Tercer 
Departamento Judicial del Estado, con residencia en la localidad de Ebtún, Valladolid; un fiscal y un 
auxiliar adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado; y dos fiscales y un auxiliar adscritos al 
Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

Con el propósito de mejorar la calidad del fondo jurídico de los proyectos de conclusiones acusatorias, 
con argumentos legales actualizados, se creó un área especializada para la formulación y revisión de los 
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mismos, para lograr esto, se gestionó la construcción de un área apropiada y funcional dotada con equipo 
apropiado, obteniéndose entre otros beneficios la disminución de tiempos en la realización de estos 
proyectos y en su presentación ante los Jueces de Defensa Social; el abatimiento de los rezagos, mayor 
número de conclusiones elaboradas, y un mejor control de las mismas para efectos de estadística, a la 
fecha se han elaborado 901 proyectos de conclusiones, lo que representa un 90% más que el período 
inmediato anterior. 

En el período comprendido de julio de 2006 a mayo de 2007, se obtuvieron tres mil 132 autos de formal 
prisión, contra 649 autos de libertad por falta de elementos para procesar; mil 343 notificaciones por 
órdenes de aprehensión contra 526 negativas de órdenes de aprehensión; así como mil 248 sentencias 
condenatorias contra 341 sentencias absolutorias; los porcentajes de resoluciones favorables fueron del 
82% en las notificaciones recibidas por autos de Formal Prisión, el 71% por notificaciones recibidas de 
Órdenes de Aprehensión y el 78% por notificaciones de sentencias condenatorias. 

Asimismo, con el propósito de alcanzar los objetivos inherentes a la procuración de justicia hemos 
procedido de acuerdo a lo establecido en nuestras leyes ventilando los asuntos en los juzgados de 
primera instancia. 

En este ámbito, se intervino en un total de cuatro mil 901 procesos penales: cuatro mil 353 
correspondieron al Ministerio Público Adscrito a los Juzgados de Defensa Social del Primer 
Departamento Judicial del Estado; 291 al Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Defensa Social del 
Segundo Departamento Judicial del Estado (Tekax) y 257 al Ministerio Público Adscrito al Juzgado de 
Defensa Social del Tercer Departamento Judicial del Estado (Ebtún). 

Con el propósito de observar una aplicación exacta de la ley, el Ministerio Público Adscrito intervino en la 
apelación de sentencias emitidas por los tribunales de primera instancia, en este periodo se actuó en 776 
apelaciones de autos y en 250 apelaciones de sentencias. 

El Ministerio Público Adscrito a los juzgados de Defensa Social en el período que se informa tuvo 
participación en mil 803 Tocas Penales, de las cuales se formularon mil 208 agravios, 40 desistimientos 
de los recursos de apelación, se contestaron 276 Vistas y 279 se encuentran en trámite. 

Por otra parte el Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Civiles, Familiares y Mixtos de lo Civil y 
Familiar del Segundo y Tercer Departamento Judicial del Estado, tienen como función principal, la 
representación de menores, ausentes, incapaces, establecimientos de beneficencia pública en los juicios 
ordinarios o en aquéllos en que las leyes señalen intervención de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. En esta función, dichos Agentes del Ministerio Público Adscritos a los Juzgados Civiles y 
Familiares contestaron nueve mil 312 vistas, y se le notificaron a los mismos seis mil 84 sentencias. 

El Ministerio Público Adscrito al Consejo Tutelar de Menores Infractores, que tiene la tarea fundamental 
de velar por los derechos e intereses legítimos de las víctimas u ofendidos del delito que se ven 
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afectados en sus bienes jurídicos por infracciones a las leyes penales cometidas por menores infractores,   
actuó en 352 expedientes. 

POLICÍA JUDICIAL 

El equipamiento adecuado y la capacitación permanente de los elementos que integran la Policía Judicial 
del Estado, como auxiliar y bajo el mando del Ministerio Público, han permitido la transformación de la 
corporación, lográndose día a día la construcción de vínculos de corresponsabilidad con la ciudadanía en 
la persecución de quien comete actos ilegales. 

En el período que se informa esta corporación recibió mil 841 órdenes de aprehensión y se cumplieron 
mil 35 lo que representa un 56% de cumplimiento de los mandamientos judiciales,  muy por encima de la 
media nacional. Cabe señalar que las órdenes de aprehensión cumplidas incluyen tanto las ejecutadas 
en el estado como las cumplimentadas en otros estados de la República correspondientes a personas 
probablemente responsables de hechos delictuosos, cometidos en el estado de Yucatán, a través de 
convenios de colaboración suscritos con estas entidades federativas.  

No menos importante es el 95% de efectividad en el esclarecimiento de los homicidios dolosos 
reportados en el periodo de la evaluación, siendo que de los 22 reportados, 21 de éstos están aclarados, 
resultando en consecuencia la detención de 19 personas responsables de dichos ilícitos. 

En el rubro de la investigación de vehículos automotores robados y con la implementación de las técnicas 
de investigación, detección y utilización de las bases de datos de información del Sistema Nacional, 
Yucatán actualmente es uno de los estados con menor número de robos de vehículos en el país de 
acuerdo con datos estadísticos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

Destaca el porcentaje de eficacia del 96% en la recuperación de vehículos robados. En este contexto se 
verificaron más de dos mil autos como parte de los operativos implementados y se recibieron durante 
este período, 183 denuncias de robos de vehículos, lográndose recuperar 175 unidades, lo anterior 
refleja el compromiso del Ejecutivo Estatal para combatir de manera efectiva este delito que afecta 
directamente el patrimonio de los yucatecos. 

 En general, las Agencias del Ministerio Público, solicitaron a la Policía Judicial 23 mil 559 investigaciones 
en torno a conductas posiblemente delictuosas, de las cuales se rindieron 18 mil 369 informes de 
Investigación, constituyendo el 78% de eficacia en las investigaciones. 

Por otro lado, en la comandancia de robos a casa habitación, se recibieron tres mil 523 solicitudes de 
investigación y se rindieron dos mil 162; por investigaciones especiales se recibieron tres mil 327 
solicitudes de investigación y se rindieron dos mil 282; tratándose de delitos sexuales se admitieron 534 
solicitudes y se rindieron 415 informes; por delitos patrimoniales se recibieron tres mil 256 solicitudes del 
Ministerio Público y se rindieron dos mil 137. 
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En el estado la mayoría de los asuntos que la policía investiga, son  asuntos de bajo impacto social; pero 
aun en estos casos, la Policía Judicial, consiente de que todo asunto es relevante para la víctima, ha 
puesto especial interés. 

En este sentido, el porcentaje de rendición de informes de investigación es del 80% es decir, que por 
cada 10 informes que se turnan a la Policía Judicial para su investigación, se rinden ocho en promedio. 
Asimismo, cabe destacar que se ha disminuido el tiempo de rendición de los informes de investigación 
que era de un mes aproximadamente y que ahora se ha reducido a tres semanas. 

Otro rubro importante que cabe recalcar, es el llamado comúnmente “Asalto a mano armada”, que no es 
otra cosa que el ilícito de robo con violencia; hechos que a la fecha han disminuido en 43% con relación 
al ejercicio anterior. En consecuencia en este período se recibieron 45 denuncias y se aclararon 23. 

El éxito de las investigaciones de la Policía Judicial, se debe a la implementación de tres mil 238 
operativos de investigación y detención de personas en la comisión de ilícitos, entre los que destacan la 
consignación a la autoridad jurisdiccional de dos bandas delictivas dedicadas al robo a casa habitación 
en el norte de la ciudad de Mérida, con integrantes de estados del norte de la República, así como del 
estado de Yucatán. 

Asimismo, con motivo del operativo en la costa del estado de Yucatán para evitar el robo de motores 
marinos fuera de borda de las embarcaciones yucatecas, se logró la detención flagrante y finalmente la 
consignación a la autoridad competente de una banda delictiva, así como la recuperación en los estados 
vecinos de 32 motores marinos fuera de borda, mismos que se entregaron a sus propietarios. 

También como resultado del operativo conjunto con la SPV se logró la detención de dos de las cuatro 
personas que lesionaron con un arma de fuego a un elemento de dicha corporación policíaca. 

En relación a los operativos destinados a brindar protección y seguridad a los ciudadanos yucatecos, 
destacan: Operativo Verano 2006 y Operativo Semana Santa 2007, en los cuales se comisionó personal 
de la corporación para acudir a los diferentes puertos del litoral yucateco y dar una respuesta oportuna y 
ágil a las necesidades de los ciudadanos que por esas fechas se desplazan a las playas.  

Otros operativos en los que la Policía Judicial destacó personal suficiente para resguardar la seguridad y 
el orden fue el Operativo Xmatkuil 2006 por el cual se logró evitar el robo de vehículos en los 
estacionamientos de la feria, así como la recuperación de ocho vehículos con reporte de robo en el 
estado o en otras entidades federativas y la detención de 12 personas por la comisión de diversos ilícitos. 

En este mismo tenor se han destinado recursos humanos y materiales en el Operativo Decembrino que 
consistió en mantener vigilancia permanente de centros y zonas comerciales de las principales ciudades 
del estado de Yucatán. 
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En otro orden de ideas, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Institucional se elaboró un Plan de 
Mejora, que permite el crecimiento personal en los aspectos, técnico, de valores y de actitud de servicio, 
redundando en una mejor percepción ciudadana frente a la Procuraduría.   Plan que ha sido puesto en 
marcha y cuya meta principal es brindar a los ciudadanos  la confianza y eficiencia en las acciones que la 
Policía Judicial realiza. Como resultado de este Plan, en este período se iniciaron seis averiguaciones 
internas por faltas al servicio público, de los cuales cinco de ellas originaron la baja de los elementos. 

En otro contexto, para dar cumplimiento al acuerdo existente entre la Federación y el Estado para la 
creación de bases mixtas de operación, conformadas por diversos cuerpos policíacos, tanto del ámbito 
federal como estatal y municipal, para la investigación y persecución del delito del narcomenudeo, en el 
mes de noviembre se dio apertura en coordinación con la PGR, la primera Unidad Mixta para el Combate 
al Narcomenudeo (UMAN) en el estado, conformada con personal de la PGJ, Procuraduría General de la 
República, SPV y Policía Municipal de Mérida. 

Desde la fecha de su creación hasta la presente, la UMAN ha atendido un total de 75 denuncias, 
asimismo se integraron y turnaron 35 expedientes de averiguaciones previas al agente del ministerio 
público federal por cuestiones de competencia y se consignaron 12 expedientes a los juzgados 
competentes por delitos del fuero común; en complemento se logró la detención de 85 personas 
relacionadas con la venta o compra de drogas, se realizaron 11 cateos, en los cuales se aseguraron ocho 
personas y se incautaron 14 kilogramos de marihuana, 517 gramos de crack, 101 gramos de cocaína y 
210 pastillas psicotrópicas, entre otros. 

No obstante, no podemos negar que el narcomenudeo representa un problema de impacto social y que 
aún no se han obtenido todos los resultados deseados, por lo que es necesario mejorar la coordinación 
entre las instancias de gobierno, involucrar a la sociedad civil y buscar su erradicación de manera 
interinstitucional. 

Por otra parte la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP) se encargó de investigar hechos 
delictuosos que por su trascendencia, gravedad o impacto social requerían de atención especializada; así 
pues se encargó de integrar averiguaciones previas relativas a los delitos de homicidio, fraude, robo de 
vehículos, lenocinio, comercio ilícito de bebidas alcohólicas, falsificación de documentos en general, 
quebrantamiento de sellos, daño en propiedad ajena por incendio, obteniendo entre otros los siguientes 
resultados: 927 operativos de investigación; 180 informes de investigación; 15 órdenes de presentación; 
103 averiguaciones previas iniciadas de las cuales 35 se consignaron; 10 prescribieron; siete se 
encuentran en reserva de archivo, en tres se otorgó perdón y 48 se encuentran en trámite. 

Es así como el resultado de las mejoras en los procesos operativos de esta corporación policíaca y de la 
implementación de mecanismos apropiados de coordinación con otras instituciones de procuración de 
justicia y de seguridad pública del país, a seis años de gobierno, se puede afirmar que se han alcanzado 
las metas de conservar y mantener uno de los índices más bajos en el país en cuanto a delitos 
cometidos. 
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SERVICIOS PERICIALES 

Los servicios periciales auxilian al Ministerio Público para lograr que se conozca la verdad legal e 
histórica de los hechos ilícitos. Con este propósito coadyuvan en la investigación de los delitos, aportando 
elementos técnicos y científicos para comprobar la existencia de un hecho posiblemente delictuoso y la 
identificación de la víctima y de los probables responsables. 

Actualmente se cuenta con 77 peritos de las especialidades de dactiloscopía, fotografía, grafoscopía, 
avalúos y criminalística adscritos a la PGJ y 27 peritos médicos y químicos forenses adscritos a la 
Secretaría de Salud, que en base a los conocimientos especializados y a la pericia de cada área emiten 
informes, dictámenes y conclusiones que ofrecen sustento a las averiguaciones previas. 

Cabe mencionar el esfuerzo realizado por este gobierno para acercar los trámites a los ciudadanos tanto 
de la ciudad de Mérida como del interior del estado, bajo este marco la emisión de certificados de 
antecedentes penales no fue la excepción, hoy en día se puede obtener este valioso documento en el 
edificio central de la PGJ y en las unidades de servicios electrónicos tipo ventanilla (USE) de Tizimín, 
Ticul, Tekax y de Villapalmira en la ciudad de Mérida. Esto ha permitido ahorros considerables a la 
ciudadanía y un incremento en la expedición de los certificados llegando a expedirse hasta 290 
documentos al día. En este período se emitieron 49 mil 976 certificados de antecedentes penales. 

Cabe destacar que este proceso está certificado con la norma ISO 9001:2000 lo que ha permitido mejorar 
continuamente el servicio que se ofrece a los usuarios, obteniéndose hoy en día indicadores favorables 
del desempeño de este proceso. Entre estos resultados favorables se encuentran, un nivel de 
satisfacción del 89% con respecto a la aceptación del servicio y una reducción significativa del tiempo 
promedio de atención a los usuarios siendo actualmente de 15 minutos. 

En el ámbito de la investigación de los delitos y la determinación de la probable responsabilidad del 
inculpado, a través de técnicas eficaces para el levantamiento de huellas latentes en escenas del crimen 
se emitieron 69 dictámenes, lo que permitió que un igual número de personas fueran sujetas a un 
proceso penal debido a la identificación positiva de la huella. 

La criminalística es el área de los servicios periciales que permite establecer la causalidad de los eventos 
basándonos en una metodología científica. En este rubro se emitieron mil 293 dictámenes que abarcan 
desde eventos violentos, hechos de tránsito, e incendios, hasta la identificación vehicular, entre otros, 
otorgando una certeza de cómo sucedieron los hechos basados en las evidencias encontradas. 

Una de las ramas periciales con mayor rigor científico es sin duda el servicio químico forense, el 
laboratorio de esta especialidad  cuenta con una estructura adecuada para la realización de estos 
estudios, el manejo correcto de las muestras en cada caso, salvaguardando la seguridad del personal, 
equipo y reactivos. En el periodo que se informa se efectuaron 35 mil 399 estudios toxicológicos; 14 
mil193 estudios de hematología; tres mil 312 estudios de residuos de armas de fuego y mil 596 estudios 
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de química analítica; entre otros, utilizando para ello equipos de alta tecnología y de acuerdo con las 
normas y protocolos establecidos para cada prueba. 

El Servicio Médico Forense hoy en día cuenta con equipo y áreas adecuadas como son consultorios, sala 
de necropsias, así como también un área de identificación de cadáveres, infraestructura que reúne las 
características para ofrecer un servicio adecuado. En este período se realizaron 724 necropsias, 33 mil 
236 dictámenes de medicina legal; 23 mil 388 dictámenes psicofisiológicos y dos mil 18 estudios 
cronológicos, entre otras acciones. 

La labor de los fotógrafos es invaluable para la integración de un expediente ya que plasman de manera 
gráfica y descriptiva la imagen de muchos de los hechos, indicios y evidencias indispensables para 
acreditar el cuerpo del delito y determinar la probable responsabilidad del inculpado, es así que se 
realizaron 15 mil 992 diligencias y se imprimieron 232 mil tres fotografías en un moderno laboratorio 
digital que permite ahorros en el costo de revelado y rollos de película. 

Con el propósito de emitir una opinión confiable en cuanto al valor de los bienes sujetos en una 
averiguación previa, se emitieron cinco mil 96 dictámenes de avalúos, se emitieron 193 dictámenes de 
grafoscopía y documentos cuestionados utilizando para ello un moderno equipo para el análisis de firmas 
y documentos mediante el uso de luz ultravioleta hasta luz infrarroja. 

Con el Sistema Automático de Identificación Dactilar (AFIS), se ha logrado la agilización del proceso de 
identificación de un individuo a través de la huella digital. En el curso de este año   se registraron en la 
base estatal de fichas dactiloscópicas 53 mil 514 personas que fueron sujetas a identificación, 
aumentando así nuestra fuente de información para casos de investigación. 

VISITADURÍA GENERAL 

La Visitaduría General se encarga de vigilar y evaluar la capacidad de respuesta de la actividad 
ministerial y de sus órganos auxiliares, a fin de prevenir, detectar, corregir y sancionar los actos de los 
servidores públicos que contravinieren  el Estado de Derecho. 

Este órgano de control interno cuenta con dos procesos certificados bajo la norma de calidad ISO 
9001:2000 denominados “Recepción de solicitudes y quejas contra servidores públicos” e “Inspección y 
evaluación técnica jurídica”, los cuales se revisan y actualizan periódicamente para mejorar los servicios 
que se ofrecen a los usuarios que acuden a la PGJ. 

El primer proceso tiene el propósito de establecer un mecanismo apropiado de control en la recepción, 
registro y seguimiento de las solicitudes o quejas en contra de los servicios públicos de la Institución, por 
ello para difundir adecuadamente este servicio a la ciudadanía, se colocaron letreros en las instalaciones 
de la PGJ, incluyendo las agencias foráneas y periféricas, teniendo como resultado un incremento de 
más del doble de solicitudes y quejas atendidas con respecto al período anterior. 
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En este sentido en el período de julio de 2006 a mayo de 2007 se recibieron 59 solicitudes y 40 quejas 
contra servidores públicos, principalmente por dilación en el trámite, por actos presumibles de corrupción 
o por falta de atención adecuada, de éstas últimas 18 correspondieron a agentes y comandantes de la 
policía judicial, 21 al personal del Ministerio Público y una correspondiente a la Dirección de Identificación 
y Servicios Periciales. 

Cabe destacar que se instrumentaron las acciones pertinentes para definir conforme a derecho la 
situación de los servidores públicos involucrados en cada caso, obteniendo en promedio un tiempo de 
respuesta de 28 días para la resolución de quejas y de tres días para solicitudes, así como del 93 % de 
satisfacción de los usuarios de este servicio. 

Por lo que respecta al segundo procedimiento certificado, se realizaron 187 visitas a las Agencias del 
Ministerio Público y Comandancias de la Policía Judicial, cumpliendo el 100% de las visitas programadas 
a las áreas operativas; entre los resultados obtenidos se detectaron 63 observaciones de las cuales se 
emitieron un igual número de recomendaciones para mejorar el desempeño de las áreas visitadas. 

Por otro lado, como parte del “Plan de Acción para el Desarrollo Organizacional de la PGJ”, en lo que 
respecta a la línea de acción denominada “Corregir la redacción”, se implementó la capacitación 
correspondiente al personal del Ministerio Público, con el fin de proporcionar un servicio de calidad. 

En otro orden de ideas, como parte de la línea de acción denominada “Mejorar el proceso de dirección”, 
en el mes de diciembre de 2006, entraron en vigor los “Lineamientos para el manejo de los buzones de 
quejas de la PGJ” los cuales son un instrumento para recabar información, quejas y sugerencias de la 
ciudadanía que permite la mejora continua de los servidores públicos y servicios que presta esta 
Procuraduría. 

Por último, en la página electrónica de la Procuraduría General de Justicia, se implementó una sección 
en la que la ciudadanía puede interponer denuncias anónimas. En este lapso se recibieron 110 
denuncias, de las cuales 25 se remitieron a la PGR, 36 a la Unidad Mixta de Atención contra el 
Narcomenudeo y 49 a diversas instancias. 

A seis años de este Gobierno, el interés por hacer de la calidad y la mejora continua norma obligatoria en 
la procuración de justicia, se ha expresado en el control permanente para preservar los principios de 
legalidad, imparcialidad y objetividad en la actuación del Ministerio Público, Policía Judicial y Peritos, 
atendiendo oportunamente las quejas ciudadanas presentadas contra éstos y, en su caso, investigando y 
sancionando lo procedente. 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

La presente administración ha tenido como prioridad la constante capacitación del personal que labora en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la finalidad de cumplir con eficiencia y eficacia con 
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las acciones de procuración de justicia y de esta forma incrementar la calidad del servicio proporcionado 
a los ciudadanos. 

Para ello, se invirtieron 774 mil 978 pesos para la impartición de cursos de formación básica, 
actualización y  especialización dirigidos al personal sustantivo de la Institución. Estos cursos estuvieron 
comprendidos en el eje de profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

En lo referente a los cursos de capacitación para la actualización, en el periodo de agosto a diciembre de 
2006 se impartieron siete cursos con un total de: 92 horas/clase a 236 Agentes de la Policía Judicial, 84 
horas/clase a 44 Agentes del Ministerio Público y 160 horas/clase a 33 Peritos en sus diversas 
especialidades. En dichos cursos se incluyeron materias tales como: delincuencia organizada, teoría y 
práctica del armamento, derecho penal, radio comunicación, criminalística, ciencias sociales y de la 
conducta con perspectiva de género y ética profesional. 

En conjunto con la Academia Regional de Seguridad Pública, se impartieron ocho cursos dirigidos a 109 
Agentes de la Policía Judicial, entre los que se destacan, Técnicas de Investigación e Inteligencia, 
Investigación del Delito Robo a Casa Habitación y el de Técnicas de Investigación Policial. 

Asimismo, se certificó a cinco instructores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para las 
habilidades de tiro, radio comunicación, manejo de armas, acondicionamiento físico y conducción de 
indiciados, logrando así tener dentro de la institución elementos capacitados que puedan participar en las 
evaluaciones que se realizan al personal operativo. 

Por otro lado, dentro de las acciones de capacitación especializada y con el objetivo de lograr una 
constante actualización técnica y científica para el personal operativo de la Institución, se proporcionaron 
25 cursos de alta especialización para: 330 Agentes del Ministerio Público, 155 Peritos y 123 Agentes de 
la Policía Judicial. 

Bajo este tenor, partiendo del papel fundamental que desempeña el Ministerio Público, la Policía Judicial 
y los servicios periciales en la investigación y persecución de los delitos y con el propósito de aportar 
nuevas herramientas y perfeccionar los procesos, se organizaron diversos cursos de alta especialización. 

Entre las actividades de capacitación dirigidas a conferir un alto grado de especialidad, destacan los 
cursos sobre temas de: Química Analítica Forense, Fotografía Forense, Toma de Decisiones Efectivas y 
el Seminario Internacional de Especialización en Derechos Humanos. De igual manera y contando con el 
apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se llevó a cabo el curso de Argumentación Jurídica, así 
como el curso de Reforma al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

Para complementar estos esfuerzos, se llevo a cabo el curso Laboratorio Clandestino de Metanfetaminas 
en colaboración con la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA por sus siglas en inglés). Además en 
colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América se impartieron los cursos de 
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Preservación de la Evidencia y Protección a Funcionarios y Narcóticos, los cuales fueron dirigidos al 
personal sustantivo del Ministerio Público y sus órganos auxiliares. 

Un logro más en la profesionalización de los elementos del la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, fue la clausura de los diplomados Psicología y Género en la Procuración de Justicia nivel básico 
e intermedio, impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (FEVIM), dicho evento 
se llevó a cabo en el mes de abril del presente año. 

Además de manera conjunta con Oficialía Mayor, se han impartido 55 cursos y talleres dirigido al 
personal que labora en áreas administrativas y de apoyo, logrando capacitar a un total de 630 personas. 

Asimismo, en este periodo se llevo a cabo la evaluación del personal sustantivo de la Institución en 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por este motivo el Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL) aplicó exámenes de conocimientos a 237 Agentes de la Policía Judicial, 48 
Agentes del Ministerio Público y a 33 Peritos; así como exámenes psicométricos a 72 Agentes de la 
Policía Judicial, 14 Peritos y nueve Agentes de Ministerio Públicos; asimismo, el Hospital O´Horán realizó 
exámenes médicos y toxicológicos a 255 Agentes de la Policía Judicial, 52 Agentes del Ministerio 
Públicos y 29 Peritos; también se realizaron 233 exámenes de habilidades psicomotrices a personal de la 
Policía Judicial. 

A los servidores públicos de la institución que cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normatividad durante el proceso de evaluación, les fueron otorgados beneficios económicos adicionales a 
través de las dotaciones complementarias, por lo que se les pagaron dos millones 940 mil pesos que les 
correspondieron a: 200 Agentes de la Policía Judicial, 25 Agentes Investigadores y 20 Peritos. 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

A lo largo de la presente Administración se ha buscado realizar campañas de difusión permanentes para 
informar las acciones de procuración de justicia y de prevención del delito que conlleven a crear una 
cultura social encaminada hacia la prevención. 

Por lo anterior, por sexto año consecutivo se promovió entre los ciudadanos la cultura de la legalidad y de 
la prevención de conductas generadoras de hechos delictuosos mediante la ejecución de acciones 
concretas encaminadas a combatir las causas e inhibir los factores de riesgo generadores del delito. 

Se realizaron eventos de participación ciudadana y prevención del delito en coordinación con organismos 
de la sociedad civil, instituciones educativas, dependencias gubernamentales y autoridades municipales, 
entre las que se encuentran: la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, el Consejo Estatal Contra 
las Adicciones, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, Frente 
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Cívico Familiar, Colegio de Bachilleres de Yucatán, Instituto de la Juventud de Yucatán y el Centro de 
Integración Juvenil, entre otros. 

En el período que comprende este informe se realizaron dos campañas con el fin primordial de fomentar 
en las personas que conforman nuestra sociedad yucateca la cultura de la denuncia y el hábito de la 
prevención de conductas que pudieran resultar delictuosas. 

Se implementó la campaña “No le des Chance a la Delincuencia”, en la cual a través de medios eficaces 
de difusión para llegar a diversos segmentos poblacionales, se difundieron mensajes de alerta a la 
ciudadanía sobre temas de prevención de delitos como: el fraude telefónico, robo a casa-habitación, robo 
a vehículos, entre otros, con el propósito de que los ciudadanos observaran determinadas conductas a fin 
de prevenir estas hechos delictivos.  

Por otro lado, se le dio seguimiento a la “Campaña Maestra de Prevención del Delito”: “Evita el Delito… 
Previene, nos Conviene”, difundiendo mensajes preventivos para fomentar la cultura de autoprotección, 
prevención y denuncia a través de la distribución de 38 mil 389 documentos entre cuentos, calcomanías, 
imanes, trípticos, folletos, volantes y catálogos de los servicios que proporciona Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

En el marco de los programas de prevención del delito, se encuentra el de Jóvenes Previniendo el Delito 
en torno a de temas relacionados con la prevención y la violencia intrafamiliar, esto con la finalidad de 
difundir en los adolescentes valores, mensajes y consejos tendientes a evitar conductas ilícitas. 
Asimismo, se contó con la participación de 11 mil 449 alumnos, mil 47 padres de familia y 321 maestros, 
además de la colaboración de la Secretaría de Educación, Colegio de Bachilleres de Yucatán, Frente 
Cívico Familiar, Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán, entre otras Instituciones municipales, 
estatales y federales, así como organizaciones civiles y no gubernamentales. 

Por segundo año consecutivo se participó en el programa Juntos por la Prevención, perteneciente al 
Comité de Consulta y Participación Ciudadana en la Seguridad Pública en Yucatán, con el propósito de 
transmitir mensajes y advertencias que orienten a estudiantes de secundaria, padres de familia y 
maestros sobre la importancia de prevenir conductas antisociales y disminuir los factores de riesgo que 
propician los delitos. En este periodo se trabajó en conjunto con diversas universidades del estado 
visitándose 10 planteles educativos. 

Se continuaron las acciones del programa denominado “Ko‘ one’ Ex Kalaantik Ma’ U Loobitá Al Má ak” 
(Cuidemos que no Sucedan Delitos), el cual está diseñado para llegar a las poblaciones del interior del 
estado que por su lejanía y posición geográfica no conocen o no cuentan con los servicios ofrecidos por 
la PGJ. En el marco de dicho programa se difundieron folletos preventivos, se proporcionaron asesorías 
legales gratuitas y se impartieron pláticas informativas y de orientación en temas de prevención del delito 
haciendo especial énfasis en la cultura de la no violencia y en los delitos sexuales, con la convicción de 
sensibilizar y fomentar entre los integrantes de estas poblaciones valores morales y el conocimiento real 
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y certero sobre sus derechos. Se visitaron dos municipios y se contó con la participación de 814 personas 
en los eventos realizados. 

La Procuraduría General de Justicia en coordinación con los integrantes del Comité Municipal de 
Prevención del Delito de Tizimín, llevó al cabo una jornada denominada “Chav@s Previniendo el Delito”, 
a través de la cual se logró reunir a poco más de 800 jóvenes de secundaria pertenecientes a planteles 
educativos de la localidad, con la finalidad de concienciarlos acerca de la participación ciudadana en la 
prevención de los delitos. 

Aunado a lo anterior, continuamos con el programa Mujeres Previniendo el Delito, realizado 
conjuntamente con la Federación de Colonos de Yucatán, donde padres de familia reciben información 
sobre temas como la prevención del consumo y venta de drogas, detección de consumo de drogas y 
estupefacientes y prevención de la violencia intrafamiliar. En este periodo participaron aproximadamente 
mil colonos en 30 sesiones de trabajo. 

En resumen, los esfuerzos en materia de prevención del delito derivaron en la impartición de un total de 
244 pláticas contando con la participación de 15 mil 581 personas. 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 

Para esta administración ha sido de vital importancia fomentar entre la sociedad yucateca la cultura de la 
denuncia con la confianza de que las víctimas de los delitos serán protegidas y respaldadas. 

Es por eso que la Procuraduría General de Justicia ofrece apoyo integral a la ciudadanía y 
particularmente a las víctimas de los delitos proporcionándoles asesoría jurídica especializada y gratuita; 
también representa a los menores víctimas del delito en las diligencias realizadas ante las Agencias del 
Ministerio Público, cuando así lo requieran, garantizando de esta forma la salvaguarda sus derechos e 
intereses. 

De la misma manera, se proporcionó asistencia a los adultos mayores y grupos vulnerables y cuando el 
caso lo ameritó se les canalizo a instituciones públicas, privadas o sociales. En este periodo se brindaron 
aproximadamente mil 12 servicios de apoyo entre asesorías, representaciones, asistencias y 
canalizaciones a personas. 

En el año 2007 comenzaron los trabajos para la implementación del proyecto Red para la Atención 
Integral a Víctimas del Delito del Estado de Yucatán, propuesto por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. En este marco se trabajó en diversas sesiones con 12 instituciones: Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Procuraduría General de Justicia del Estado, Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Secretaría 
de Protección y Vialidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, 
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Universidad Autónoma de Yucatán y Defensoría Legal del Estado, firmando el Gobierno del Estado en el 
mes de abril el convenio de colaboración respectivo con la COHDEY. 

Otra de las actividades de atención a la ciudadanía es el apoyo en caso de los reportes de personas 
extraviadas, desde el 2004 se implementó un registro de personas desaparecidas en el Estado de 
Yucatán y en diversas partes de la República, a través de la apertura de expedientes se apoya al 
Ministerio Público, Policía Judicial, Procuradurías Estatales, Procuraduría General de la República y 
Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos en la búsqueda y localización de personas 
desaparecidas. En el periodo que se informa se manejaron 853 expedientes de personas desaparecidas: 
514 en el estado y 339 en otras partes del país. 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

En congruencia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 y en el Programa Estatal 
de Desarrollo Administrativo (PROSEDA) desde el inicio de esta administración se encaminaron 
esfuerzos hacia el objetivo fundamental de propiciar las condiciones operativas y administrativas 
necesarias para apoyar eficientemente la actuación del ministerio público y de sus órganos auxiliares, 
mediante la implementación de los siguientes proyectos instrumentales: profesionalización; organización 
y procesos; normatividad; seguimiento y evaluación; planificación; sistemas de información y 
equipamiento e infraestructura. 

Por sexto año consecutivo la Procuraduría General de Justicia, desarrolló acciones que permitieron 
modernizar y mejorar las funciones operativas de las áreas que la conforman, principalmente a través de 
la dotación de vehículos, equipo de cómputo y policial, el fortalecimiento del recurso humano; y, en el 
mismo sentido, mediante la revisión y mejora de los procesos certificados con la norma ISO 9001:2000. 

 De este modo, se revisó la totalidad de los procesos clave y de apoyo de la Institución, derivándose de 
ello la actualización de 20 documentos administrativos entre procedimientos, planes de calidad, 
instructivos y formatos. 

En estos seis años de Administración Estatal se estableció como reto fortalecer el recurso humano, en 
este sentido, para reforzar la plantilla de la PGJE, en este período se autorizó la creación de 18 plazas 
indispensables para la operativa: cuatro para Agentes Investigadores, una de Secretario de Investigación, 
10 para Auxiliares del Ministerio Público y tres para peritos. 

Como resultado de lo anterior y con el propósito de sentar las bases para el desarrollo del personal de la 
Institución, potencializando el capital humano con que se cuenta, al reconocer y valorar sus capacidades 
y fomentar al mismo tiempo su carrera profesional y el crecimiento planeado de la Procuraduría, se 
otorgaron 23 ascensos conformados por  ocho secretarios de investigación, seis agentes investigadores, 
cinco jefes de grupo, dos fiscales y dos comandantes buscando con ello fomentar al mismo tiempo su 
compromiso hacia su labor y la coincidencia de sus objetivos individuales con los de la Institución. 



 
 

 
98 

 

La ampliación de esta plantilla de personal operativo permitió a la Procuraduría General de Justicia contar 
actualmente con un estado de fuerza de 740 elementos, distribuidos de la siguiente manera: 374 en la 
Policía Judicial, 232 en el Ministerio Público, 81 en Servicios Periciales y 53 en Control de Procesos 
destinados a la investigación y persecución de los delitos en nuestro estado. 

Con el propósito de fomentar en el personal mejores actitudes en su desempeño, la cultura de la 
productividad, calidad en el servicio y contar con servidores públicos con capacidad, ética y 
profesionalismo para que atiendan y resuelvan en forma eficaz y con calidad las demandas ciudadanas, 
se entregaron 33 reconocimientos al personal que obtuvo resultados satisfactorios en la evaluación del 
desempeño en sus funciones. 

Para acercar al ciudadano los servicios que brinda la PGJE, se ha venido impulsando el uso de opciones 
alternativas y medios electrónicos para su acceso, por lo que hoy en día se cuenta con varios canales de 
comunicación directa con la ciudadanía como el Buzón de la PGJE, la consulta de página de Internet y el 
Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETES) entre otras diversas formas. 

En ese sentido y con el propósito de mejorar la prestación de servicios, se revisaron los requisitos de los 
25 trámites con que cuenta esta Procuraduría inscritos en el RETES de los cuales se validaron 23 y se 
dieron de baja dos. Esto se llevó a cabo en conjunto con el Instituto para la Innovación, la Calidad y la 
Competitividad. 

Con el objeto de impulsar los diversos proyectos de la PGJE, se ejercieron recursos del Fondo de 
Seguridad Pública en el marco de la coordinación que existe con el Gobierno Federal, para el 
equipamiento e infraestructura del Ministerio Público, Policía Judicial y Servicios Periciales. 

Dentro de este mismo marco y para promover la modernización de la infraestructura física mediante la 
construcción, modificación y adecuación de las instalaciones para soportar proyectos actuales y futuros, 
orientados hacia la eficiencia y calidad en los servicios, se invirtieron 917 mil 236 pesos en la ampliación 
y adecuación de instalaciones del edificio asignado a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo. 

Para fortalecer las funciones del análisis táctico e investigación de campo se dotó a la Unidad Mixta de 
Atención al Narcomenudeo de tres sistemas programables de detección molecular y tres cámaras 
portátiles de rayos infrarrojos con una inversión total de dos millones 206 mil 965 pesos. 

Con la finalidad de impulsar el ahorro de recursos, sin menoscabo en el otorgamiento de servicios de 
calidad para el ciudadano, apoyando todos los procesos, trámites y servicios en las tecnologías de la 
información, en este periodo se adquirieron bienes informáticos por el orden de 339 mil 575 pesos. 

En ese sentido, para ampliar la cobertura y capacidad de respuesta de esta corporación policíaca, se 
invirtieron 13 millones 681 mil 520 pesos en la adquisición de 101 vehículos: 15 para el Ministerio 
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Público, cuatro para Servicios Periciales, siete para otras áreas operativas y de apoyo y 75 para la Policía 
Judicial que permitirán sustituir 20 unidades con más de cuatro años de uso. 

Entre otras adquisiciones importantes realizadas se encuentran: equipo de protección para la policía 
judicial por un monto de 159 mil 11 pesos; uniformes para el personal de la Policía Judicial y Ministerios 
Públicos por un importe de 93 mil 914 pesos y mobiliario de oficinas por 294 mil 651 pesos. 
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2.2 Seguridad Pública 

La seguridad pública es sin duda uno de los factores más sensibles y vulnerables en la agenda de un 
gobierno. La seguridad y la paz social dependen de múltiples factores que van desde las causas sociales 
que rompen el equilibrio ante la injusticia, hasta la irracional e incomprensible ambición económica y de 
poder que se expresa en el crimen organizado.  

La complejidad del fenómeno dificulta la elaboración de modelos y estrategias para el mantenimiento de 
la seguridad, pero es sabido, que ninguna acción genera resultados, si no se convoca  la participación 
ciudadana. 

El diagnóstico que refleja la situación del nuestro estado en materia de seguridad, revela que nuestros 
problemas se circunscriben en un ámbito menor en el que parece no haber la contaminación de intereses 
inmanejables, la estadística criminal en Yucatán es prácticamente ajena a los llamados   delitos de alto 
impacto social.  

Situación que presenta un panorama alentador que obliga a la autoridad a encaminar sus acciones hacia 
un desempeño efectivo que erradique por completo la impunidad, hacia una cultura de auto respeto y 
dignidad que haga frente a la corrupción y hacia una convocatoria social que mediante el combate a la 
pobreza, la generación de empleos y la promoción de del desarrollo, ataque de raíz los problemas que 
ponen en riesgo la estabilidad, la seguridad y la paz. 

Tal ha sido la estrategia del gobierno de Yucatán, que con   espíritu de solidaridad y con actitud alerta, 
reconoce la dimensión de un problema que por sus características actuales no puede ni debe salirse de 
control. Ese es el empeño, ese   el reto,   la respuesta que la sociedad yucateca espera.   

La tarea de preservar la seguridad pública ha requerido de modernizar y equipar con tecnología a la 
corporación policiaca, capacitarla y profesionalizarla; así como infundir una fuerte cultura del servicio y 
del combate a la corrupción. 

Los ciudadanos han jugado un papel importante, su participación en tareas de prevención han mostrado 
resultados satisfactorios, al mantener el clima de seguridad y reducir los índices de accidentes, pese al 
importante incremento de vehículos. 

Durante los seis años de gestión se realizaron acciones para profesionalizar en mayor medida la tarea de 
proporcionar seguridad pública para ser más eficientes y oportuno en el servicio y fomentar la confianza 
ciudadana. 

El reclamo social de seguridad pública representa un compromiso firme por parte del gobierno, sobre 
todo por la complejidad que presenta la delincuencia y los avances sustantivos en sus técnicas, por ello 
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se han venido modernizando las técnicas y tácticas policiales que aunadas a la modernización 
administrativa y la infraestructura en general han permitido un combate frontal a la delincuencia. 

Otro factor importante ha sido el seguimiento de las acciones de coordinación de los tres órdenes de 
gobierno, traduciéndose en esquemas de estrategias operativas entre los estados vecinos y en general 
con los estados de la Región Sur-Sureste del país. 

2.2.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

Durante los seis años de la presente administración, se trabajó con firmeza para mantener las 
condiciones indispensables de seguridad y paz en nuestro estado, ejecutando políticas gubernamentales 
y operativos decisivos que nos permitieron obtener resultados favorables en beneficio de la ciudadanía. 

Con respecto a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública del estado, se trabajó en la 
estructuración de la    normatividad y la legislación para la implementación del Servicio Civil de Carrera 
Policial. 

De la misma manera se logró la homologación de los diversos cursos de acuerdo a la Academia Nacional 
de Seguridad Pública. Durante este sexenio se implementaron acciones con respecto a la formación de 
27 generaciones de cadetes de la Policía Estatal y seis de la Policía del Municipio de Mérida, así mismo 
se fortalecieron las acciones de capacitación especializada en las ramas de grupos especiales contra el 
combate a la delincuencia a través de metodologías, técnicas y tácticas policiales, así como el empleo de 
sistemas de información actualizados, habiéndose impartido en total 44 cursos de alta especialización. 

De igual forma se impartieron cursos de capacitación intensiva a las corporaciones de seguridad pública 
de los 106 municipios del estado. 

Dentro de las políticas de seguridad de las corporaciones y con la finalidad de contar con el personal 
apto, con disciplina y vocación de servicio, se logró el ingreso del personal con las mejores aptitudes y 
sobre todo sin antecedentes policiales negativos, esto a través de las consultas al Sistema Automatizado 
de Huellas Latentes por sus siglas en inglés AFIS. 

Por otro lado, en beneficio del personal de la SPV se logró incrementar en promedio un 25% a los 
salarios y prestaciones de los policías, así como de la creación de un programa de ascensos y méritos en 
base a las aptitudes de cada elemento policial, con lo cual se busca fortalecer su desarrollo dentro de la 
corporación. 

Asimismo, se realizó la publicación del Reglamento Interior de la SPV que rige los derechos y 
obligaciones de los trabajadores adscritos a la Secretaría de Protección y Vialidad, con lo cual ya se 
cuenta con un documento jurídico administrativo de la organización de dicha corporación. 
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En materia de coordinación interinstitucional se fortalecieron las acciones, así como los operativos 
conjuntos entre los estados y estrategias emanadas de las reuniones de coordinación operativa de la 
Región Sur Sureste del País. 

Bajo el contexto de modernización durante estos seis años de gobierno se logró la renovación de las 
unidades vehiculares en un 100%, así como el equipo policial, armamento y municiones, instrumental 
médico, infraestructura, equipo informático y la modernización de los sistemas con que cuenta la SPV 
para el manejo de incidencias delictivas y de servicios. 

Se fortaleció la infraestructura y equipamiento de las estaciones de bomberos ubicadas tanto en la ciudad 
de Mérida como en el interior del estado, tal es el caso de la adquisición de las lanchas de búsqueda y 
salvamento, vehículos especializados, equipo de protección personal, equipo para combate de incendios, 
y herramientas, resaltando el equipo power jaw (quijada de la vida) con la cual se ha logrado rescatar a 
personas. 

Asimismo, se creó la red de ambulancias en el Estado y la Coordinación Estatal de Servicios de 
Emergencias Médicas (Cesem), para articular en todo el estado los servicios de traslados de urgencias 
médicas en coordinación con la Cruz Roja, hospitales y municipios. 

Se realizaron dos procesos de reemplacamiento vehicular en periodos de tres años en el estado logrando 
con esto el registro de los vehículos en la base de datos automatizada del sistema del padrón vehicular, 
con un porcentaje del 90% de confiabilidad ya que la información es actualizada en forma permanente. 

En este periodo se dio por concluido el programa de Reemplacamiento Vehicular 2006 con la atención de 
248 mil 968 propietarios de vehículos que acudieron oportunamente   a  regularizar los trámites de su 
vehículo realizando el cambio de placas correspondiente. 

En este mismo sentido, se ampliaron las instalaciones del edificio del módulo de placas y se dotó de 
equipamiento e infraestructura que permitió mejorar la atención de usuarios, control y eficiencia en los 
servicios, así como la organización de 390 mil 145 expedientes de vehículos que se encuentran 
registrados en el padrón vehicular del estado. 

De igual forma se integró el nuevo archivo de licencias que cuenta ya con 260 mil 764 expedientes 
registrados todos ellos en el sistema automatizado de licencias de conducir, esto permitió contar con una 
base de datos de usuarios de licencias, agilizar el trámite para adquirir el documento y la nueva imagen 
con información completa que simultáneamente con la implementación del sistema de exámenes de 
conocimientos automatizado para la obtención de las licencias, ha permitido que la ciudadanía tenga la 
confiabilidad de los resultados con la debida transparencia. 

Cabe destacar lo correspondiente al módulo Móvil para la expedición de licencias de conducir en los 
municipios del interior del estado, logrando durante los seis años de gobierno 264 visitas que dieron 
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atención a los requerimientos presentados por los 105 de estos municipios, ya que el municipio de Mérida 
se atiende a través de los diversos módulos y Unidades de Servicios Electrónicos (USE). 

Por otra parte y como mecanismo de acercar los servicios a la comunidad, se pusieron en funcionamiento 
los servicios de emisión de renovaciones y duplicados de licencias de conducir a través de la Unidad de 
Servicios Electrónicos (USE) en Villa Palmira en la ciudad de Mérida y en los municipios de Tizimín, 
Tekax y Ticul. 

Asimismo, se puso en operación una página de Internet para solicitar y realizar el trámite de renovación y 
duplicado de licencias de conducir 

Se realizaron acciones para la aplicación de normas y procedimientos de instalación, mantenimiento y 
conservación de señales de tránsito, tal es el caso del cambio de semáforos y señalamientos obsoletos 
por otros equipos modernos y acordes con el requerimiento del tránsito vehicular, de igual forma se 
lograron las ampliaciones de carriles en avenidas, cambios de circulación, eliminación de glorietas que 
ocasionaban congestionamientos, la implementación de pasos peatonales a desnivel y la semaforización 
y señalización de cruceros conflictivos y colonias de reciente formación. 

Por otra parte, en materia de infraestructura se encuentra en construcción el edificio que albergará  a la  
Secretaría de Protección y Vialidad. 

De igual manera se creó el Área de Atención Ciudadana en la SPV, en la  cual se habilitó un área para 
espera de personas que se encuentran en un accidente de tránsito, en tanto se define su situación legal. 

Asimismo, durante este periodo se fortaleció el uso de tecnologías de información a favor de la seguridad 
y prevención del delito a través de la instalación de equipos de video cámaras en las principales avenidas 
de la ciudad de Mérida y zonas estratégicas limítrofes con los estados de Campeche y Quintana Roo. 

Para proporcionar un servicio oportuno y eficaz, se implementó el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) en 450 unidades vehiculares con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta donde se solicite 
la presencia policial. 

Al igual que en periodos anteriores, en materia operativa se implementaron diversos programas 
preventivos, tal es el caso de Alcoholímetro, Radar, Abróchate el casco, Uso del cinturón de seguridad, 
Puntos de atención y apoyo al turismo, Conductor designado, Vacacionales, eventos protocolarios y 
masivos, Escuelas y Franja amarilla. 

Se llevaron a cabo los operativos de Elecciones Federales del 2 de julio y Elecciones Estatales del 20 de 
mayo para garantizar que las elecciones se realizaran en un clima de confianza y seguridad. 
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Asimismo, en este periodo nuestro estado fue sede de la reunión bilateral entre los mandatarios de 
Estados Unidos y México, por lo que se realizó un operativo en conjunto con las autoridades del Estado 
Mayor Presidencial y el servicio Secreto de los Estados Unidos, logrando con ello brindar la seguridad y 
protección indispensable para llevar a cabo dicho evento. 

Como cada año y como mecanismo de prevención de accidentes, se continuó con la campaña de 
educación vial tanto en la ciudad de Mérida como en los municipios del interior del estado. 

En los programas y operativos implementados por esta administración en este sexenio se actuó en todo 
momento con pleno respeto a la ley y los derechos humanos. 

PROTECCIÓN 

El gobierno del estado comprometido con brindar seguridad y protección a los yucatecos, ha realizado 
acciones de prevención del delito, como la implementación de diversos operativos preventivos y de 
disuasión. 

En este periodo se continuo con la implementación de  los sistemas de información geográficos que 
permiten elaborar mapas de incidencia delictiva y posibilita conocer con detalle el comportamiento y los 
hábitos de los delincuentes lo que nos permitió implementar operativos específicos y eficaces. 

Se continuaron con los operativos de vigilancia en la ciudad de Mérida con la participación de los grupos 
especializados Pumas, Lobos y Goera de la Secretaria de Protección y Vialidad (SPV). 

Por otro lado, a través del operativo denominado “Convoy” que consiste en efectuar rondines de 
vigilancia en horario nocturno se ha logrado prevenir y contrarrestar los robos, cristalazos, asaltos y 
agresiones. 

Con la finalidad de prevenir accidentes y brindar protección a la población escolar y sus familias se 
continúo con   los operativos de vigilancia en los alrededores de instituciones educativas, brindando 
atención y seguridad vial a 210 de estas instituciones en la ciudad de Mérida. 

Asimismo, por segundo año consecutivo se continuó con el operativo denominado “Nocturno” el cual 
tiene la finalidad de prevenir hechos delictivos en locales de comercios establecidos, zonas bancarias y 
cajeros automáticos. 

Otro de los operativos implementados en este periodo fue el de Puntos de Información y Apoyo 
Ciudadano, que consiste en la puesta de retenes en las principales calles de acceso a la ciudad, con la 
finalidad de prevenir asaltos a conductores de vehículos y brindar una mayor tranquilidad en su paso por 
nuestro estado.  



 
 

 
105 

 

Dentro de las medidas preventivas, el grupo de la Sección Canina participó en 41 operativos de auxilio y 
80 operativos de búsqueda de personas extraviadas en diferentes partes del estado, de igual forma este 
grupo participó activamente en los operativos de Carnaval, Semana Santa, Verano, Xtmatkuil y 
Decembrino. 

De igual forma como cada año durante los periodos vacacionales, se realizaron rondines de vigilancia 
con el fin de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio; operativo que ha dado buenos 
resultados en la prevención de robos a casa habitación, comercios y asaltos a transeúntes. 

Por otra parte, ante el gran atractivo que tienen los fenómenos de Luz y Sombra de los equinoccios de 
septiembre y marzo, se brindó orientación y apoyo a más de 31 mil 74 turistas que asistieron a las zonas 
arqueológicas de Dzibilchaltún y Chichén Itzá. En estos operativos participaron   más de 350 elementos 
entre personal de protección, vialidad y la Policía Turística. 

En ese sentido en este periodo se atendieron a turistas de cruceros que arribaron al puerto de Progreso a 
convenciones, escoltas, congresos, eventos deportivos y religiosos, tanto nacionales como 
internacionales, apoyando a un total de 346 mil 94 turistas. 

Para brindar una mejor atención al turismo que nos visita, 58 elementos de la policía turística fueron 
capacitados en el idioma inglés tanto en lectura, escritura y pronunciación. 

Por otro lado, en este periodo se llevó a cabo el operativo denominado Elecciones Federales del 2 de 
Julio, implementado con motivo de las elecciones para Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales. En ese mismo sentido se efectúo el operativo denominado Elecciones Estatales del 
20 de Mayo, implementado con motivo de las elecciones para Gobernador, diputados locales y regidores 
de los 106 municipios, operativos implementados que cumplieron con el fin de prevenir cualquier disturbio 
que pudiese empañar el proceso electoral.  

En el mes de marzo, nuestro estado fue sede de la reunión bilateral entre los mandatarios de Estados 
Unidos y México, por lo que se realizó un operativo en conjunto con las autoridades del Estado Mayor 
Presidencial y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, logrando con ello brindar la seguridad y 
protección indispensable para llevar a cabo dicho evento, el operativo estuvo compuesto por el personal 
de Protección y Vialidad de la SPV, así como de patrullas, camionetas, ambulancias, grúas y vehículos 
blindados recientemente adquiridos por el Gobierno del Estado. 

Durante este año y como resultado de los operativos de prevención implementados, se remitieron ocho 
mil 90 personas por la probable comisión de un hecho delictivo. De igual forma tres mil 283 fueron 
consignadas a las Agencias del Ministerio Público para aclarar su situación legal. 

VIALIDAD 
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En materia de vialidad, continuaron los operativos de Alcoholímetro y Radar, acciones que han dado 
buenos resultados en la prevención de accidentes de tránsito. 

En ese sentido, se fortaleció el operativo de Alcoholímetro con la adquisición de 10 alcoholímetros 
portátiles con sus impresoras, que aunados a los ya existentes nos permitieron extender el radio de 
acción en la ciudad de Mérida y su periferia; asimismo, se realizaron más de 100 mil revisiones a 
conductores, de los cuales 980 se encontraron en estado de ebriedad. 

De igual forma, el operativo de “Radar”, que consiste en instalar puntos de revisión donde se mide la 
velocidad por medio de pistolas y pantallas de radar para prevenir accidentes de tránsito derivados del 
exceso de velocidad, se vio fortalecido a través de la adquisición de una pantalla de radar de mayor 
visibilidad y exactitud en la medición de la velocidad a la que circulan los vehículos. En ese contexto tres 
mil 180 conductores fueron amonestados con la respectiva boleta de infracción por exceder el límite de 
velocidad permitida. 

Asimismo, en el periodo que se informa se atendieron 265 hechos de tránsito en el periférico. Bajo ese 
mismo tema en la ciudad de Mérida los hechos de tránsito reportados mediante parte pericial fueron de 
dos mil 93 casos. 

De la misma forma el grupo de patrullas que recorren las carreteras estatales atendió 222 hechos de 
tránsito. 

Por otra parte se continuó con el programa denominado “Puntos de Apoyo al Turismo” el cual consiste en 
brindar orientación a los turistas que visitan nuestro estado por carretera, con este operativo se dio 
orientación a 972 de estos visitantes. 

En ese mismo contexto se implementó el operativo de Monitoreo Electrónico de Registro Vehicular, que 
consiste en consultar si los datos del vehículo se encuentran en orden; estas acciones se llevan a cabo 
para prevenir hechos delictivos con respecto al robo de autos y recuperar los vehículos reportados como 
robados. Aunado a lo anterior en este periodo se revisaron los datos de más de 32 mil vehículos de los 
cuales se detectó placas sobrepuestas en 420 automóviles y en 180 motocicletas. 

Por otro lado y al igual que en periodos anteriores, se continuó con el programa de apoyo de auxilio 
mecánico vial en este periodo se proporcionaron 11 mil 730 auxilios, lo que representa un 48% de 
incremento con respecto al inicio de la presente administración. Asimismo, el servicio de grúas de la SPV 
atendió a 14 mil 73 vehículos mal estacionados o que requerían ser trasladados hacia algún centro de 
atención mecánica. 

Dentro del programa de auxilio médico que presta la SPV en coordinación con la Cruz Roja, se 
atendieron 12 mil 270 personas que requerían ser trasladadas hacia algún centro   médico, esto gracias a 
la coordinación entre las instituciones responsables. 
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También, como resultado de los diversos operativos de vigilancia y la correcta aplicación del Reglamento 
de Tránsito, se elaboraron 337 boletas de infracción a vehículos de transporte público de pasajeros, 390 
de transporte público federal; 714 a taxis y 50 mil 580 boletas a automóviles particulares. 

En lo referente al servicio de los módulos de emisión de licencias de conducir ubicados en la Central y en 
el centro comercial Chedraui Norte y a las Unidades de Servicios Electrónicos (USE) existentes en las 
plazas comerciales de: las Américas, Gran Plaza, Oriente y Fiesta y a la nueva de Villa Palmira en la 
ciudad de Mérida, en este periodo fueron emitidas 104 mil 585 licencias de conducir entre nuevas, 
renovaciones y duplicados. Esto significa que el 21% de quienes hicieron el tramite de su licencia lo 
hicieron en un modulo USE. 

Aunado a esto, se puso en funciones el servicio de renovación y duplicados de licencias de conducir por 
medio de ventanillas del Sistema de Unidades de Servicios Electrónicos (USE) en los municipios de 
Tizimín, Tekax y Ticul por lo que los usuarios ya no tendrán que viajar a la ciudad de Mérida para realizar 
el trámite correspondiente. 

Por su parte, el módulo móvil de licencias que funciona bajo un programa permanente en coordinación 
con los alcaldes de los municipios, atendió a 15 mil 160 personas que realizaron sus trámites, de 
licencias de conducir, renovaciones o duplicados a conductores de vehículos de 38 municipios. En el mes 
de mayo inició operaciones un nuevo módulo móvil de licencias para atender los requerimientos de los 
municipios del interior del estado, con infraestructura tecnológica y equipamiento automatizado que 
permitirá efectuar los exámenes de conocimientos por computadora. 

Asimismo, se puso en operación una página de Internet para solicitar y realizar el trámite de renovación y 
duplicado de licencias de conducir, acción que muestra el avance logrado para acercar los servicios al 
ciudadano. 

En lo referente a las acciones de señalización, en este periodo fueron instaladas dos mil 176 señales de 
tránsito, se fabricaron dos mil 739 y se rehabilitaron 208; se instalaron tres mil 274 reflejantes en el 
pavimento; se realizaron mil 868 reparaciones a semáforos; se pintaron 114 mil 477 metros de líneas 
blancas y 114 mil 844 metros de líneas amarillas. 

En este mismo sentido se realizaron acciones de modificación vial en diversos puntos de la ciudad donde 
la capacidad vehicular de las vialidades era rebasada por el número de vehículos que en ellas circulan. 
En total se realizaron dos modificaciones incrementando de tres a cuatro carriles en la Avenida Itzáez con 
la calle 79 y en la Avenida Aviación con 108. De la misma manera se realizó la construcción de un carril 
exclusivo para vuelta a la derecha en el Circuito Colonias por la calle 25-B del Fraccionamiento del 
Parque. 

En   lo que respecta a la modernización del anillo periférico, se implementaron acciones de reordenación 
de los señalamientos informativos, instalación de señales, y en ese mismo sentido se realizaron las 
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adecuaciones viales para canalizar el flujo vehicular hacia el distribuidor de San Antonio Tedzidz con el 
fin de fomentar el uso de la nueva carretera hacia la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

En materia de semaforización se sincronizaron los semáforos de las Avenidas Colón, Cupules y Pérez 
Ponce, requiriéndose en estos casos, el cambio de sistemas de cableado y mejoramiento de las luces 
convencionales por las de tipo led. Asimismo, se realizaron cambios de equipos para sincronización de 
semáforos, mismos que son programados y operados por computadora, esto con el fin de agilizar los 
tiempos de espera y brindar fluidez vehicular. 

De igual forma en respuesta a la solicitud de la sociedad de alumnos del centro de estudios CTM “Justo 
Sierra O Reilly”, se implementó un programa piloto para instalar semáforos peatonales, esto en virtud de 
la necesidad brindar seguridad a los estudiantes ante el incremento de vehículos circulando por la zona. 

Asimismo, se realizaron 30 estudios de aforo vehicular en distintos puntos de la ciudad de Mérida para 
elaborar proyectos que mejoren el flujo vial. 

Como cada año, se continuó con la Campaña Permanente de Educación Vial que se llevó a cabo en 
escuelas ubicadas en el estado. Se realizaron 83 cursos de educación vial en jardines de niños y 
escuelas primarias, con una asistencia de 12 mil 104 participantes; de igual forma, se impartieron cursos 
a mil 650 personas de 24 instituciones, 587 personas de nueve empresas y en 13 municipios del interior 
del estado y comisarías de la ciudad de Mérida contando con la participación de mil 425 asistentes. 

Por su parte el programa “Encuentro entre Amigos el Niño y el Policía”, que se realiza con el fin de 
enseñar y educar a los infantes sobre las labores del policía, en este periodo se recibieron 57 visitas a las 
instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad, contando con la participación de 13 mil 494 niños 
de 51 escuelas y seis instituciones. 

BOMBEROS 

Con el fin de prestar atención a siniestros y rescates oportunamente, en este periodo se continuaron 
implementando diferentes acciones de prevención por este cuerpo de seguridad. 

Durante esta administración se proporcionaron las herramientas necesarias para la implementación de 
los programas de Siniestros y Rescates, tal es el caso de los equipos de Rescate Power Jaw (Quijadas 
de la Vida) que permitieron rescatar en este periodo a 41 personas que se encontraban prensadas en el 
interior de su vehículo. 

Por su parte, el área de orientación comunitaria continuó llevando a cabo inspecciones en materia de 
seguridad y contra incendios en aquellas áreas donde los riesgos sean observables y detectables 
emitiendo la documentación necesaria a las instancias correspondientes para su determinación jurídica 
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cuando en su caso los negocios no reúnan las condiciones de seguridad mínima, en ese sentido se 
emitieron 60 actas circunstanciadas. 

De igual forma, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Mérida, se 
continuó con la revisión de planos y proyectos de construcción con la finalidad de que estos cumplan con 
los aspectos de seguridad y de protección contra incendio. En total se revisaron 21 proyectos. 

Asimismo, se efectuaron 20 simulacros de evacuación ante siniestros, esto con la finalidad de promover 
la cultura de la prevención ante la presencia de una de estas eventualidades. 

Como miembros del Subcomité de verificación para Plantas de Almacenamiento de Gas Butano L.P, se 
continuó trabajando en la verificación de las 11 plantas de almacenamiento de gas butano para uso 
domestico en el estado, vigilando las recomendaciones pertinentes que en materia de protección contra 
incendio deban aplicarse. 

En virtud de la gran afluencia turística nacional e internacional que tienen nuestras playas, en este 
periodo se ha reforzado el equipo de rescate con la adquisición de un motor fuera de borda con el fin de 
responder oportunamente a las acciones de búsqueda y rescate marítimo. 

Por otra parte, en referencia al Programa de Quemas que inicia el 1 de marzo y termina el 31 de mayo de 
cada año, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRYP), la Unidad de 
Protección Civil (PROCIVY), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el 
Ejército Mexicano y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se vio fortalecido con la asignación de 
más de 100 elementos de los grupos de protección y vialidad para apoyar en las labores de control y 
sofocamiento de los incendios registrados previniendo el riesgo en las comunidades cercanas. 

Para este Programa se cuenta con 43 bases de bomberos: 12 en la ciudad de Mérida, 10 en las regiones 
del interior del estado y 21 en destacamentos móviles. 

Como resultado de este Programa fueron sofocados de manera oportuna mil 870 casos de incendios, se 
brindó apoyo a 591 unidades productivas y se proporcionaron 129 asesorías de prevención de incendios 
a igual número de productores que requerían limpiar sus unidades para el próximo ciclo productivo. 

Asimismo, se realizaron operativos de atención oportuna y combate a mil 635 incendios de diversa índole 
en el estado. 

También se brindaron los servicios de rescate de 85 personas en diversas situaciones de peligro, la 
captura de 133 animales peligrosos y dos mil 437 acciones de combate a la abeja africana. Se atendieron 
653 casos de fugas de gas doméstico y 579 servicios de suministros de agua potable. 

PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO  
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En este periodo se dio por concluido el programa de Reemplacamiento Vehicular el cual contemplaba 
como fecha de terminó el último día del mes de septiembre del 2006. Para atender a los contribuyentes 
que no realizaron su trámite se extendió el programa hasta el mes de diciembre por lo cual siguieron 
operando cinco módulos en el mes de octubre, cuatro en noviembre y tres en diciembre. 

Concluido este programa se atendió a 248 mil 968 propietarios de vehículos que respondieron de manera 
satisfactoria a regularizar los trámites de su vehículo realizando el cambio de placas correspondiente, lo 
que representa hasta el mes de diciembre un 68% del padrón vehicular que era de 361 mil 254 al inicio 
del programa. 

Durante los meses de enero a mayo del 2007, se continuó atendiendo a las personas que acudieron a 
realizar el cambio de placas correspondiente, atendiéndose mil 800 propietarios de vehículos en 
promedio por mes. 

En ese mismo sentido, dentro del registro de vehículos nuevos se entregaron 28 mil 665 placas. 

MODERNIZACIÓN Y RECURSOS MATERIALES 

Con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles, a través de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FOSEG), 
se adquirieron 109 unidades vehiculares: 42 camionetas, 34 patrullas, 14 motocicletas, 11 vehículos 
administrativos, tres carrotanques, dos camiones, dos grúas y un remolque; todo ello con un costo de 24 
millones 484 mil 803 pesos. 

También se equipo al cuerpo de seguridad con la adquisición de un lote de municiones; mil 300 
chamarras; mil 200 placas para cuello; pecho y gorra; 200 escudos antimotín; 197 chalecos antibalas; 
100 espinilleras; 100 vallas metálicas de seguridad y 15 torres de vigilancia. 

Asimismo, dentro del programa de modernización administrativa, la Secretaría de Protección y Vialidad 
(SPV) adquirió 56 equipos informáticos: 28 computadoras, 18 no break, nueve impresoras y un 
conmutador de voz multilínea. 

Con el propósito de incrementar la seguridad en calles estratégicas de nuestra ciudad capital, se 
instalaron 37 cámaras robóticas de videovigilancia en la Ciudad de Mérida y en 15 puntos estratégicos 
limítrofes con los estados de Campeche y Quintana Roo. Con esta tecnología de vigilancia permanente, 
hoy se cuenta con una herramienta más en la prevención del delito. 

Por su parte el programa de auxilio médico vial que presta la SPV en coordinación con la Cruz Roja se 
fortaleció con la adquisición de 62 equipos médicos entre los que se encuentran: resucitadores manuales, 
estetoscopios, camillas, desfibriladores, cánulas oro faríngeas, kit de férulas rígidas, base para Camilla, 
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baumanómetro, tijeras, y arnés de inmovilización, entre otros equipos; asimismo, se adquirió un lote de 
equipamiento de atención prehospitalaria para las  ambulancias y un lote de material de curación. 

En materia de infraestructura para seguridad pública se construyeron dos estaciones de servicio ubicadas 
una en el entronque del anillo periférico con carretera a Tizimín y la otra a la salida de la carretera 
Mérida-Progreso, las cuales cuentan con equipos de radiocomunicación, servicios de grúas, bomberos, 
auxilios viales y urgencias médicas, así como personal durante las 24 horas del día. 

En este mismo sentido se construyó la estación de servicios de bomberos ubicada en el entronque del 
anillo periférico con carretera a Tizimín, la cual tiene la finalidad de brindar los servicios de siniestros y 
rescates en las zonas aledañas y así disminuir los tiempos de respuesta ante alguno de estos casos, de 
igual forma cuenta con vehículos, equipos y personal  durante las 24 horas del día. 

De igual forma se construyó la caseta de servicios de policía ubicada a cinco kilómetros de las ruinas de 
Kabáh, acción contemplada dentro de la regionalización para la seguridad pública, cuya finalidad es la de 
incrementar la presencia policíaca, apoyar a las policías de los municipios y brindar seguridad en las 
zonas limítrofes del Estado. 

En el periodo que se informa, el Sistema de Control Integral y Estadísticas de Servicio (SCIES)  atendió 
128 mil 388 solicitudes de auxilio, que fueron debidamente atendidas y turnadas para su solución 
respectiva. 

Con la finalidad de disminuir los tiempos de respuesta de las unidades de atención de servicios de 
emergencia y articular de forma más eficiente los operativos policiales, se implementó el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) en 450 unidades vehiculares, las cuales podrán ser monitoreadas a través 
de pantallas que cuentan con planos georeferenciados. 

En lo referente al servicio de emisión de licencias de conducir, entró en funciones el servicio de 
renovación y duplicados de licencias de conducir por medio de ventanillas del Sistema de Unidades de 
Servicios Electrónicos (USE) en los municipios de Tizimín, Tekax y Ticul por lo que los usuarios ya no 
tendrán que viajar a la ciudad de Mérida para realizar el trámite correspondiente, de igual forma se 
incrementó una unidad más de estos equipos ubicado en Villa Palmira en la ciudad de Mérida. 

Por otro lado en este periodo se puso en operación una página de Internet para solicitar y realizar el 
trámite de renovación y duplicado de licencias de conducir, acción que muestra el avance logrado para 
acercar los servicios al ciudadano. 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 

Actualmente la Secretaría de Protección y Vialidad cuenta con una plantilla de personal operativo de dos 
mil 556 personas, cifra que en la gestión del actual Gobierno se ha mantenido constante y con la cual se 
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han implementado nuevos proyectos y acciones de vialidad y seguridad ciudadana, dando con ello un 
paso importante en la eficiencia laboral del personal. 

En este mismo sentido y dentro del programa de profesionalización de las corporaciones de seguridad 
pública, para contar con los mejores elementos se dieron 201 bajas de personal operativo de las cuales 
la mayoría corresponden a renuncia voluntaria, deserción y convenir al buen servicio. 

Cabe señalar que las bajas generadas son registradas en la base de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que las corporaciones policiales utilizan para consulta de los antecedentes del 
personal de nuevo ingreso. 

Asimismo, ingresaron 143 personas egresadas del Instituto de Capacitación Profesional para las 
Corporaciones de Seguridad Pública del Estado “Luis F. Sotelo Regil”, quienes al finalizar su etapa de 
preparación se integraron a los programas de protección y vialidad, así como a programas de apoyo 
social. 

Bajo este mismo contexto dentro de las acciones de creación de la Red de Ambulancias iniciado en el 
periodo anterior, se capacitó a 108 personas como paramédicas, mismas que al finalizar su etapa de 
preparación se integraron a las labores de atención de urgencias médicas de la SPV. 

Por su parte, con el Sistema Automatizado de Huellas Latentes se realizaron 175 consultas de los 
aspirantes a ingresar a la Secretaría de Protección y Vialidad, con la finalidad de investigar los 
antecedentes en materia de seguridad pública. 

En materia de Capacitación Especializada, 524 elementos de la SPV participaron en 15 cursos, entre los 
que destacan: Defensa Personal Policial Aplicada, Capacitación y Asesoría para Altos Mandos de Policía 
y Funcionarios Responsables de Seguridad, Investigación de Documentos Falsos, Mando y Liderazgo, 
Técnicas de Investigación Sobre Crimen Organizado, Hechos de Tránsito Terrestre, Contra Inteligencia, 
Técnicas de Identificación y Detección de Vehículos Robados, Uso Racional de la Fuerza Policial, 
Técnicas de Control y Arresto Policial, Mantenimiento y Restauración del Orden Público, Técnicas 
Policiales de Proximidad y Patrullaje, Operación Táctica de Vehículo Policial, Antimotín, y Técnicas de 
Investigación Policial. 

En lo que se refiere al Programa de Capacitación para Servidores Públicos al Servicio del Estado, 59 
empleados participaron en 13 cursos de capacitación administrativa entre los cuales se encuentran: 
Plática de Bienvenida del Gobierno del Estado, Excel Avanzado, Atención al Ciudadano, Imagen 
Ejecutiva para Secretarias, Trabajo en Equipo, Mejorando la Actitud en el Teléfono, Creatividad en el 
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, Redacción de Informes, Relaciones Humanas, 
Administración de Documentos, Actualización Secretarial, Análisis y Elaboración de Reportes de 
Resultados e Imagen Secretarial. 
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Mediante el Patronato Pro-Hijo del Policía, que continúa siendo un medio de apoyo para los policías y sus 
familias, se otorgaron mil 36 servicios médicos, 443 apoyos ópticos, 278 apoyos económicos, 273 apoyos 
escolares, 172 apoyos ortopédicos, 16 apoyos para funerales, 13 apoyos de sangre, 11 apoyos en 
terapias especiales y nueve apoyos dentales. 

A través del marco del convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para proporcionar 
atención odontológica a los miembros de la SPV se atendieron 412 casos dentales en este periodo. 

Por otra parte, el gimnasio de la Secretaría de Protección y Vialidad recibió la visita de más de cuatro mil 
200 personas entre elementos y familiares para hacer uso de los aparatos en beneficio de su salud y 
estado físico. 

Se continuó avanzando con el programa de Prevención en el Consumo de Drogas mediante la aplicación 
de pruebas toxicológicas sobre una muestra aleatoria del 10% del personal operativo de cada área. En 
ese sentido durante este lapso, siete personas dieron positivo a las que se les sometió a un programa 
para su rehabilitación, seguimiento y control con la respectiva sanción. 

Asimismo, en este periodo se continuo con la aplicación de pruebas de alcoholímetro al personal 
operativo antes de iniciar su turno de trabajo para asegurar que se encuentren en estado apropiado para 
el desempeño en sus funciones de vigilancia. En total fueron aplicadas 79 mil 763 pruebas de 
alcoholímetro dando como resultado 17 personas con aliento alcohólico mismas que fueron sancionadas. 

Se inició el programa de Detección y Control de Factores de Riesgo Cardiovascular por lo que 
actualmente 70 elementos llevan un control de sus enfermedades a través de pláticas en las que se dan 
a conocer los factores de riesgo y las acciones a implementar. 

En apoyo a la economía familiar de los elementos de la SPV se brindaron dos mil 69 consultas médicas, 
mil 930 psicoterapias a elementos, 18 psicoterapias a infantes y 323 asesorías psicológicas a padres de 
familia; a través del grupo de doctores que conforman el área médica de la corporación y del área de 
Psicología.  

Por su parte, el programa de ascensos para policías, en su cuarto año consecutivo de realización, contó 
con la participación de 562 personas inscritas para las diferentes jerarquías y de las cuales 138 
resultaron ganadores. Desde el inicio de este programa se otorgaron 660 ascensos con base a los logros 
de cada uno de los elementos y de la aprobación del órgano del Comité de Profesionalización de la 
Carrera Policial, Promociones y de Méritos quien vigila el debido cumplimiento del proceso de acuerdo al 
régimen de estímulos del Reglamento Interno de la SPV. 

Asimismo, se continuó con el programa para concursar por algún mérito con base al régimen de 
estímulos del Reglamento Interno de la SPV, en el cual 114 elementos se hicieron acreedores a un 
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mérito. Desde el inicio de este programa se han otorgado 215 Méritos, premiando el esfuerzo, valor y la 
destacada participación dentro del ámbito de la seguridad pública.  

En la materia de atención ciudadana en este periodo se brindó atención y orientación a mil 210 
ciudadanos proporcionando el debido seguimiento a su solicitud hasta la resolución respectiva. 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Dentro de las acciones de coordinación, la Secretaría de Protección y Vialidad participó en la Primera 
Reunión Nacional de Mandos Superiores de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, con la 
finalidad de promover autenticas vías de coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad 
pública y procuración de justicia entre los tres órdenes de gobierno. 

Como parte del Acuerdo Nacional para un México Seguro, se continuó con los operativos en conjunto 
entre los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en este periodo se realizaron seis operativos 
principalmente en las casetas de revisión de las zonas colindantes con los estados de Campeche y 
Quintana Roo y en los cuales se realizó la revisión de más de dos mil 800 vehículos. 

Considerando las estrategias de combate al narcomenudeo se instaló la primera Unidad Mixta de 
Atención al Narcomenudeo (Uman), para lo cual fueron seleccionados 12 elementos de grupos 
especiales que se coordinan estratégicamente con la PGR, PGJ y Policías Municipales para atender las 
denuncias ciudadanas sobre narcomenudeo, así como apoyar en los operativos conjuntos. 

Se continuó apoyando a la Dirección de la Policía Municipal de Mérida en el proceso de investigación de 
los antecedentes en seguridad pública, delictivos y de la adicción a drogas del personal aspirante a 
ingresar a ese cuerpo de seguridad. En este periodo 111 personas pasaron por este proceso. 

Como cada año, se realizaron los operativos del día de Muertos, Decembrino y Carnaval en coordinación 
con la Policía Municipal de Mérida, mismos que complementados con los operativos de alcoholímetro y 
radar nos permitieron obtener saldos blancos. 

De igual forma, se continuaron realizando 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 dichos operativos, resultado de estos esfuerzos conjuntos fueron los 
saldos blancos registrados en estos operativos. 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

En estos seis años de gobierno, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública se fortaleció la 
coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, dando seguimiento a lo 
estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo. 
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En este periodo, se capacitó a los servidores públicos estatales y municipales para realizar 
adecuadamente sus funciones y afirmar las bases en el establecimiento del Servicio Civil de Carrera 
Policial, mediante la generación de estímulos e incentivos, se implementaron evaluaciones, cursos de 
formación, actualización y especialización adecuados a los agentes para alcanzar la certificación del 
elemento. 

Se fomentó la cultura de la prevención del delito con la participación activa de la ciudadanía y sus 
organizaciones sociales; se promovió en el ámbito juvenil el desarrollo y ejecución de programas 
comunitarios para prevenir y disminuir conductas antisociales y delictivas. 

Por, se desarrollaron sistemas que proporcionan la información necesaria para la toma eficaz de 
decisiones que permitieron la incorporación de tecnologías de comunicación que facilitan la transmisión. 
Así como el fomento de la interconexión en el ámbito nacional de las redes de archivo de delincuentes. 

En ese sentido como parte del crecimiento de la Red Estatal de Telecomunicaciones, se realizó la 
actualización de cuatro enlaces de microondas con mayor capacidad de transmisión, fortaleciendo de 
esta manera la Red Estatal de Voz, Datos y Videos (REVDV) y el de Seguridad Pública con las 
respectivas dependencias integradas: la Procuraduría General de Justicia (PGJ); la Secretaría de 
Protección de Vialidad (SPV) y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4). De 
igual manera, se instalaron en 70 municipios y en una comisaría bases de terminales de la Red Estatal 
de Radiocomunicación Digital, Multisitio y Encriptada (tecnología TETTRAPOL), con la finalidad de 
asegurar una mayor estabilidad en la disponibilidad del servicio de la red. 

Por otra parte se atendieron 14 mil 117 llamadas de emergencia e incidentes delictivos, realizando las 
gestiones correspondientes con la SPV, PGJ, CESEM e instancias federales y municipales, actualmente 
se tienen 20 grupos operando en el sistema que dan servicio a 52 instituciones de seguridad pública en el 
Estado. En relación al Servicio Telefónico de Denuncia Anónima 089 que se puso en marcha en este 
período en etapa de prueba, se registraron 404 denuncias reportadas por la ciudadanía. 

Se benefició a los elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública de los diferentes 
órdenes de gobierno y a la ciudadanía en general, a través de los foros del Comité Estatal de Consulta y 
Participación Ciudadana en Seguridad Pública. En este mismo contexto, a través de los convenios de 
coordinación suscritos entre los gobiernos federal y estatal se asignaron recursos para el desarrollo de 
programas en materia de seguridad pública. 

En este período se realizaron 11 sesiones de Consejo, en las que se tomaron 98 acuerdos, de los cuales 
63 han sido solventados y 35 se encuentran en trámite. Asimismo, se celebro el Convenio Federación–
Estado en materia de seguridad pública, con una inversión conjunta de 136 millones 861 mil pesos, de 
los cuales 104 millones 437 mil 139 pesos corresponden a la inversión federal y 32 millones 424 mil 322 
pesos a la inversión estatal.  
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Por otra parte, el pasado 11 de septiembre se participó en la primera reunión de instalación de la 
Comisión de Análisis Jurídicos y Estudios Legislativos de la Región Sur Sureste (CAJEL) realizada en la 
ciudad de Mérida, en la que se tomaron acuerdos para el análisis del proyecto de Convenio de 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública y el análisis de la posibilidad de que se obligue a las 
empresas de seguridad pública a que se registren estatalmente, con la finalidad de llevar el debido 
control del personal que en ellas labora. 

2.2.2 PROTECCIÓN CIVIL 

La meta alcanzada en la presente Administración son las acciones encaminadas a la planeación, 
coordinación, evaluación y ejecución de programas operativos sobre la cultura de protección civil en el 
estado. Hoy en día la población en general, se encuentra mucho mejor preparada, lo que ha permitido 
enfrentar con éxito fenómenos naturales de gran magnitud, en coordinación con las diversas instancias 
de gobierno, las empresas del sector privado y sociedad civil en general. 

Durante este periodo, se llevaron acabo acciones con el objetivo de fomentar la cultura y el interés en la 
sociedad sobre la protección civil; en este contexto se coordinaron 63 simulacros de evacuaciones, se 
impartieron tres mil 765 asesorías, 23 pláticas y 24 cursos en diversas empresas, asociaciones civiles e 
instancias gubernamentales. 

En cuanto a las acciones de prevención, respuesta y recuperación emprendidas durante la temporada de 
huracanes, se realizaron monitoreos permanentes sobre las condiciones tropicales, se emitieron 34 
boletines hidrometereológicos, y se transmitieron 20 mil 100 spots de radio y 15 mil 810 en televisión 
difundiendo mensajes preventivos, así como la distribución de trípticos y volantes entre la población en 
general. 

En los últimos meses de esta gestión de gobierno, ante el grave riesgo de incendios generados por los 
daños ocasionados a la vegetación y por la afectación de los ciclones tropicales de años anteriores, se 
implementó el Programa Especial de Brigadas contra incendios, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Pesca, la Unidad Estatal de Protección Civil y con las 32 Unidades Municipales de 
Protección Civil para dotar a 35 brigadas distribuidas en todo el estado, con equipos de protección y 
herramientas necesarias para la contingencia. 

Por otra parte, como resultado de estas acciones se realizaron medidas de prevención, inspección y 
apoyo a productores agropecuarios y se atendieron 447 contingencias con la participación de 420 
brigadistas. 

HURACÁN EMILY 

Las acciones de vivienda realizadas con motivo del paso del ciclón Emily concluyeron en el 2007, con la 
atención de los 11 municipios que fueron decretados como zona de desastre. Esta atención consistió en 
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la construcción de nueve mil 975 pies de casa para las viviendas que presentaron daños totales y tres mil 
941 techos para las que tuvieron daños parciales. En los pies de casa se destinaron recursos por 342 
millones 479 mil 271 pesos, y para los techos la inversión ascendió a 36 millones 732 mil 112 pesos.  

Con recursos del FONHAPO se realizaron 500 pies de casa con un inversión de 16 millones de pesos. 

HURACÁN WILMA 

Con la aplicación de recursos del FONHAPO se construyeron, en los 18 municipios decretados como 
zona de desastre, tres mil 579 pies de casa y mil 480 techos, siendo la inversión de 129 millones 90 mil 
553 pesos para el primer renglón y 16 millones 590 mil 973 pesos para la construcción de techos en el 
caso de las viviendas con daños parciales. 

CONSOLIDADO DE ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Si bien la Península de Yucatán fue impactada por diversos ciclones que se sucedieron en el transcurrir 
de los años de la administración que concluye, en la entidad causaron daños de índole heterogénea, 
destacando por su escala, el daño ocasionado a las casas-habitación de miles de familias yucatecas, 
daños que fueron desde la pérdida total hasta deterioros leves en sus techumbres. 

Ante el paso de huracanes en el estado, que causaron importantes daños en las viviendas de la 
población, se aplicaron programas de apoyo a la reconstrucción de vivienda, en su mayor parte con 
fondos del FONDEN y del FONHAPO, que requieron inversión federal y estatal. 

En ese sentido, el ambicioso programa de vivienda que inició en el año 2003, concluyó con un total de 
pies de casa edificados que sumó 47 mil 748 acciones; los techos con daño parcial construidos fueron 37 
mil 403 y los techos reparados con daños leves sumaron tres mil 980 durante este sexenio. 
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2.3 Readaptación Social 

La modernización integral del sistema penitenciario ha implicado la disminución de los índices de 
sobrepoblación con la creación de espacios en condiciones dignas y humanas, y con el debido desarrollo 
de programas de readaptación social. Mediante la educación, el trabajo y la capacitación estimulamos la 
capacidad productiva de los internos con el fin de reintegrarlos a la sociedad. 

En relación a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de dignificar el Sistema Estatal Penitenciario 
se realizaron modificaciones y adecuaciones en la infraestructura de los Centros de Readaptación Social 
(CERESOS), a través del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), construyendo módulos en los 
CERESOS de Mérida y en el de Tekax. De la misma manera se adquirieron terrenos anexos a los 
CERESOS de Tekax y Valladolid para una futura ampliación de los respectivos esto con la fin de abatir la 
sobrepoblación y el hacinamiento. 

Actualmente, la infraestructura penitenciaria cuenta con una población total de dos mil 680 internos, de 
ellos dos mil 440 corresponden a internos del fuero común y 240 al fuero federal; es decir con una 
sobrepoblación de 14%.  

En ese sentido, se implementaron acciones para que en los últimos meses de esta Administración 
entrará en funciones el CERESO femenil en la ciudad de Mérida en respuesta a la recomendación hecha 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, infraestructura con la capacidad de atender a 150 
internas, proyectada para atender a 300 en su segunda etapa, ya que la población femenil actualmente 
es de 100 internas, estas acciones permitirán una mejor clasificación penitenciaria y mejoraran las 
condiciones de estancia de las internas. 

En este período se otorgaron 509 asesorías a los familiares y defensores de los internos sobre la 
información jurídica de estos, se registraron 140 audiencias a la población interna y se formularon 735 
expedientes.  

Asimismo, se solicitaron 80 estudios de perfil de personalidad de la población interna a los Consejos 
Técnicos Interdisciplinarios de los CERESOS para el otorgamiento de algún beneficio de libertad 
anticipada. 

En seis años de Administración se otorgaron un total de siete mil 171 beneficios del fuero común y 
federal en las modalidades de remisiones parciales de pena, libertades preparatorias modificaciones de 
sanción, preliberaciones y entrega de custodia. En este último período se otorgaron 113 beneficios del 
fuero común y 20 del fuero federal. 

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL 
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En coordinación con diversas dependencias federales, estatales y organismos públicos y privados, se 
realizaron diversas acciones con el fin de beneficiar principalmente a la población interna y al personal de 
los Centros de Readaptación Social (CERESO). 

En este sexenio se implementaron acciones apegadas al marco jurídico y con respeto a los derechos 
humanos, encaminadas a la readaptación del interno, a estimular y promover la capacidad productiva de 
los internos con el fin de reincorporarlos plenamente a la sociedad. 

En ese sentido en el periodo que se informa se realizaron actividades artísticas y deportivas con la 
participación voluntaria de 650 internos de los distintos módulos de los CERESOS, se realizaron jornadas 
contra las adicciones en las que se contó con la participación de 600 internos, y de ocho Instituciones: 
Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia, Centro Estatal Contra las 
Adicciones, Clínica del Trabajo, Centro de Integración Juvenil, Clínica de Salud Mental y el Grupo de 
Alcohólicos Anónimos. 

Por otro lado, se llevaron a cabo actividades de orientación familiar y terapia psicológica, estas acciones 
inciden de manera especial en una posible reinserción de los reos liberados en la vida social y productiva 
del estado. 

Aunado a lo anterior, se impulsó la capacitación de los internos mediante el programa laboral en el 
interior de los CERESOS con actividades y oficios de: refrigeración, cocina, costura, panadería, plomería, 
aire acondicionado, y computación, entre otros. 

En coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto para los Adultos 
del Estado en Yucatán, el Centro de Capacitación Tecnológica e Industrial, el Centro Estatal de Bellas 
Artes, Ayuntamientos y con el apoyo de organismos civiles y privados se impartieron los niveles básicos 
de alfabetización de: primaria, secundaria, preparatoria abierta, inglés y computación. En relación a este 
contexto, a través de la Secretaría de Educación se dotó de equipo de cómputo para los cursos de 
capacitación a los internos. 

Asimismo, mediante la implementación de un censo de actualización se promovió que la población 
interna retomara y actualizara sus estudios, por lo que actualmente se encuentran estudiando en los 
distintos niveles de educación 367 internos. Por otra parte, se gestionaron becas para los hijos de los 
internos. 

CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES 

Mediante la Ley para el Tratamiento y Protección de Menores Infractores se realizaron acciones que 
aseguraron el adecuado proceso de readaptación social de los menores infractores que cometieron algún 
ilícito, la aplicación del tratamiento externo, la evaluación de la aplicación de las medidas de tratamiento 
interno o externo, y el seguimiento técnico a los menores.  
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Una de las gestiones primordiales de esta Administración, fue el análisis del alcance y efectos de una 
nueva Ley para Adolescentes en Conflicto en el Estado acorde al precepto legal federal que garantice el 
debido proceso e internamiento como medida extrema de acuerdo a una edad determinada. Con 
referencia a esta acción se capacitó a los servidores públicos, a través del curso de “Actualización en 
Administración de Justicia para Adolescentes”. 

En el período que se informa en este Consejo se alistaron sujetos a proceso 312 menores infractores, de 
los cuales: 104 fue por estupro y ultrajes a la moral, 103 por robo calificado, 36 por lesiones, 26 por daño 
en propiedad ajena, 16 por violación, 14 por delitos contra la salud y  13 por robo.  

Por otra parte, de conformidad con sus atribuciones legales los Consejeros Ordinarios dictaron 316 
resoluciones iniciales, de las cuales 288 determinaron sujetar a procedimiento a los menores 
involucrados y 28 determinaron la no sujeción a procedimiento. 

Además en los casos de resoluciones definitivas se dictaron 167 de las cuales: 82 fueron por tratamiento 
externo, 39 por tratamiento interno, 39 casos que determinaron sobreseimiento y siete fueron absueltos. 
Asimismo, el Comité Técnico Multidisciplinario emitió 170 dictámenes técnicos, 84 informes de evaluación 
de las medidas de tratamiento; así como la aplicación de 437 tratamientos externos y la  realización de 24 
visitas domiciliarias a menores infractores. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES 

La Escuela de Educación Social para Menores Infractores, como una Institución Pública y al servicio de la 
Ciudadanía, lleva a cabo con apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos acciones 
estratégicas enfocadas al proceso de reeducación y reinserción de los menores infractores a la sociedad. 

En este período, se brindó supervisión y custodia a 150 menores infractores, de los cuales 114 se 
encontraron sometidos a proceso por el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado y 36 
recibieron una resolución definitiva emitida por el mismo Consejo, ofreciéndoles condiciones dignas a 
cada uno de los menores infractores durante su estancia, así como atención integral a sus necesidades 
materiales y psicosociales, proveyéndolos de alimentación, alojamiento, instalaciones y medios para su 
higiene, atención profesional médica, psicológica y de trabajo social, seguridad y orientación, con el fin de 
desarrollar actitudes positivas y una adecuada adaptación a la sociedad. 

Como parte del tratamiento otorgado a los menores, es importante llevar un control personalizado de su 
estado de salud y dar atención y orientación preventiva para establecer condiciones tendientes a mejorar 
dicho estado, para lo cual se han realizado dos mil 272 consultas médicas; adicionalmente se ha 
establecido un control eficiente de epidemias dentro de la Institución, con el fin de prevenir enfermedades 
y mejorar los indicadores de salud. 
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En este mismo sentido, en la Institución ya se cuenta con un departamento de nutrición en el aérea de 
salud, cuyas funciones consisten básicamente en evaluar el estado de nutrición de los menores a su 
ingreso a la institución para emitir un diagnóstico, proporcionar un seguimiento bimestral del peso y la 
talla de los menores durante su permanencia en la institución, indicar las medidas necesarias a seguir 
para que los menores mantengan un estado saludable y se les brinde orientación alimentaría. 

De igual forma, el departamento de nutrición supervisa los aspectos de higiene en el servicio de 
alimentación de la Institución, vigila el seguimiento del menú, coordina y aplica el taller de capacitación a 
menores seleccionados para que funjan como ayudantes de cocina. 

Por otro lado en este periodo, se dedicaron cuatro mil 441 horas en la implementación de talleres 
formativos complementarios, brindando a cada uno de los menores una variedad de oportunidades 
formativas adicionales al tratamiento biopsicosocial, para desarrollar sus conocimientos, actitudes y 
habilidades personales, sociales, culturales y laborales. Las áreas formativas abarcadas fueron la 
capacitación para el trabajo: sastrería, carpintería, jardinería, cultura y arte: artes plásticas y tejido, y 
actividades deportivas.  

Resulta evidente que no basta la atención a los menores internos, también es necesario orientar a los 
padres de familia, para lo cual se proporcionaron 90 sesiones de taller para padres, con la participación 
de 381 padres de familia, cuyo objetivo primordial es el desarrollo de actitudes, conocimientos y 
habilidades para establecer un marco de soporte al tratamiento ofrecido a los menores por la escuela y 
establecer en casa un ambiente más positivo con miras al egreso del menor.  

La capacitación y especialización del personal de la Institución encargado de la atención a los menores 
infractores es fundamental dentro de los objetivos que persigue la Institución, ya que constituyen la 
brújula que guía el tratamiento de los menores. Por lo tanto, se propiciaron 327 horas de capacitación con 
123 participaciones del personal en experiencias de aprendizaje tales como talleres y cursos que les 
proporcionaran las herramientas de capacitación y especialización en el manejo y tratamiento de los 
menores internos. 

Como parte de esta capacitación y en el margen del surgimiento de la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Yucatán, se impartió el curso Pruebas Psicométricas Aplicadas al Ámbito Legal de los 
Menores, con el propósito de brindar más y mejores herramientas al personal para adaptarse a los 
cambios que conlleva el surgimiento de esta nueva Ley. 
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3.  DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

El combate a la pobreza y el mejorar la calidad de vida de todos los yucatecos fue nuestro principal reto 
en el sexenio. Para esto se estableció como estrategia el fortalecer las capacidades humanas de los mas 
vulnerables propiciando políticas específicas en educacion, salud, vivienda, calidad de vida, nutricion y 
sobre todo en  mejorar el ingreso de las familias en condiciones de pobreza.   

La  asistencia   social  a traves del reparto de apoyos y becas deja de ser un elemento de control,  
conviertiendose ahora, en un generador de condiciones de desarrollo y en un facilitador de la 
implementacion de las estrategias antes descritas. 

La política social busca la autogestión y el desarrollo humano por encima del asistencialismo; buscamos 
dotar a las personas y sus comunidades de los elementos necesarios para alcanzar el desarrollo. 

Nuestra meta dejar en el pasado la historia de un Yucatán de entre los mas pobres de México y ponerlo 
en la ruta del crecimiento y desarrollo.  Revertir la tendencia hacia la pobreza que vivió Yucatán en los 
últimos 50 años. 

Los resultados de las estrategias de salud, educacion, vivienda, de capacitacion al empleo y generacion 
de oportunidades dieron dieron como resultado el siguiente: 

Yucatan pasó de ser el cuarto estado mas pobre del país al noveno lugar.  

En cuanto a la pobreza alimentaria, que es la mas grave, ya que implica la carencia de lo elemental para 
la alimentación, de estar por encima de la media nacional en el año 2000 con el 32.9% de la población en 
esa lastimosa condición, mientras que la media nacional era del 24%; ha pasado a estar por igual que  la 
media nacional para el año 2005 con el  18.5% de la población en esa condición.  

Por primera ocasión, no se ubica la condición de pobreza por encima de la media nacional para Yucatán 

Esto implica que Yucatán es el tercer estado del país con mayor avance en combate a la pobreza 
alimentaria entre 2000 y 2005. Hemos logrado pasar de la caída a la pobreza hacia el avance exitoso. 

Hemos dejado en el pasado vergonsosos primeros lugares, como el de desnutrición infantil o el de cancer 
cervico uterino. 

En educación la infraestructura escolar presenta un nuevo rostro, mas niños y jóvenes son apoyados 
para continuar sus estudios, se incrementa la cobertura y se amplia la oferta educativa. Ahora Yucatán 
presenta indicadores de calidad educativa en las pruebas de CENEVAL por encima de la media nacional. 
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En Salud, una nueva red hospitalaria junto con un sistema de ambulancias de traslado han acercado los 
servicios de salud a la población; además, el establecimiento del Seguro Popular garantiza el acceso de 
la población mas necesitada a los servicios de salud sin el temor de perder su patrimonio. 

La política cultural y deportiva van encaminadas a descentralizar las oportunidades y mejorar la 
competitividad; los resultados estan a la vista. 

Iniciamos el camino para sacar de la pobreza a buena parte de  los yucatecos,  el camino es largo, dificil 
pero posible, ya enderezamos el camino, continuemos manteniendo el rumbo. 

Estos resultados se lograron gracias a una vision a largo plazo en los elementos basicos del combate a la 
pobreza, y con ese camino trazado y el establecimiento de programas e indicadores nos permitio que a 
traves de una suma de pequeños logros, pero que acumulandolos y complementandose  den como 
resultado el Yucatan que estamos comenzado a ver. 
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3.1 Educación 

Desde el inicio de la Administración, ha sido la meta el contar con un sistema educativo al que tengan 
acceso todos los habitantes, independientemente de su edad, condición social y características 
socioculturales. Se ha tenido en cuenta que la educación, es una de las piezas indispensables para el 
desarrollo de los países.  

En ese sentido, una de las principales tareas ha sido garantizar que la población en edad de asistir a la 
escuela tenga acceso equitativo a una educación de calidad. 

El sistema educativo estatal se ha coordinado, procurando que los servicios educativos estén al alcance 
de todos los yucatecos y que atiendan el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales. 

Una mayor cantidad de recursos aplicados en infraestructura y remuneraciones a los docentes permiten 
sentar las bases para la reducción de las brechas de desigualdades en términos de acceso y calidad a la 
educación, debido a que se modifican las condiciones objetivas del servicio educativo. 

En el periodo de conclusión de la presente administración, son notables los esfuerzos en el 
establecimiento de acciones complementarias tendientes a mejorar la calidad de la educación:  

Se estableció un programa de enseñanza de inglés en 136 escuelas primarias y 32 tele secundarias, con 
el fin de disminuir brechas educativas que produzcan condiciones de desventaja entre los estudiantes de 
los diferentes niveles y modalidades educativas. 

El programa de educación física se amplió a un mayor número de escuelas de educación básica en el 
estado. 

También se extendió la cobertura del programa de educación artística en primaria, atendiendo a 115 mil 
escolares de 488 primarias públicas. 

El sentido humanista para el desarrollo de los habitantes con las competencias necesarias para actuar en 
el contexto de una economía globalizada e interdependiente, pero sin perder el sentido de identidad, ha 
sido requisito en la actividad en conjunto. Para complementar estas acciones, se ha trabajado en el 
programa “Wey yano´one en la educación”, el cual actúa de manera complementaria en el fortalecimiento 
de la identidad de profesores y estudiantes en relación a la cultura maya. 

La transparencia se ha incorporado como una misión en la actuación de la administración, para lo cual, 
trabajó primeramente en la organización y estandarización de procesos para que finalmente, pudiera 
someter la actuación a verificación de organismos externos. Es destacable que dos procesos sujetos al 
escrutinio público como la asignación de plazas a docentes y la asignación de obras para rehabilitación 
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de espacios educativos, hayan sido certificados en el mes de abril del año 2007, obteniendo el estándar 
ISO 9001:2000. 

Otros procesos quedan encaminados para alcanzar estos altos estándares, porque es un hecho que la 
modernización administrativa se ha caracterizado por emprender enormes esfuerzos para automatizar 
grandes procesos de gestión administrativa y de servicios como las actividades relacionadas con la 
información derivada de la estadística escolar; los procesos de registro de calificaciones y su consulta; el 
control y seguimiento de las preinscripciones a escuelas de educación básica; el registro en línea de 
aspirantes a ingresar al bachillerato; se elaboran y automatizan de manera ágil, trámites para contratar 
proveedores y constructores, así como se pone en servicio mecanismos que permiten registrar y certificar 
calificaciones expedidas por las instituciones de educación superior. 

Gracias al diseño e implantación del sistema estatal de evaluación educativa, hoy se pueden conocer los 
resultados que obtienen los estudiantes, en términos del desempeño, de los niveles de primaria y 
secundaria con la aplicación de la prueba ENLACE. Actualmente, mediante este instrumento, los 
docentes pueden comparar de modo confiable, a los alumnos de su aula, entre los escolares de otras 
aulas de mismo centro educativo, así como entre los de otras escuelas del estado y de la región.  

Es una herramienta que les permite tomar decisiones oportunas en la elaboración de su plan anual de 
trabajo en pro de una mejora continua en los procesos de adquisición de conocimientos de sus 
educandos. De igual modo, proporciona información útil a los padres de familia quienes tienen acceso 
detalladamente acerca de las fortalezas y respecto a las áreas en las que tienen problemas para que se 
les ayude. 

Los servicios son más amplios que una simple página de Internet con información de lo que se ofrece, 
logrando ir más allá en materia de uso y explotación de recursos cibernéticos en gran escala, sabiendo 
de antemano que invertir una mayor cantidad de recursos puede disminuir las desigualdades entre la 
equidad y la calidad de los servicios educativos. 

Día con día son más los centros educativos que incorporan a sus esquemas de funcionamiento, 
mecanismos que permiten que la comunidad educativa tenga una participación social más dinámica en 
las decisiones que toman en relación al rumbo mismo de la educación. 

Infraestructura, gestión escolar en proyectos educativos específicos tendientes a la búsqueda de la 
calidad, participación de padres de familia como testigos en evaluaciones escolares, son elementos que 
poco a poco van permitiendo que cada escuela funcione como una comunidad abierta y responsable, 
guiada respetuosamente por los profesores y padres de familia, con el objeto de recibir del sistema 
educativo los elementos que requieran para desarrollar las potencialidades individuales. 

Los alumnos como beneficiarios directos de la educación, han sido partícipes de cambios en los servicios 
a su disposición acordes con su cambiante realidad en su propio contexto social. La dotación de 
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computadoras en aula para la aplicación del programa Enciclomedia en las primarias, la dotación de 
salas de cómputo con Internet en las escuelas secundarias, son elementos puestos a disposición de 
educandos y docentes en servicio, lo cual permite transformar las condiciones objetivas en que se realiza 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, con una clara sensibilidad a los graves problemas sociales a los que se enfrentan los jóvenes 
y ante la falta de un proyecto de vida eficaz que les permita crecer y desarrollarse plenamente en 
armonía con su sociedad y con una actitud propositiva, se implantó en escuelas secundarias y 
preparatorias el programa de Prevención de Adicciones ¿Qué Onda con tu Vida?. 

Desde el inicio de la presente administración se consideró que la educación es la base del proyecto de 
desarrollo social y humano del sexenio. Le apostamos a la integración de un sistema educativo estatal 
que respondiera a las necesidades de la sociedad actual, aun conscientes de la complejidad implícita en 
el sector educativo para realizar los cambios que mejoraran su funcionamiento y por ende redituara en 
mejores resultados. 

Durante estos seis años se realizó un trabajo arduo, muy amplio y articulado para enfrentar los 
obstáculos, fundamentalmente vicios e inercias muy arraigados. Se propugnó por mejorar la calidad, 
hacerla más equitativa y eficiente y hacer más participativa a la sociedad en las decisiones educativas. 

Con el propósito de mejorar las condiciones objetivas en que se realiza la actividad docente, se ha 
dotado de mobiliario, y equipo. 

Como un acto de equidad y reconocimiento a la labor que desarrollan los trabajadores de la educación y 
en atención a una añeja demanda, se otorgó el tabulador único para todo el territorio estatal. Con lo 
anterior mejoraron sus percepciones económicas nueve mil 558 trabajadores de 91 municipios. También 
y como un acto de justicia laboral largamente pospuesto, esta Administración se ocupó en darle 
seguridad social a mil 750 trabajadores entre docentes y administrativos del Colegio de Bachilleres. 

En ese mismo sentido y en cumplimiento a los compromisos asumidos por esta administración, un mayor 
número de profesionales de la educación que trabajaban mediante contrato en los centros escolares en 
el año 2002, hoy han sido basificados y por tanto disfruta de sus derechos laborales, lo que significa que 
un menor porcentaje de docentes no cuenta con prestaciones. En total suman mil 973 los profesores de 
educación básica, incluyendo las modalidades de tele secundaria, educación especial, indígena y 
educación física, favorecidos. 

Por otra parte, los compromisos planteados por este gobierno de ofrecer más y mejores oportunidades de 
acceso a todos los niveles educativos se cumplieron superando la expectativa al privilegiar la 
construcción de más y mejores espacios educativos contribuyendo a favorecer la oferta educativa.  
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Se favoreció el incrementó de la matrícula en los diferentes niveles y modalidades educativas, 
exceptuando la de primaria por su tendencia natural a la reducción. El crecimiento más notorio lo 
presenta la educación media superior al incrementarse 15.4% la inscripción durante estos seis años de 
gobierno así como el nivel superior que creció 32%. Esto fue posible gracias a la enorme derrama 
económica ejercida en construcción y ampliación de la infraestructura de educación y al suministro de 
moderno equipo y de mobiliario para todos los niveles.  

Una más amplia oferta educativa se tradujo en la atención a un mayor número de grupos educativos 
como los de preescolar que aumentaron 44%; los de secundaria casi 10%. En educación media superior 
los grupos pasaron de mil 709 a mil 972, es decir, 263 grupos más. Para el caso de la educación superior 
el incremento se ve reflejado en su planta docente al crecer ésta 80.3% pues al inicio de la actual 
administración se registraban tres mil 241 profesores y hoy se cuenta con cinco mil 845.  

Esto es reflejo de los esfuerzos que en conjunto el Sector Educación ha realizado para que nuevos 
programas de licenciatura hayan comenzado a funcionar tanto en instituciones públicas como privadas. 
En la actualidad hay más de cien opciones de licenciatura que se ofertan así como 62 maestrías diversas 
y 11 doctorados.  

3.1.1 EDUCACIÓN BÁSICA 

Esta parte instructiva es sumamente importante ya que en ella toman forma y se desarrollan no sólo las 
habilidades de pensamiento que favorecerán el aprendizaje y la adquisición de conocimientos sino 
también las actitudes y valores que serán la base en su vida futura como ciudadanos. Para favorecer y 
desarrollar estas aptitudes y actitudes se contó con sitios adecuados y en las mejores condiciones físicas 
para propiciar una educación de óptima calidad, pero fundamentalmente para convertir a la escuela en 
una auténtica comunidad educativa donde exista entre todas las partes que la componen, un verdadero 
compromiso social para lograr la calidad educativa deseada. 

En el año lectivo 2006-2007 se inscribieron 424 mil 372 alumnos en los niveles de educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, en las tres mil 187 escuelas de educación básica existentes, en esta 
cifra se considera a cuatro mil 314 niños que cursaron educación preescolar en 54 escuelas de 
educación inicial. 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Durante el año escolar, se impartió educación preescolar a 83 mil 916 niños y niñas tomando en cuenta a 
los 752 alumnos que se registraron al inicio del ciclo en los CENDI’s. La matrícula registró un incremento 
de 2.93% con respecto al año lectivo anterior, es decir, dos mil 512 infantes más. 
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En educación preescolar general se cuenta con 952 escuelas públicas, y en ellas se inscribieron 69 mil 
443 niños y niñas con el apoyo de dos mil 256 educadoras cubriendo el 100% las necesidades de 
personal en este rubro. 

De igual manera, se impartió educación preescolar general a 711 infantes que acudieron a los siete 
jardines de niños del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), 
a 102 alumnos del jardín de niños que depende del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 14 mil 473 de colegios privados. A través del programa de Apoyo 
para Niños y Niñas Enfermos Hospitalizados también se impartió educación preescolar. 

En las localidades cuya población es inferior a 500 habitantes, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), impartió educación preescolar en espacios educativos a dos mil 349 niños y niñas. 
En 270 localidades se brindó la modalidad de preescolar indígena con el apoyo de 242 instructores. De 
igual modo, se contó con igual número de instructores en los siete centros infantiles comunitarios. 

Los primeros 15 días de febrero de 2007 se efectuó la preinscripción para los niveles inicial y preescolar, 
primaria y secundaria, con la finalidad de que los padres de familia aseguren un lugar a sus hijos en el 
centro escolar contribuyendo a mejorar la eficiencia en la cobertura de los servicios educativos. En el 
nivel de preescolar se preinscribieron 27 mil 547 niños. 

Como resultado de la preinscripción, se realizaron, durante los meses de marzo y abril, estudios para el 
establecimiento de jardines de niños en comunidades que no cuentan con el servicio, o bien para 
aumentar la cobertura abarcando a las localidades con alta marginación; mediante ellos se detectó el 
requerimiento del servicio en 15 localidades. Este ejercicio ha contribuido a garantizar la atención a todos 
los grupos sociales, llevando esta modalidad de educación a todos los ámbitos de la entidad. 

PRIMARIA 

En el periodo que abarca el informe, en este nivel se matricularon 232 mil 206 alumnos, quienes fueron 
atendidos por una plantilla docente de ocho mil 807 mentores, del total de la matrícula de este nivel, el 
92.7% asistió a escuelas públicas y el 7.3% restante, equivalente a 16 mil 991 alumnos, asistió a 
escuelas privadas. En las escuelas oficiales se ofrecieron modalidades de primaria general e indígena. 
En primaria general la matrícula fue de 201 mil 569 niños que acudió a 926 escuelas públicas; mientras 
que a las 169 escuelas de educación indígena asistieron 12 mil 711 alumnos. El CONAFE brindó 
servicios educativos a 935 alumnos colaborando en esta modalidad 129 instructores en 123 escuelas. 

SECUNDARIA 

Este nivel educativo contó con 524 escuelas, de las cuales 449 son públicas, divididas en generales, para 
trabajadores, técnicas, estatales, por cooperación, tele-secundarias y CONAFE. La matrícula inicial 
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ascendió a 103 mil 936 alumnos, correspondiendo 51.1% a hombres y el 48.9% a mujeres. De la 
inscripción total el 92.4% asistió a escuelas públicas y el 7.6% a colegios privados. 

La educación secundaria se impartió en todas sus modalidades y tipos de la siguiente manera; en la 
general se atendió a 52 mil 474 alumnos, en educación técnica a 29 mil 46 estudiantes, la secundaria 
para trabajadores inscribió a tres mil 699 estudiantes, la secundaria por cooperación a 196 alumnos, en la 
tele-secundaria se atendió a diez mil 389 alumnos mientras que el CONAFE atendió las necesidades 
educativas de 206 alumnos. En lo que respecta a las escuelas particulares estas atendieron a siete mil 
926 estudiantes. 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Al concluir el sexto año de gobierno, la comunidad escolar y la sociedad en general pueden notar que se 
logró diseñar acciones eficientes para que las escuelas públicas de todos los niveles hoy cuenten con 
infraestructura y equipamiento educativo suficiente y digno para el desarrollo de las actividades 
escolares. 

El esfuerzo realizado desde el primer año de gobierno se intensificó durante este último año para 
conseguir un avance significativo, sobre todo en el nivel preescolar que, al volverse obligatorio el 
segundo grado, se incrementó la demanda por lo que se construyeron más aulas. 

Con recursos del Ramo 33, en su apartado correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Básica (FAM Básica), y en convenio con el ICEMAREY, se construyó un aula en una escuela 
de educación inicial en el municipio de Tizimín con una inversión de 188 mil 824 pesos; para preescolar 
se construyeron 104 aulas, 30 anexos y 25 obras exteriores, así como dos rehabilitaciones, en un total de 
96 escuelas ubicadas en los municipios de Akil, Baca Buctzotz, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, 
Chumayel, Dzilam González, Espita, Halachó, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kinchil, 
Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Muna, Muxupip, Panabá, Peto, Progreso, Samahil, San Felipe, Santa 
Elena, Seyé, Sotuta, Suma, Tecoh, Tekax, Tekit, Temax, Temozón, Tetiz, Teya, Ticul, Tinum, Tixkokob, 
Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá, es decir, en el 43% de los municipios del estado; 
para ampliar la cobertura se construyó el edificio de nueve escuelas nuevas. La inversión total ascendió a 
26 millones 911 mil 316 pesos. 

En los edificios de educación primaria, se construyeron 47 aulas didácticas, 22 anexos y 22 obras 
exteriores así como dos rehabilitaciones en cuarenta escuelas de 20 municipios, con una inversión de 18 
millones 108 mil 307 pesos, sobresaliendo la construcción de dos nuevas primarias en el municipio de 
Mérida y una en Tekom. 

En las escuelas de educación secundaria se edificaron 49 aulas, dos talleres, 20 anexos y 12 obras 
exteriores así como una rehabilitación en un total de 32 escuelas de 20 municipios, mediante una 
inversión de 21 millones 899 mil 696 pesos. Destaca la demolición y construcción del edificio para la 
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secundaria Técnica # 1 de Mérida, así como la construcción del edificio para la secundaria de nueva 
creación en la localidad de Tixcacal-Opichén de Mérida, la tele secundaria de Timul en Peto y la 
secundaria Aureliano Pinto de Mérida. 

Para atender las necesidades de infraestructura en los servicios de educación especial se construyeron 
14 aulas, nueve anexos y cuatro obras exteriores en seis centros de Atención Múltiple de los cuales tres 
son nuevos edificios situados en los municipios de Tecoh, Temozón y Yaxcabá, con un ejercicio de cinco 
millones 750 mil 838 pesos. 

Para el equipamiento de los espacios construidos con recursos del programa FAM Básica 2006 se 
destinaron cuatro millones 766 mil pesos. 

Mediante el Programa PAREIB 2006 del CONAFE, se invirtieron cuatro millones 812 mil 713 pesos en la 
construcción de 16 aulas, 24 anexos y 24 obras exteriores en 37 escuelas de educación básica. Para el 
equipamiento de estos espacios se emplearon 942 mil 209 pesos; adicionalmente se invirtieron cinco 
millones 987 mil 286 pesos en la rehabilitación de 65 escuelas. Estas obras beneficiaron a los 
estudiantes de 19 municipios. 

Siempre con recursos del CONAFE pero del Programa Integral de Educación Comunitaria (PIEC 2006) 
se construyeron dos aulas y cuatro anexos en cuatro escuelas comunitarias ubicadas en Chankom, 
Cenotillo, Tizimín y Yaxcabá con un monto de 556 mil pesos. Adicionalmente se rehabilitaron dos 
escuelas pero de los municipios de Tizimín y Yaxcabá ejerciéndose 36 mil pesos y se construyeron 
cuatro aulas y dos anexos para las sedes de capacitación de Mérida y Motul con una erogación de 752 
mil pesos. 

En os centros educativos que participan en el Programa Escuelas de Calidad, en la modalidad de 
educación especial, se destinaron 64 mil 409 pesos en la construcción de un taller, un anexo y tres obras 
exteriores. En 42 acciones de mantenimiento de espacios educativos se invirtieron 871 mil 320 pesos, y 
para su equipamiento se erogaron un millón 81 mil 490 pesos, a favor de los alumnos de esas 42 
escuelas. 

Se beneficiaron a los infantes de 144 escuelas de preescolar con la construcción de 11 anexos y 20 
obras exteriores mediante un millón 280 mil 803 pesos. En equipamiento se invirtieron tres millones 548 
mil 237 pesos y en 131 acciones de rehabilitación el monto ejercido fue de tres millones 249 mil 400 
pesos. 

Fueron objeto de alguna acción de construcción o mantenimiento 315 edificios del nivel primaria, se 
construyeron ocho aulas, ocho anexos y 27 obras exteriores con un monto de un millón 542 mil 79 pesos; 
se realizaron 295 acciones de rehabilitación con una erogación de seis millones 216 mil 296 pesos y en 
equipamiento se invirtieron ocho millones 434 mil 586 pesos. 
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A favor de 93 escuelas secundarias, se construyeron nueve aulas, un taller, diez anexos y nueve obras 
exteriores con una inversión de dos millones 380 mil 261 pesos, de igual modo se realizaron 83 acciones 
de rehabilitación mediante el ejercicio de un millón 847 mil 410 pesos y para el equipamiento el monto fue 
de tres millones 420 mil 109 pesos. 

El gasto total del Programa Escuelas de Calidad ascendió a 33 millones 936 mil 400 pesos sumando un 
global en la construcción de 17 aulas, dos talleres, treinta anexos, 59 obras exteriores; 551 acciones de 
rehabilitación y se favoreció a 572 escuelas con la adquisición de mobiliario y equipo. 

La inversión realizada también con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF 2006) permitió la construcción de un edificio para el Centro de Atención Múltiple en el 
municipio de Tekit que consta de tres aulas, tres anexos y una obra exterior siendo la inversión de un 
millón 978 mil 502 pesos así como la rehabilitación de tres escuelas de educación especial ubicadas en 
Mérida y Tizimín mediante un ejercicio de un millón 302 mil 616 pesos. 

Con este mismo Fondo pero para el nivel de preescolar se destinaron tres millones 143 mil 125 pesos 
para la construcción de nueve aulas, seis anexos y dos obras exteriores en los municipios de Chacsinkín, 
Chemax, Maní, Mérida, Muna, Peto, Progreso y Tixkokob; se realizaron 11 acciones de rehabilitación en 
igual número de colegios con una inversión de dos millones 994 mil 578 pesos; en educación primaria se 
edificaron 34 aulas didácticas, 25 anexos, y 14 obras exteriores con un monto de 16 millones 961 mil 472 
pesos. Destaca la demolición y construcción de dos edificios escolares en el municipio de Mérida y la 
edificación de uno nuevo en Valladolid. También se rehabilitaron 58 escuela con una inversión de 23 
millones 326 mil 830 pesos. 

Al nivel de secundaria se le destinaron recursos del Fondo por 12 millones 577 mil 228 pesos para la 
construcción de 22 aulas, un laboratorio, cuatro talleres, 15 anexos y cinco obras exteriores. Así como 18 
millones 391 mil 977 pesos en 52 acciones de rehabilitación de 35 centros educativos, sobresale la 
demolición y construcción de la secundaria Carlos Marx del municipio de Progreso. 

En otros edificios, adicionalmente se invirtieron seis millones 649 mil 233 pesos en tres obras exteriores 
en el Estadio Salvador Alvarado, Gimnasio Polifuncional y el CINVESTAV así como 13 millones 169 mil 
455 pesos en la construcción de la primera etapa de la Unidad de Servicios Educativos “Paulo Freire” que 
concentrará las oficinas de los programas Nacional de Lectura y Escuelas de Calidad, el Centro de 
Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, la Instancia Estatal de Actualización y un Centro de 
Atención al Magisterio. También con estos fondos se edificaron nuevos espacios en los niveles medio 
superior y superior. 

Para dotar de mobiliario y equipo a todos los espacios construidos con recursos FEIEF 2006 se ejerció un 
millón 19 mil 693 pesos. 
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Los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2005) se invirtieron en el 
complemento de la obra exterior consistente en la techumbre de canchas de básquetbol del Gimnasio 
Polifuncional con una inversión de 95 mil 915 pesos y el complemento de la obra exterior en el Estadio 
Salvador Alvarado con recursos por un millón 200 mil 528 pesos. También con estos fondos se edificaron 
nuevos espacios en los niveles medio superior y superior. Así mismo, se adquirió equipo de cómputo 
para diversas escuelas de secundaria por 944 mil 219 pesos. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 
2007) se aplicaron en la construcción de nueve aulas, un anexo, una obra exterior y tres rehabilitaciones 
en espacios de preescolar, con una inversión de dos millones 358 mil 841 pesos. A primaria se 
canalizaron seis millones 772 mil 961 pesos en la construcción de 17 aulas, diez anexos y cuatro obras 
exteriores; se destaca la construcción del nuevo edificio de la primaria Eduardo Urzaiz Rodríguez del 
municipio de Mérida, así como la rehabilitación de dos escuelas, mismas que absorbieron una inversión 
de 421 mil pesos. 

En el nivel secundaria se realizaron dos rehabilitaciones en igual número de colegios con un monto de 
306 mil pesos. Con estos fondos también se edificaron nuevos espacios en los niveles medio superior y 
superior. 

Se canalizaron recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(PAFEF 2006) para la adecuación de las oficinas del INDEMAYA ascendiendo la inversión a un millón 
266 mil 949 pesos. En preescolar se realizó una rehabilitación con un monto de 118 mil 879 pesos; en 
primaria se ejecutaron 19 rehabilitaciones por ocho millones 538 mil 282 pesos, para el nivel de 
secundaria se efectuaron 20 acciones de rehabilitación con un monto de 19 millones 252 mil 839 pesos. 
Además, con los fondos de este programa se construyeron espacios en los niveles medio superior y 
superior. 

Con recursos del Fideicomiso de Infraestructura 2006 fondos federales, se invirtieron 371 mil pesos en 
dos acciones de rehabilitación para dos jardines de niños. 

Como resultado de la coordinación con los ayuntamientos, las autoridades municipales destinaron 
recursos del Ramo 33 por siete millones 102 mil 483 pesos en la construcción de diversos espacios 
educativos. Las obras realizadas permitieron ampliar la infraestructura de las escuelas de educación 
básica mediante la construcción de diez aulas, diez anexos y 16 obras exteriores. También se 
concluyeron 21 acciones de rehabilitación por un millón 696 mil 726 pesos. Adicionalmente a esta 
inversión, junto con la Secretaría de Educación, se desarrolló el programa de Atención a la Infraestructura 
Básica con Esquema de Participación Social para lo cual se firmaron convenios de colaboración con 
veinte ayuntamientos, a fin de realizar la rehabilitación en 58 centros educativos por parte de las 
autoridades municipales y en 94 escuelas por parte de la Secretaría de Educación. 
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A la vez, a través de la Secretaría de Educación se erogaron 109 millones 997 mil 268 pesos del 
Programa Regular de Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios de Educación Básica, a través del cual 
se ejecutaron 923 acciones en 569 escuelas: siendo 333 mil 276 pesos par los edificios de educación 
inicial, 687 mil 783 pesos a los de educación especial, 13 millones 834 mil 22 pesos para preescolar, 47 
millones 454 mil 548 pesos fueron destinados a las escuelas primaria y 47 millones 687 mil 639 pesos a 
las de secundaria, en este nivel destaca la adecuación de los espacios para cómputo de todas las 
escuelas secundarias. 

Adicionalmente se realizaron trabajos de rehabilitación en las oficinas administrativas ejerciéndose un 
millón 820 mil 798 pesos en 23 acciones diversas. Resalta el rescate de los antiguos edificios de un 
internado para transformarlo en el Centro de Educación Integral, Campamento Balantún, ubicado en el 
municipio de Tinum con una inversión de 13 millones 703 mil 562 pesos, con el propósito de lograr el 
desarrollo integral del educando. 

En general, estas obras consistieron en reparación o mantenimiento de cancelerías, instalaciones 
sanitarias, eléctricas e hidráulicas, impermeabilización de azoteas y pintura general de las escuelas 
beneficiadas. Lo realizado durante el periodo que comprende este informe, supera los logros alcanzados 
en años anteriores. 

Con la adquisición de mobiliario mediante recursos de la Secretaría de Educación, se equipó a 188 
jardines de niños, 308 primarias, 162 secundarias, cinco centros de educación especial, siete institutos de 
educación media superior y superior y 15 áreas administrativas Se entregaron un total de 66 mil 778 
bienes con una inversión de 19 millones 996 mil 304 pesos. 

Así mismo, se compraron equipos de cómputo, impresoras, equipo electrónico, y aires acondicionados 
para los programas de incorporación de la tecnología en centros educativos; mobiliario y material diverso 
para oficinas; computadoras de uso administrativo y vehículos todo con una inversión de 35 millones 655 
mil 952 pesos. 

Con el propósito de concluir el proyecto de incorporación de la tecnología en escuelas secundarias, se 
adecuaron los espacios para que, de conformidad con la matrícula inscrita, se dé cabida a las 
computadoras instaladas en red. Asimismo, se dio mantenimiento a mil 59 equipos de cómputo ya 
instalados, se pusieron a funcionar 779 equipos nuevos con sus reguladores, se concluyó la red en 87 
secundarias, se suministraron 126 impresoras multifuncionales a igual número de secundarias y se 
proveyeron diez equipos de cómputo a los supervisores escolares del nivel. 

Es importante destacar que para aquellas escuelas cuya matrícula es particularmente numerosa se les 
adecuó un segundo espacio de cómputo como aula de medios. Este trabajo se realizó en 17 secundarias 
proporcionándoles 537 equipos con sus reguladores, 537 sillas tipo concha, 466 muebles de cómputo y 
32 equipos de aire acondicionado, con este mismo recurso se suministró equipo tecnológico como 682 
televisores y una DVD, 200 proyectores y 69 microscopios a 222 secundarias con recursos por diez 
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millones 231 mil 863 pesos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF 2006). 

Siempre con este Fondo, a las escuelas primarias se les proporcionaron 688 reguladores y 696 equipos 
de cómputo para uso administrativo siendo 590 para primarias regulares y 41 a primaria bilingües. El 
monto ejercido fue de cinco millones 179 mil 621 pesos. 

Para concluir con el suministro de computadoras de uso administrativo se entregaron 128 a primarias 
bilingües y 667 a jardines de niños; para sustituir equipos antiguos instalados en secundaria, se 
adquirieron mil computadores adicionales con una inversión de seis millones 382 mil 500 pesos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Básica. 

Se continuó con el Programa Permanente de Mantenimiento de Equipo, atendiendo 173 escuelas 
secundarias beneficiando a diez mil 383 alumnos; se reorientaron al satélite SATMEX5, 173 antenas se 
cambiaron 80 LNBF; se reconfiguraron 168 receptores de señal y se repararon 121 televisores. 

Para el proceso de entrega de credenciales, se atendió a 38 mil 401 alumnos de 139 secundarias, 
incluyendo 47 escuelas particulares. 

Con el programa EDUSAT se proporcionó equipo de cómputo a 20 primarias de los municipios de 
Acanceh, Chankom, Chemax, Chickindzonot, Chumayel, Hoctún, Mama, Mérida, Santa Elena, Ticul, 
Tizimín y Tixcacalcupul en beneficio de tres mil 688 escolares. A través de este programa se dio 
mantenimiento correctivo a mil 337 equipos de cómputo de 260 escuelas de educación básica y 191 
equipos de recepción satelital EDUSAT de 174 escuelas de todos los niveles. 

La conjunción de esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal y la participación de la 
comunidad escolar de todos los centros educativos ha permitido mejorar las condiciones físicas y el 
equipamiento de los edificios escolares. 

En Mérida y otras localidades del territorio estatal, se ejecutaron obras que destacan por su inversión y 
porque satisfacen las expectativas de las comunidades educativas, sin que por ello se haya desatendido 
a las escuelas de localidades de difícil acceso y lejanas a la ciudad capital: el 43.3% de las obras se 
concentraron en Mérida y el 56.7% en los restantes municipios, incluyendo localidades de alta 
marginación. 

La inversión ejercida en construcción y rehabilitación ascendió a 552 millones 895 mil 276 pesos, 
adicional al monto destinado a equipamiento que sumó 128 millones 287 mil 316 pesos, lo que arroja un 
global de 681 millones 182 mil 592 pesos. 

Las obras que se informan en este sexto año de gobierno suman 938 espacios de infraestructura 
educativa: 426 aulas, 18 laboratorios, 14 talleres, 255 anexos y 225 obras exteriores, superando en 
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81.4% de lo hecho en el primer año (517 espacios educativos), en 63.41% de lo reportado en el segundo 
año (574 espacios), en 28.1% respecto a lo informado en el tercer año (732 espacios), en 43.6% de lo 
señalado en el cuarto informe (653 espacios) y en 91% de lo relacionado en el quinto año (491 espacios). 

Respecto a las acciones de mantenimiento integral, éstas sumaron mil 810 mismas que fueron en 
aumento: 342 acciones en el cuarto año y 600 actividades en el quinto año.  

A través del Programa Nacional de Lectura, en el mes de septiembre se inició la distribución del cuarto 
acervo de la Biblioteca de Aula y del quinto acervo de la Biblioteca Escolar para educación básica 
beneficiando a dos mil 180 escuelas públicas. Por otra parte, se dotó de paquetes de libros que integran 
la Biblioteca para la Actualización del Magisterio a 174 asesores pedagógicos de los departamentos de 
Desarrollo Educativo de Educación Básica. 

Entre las acciones emprendidas por el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 
(PAREIB) través del componente de recursos didácticos, se distribuyeron paquetes de útiles escolares en 
717 escuelas primarias beneficiando a 106 mil 531 alumnos. También se atendieron 307 preescolares a 
quienes se les entregaron auxiliares didácticos para su desarrollo psicomotriz fino y grueso.  

En primaria se atendieron 421 escuelas, a las que se les proporcionaron juegos para desarrollar 
habilidades matemáticas, del lenguaje, musicales y artículos deportivos. En este ciclo escolar, 36 tele 
secundarias recibieron un paquete integrado por dos computadoras, un multiplexor, impresora, dos 
mesas para computadora, un librero y una biblioteca con más de 100 títulos; y con recursos adicionales 
se entregaron libreros a otras 78 escuelas. En total se atendieron a 114 tele secundarias. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD  

La calidad educativa está orientada a lograr la pertinencia y relevancia de los contenidos temáticos del 
aprendizaje del alumno; lograr que la más alta proporción de ellos alcance los objetivos educativos en los 
tiempos establecidos; finalmente, busca que los conocimientos del alumno se traduzcan en 
comportamientos sustentados en valores individuales y sociales. 

Como parte de las acciones de calidad, la Secretaría de Educación en colaboración con Fundación 
Televisa, Excelencia Educativa A. C., Fundación Beca y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, en febrero de 2007 iniciaron el Programa de Becas “Formando Formadores” con el 
desarrollo de diplomados dirigidos a docentes frente a grupo y directores de escuelas públicas de 
educación básica. 

Los diplomados constaron de cursos de actualización en línea en los que participaron 628 docentes y 311 
directivos de escuelas públicas de educación básica. Además, los maestros y directivos de escuelas que 
participan en el Programa Escuelas de Calidad podrán pagar el 40% del costo total del diplomado con 
recursos del programa. 
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Un complemento importante de la calidad educativa es el uso del idioma inglés para fortalecer el 
aprendizaje en el alumno por lo que, en el mes de septiembre se instituyó el Programa Enseñanza de la 
Lengua Extranjera Inglés en escuelas primarias y tele secundarias públicas, para impulsar un sólido 
desarrollo integral, a través de la enseñanza extracurricular de este idioma. 

Los maestros participantes del programa fueron seleccionados a través de un concurso de oposición en 
el que se evaluaron sus habilidades verbales y gramaticales en el uso del idioma; proceso que se 
realizará cada ciclo escolar y estará determinado por su desempeño durante el año lectivo precedente. 

Este Programa se estableció en 41 municipios con el apoyo de 70 docentes beneficiando a 136 escuelas 
primarias y 32 tele secundarias. 

En el mes de septiembre de 2006, inició su funcionamiento el Centro de Formación Básica y 
Sensibilización Artística como un espacio multidisciplinario que proporciona las condiciones para 
favorecer el desarrollo de esta actividad formativa. Su cuerpo docente está integrado por ocho 
académicos. 

A través del él se proporcionó educación básica de calidad y se dio seguimiento al avance académico y 
artístico de los estudiantes para forjar un desarrollo integral en las diferentes áreas de su personalidad, 
para ello se realizaron adecuaciones curriculares que les permitieron aprender por medio de actividades 
vinculadas a contenidos curriculares y de las artes. 

En el Centro de Formación Básica se atendieron a 28 alumnos de primaria (quinto y sexto grados) y a 46 
de primero y segundo de secundaria. 

Desde el inicio de la presente administración, la Secretaría de Educación propuso en el Programa Estatal 
de Educación 2002-2007 objetivos y acciones encaminadas a contribuir en la revalorización de la Cultura 
Maya. Para ello, se impulsó la educación intercultural bilingüe en los distintos niveles educativos 
mediante múltiples acciones ofrecidas a la población maya hablante. 

El 25 de octubre de 2006 se realizó la presentación de la Agenda Educativa para el ciclo escolar 2006-
2007 del proyecto La Cultura Maya en el Sistema Educativo Estatal de Yucatán (Wey yano’ one’ en la 
educación) orientando el sistema educativo hacia la atención de los valores culturales, particularmente la 
revalorización de la lengua y la cultura maya. 

Con este concepto se creó el Centro para la Educación Integral en las instalaciones de la ex hacienda 
Balantún, municipio de Tinum, como espacio recreativo y formativo humano, social, ambiental y cultural 
tanto para alumnos, docentes como para los padres de familia.  

En el mes de abril se realizó la prueba Enlace con duración de una semana. Se aplicó en mil 764 
escuelas primarias y secundarias, con la participación de 181 mil 94 alumnos de toda la entidad: 150 mil 
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151 estudiantes de tercero al sexto grados de las mil 274 primarias en todas sus modalidades y 30 mil 
943 educandos de tercer grado de 490 secundarias 

EDUCACIÓN Y SALUD 

Con la participación de docentes de educación básica y a través del Programa Ver Bien para Aprender 
Mejor, se realizó un diagnóstico visual llamado detección gruesa a 31 mil 721 alumnos: 21 mil 686 de 
educación primaria y diez mil 35 de secundaria. De igual forma, con un examen denominado detección 
fina se atendió a cuatro mil 234 estudiantes de los cuales dos mil 194 fueron beneficiados con anteojos 
debido a los problemas visuales que presentaron. 

A 116 escolares de educación básica de escasos recursos económicos, pero con problemas visuales 
severos, fueron canalizados a la atención especializada; nueve alumnos fueron apoyados con estudios 
preoperatorios y siete fueron intervenidos quirúrgicamente. En el periodo de esta administración a través 
del Programa Ver Bien para Aprender Mejor suman 19 mil los estudiantes beneficiados.  

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Salud se visitaron diversas escuelas para verificar 
que cumplieran con los lineamientos para su certificación como escuela saludable. En total se pasó 
revista a 19 primarias, 15 escuelas de educación preescolar y cinco secundarias de los municipios de 
Cantamayec, Chicxulub, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Sudzal, Sotuta, Tecoh, Tetiz y Umán. 

En el mes de diciembre de 2006, se realizó la ceremonia en la cual se certificaron como saludables y 
seguras 41 escuelas de varios municipios del estado. Con este reconocimiento, las comunidades 
educativas se comprometen a continuar en sus colegios el saneamiento, la procuración de espacios 
limpios y de agua limpia así como la organización de actividades que contribuyan a crear en los alumnos 
buenos hábitos de salud y limpieza. 

En el mismo tenor, en el mes de noviembre se realizaron diversas presentaciones del Video de Ecología 
y Compromiso Empresarial (ECOCE) para concienciar a los alumnos sobre el uso adecuado de los 
plásticos y el cuidado del ambiente. Estas presentaciones se llevaron a cabo en los municipios de Dzán, 
Homún y Maní con la participación de 800 alumnos. 

Asimismo se le dio a conocer el programa a 29 directores de secundaria, 42 de primaria y nueve jefes de 
sector del mismo nivel con la finalidad de promover el manejo adecuado del plástico PET. 

Por otra parte, como complemento al esfuerzo de promover la participación de escuelas en el Programa 
Manejo Integral de Residuos Sólidos, se realizaron presentaciones del programa y se entregaron guías y 
folletos informativos a 151 directores de educación básica en 21 municipios. 

Otras de las actividades que se instituyeron con la finalidad de promover la educación ambiental entre la 
comunidad educativa, fue la realización de ferias ecológicas en donde a través de juegos didácticos se 
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trataron temas ambientales y se efectuaron desfiles ecológicos. Estas actividades se desarrollaron en los 
municipios de Chocholá, Halachó, Sacalum, Sudzal, Tecoh y Timucuy. 

El Programa Integral de Municipios (PIM) coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social contó con la 
participación de la Secretaría de Educación respecto a pláticas de salud bucal, de sexualidad o para 
promover el cuidado ambiental. Durante el periodo julio-diciembre de 2006, se visitaron comunidades de 
los municipios de Cuzamá, Dzán, Dzidzantún, Dzitás, Homún, Ixil, Maní, Mocochá, Muna, Progreso y 
Quintana Roo. 

Para promover la reforestación de los espacios educativos y fomentar entre los estudiantes el cuidado de 
los árboles, durante el lapso de este informe, se entregaron 450 árboles a los alumnos que viven Izamal y 
Tzucacab. 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

Para continuar promoviendo la transformación de las escuelas de educación básica aplicando el modelo 
de gestión que contempla la participación responsable y compartida del personal docente y directivo de 
los colegios junto con los padres de familia, se incorporaron 107 nuevos centros de trabajo al Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) en el estado. 

Durante el año escolar 2006-2007 sumaron 600 las escuelas de los diferentes niveles de educación 
básica que cumplieron con los requisitos fundamentales para ser consideradas beneficiarias del PEC. 

En estas escuelas, mediante el fortalecimiento de las funciones directivas y la toma de decisiones 
colegiadas en el establecimiento de disposiciones pedagógicas y de organización, el hecho educativo se 
adaptó a las condiciones de cada comunidad sin descuidar los propósitos educativos nacionales. 

Igualmente se conformaron 107 nuevos consejos escolares de Participación Social, interviniendo los 
padres de familia, profesores, directivos, ex alumnos y miembros de la sociedad, quienes colaboraron no 
solo en la toma de decisiones, sino en la aprobación del plan de trabajo y las adquisiciones además, 
supervisaron la administración y comprobación del ejercicio de los recursos. El presidente de cada 
Consejo firmó, mancomunadamente con el director de la escuela, todos los documentos que ampararon 
las erogaciones realizadas. 

Para cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad en cuanto 
a la rendición de cuentas, en el mes de agosto de 2006 se recibieron, por parte de las escuelas 
participantes, los informes financieros del ciclo escolar 2005-2006, así como las fichas técnicas de 
infraestructura para el curso 2006-2007 de las aspirantes a participar en el PEC en su sexta etapa. 
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En el periodo que se informa, el PEC ejerció recursos económicos por un monto total de 31 millones 14 
mil 436 pesos de los cuales siete millones 753 mil 609 aportó el gobierno estatal y 23 millones 260 mil 
827 pesos el gobierno federal. 

EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

A través del programa Ko´one´ex Kanik Maaya, cuyo principal objetivo es enseñar la lengua maya a 
estudiantes y docentes de educación básica, se atendió en el nivel de primaria a 18 mil 328 niños y en 
secundaria a 160 en 85 escuelas de 26 municipios. 

Por otra parte, la educación inicial indígena brindó atención a dos mil 537 niños en 102 centros; en 
educación preescolar se atendieron a 17 mil 864 niños en 278 escuelas. 

En materia de actualización, se trabajó en la planeación y diseño del curso, taller y diplomado Inducción a 
la Docencia 2006–2007 dirigido a docentes de nuevo ingreso, el taller Alfabeto y gramática Maya 
encaminado al apoyo del personal de contrato de los niveles inicial y preescolar y al Diplomado La 
Cultura y la Lecto-escritura de la Lengua Maya orientado a los profesores de base de estos dos niveles. 

Nuevamente los alumnos provenientes de familias de escasos recursos; a través de los diferentes 
programas de becas, recibieron apoyos para asegurar su acceso, permanencia y conclusión de sus 
estudios mediante la asignación de 118 mil 28 becas de educación básica, distribuidas de diversas 
maneras. 

Con la finalidad de reducir la deserción escolar de las madres jóvenes y de jóvenes embarazadas que 
estudian educación básica, se entregaron 59 becas a 15 estudiantes de primaria y 44 que cursaban 
estudios de secundaria; de igual forma, con el propósito de apoyar económicamente a quienes tienen alto 
desempeño en alguna de las áreas académica, artística o deportiva de secundaria, medio superior y 
superior, se entregaron en secundaria 36 becas a la Excelencia; el programa Oportunidades otorgó 109 
mil 158 becas. 

En este contexto el programa de Becas Económicas de la Secretaría de Educación otorgó cuatro mil 654 
becas a alumnos de primaria y dos mil 346 de secundaria. Por su lado, la Comisión Nacional de los 
Pueblos Indígenas entregó mil 775 becas a las niñas y niños que estudian en los albergues escolares 
existentes en la entidad. 

En el mes de agosto de 2006 se realizó una ceremonia en la que se suscribió el decreto de creación del 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado (IBECEY). Este organismo inició con una aportación de 
tres millones de pesos como capital inicial. 

Mediante este nuevo programa, de modo ágil y flexible se apoya a los jóvenes con un ingreso familiar de 
más de tres salarios mínimos y que no están en el nivel de pobreza que apoyan las becas del Pronabes. 
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El nuevo instituto ofertó becas y principió el nuevo esquema de crédito educativo para estudiantes del 
nivel superior: licenciatura y postgrados de instituciones públicas y privadas. La devolución de esos 
créditos otorgados se espera que sea en un plazo entre cuatro y cinco años, al concluir los beneficiarios 
sus estudios. 

A seis años de gobierno, mediante cinco programas de becas operados por la Secretaría de Educación, 
se han otorgado 71 mil 206 apoyos con miras al avance de la equidad educativa. 

A través del Programa de Becas Económicas se benefició, en los últimos cinco años, a 45 mil 226 
estudiantes, con una inversión de 86 millones 27 mil 525 pesos. 

Por otra parte, el programa de becas de escuelas particulares privadas incorporadas a la Secretaría de 
Educación, asignó becas de las propias escuelas en cumplimento con un acuerdo de incorporación. En 
los últimos cinco años apoyaron a nueve mil 912 alumnos. 

El Programa Nacional de Becas para Estudiantes de Educación Superior (PRONABES), con recursos 
federales y estatales apoyó a 15 mil 919 estudiantes de licenciatura de escasos recursos y 
pertenecientes a instituciones públicas. 

En lo que respecta al Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas creado en 
2004, con la finalidad de apoyarlas en la continuación y conclusión de sus estudios de educación básica, 
en los últimos dos años benefició a 118 estudiantes. 

Finalmente, en noviembre de 2005, el Gobierno del Estado creó el programa de becas a la Excelencia 
Académica, Deportiva y Artística para impulsar y estimular a los estudiantes destacados en esas áreas. 
En ese sentido, se han beneficiado en total a 157 alumnos de los niveles de secundaria, medio superior y 
superior. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

La educación es el proceso mediante el cual la sociedad apoya el desarrollo de las personas, para 
permitirles convertir en realidad sus capacidades y aptitudes y aprender a vivir plenamente y en 
comunidad. La responsabilidad fundamental le corresponde a la familia y a las escuelas, que son las 
instituciones que apoyan a las personas en sus procesos de desarrollo hacia la autonomía. 

Sin embargo, muchas veces en la familia hay un conocimiento limitado de lo que se hace en la escuela y 
no se percibe con claridad cómo las rutinas familiares pueden contribuir a los aprendizajes escolares. Por 
ello, en diciembre de 2006 se realizó la presentación del Manual de Apoyo para Padres, Misión Saber. Se 
entregaron 19 mil de estos manuales a los páter familias cuyos hijos estudian educación preescolar y a 
nueve mil 752 de primaria. 
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En respuesta a la creciente demanda de parte de educadores, padres de familia y autoridades, 
manifestada en diferentes foros de participación ciudadana, en el periodo que se informa la Secretaría de 
Educación publicó en febrero de 2007, la convocatoria Escuela para Padres, con miras a promover en 
cada centro escolar la integración de un grupo social dinámico que asuma el compromiso de crear 
espacios de reflexión y formación para padres de familia que deseen el bienestar de sus hijos, el de su 
familia y su entorno social. 

Con la implantación de las escuelas para padres se facilita la comunicación y el intercambio de 
experiencias entre aquellas personas interesadas en la educación y desarrollo integral de los niños en 
particular, y de la comunidad educativa en lo general. Están conformadas por un equipo gestor, 
integrados fundamentalmente por ellos mismos acompañados por el director del centro escolar y, al 
menos, un maestro del propio centro educativo. 

Para este esfuerzo unificado que favorece el crecimiento personal y fortalece la estructura familiar, se 
impartieron talleres de capacitación en 224 escuelas, denominados Escuela para Padres: un Modelo 
Autogestivo para Ser Mejores Padres, en los municipios de Izamal, Mérida, Motul, Ticul, Tizimín, Umán y 
Valladolid. 

En respuesta a los graves problemas sociales a los que se enfrentan los jóvenes y ante la falta de un 
proyecto de vida eficaz que les permita crecer y desarrollarse plenamente en armonía con su sociedad y 
con una actitud propositiva, se diseñó el Programa de Prevención de Adicciones ¿Qué Onda con tu Vida? 
en escuelas secundarias y preparatorias. Las actividades que contempló fueron: jornadas de prevención 
de adicciones en escuelas secundarias y preparatorias; foros municipales de prevención de adicciones; el 
Segundo Congreso Estatal de Adolescentes; y el Congreso de Poder Joven del INJUVY. 

En las jornadas y los congresos se involucró a padres de familia y maestros, ya que son las personas 
adultas más cercanas al adolescente y con mayores posibilidades de influir positivamente en su 
desarrollo personal. Desde el inició del programa, el 13 de noviembre de 2006, se han atendido 100 
escuelas secundarias, 35 mil 173 alumnos, cinco mil 102 padres de familia y mil 478 docentes. 

Con la finalidad de difundir los objetivos y de apoyar a padres de familia y maestros en su tarea de 
orientar y motivar a los jóvenes, desde la casa o la escuela, se elaboró material didáctico e información 
impresa, vídeos, spot para radio y artículos promocionales con la imagen del programa. En la campaña 
de difusión participaron como voceros, jóvenes universitarios sobresalientes en las áreas del deporte, la 
ciencia y el arte, como ejemplos para los alumnos de secundaria. 

Por otra parte, el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) constituyó una ayuda directa a la escuela cuya 
gestión quedó a cargo de la Asociación de Padres de Familia para fomentar la participación de éstos en 
las actividades escolares y por ende en la educación de sus hijos. Se diseñó un manual de instrucciones, 
para facilitar un correcto ejercicio del fondo otorgado. Este apoyo se distribuyó entre 253 escuelas de 
preescolar con un monto de 901 mil pesos y 254 escuelas primarias con un millón 380 mil pesos. 
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EDUCACION INICIAL  

Se hace vital cada día ofrecer servicios mas especializados y de mejor calidad para la atención y el 
cuidado de los niños cuyos padres tienen que trabajar. Actualmente por este motivo, la Secretaría de 
Educación realiza grandes esfuerzos en sus áreas de educación inicial y preescolar para otorgar 
servicios educativos de la mejor calidad a los hijos de los trabajadores, a través de los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) que proveen de los servicios de educación inicial escolarizada y preescolar. 

En el periodo que cubre este informe, al inicio del ciclo escolar 2006-2007,la educación inicial se ofreció a 
un total de cuatro mil 314 niños y niñas en 54 CENDI´s; de los cuales ocho dependen de la Secretaría de 
Educación y dieron atención a 183 lactantes y 265 niños en el área de maternal; de igual forma en siete 
servicios del DIF se atendieron a 241 infantes. Asimismo, recibieron atención a través de 39 servicios 
particulares un total de tres mil 625 niños. 

Igualmente en estos centros recibieron atención 752 niños y niñas en el área de preescolar. 

En educación inicial no escolarizada que se imparte en 96 comunidades rurales, se brindó atención a dos 
mil 500 niños y niñas y se brindó asesoría a dos mil 312 padres de familia mediante la colaboración de 96 
promotores, seis jefes de sector y 25 supervisores.  

EDUCACIÓN INDÍGENA 

En esta modalidad que se impartió en escuelas de 43 municipios, se le dio atención a 17 mil 864 niños y 
niñas que cursaron en alguna de las 278 escuelas de nivel preescolar con el apoyo de 697 docentes, a 
12 mil 711 alumnos de primaria de 169 escuelas mediante 556 mentores. También recibieron atención 
dos mil 537 infantes en el nivel inicial quienes asistieron a 102 centros. 

En lo referente a la actualización y capacitación docente, se impartieron diferentes cursos y talleres a 90 
profesores entre los que destaca el Taller de Metodología para la Lecto-escritura de la Lengua Maya, 
cuyo objetivo fue proporcionar a las y los docentes herramientas que les permita asegurar que niñas y 
niños maya hablantes de primer y segundo grados aprendan la lectura y escritura de la lengua maya, en 
beneficio de dos mil 727 estudiantes de primer y segundo grados de primaria Indígena. También se 
impartió el curso El Maestro como Promotor del Desarrollo en el Aula I; El Uso y Manejo de la Biblioteca 
del Aula PNL. 

Por otra parte, se ofrecieron 585 asesorías para fortalecer las competencias del trabajo en el aula; fueron 
asesorados 146 docentes. 

Se presentó el proyecto “Recopilación de Prácticas de Crianza de las Comunidades Indígenas Maya 
hablantes” con la participación de dos mil 428 niñas y niños de 97 centros de educación inicial; la 
recopilación se efectuó de octubre a diciembre 2006 y la edición de la antología se realizará en junio de 
2007. 
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Se celebró en el mes de febrero el Día Internacional de las Lenguas Maternas con la participación de 100 
alumnos de las escuelas indígenas del estado, 25 supervisores y seis jefes de zonas. 

El Encuentro de Niños Lectores y Escritores en Lengua Maya se llevó a cabo en el mes de abril con la 
intervención de 24 estudiantes quienes representaron a las regiones donde se imparte educación 
indígena. 

Con la participación de los coros representantes de las escuelas primarias que concurren en este 
Programa, en el mes de mayo se realizó el VI Concurso Estatal de Interpretación del Himno Nacional 
Mexicano en Lengua Maya. 

En estos seis años de gobierno, el Programa Ko'one'ex Kanik Maaya atendió a 18 mil 328 alumnos de 
primaria (nueve mil 481 niños y ocho mil 847 niñas) y de secundaria a 160 jóvenes siendo 81 varones y 
79 mujeres, distribuidos en 85 escuelas de 26 municipios. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

En el mes de julio de 2006, se realizó por primera vez, y con acceso de todos los participantes, al 
proceso de cambios geográficos de educación indígena, para 61 espacios disponibles entre 223 
trabajadores de la educación que así lo solicitaron. Se dispusieron también, de 11 espacios en educación 
inicial, 24 en preescolar, 16 en primaria, dos jefaturas de Sector, una de supervisión y siete de 
intendencia. El resultado fue el mejoramiento geográfico a favor de 130 trabajadores. 

En el mes de agosto de 2006 por quinta ocasión consecutiva, se efectuó el proceso de cambios 
geográficos de profesores de educación primaria general del sistema federalizado. En esta ocasión 
fueron ofertados 379 espacios vacantes, de los cuales 224 correspondieron a Mérida y 155 a los otros 
municipios del territorio estatal. En septiembre se llevó al cabo el proceso de cambios geográficos para 
profesores de educación primaria del sistema estatal, siendo ofertadas 102 vacantes, de las cuales 26 
concernieron a Mérida y 76 a otros municipios. 

En noviembre, inició la XVI etapa de Carrera Magisterial con la inscripción de 11 mil 554 docentes de los 
diferentes niveles y modalidades. Asimismo se hicieron llegar los resultados con las calificaciones 
correspondientes a la XV etapa de este programa donde 11 mil 863 profesores de los niveles inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, especial, educación para adultos y otros niveles afines, fueron 
incorporados y promovidos. 

Se otorgó el reconocimiento Maestro Distinguido 2007 a la profesora María Asunción Valle Carrillo, por a 
su contribución a la causa educativa. De igual manera se dio reconocimiento al Maestro Distinguido de 
Educación Especial 2007 a la Profa. Silvia del Carmen Cortés Pérez, por desempeñar su tarea docente 
con un alto sentido humanista y profesional. 
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Asimismo, en la Ceremonia del Día del Maestro, se entregaron las medallas de reconocimientos y 
estímulos económicos por su alentadora labor durante varias generaciones, a 634 maestros con 30, 40 y 
50 años de servicio en la educación, quieres recibieron estímulos económicos por 22 millones 691 mil 
pesos; siendo 473 maestros con 30 años de servicio a quienes se les dieron individualmente 30 mil 785 
pesos; a 145 maestros con 40 años de servicio se les otorgó a cada uno 50 mil pesos, y a 16 profesores 
con 50 años en activo, recibieron 55 mil pesos cada uno. 

En el mes de febrero de 2007, se realizó la ceremonia de entrega de 563 plazas ganadas a través de 
concurso de oposición, siendo la sexta ocasión que se hace durante esta administración a favor de 
profesores y profesoras de preescolar, primaria, educación especial y educación física. Con esta entrega 
suman más de dos mil 500 plazas de maestros que ingresan al sistema educativo por sus propios 
méritos; quienes demostraron tener las mejores calificaciones y características para llevar al cabo su 
tarea educativa. 

En otra ceremonia, en diciembre de 2006, se les entregaron sus dictámenes a 48 maestros que 
participaron en el concurso escalofonario, con el patrocinio de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, la 
cual dictaminó a los maestros con mayor puntaje para obtener ascensos en claves de horas, direcciones 
de escuelas, supervisiones, jefes de sector, de los diversos niveles educativos y modalidades. 

De igual manera, se entregaron nuevos nombramientos de directores y subdirectores con sus respectivas 
adscripciones a 35 maestros de educación secundaria, mismos que obtuvieron mediante concurso, 
realizado por la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, Sección 33. 

Con la finalidad de dar mayor certeza en los procesos de interés para la sociedad, en el mes de agosto 
se implantó el Sistema de Gestión de Calidad para los Procesos de Asignación de Plazas Docentes y 
Asignación de Obras de Rehabilitación de los Centros Educativos con base en la Norma ISO 9001-2000. 
En marzo 2007, se realizó la auditoria de certificación como un sistema de calidad consistente, con lo que 
la Secretaría de Educación se hizo acreedora de la certificación citada con esa norma internacional. Este 
tipo de certificación permite transparentar y ser sujeto de cualquier auditoria a estos procesos, debido a 
que se están cumpliendo con normas y estándares de calidad internacional. 

El Reconocimiento al Desempeño Docentes (REDES) es un estímulo económico otorgado a personal 
docente que trabaja en centros escolares de organización multigrado principalmente para disminuir la alta 
rotación y el elevado ausentismo de los maestros. En el presente ciclo escolar se benefició a 382 
docentes de escuelas primarias indígena y general. 

Como parte de los esfuerzos para modernizar a las escuelas de Yucatán, en el mes de julio de 2006, se 
entregaron 350 equipos de cómputo a igual número de primarias, mediante una inversión de dos millones 
462 mil 873 pesos. 
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Igualmente en el mes de mayo de 2007 se otorgaron mil 696 computadoras a las escuelas de Educación 
Básica, con una erogación de 11 millones 562 mil 121 pesos. En total se benefició a 128 primarias y 25 
supervisores de Educación Indígena, 667 jardines de niños regulares e indígenas, 12 supervisores de 
educación especial, siete escuelas de educación secundaria y 62 equipos para tele secundaria, con una 
inversión de seis millones 382 mil 500 pesos. Asimismo, se adquirieron 696 computadoras, con 688 
reguladores, por un monto de cinco millones 179 mil 621 pesos en beneficio de 590 primarias de 
educación regular y 41 primarias indígenas. 

Por otra parte, se proporcionó mantenimiento correctivo a mil 337 equipos de cómputo en 260 escuelas 
del nivel básico, y a 191 equipos de recepción satelital EDUSAT en 174 escuelas de todos los niveles, 
favoreciendo a 139 mil 897 alumnos y siete mil 32 docentes. 

Se equiparon siete aulas de medios con equipo proporcionado por la Secretaría de Educación y la 
donación efectuada por la Unión de Empresarios por la Tecnología en la Educación (UNETE), se 
entregaron 110 computadoras a diez escuelas primarias en beneficio de dos mil 507 alumnos y 95 
docentes. La inversión fue de un millón 580 mil pesos 

De igual manera, para ampliar la cobertura de equipamiento tecnológico y propiciar el uso de la 
tecnología educativa entre docentes y alumnos de escuelas de educación básica, se entregaron diez 
equipos de recepción satelital en igual número de primarias bilingües, en favor de mil 181 alumnos y 54 
docentes, erogándose 65 mil pesos. 

En el mes de enero de 2007, desaparecieron las diferencias salariales entre maestros ubicados en 
municipios de zonas diversas. El establecimiento del tabulador único tiene efecto no sólo en los ingresos 
monetarios actuales de los maestros, sino también impacta en carrera magisterial y jubilaciones, 
cumpliendo el compromiso de la actual administración de revalorar objetivamente la actividad docente en 
la entidad. Con esto nueve mil 558 docentes de 91 municipios incluyendo todos los niveles de Carrera 
Magisterial, mejoraron sus percepciones económicas. Este esfuerzo de los gobiernos federal y estatal, 
representó una erogación anual de 145 millones 341 mil 913 pesos independientemente de los 
incrementos salariales que se generen cada año. 

El 30 de agosto de 2006, se firmó el decreto de creación del Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán iniciando sus operaciones el día primero de septiembre del mismo año. El Instituto 
opera los programas: Becas para la Educación Superior PRONABES, Becas Económicas, las de 
Excelencia Académica, Artística y Deportiva, Becas para Madres Jóvenes y jóvenes Embarazadas, 
Apoyos Complementarios para la Educación, Crédito para la Adquisición de Equipos Informáticos, y 
Crédito Educativo, estos últimos para financiamiento de quienes no pueden atenderse con los programas 
adicionales.  

A lo largo de esta administración, haciendo uso de la tecnología de punta y acceso a Internet, se 
realizaron diferentes procesos de automatización de los servicios educativos, en diversas áreas de la 
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Secretaría de Educación, entre los que destacan: el Sistema de Consulta de la Estadística de todos los 
centros de trabajo. Este sistema tiene acceso al público a través de la página Web de la Secretaría; el 
Sistema de Actualización de la Plantilla de Personal por medio del cual los supervisores escolares de 
preescolar y primaria, pueden actualizar los datos del personal adscrito a las escuelas; Automatización 
del Registro de la Estadística de las Escuelas de Fin de Curso, el registro se puede realizar en línea y de 
esta forma reducir y optimizar el tiempo para la generación de los datos. 

De igual forma, en Estudios y Proyectos se desarrolló el Sistema de Preinscripciones en Línea para 
Secundaria (SIPRE) por medio del cual se administra el registro, selección y reacomodo de la demanda 
de este nivel en escuelas públicas. 

El Sistema de Ingreso a Bachillerato (SIBA), por medio del cual el aspirante contesta un cuestionario 
socio-demográfico y de perfil escolar y puede seleccionar el colegio de su preferencia. A través de este 
sistema se administran los registros de cada centro de educación media superior. 

Y el Sistema de Preinscripciones en Línea para Preescolar y Primaria (SIPRE2), por medio de los cuales 
se pueden efectuar los registros de preinscripción y expedir los comprobantes a las escuelas de ambos 
niveles. Estos sistemas permiten tener disponible la información precisa sobre la demanda de servicios 
del siguiente ciclo escolar. 

En el área de Registro y Certificación se tiene el Sistema Integral de Control Escolar del Estado de 
Yucatán (SICEEY), este sistema en la primera etapa permitió a las escuelas registrar todos los 
movimientos de los alumnos de cada centro de trabajo, en esta última etapa los padres de familia tienen 
la posibilidad de consultar las calificaciones de sus hijos; así como también el Sistema de Control Escolar 
del Nivel Superior de Yucatán (SCENSY) el cual se desarrolló en un formato similar al SICEEY. 

Por su parte, el Sistema de Control Administrativo para Obra Pública, el cual agiliza el proceso de 
revisión de la documentación entregada para administrar la obra pública que realizan las empresas 
proveedoras de servicios de construcción y rehabilitación. 

3.1.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

La educación media superior ofreció a los egresados de la educación básica la posibilidad de continuar 
sus estudios y enriquecer su proceso de formación. De acuerdo a sus características estructurales y los 
propósitos de la educación que se imparte, este nivel está conformado por dos modalidades: una de 
carácter propedéutico y otra bivalente. 
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Durante el ciclo escolar 2006-2007 se registraron 67 mil 104 alumnos en el nivel medio superior del 
sistema escolarizado que abarca 245 escuelas de las cuales 238 son de bachillerato y siete de 
profesional técnico. 

El bachillerato de carácter propedéutico se ofreció a través de: 61 Colegios de Bachilleres; 11 centros de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD); ocho preparatorias estatales y tres preparatorias 
federales y cuatro del sistema autónomo. 

La educación media superior de carácter bivalente se ofreció mediante los bachilleratos tecnológicos en: 
dos centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS); cuatro centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS); 14 centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) con dos extensiones; el Centro de Educación Tecnológica del Mar (CETMAR); seis colegios de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Yucatán, CECyTEY y cuatro colegios de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP). 

Las escuelas preparatorias estatales registraron una matrícula de cuatro mil 68 alumnos, atendidos por 
255 docentes. Cabe mencionar, que estas escuelas incrementaron su cobertura al iniciar actividades la 
Preparatoria Estatal número 8, Carlos Castillo Peraza, sumándose a las existentes: seis situadas en 
Mérida y una en Cansahcab. Esta nueva escuela tuvo una matrícula inicial de 109 estudiantes divididos 
en tres grupos de primer grado en el turno vespertino. 

En este ciclo escolar se puso en marcha un nuevo modelo educativo, cuyas características principales 
son el constructivismo y el humanismo. 

Durante el periodo 2006-2007, en cumplimiento al Programa Estatal de Educación, a través de los 
diferentes programas de becas en este nivel, se otorgaron en total 25 mil 984 apoyos asignados de la 
siguiente forma: 157 becas fueron del CONAFE, 18 mil 391 del programa Oportunidades, 883 becas 
económicas de la Secretaría de Educación, cinco mil 824 del programa de Becas de Transporte, 325 de 
la Fundación Francisco Repetto Milán y 404 fueron becas institucionales del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP). 

En el periodo que se informa, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), ofreció servicios escolares 
de nivel medio superior a cinco mil 502 alumnos en sus preparatorias   uno y dos, con la colaboración de 
281 mentores. Los alumnos de estas escuelas se beneficiaron con un total de mil 248 becas. 

Más de 650 profesores de las escuelas preparatorias uno y dos, así como planteles incorporados y de 
otros subsistemas, participaron en el IV Encuentro Académico del Nivel Medio Superior y en el II Foro 
Estatal de Orientación Educativa que se realizó del 18 al 21 de julio de 2006. Su objetivo fue acorde al 
Modelo Educativo y Académico de la UADY, de actualizar los conocimientos y las capacidades de los 
docentes. 
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En el Encuentro Académico las temáticas fueron abordadas principalmente por medio de 37 cursos y 
talleres, cuya duración fue entre 15 y 20 horas. Asistieron mil 48 personas. Asimismo, se desarrollaron 
tres programas informáticos: Control escolar para bachillerato no escolarizado y de seguimiento 
académico de profesores de nivel medio superior y el tercero para el seguimiento y trayectoria escolar a 
los alumnos. 

Por tercera ocasión, en el mes de marzo de 2007 se realizó la Expobachillerato en la cual se instalaron 
16 módulos de las diferentes instituciones que imparten este nivel. En ese tenor, se ofrecieron pláticas de 
orientación y se realizaron preinscripciones en línea por medio del portal de bachillerato en Internet. La 
asistencia al evento fue de aproximadamente ocho mil personas. 

La Secretaría de Educación mediante el Programa Sepa Inglés, atendió a 318 personas a través de sus 
cuatro niveles. Por otro lado, se realizaron acciones de equipamiento y rehabilitación en cinco escuelas 
preparatorias estatales consistentes en dos salones, una bodega, tres laboratorios, dos baños, suministro 
de 200 sillas, dos transformadores y pintura de canchas. 

En el presente año 2007, para continuar el esfuerzo de mejorar el sistema de preparatoria abierta, se 
diseñó la página Web de este sistema, facilitando el acceso a la información en línea. 

Por otro lado, se ofrecieron diversos cursos de actualización y capacitación a los docentes de este nivel 
con el propósito de mejorar el desempeño académico en el proceso enseñanza-aprendizaje; la 
participación fue de 432 mentores. 

En materia de infraestructura de los niveles de educación media superior y superior los logros son 
evidentes por la gran cantidad de obras y acciones realizadas, al ser prioridad gubernamental la tarea 
educativa.  

En el nivel medio superior se privilegió la construcción de aulas de los colegios de Bachilleres donde la 
necesidad así lo requirió y se amplió la cobertura con la creación de una preparatoria estatal y un colegio 
CECyTEY en el municipio de Mérida y un EMSAD en Tixcancal, Tizimín. 

Mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2007) 
se construyeron dos aulas en el CECyTEY de Hunucmá con una inversión de 573 mil 500 pesos y se 
realizaron dos acciones de rehabilitación en los de Hoctún y Panabá por 228 mil 157 pesos. Se adquirió 
mobiliario y equipo por un monto de 777 mil 364 pesos. 

Con recursos provenientes del programa del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF 2006) se construyó la primera etapa de una escuela de nueva creación al sur de la 
ciudad de Mérida, que incluye seis aulas, un laboratorio, dos anexos y una obra exterior, erogándose 
cinco millones 520 mil 180 pesos y se invirtió un millón 70 mil 183 pesos en equipamiento.  
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En las preparatorias estatales dependientes de la Secretaría de Educación, se construyó el edificio de la 
preparatoria CTM, utilizándose recursos del FAFEF 2007. Los espacios edificados fueron un aula, un 
laboratorio, un anexo y una obra exterior con una inversión de dos millones 331 mil 961 pesos y para 
equipamiento el monto fue por 381 mil 413 pesos.  

Con en el FEIEF 2006 se financió en la propia CTM, la construcción de siete aulas, tres anexos y una 
obra exterior por cuatro millones 24 mil 124 pesos; se atendió la creciente demanda con la creación de la 
Preparatoria Carlos Castillo Peraza, en su primera etapa con la construcción de 11 aulas, tres anexos y 
una obra exterior siendo la inversión de seis millones 993 mil 969 pesos. 

Con recursos de la Secretaría de Educación se construyó un auditorio en la Preparatoria “Serapio 
Rendón” con una inversión de un millón 58 mil 230 pesos, igualmente se realizaron 20 acciones de 
rehabilitación por seis millones 118 mil 821 pesos. 

En tres de los colegios de Educación Profesional Técnica mediante el recurso ODES Peso a Peso 2005 
se construyeron dos anexos, una obra exterior y una rehabilitación por un monto global de 946 mil 80 
pesos y un millón 18 mil 609 pesos en equipamiento. 

La inversión del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF 2006) 
se canalizó a la adecuación del taller de construcción del plantel Mérida II mediante un millón 83 mil 490 
pesos. 

Mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2007) 
en tres de los colegios de Bachilleres del Estado de Yucatán de la ciudad capital, se construyeron dos 
laboratorios, un anexo y una obra exterior erogándose un millón 713 mil 82 pesos y en equipamiento se 
ejercieron recursos por 392 mil 309 pesos.  

Con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF 2006) se 
construyeron cuatro aulas, cuatro laboratorios, tres talleres, dos anexos y una obra exterior en los 
colegios de Cacalchén, Homún, Hunucmá, Mérida, Sotuta, Tecoh y Tzucacab con una inversión de 
cuatro millones 18 mil 933 pesos; del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2005) se 
ejercieron 535 mil 410 pesos en la terminación de dos aulas, un laboratorio y un anexo en los de Dzitás, 
Baca y Dzemul. Para el equipamiento se destinaron 344 mil 399 pesos. 

Mediante la inversión de cuatro millones 445 mil 638 pesos de recursos Odes Peso a Peso COBACH 
2005, se realizó la construcción de ocho aulas, tres laboratorios, un taller y dos anexos en ocho colegios 
de Bachilleres y para el equipamiento se destinaron dos millones 965 mil 776 pesos. 

Con una inversión de cinco millones 802 mil 165 pesos de recursos federales provenientes del Programa 
de Mejoramiento de Infraestructura Física 2005, se realizaron trabajos de construcción de un anexo y dos 
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obras exteriores así como la rehabilitación de las instalaciones en cinco escuelas del Bachillerato 
Tecnológico. 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

En los cuatro Colegios de Educación Profesional Técnica (CONALEP), en el ciclo escolar 2006-2007, se 
atendieron tres mil 841 estudiantes con el apoyo de 262 docentes. Y en el fin del curso de 2006 
egresaron 976 alumnos, de los cuales 780 recibieron su título. 

De los 686 jóvenes inscritos en la Bolsa de Trabajo de los colegios, 424 bachilleres se incorporaron al 
sector laboral, 74 continuaron estudios de nivel superior y dos iniciaron sus propias empresas. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica otorgó 404 becas institucionales para la continuación y 
permanencia de los estudiantes, mil 146 alumnos se beneficiaron con becas del programa 
Oportunidades, 41 alumnos recibieron becas del CONAFE y 74 fueron apoyados mediante el programa 
de becas económicas de la Secretaría de Educación. El sector productivo otorgó 58 becas por la cantidad 
de 107 mil 337 pesos a los estudiantes con mejor promedio, así como 219 estímulos económicos por 660 
mil pesos en apoyo a los jóvenes que realizaron su servicio social y prácticas profesionales en diversas 
empresas. 

Se llevaron a cabo nueve sesiones de los comités de Vinculación de los cuatro colegios en Yucatán, se 
suscribieron 162 convenios y se firmaron dos cartas de intención con diversas compañías del sector 
productivo, con el objeto de que los alumnos realizaran su servicio social y prácticas profesionales en sus 
instalaciones. 

Igualmente, se rubricaron convenios de capacitación laboral en el ámbito nacional y local, llevándose a 
cabo 76 cursos de capacitación en el trabajo, los cuales fueron impartidos a personal de diversas 
instituciones y empresas como la Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE, Secretaría de Hacienda, 
Oficialía Mayor, Comisión Nacional del Agua, Ángeles Verdes de SECTUR, y Bachoco, entre otras. 

Como resultado de lo anterior, se capacitó a mil 556 personas en diversas áreas como informática, 
mecánica, administración, y salud, entre otras, mediante dos mil 256 horas de capacitación. 

Aunado a lo anterior, se realizaron actividades de capacitación docente para los prestadores de servicios 
profesionales a través de diez cursos entre los que podemos mencionar: Aprendizaje Contextual 
Orientado a Resultados, Estrategias de Aprendizaje, Power Point, Estrategias de Contextualización para 
el Aprendizaje Significativo, y Comunicación Efectiva. A través de estos cursos, impartidos por 12 
profesionales, se pudo brindar capacitación a 190 personas que prestan sus servicios como docentes en 
los cuatro colegios. 
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En el mes de agosto de 2006 se entregó el Estímulo al Desempeño Docente por la cantidad total de 357 
mil 318 pesos la cual fue distribuida entre los prestadores de servicios profesionales con base a los 
resultados obtenidos de la aplicación del programa de Evaluación al Desempeño Docente, siendo 
beneficiados 187 mentores. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

El Colegio de Bachilleres al inicio del ciclo escolar 2006-2007, a través de 61 colegios distribuidos en el 
estado, reportó una matrícula de 17 mil 438 alumnos atendidos por mil tres docentes. Por medio de 11 
centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y el apoyo de 55 docentes se atendieron 771 
alumnos. 

En este subsistema se otorgaron cuatro mil 301 becas de transporte a los alumnos que viven en 
localidades aledañas al municipio donde se ubica el servicio; ocho mil 949 apoyos del programa 
Oportunidades; 484 becas económicas de la Secretaría de Educación y 27 becas del CONAFE. 

En julio de 2006 del COBAY, egresaron cuatro mil 90 alumnos; de los cuales, 893 fueron del área 
químico-biológicas, 604 de físico-matemáticas, mil 410 de humanidades y ciencias sociales, 975 de 
económico-administrativo y 208 de los centros EMSAD con la capacitación de informática. 

En lo que respecta a la capacitación y actualización del personal docente el Colegio de Bachilleres 
ofreció diversos cursos que abarcaron temas relacionados con los principios y lineamientos que orientan 
el desempeño de la labor docente y el fortalecimiento del proceso educativo. 

Con el mismo concepto, a través de las facultades de Matemáticas y de Química de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, se les ofrecieron cursos para certificar su preparación académica para impartir las 
asignaturas de: inglés, física y química. 

Asimismo, se desarrolló el programa de Prevención de Adicciones en beneficio de tres mil 698 alumnos 
de 11 colegios ubicados en diferentes municipios. El objetivo fue difundir la idea de la escuela como 
formadora de valores, y por medio de ellos propiciar el desarrollo de actitudes y hábitos conducentes a 
una buena salud física y psicológica. 

En el mes de marzo, como una muestra de su interés por apoyar a la educación, la iniciativa privada 
donó 100 computadoras a 31 de los colegios de Bachilleres de Yucatán. En el mismo evento, con 
recursos propios del COBAY se adquirieron dos nuevos autobuses para beneficio de 255 alumnos de los 
colegios de Teabo y Yaxcabá. 

Cabe mencionar que al comienzo de la esta administración, únicamente se contaba con 400 equipos de 
cómputo, con el apoyo de la empresa Coca Cola hoy se cuenta con más de mil 500 equipos. 
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Actualmente, se tiene una computadora por cada 2.4 estudiantes, lo que representa un significativo 
avance hacia la modernidad y la calidad. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

Al comienzo del ciclo escolar 2006-2007, se reportó una matrícula de dos mil 314 estudiantes atendidos 
por 161 mentores en los seis servicios con que cuenta. En comparación con el anterior ciclo escolar, se 
incrementó la inscripción en 9.9%. 

En este curso escolar inició sus funciones el Colegio 06 Mérida cuya plantilla de personal comprende un 
director, una secretaria, un jefe de oficina y nueve docentes, utilizando como sede las instalaciones de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 59 República de Ecuador. 

Se brindó apoyo a los estudiantes a través de mil 503 becas del programa Oportunidades, mil 523 becas 
de transporte, 50 becas económicas de la Secretaría de Educación y cuatro becas del CONAFE. Algunas 
becas de transporte se asignan a los alumnos que ya reciben otro tipo de beca. El pasado mes de 
octubre se realizó el primer pago de las becas de transporte correspondientes a los meses de septiembre 
y octubre del ciclo 2006-2007. El monto mensual otorgado fue de 349 mil 800 pesos. 

Por otra parte, a través del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2006, en el mes 
de julio se realizó la ceremonia de entrega a favor de 43 docentes premiados ascendiendo el monto total 
a 943 mil 783 pesos. 

 A través del Programa de Apoyo a la Formación Integral, se ofrecieron tutorías, orientación educativa y 
talleres. Con el trabajo de orientación educativa cada Colegio elaboró su programa de actividades de 
acuerdo a las siguientes líneas de acción: la profesional, la personal y la académica. El programa de 
tutorías queda comprendido en la línea de acción académica. 

En cuanto a la línea de acción académica, se realizaron dos seminarios de inducción para los estudiantes 
de nuevo ingreso. En el primero se les explicó las funciones del personal docente y administrativo así 
como una reseña del CECyTEY; se les presentó el reglamento y se les expuso la evaluación de los 
aprendizajes.  

En cuanto al seminario de inducción de tutorías se les reseñó la función de los maestros tutores. En este 
mismo sentido, se impartió dicho seminario a los tutores con el fin de entregarles el programa de trabajo y 
de concienciarles acerca de la labor que realizan. 

En la línea de acción personal se elaboraron diferentes carteles y murales con temas diversos como: 
noviazgo, embarazo en la adolescencia, la amistad, motivación, anorexia, bulimia, alcoholismo y 
drogadicción, no a la reprobación, disciplina y valores personales y familiares. Así mismo se realizaron 
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entrevistas personales a estudiantes que acuden de manera particular a pedir consejo o externar sus 
dudas. 

En la línea de acción profesional se administró una encuesta de intereses vocacionales y profesionales a 
estudiantes de quinto semestre; y de acuerdo a los resultados obtenidos se impartieron pláticas de los 
diferentes aspectos de la licenciatura en cuestión.  

Se conformó una carpeta profesiográfica con la finalidad de contar con información actualizada acerca de 
las variadas ofertas educativas existentes tanto en el estado como del resto del país. 

Otro instrumento que permitió a los estudiantes tener un acercamiento a la oferta laboral fue la 
información del Monitoreo Laboral, documento en el que se presentaron las listas de empleos vacantes 
de acuerdo al perfil de nuestros estudiantes y egresados. 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

Durante el periodo que comprende este informe, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, atendió a 
543 estudiantes con el apoyo de 42 docentes. A través de los diferentes sistemas de becas recibieron 
esta ayuda 143 alumnos con beca de Oportunidades y dos con beca de la Secretaría de Educación. 

Por su parte, el Centro de Educación Artística atendió a 168 estudiantes con el apoyo de 23 docentes. Se 
otorgó una beca de CONAFE, ocho de Oportunidades y una de la Secretaría de Educación. 

De julio de 2006 a mayo de 2007 los seis centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) con 
el apoyo de 298 docentes, atendieron a cuatro mil 708 estudiantes, esta modalidad ofrece las 
especialidades de: agropecuaria, administración, informática, agro-negocios, explotación ganadera y 
desarrollo comunitario. 

Mediante los programas de becas se benefició a 41 alumnos con beca del CONAFE, 15 con becas de la 
Secretaría de Educación y dos mil 518 alumnos a través del programa Oportunidades; de manera 
adicional se otorgaron 259 becas a la excelencia académica con un monto de 672 mil 520 pesos. 

En apoyo a 280 profesores de los CBTA y con miras a su actualización, se efectuaron seis cursos de 
informática y 15 cursos-taller, que comprendieron diversos temas, entre ellos: habilidades docentes, 
mantenimiento de equipo de cómputo, y diferentes alternativas de evaluación. 

En lo que respecta a estímulos al personal docente, 85 mentores fueron favorecidos con becas al 
desempeño académico, por un monto global de un millón 405 mil 896 pesos; 15 profesores obtuvieron 
estímulos por antigüedad que otorgó la Secretaría de Educación Pública por total de 320 mil 365 pesos y 
18 docentes recibieron estímulos por antigüedad que ofreció la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria sumando un total de 325 mil 756 pesos. 
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 Los centros educativos de esta modalidad en el estado, participaron en eventos cívico-deportivos y de 
investigación. En el mes de agosto de 2006, personal de las áreas hortícola y sanidad de dos centros 
asistieron a la ciudad de Parras, Coahuila al XVI Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario. El sistema de investigación desarrolló 18 proyectos respecto al desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología en los que participaron 275 alumnos integrados en forma 
directa y 465 productores que colaboran o son beneficiarios. 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial atendió una matrícula de ocho mil 518 
alumnos con una plantilla de 487 docentes en sus cuatro centros de Bachillerato Tecnológico Industrial 
(CBTIS) y los dos centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS). 

En materia de becas, alumnos de los centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 
fueron beneficiados, con 21 becas por parte de la Secretaría de Educación. Bajo el mismo rubro, los 
centros de Bachillerato Tecnológico Industrial (CBTIS) recibieron dos mil 461 becas de Oportunidades, 71 
de la Secretaría de Educación y ocho por parte del CONAFE. Por otra parte, a 105 educandos se le 
otorgó una beca académica, siendo el monto total de 482 mil 760 pesos. 

En lo referente a capacitación y actualización se impartieron 23 cursos a los que asistieron 46 profesores, 
estos cursos abarcaron diferentes temas entre los que se pueden citar: elaboración de instrumentos de 
evaluación, evaluación de aprendizajes, desarrollo de emprendedores, diseño curricular y Diplomado en 
Procesos de Evaluación, seguimiento y desarrollo curricular con enfoques centrados en el aprendizaje. 

Durante el periodo julio-septiembre de 2006, fueron beneficiados 132 mentores con estímulos al 
desempeño docente por una suma de dos millones 189 mil 705 pesos. 

EDUCACION SUPERIOR  

En el periodo que abarca este informe, las instituciones de educación superior inscribieron a 48 mil 299 
estudiantes al inicio del ciclo escolar 2006-2007. De este total, dos mil 801 fueron discípulos de 
postgrado. Adicionalmente, se registraron a 519 alumnos en el sistema semi-escolarizado y abierto de 
nivel licenciatura y a 492 en de postgrado. 

Los jóvenes que cursaron estudios de licenciatura, normal y técnico superior universitario, contaron con 
opciones educativas ofrecidas por las diversas instituciones: Instituto Tecnológico de Mérida; Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY); universidades tecnológicas; institutos tecnológicos superiores; escuelas 
normales; las más de treinta instituciones particulares de licenciatura; y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social que atendió a 125 estudiantes. 

Para postgrado las opciones fueron los institutos Tecnológico de Mérida y Tecnológico Agropecuario de 
Conkal, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
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(CINVESTAV), el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), UADY, la UNAM mediante 
sus dos extensiones y 17 escuelas particulares más que los imparten. 

En el aspecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipo de los institutos de educación 
superior, los recursos invertidos procedentes de los diversos fondos y programas, durante el lapso de 
este informe son cuantiosos y destacables pues no sólo fueron destinados a la construcción o al 
mantenimiento sino también al equipamiento de los espacios, fortaleciendo y modernizando así a las 
diversas instituciones públicas de este nivel. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA. Con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples para el nivel 
superior se construyó un laboratorio y un anexo con una inversión de cuatro millones 195 mil 709 pesos. 
Con recursos ODES Peso a Peso se aplicaron 217 mil 953 pesos en el complemento de dos laboratorios 
y una de rehabilitación. Se construyó un taller para el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de 
Equipo (CRODE) erogándose 509 mil 193 pesos. En equipamiento se ejercieron tres millones 795 mil 
724 pesos. Con recursos propios del Instituto se realizaron seis acciones de rehabilitación por un monto 
de 465 mil 940 pesos. 

En la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR se aplicaron recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2007) por un monto 
de 817 mil 949 pesos para la construcción de una obra exterior.  

Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para el nivel superior se ejercieron en la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA en la construcción de un anexo para la unidad de 
docencia, por 12 millones 918 mil 539 pesos, y en la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL 
SUR se invirtieron 12 millones 199 mil 345 pesos en la construcción del edificio de vinculación. 
Igualmente de este Fondo se ejercieron cinco millones 259 mil 306 pesos en equipamiento. 

Con los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2005) se 
edificó un anexo y dos obras exteriores en la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA con 
una inversión de dos millones 194 mil 083 pesos, al equipamiento se destinó un millón 135 mil 603 pesos. 

Los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF 
2006) se utilizaron en la construcción de un taller para la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL 
DEL SUR por un monto de tres millones 513 mil 347 pesos. 

La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA con sus propios recursos adquirió equipamiento 
por tres millones 828 mil 130 pesos al igual que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 
que invirtió dos millones 945 mil 44 pesos también en equipamiento. 

UNIVERSIDADES ESTATALES. Con financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF 2007) se construyó el edifico de docencia y una obra exterior en la 
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE en el municipio de Valladolid, erogándose 13 millones 775 mil 979 pesos. 
En esta misma Universidad se aplicaron recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF 2006) por dos millones 987 mil 439 pesos para la construcción de dos 
obras exteriores. 

Con recursos propios de la ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN se adquirió equipamiento 
mediante un monto de dos millones 494 mil 949 pesos. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES. Para ampliar la infraestructura educativa de estos 
institutos en los municipios de Motul, Oxkutzcab, Progreso y Valladolid, se ejercieron recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2007) para la edificación 
de cuatro anexos y dos obras exteriores con una inversión de 11 millones 804 mil 926 pesos. 

Con los recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF 2006) se realizaron dos obras exteriores por un total de dos millones 340 mil pesos. 

El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2005) financió la construcción de un aula y 
una obra exterior por un millón 681 mil 991 pesos. Con la recuperación de fianzas del programa ODES 
Peso a Peso se construyeron dos aulas, dos anexos y se efectuó una rehabilitación ejerciéndose en total 
un millón 48 mil 704 pesos. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. El apoyo otorgado por la federación a través Fondo de 
Aportaciones Múltiples fue ejercido en la edificación de 16 aulas, dos anexos y cuatro obras exteriores en 
la Facultad de Ingeniería Química con una inversión de 31 millones 736 mil 510 pesos; el monto en 
equipamiento fue de 275 mil 724 pesos. 

Con los recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF 2006) se construyeron cuatro obras exteriores en el Campus Humanidades, tales como: un 
campo de fútbol oficial con pista e iluminación, dos canchas de fútbol rápido y dos más de básquetbol y el 
techumbre de la cancha de usos múltiples, todo mediante una inversión de 15 millones 31 mil 767 pesos. 

EDUCACIÓN NORMAL. Con recursos de la Secretaría de Educación se edificó un aula didáctica para el 
módulo Valladolid de la Universidad Pedagógica Nacional y un centro de cómputo para la sede en Mérida 
con una inversión de 929 mil 218 pesos. Para la Escuela Normal Superior de Yucatán se destinaron 
cuatro millones 967 mil 949 pesos para la construcción de dos aulas, un laboratorio, cinco anexos y dos 
obras exteriores; en la Normal Superior Juan de Dios Rodríguez Heredia se empleó un millón 195 mil 81 
pesos para la construcción de un laboratorio y tres anexos, en materia de rehabilitación se ejecutaron 
diez acciones con un monto de dos millones 568 mil 745 pesos. 

Con recursos provenientes de los ayuntamientos y Ramo 33 se construyeron cuatro aulas y un anexo 
para la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional módulo Peto con una inversión de dos millones 
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89 mil 468 pesos, para esta misma Universidad pero en su módulo Valladolid se edificó un aula por un 
monto de 337 mil 695 pesos. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 

El Instituto Tecnológico de Mérida forma profesionistas con alto sentido de competitividad, creativo y 
emprendedor; de acuerdo a los avances de la ciencia y tecnología. 

En el periodo que cubre este informe en las nueve carreras que ofrece el Instituto a través de sus dos 
sedes, se registraron cuatro mil 432 alumnos, atendidos por 334 maestros de licenciatura; en lo que se 
refiere al nivel de postgrado se inscribieron 140 estudiantes quienes fueron atendidos por 24 docentes. 

Para asegurar el acceso, la permanencia y la conclusión de estudios y fortalecer el proceso de formación 
integral del estudiante, a través de los programas de becas se benefició a un total de 294 alumnos; 256 
recibieron apoyos otorgados por el PRONABES y 38 por la Secretaría de Educación. 

Con el propósito de apoyar y fortalecer las demandas científicas y de producción tecnológica, que los 
sectores sociales, de gobierno, productivos y empresariales de la región tienen, en el ámbito de la 
investigación, se desarrollaron 43 proyectos en 19 áreas de investigación, con un monto de inversión de 
cinco millones 505 mil 859 pesos. 

Por otra parte con el fin de ofrecer una educación de calidad, en el mes de enero se impartieron 16 
cursos de capacitación y actualización con la participación de 258 docentes y 25 instructores; entre los 
principales cursos destacaron: Elaboración de Manual de Prácticas, Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Industria, Elaboración de Proyectos de Investigación, y Antecedentes Algebraicos y Trigonométricos. 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

Las dos universidades tecnológicas del gobierno del estado matricularon a dos mil 218 alumnos, de los 
cuales mil 667 estudiantes se inscribieron en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida (UTM) 
para técnico superior universitario; y 551 jóvenes se registraron en la Universidad Tecnológica Regional 
del Sur (UTRS) ubicada en el municipio de Tekax. 

De un total de 511 alumnos que egresaron de la UTM en julio de 2006, se titularon 511 y de 196 alumnos 
egresados de la UTRS de Tekax, se titularon 90. 

En lo que se refiere a los programas de becas, estudiantes de la Universidad Tecnológica Regional del 
Sur se beneficiaron con 322 becas del PRONABES, ocho becas de transporte y dos becas de la 
Secretaría de Educación; de igual forma la Universidad Tecnológica Metropolitana obtuvo 476 becas 
PRONABES, 437 de aprovechamiento y siete de la Secretaría de Educación. 
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Durante el periodo que se informa, se equiparon tres laboratorios de cómputo con valor de un millón 737 
mil184 pesos; se adecuaron dos laboratorios pesados con una inversión de un millón 16 mil 258; se 
adquirió para el Centro de Información, acervo bibliográfico por 221 mil 360 pesos provenientes del PIFI y 
la Secretaría de Economía. Asimismo se equipó la cafetería de la Universidad con una inversión de 332 
mil 930 y se adquirió equipo para un Laboratorio de Medios, mediante una erogación de 406 mil 426 
pesos con recursos del FAM 2005. La inversión total sumó tres millones 714 mil 157 pesos esto sin incluir 
indirectos. 

En este contexto, se recibió como apoyo extraordinario, un presupuesto de diez millones de pesos para la 
construcción de la unidad deportiva que consta de: dos canchas de fútbol, una de fútbol rápido, otra de 
usos múltiples y una pista de atletismo.  

En la Universidad Tecnológica Regional del Sur se ejercieron, a través del ICEMAREY, recursos por dos 
millones 260 mil pesos para el laboratorio de idiomas, el nuevo edificio de vinculación, equipamiento 
especializado y equipamiento básico. 

Los convenios más importantes firmados en el 2006, fueron con las empresas Huertas Magaña, Súper 
San Juan, CANACO-Tekax, CANACO-Peto, Agua Purificada Rubencito, Automotriz Cejín, Centro 
Computacional Planet@System, Uniformes Fanáticos, Automotriz Montecristo y Consultores 
Estratégicos. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

Estos institutos tecnológicos superiores atendieron a dos mil 780 estudiantes en las seis distintas 
carreras de licenciatura que ofrecieron en los institutos ubicados en Motul, Oxkutzcab, Progreso y 
Valladolid. 

El instituto de Motul atendió a 652 estudiantes; el Tecnológico de Oxkutzcab a 636; el de Progreso a 675; 
y el de Valladolid registró 817 alumnos. 

A través de los diferentes programas de becas, fueron beneficiados del Instituto Tecnológico Superior de 
Valladolid, 379 alumnos de PRONABES, 98 de CONAFE, 48 con becas de transporte y dos de la 
Secretaría de Educación; los del Instituto Tecnológico Superior de Motul, recibieron 310 de PRONABES; 
el Instituto Tecnológico Superior del Sur: 349 de PRONABES, 116 de transporte y cuatro de la Secretaría 
de Educación; por su parte el Instituto Tecnológico Superior Progreso obtuvo 226 de PRONABES, 168 de 
transporte, ocho de la Secretaría de Educación y 65 de exención de pago por mérito académico, 
desempeño deportivo o bajo ingreso económico. 

El Instituto Tecnológico Superior del Sur creó la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, con 
la finalidad de atender la demanda de 165 alumnos. 
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En este ciclo escolar que finalizó 383 estudiantes egresaron de las carreras que se imparten: 86 del 
Instituto de Motul, 68 del Tecnológico del Sur, 103 del Instituto de Progreso y 126 del Instituto 
Tecnológico Superior de Valladolid. 

En el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid se impartieron dos cursos de actualización y formación 
docente; fue más eficiente en el programa de becas con la finalidad de cubrir el 100% de las solicitudes; 
se firmaron convenios con instituciones educativas de nivel superior y de investigación; se amplió la 
infraestructura con la construcción de tres aulas y espacios extraescolares. 

En el periodo de julio – diciembre 2006, se rubricaron los convenios aplicados a la residencia profesional, 
servicios social, bolsa de trabajo, visitas a empresas, estadías técnicas, alumnos practicantes, y otros 
programas de vinculación como préstamos de instalaciones, como Hotel Grand Flamenco Xcaret 
(Cancún), Cancún Palace, Ormex Mérida, Universidad de Oriente (Valladolid), y Parque Xel-ha. 

El Instituto, organizó la XIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en sus instalaciones del 
25 al 27 de octubre. Durante estos días se expusieron proyectos que fueron desarrollados por los 
alumnos de las cuatro carreras. Se contó con la presencia de alumnos de seis instituciones de educación 
media superior y se visitaron a tres escuelas primarias y tres secundarias, asimismo, se impartieron 
conferencias relacionadas a la ciencia y tecnología. Durante estos tres días de atendieron a tres mil 500 
alumnos. 

El ITSV, estuvo presente con los proyectos de Frutimiel y Plantillas Aromatizantes en el XII Evento 
Nacional de Emprendedores efectuado del 11 al 13 de octubre en el Instituto Tecnológico de Mérida. En 
este evento intervinieron 12 alumnos, dos docentes asesores y un directivo. 

Participó también en el XXI Evento Nacional de Creatividad, fase regional en el Instituto Tecnológico 
Superior de San Andrés Tuxtla, Veracruz en el mes de noviembre, con los proyectos Nutrichaya y 
Máquina Llenadora de Bolsas. 

Como premio al esfuerzo y empeño realizado durante el 2006 fueron 11 los maestros de un total de 37, 
quienes recibieron un estímulo por un importe global de 144 mil 550 pesos; obteniendo cada uno la 
cantidad de 13 mil 141 pesos. 

Por otra parte en la sede de Motul, se impartió un curso denominado La Tutoría en el Instituto 
Tecnológico Superior de Motul a 18 profesores remarcando su importancia y vinculación con el modelo 
educativo. Su duración fue de 30 horas con un costo aproximado de diez mil pesos. 

En este Instituto se construyó con recursos propios, una bodega para el almacenamiento de herramientas 
y materiales del personal de servicios, la ampliación de la barda perimetral y el estacionamiento para el 
personal docente cuyo costo total ascendió a 133 mil pesos. El monto erogado en equipo de cómputo 
adquirido durante julio- diciembre 2006, fue de 33 mil 984 pesos. 
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Se firmó un primer convenio con la Comisión Federal de Electricidad en el mes de agosto, lo que ha 
permitido la apertura de nuevas ofertas de servicios y al mismo tiempo más espacios para el desarrollo 
del servicio social y las residencias profesionales de los estudiantes. 

El mes de octubre, el Instituto fue sede de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y se ofrecieron 
nueve conferencias, 35 exposiciones y un taller, con una afluencia de más de dos mil visitantes, teniendo 
un costo aproximado de 800 mil pesos. 

En el mes de diciembre se otorgaron estímulos a dos docentes del ITM por treinta mil pesos con base en 
su buen desempeño y optima disposición a la enseñanza. 

Durante este periodo, el ICEMAREY, entregó un campo de fútbol con gradas e iluminación, una cancha 
de básquetbol y un estacionamiento. Adicionalmente se está realizando modificaciones a las 
instalaciones eléctricas y ha iniciado en el mes de enero, la construcción de una unidad académica. 

Se adquirieron también 131 licencias de antivirus Norton Simatec, una de instalador de antivirus, 43 
licencias de Suite Office, 21 licencias de Windows XP Pro y cuatro del software Corel Draw.; una bobina 
manual, una punta de osciloscopio, un juego de dados y una esmeriladora para taller de electromecánica; 
siete mesas para taller de redes; equipo para Alimentos y Bebidas y de oficinas para la sección Agencia 
de Viajes del taller de Turismo así como 60 sillas para el centro de cómputo y 120 para los salones. 

Durante el mes de noviembre, el Instituto Tecnológico Superior Progreso fue sede de de la XIII Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Se realizaron 11 conferencias con mil 663 asistentes, una feria donde 
se recibieron a mil 574 espectadores y talleres con 751 concurrentes, entre estudiantes de todos los 
niveles. 

En el mes de octubre, alumnos de licenciatura en Informática tuvieron una destacada participación en II 
Encuentro Regional Empresarial 2006 correspondiente a la región Sur Sureste del país, organizado por la 
Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco siendo sede la Universidad Atenas Veracruzana. Los alumnos del ITSP presentaron la empresa 
“Vitanoni” la cual produce y comercializa un yogurt que combina las cualidades del noni con sabores de 
diferentes frutas. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS 

En el periodo que se informa, los Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA) de Conkal y el de Tizimín 
ofrecieron, durante el ciclo escolar 2006-2007, las licenciaturas en las áreas de agronomía, biología, 
administración e informática a dos mil 633 estudiantes, distribuidos mil 850 alumnos en el ITA de Conkal 
y 783 jóvenes en el ITA de Tizimín. Por otra parte, 39 estudiantes se inscribieron en el nivel de posgrado 
en el ITA de Conkal. 
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Los alumnos de estos Institutos fueron beneficiados a través de los programas de becas, el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Conkal entregó 514 becas del PRONABES y el Instituto Tecnológico de 
Tizimín 394; la Secretaría de Educación otorgó una beca a cada uno. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

En el año que cubre este informe, al comienzo del año lectivo 2006-2007, la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) inscribió a 11 mil 237 alumnos: nueve mil 989 se registraron en el nivel de licenciatura y 
mil 248 en postgrado. El total de la matrícula, se distribuyó en las 15 facultades y fue atendida por mil 24 
académicos. 

A través de los apoyos proporcionados por los diferentes programas de becas, ésta institución se 
benefició con mil 23 becas distribuidas de la siguiente forma: 900 del PRONABES, 102 de la Secretaría 
de Educación y 21 del CONAFE de las cuales siete pertenecen al Campus Tizimín. 

Con la participación de unos 700 estudiantes de licenciatura en octubre, la UADY puso en marcha el 
programa institucional de inglés para capacitar a los estudiantes en el uso profesional y académico de 
este idioma, a fin de que incrementen su participación en los programas de movilidad suscritos con 
universidades extranjeras. 

Se realizó el V Congreso Nacional de Investigación en Sexología, con el apoyo de la Facultad de 
Psicología. Destaca también, el Primer Congreso Estudiantil en Ciencias de la Salud, la Semana Cultural 
Itinerante y el programa Hoy en tu Comunidad. Este último, integrado por brigadas de 20 o más jóvenes 
que recorren todos los fines de semana diversas comunidades del estado ofreciendo atención medica, 
odontológica, psicología y jurídica. 

Con la finalidad de fortalecer la relación económica, política y cultural entre México y China, se suscribió 
un convenio entre la oficina nacional para la enseñanza del Chino como lengua extranjera (Hanban) de la 
República Popular de China y la Universidad Autónoma de Yucatán. 

En el mismo sentido, de los cuatro institutos Confucio proyectados para su instalación en México, uno de 
ellos fue ubicado en la biblioteca del campo de Ciencias Sociales Económico-Administrativa y 
Humanidades de la UADY. 

Como parte del proyecto se espera lleguen a Mérida profesores expertos en la enseñanza del chino 
mandarín. 

Por otra parte, se formalizó un convenio entre el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) y la UADY, con la finalidad de que los alumnos de la primera generación de la licenciatura 
en Biología Marina tengan acceso a los 21 laboratorios y la estación marina que en Telchac Puerto posee 
ese Centro. 



 
 

 
165 

 

En el mismo contexto, otros convenios a destacar son el celebrado con SEDESOL y los ayuntamientos 
de Kanasín, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid, donde se crearán Agencias de Desarrollo Hábitat, 
coordinados por la Facultad de Arquitectura; con la Universidad de Murcia, España; el ISSSTE para 
capacitar y ofrecer cursos de postgrado a sus trabajadores; con instituciones alemanas y francesas para 
desarrollar estudios en las áreas de las ciencias biológicas y agropecuarias y para la capacitación 
docente, creación de líneas de investigación y realización de actividades culturales. 

Por otro lado, la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo fue el decimocuarto programa de estudios 
acreditado por un lapso de cinco años, convirtiéndose en el primero en su tipo en el país, que recibe 
dicha acreditación por parte del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza Farmacéutica. 

Con una inversión de 1.3 millones de pesos fueron inauguradas las nuevas instalaciones del 
Departamento de Salud. Se realizó la remodelación y adecuación del edificio que perteneció a la Facultad 
de Ciencias Antropológicas, de tal forma que ahora se cuenta con modernas y amplias instalaciones para 
atender a más de 15 mil derechohabientes de la UADY. 

También se inauguraron las nuevas instalaciones de la Facultad de Odontología, que incluyeron una 
moderna sala de cómputo con cincuenta equipos de última generación, conectados en línea y con acceso 
a Internet, y cuatro cubículos para tutorías. El monto erogado fue de dos millones 300 mil pesos. Esta 
Facultad se distingue por haber contribuido, durante los cinco últimos años, a la disminución de la grave 
incidencia de caries y enfermedades periodontales, entre los habitantes de las zonas marginadas y 
comunidades rurales así como de favorecer el desarrollo de una cultura de la salud bucal entre los 
escolares de la entidad, esto en el contexto de la vinculación universitaria mediante el servicio social 
curricular suscrito con los Servicios de Salud de Yucatán. Otro de sus éxitos es la detección temprana de 
ocho casos del cáncer bucal a través de sus clínicas. 

La Fundación Internacional para la Ciencia con sede en Estocolmo, Suecia, entregó un reconocimiento al 
Doctor Javier Quesada Euán, jefe del Departamento de Apicultura de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, por sus trabajos de investigación relacionados con los procesos de africanización de las 
abejas mielíferas en la península de Yucatán, generando un importante impacto internacional en la 
comunidad científica, trabajos que han sido publicados en revistas científicas. 

Cinco estudiantes de Contaduría y Administración obtuvieron el primer lugar del simposio de Contaduría 
Publica y Finanzas realizado en Monterrey y organizado por el Instituto Tecnológico y Estudios 
Superiores de esa ciudad. Los alumnos de la UADY, formaron el equipo “Consultaría Corporativa 
Integral”, superaron a otros diez grupos competidores pertenecientes a las universidades de Baja 
California, Guanajuato, La Salle de Cuernavaca, Querétaro, del Noreste Veracruzana y al ITESM 
Campus Guadalajara. 

En materia de calidad, a partir de julio de 2006, inició la etapa final de aplicación del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC). Este sistema tiene como propósito lograr la certificación de los procesos 
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académicos y administrativos en todas las escuelas, facultades, centro de investigación y áreas de esta 
casa de estudios, en los procesos relacionados con el sistema bibliotecario, red de información, selección 
de aspirantes para el ingreso a la Universidad y la administración de recursos humanos, materiales y 
financieros. 

UNAM 

En el periodo que se informa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante la Unidad 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (UACSHUM) desarrolló 23 proyectos de investigación 
individuales, 14 secundarios y seis colectivos. Las diversas disciplinas que abordaron son: Antropología 
Física, Antropología Social, Biblioteconomía, Ecología, Economía, Etnología, Filología, Filosofía, Historia, 
Lingüística, Pedagogía y Sociología. 

Los académicos de la UACSHUM realizaron actividades de docencia en diversas instituciones públicas y 
privadas tanto de la región como fuera de ella. Así mismo, llevaron a cabo siete cursos internacionales 
frente a pizarrón y 109 cursos nacionales. Además, fungen como directores o miembros del Comité 
Tutoral de 77 alumnos de diversas instituciones nacionales y extranjeras (España, Francia y Guatemala 
en particular) 32 alumnos de doctorado, 29 de maestría y 16 de licenciatura. 

La UACSHUM participa como corresponsable en la licenciatura en manejo de zonas costeras, organizada 
por la Facultad de Ciencias a través de su Unidad Multidisciplina en Docencia e Investigación de Sisal, 
que inició en septiembre de 2006. 

Por lo que se refiere a congresos, en 2006 la Unidad fue sede del Congreso Internacional de Imágenes 
de la Muerte en Latinoamérica (co-organizado con la Universidad de San Marcos de Lima), del Congreso 
de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (co-organizado con el Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos y la propia Asociación) y junto con la Facultad de Economía de la UADY y el 
Tecnológico de Mérida, fungimos como co- organizadores del XI Encuentro de la Asociación Mexicana de 
Ciencias para el Desarrollo Regional. 

Estos eventos significaron 478 ponentes procedentes de Argentina, Brasil, Canadá Colombia, Cuba, 
España, Estados Unidos, Francia, Haití, Italia, México, Perú, Republica Dominicana y Venezuela. 

En marzo de 2007 se co-organizó el V Congreso Internacional de Lingüística Misionera de la Universidad 
de Oslo. 

EDUCACIÓN NORMAL 

Las diversas licenciaturas en educación primaria, preescolar, especial, secundaria, educación física y 
normal, así como superior, fueron ofrecidas por escuelas estatales, federales y particulares. Estas 
instituciones inscribieron a dos mil 284 estudiantes. 
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Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) matriculó a 261 estudiantes en licenciatura y 
412 en su sistema semiescolarizado y abierto de postgrado. La Escuela Normal Superior de Yucatán en 
el sistema semiescolarizado y abierto registró a 453 alumnos. 

Durante el periodo que se informa, se estableció la licenciatura en educación especial en la Escuela 
Normal del municipio de Ticul y la maestría en educación preescolar en la del municipio de Mérida; se 
inscribieron inicialmente 42 alumnos a la licenciatura en educación especial en dos áreas de atención: 
auditiva y de lenguaje e intelectual. De igual forma 39 alumnas se inscribieron a la maestría en educación 
preescolar. 

Se dio apoyo a los docentes en servicio con bajos recursos económicos, a través de veinte becas para 
maestría de la Escuela Normal Superior de Yucatán Prof. Antonio Betancourt Pérez. Con este mismo 
concepto y en apoyo a la práctica intensiva y al servicio social fueron beneficiados 277 alumnos del 
séptimo y octavo semestres de las escuelas públicas. 

En el mes de diciembre de 2006 se presentó el Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación 
Normal (PEFEN), cuyo objetivo fue dar a conocer los recursos de los proyectos integrales autorizados 
para su desarrollo en las seis escuelas normales públicas. 

Con la finalidad de asegurar que el centro educativo de la escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña 
cuente con material suficiente y adecuado para un buen desempeño de la labor educativa se incrementó 
el acervo bibliográfico de su biblioteca. 

Los alumnos de este nivel se beneficiaron con un total de 341 becas otorgadas por los diferentes 
programas, a favor de 87 hombres y 254 mujeres. 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

La oferta educativa inicial de la institución es de dos carreras: licenciatura en Gastronomía y la de Cultura 
y Lingüística Maya. En mayo de 2006 iniciaron las clases del primer cuatrimestre en ambas carreras en 
forma temporal en las instalaciones de la Escuela Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia. Se 
matricularon 145 alumnos en sus dos carreras. A través del programa de becas del PRONABES fueron 
beneficiados 63 estudiantes, 26 hombres y 37 mujeres. 

Se capacitó y actualizó a 23 profesores mediante los cursos de Planeación y Evaluación en Educación 
Superior, y El Papel de la Tutoría en Educación Superior cuyo propósito es la implantación adecuada de 
las estrategias para la tutoría. 

Se invirtieron 175 mil 148 pesos en equipamiento: mobiliario 32 mil 870 pesos, equipo de administración 
cinco mil 559 pesos, equipo educativo, recreativo y deportivo 12 mil 600 pesos, equipo y aparatos de 
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comunicación y telecomunicación mil 475 pesos, maquinaria y equipo eléctrico 20 mil 789 pesos y en 
bienes informáticos el monto erogado fue de 101 mil 855 pesos. 

De julio a diciembre de 2006 se llevaron a cabo 11 eventos, tanto culturales como académicos. La 
asistencia sumó mil 750 participantes. 

3.1.3 SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En el periodo que se informa, se incorporó la segunda generación de 36 alumnos de secundaria al 
programa Raíces Científicas, quienes fueron seleccionados de entre 100 jóvenes con las más altas 
calificaciones alcanzadas en las evaluaciones académicas implantadas por el Centro Estatal de 
Evaluación Educativa para el nivel de primaria, evaluándoseles habilidades teóricas y numéricas así 
como comprensión lectora. 

Con este grupo de jóvenes, suman 71 estudiantes integrados, al proyecto de desarrollar aptitudes y 
habilidades orientadas hacia la ciencia y la tecnología como herramientas que les permitan contribuir al 
bienestar social y la productividad a través de la generación de nuevas tecnologías. 

Este programa apoya durante los tres años de secundaria a los jóvenes con sesiones extraescolares 
para fomentar el aprendizaje en temas relacionados con las ciencias como física, arqueología, 
informática, biología, química y matemáticas, contando con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) y del Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Mérida (CINVESTAV-IPN). 

El Gobierno del Estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología estatal convocó a la comunidad de 
estudiantes de nivel superior, profesionales, investigadores, emprendedores y maestros de cualquier 
área, a participar en el concurso de Prototipos de Innovación Tecnológica 2006. 

El concurso se celebró para fomentar la cultura de la innovación en las organizaciones de la entidad, 
impulsar la generación de proyectos que puedan convertirse en empresas de base tecnológica y para 
promover la vinculación entre las instituciones de educación superior, los centros de investigación y el 
sector productivo. En ese sentido, se inscribieron 58 proyectos en las categorías de Prototipos de 
Innovación Tecnológica y en la Especial de Proyectos de Software Innovador, alcanzando la etapa final 
14 prototipos. 

En la categoría Prototipos de Innovación Tecnológica, se otorgaron premios por 40 mil, 25 mil y 15 mil 
pesos para el primero, segundo y tercer lugares respectivamente, en tanto que en la categoría Especial 
de Proyectos de Software Innovador se entregó, con el apoyo de la Secretaría de Educación, un único 
premio de 25 mil pesos. 
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Con el objetivo de incentivar la creatividad y la vocación por la ciencia en todos los ciudadanos, en la 
semana comprendida del 23 al 27 de octubre del 2006, se organizaron diversas actividades académicas 
en diferentes centros educativos y de investigación de la entidad, como parte de la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

En este contexto, se efectuó la Feria de Ciencia y Tecnología, en la que se exhibieron 68 pabellones de 
22 instituciones, quienes efectuaron juegos interactivos, demostraciones de teoremas por computadora, 
modelos didácticos, vídeos, conferencias, talleres, dinámicas grupales, mesas de experimentos y 
simuladores electrónicos. El programa de conferencias estuvo a cargo de diversos investigadores y 
catedráticos de la UADY, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Instituto 
Tecnológico Superior de Progreso. 

Se registró una asistencia de 86 mil 268 personas durante esta Semana de actividades científicas, diez 
mil 139 alumnos de preescolar, 21 mil 416 de primaria, 13 mil 44 de secundaria, 25 mil 549 de 
bachillerato, nueve mil 78 de licenciatura y siete mil 42 personas. Se practicaron proyecciones, visitas 
guiadas, y demostraciones principalmente, para promover la creatividad y la vocación por la ciencia, así 
como exponer el quehacer de instituciones educativas y centros de investigación. 

Intervinieron los colegios de educación media superior y también participaron la UADY, los institutos 
tecnológicos; las Escuelas Normales; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias campo Mocochá; el CINVESTAV-IPN y el CICY. 

Con la asistencia de 22 instituciones de educación superior y centros de investigación, el 25 de abril de 
2007 se realizó la cuarta Feria Local de Posgrados con la intención de presentar las diversas opciones 
académicas existentes. Al evento asistieron más de 150 personas. 

Por primera ocasión se contó con la participación de dos instituciones con sedes en Tamaulipas y 
Morelos que ofrecieron posgrados en línea: la Universidad Da Vinci e Instituto Nacional de Salud Pública 
respectivamente. 

Con la finalidad de apoyar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado trabajaron en los últimos años, en la conformación del 
Fondo Mixto, a través del cual se emitieron un total de cinco convocatorias para financiar proyectos que 
propiciaron el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas y también para la 
realización de acciones que coadyuvaran al desarrollo integral y a la solución de problemas estratégicas 
específicos del estado, esto de acuerdo a lo contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo. 

En el mes de julio de 2006, el Comité Técnico y Administrativo aprobó la financiación de 34 proyectos de 
investigación según la convocatoria 2005-04, con un presupuesto global de 14 millones 420 mil 769 
pesos, mismos que fueron distribuidos en 15 proyectos pertenecientes a la UADY, cuatro del Instituto 
Tecnológico de Mérida, dos al CICY, dos del CINVESTAV-IPN, y dos más del Centro de Investigación y 
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Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ). Asimismo, el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noreste, el Centro de Estudios en Antropología Social, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Universidad del Mayab, la Universidad de Monterrey, el Comité 
Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán, la Promotora Agroindustrial del 
Yucatán, la Universidad de Chapingo y la Escuela Modelo, les fue dictaminado favorable un proyecto por 
cada institución. 

En búsqueda de mecanismos más participativos, en octubre de 2006 se realizó el Foro Áreas Prioritarias 
en Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán, con objeto de determinar las necesidades en ciencia y 
tecnología en las que el Estado debe invertir en forma prioritaria. 

A través de este Foro se efectuó, en forma metodológica, una consulta a los miembros connotados de los 
sectores mencionados, quienes aportaron su experiencia en la identificación de los problemas, 
necesidades y oportunidades más apremiantes de la entidad, y definieron en consenso, las áreas 
prioritarias de investigación y desarrollo. 

La información resultante sirvió como guía en la elaboración de programas de apoyo, y definió las 
demandas específicas del estado para la integración de las próximas convocatorias del Fondo Mixto 
CONACYT- Gobierno del Estado. 

Por otra parte, en diciembre de 2006, se emitió la convocatoria 2006-05 del Fondo Mixto CONACYT- 
Gobierno del Estado. A esta invitación respondieron los estudiosos con un total de 121 proyectos de 
investigación científica, mismos que fueron admitidos como ante propuestas para calificar en la primera 
fase, que contempla recursos por casi 11 millones de pesos. 

Participaron instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas públicas y privadas, 
laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, tanto de Yucatán como de otros estados del país. 

Las instituciones que presentaron ante propuestas y calificaron fueron el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, la Universidad Autónoma de Yucatán, Instituto 
Tecnológico de Mérida, Fundación Mexicana para la Salud Capítulo Peninsular, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la 
Universidad del Mayab y la Universidad de Quintana Roo. 

También calificaron las ante propuestas de la UNAM, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica, Universidad Autónoma de Chapingo, Profesionales Asociados para el Desarrollo de 
Proyectos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto de Evaluación 
Educativa del Estado de Sonora, Agroindustria Procesadora de Coco S.A. de C.V. y Ducks Unlimited de 
México, A.C. 
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La relación de propuestas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración del citado Fondo Mixto 
fue publicada el 3 de junio de 2007 en las páginas electrónicas del CONCYTEY y del CONACYT. 

En el periodo que se informa, se apoyó la formación de científicos y tecnólogos mediante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología al destinar para este fin, recursos para 232 becas, así como para 278 
científicos apoyados con el estímulo otorgado por parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así 
como cinco apoyos dirigidos a la consolidación institucional, con una erogación de 35 millones 614 mil 
pesos. 

Como parte de las actividades permanentes tendientes a la conformación del Sistema Estatal de Ciencia 
y Tecnología, se continuó con el registro de los investigadores que trabajan en una línea de investigación 
específica y que generaron productos como publicaciones o aplicaciones tecnológicas.  

En el lapso que se informa, 291 investigadores formaron parte de este registro, siendo 113 de la UADY; 
62 del CINVESTAV-lPN; 34 del CICY, 26 del INIFAP, diez del Instituto Tecnológico de Conkal; ocho del 
Instituto Tecnológico de Tizimín; nueve de la UNAM; siete del Instituto Tecnológico de Mérida; siete de la 
Universidad Modelo; cuatro de la Universidad Mesoamericana de San Agustín; tres del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; dos del IMSS; uno del CIATEJ; cuatro del Centro Regional de Investigación 
Pesquera en Yucalpetén (CRIPY) y una persona física. 

Estas acciones relacionadas con la promoción de actividades de investigación y conformación del 
Registro Estatal, se efectuaron con miras a fomentar e incentivar el incremento de científicos calificados y 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores radicados en el territorio estatal. Para 2006 recibieron 
estímulos 278 investigadores en el estado, representando un total de 33 millones 485 mil pesos en 
apoyos. 

La participación de la Universidad Autónoma de Yucatán en el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 
es destacable, debido a su amplia oferta académica y su plantilla docente de investigación. 

El Programa del Impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) para la vinculación de la docencia con 
la investigación, la producción académica, la formación de recursos humanos y la consolidación de los 
cuerpos académicos; surgió en 2002 en la UADY como una estrategia institucional para impulsar y 
desarrollar la investigación científica, tanto en su personal académico como en los estudiantes, mediante 
tres componentes: Verano de la Investigación, Beca-Tesis, e Investigadores Jóvenes.  

En el periodo que cubre este informe, se concluyeron seis proyectos de jóvenes investigadores 
cumpliéndose el 100% de sus objetivos planteados. Al finalizar el año 2006, se tenía el 90% de los 
proyectos concluidos pertenecientes a la Convocatoria Jóvenes Investigadores 2003. Y en el primer 
semestre del año 2007 se terminaron los proyectos de la convocatoria 2005.  
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En ese sentido, en el mes de febrero se emitió la Convocatoria de Jóvenes Investigadores 2007 y se 
recepcionaron las solicitudes durante tres meses, sumando un total 51 peticiones. Para la evaluación de 
los proyectos se contó con la colaboración de 82 evaluadores del Sistema Nacional de Investigación de 
diversas instituciones del país y se determinó apoyar 25 proyectos. El monto invertido fue de dos millones 
428 mil pesos. 

Asimismo, el Instituto Tecnológico de Mérida destacó en la generación de conocimiento y desarrollo 
tecnológico por medio de proyectos de posgrado y de desarrollo académico de su cuerpo docente. De los 
29 proyectos de investigación para posgrado, 12 son del área de alimentos, siete de bioquímica, cinco de 
biotecnología, y los demás de ramas diversas. 

Como parte del desarrollo académico de los investigadores del Instituto Tecnológico de Mérida, fueron 14 
los proyectos sostenidos por financiamiento de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
de la Secretaría de Educación Pública. 

En este mismo rubro, el CINVESTAV Unidad Mérida, continuó con su labor de investigación y estudios de 
postgrado, ofreciendo maestrías en Ecología Humana, Física Aplicada y Biología Marina y doctorados en 
Física Aplicada, Física Teórica y Ciencias Marinas, recibiendo financiamiento de instituciones estatales, 
nacionales y extranjeras.  

El CINVESTAV participó, además, en las olimpiadas de Física y de Biología, así como en el Programa de 
Fortalecimiento de Recursos Humanos en la Enseñanza de la Ciencia, dirigido a profesores de 
secundaria de las especialidades en matemáticas, física, química y biología.  

La comunidad científica del CICY publicó 12 artículos en revistas internacionales y nacionales en temas 
de ecología humana, 51 de física aplicada. Suman 47 los investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores, quienes presentaron sus trabajos  

3.1.4 EDUCACIÓN ESPECIAL 

Este servicio fue impartido a 11 mil 146 niños quienes fueron atendidos por 723 docentes. A la fecha 
cuenta con 51 Centros de Atención Múltiple (CAM) ubicados en 24 municipios; y con 13 Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) localizados en 13 comunidades. 

Se incrementaron de tres a ocho las escuelas secundarias que cuentan con el servicio de USAER en 
beneficio de la población de los municipios de Mérida, Motul, Progreso y Quintana Roo. 

Entre las áreas de atención de este nivel, destacan la discapacidad intelectual con un porcentaje de 67%, 
y la discapacidad auditiva con 15%. También se registraron 74 casos de capacidad sobresaliente 
principalmente en secundarias. 
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En apoyo a las familias de escasos recursos económicos y para asegurar la permanencia en la escuela 
de sus hijos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, se otorgaron mil 226 becas 
económicas de la Secretaría de Educación. 

En cumplimiento del Programa Estatal de Educación, se concentraron los principales esfuerzos en el 
desarrollo de programas y estrategias encaminados al mejoramiento de la calidad y la equidad educativa 
retos de esta administración. 

Por tal motivo y durante el lapso que se informa, se impartieron diversos diplomados, cursos y talleres 
tanto a los docentes como a los alumnos con el propósito de suministrar las herramientas suficientes para 
mejorar proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dos de los principales diplomados impartidos versaron en La Discapacidad Auditiva, que le fue impartido 
a 59 docentes de educación especial y a los niveles de primaria y secundaria regulares; y el otro en La 
Integración Educativa, con la participación de 55 profesores tanto de educación especial como de 
primaria. 

Así mismo, en el curso-taller Análisis del Proceso y Funcionalidad de la Evaluación psicopedagógica en 
la USAER, tomaron parte el personal de 37 Unidades de Servicio de Apoyo y 379 docentes de educación 
especial en total, para beneficio de 16 municipios. Aunado a lo anterior, se impartieron cursos-taller sobre 
la atención de la USAER en el nivel de secundaria regular, participando siete unidades y 30 docentes de 
educación especial. 

Cabe destacar otros de los cursos-taller de gran éxito e importancia, estuvieron los encaminados a 
obtener los conocimientos y estrategias necesarias para la atención educativa de las discapacidades 
auditiva, visual y neuronal. Estos cursos fueron impartidos por el personal de los Centros de Atención 
Múltiple, así como los dirigidos a resaltar la importancia de la vinculación de los servicios del CAM y el 
USAER. En ambos talleres participaron un total de 85 docentes de USAER, 78 maestros de lenguaje y 77 
mentores de educación especial. 

Con el objetivo de que el personal docente y administrativo de los centros de educación especial tenga la 
capacitación adecuada para el manejo de equipo especializado, como las impresoras de sistema braille, 
y así favorecer una educación más equitativa para las personas que tienen discapacidad visual, se 
efectuaron cursos de entrenamiento en beneficio de 200 alumnos de nivel primaria, secundaria, media 
superior y superior de diez municipios del estado. 

En este periodo, se puso en marcha el programa denominado Atención de Alumnos con Actitudes 
Sobresalientes del Nivel Secundaria a través del cual los jóvenes con estas características tuvieron la 
oportunidad de asistir los sábados a pláticas y actividades recreativas en la Unidad de Orientación al 
Público de la colonia Francisco Villa Poniente en la ciudad capital. 
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En cumplimento del objetivo de incrementar la cobertura educativa, en diciembre de 2006 se inauguró el 
Centro de Atención Múltiple No. 51 en el municipio de Yaxcabá. 

Por otra parte, se realizó el rediseño de la página web de la Dirección de Educación Especial donde se 
puede encontrar información actualizada y oportuna acerca de las actividades realizadas y nuevos 
programas que ofrece. 

En el periodo que se informa, se suministró equipo de apoyo audiovisual a la Dirección de Educación 
Especial, el CRIIE y al área de Asesoría Técnica siendo ejercida una inversión de 225 mil pesos. Del 
mismo modo, se repartieron 54 rota folios como material de apoyo al personal docente de este nivel en 
45 municipios, con un monto de 24 mil 300 pesos. 

En el año que se informa, de acuerdo con los resultados de un concurso de oposición, se otorgaron 
plazas a 21 docentes y dos psicólogos. 

En el renglón de infraestructura y durante el curso escolar que concluye, se amplió la cobertura con la 
construcción de cuatro nuevos centros educativos en los municipios de Hunucmá, Tecoh, Temozón y 
Tekit, con la edificación de 34 espacios de siete centros educativos y se rehabilitaron cinco escuelas. 

3.1.5 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO 

En estos seis años de gobierno se respondió al compromiso de poner a disposición de las personas que 
no pudieron acceder oportunamente a la educación formal, servicios que les permitieron concluir sus 
estudios de primaria y secundaria. Esto se ha logrado a través del Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo mediante el cual se han desarrollado diferentes actividades para ofrecer educación básica a la 
población mayor de quince años y adulta. La implantación de los módulos en línea representa un 
importante modo de proporcionar las herramientas requeridas a través de las cuales los usuarios pueden 
recibir asesorías y realizar sus ejercicios.  

Para una lograr mayor eficiencia se desarrollaron acciones de capacitación y actualización para el 
personal administrativo con relación a los proyectos y avances que se tienen de este Modelo virtual. En 
sentido, en el mes de octubre de 2006 se llevó a cabo el Diplomado en Computación Administrativa 
dirigido a los técnicos docentes y al personal administrativo con una asistencia de 53 personas.  

En lo que se refiere al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo-Indígena, se han adecuado y 
regionalizado los contenidos de los folletos, libro de lectura, libro del adulto y vocabulario en maya. 

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

En el periodo que se informa, a través del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, al 
mes de diciembre de 2006, se atendió en el nivel inicial (alfabetización) a cinco mil 417 personas. En los 
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servicios de educación básica se dio atención a diez mil 341 adultos en el nivel intermedio (primaria) y a 
17 mil 664 en el avanzado (secundaria). En suma se atendieron 33 mil 422 personas de los cuales 
acreditaron siete mil 387 exámenes y concluyeron el nivel 905 usuarios. 

Los servicios prestados a los usuarios se realizaron en las 62 plazas comunitarias de las cuales 53 son 
institucionales y nueve son de colaboración. 

Durante el ciclo escolar 2006-2007, a través de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS) 
se atendió a cinco mil 123 alumnos en 87 centros y 13 Misiones Culturales. En los CEBAS federales se 
atendieron a mil 234 adultos y en el ámbito estatal a 775 personas: 17 en alfabetización, 811 en 
educación primaria y mil 181 en secundaria. 

En las Misiones Culturales establecidas en los municipios de Cansahcab, Dzitás, Dzoncauich, Espita, 
Halachó, Huhí, Mama, Oxkutzcab, Sotuta, Tetiz, Tahmek, Tixcacalcupul y Tzucacab, se atendió a tres mil 
94 alumnos: 12 en el programa de Alfabetización, 144 en primaria, 173 en secundaria y a dos mil 765 
personas que se les dio entrenamiento en distintas actividades productivas, con el apoyo de 117 
docentes. 

Durante el mes de diciembre de 2006, se dio continuidad al proceso educativo atendiendo a 282 usuarios 
del Programa de Atención a Población Maya, en el que se aplicaron estrategias educativas para la 
ejercitación del aprendizaje y para la motivación; así como también se dio continuidad a las acciones de 
seguimiento del mismo. 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO  

A través de los programas de Capacitación para el Trabajo en la entidad, se instruyeron a 14 mil 231 
personas. El gobierno estatal atendió a dos mil 630 personas; el gobierno federal a mil 667; los 
organismos particulares a nueve mil 392 y otras instancias públicas a 542 trabajadores. El total de 
escuelas que proporcionó este tipo de instrucción fue 179. 

En los centros de Capacitación para el Trabajo (CECATIS) se matricularon tres mil 961 alumnos 
distribuidos en 27 grupos atendidos por una plantilla de 194 docentes. De los estudiantes en primer grado 
se registraron mil 64 hombres y mil 108 mujeres, mientras que en el segundo grado se contó con 922 
hombres y 867 mujeres. 
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3.2 Salud, Asistencia y Seguridad Social 

Uno de los ejes rectores contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo de esta administración hace 
referencia al Desarrollo Social, el cual establece como reto fundamental “que se cuente con más y 
mejores condiciones de salud, educación, empleo, deporte, cultura y acceso a los servicios básicos”. 

Durante éste sexenio el accionar de las Instituciones de Salud, Asistencia y Seguridad Social ha versado 
en la consecución de mejores niveles de salud. Para ello se realizaron inversiones sin precedente en 
materia de infraestructura y se incorporaron innovaciones para la mejor atención de la salud de las 
personas como el expediente electrónico, los servicios de telemedicina, citas por teléfono o por Internet y 
sistema de quejas por Internet, entre otras. 

Al principio de la administración, la población mas necesitada solo tenía acceso en el estado a 508 
camas en los hospitales responsabilidad de los servicios de salud de Yucatán. Con la apertura del 
Hospital de la Amistad Corea-México, los Hospitales Comunitarios de Ticul y Peto,  el Hospital Regional 
de Alta Especialidad, y los hospitales de Valladolid y Tekax en proceso de construcción, así como la 
remodelación y ampliación de los  Hospitales Materno-Infantil, Tizimín y Ortopedia, contaremos con 915 
camas censables hospitalarias. En 6 años de gobierno duplicamos el número de unidades hospitalarias 
con que contaba el estado al pasar de 6 a 12. 

Se realizaron inversiones importantes para fortalecer al Hospital O`Horán. Las unidades médicas rurales 
fueron objeto de dignificación y renovación de equipo como parte del proceso de acreditación de 
unidades médicas. Completa el carácter integral de la atención la adquisición de 179 ambulancias que 
fueron distribuidas en todo el estado para el traslado de pacientes. 

En nuestra administración se han puesto las bases para el aprovechamiento de las tecnologías de 
información en el sector salud. Se pusieron en marcha los servicios de Telemedicina entre el Hospital 
Comunitario de Ticul y el Hospital O`Horán, así como el sistema de videoconferencias y la implantación 
del expediente clínico electrónico. Para poder llegar a la población de los lugares mas apartados, se han 
sentado las bases para contar a corto plazo y en coordinación con el gobierno federal con las unidades 
móviles denominadas “Caravanas de la Salud”. Estas acciones contribuyen al gran esfuerzo desplegado 
para integrar la red de protección a la salud de los yucatecos. 

Se inicia el proceso de afiliación en 2003 al Seguro Popular con 3 mil familias y al 31 de julio de este año 
se habrán afiliado 144 mil de una meta final esperada al cierre del año 2007 de 149 mil familias. 

Un compromiso fue dotar de medicamentos a la población que acudía a requerirlos, pasando de un 
surtimiento de recetas del 55% al 99% en el primer nivel de atención y garantizando el otorgamiento de 
medicamentos del cuadro básico a todos los pacientes hospitalizados con o sin seguro popular en 
atención hospitalaria del segundo nivel. 
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Al fortalecimiento de la infraestructura se agrega el intenso trabajo desarrollado para velar por la salud 
pública. Ejemplo de esto lo constituye el estricto control epidemiológico en que se mantuvo el dengue, el 
incremento en la disponibilidad de agua de calidad en el estado pasando de una eficiencia de cloración 
del 62% en 2001 a 93% en 2007 con el consiguiente descenso en la incidencia de cuadros diarreicos.  

En otros problemas de salud registramos avances importantes como es el caso del VIH/Sida. Hoy el 
100% de los pacientes que acuden a nuestros servicios y lo requieren, cuentan con el tratamiento 
antirretroviral. También se intensificaron las actividades preventivas y campañas de difusión, permitiendo 
la estabilización de la epidemia y habiéndose reconocido el esfuerzo del programa a nivel nacional. Se ha 
obtenido la autorización y la suficiencia presupuestal para contar a corto plazo con un Centro de Atención 
a Personas Afectadas por Infecciones de Transmisión Sexual y proporcionar una atención integral y 
digna, libre de estigmas y discriminaciones. 

Dado el impacto social de las muertes por cáncer cervico-uterino se establecieron convenios nacionales e 
internacionales para el fortalecimiento del programa, y se logró disminuir la mortalidad con lo que 
pasamos del primero al cuarto lugar nacional.   

Dada la nueva configuración de las patologías sociales, establecimos 5 centros para la atención de la 
violencia intrafamiliar en el estado. Llevamos a cabo la encuesta sobre adiciones y ya contamos con una 
Ley sobre Adicciones. Iniciamos ya el proceso de ejecución para contar con el primer Centro Integral de 
Salud Mental y el primer Centro de Atención y Prevención de Adicciones en los terrenos del Hospital 
Psiquiátrico. 

Una nutrición adecuada durante la gestación y los primeros años de vida es determinante en la salud, el 
desempeño físico y mental y en la productividad de las personas. Por eso hemos atendido el problema de 
la desnutrición infantil con un modelo de atención integral, con la participación de equipos 
multidisciplinarios, focalizando las intervenciones y destinando recursos adicionales y específicos para el 
programa. Logramos desplazarnos del primer al cuarto lugar nacional en desnutrición. En 125 localidades 
de mayor marginación en el estado se logró disminuir 39% la prevalencia de desnutrición en 6 mil niños 
menores de 2 años.  

En la lucha contra las enfermedades crónico-degenerativas nuestro estado dio pasos importantes 
obteniendo el 3er lugar nacional en desempeño en el programa de atención de la Hipertensión Arterial, el 
segundo lugar nacional en el programa de atención de la Diabetes Mellitus y el primer lugar nacional en 
la atención del envejecimiento, todos ellos en 2005. De manera integral, dentro del programa de 
evaluación “Caminando a la Excelencia” de los programas preventivos prioritarios el estado pasó del 
lugar número 32 al número 19 nacional al cierre del 2005. 

Nuestro estado ha sido ejemplo a nivel nacional en lo que respecta a la participación de los usuarios en el 
mejoramiento de la calidad de la atención médica. En dos años consecutivos, 2004 y 2005, Yucatán 
obtuvo el primer lugar en la estrategia Aval Ciudadano, ejemplo de democracia que permite que los 
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mismos usuarios de los servicios de salud evalúen la calidad de la atención que se brinda y emitan 
propuestas y recomendaciones de mejora. 

Todos estos logros se han alcanzado con la participación y corresponsabilidad de la sociedad, 
organizaciones civiles, colegios de profesionales e instituciones de educación e investigación. Con estas 
acciones la cobertura universal con equidad en los servicios de salud es ya una realidad.  

3.2.1 SALUD 

El incremento en la esperanza de vida  da como resultado que cada vez mayor número de personas 
llegue a edades avanzadas y desarrolle enfermedades crónico-degenerativas de difícil tratamiento y alto 
costo. Esto ha hecho necesario una nueva toma de decisiones a efecto, de hacer equitativa y 
transparente la asignación del gasto en salud para el desarrollo de infraestructura y el uso de una mejor 
tecnología, que permita hacer frente a esta nueva realidad y demanda de atención en la salud de la 
población. 

COBERTURA DE SERVICIOS 

La atención destinada a la población más desprotegida es corresponsabilidad, a nivel estatal, de los 
Servicios de Salud de Yucatán y del IMSS-Oportunidades, instituciones que mantienen en 
funcionamiento dos unidades de atención especializada –Hospital Psiquiátrico, Centro Dermatológico-, 
ocho unidades consideradas de segundo nivel, cuatro por Institución y 221 unidades de primer nivel; de 
las cuales 138 corresponden a los SSY, institución que también dispone de 23 unidades móviles para 
brindar atención en localidades geográficamente dispersas. 

De julio de 2006 a mayo de 2007, los SSY proporcionaron un millón 834 mil 549 consultas externas, 
siendo las más significativas en volumen: un millón 576 mil 732 y 121 mil 585 las generales y de 
especialidad, respectivamente, así como 70 mil 514 atenciones odontológicas y 65 mil 718 de urgencias. 
Los Hospitales de la Red de atención ubicados en Tizimín, Valladolid, Materno Infantil, O’Horán y 
Psiquiátrico, estos tres últimos en la ciudad de Mérida, registraron conjuntamente 31 mil 584 egresos.  

Entre otros servicios se realizaron también: un millón 35 mil 935 estudios de laboratorio, 46 mil 853 
estudios de rayos X; 499 electroencefalogramas; cuatro mil 932 tomografías; cinco mil 841 
electrocardiogramas, 22 mil 885 ultrasonidos; y ocho mil 731 estudios de anatomía patológica. 

El personal capacitado atendió un total de 12 mil 508 partos en las mejores condiciones y cuidados que 
este tipo de atención requiere; y como parte de la atención de segundo nivel se realizaron 18 mil 348 
intervenciones quirúrgicas. 

En el Centro Dermatológico se atendió de enfermedades de la piel a 18 mil 309 pacientes, a quienes se 
les proporcionó entre otras acciones: 20 mil 124 consultas dermatológicas, 148 consultas a enfermos de 
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Hanzen, y dos mil 378 consultas por tumores dermatológicos; se realizaron, 762 cirugías reconstructivas, 
más del doble que el año anterior, 217 electrofulguraciones, 415 crioterapias y 98 poliquimioterapias. 

En el estado de Yucatán se registraron 20 casos de Lepra en el 2006, nuestra tasa de prevalencia es de 
0.055 casos por cada 10 mil habitantes, que corresponde a una de las tasas mas bajas del país. 

De manera especializada a la atención de la enfermedad de Hanzen, se efectuaron 946 curaciones 
postoperatorias, de la misma manera se realizaron 53 visitas domiciliarias a contactos del paciente a 
quienes se les realizó 106 exámenes. El laboratorio de micología efectuó 453 análisis destinados a 
mejorar el diagnóstico etiológico de enfermedades de la piel. 

El Hospital de la Amistad realizó 25 mil 792 consultas, 36% de incremento respecto al informe anterior, 
evidenciando la aceptación de sus servicios, por parte de la población. En apoyo a la precisión 
diagnóstica de las consultas atendidas, se realizaron nueve mil 904 estudios clínicos de laboratorio; dos 
mil 583 estudios de rayos X, 77% más que el periodo anterior; y 450 electroencefalografías. 

En beneficio de la población de su área de influencia, estimada en 35 mil habitantes, a partir de su 
inauguración el 24 de febrero del 2007, el moderno e innovador Hospital Comunitario de Ticul, 
especializado en la atención Materno-Infantil, otorgó mil 18 consultas, de las cuales 466 fueron de 
especialidad, 276 generales y el mismo número en cuanto a consultas de urgencias atendidas. Con 
respecto a la vocación de éste nuevo Hospital se registraron 182 egresos de área hospitalaria, se 
atendieron 60 partos y se efectuaron 72 intervenciones quirúrgicas. Esto con el apoyo de mil 208 estudios 
de laboratorio. 

En apoyo a las actividades de Asistencia Social desarrolladas por el DIF estatal, sus áreas de atención 
médica reportan la realización de 321 mil 628 sesiones de terapia física, con un 7% de incremento; el 
otorgamiento de 20 mil 441 consultas generales, ocho mil 501 consultas de especialidad y cinco mil 579 
consultas odontológicas. En servicios auxiliares de diagnóstico se realizaron 340 estudios de audiometría 
y 171 electroencefalografías. 

El IMSS-Oportunidades otorgó: un millón 53 mil 370 consultas generales, 39 mil 20 especializadas, 51 mil 
818 de urgencias y 23 mil 158 relacionadas con la atención odontológica, alcanzando en el presente 
periodo, un millón 167 mil 366 consultas en total, en beneficio de una población usuaria estimada en 367 
mil 377 habitantes. 

En los hospitales ubicados en Acanceh, Izamal, Maxcanú y Oxkutzcab de forma conjunta se atendieron 
10 mil 190 egresos de áreas hospitalarias, efectuándose dos mil 883 cirugías y atendiendo 3 mil 537 
partos, 15% de los cuales fueron mediante cesárea.  
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En apoyo a las actividades diagnósticas y para mejor tratamiento de enfermedades, se efectuaron 292 
mil 507 estudios de laboratorio, 14 mil 986 estudios de rayos X, mil 370 electrocardiogramas y 905 
ultrasonografías, este último con un 27% de incremento en relación al período anterior. 

La Delegación Yucatán de la Cruz Roja Mexicana, otorgó 53 mil 434 consultas, principalmente a 
personas de escasos recursos. De éstas, 32 mil 823 fueron de especialidad, 11 mil 935 de urgencias, 
ocho mil 274 generales y 402 de odontología. Asimismo en sus instalaciones se realizaron mil 70 
intervenciones quirúrgicas, y en apoyo diagnóstico se efectuaron 12 mil 319 estudios, correspondiendo 
seis mil 299 de rayos X y seis mil 20 de análisis clínicos. 

Para el tratamiento de enfermedades oncológicas, el Centro Anticanceroso de la Delegación Yucatán de 
la Cruz Roja Mexicana, efectuó 31% más radioterapias que el informe anterior, al alcanzar un total de 17 
mil 788 radioterapias. También efectuó mil 106 quimioterapias, 232 braquiterapias y 395 estudios de 
anatomía patológica.  

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los SSY 
fortalecieron el equipamiento del Hospital General Agustín O’Horán mediante la adquisición y puesta en 
funcionamiento de dos monitores de signos vitales y una cuna de calor radiante con un valor de 484 mil 
pesos. Por otra parte se mejoró la circulación vertical a pacientes y personal operativo mediante la 
instalación y operación de dos elevadores, montacamilla y un montacargas en el mismo Hospital. 

También se encuentran en ampliación y remodelación las áreas de quirófanos, tococirugía, central de 
esterilización y equipos, neonatología, terapia intermedia y urgencias, del Hospital San Carlos de Tizimín, 
en fortalecimiento a la atención de la población del Seguro Popular y población abierta de la Región 
Litoral Oriente del Estado. 

Se iniciaron los trabajos de adecuación de unidades médicas para la implantación del expediente clínico 
electrónico. Este esfuerzo representa la acción más importante en materia de tecnologías de información 
en los servicios de salud en los últimos años. Se han concluido las fases de planeación y adquisición de 
bienes informáticos y se encuentra en curso el cableado estructurado, así como la capacitación y 
adiestramiento del personal de salud en el uso de esta herramienta tecnológica. 

Se adquirieron 406 computadoras que están siendo ubicadas en los centros de salud rurales y unidades 
móviles. Al 31 de mayo se encuentra en funcionamiento esta herramienta tecnológica en 43 unidades 
médicas. 

Con relación a la Acreditación de Unidades se realizaron, entre otras acciones de obra civil e 
instalaciones, trabajos de pintura, albañilería, carpintería, plomería, electricidad e impermeabilización. Se 
promueve la rehabilitación y el mantenimiento de inmuebles en 62 centros de salud que refleja un mejor 
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funcionamiento e imagen institucional ante los usuarios, con una inversión superior a los 15 millones de 
pesos. 

Por otra parte, con una inversión de 23 millones 163 mil pesos en obra y de 11 millones 277 mil 135 
pesos en equipamiento, inició operaciones el Hospital Comunitario de Ticul con 10 camas censables. 
Este hospital cuenta con un sistema constructivo innovador con ventajas térmicas, acústicas y bajo costo 
de mantenimiento, con lo cual se fortalece la cobertura de servicios de salud en atención materno-infantil 
a 35 mil habitantes del área de influencia del municipio de Ticul. 

Antes de concluir esta administración entrará en funcionamiento el Hospital Comunitario de Peto con una 
inversión superior a los 20 millones de pesos con las mismas características constructivas y de 
equipamiento que el Hospital de Ticul. 

Con más de un 50% de avance en el proceso de construcción se encuentran los nuevos hospitales de 
Tekax y Valladolid, proyectados para 30 y 60 camas censables respectivamente. Se ha concluido la 
construcción y equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad que de manera inmediata iniciará 
sus operaciones. 

En este mismo sentido el IMSS-Oportunidades ha ejercido seis millones 804 mil pesos en el 
mantenimiento preventivo de sus 87 unidades médicas ubicadas en 70 municipios del Estado. 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

Al inicio de esta administración con base a los perfiles epidemiológicos de cada grupo de edad, de 
manera participativa y coordinada, el Sector Salud identificó aquellos programas que por su impacto en la 
salud pública eran, y son, a los que mayor énfasis y esfuerzo interinstitucional se dedicaría con el claro 
objetivo de disminuir las brechas existentes al interior de la población. 

Se estableció una serie de acciones encaminadas a mejorar la salud con programas que enfocan 
esfuerzos y distribuyen responsabilidades, bajo el enfoque de que es el Estado el principal ente rector del 
quehacer en la salud y es por esta razón que se da cuenta clara de las principales actividades y logros de 
cada uno de estos programas para la atención integral de la salud pública en el estado de Yucatán. 

PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

En atención a este sector de la población que por sus características físicas y psicológicas los hace 
diferentes y especialmente vulnerables a determinados padecimientos, logramos articular acciones 
orientadas a la atención y prevención de daños a la salud de la población infantil y adolescente, 
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.  

Dentro de las acciones prioritarias, se fortaleció el programa de vacunación aplicando a los niños 
menores de cinco años un millón 717 mil 387 dosis de vacunas de las cuales 375 mil 307 fueron de BCG, 
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con un incremento de 40% respecto al informe anterior; 362 mil 802 de SABIN; 359 mil 913 de 
pentavalente; 323 mil 48 de triple viral; y 296 mil 317 de DPT, con incrementos de 37% y 38% en estos 
dos últimos respectivamente. En las Semanas Nacionales de Salud fueron aplicadas 74 mil 252 dosis de 
Sarampión-Rubéola  y 138 mil 711 de Toxoide Tetánico a mujeres en edad fértil y 28 mil 765 a mujeres 
embarazadas. 

Se agregan al esquema de vacunación pediátrica la vacuna antiinfluenza con 107 mil dosis aplicadas, 
rotavirus con 21 mil 300 dosis y antineumococo heptavalente con un total de 30 mil dosis aplicadas en los 
82 municipios de mayor marginación del estado. 

Las dosis aplicadas en la campaña permanente de vacunación en las unidades médicas, aunadas al 
esfuerzo de las brigadas y las dosis extraordinarias aplicadas en las Semanas Nacionales de Salud, 
permitieron mantener la cobertura de esquemas completos en un 95% y 98% en menores de 1 año y en 
niños de 1 a 4 años respectivamente, rompiendo el circulo de transmisión de las enfermedades como 
Polio, Sarampión, Rubéola y Tétanos Neonatal. Esto se logró con el apoyo del Sistema Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica, que en conjunto con los SSY, lograron mantener durante estos últimos seis 
años la seguridad de la población infantil. 

Al esfuerzo desplegado para mantener adecuadas coberturas de vacunación se sumaron actividades 
complementarias para mejorar las condiciones inmunológicas de los menores de cinco años y fortalecer 
la orientación de las madres o tutores en el manejo inicial en el hogar y el reconocimiento de signos de 
alarma de padecimientos como las Enfermedades Diarreicas y Respiratorias agudas, por tal motivo se 
distribuyeron 685 mil 765 tratamientos antiparasitarios, 346 mil 766 dosis de vitamina A  y un millón 586 
mil 916 sobres de vida suero oral con un incremento, en este último, superior al 100% con respecto al 
informe anterior. 

Dentro de la Vigilancia Epidemiológica, y bajo el marco de los programas para la prevención y control de 
la Enfermedades Diarreicas y Respiratorias Agudas se otorgaron 36 mil 441 y 225 mil 287 consultas 
respectivamente; así como 616 mil 746 de control nutricional, acciones que mantuvieron los valores de 
las tasas de mortalidad infantil y en niños menores de cinco años  por debajo de la media nacional. 

En cuanto a los adolescentes se continúo impulsando el auto cuidado de su salud a través de pláticas de 
orientación que promovieron los valores en la familia y la sociedad para el ejercicio de una sexualidad 
sana y responsable, así como para evitar el embarazo prematuro y los riesgos de las enfermedades de 
transmisión sexual en especial el VIH-SIDA, por lo que se otorgaron a los adolescentes 43 mil 965 
pláticas y 10 mil 725 consultas en materia de salud sexual y reproductiva. 

Las acciones orientadas a promover las salud en la adolescencia se extendieron al sector rural de este 
grupo aplicando el Programa de IMSS Oportunidades el Modelo de Atención a la Salud del Adolescente 
del Medio Rural otorgando un total de 84 mil 268 consultas a este sector de la población con un 
incremento de 20% con respecto al periodo anterior. 
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Para fortalecer el auto cuidado de la salud en este grupo, en conjunto con las platicas de orientación, 
fueron otorgadas 10 mil 729 sesiones de educación con temas relacionados a la actualidad de los 
adolescentes como sexualidad, fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo, apuntalando estas 
actividades a través del Sistema de Televisión Educativa (EDUSAT) y una cobertura de dos mil 56 
jóvenes con un incremento significativo respecto al periodo anterior, así como la realización de 197 
talleres comunitarios con ocho mil 383 asistentes.  

Con la finalidad de promover la sana convivencia entre los jóvenes se han integrado 760 grupos 
deportivos y culturales y 306 comités juveniles, mismos que se reunieron periódicamente organizando 
torneos deportivos donde canalizaron su energía en una sana competencia que les permite madurar y 
desarrollar sus habilidades físicas e intelectuales e incorporarse a la sociedad con estilos de vida sanos. 

PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA  

A través de este programa se brindó atención de calidad a mujeres y niños, especialmente a aquellos que 
viven en condiciones de pobreza, garantizando su salud durante el embarazo, parto y puerperio, así 
como condiciones igualitarias de desarrollo desde el momento de la concepción hasta los dos años de 
edad con actividades que incluyeron, control prenatal, dotación de suplementos alimenticios con hierro y 
acido fólico, vacunación, detección temprana de trastornos metabólicos, y la vigilancia del crecimiento y 
desarrollo óptimos de los niños yucatecos.  

Bajo el marco de Arranque Parejo en la Vida, durante el periodo que abarca este informe, el Sector Salud 
otorgó 206 mil 749 consultas a embarazadas y realizó 28 mil 181 pruebas de tamiz neonatal. 

Los resultados obtenidos durante estos seis años de gobierno han sido satisfactorios traducidos en 
mejores coberturas con Toxoide Tetánico Diftérico en embarazadas que viven en zonas de riesgo, así 
como un aumento en la cobertura del Tamizaje Neonatal al momento del nacimiento con porcentajes que 
oscilan alrededor del 97%, asegurando con ello que los recién nacidos no padezcan Trastornos 
Metabólicos de Hipotiroidismo Congénito que afecten su desarrollo físico y mental. 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

En el marco de este programa nos propusimos apoyar y fortalecer las acciones relacionadas con la 
decisión libre y orientada en cuanto al número de hijos y el espaciamiento de los mismos, ofreciendo 
servicios de planificación familiar con consejería de los diferentes métodos disponibles en el sector. 

Durante el periodo que se informa las diferentes instituciones del Sector Salud otorgaron 201 mil 618 
consultas de planificación familiar; el número de usuarios activos en control es de 166 mil 934 de los que 
34 mil 82 son usuarios nuevos. 

Fueron distribuidos 888 mil 340 preservativos, 52 mil 66 métodos hormonales orales, 63 mil 60 
inyectables y 10 mil 513 dispositivos intrauterinos. Se realizaron siete mil 305 métodos quirúrgicos, de los 
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cuales seis mil 711 fueron Salpingoclasias y 594 Vasectomías. El número de atenciones post-evento 
obstétrico fue de 10 mil 393; con cinco mil 233 Oclusiones Tubáricas bilaterales y cinco mil 160 
inserciones de dispositivos intrauterinos. 

PROGRAMA DE CÁNCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO 

Dentro del Programa Sectorial de Salud nos propusimos disminuir la mortalidad por Cáncer 
Cervicouterino y Mamario, que son la primera y segunda causa de muerte por Neoplasias malignas entre 
las mujeres yucatecas. En esa dirección fueron los esfuerzos que el día de hoy podemos evaluar a través 
de los indicadores del número de defunciones por ambas causas y que de acuerdo a datos preliminares 
presentan tendencias hacia la baja con menos de 100 defunciones. 

Durante el periodo que se informa el Sector Salud realizó un total de 104 mil 860 detecciones de Cáncer 
Cervicouterino y 171 mil 25 de Cáncer Mamario con incrementos de 18% y 17% respectivamente. Para 
fortalecer las medidas de prevención y la educación a la población se otorgaron 56 mil 122 pláticas de 
Cáncer Cervicouterino y 59 mil 721 de Mamario con incrementos de 22% y 49% respectivamente. 

PROGRAMA DE VIH-SIDA 

Las acciones del Sector Salud en materia de VIH-Sida y demás Infecciones de Transmisión Sexual 
continúan dirigidas primordialmente a la promoción de la educación sexual orientadas hacia los grupos 
identificados como de alto riesgo, impartiéndose 20 mil 983 pláticas para prevenir, detectar y controlar 
infecciones de transmisión sexual.  

En coordinación con la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud 
de Yucatán dieron continuidad a la campaña de prevención PROTGT, EL SIDA NO DUERME; y 
HABLEMOS DE SEXO CON NUESTROS HIJOS, campañas representativas que han logrado mayor 
reconocimiento en cultura de la prevención y concienciación en jóvenes y padres de familia. 

De julio a diciembre de 2006 se efectuó la campaña de detección de VIH, mediante la aplicación de 227 
pruebas rápidas en promedio por mes, en centros nocturnos, bares y restaurantes con personas en 
prácticas de riesgo, a fin de determinar los impactos de dicho padecimiento en este grupo poblacional. 

Por su parte en la campaña permanente de detección se realizaron 85 mil 696 pruebas de laboratorio, de 
las cuales 16 mil 546 correspondieron a estudios realizados a embarazadas, encaminados a prevenir el 
contagio por vía peri natal. 

Por quinto año consecutivo no existen pacientes en lista de espera para recibir tratamiento antirretroviral 
al mantener el 100% de cobertura, que al cierre del informe es de 587 pacientes. 

PROGRAMA DEL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR 
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El envejecimiento de la población esta determinado por el comportamiento de la fecundidad, la esperanza 
de vida al nacimiento, la mortalidad y la migración. De acuerdo a criterios de la Organización Mundial de 
la Salud, una población se considera envejecida si más del 5% de sus habitantes tienen más de 65 años, 
o si más del 10% tienen 60 años o más. En ese sentido el estado cumple con el primer criterio y es por 
tanto una población en proceso de envejecimiento, fenómeno que repercute sensiblemente sobre varios 
factores del desarrollo y funcionamiento de la sociedad y sobre el bienestar de los adultos mayores que 
demandan por su naturaleza mayores servicios y atención, los cuales hemos garantizado. 

Durante este periodo, se realizaron 553 mil un pruebas de detección de Diabetes Mellitus, así como 836 
mil 79 pruebas de detección de Hipertensión Arterial con incrementos de 34 y 48% respectivamente, 
siendo que ambos padecimientos representan la primera y segunda causa de consulta por enfermedades 
crónico degenerativas. Es por ello que dentro de las actividades de promoción del auto cuidado de la 
salud se realizaron un total de 71 mil 944 pláticas de educación para la prevención y control de la 
Diabetes, así como 103 mil 321 pláticas para la prevención y control de las enfermedades 
cardiovasculares y la hipertensión arterial, con incrementos de 46 y 51% respectivamente en relación al 
informe anterior. 

Por otra parte, al cierre del presente informe, el número de casos de Diabetes Mellitus e Hipertensión 
Arterial en control fue de 48 mil 85 y 23 mil 153, y se cuenta con 344 y 346 grupos de ayuda mutua 
integrados de ambos padecimientos, mismos que periódicamente, en coordinación con el personal de 
salud, se reunieron con la finalidad de sumar experiencias que fortalezcan una mejor calidad de vida ante 
su padecimiento. 

En cuanto a protección específica se realizaron actividades preventivas de vacunación contra 
padecimientos que por su naturaleza suelen afectar con mayor virulencia a los adultos mayores, 
aplicando durante la temporada invernal un total de 48 mil 289 dosis de Anti Neumococica y 117 mil 743 
dosis de vacuna contra la Influenza. 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

El entorno en que se desenvuelve la sociedad actual, en particular la población joven y las condiciones 
de vida de toda sociedad moderna, han llevado a copiar estilos de vida ajenos al propio, adoptando 
conductas relacionadas con el uso de sustancias prohibidas. Salvo la tercera Encuesta Nacional contra 
las Adicciones, realizada en 1998, no contábamos con estadísticas fehacientes sobre la magnitud de éste 
problema en Yucatán. Actualmente contamos con los resultados publicados de la Encuesta Estatal 
Contra las Adicciones, Yucatán 2005, con una visión real y actualizada de este problema de salud. 

En materia de Salud Mental se otorgaron 68 mil 969 consultas externas y de urgencias, 14 mil 331 
consultas de atención psiquiátrica infantil, con un incremento de 57% en relación al informe anterior y seis 
mil 931 terapias de lenguaje y aprendizaje para niños con incrementos importantes en este rubro 
igualmente se atendió a dos mil 484 niños con trastornos del desarrollo. 
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Adicionalmente a las actividades de atención a trastornos relacionados con la salud mental, y con la 
finalidad de promover el auto cuidado de la salud, se otorgaron 30 mil 682 sesiones sobre los daños 
ocasionados a la salud por las drogas, con un incremento significativo de 95%, dada la importancia del 
tema; así como la realización de siete mil 77 conferencias. Las tácticas que conforman la lucha contra las 
adicciones incluyeron la repartición de 36 mil 148 folletos y 8 mil 749 carteles en los cuales se señala el 
enorme daño que causan las drogas y el alcoholismo, así como las acciones coordinadas con otras 
instituciones y organismos civiles. 

PROMOCION Y FOMENTO A LA SALUD 

Las tareas que permitan la modificación favorable de las condiciones de la salud y la promoción del 
desarrollo humano no son responsabilidad de un solo sector, por el contrario debido a su magnitud y 
complejidad requieren la participación de los ciudadanos y los diferentes niveles de gobierno; en este 
último, los Servicios de Salud tienen un papel protagónico a fin de promover, por medio de acciones 
sociales y educativas, la conciencia pública en materia de salud, propiciando estilos de vida saludables a 
favor de una mejor calidad de vida. 

En este componente la Secretaría de Salud cuenta, con 279 comités locales activos y 72 comités 
municipales funcionando; el IMSS-Oportunidades cuenta con 347 comités, para un total estatal de 698 
comités de participación comunitaria, cuyos integrantes realizan actividades de promoción a la salud 
dentro de su comunidad. 

Otras actividades realizadas fueron la certificación de 48 comunidades como saludables y se mantiene el 
izamiento de 60 banderas blancas en igual número de comunidades que cumplieron con los criterios 
establecidos para ser acreditadas con ese titulo. Por otra parte el número de municipios saludables en 
este periodo es de 57. 

Con la finalidad de promover el auto cuidado de la salud entre la población escolar, en coordinación con 
las autoridades educativas, se han certificado en el periodo que se informa 70 escuelas como saludables 
para sumar un total de 422 escuelas certificadas en el transcurso de la presente administración, 
participando simultáneamente maestros, alumnos y autoridades, trabajando en un total de 926 escuelas 
de las que 287 fueron de preescolar, 443 de primaria y 196 secundarias. 

PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES 

Pese a las condiciones climatológicas prevalecientes, las actividades de saneamiento ambiental  han sido 
un factor determinante en el control de los padecimientos transmitidos por vector manteniendo en cero el 
número de casos de Paludismo Autóctono y por Plasmodium Falciparum, mientras que el número de 
casos de Dengue se mantuvo bajo control epidemiológico. 
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Para combatir al agente transmisor del Dengue se realizaron dos mil 226 jornadas de fumigación que 
abarcaron 229 localidades, con 155 mil 173 manzanas fumigadas y 270 mil 98 viviendas beneficiadas. 
Previamente se realizaron 61 campañas de descacharrización con 586 toneladas recolectadas y se 
combatió el mismo número de viviendas con la fumigación. 

En cuanto al combate al Paludismo se atendieron 464 localidades, visitando 12 mil 469 viviendas y se 
otorgaron 22 mil 317 tratamientos preventivos con un incremento de 78% con respecto al periodo 
anterior. 

PROGRAMA DE CONTROL DEL CÓLERA 

En Yucatán, el cólera reapareció en 1991 de una manera explosiva generando una gran movilización de 
recursos para su control. Las principales acciones desarrolladas fueron la educación a la población y el 
incremento en el abasto de agua para uso y consumo humano, misma que cumpliera con las condiciones 
de desinfección necesarias para que no constituyera un riesgo. Estas actividades se han mantenido a lo 
largo de estos seis años, y han evitado diferentes amenazas que pudieron hacer surgir la enfermedad, la 
cual se ha mantenido en cero casos durante la presente administración. 

El estado paso de una eficiencia de cloración del agua del 62% en 2001 al 93% en 2007. En este periodo 
que se informa se realizaron un total de 38 mil 354 pláticas de salud para la prevención del Cólera. La 
vigilancia epidemiológica del Cólera fue una constante del sector por lo que se visitaron 32 mil 500 
viviendas en las cuales se promovieron medidas higiénicas en el manejo de los alimentos y agua de 
consumo humano y se analizaron 474 muestras para estudios bacteriológicos mismas que fueron 
negativas en su totalidad. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTROL DE LESIONES 

En Yucatán existe un parque vehicular de 248 mil 968 vehículos de motor en circulación con un índice de 
7.3 habitantes por vehículo, que aunado a la falta de educación vial, no sólo de quien conduce, sino 
también del peatón, refleja altas tasas de mortalidad siendo los accidentes la sexta causa de defunción. 
Por ello dentro del Programa Sectorial de Salud nos propusimos como meta crear las condiciones 
necesarias para evitar las muertes accidentales cuyas consecuencias económicas y sociales son de 
consideración. 

Con la participación de los sectores público y privado, se fortaleció la función del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes y Lesiones, que bajo el papel rector de la Secretaría de Salud, en sus cuatro 
sesiones anuales, analizó la situación epidemiológica de los accidentes y lesiones y dictó las políticas a 
seguir, organizando campañas de difusión para la prevención de accidentes como el uso de cinturón de 
seguridad, particularmente entre los viajeros en periodos vacacionales, y de manera permanente en los 
centros escolares y sitios de trabajo. 
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Dentro de sus actividades se realizaron 21 mil 465 pláticas para la prevención y control de lesiones 
accidentales e intencionales y accidentes de tránsito con una mayor cobertura con respecto a lo realizado 
anteriormente. El diseño de la campaña fue una aportación de tres jóvenes de la Facultad de 
Antropología dirigida a peatones, conductores, así como, para la prevención de accidentes en el hogar, 
de los cuales se realizaron carteles y spots en radio y TV. 

Como resultado de la continua capacitación al personal de salud de los SSY, ha mejorado el registro de 
casos de violencia familiar, el triple con respecto a los años anteriores, lo cual hace evidente estos 
hechos que de otra forma no sería cuantificado de manera puntual. En este mismo tema, el Instituto 
Nacional de Salud Pública, con la participación de la población en el marco del Programa Integral de 
Municipios que coordina la Secretaría de Desarrollo Social, ha levantado una encuesta que 
próximamente arrojará estadísticas del problema. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 

La posición geográfica de nuestro estado lo ubica como uno de los principales puntos expuestos a 
embates de la naturaleza, fenómenos como huracanes, frentes fríos en la temporada invernal y 
temperaturas extremadamente calurosas que en diversas épocas del año afectan a la población. 

Por este motivo el Sector Salud, Seguridad y Asistencia Social de manera conjunta, además de la 
vigilancia epidemiológica que cada caso en particular requiere, ha privilegiado la difusión de medidas 
preventivas ante la presencia de urgencias epidemiológicas y desastres que pueden poner en riesgo la 
salud de la población. Para el período que se informa se impartieron nueve mil 602 pláticas que ponen 
énfasis en los beneficios de tomar medidas precautorias ante este tipo de imponderables. 

ZOONOSIS 

La convivencia de animales domésticos con la población humana, ha hecho de esta última un grupo 
vulnerable para la transmisión de la rabia en las ciudades y áreas rurales; aunque en los últimos años se 
ha detectado la presencia de Cepas Virales en animales silvestres. El Sector Salud ha respondido a esta 
realidad mediante el reforzamiento de medidas preventivas como la vacunación en los animales 
domésticos y tratamiento oportuno a personas agredidas.  

Para el periodo que se informa se aplicaron 467 mil 740 dosis de vacuna antirrábica en animales 
domésticos y para controlar la población de estos animales se efectuaron cinco mil 81 cirugías de 
esterilización. El impacto de la vacunación antirrábica en animales domésticos (perros y gatos) en la 
actual administración ha mantenido libre al estado de casos de rabia en humanos, trasmitida por la 
variante antigénica correspondiente al perro. 

Los productos lácteos son un excelente medio de cultivo y transmisión de bacterias en general. El 
consumo de derivados de leche y las actividades relacionadas con el cuidado de ganado caprino, 
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vacuno, porcino y sus productos cárnicos, son medios de contagio de la Brucelosis, en virtud de lo cual 
se impartieron tres mil 400 pláticas para detectar y controlar la transmisión de este padecimiento. 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 

La incidencia de Tuberculosis entre los yucatecos ha descendido en los últimos años gracias a las 
acciones emprendidas por los Servicios de Salud de Yucatán. 

Se observa un significativo aumento en el número de Baciloscopías Diagnósticas, de 20 mil 202 en el 
ejercicio anterior a 22 mil 413 en el presente, como parte de la búsqueda intencionada del bacilo en 
nuevos pacientes, así como para el seguimiento de los que se encuentran en tratamiento, mismos que 
disminuyeron de 375 a 351. 

Se dio continuidad a las sesiones del comité de Farmacorresistencia, como parte del Subcomité del 
Comité “Alto a la Tuberculosis” con la finalidad de lograr mayor capacitación en el adecuado tratamiento 
de la Tuberculosis y participar en la estrategia TAES-PLUS de pacientes con Farmacorresistencia, como 
opción a la adquisición de fármacos de segunda línea y así brindar tratamientos Antituberculosis 
estrictamente supervisados que mejoren los índices de curación de los pacientes y disminuyan los 
abandonos de tratamiento. 

PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

En materia de Salud Bucal se continúan las acciones enfocadas a la prevención de las caries, educando 
a la población y realizando intervenciones curativas. En este sentido se llevaron a cabo 17 mil 543 visitas 
a dos mil nueve escuelas para actividades de estomatología preventiva. 

El estado ocupa el primer lugar nacional en actividades de prevención de caries en escolares de nivel 
básico en las escuelas incorporadas al programa. 

Se suman a las anteriores acciones, la atención proporcionada a 593 mil 253 alumnos; se capacitó en 
técnicas de cepillado a un millón 127 mil 22 alumnos, se realizaron 904 mil 333 detecciones de Placa 
Dentobacteriana, se impartieron 66 mil 623 pláticas de fomento a la salud, se realizaron un millón 210 mil 
755 aplicaciones de Flúor y se efectuaron 530 mil 635 revisiones bucales. 

En lo que respecta a la atención clínica estomatológica, se atendieron a 271 mil 168 pacientes, se 
realizaron 29 mil 552 aplicaciones de selladores de fosetas y fisuras, 20 mil 62 odontoxesis, 65 mil 675 
obturaciones, cinco mil 23 pulpotomías, 25 mil 507 extracciones dentarias y ocho mil 765 personas fueron 
referidas a unidades médicas para atención maxilofacial. 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES- COMPONENTE SALUD 
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Oportunidades, es un programa coordinado que articula incentivos para la educación, la salud y nutrición, 
con el fin de promover el desarrollo de capacidades en las familias que se encuentran en extrema 
pobreza. 

En el componente salud intervienen el IMSS-Oportunidades y los Servicios de Salud de Yucatán, como 
instituciones articuladoras de acciones de atención médica preventiva, curativa y nutricional, 
correspondiéndoles atender a 60 mil 390 y 73 mil 393 familias respectivamente. De las cuales 40 mil 951 
son niños menores de cinco años bajo control nutricional y dos mil 815 embarazadas bajo estricto control 
perinatal. 

El programa IMSS- OPORTUNIDADES que tiene como fin la mejora en los niveles de salud de las 
familias en localidades de alta marginación aportó recursos por 234 millones 243 mil 494 pesos, 
beneficiando a 447 mil personas. Por su parte el programa Oportunidades vertiente Salud benefició a 74 
mil 598 familias con una inversión de 25 millones 413 mil 479 pesos.  

A los menores en control nutricional, de manera conjunta, se les entregaron un millón 293 mil 493 sobres 
de suplemento alimenticio; a mujeres embarazadas 184 mil 883 sobres y a quienes se encuentran en 
período de lactancia 302 mil 200 sobres; acciones que permiten mejorar la salud del binomio madre-hijo 
desde antes del nacimiento y en etapas tempranas de la vida. 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. SEGURO POPULAR 

Al inicio de esta administración y dentro del Programa Estatal de Salud se contempla el impulso por parte 
de los SSY para el logro de las metas establecidas a nivel federal del Seguro Popular, contemplándose 
en un principio la afiliación de 40 mil familias en el Estado. 

Al día de hoy es motivo de orgullo concluir esta gestión con una cobertura universal a los 106 municipios 
y 144 mil 905 familias afiliadas a este Sistema de Protección Social que desde un principio ha buscado 
evitar gastos catastróficos en salud de la población vulnerable. 

Durante el periodo del informe se proporcionaron 218 mil 810 consultas a los beneficiarios de este 
esquema de protección social, con lo cual se cumple el objetivo para el cual fue creado este instrumento 
de fortalecimiento a las acciones y financiamiento de las Instituciones del Sector Salud. 

SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 

Como parte de las políticas del Gobierno Federal orientadas a la cobertura universal de Servicios de 
Salud a toda la población infantil surge este nuevo esquema de aseguramiento para todo recién nacido a 
partir del 1º de diciembre del 2006, que no sean hijos de derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social, con lo cual gozarán de las acciones y beneficios del Sistema de Protección Social en 
Salud. 
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Los objetivos de este esquema son: mejorar la salud de las familias de menores ingresos, disminuir los 
índices de mortalidad en menores de cinco años, reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades 
que afectan a los niños, mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida y avanzar 
hacia un esquema de aseguramiento universal. 

Las acciones específicas para el logro de los objetivos son: difusión, afiliación de recién nacidos y sus 
familias, fortalecimiento de la red de unidades médicas, supervisión de la atención otorgada y 
determinación de control e indicadores para su evaluación. 

Al 31 de mayo del 2007 el número de infantes afiliados registrados son cinco mil 18, mismos que 
disfrutan de los beneficios antes descritos. 

PROGRAMA SALUD Y NUTRICIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Con la finalidad de disminuir la brecha histórica en salud de este grupo de población, se han efectuado 
diversas acciones, entre las que destacan, el respeto a la cultura y a la medicina tradicional de las 
localidades consideradas con predominio de población maya y que en la mayoría de las ocasiones son 
los más vulnerables en cuanto a condiciones de salud. 

En el último año de esta administración, en 82 municipios del estado con 40% de población maya 
hablante y con alto grado de marginación, se ha mantenido el compromiso de brindar atención a la salud 
de 505 mil 537 habitantes, entre los cuales se destacan 20 mil 446 niños entre 6 meses y 2 años de 
edad, así como seis mil 477 mujeres embarazadas, a quienes de manera continua, y en apoyo a los 
demás programas prioritarios de seguimiento interinstitucional, se les proporciona cotidianamente 
suplementos vitamínicos y ácido fólico, elementos que mejoran desde etapas tempranas su condición de 
vida saludable y permiten un mejor futuro sin afecciones típicas del rezago. 

CRUZADA ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

La suma de esfuerzos logró elevar la calidad en la prestación de servicios tanto en centros de Salud 
como hospitales. Esto se ha constatado a través de la opinión de nuestros usuarios que son encuestados 
permanentemente mediante dos mecanismos eficientes: El Monitoreo Ciudadano y el Monitoreo de 
Indicadores de Calidad Técnica y Calidad Percibida, este último denominado Trato Digno al Paciente. 

El mecanismo de monitoreo de indicadores de calidad ha sido difundido y adoptado en el IMSS, ISSSTE, 
SEDENA Y SEDEMAR, con valores estándar deseables determinados a nivel nacional. Estos monitoreos 
son bimestrales y permite la toma de decisiones, de acciones correctivas y preventivas, necesarias para 
mejorar los servicios de consulta, hospitalización y abasto de medicamentos al interior de las 
Instituciones; apoya la transparencia en la información y son publicados en la página electrónica de la 
Secretaría de Salud Federal, permitiendo no sólo dar a conocer los resultados al interior de cada 
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Institución, sino al público externo interesado por los indicadores de calidad asociados a los Servicios de 
Salud. 

En abasto de medicamentos, es importante considerar que no se puede mejorar lo que no se mide; en el 
2001 no existían antecedentes de mediciones internas en este tema, en el 2002 se implementa la 
metodología que permite determinar que para ese año los niveles promedio de abasto de medicamentos 
en unidades médicas eran del 55%. Las acciones emprendidas permitieron lograr avances sostenidos 
hasta llegar, en la actualidad, al 94%. 

Encuestas externas realizadas en julio del 2006 ubicaron al estado de Yucatán en el primer lugar a nivel 
nacional en abasto de medicamentos, obteniendo 99% en surtimiento de recetas de afiliados al Seguro 
Popular y 100% en no afiliados. En estas mediciones también han participado los Avales Ciudadanos. 

Como resultado de las encuestas y opiniones recabadas se han realizado acciones de mejoras 
específicas, pudiendo mencionar los proyectos para prevención de infecciones nosocomiales y urgencias, 
la creación del módulo de atención a adolescentes embarazadas, en cuanto a segundo nivel de atención 
se refiere. En el primer nivel se desarrollaron mejoras en la atención médica efectiva, en atención 
prenatal, atención a menores de 5 años, a diabéticos y a hipertensos. 

Todos estos proyectos desde el 2003 al 2006, han sido financiados por la Secretaría de Salud federal con 
un monto total de dos millones 378 mil pesos, los cuales se han invertido en equipo médico, mejora de 
instalaciones y mobiliario para los Servicios de Salud. 

Ante la necesidad de constatar los monitoreos institucionales por la ciudadanía, se crea el mecanismo de 
Aval Ciudadano, que faculta a grupos y organizaciones civiles a visitar unidades de salud para avalar 
acciones de mejora a favor del trato digno, de tal manera que la ciudadanía organizada puede exigir 
resultados y a la vez ayudar a explicar realidades. Esta estrategia, iniciada el 10 de julio del 2003, en el 
primer nivel de atención y luego en el segundo nivel, cuenta con presencia, a la fecha, en 138 unidades 
de salud de primer nivel y cuatro hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán. Recientemente se ha 
proporcionado capacitación y asesoría para la integración de esta estrategia en el IMSS. 

Los SSY han sido sujetos a mil 685 visitas bimestrales recibiendo mil 721 sugerencias de mejora en los 
rubros de abasto de medicamento, capacitación en calidad del servicio, claridad de la información 
proporcionada por el médico, difusión de servicios que se ofrecen, mejoramiento de instalaciones y 
equipo médico, así como reducción de tiempos de espera. Esta estrategia se ha distinguido con dos 
premios durante dos años consecutivos (2004 y 2005): como primer lugar nacional en el desempeño del 
mecanismo Aval Ciudadano y el premio Estrella Dorada, máximo reconocimiento a una unidad por la 
transparencia en los resultados y la mejora del trato digno, a las unidades de salud de Tizimín, Espita y 
Progreso. 
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La acreditación en unidades de salud, proceso establecido por la Subsecretaría de Innovación y Calidad 
de la Secretaría de Salud federal como un requisito para que los establecimientos de atención a la salud 
sean incorporados a la red de proveedores de servicios del Sistema de Protección Social en Salud, ha 
mejorado la imagen pública en las unidades que obtienen la constancia que las acredita como unidades 
que cumplen requerimientos de capacidad, seguridad y calidad, suficientes para brindar servicios de 
salud seguros, suficientes y efectivos. Esto ha dado como resultado mayor satisfacción en los usuarios 
de los Servicios de Salud, principalmente población con mayores índices de marginación. 

Al período que se informa, se cuenta con 17 unidades acreditadas en primer nivel de atención, así como 
la acreditación de los servicios especializados: Oncología, atención de VIH-Sida y Cataratas en el 
Hospital O´Horán. 

Todas estas acciones dejan constancia del compromiso asumido por la presente administración en la 
mejora de la calidad de los Servicios de Salud. 

REGULACIÓN SANITARIA Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA  

Los Servicios de Salud de Yucatán como autoridad encargada de velar por la salud pública de la 
población respecto a la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con servicios y 
productos de uso y consumo humano, efectuó durante el presente periodo cinco mil 664 visitas a 
establecimientos que expenden bebidas de contenido alcohólico, así como 180 verificaciones para 
certificar la calidad de sistemas de agua potable. 

Se realizaron seis operativos para el aseguramiento de muestras médicas, dos mil 72 muestras de agua 
y alimentos fueron remitidas al laboratorio de salud pública para su análisis con la finalidad de garantizar 
la inocuidad de los bienes y productos en el mercado. Se censaron mil 221 farmacias y se realizaron 
cuatro cursos de capacitación para el manejo y disposición de medicamentos, dirigidos a empleados de 
la industria farmacéutica. Este tipo de acciones permitió la regularización en el funcionamiento y permiso 
sanitario de 26 clínicas y 19 centros de asistencia social. 

Para el presente período, respecto al informe anterior, se incrementaron en un 33% las muestras 
recibidas en el Laboratorio de Salud Pública al contabilizar seis mil 197 muestras, de las cuales destacan 
por la vulnerabilidad a la contaminación, las mil 475 muestras de productos de la pesca, muestras que 
fueron sometidas a 22 mil 612 pruebas microbiológicas y físico-químicas para garantizar su inocuidad y 
descartar los riesgos en su consumo y uso por la población. 

En el componente de vigilancia epidemiológica fueron analizadas 11 mil 700 muestras en promedio para 
el diagnóstico adecuado de VIH, Sífilis, Chagas y Brucela, así como 454 muestras de agua para la 
detección de presencia del Vibrión Colérico. 

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DE YUCATÁN (CODAMEDY)  
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La CODAMEDY es el organismo que interviene en la resolución de controversias entre médicos y 
pacientes. Con el propósito fundamental de que los usuarios de los servicios de salud reciban trato digno 
y oportuno, para este informe se recibieron y atendieron oportunamente un total de 178 planteamientos 
ciudadanos, de los cuales 67 fueron orientaciones, 43 asesorías especializadas y las demás, 
inconformidades. Cabe destacar que únicamente 16% de todos los planteamientos ciudadanos 
corresponden a quejas de las cuales dos no fueron conciliadas y 10 fueron turnadas para su seguimiento 
a nivel nacional.  

Independientemente de los buenos resultados experimentados en cuanto a los planteamientos, esta 
Comisión dio continuidad a sus labores de perfeccionamiento en la práctica médica mediante la 
implementación de 10 conferencias con temas de vital interés en la materia. De la misma forma, se 
realizaron audiencias con los prestadores de servicios médicos y 12 de conciliación de diferencias 
médico-paciente. De estas acciones se informó en las cuatro sesiones del Consejo General llevadas a 
cabo durante el ejercicio. Para la superación del personal, se impartieron cuatro cursos de capacitación 
para el mejor desempeño de sus actividades.  

3.2.2 ASISTENCIA SOCIAL 

Sobre la ejecución de los programas, se revisaron y formularon los criterios para la adecuada distribución 
y aplicación de los recursos, se focalizaron a los beneficiarios, se determinó el alcance de la cobertura, se 
registró a la población asistida, se estableció el esquema de organización entre Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF) y sobre todo la forma de potenciar la participación y organización social, tomando como eje 
central a la familia. De igual manera, cabe mencionar que antes de ampliar la cobertura del trabajo 
realizado, se priorizó la selección de los beneficiarios lo que permitió mejorar la focalización de los 
programas. Con todo esto, los logros que se obtuvieron durante los seis años de la presente 
administración, fueron los siguientes: 

En alimentación, con los mecanismos de trabajo que se utilizaron se puso en marcha a partir del 2006 el 
programa de Combate a la Desnutrición, que atendió, en el lapso de un año, aproximadamente a cuatro 
mil menores de localidades altamente vulnerables. 

Respecto a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, fue posible la apertura de 45 de los 35 
espacios que estaban planeados; en desayunos escolares las raciones distribuidas fueron, 98 millones 
252 mil 121 y en el caso de despensas se entregaron un millón 693 mil 565. 

Para la atención de la salud se adquirieron tres unidades móviles que son usadas para tratamientos 
fisioterapéuticos, rayos X y consultas médicas en localidades de alta marginación. 

Quedó instalado, para el beneficio y protección de la familia, el “Consejo para la Protección de la Familia 
y Prevención de la Violencia Familiar” integrado por 17 instituciones de gobierno, tres miembros del 
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Congreso del Estado y 10 ONG´s, así mismo para agilizar los procesos de adopción fue presentado al 
Congreso del Estado una iniciativa para modificar el Código Civil y de Procedimientos Penales el cual fue 
aprobado. 

La atención de población vulnerable basa su trabajo en los problemas de tipo social, por lo que este año 
el programa de trabajo se reestructuró considerando a la familia como el centro para desarrollar las 
acciones y no a grupos separados de la misma. 

Se logró la apertura de 20 unidades básicas de rehabilitación para la atención de personas con 
problemas de discapacidad, lo que representó casi el doble de lo planeado.  

En el Centro de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán, quedó instalado un equipo para el 
diseño asistido por computadora que permite ser más eficiente en la fabricación de piezas y aparatos. 

DESARROLLO COMUNITARIO 

El DIF Yucatán se ha identificado como una institución que brinda asistencia social a la población 
vulnerable, por lo que continúa con el programa Comunidad Diferente que opera en localidades distantes 
a las cabeceras municipales y que por su condición geográfica carecen de los servicios mínimos básicos. 

Actualmente se está trabajando en las localidades y comisarías: Chacsinkín, Cholul de Cantamayec, 
Chumayel, Chulutan, Kuxeb, Mayapán, Mucel, Teabo, Uspibil, Xalau y Xbox, en donde con su integración 
a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), se logró capacitar a los grupos de 
desarrollo que se formaron, con el curso “Herramientas Participativas” para estructurar el Diagnóstico 
Participativo de cada localidad, lo que permitió conocer la situación real por la que están atravesando sus 
habitantes y la formación de treinta comisiones, que lograron la integración de un plan de acción para 
cada localidad. 

Con la información generada en los diagnósticos, los grupos de desarrollo determinaron las acciones 
para fomentar la producción, el ingreso, el empleo, la comercialización, el ahorro, el autoconsumo y la 
eficiente administración de los bienes familiares y comunitarios, sustentándolo con el uso y manejo 
racional de los recursos naturales sin perder de vista el respeto a la cultura y las formas tradicionales de 
organización. 

Para tal efecto, gestionaron y adquirieron dos mil doscientas aves de engorda, acompañando a cada 
paquete de animales, cuatro bultos de alimento, beneficiando a 244 familias. Otro proyecto que se puso 
en marcha es la producción de artesanía con palmas de coco, el cuál ya se encuentra en las primeras 
gestiones para su comercialización.  

Estos grupos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, otorgaron tres mil doscientas 
plantas, frutales principalmente, beneficiando a 610 familias. De  igual forma se instrumentó el proyecto 
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de reforestación en zonas de alto riesgo, con la donación de dos mil 700 plantas maderables y de ornato, 
que fueron plantadas por los habitantes de las localidades. También con el apoyo de esta misma 
secretaría se logró que 123 familias participaran en el programa Apoyo a la Mujer Campesina. 

El proyecto de Vivienda Digna logró que 114 familias se incorporen al programa “Tu Casa 2007” donde el 
objetivo radica en la construcción de pisos firmes que les permita habitar en espacios saludables, 
higiénicos y seguros. 

Los responsables de este programa durante el proceso de acompañamiento a los grupos de desarrollo, 
realizaron 65 eventos de promoción, les otorgaron 750 asesorías y los capacitaron con la finalidad de 
fortalecer sus capacidades autogestivas.  

El desempeño de estos grupos fue evaluado con el primer encuentro local de intercambio de 
experiencias, que se llevó a efecto en Buctzotz, donde se contó con la presencia de 30 líderes. 

La profesionalización del equipo estratégico que opera este programa, se fomentó con su participación en 
el seminario “Desarrollo Integral de la Comunidad” y con la adquisición de conocimientos relacionados a 
la metodología para diseñar un proyecto productivo, seminario que, certificado por CONACULTA – SEP, 
les permitió adquirir herramientas para mejorar su comprensión sobre los modelos de trabajo con la 
comunidad. 

Dos acciones que en forma tradicional se llevan a cabo son la entrega de semillas para la promoción de 
siembra de traspatio y la distribución de soya. En esta ocasión fueron repartidos cuatro mil 398 paquetes 
de semillas para fomentar la implementación de huertos familiares y comunales. Aunado a esto se 
otorgaron tres mil 195 kilos de esta oleaginosa  que por su alto contenido en proteínas, se le hace llegar a 
los grupos de mayor vulnerabilidad para mejorar su estado nutricional. 

En el campo de la salud, se realizaron canalizaciones a mil 492 personas con enfermedades crónico 
degenerativas y se establecieron en conjunto con el Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) grupos de 
activación física. Asimismo con la asistencia de 797 personas se desarrollaron 33 pláticas acompañadas 
de acciones para la aplicación de flúor, acciones de pediculosis y distribución de cepillos dentales 
demostrando su uso correcto. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

La política social y humana que se ha implementado en los programas alimentarios se ha orientado a 
proveer de insumos a los más necesitados, de manera tal, que permita apoyar la alimentación diaria 
como elemento generador de condiciones para su progreso en el campo de la salud, factor indispensable 
para el aprovechamiento de oportunidades que se presentan en la vida del ser humano. 
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Con la intención de continuar apoyando a las familias que tienen hijos en preescolar, en los dos primeros 
grados de primaria y todos los que acuden a centros educativos del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), Centros de Atención Múltiple (CAM) y escuelas multigrado, se atendió a 113 mil 
487 menores de los 105 municipios con 15 millones 583 mil 568 desayunos escolares, en los que se 
cuido el consumo de proteínas para un mayor rendimiento energético, contribuyendo de esta forma al 
aumento en el aprovechamiento escolar y a la reducción del ausentismo. Esto se logró en forma 
coordinada con maestros y padres de familia. 

Contribuir a la dieta de las familias en situación de desamparo y a la de los sujetos vulnerables, es el 
objetivo que justifica la dotación de las despensas que fueron distribuidas mensualmente a los grupos 
que por normatividad deben recibirla, en los 106 municipios del Estado. En este período, el total de 
despensas que se entregaron en sus dos presentaciones, fue de 314 mil 442. 

Las 198 mil 717 despensas de tipo tradicional quedaron distribuidas de la siguiente manera: 119 mil 246 
para familias en desamparo, 29 mil 805 para las cocineras de los Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo. Mil 402 para los albergues, CAM y desayunadores infantiles; siete mil 548 para jubilados y 
pensionados y cuarenta mil 716 despensas beneficiaron tanto a pescadores afectados por la veda del 
mero como a ejidatarios en circunstancias apremiantes. 

En cuanto a las 115 mil 725 de tipo comedor se entregaron de la siguiente forma: 94 mil 921 a los 
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y veinte mil 804 a los CAM, desayunadores infantiles y 
albergues en donde también se atienden a los adultos mayores. 

Uno de los programas que tiene gran arraigo entre los grupos más vulnerables, es el de los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAED), en donde se sirven desayunos o comidas según sea la 
organización y decisión de los comités que los operan. En estos espacios además de cumplir con las 
funciones antes mencionadas, se realizan acciones orientadas al cuidado de la salud, educación familiar 
y estrategias de coordinación y cooperación para obtener beneficios mutuos. 

Actualmente se encuentran instalados 219 EAED, al integrarse ocho desayunadores infantiles por 
tratarse de localidades de muy alta vulnerabilidad, e inaugurarse tres Espacios en Eknakán de Cuzamá, 
en la cabecera de Mocochá y en Tohopkú de Tinum. De este total, 192 están operando, 16 en proceso de 
reactivación y 11 por reubicarse. Cabe mencionar que el comedor de Hunucmá se dio de baja por sufrir 
daños a causa de una descarga eléctrica. 

Con el trabajo de tres mil 672 familias encargadas de elaborar los alimentos se sirvieron un millón 188 mil 
193 desayunos y 862 mil 184 almuerzos que hicieron un total de dos millones cincuenta mil 377 raciones 
que beneficiaron a los miembros de ocho mil 312 familias. 

Como apoyo al programa de Vivir Bien, que se desarrolló en localidades de alta y muy alta marginación, 
se realizó la demostración de 206 platillos, utilizando como alimento base Soya, Chaya y Avena así como 
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la elaboración de postres y refrescos naturales con frutas de la región; contando con la participación de 
tres mil 617 mujeres. También en los EAED se realizaron 150 demostraciones a base de Soya, en donde 
se contó con la participación de 954 personas. 

Con la presencia de cuatro mil 42 personas se impartieron 204 pláticas, donde se explicó la importancia 
de alimentar al niño en el primer año de vida y su impacto en el proceso de maduración con el fin de 
lograr un sano crecimiento y desarrollo. 

Considerando que en los primeros años de la vida la información es más impactante en los menores, las 
actividades de promoción sobre los hábitos alimenticios se ampliaron a mil centros escolares y a los ocho 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI). 

Aunado a lo anterior, en los CADIS y en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(CAIMEDE), se desarrollaron 179 supervisiones a los espacios donde se manejan los alimentos, 
cuidando que las raciones estén integradas en forma equilibrada, así como el cuidado en la higiene 
personal. En forma especial, se trató lo relacionado a menús para menores con padecimientos alérgicos, 
intolerancia, desnutrición y obesidad. 

DESNUTRICIÓN INFANTIL 

Una de las prioridades que tiene el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es promover la 
igualdad de oportunidades para los infantes. En este sentido, el DIF en corresponsabilidad con la SSY 
opera desde el 2006 una segunda etapa del programa “Combate a la Desnutrición Infantil” dirigido 
específicamente a niños y niñas menores de dos años y que padecen algún grado de desnutrición. 

Las acciones del Programa, aplican a 125 localidades de 63 municipios del estado y se basan 
fundamentalmente en la dotación de leche fortificada y un complemento alimenticio. Aproximadamente 
cuatro mil niños son asistidos de manera mensual. 

En esta ocasión la Coordinación de Orientación Alimentaria, estableció el esquema alternativo de 
atención a niños de dos a cinco años, los cuales son valorados por un especialista y en caso de 
encontrar algún grado de desnutrición, se orienta a la madre sobre su manejo y se le otorga 
semanalmente un sobre de suplemento alimenticio y leche.  

Hasta el momento se ha atendido a 132 menores con 245 consultas, logrando recuperar a 14 de su 
desnutrición de 32 que se mantuvieron en el programa, considerando que esta alteración orgánica es de 
largo proceso para su recuperación total. Aunado a esto, a partir del mes de mayo se inició la entrega a 
cada uno de los 32 menores que se mantuvieron en el programa de una despensa rica en proteínas en 
forma mensual, esta dotación está acompañada de la orientación para el manejo óptimo de su contenido. 



 
 

 
199 

 

El DIF estatal ha realizado 45 mil visitas domiciliarias a las madres de los cuatro mil pequeños en las 
cuales, se orienta sobre aspectos relacionados a la atención integral que el niño con desnutrición debe 
recibir. Como parte de este proyecto se realizaron 110 Talleres para capacitar a las madres sobre la 
preparación de alimentos para los niños de acuerdo a su edad cronológica y a su desarrollo psicomotriz. 
Se contó con la asistencia de mil 323 mujeres de las localidades. 

Otra acción que ha coadyuvado a la atención integral de los menores, han sido las Jornadas Pediátricas. 
Ofreciendo atención médica especializada y de forma individual, a niños del programa con desnutrición 
moderada y severa. Dichos eventos iniciaron en Septiembre del 2006 en los municipios de Espita, 
Temozón y Villa de Peto. Hasta el momento, se han desarrollado 15 jornadas y se han atendido a 529 
menores.  

Es sin duda, como siempre se ha mencionado, que el trabajo compartido con Organismos no 
Gubernamentales, rinde mejores frutos, es por eso, que el Programa Integral de Nutrición (PIN) a través 
de su estrategia un Kilo de Ayuda se está desarrollando en forma conjunta. 

En relación a lo anterior, se realizaron tres reuniones con la finalidad de explicar, el objetivo, cobertura, 
beneficios, compromisos y perspectivas del Programa. También el PIN Yucatán, en sus actividades de 
promoción de la salud, utiliza la modificación de ciertas costumbres en la alimentación, higiene, 
preparación de alimentos y cuidado de sus hijos que las comunidades tienen, esto no siempre es fácil y 
presenta muchas resistencias. 

Se impulsó y capacitó a las madres sobre el manejo de la Cartilla Nutricional para el seguimiento y 
vigilancia del crecimiento de sus hijos. 

Todas estas consideraciones cualitativas dieron como resultado una mejora en el estado de nutrición de 
los nueve mil 24 niños atendidos, estas consideraciones del programa son evaluadas semestralmente por 
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

ASISTENCIA A POBLACIÓN URBANA EN VULNERABILIDAD SOCIAL 

La Dirección para la Atención de la Infancia y la Familia, teniendo como eje rector la perspectiva familiar y 
comunitaria, los temas centrales trabajados durante el período que se reporta fueron: el embarazo 
adolescente, el ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención de las adicciones, el trabajo infantil, 
el maltrato infantil y la explotación sexual comercial infantil, todos ellos enfocados al fomento de una 
cultura de promoción, respeto, salvaguarda y cumplimiento de los derechos y deberes de las niñas y los 
niños. 

Dando continuidad al compromiso adquirido con la infancia trabajadora, en el mes de noviembre de 2006 
se llevó a cabo el “Foro de Expresión para Menores Empacadores”, con la participación de 150 
adolescentes empacadores de los supermercados de la ciudad de Mérida.  
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Se continuó apoyando a la población infantil trabajadora con 350 paquetes de útiles escolares y con 222 
becas académicas y de capacitación, acción a la que el municipio de Izamal se unió y logró el apoyo de 
la Fundación Volkswagen de la ciudad de Puebla con 15 becas más. 

La campaña contra el trabajo infantil “Los valores que necesitan no se dan en la mano”, que diera inició 
en junio del 2006 en el marco de la conmemoración del “Día Internacional Contra las Peores Formas de 
Trabajo Infantil”, extiende su difusión hasta la fecha en más de 25 municipios. 

Los logros de seis años de difusión y respeto de los derechos infantiles son reconocidos por la población, 
con el interés en el programa y la expansión de la Red Estatal de Difusores Infantiles, la cual se vio 
reforzada durante este último año con la integración de 196 nuevos difusores del CAIMEDE y de los 
Centros de Desarrollo Familiar Urbano (CDFU) María Luisa y Castilla Cámara, así como de 35 diferentes 
municipios y con la Toma de Protesta de las Redes Municipales de Cuzamá, Dzoncauich, Izamal, Tizimín 
y Yaxcabá. A lo largo de la presente administración 704 niñas, niños y adolescentes han participado 
activamente en este programa. 

Basados en el compromiso que los Difusores han tenido y las propuestas que ellos mismos han 
generado para el respeto de los derechos de toda la población infantil y la procuración del cumplimiento 
de sus deberes, durante el último año, diez mil 881 niños, niñas y adolescentes de 26 municipios del 
Estado tuvieron la oportunidad de incorporar nuevos conceptos al participar en 28 ferias y 49 pláticas. 

En el periodo que se informa se llevó a cabo el “Tercer Encuentro Regional de Difusores Infantiles”, 
organizado por el DIF Yucatán, el cual contó con la participación de 17 adultos y 96 miembros de las 
redes estatales de Yucatán y Quintana Roo. 

También se desarrolló en 22 diferentes municipios la: “Jornada por el Respeto a mis Derechos”, espacio 
que generó la oportunidad de abrir 49 foros de expresión en los que participaron seis mil 857 niñas, niños 
y adolescentes y dos mil 630 adultos de diferentes localidades. 

Adicionalmente, se realizó la “Feria de los Derechos de los Niños”en la que participaron alumnos de 66 
escuelas primarias, 29 secundarias y cuatro bachilleratos, además de la población en general. 

Con la colaboración del Instituto Federal Electoral, se realizó la elección de las Difusoras Estatales de los 
Derechos de los Niños y de los Derechos Ambientales con la participación de 175 miembros de la Red 
Estatal, hecho que se realizó durante el “Segundo Encuentro Estatal de Difusores Infantiles” en la 
Reserva Ecológica Cuxtal”. Las Difusoras Estatales Electas participaron en la Sexta Toma de Protesta de 
la Red Nacional de Difusores. 

La educación en el cuidado y la conservación del medio ambiente, se llevó a cabo a través de las ferias 
de los derechos de los niños. Para lo que especialistas de la Comisión Nacional Forestal, capacitaron a 
miembros de la Red de Difusores y personal del DIF Yucatán.  
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La Red de Difusores, en colaboración con la Delegación Estatal de la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) permitió la capacitación de 69 niñas y niños, así como de 38 adultos de 28 de 
los 34 albergues y comedores operados por la Comisión en el Estado. Esto permitirá que durante el año 
2007, 807 niñas, niños y adolescentes sean beneficiados en sus albergues y comedores con el Manual 
de Participación Infantil para la Difusión de los Derechos de la Niñez. Más adelante esto permitirá la 
conformación de la Primera Red Indígena de Difusores Infantiles a nivel nacional. Esta experiencia fue 
compartida en el Taller Nacional de Capacitación a Difusores, así como en el Foro “Todos los Niños 
Somos Iguales”. 

Pláticas, foros, concursos de dibujo y actividades de capacitación a multiplicadores son algunas de las 
acciones que el DIF Yucatán ha implementado en contra de el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y 
la explotación sexual comercial infantil, beneficiando de esta manera a tres mil 230 niñas y niños, así 
como mil 310 adultos. Un ejemplo de esto es el foro “Mis hijos no tienen precio…yo los protejo”, impartido 
en por lo menos 35 municipios del estado. 

Se llevó a cabo una reunión para la coordinación interinstitucional de acciones para la atención de la 
violencia y el abuso sexual infantil con la participación de 60 especialistas de las Agencias Especializadas 
en Delitos Sexuales. El trabajo coordinado con las instancias participantes, así como con el Centro de 
Integración Juvenil, DIF Municipales y Asociaciones Civiles, permitió que los casos recibidos fueran 
canalizados a las instituciones correspondientes. 

El Modelo de Intervención Comunitaria “Mejores Familias”, durante el periodo 2006 – 2007, se desarrolló 
con 600 personas de 17 grupos en los municipios de Chichimilá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, 
Muna, Progreso, Tecoh, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid. Cada uno de los grupos presentó logros 
basados en las necesidades de su comunidad, entre los que destaca la conformación de 10 grupos 
productivos que permiten a la población obtener ingresos económicos.  

El Modelo de Prevención de Riesgos Psicosociales “Disfrutando Mi Adolescencia” ha sido implementado 
por 19 municipios, con 86 grupos en 31 escuelas. A través de 972 sesiones desarrolladas 
específicamente para cada una de las necesidades como grupo, durante el período que se reporta se 
atendió a dos mil 425 niñas, niños y adolescentes. 

Aunado a lo anterior, se generaron 13 espacios de capacitación, en dónde se trabajó con 267 personas 
sobre las diferentes sesiones que contiene el Modelo. De manera complementaria se impartieron temas 
que permitieron que 78 miembros de los DIF municipales y del estatal tuvieran un crecimiento personal y 
profesional. 

Con el objetivo de formar hombres y mujeres íntegros, a través de la transmisión de valores y el 
desarrollo de elementos de protección, que ayudan a los adolescentes a entender los derechos y deberes 
de los niños, evitar la violencia, eliminar el consumo de sustancias adictivas, ejercer la sexualidad de 
forma responsable y tener una mejor calidad de vida, el área Adolescencia y Familia en coordinación con 
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la de Atención Municipal realizaron 39 pláticas, 16 foros, 12 expochav@, seis rallys, cuatro ferias, tres 
eventos deportivos y tres visitas a zonas arqueológicas, atendiendo con esto a cinco mil 279 personas, 
garantizando la comprensión y el desarrollo de elementos de protección ante riesgos presentes en la 
sociedad. 

En complemento al trabajo en pro de los adolescentes, se participó un año más con el Instituto de la 
Juventud de Yucatán en la operación del Programa “Joven...es” en el que se realizaron cinco talleres de 
sexualidad y género, dando atención a 32 hombres y a 40 mujeres. 

El acompañamiento de casos de embarazo en adolescentes, tanto que se encuentren en etapa de 
gestación o que ya sean madres, se da a través de su inclusión en los grupos de “Mejores Familias” o 
“Disfrutando Mi Adolescencia”, en dónde reciben información y desarrollan habilidades que les facilitan la 
adaptación al estilo de vida que deberán llevar y procuran el desarrollo integral de la pareja y el bebé. 
Con el apoyo de la Secretaría de Educación 32 adolescentes que forman parte de los grupos del DIF, se 
ven beneficiadas con becas académicas que facilita su continuidad en el sector educativo. 

En relación con la familia, se llevó a cabo el Congreso Estatal Reflexionando en Familia que permitió 
reforzar significativamente el impacto de las acciones que se emprenden a favor de la misma en todo el 
estado al haber ofrecido nuevos elementos para el desempeño de sus tareas a 413 personas de 
instituciones y de la sociedad civil dedicadas al trabajo en el tema. 

El Programa Recreativo Vacacional del DIF Yucatán contó con la participación de 74 profesionales, entre 
psicólogos, trabajadores sociales, licenciados de educación física y licenciados en educación artística, 
quienes se encargaron de desarrollar temas sobre sus derechos y deberes, en especial a lo relativo en 
salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano en 14 municipios. Participaron dos mil 359 niñas y 
niños, quienes recibieron 23 mil 590 raciones de leche como medio para obtener los nutrimentos que les 
permitió su participación activa en el programa. 

Por su ubicación geográfica y los servicios que ofrecen existen dos tipos de Centros de Desarrollo 
Familiar (CDF): Urbanos y Municipales. A lo largo de la administración, se capacitó a 12 mil 941 
personas, siete mil 493 en los Centros de Desarrollo Familiar Municipal (CDFM) y cinco mil 448 en los 
urbanos. De los mismos Centros, egresaron mil un personas de 18 talleres laborales. 

El compromiso de la sociedad civil con el desarrollo del estado, es fundamental, por lo que el apoyo que 
ésta da al Gobierno es siempre de beneficio para la comunidad, ejemplo de esto es la donación de 
equipo que el Club Rotarios Mérida Nuevas Generaciones en conjunto con el Club Rotarios de la ciudad 
de Orlando en Florida, E. U.; realizaron al DIF Yucatán para su instalación en el CDFU Humberto Lara y 
Lara. Con lo que se logró la apertura de los talleres de Serigrafía y Computación, así como el 
reequipamiento de los talleres de Cocina y Repostería y de Cultora de Belleza. 
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La participación de la Selección de Tae Kwon Do puso en alto de nueva cuenta el nombre del DIF 
Yucatán al obtener 16 medallas en el Torneo Nacional de la Asociación Mexicana de la especialidad. Dos 
torneos de fútbol entre los Centros de Desarrollo Familiar, complementa lo realizado por el área 
deportiva. 

En el área artística, los alumnos de los talleres de Danza, participaron con éxito, en una muestra de su 
trabajo en diferentes espacios de expresión, destacando la del Teatro Mérida. 

En continuidad con el programa Rincones de Lectura en los CDF, ha sido fundamental para que los 211 
menores tengan un espacio seguro de esparcimiento y aprendizaje. Asimismo, 18 adolescentes 
participaron en el taller Jóvenes Construyendo algo Diferente. Por su parte 29 adultos fueron partícipes 
del Taller el Modelo de Prevención de Riesgos en Adolescentes Dirigido a Padres. 

Durante el segundo trimestre del 2007 los habitantes de la zona oriente de la ciudad de Mérida, se vieron 
beneficiados al iniciar las operaciones de la plaza comunitaria de educación para adultos en el CDF 
Humberto Lara y Lara, la cuál opera acorde a los lineamientos para la Educación de los Adultos del 
Estado de Yucatán, mismo que certifica los estudios realizados. 

El trabajo coordinado de los CDFU y CDFM impactan de manera directa en la población de las zonas 
más vulnerables del estado, por lo que a través de labores de servicio social en cabeceras y comisarías 
de 25 municipios, se dio atención a mil 712 personas. 

Al cierre del período que se reporta, se tienen en operación 82 talleres en los CDFM, distribuidos en 
cuarenta municipios del Estado. En esos talleres participó un total de mil 704 personas, en actividades de 
Cocina y Repostería, Manualidades, Urdido de Hamacas, Cultora de Belleza, Bordado y Tejido.  

Durante este periodo, los CDFM de Bokobá, Conkal, Chicxulub, Dzidzantún, Ixil, Kaua, Motul, Muxupip, 
Peto, Santa Elena, Suma de Hidalgo, Tekax, Yaxcabá y Yobaín, fueron beneficiados al dotarlos de 
equipo e insumos, con lo que el alumnado contó con recursos que dieron impulso a su tarea productiva. 

El DIF Yucatán, en coordinación con el Consejo para la Protección de la Familia y la Prevención de la 
Violencia Familiar en el Estado puso en marcha el Centro de Documentación sobre Infancia y Familia. Se 
encuentra enlazado desde el mes de agosto del 2006 a la Red Interamericana de Documentación sobre 
el tema, y es coordinada por el Instituto Interamericano del Niño, parte de la Organización de Estados 
Americanos. 

En este año se creó el plan para fomentar la coordinación, colaboración y el intercambio de información 
interinstitucional, cuyas acciones principales son: la creación del Centro de Documentación Sobre 
Infancia y Familia en colaboración con el DIF Yucatán, como parte de la Red Nacional de Documentación 
sobre Niñez y Familia, así como de la Red Interamericana de Documentación sobre Niñez y Familia, que 
es coordinada por el Instituto Interamericano de la Niñez (IIN). 
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También se estableció el trabajo en colaboración interinstitucional con el Colectivo de la Campaña 
Permanente Contra la Violencia, El Consejo de Protección a la Familia, La Mesa de Combate a la 
Violencia y El Consejo Municipal de la Mujer, teniendo como finalidad la de impulsar el trabajo 
colaborativo, optimizar el uso de recursos y evitar la duplicación de acciones.  

En el mismo rubro y bajo la coordinación de CIR-UADY, CODHEY, CONAFE, DIF Yucatán, Hogar Maná 
A.C. e IEPA, A.C. se impulsó la propuesta de UNICEF: “Diálogo Social a favor de la Infancia”. En este 
contexto, se conformaron siete mesas de diálogo constituidas por 48 expertos a trabajar en los temas 
elegidos como prioritarios. Los resultados se presentaron a los candidatos del proceso electoral 2007, 
buscando que los aspirantes y posteriormente electos, coloquen en sus planes de gobierno, las metas de 
infancia que fueron elaboradas de manera participativa. Con esto se pretendió también, fortalecer el 
marco jurídico y la política pública, así como su aplicación respectiva, a favor del respeto y cumplimiento 
de los Derechos de la niñez en el estado de Yucatán; mejorar la posición de Yucatán en los Índices de 
los Derechos de la Niñez Mexicana a partir del año 2007; mejorar la condición jurídica de la infancia-
adolescencia yucateca, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Convención de los Derechos del Niño. 

También se creó el programa para la realización de reformas legislativas a la Ley de Protección a la 
Familia, con el objetivo de establecer un marco jurídico estatal que garantice de manera adecuada y 
conforme a las legislaciones internacionales, nacionales y locales la protección a los derechos de la 
familia, ante lo que se presentó una propuesta de modificación a la Constitución Política del Estado.  

Se realizó el programa para la elaboración de una base de datos y un diagnóstico situacional de la familia 
en Yucatán, con el objetivo de conocer, apoyar y fortalecer a la familia, particularmente en materia de 
violencia. Asimismo se elaboró el programa para la implementación de un sistema de seguimiento y 
evaluación para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Aunado a lo anterior 
y utilizando la base de datos obtenida, se han construido indicadores tomando como referencia los 
propuestos por UNICEF y otras instituciones visitadas. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, participa a través de sus ocho Centros Asistenciales 
de Desarrollo Infantil (CADI) operando acciones brindadas a los niños y niñas menores de cuatro años a 
fin de que la madre, el padre o ambos se integren al equipo laboral asegurando de esta manera el 
sustento y la educación de sus hijos. 

23 personas de estos Centros se capacitaron y participaron en el sistema de evaluación; 15 a través del 
SNDIF y el restante por el SEDIF. Este proceso se aplica a todo aquel personal con experiencia en el 
manejo de menores, interesado en obtener un certificado que avale sus conocimientos, aptitudes, 
habilidades y destrezas. 

En este período, participaron en el tema “Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados”, en 
los relacionados a la salud de los infantes y en los orientados a la nutrición y el buen comer. 
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En este año, el total de menores que recibieron atención fue de 708, donde 464 están integrados a 
educación inicial y 244 en preescolar; beneficiando a 629 familias, entre los que sobresalen 409 
matrimonios trabajadores, 187 madres solteras, 30 padres divorciados y tres solteros. 

Cumpliendo con la filosofía de otorgar atención integral a los menores, 79 menores del Centro de 
Desarrollo Familiar Lina López fueron valorados con audiometrías y timpanometrías. 

Para garantizar el buen funcionamiento de los edificios, en esta ocasión se le dio mantenimiento a los 
ocho centros con una inversión de 110 mil 415 pesos. 

En esta institución una de las acciones más relevantes y que es aplicada en situaciones de extrema 
necesidad es el otorgamiento de apoyos sociales.  

Se recibieron 34 mil 377 solicitudes de apoyos sociales de las cuales 33 mil 840 fueron gestionadas para 
su solución, en algunos casos sólo por el DIF y en otros con la participación del municipio y beneficiario o 
sólo con uno de ellos, fomentando de esta manera la corresponsabilidad para la adquisición de los 
apoyos 

El Programa de Salud Visual, otorgó en este año dos mil 702 lentes de armazón a los habitantes de 31 
municipios que lo solicitaron.  

También con la participación comprometida de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo 
(AYPRODA), Fundación Televisa y Mc Donald`s, está el Programa de Salud Auditiva que fue orientado 
con éxito a menores de 18 años mediante la Caravana Audiológica, recorriendo 14 municipios 
seleccionados en donde con la participación de médicos especialistas se realizó el rastreo de los 
candidatos canalizándolos debidamente de acuerdo a sus necesidades. Se sacaron los moldes de 510 
aparatos, un 40% más en relación al año anterior, entregándole a cada beneficiario uno o dos audífonos 
de acuerdo al grado de su hipoacusia. 

Otros apoyos otorgados, que por el efecto que causan son importantes de mencionar; fueron: para 
personas con discapacidad, 964 sillas de ruedas; tres mil 571 fardos de lámina de cartón; 19 mil 845 
cobertores que beneficiaron más que a nadie, a los adultos mayores y para restablecer la salud se 
adquirieron tres mil 484 medicamentos. 

ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia atendió 37 mil 891 solicitudes, otorgando 26 mil 
575 asesorías jurídicas. 

En el manejo de los cinco mil 579 casos de violencia intrafamiliar que se atendieron, se puso especial 
atención, considerando la cultura del pueblo y sobre todo de las mujeres que se someten o permiten el 
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maltrato de sus seres queridos, logrando con el trabajo organizado de los profesionales de este centro la 
resolución de tres mil 271 casos, que incluyó 552 casos a nivel de juzgados penales. 

Los menores que formarán parte de las futuras generaciones, deben ser atendidos con miras a fomentar 
un capital humano fuerte en su relación con la sociedad, por lo que este centro asistió y defendió a los 
337 niños y niñas que por involucrarse en actividades antisociales se vieron envueltos en investigaciones 
tanto en la Agencia Especial, como en el Consejo Tutelar y Tribunal encargado de atender a menores 
infractores, logrando la resolución de todos los casos, integrados en esta ocasión por 315 varones y 22 
mujeres. 

En conflictos conyugales, la orientación de las gestiones siempre fue buscando que las familias se 
mantengan unidas. Con el tratamiento que se dio a los 26 mil 132 casos en donde sobresalieron la 
pensión alimenticia, custodias, divorcios, convenios de separación, interdictos y tutelas, se logró el 
acuerdo en 19 mil 363 casos. 

A los menores condicionados por una vida de abandono o maltrato en el seno familiar, e ingresados a los 
albergues o al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), se les procuró un trámite 
ágil y sensible, logrando salvaguardar su integridad física y moral al concluir los procesos de 152 casos 
que se incorporaron a sus familiares, reivindicándolos en sus derechos al tener una familia que los 
acogieron en custodia de los 157 casos que se manejaron. 

Por otra parte, con el trabajo que se desarrolló en los juzgados y con los solicitantes de un menor en 
adopción, se logró que de los 81 casos que se tramitaron, a 69 de ellos se les integró felizmente a una 
familia. Cabe mencionar que gracias a las reformas del código civil, se cumplió en menor tiempo con las 
solicitudes de adopción. 

En esta ocasión participaron 49 parejas y seis solteras en el ciclo de trabajo para la adopción. 

Por el temor y la inseguridad de un gran número de personas, muchos de los casos del área jurídica del 
DIF, sólo son manejados por profesionistas en psicología, quienes con su trabajo apoyaron cinco mil 433 
casos beneficiando a tres mil 211 personas. 

El registro extemporáneo en las oficinas del registro civil siempre será un proceso al que se le dará 
seguimiento cuando los progenitores lo solicitan. El total de menores registrados extemporalmente, que 
recibieron un nombre y una nacionalidad fue de 172. 

En apoyo a las asesorías y procesos jurídicos, se contó con la intervención de trabajadores sociales que 
realizaron dos mil 643 visitas y 343 estudios socioeconómicos, logrando una integración más completa 
del expediente y facilitando el manejo de conflictos. 
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El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE atendió a 118 menores que se 
encontraban ya desde el cierre del período anterior y que al sumarse con los de nuevo ingreso, 152, 
hacen un total para el periodo que se informa de 270 menores. 

Con las gestiones que se realizaron fue posible egresar, para custodia, adopción o reintegración familiar 
a 64 menores de nuevo ingreso y a 73 que se encontraban albergados al finalizar el período anterior. La 
distribución de estos dos grupos correspondió a 59 niños y 78 niñas; 15 fueron trasladados a otras 
instituciones o albergues, que al ser sumados dan un total de 152 menores que salieron del centro. 

Para mejorar la atención que se le brinda a los menores fue necesario intervenir en sus instalaciones: A 
los escolares se asignaron seis aulas, se habilitó un salón de usos múltiples, se hicieron adecuaciones en 
el área que se les asignó al grupo de lactantes y niños hasta los cinco años. Así mismo, fue posible 
contar con un espacio de aislamiento para aquellos que cursan con patologías infecciosas y un espacio 
de usos múltiples para el personal. 

La rehabilitación de las instalaciones del CAIMEDE incluyó con una inversión de dos millones 726 mil 102 
pesos, la construcción de “La Casa de la Joven”, donde estarán alojadas las adolescentes mujeres a 
partir de 12 años. Asimismo  se realizaron obras de construcción y mantenimiento del albergue para un 
mejor funcionamiento. 

Para la atención de niños y niñas con capacidades diferentes, está en proceso de consolidación, el 
proyecto de construcción de un edificio con las instalaciones apropiadas que facilite la atención de estos 
menores. El aporte económico por parte del Gobierno del Estado es de un total de cuatro millones de 
pesos y dos millones de pesos que donó el grupo altruista “Beato Luis Maria Monti A. C.” el cual 
encargará de implementar el proyecto. 

En lo relacionado a capacitación, su personal tanto directivo como operativo incursionó en 13 cursos que 
fueron impartidos por dependencias públicas, educativas y ONG´s. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES 

En el año que se informa el Centro de Rehabilitación y educación Especial (CREE) amplió y mejoró los 
servicios de rehabilitación que presta, reforzando y elevando la calidad de los mismos. 

Con calidez y eficacia se atendió a siete mil 899 personas: dos mil 366 en el CREE y cinco mil 533 en las 
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), con 321 mil 628 sesiones de terapia física; 55 mil 174 en el 
primer centro mencionado y 266 mil 454 en los segundos, todas ellas mejoraron y avanzaron en su 
proceso de reintegrarse a los ámbitos escolar, laboral y social 

Actualmente la Rehabilitación Comunitaria  es una propuesta que busca contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad fortaleciendo la entrega de servicios y promoviendo la 
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equiparación de oportunidades, así con la inauguración  de 10 UBR en los municipios de Abalá, Baca, 
Cansahcab, Chicxulub Pueblo, Hocabá, Homún, Mérida en la colonia Renacimiento, Sotuta, Sucilá y 
Tekantó, considerando el trabajo realizado con la Cruz Roja; Yucatán cuenta con 59 UBR. 

Para mantener actualizados y mejorar la atención que brindan los auxiliares de terapia física que laboran 
en estos centros, continúan participando en el programa de capacitación lo que repercutirá directamente 
sobre la población que reciben los tratamientos, hasta el presente han recibido un total de 21 cursos. 

Con el programa Rehabilítate hoy para Reintegrarte Mañana, orientado a atender a personas con 
discapacidad, se contempla el traslado de la unidad móvil de rehabilitación equipada para proporcionar 
tratamientos fisiátricos y con el apoyo de Médicos Especialistas, en esta ocasión participaron en cuatro 
recorridos y ofrecieron 265 consultas de especialidad sin costo alguno. 

Para apoyar aun más estas acciones, en este año, fue posible la adquisición de una nueva unidad móvil 
acompañada de un equipo portátil de rayos X y un audiómetro, lo que permitirá agilizar los diagnósticos 
de las personas que soliciten atención, ampliando de esta manera la cobertura del servicio. 

Hasta el momento se tiene un registro de 315 personas con capacidades especiales que se encuentran 
laborando. Este año continuó la demanda de personas que solicitaron empleos en el CREE el cual logró 
colocar   a 29 personas con capacidades especiales en empresas privadas, a los cuales se les da el 
seguimiento adecuado para que mantengan esos puestos. 

Existen seis mil 591 personas con capacidades diferentes registradas a las que se les ha otorgado 
credenciales que les dan derecho a descuentos de hasta el 100% en servicios de salud que presta el 
Hospital O’Horan, así como descuentos en diferentes comercios y transportes. Durante este año se 
entregaron mil 19 credenciales. 

Además de los programas que se llevan a cabo en el CREE, la agencia de integración educativa 
promueve la incorporación de personas con discapacidad a educación regular y especial, a través de una 
cultura de respeto. Con la valoración que se practicó a 329 niñas y niños, se evitó que quedaran fuera del 
ámbito escolar, ya que con médicos especialistas se les estableció un diagnóstico que permitió colocarlos 
en una escuela que les permitiera continuar con su educación  

El CREE participó por segunda ocasión en la Caravana de Audición, la cual contó con el apoyo de la 
fundación Televisa y Venga y Oiga. Esta caravana recorrió 14 municipios del estado. Brindando 549 
consultas, 510 auxiliares auditivos y se canalizaron al CREE para su correspondiente seguimiento 
audiológico. 

Con el fin de disminuir las barreras en la comunicación con las personas con discapacidad auditiva, el 
CREE impartió tres cursos de Lenguaje de Signos Mexicano dirigido a maestros, terapeutas y público en 
general. 
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El CREE en conjunto con la Secretaría de Protección y Vialidad, Ayuntamiento de Mérida y DIF Yucatán, 
realizó la implementación del programa de dotación de calcomanías distintivas de vehículos automotores 
tripulados por personas con discapacidad, el cual pretende contribuir al respeto de los espacios físicos 
destinados a esta población. 

El programa de prevención de padecimientos discapacitantes, realizó durante este período 66 visitas a 
escuelas de educación especial atendiendo a un total de mil 295 niños con discapacidad. Se realizaron 
mil 62 aplicaciones de fluor y se detectaron en total dos mil 80 defectos dentales y posturales.  

Es sin duda, que para la resolución de algunos de los problemas de salud es necesario el trabajo 
coordinado que se desarrolla con grupos altruistas, tal es el caso del programa de cardiología infantil 
“cable salvavidas”, que como cada año se llevó a efecto con el apoyo del Mercy Hospital de Iowa 
desarrollando las acciones de valoración y diagnóstico durante la jornada médica que realizó en el mes 
de febrero. 

Durante este proceso atendieron a 152 menores a través de los ecocardiogramas, electrocardiogramas y 
rayos x de tórax con los equipos médicos de su propiedad, pero, utilizando las instalaciones del Hospital 
Corea-México.  

Los menores con patología predominante de comunicación Interventricular (CIV) e interauricular (CIA) así 
como con Tretalogía de Fallot, beneficiados a través de este programa durante este año son un total de 
veinte, integrados por 14 niñas y seis niños. 

Como un agregado a su acción altruista, los médicos extranjeros donaron al Hospital Corea, un equipo de 
ecocardiografía, mejorando de esta manera la atención que se brinda a los menores con patologías 
cardíacas. Aunado a lo anterior se encuentra un proyecto que pretende realizar a nivel estatal 
investigación para analizar las causas de las cardiopatías en menores. 

El equipo de profesionales del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, continúa trabajando con 
el proyecto “Corazones Unidos por una Esperanza” a través del cual con la participación de personal 
certificado en trabajo social, nutrición, odontología y psicología, evalúan periódicamente a los menores ya 
intervenidos, cuidando cada uno en su especialidad las condiciones de vida de los infantes para 
mantener o mejorar su salud. 

Para la coordinación de atención médica, este año fue particularmente importante por implementar dos 
proyectos nuevos. El primero benefició a los adultos mayores integrados a los clubes de Dzemul, 
Oxkutzcab, Sinanché, Tecoh, Telchac Puerto y Ticul, quiénes a través de los Centros de Desarrollo 
Familiar Humberto Lara y Lara y la María Luisa, están recibiendo prótesis dentales parcial o total según el 
caso lo requiera. 
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Cabe mencionar que este apoyo es el único en su tipo a nivel estatal y hasta el momento se han 
entregado sesenta de los 350 proyectados para dotar en este año. 

Los adultos mayores también fueron beneficiados con la aplicación de 302 vacunas antineumocóccicas y 
575 de antiinfluenza, biológicos que le dan protección al sistema pulmonar, órgano donde ellos se ven 
afectados con mayor frecuencia.  

Con la incorporación de los municipios de Tekax a este programa así como con la coordinación que se 
estableció con el SMDIF de Mérida, en la actualidad están funcionando ocho clubes con la integración de 
600 participantes. 

Estos grupos participaron en el Primer Encuentro de Tradiciones y Costumbres del Adulto Mayor y la 
Familia que se llevó a efecto en la ciudad de Guanajuato. En donde un participante yucateco fue electo 
como representante a nivel nacional de los adultos mayores. 

Otra muestra de su progreso es la participación de 120 adultos mayores originarios de cinco municipios, 
en el primer campamento estatal de la tercera edad, desarrollado en playa Aventuras. Así mismo en la 
ciudad de Guadalajara incursionaron en el segundo torneo nacional de cachibol que les sirvió como 
marco de referencia para organizar el propio a nivel estatal.  

El segundo proyecto, también innovador, fue la creación de la clínica de salud visual que se puso en 
marcha en el CDF Humberto Lara y Lara, el primero de febrero del año en curso. Para cumplir con su 
objetivo recibió de la Tree Land Foundatión, INC. de Boston equipo de optometría y 75 mil lentes de 
armazón. 

Las acciones están orientadas a detectar las anomalías visuales no patológicas capaces de ser 
corregidas con la dotación de lentes. Hasta el momento se ha beneficiado a mil 200 personas de nueve 
municipios y 80 fueron canalizadas a centros hospitalarios por encontrar en su valoración patologías que 
solo pueden tratarse en áreas médicas de segundo y tercer nivel de atención. 

Con la unidad móvil de salud se continuó trabajando en el programa de salud comunitaria que integrado 
al de Vivir Bien, visitó en esta ocasión 31 localidades de muy alta marginación donde se práctico 500 
exploraciones de mama y se tomaron 480 pruebas de citología vaginal, medios que le dieron oportunidad 
a las mujeres que habitan en los rincones más apartados del estado, de conocer en forma muchas veces 
oportuna su estado de salud en cuanto a las patologías malignas.   

Estas detecciones también se practicaron en los CDFU en donde las pruebas fueron en total 282. Los 
casos positivos se canalizaron a la clínica de displasia del hospital O´Horan.  

El programa de atención a la salud del niño utiliza como estrategia el club salud del niño, de los cuales se 
instalaron 54 en este año, que junto con los 21 que ya existían en el periodo anterior forman un total de 
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75 clubes los cuales cuentan con la participación de dos mil 704 socios de escuelas primarias y sobre 
todo de localidades y comisarías más apartadas en los nueve municipios donde operan. 

Con este programa se logró disminuir la ausencia escolar por enfermedades diarreicas y respiratorias y 
mejorar la atención de los padres, se realizó el evento de patrulleros escolares en el que participaron 
ochocientos menores, con quienes se realizaron simulacros para prevenir accidentes en la comunidad; 
también la salud del niño se fomentó con 210 pláticas sobre vacunación y enfermedades respiratorias y 
diarreicas, y con la entrega de 86 cartillas de vacunación. En el evento Caminata por la Salud, se logró la 
participación de cuatrocientos padres con la finalidad de lograr acciones en familia. 

El trabajo desarrollado por los odontólogos, se extendió a través del programa de Vivir Bien sin descuidar 
las consultas solicitadas en los CDFU y el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(CAIMEDE). Con las consultas que otorgaron atendieron a mil 456 personas. 

Aprovechando a los grupos presentes en la unidad móvil y consultorios, desarrollaron con la presencia de 
cinco mil 683 personas, 566 pláticas sobre los cuidados que merece la dentadura y aplicaron a tres mil 
919 menores de población abierta y escolar enjuagues de fluor. 

En el trabajo que desarrollaron en el Club Salud del Niño en las localidades de Cholul de Cantamayec, 
Dzemul y Seye encontraron un alto índice de enfermedades dentales, orientando sus esfuerzos a estos 
municipios para mejorar la salud de sus habitantes. 

A su vez, el área de trabajo social que participó en este programa orientó sus esfuerzos a disminuir el 
maltrato infantil, este proceso estuvo acompañado con las acciones de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, logrando su reincorporación al ámbito escolar. 

El equipo de profesionales logró con su participación en este y otros procesos, efectuar 318 estudios 
socioeconómicos, logrando con sus gestiones canalizar 91 casos a diferentes organismos y hospitales. 

Las psicólogas mantuvieron su trabajo en la consulta externa, en donde una vez más le dieron 
importancia a los casos de depresión infantil. Con la atención que les dieron a cuarenta menores lograron 
la mejoría y recuperación de 36, continuando su trabajo con los faltantes. Con el mismo objetivo se 
realizaron veinte pláticas con los padres, sobre la repercusión tan importante que juega el maltrato hacia 
sus hijos y las relaciones deficientes como detonante para que caigan en este estado anímico. 

Se atendieron a 545 familias disfuncionales y mediante terapias familiares individuales y grupales se 
logró la reintegración de 510 de estas. 

En los CADIS, con dos mil 490 entrevistas buscaron mayor acercamiento con los padres de los menores, 
logrando conocer el entorno familiar y la percepción que tienen sobre el desarrollo y capacidad de sus 
hijos. Utilizando este marco de referencia implementaron 20 talleres, manejando sobre todo, temas 



 
 

 
212 

 

relacionados a los procesos socioadaptativos de sus hijos y la identificación de las características 
normales en cada etapa de su vida. 

Buscando la integración de actitudes profesionales para la atención de los menores por parte del 
personal que labora en estos centros, a través de 20 sesiones se les informó sobre las tendencias 
modernas de educación que debe existir entre padres y maestros, que permite obtener mejores 
resultados para el bienestar emocional de los infantes. 

Uno de sus logros más importantes fue la organización de la Feria de Salud Mental, misma que se llevó 
con la participación de los tres CDF de Mérida, en donde se contó con la presencia de 80 menores en el 
rango de edad de cinco a diez años, quienes participaron en actividades para conocer el proceso de 
desarrollo de los sentidos como herramienta de aprendizaje. 

Con 65 adolescentes se trabajaron los temas relacionados a la sexualidad logrando que comprendan la 
forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado y con 55 padres de 
familia se manejaron temas relacionados a los valores en la familia. Con dinámicas de relajación se 
enseñó a 60 personas de la tercera edad el manejo del estrés y ver la vida en forma positiva. 

El Centro Regional de Ortésis Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán, continúa trabajando en la 
fabricación de estas piezas para atender las solicitudes de todas aquellas personas con discapacidad 
motora. En esta ocasión, se otorgaron servicios generales a dos mil 896 personas, representando un 
17% más en relación al período anterior, a quienes por sus solicitudes se les entregó 81 prótesis, 742 
órtesis y 111 reparaciones. 

Para asegurarse de la funcionalidad de las piezas se practicaron 405 pruebas y para la correcta 
utilización de los mismos, 441 personas recibieron entrenamiento. 

En lo relacionado a prótesis los 43 de las 81 que se fabricaron, fueron solicitados por adultos mayores de 
45 años o más, en su mayoría por secuelas de diabetes mellitus.  

Continuando con el “Programa de Detección de Pie Plano” para la prevención de problemas futuros en 
menores de edad, fueron visitados cinco Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) en donde se 
valoraron   168 niños, encontrando que 95 de ellos tienen problemas ortésicos prescribiéndoles el uso de 
zapatos ortopédicos, plantillas u otros artículos según su necesidad. 

Actualmente están establecidos dos convenios de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro  Social, 
uno para la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Centro Médico Nacional   “ Ignacio García 
Téllez” y el otro con el Hospital General Regional # 1. 
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Siempre se ha atendido a pacientes de otros estados como Quintana Roo, Tabasco y Campeche, pero 
en este período aumentó la demanda de los estados vecinos al solicitar servicios generales en 99 
ocasiones. 

En el campo educativo, se continuó participando al recibir a 26 alumnos de la Facultad de Rehabilitación 
de la UADY ofreciéndoles cursos básicos sobre la rehabilitación con aparatos de órtesis y prótesis, así 
como la fabricación y uso de estos. 

PERSONAS ADULTOS MAYORES 

Para la prestación de servicios a la población Adulta Mayor, el Instituto Nacional para los Adultos 
Mayores (INAPAM) mantiene, para el presente informe, su presencia en 22 municipios del estado, y a la 
fecha cuenta con 10 mil 259 afiliados quienes, entre otras facilidades, disponen de descuentos en 
transporte, actividades culturales y descuentos en diversas tiendas departamentales. 

Se entregaron un total de mil 176 credenciales, las cuales fueron en calidad de reposición, con lo cual 
también se lleva un mejor registro del número de personas afiliadas. En el área jurídica se proporcionó 
128 asesorías de orientación jurídica, gestoría administrativa y representación legal ante las instancias 
correspondientes, a quien enfrentaba algún tipo de problema legal. 

En la bolsa de trabajo de este Instituto, 132 de sus afiliados con aptitudes físico-mentales fueron 
canalizados y aceptados por empresas para el desempeño de actividades productivas, fortaleciendo con 
estas acciones, la economía familiar y la superación personal. También se entregaron cincuenta 
préstamos que ascienden a un total de 84 mil pesos, en beneficio de adultos mayores que manifestaron 
su interés en emprender un pequeño negocio. 

También, con el propósito de que reconozcan sus capacidades intelectuales y sus potenciales para el 
desarrollo de habilidades, a cuatrocientos de ellos se les aplicaron dos tipos de exámenes, dando como 
resultado sentimientos de eficacia personal y motivación, para integrarse a una vida más saludable, 
manifestando por su participación con más entusiasmo en las actividades de sus clubes. 

Entre las principales actividades desarrolladas por los seis clubes de la tercera edad, se encuentra la 
participación en la Vaquería Yucateca en agosto, así como la exposición de 22 artistas de la tercera edad 
en la exposición de pinturas “Manos Expresivas” en la Galería del Centro Estatal de Bellas Artes. 

En los festejos del día del Adulto Mayor 700 jóvenes de la tercera edad participaron en el festival artístico 
en el Teatro Mérida, así como en su tradicional baile “Recordar es Volver a Vivir” con una afluencia de 
800 personas. A favor de la activación física a esta edad, en las canchas del Seguro Social, de manera 
periódica se reúnen 300 adultos mayores. 

PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 
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Siguiendo con el objetivo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, en 
este periodo se atendió a 206 personas físicas con apoyos para medicamentos, implementos y servicios 
médicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización, de las cuales 44 se les ha dado seguimiento a su 
tratamiento desde el año 2003. Todo esto con una inversión total de un millón 514 mil 992 pesos. 

Entre las principales acciones, se cuentan los eventos realizados por el Patronato en coordinación de la 
iniciativa privada. Con el apoyo del redondeo de Farmacias Yza se obtuvo 17 mil 43 pesos y del Club 
Libanés con el evento “Nuestra Belleza” 10 mil quinientos pesos. Todos estos eventos enmarcados en la 
campaña Todos por una Mejor Calidad de Vida, con el propósito de recaudar fondos para ampliar la 
posibilidad de ayuda a las personas de escasos recursos que padecen algún tipo de cáncer. 

En el mes de noviembre, con el apoyo de Fundación Televisa, Fundación Venga y Oiga, la Asociación 
Yucateca Pro-deficiente Auditivo A.C. y el DIF Estatal se llevó a cabo la Segunda Caravana de la Salud 
Auditiva, con acciones de detección y prevención en niños y adolescentes. Dando como resultado la 
atención de 549 personas de los municipios de Cuzamá, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Izamal, 
Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Tizimín, Tekax, Umán y Valladolid. 

Como resultado de estas acciones, en febrero de 2007, se destinaron 307 mil 500 pesos como parte de 
la coinversión realizada por el Gobierno del Estado y DIF Yucatán con Fundación Televisa, para la 
entrega de cuatrocientos audífonos a niños y adolescentes que presentaron problemas de audición. 

En coordinación con los Servicios de Salud de Yucatán y la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública del Estado, por tercer año consecutivo se realizó del 24 al 27 de abril del 2007 la 
Tercera Campaña de Detección de Retinopatía Diabética, contando para ello con la colaboración del Dr. 
John J. Wroblewski, médico retinólogo de Retinacare Internacional de Maryland, Estados Unidos y del Dr. 
Ermilo Sánchez Buenfil del Centro de Especialidades Médicas y miembros de la Academia Americana de 
Oftalmología, quienes otorgaron su tiempo y su equipo para llevar a cabo de manera altruista dicha 
campaña, en la cual fueron atendidos 438 personas de los municipios de Maní, Mérida, Peto, Ticul y 
teniendo 72 aplicaciones de láser, nueve cirugías de vitrectomias y dos estudios especiales. Durante 
estas jornadas médicas se tuvo como objetivo el diagnóstico oportuno y tratamiento a pacientes de 
diabetes de escasos recursos y que presentan signos evidentes de problemas de desprendimiento de la 
retina. 

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 

Con el afán de fomentar la confianza en los clientes y consumidores de los refrescos de sabor y agua 
purificada Natura y brindarles un producto de calidad en tiempo y forma, se ha intensificado el control de 
análisis bioquímico en sus productos. 



 
 

 
215 

 

Actualmente la Planta se encuentra en período de transición al constituirse el 24 de noviembre de 2006 
como una empresa paraestatal denominada Procesadora de Bebidas de Yucatán S.A de C.V., todo esto 
ante la necesidad de darle a la planta mayor flexibilidad y autonomía para el logro de sus objetivos. 

En cuanto a su producción se comercializaron tres millones 173 mil 384 litros de refresco en sus 
diferentes presentaciones y dos millones 720 mil 083 litros de agua purificada, en el periodo que se 
informa. 

3.2.3 SEGURIDAD SOCIAL 

En el Estado confluyen las acciones de Instituciones que atienden a la población derechohabiente. De 
esta manera, para la atención a servidores públicos del orden federal, se cuenta con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para atención médica de la 
iniciativa privada y gobierno estatal y municipal se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), contándose además para la administración de los recursos y prestaciones económicas y sociales 
de los trabajadores del estado de Yucatán con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán (ISSTEY). Así mismo se cuenta con unidades médicas que prestan servicios de 
atención a las fuerzas armadas, siendo la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional sus entidades 
rectoras. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

Durante el período que se informa en beneficio de su población derechohabiente estimada en 872 mil 
659 personas, el IMSS proporcionó dos millones 477 mil 591 consultas, de las cuales un millón 738 mil 
335 fueron generales, 389 mil 99 atenciones de especialidad, 225 mil 804 calificadas como urgencias, 
124 mil 353 de odontología y realizaron 137 mil 121 sesiones de terapia física. 

En apoyo a las actividades de consulta y para el mejor tratamiento de las enfermedades se realizaron dos 
millones 745 mil 917 estudios de laboratorio, 182 mil 463 estudios de rayos X, 60 mil 976 ultrasonidos, 30 
mil 310 estudios de anatomía patológica, 9 mil 881 electrocardiogramas, cinco mil 776 tomografías, cinco 
mil 866 estudios auditivos y mil 106 estudios de electroencefalogramas, entre otros. 

Respecto a la hospitalización, las unidades con las que cuenta el IMSS de manera conjunta reportaron 39 
mil 774 egresos, la realización de 28 mil 472 intervenciones quirúrgicas, atención de 10 mil 566 partos, 21 
transplantes renales efectuados y la realización de 37 mil 607 servicios de ambulancia. 

La atención proporcionada por el ISSSTE a su derechohabiencia en servicios médicos corresponden a 
208 mil 577 consultas generales, 91 mil 107 especializadas, 20 mil 480 de urgencia y 15 mil 741 en 
consulta dental, totalizando para el presente informe 335 mil 905 consultas. De las unidades hospitalarias 
egresaron tres mil 677 pacientes, 371 partos fueron atendidos y se realizaron dos mil 997 intervenciones 
quirúrgicas. 
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Los servicios auxiliares de diagnóstico reportaron la realización de 399 mil 285 estudios de laboratorio 
clínico, 77% más que el informe anterior, 26 mil 249 estudios de rayos X, nueve mil 277 estudios de 
anatomía patológica, siete mil 347 ultrasonografías, cinco mil 496 tomografías y cuatro mil 24 
electrocardiogramas. 

La Secretaría de Marina, en atención a las fuerzas armadas, proporcionó un total de 14 mil 425 consultas 
de las que corresponden siete mil 458 generales, dos mil 573 de especialidad, dos mil 310 odontológicas 
y dos mil 84 de urgencias. Se registraron en atención de mayor de complejidad, 377 egresos 
hospitalarios, la realización de 90 cirugías y la atención de 15 partos durante el período que se informa. 

Se realizaron además nueve mil 331 estudios de laboratorio, mil 345 estudios de radiodiagnóstico y 200 
electrocardiogramas, como parte de los servicios auxiliares de diagnóstico. Complementando su atención 
médica, brindó a la comunidad, mediante sus operativos de Operación Salvavidas en las temporadas  
vacacionales, la atención oportuna a 75 paseantes. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La prestación de servicios de atención médica para los usuarios del IMSS se sustenta en una red de 
atención constituida por 24 unidades de primer nivel, seis de segundo nivel, considerando la Unidad de 
Atención Médica Ambulatoria que inició funcionamiento a mediados del 2006, y una unidad considerada 
como de Atención de Especialidad. 

Al cierre de esta administración se concluye con 717 camas censables, 131 consultorios de medicina 
general, 91 de medicina especializada, 20 áreas de urgencias y tres de terapia intensiva, 26 quirófanos, 
13 salas de expulsión, un área de rehabilitación y 20 salas de rehidratación oral. Para los servicios 
auxiliares de diagnóstico se dispone de 25 gabinetes de Radiología, 45 Peines de Laboratorio, 
distribuidos en 15 Laboratorios Clínicos y dos de Patología. El surtimiento de medicamentos se realiza a 
través de 26 farmacias. 

Un total de 16 unidades médicas soportan el accionar del ISSSTE, de estos, 14 corresponden a primer 
contacto, una clínica donde opera el Módulo de Medicina Familiar y un Hospital que por el nivel de 
complejidad resolutiva es considerada como de tercer nivel de atención. 

La infraestructura de esta institución cuenta con los siguientes recursos materiales, 104 camas censables 
y 75 no censables, tres quirófanos, 52 consultorios de medicina general y 42 para atención de 
especialidad, un área de urgencias al igual que una de terapia intensiva, una sala para la atención de 
partos con la disponibilidad de seis incubadoras. Los servicios auxiliares de diagnóstico se realizan en los 
cuatro laboratorios de análisis clínicos y uno de patología, que en conjunto poseen siete peines de 
laboratorio, también dispone de cinco gabinetes para radiodiagnóstico y 10 ambulancias proporcionan 
servicios de traslado y urgencias. 
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De igual manera la SEDEMAR cuenta, para la atención de las fuerzas armadas, con un Hospital de 
segundo nivel de atención, ubicado en la Zona Naval correspondiente al Estado, en cuyas instalaciones 
existen al día de hoy disponibles: 14 camas censables y tres no censables, una sala para la atención 
quirúrgica; para la atención del parto y puerperio, una sala de expulsión y para la atención dental una 
unidad de odontología. 

Cuenta para la realización de servicios de diagnóstico con un gabinete de radiología, un laboratorio de 
análisis clínicos; complementan sus servicios una ambulancia y una farmacia para el surtimiento de 
recetas médicas. 

RECURSOS HUMANOS 

La planta de profesionales en salud del IMSS esta conformada por 516 médicos generales y familiares, 
535 especialistas, 218 residentes, 129 pasantes de medicina y 50 odontólogos.  

En personal paramédico la plantilla de enfermería la integran dos mil 26 enfermeras de las cuales 862 
son generales, 685 auxiliares, 246 especializadas, 24 pasantes y 209 dedicadas a labores diversas en la 
materia. Complementando este grupo 35 terapistas y dos profesionales en psicología.  

En servicios auxiliares de diagnóstico laboran 76 técnicos radiólogos, 98 químicos y 25 auxiliares de 
laboratorio. Las actividades de atención social son realizadas por 76 trabajadores sociales y 10 
promotores de la salud. 

A su vez el ISSSTE realiza sus actividades empleando 139 médicos especialistas, 74 generales, 22 
médicos residentes y 19 odontólogos, como personal en atención directa a los usuarios. Contando con 
392 personas en actividades de enfermería siendo 185 auxiliares, 101 especializadas, 100 generales y 
seis que desempeñan actividades diversas dentro del servicio. 

Los estudios de diagnóstico son realizados por 15 químicos, 12 técnicos radiólogos y 22 auxiliares de 
laboratorio. Prestan servicios profesionales en esta institución cuatro trabajadores sociales, tres 
psicólogos y un terapista. 

Cinco médicos especialistas, cuatro de medicina general y tres odontólogos integran el personal 
profesional que presta sus servicios en la SEDEMAR, auxiliados por 10 enfermeras auxiliares, siete 
generales y una especializada. Complementan el personal cinco auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 
un psicólogo y dos trabajadores sociales. 

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

La participación de la mujer en la economía del Estado es cada vez mayor por lo que las instituciones de 
seguridad social conscientes de ello diseñaron dentro de su estructura operativa estrategias orientadas al 
apoyo de madres trabajadoras como son la lactancia materna y el de guarderías a través de las cuales se 
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otorga cuidados, que si bien no suplen los maternos si garantizan seguridad a los pequeños, durante la 
jornada laboral de la madre. Para una mayor cobertura el IMSS régimen ordinario, incremento en este 
periodo a 35 el número de guarderías infantiles atendiendo a cuatro mil 489 niños, aumentando el 
número de trabajadores beneficiados a tres mil 845, con incrementos de 5 y 3% respectivamente. 

Por otra parte los trabajadores del Gobierno del Estado también cuentan con apoyo de guardería y 
disponen de ocho instalaciones de este tipo con mil 150 niños inscritos, beneficiando a un total de mil 138 
trabajadores que se desempeñan laboralmente bajo este régimen. 

Dentro del paquete de prestaciones en cuanto a bienestar social y desarrollo cultural se refiere, el IMSS 
impartió 189 cursos de capacitación con mil 451 asistentes, así como 16 talleres culturales realizados con 
dos mil 743 asistentes y en apoyo a la tarea de alfabetización realizo tres mil 620 asesorías de primaria y 
secundaria. 

En cuanto a los trabajadores afiliados al ISSTEY, éste realizó cincuenta cursos con asistencia de cinco 
mil 118 derechohabientes, 23 eventos diversos con asistencia de mil 596 personas, fueron llevados a 
cabo, así mismo fueron impartidos nueve cursos técnicos con 157 asistentes a los cuales se da 
reconocimiento como personas aptas para el mejor desempeño de las labores que dominan y se dieron 
cuatro mil noventa asesorías del nivel primaria y secundaria. Otros servicios que el Gobierno del Estado 
otorga para el sano esparcimiento de los trabajadores y sus familias es el Centro Vacacional y Balneario 
ISSTEY cuya afluencia en el periodo que se informa fue de ocho mil 315 y 53 mil 646 respectivamente 
con un incremento de 28% en el número de visitantes en este último lugar. 

En apoyo a la economía y las necesidades de la base trabajadora, el ISSTEY otorgó un total de 20 mil 
392 prestamos con un monto total de 270 millones 940 mil 589 pesos, de los que el 86% correspondieron 
a prestamos de corto plazo. En sus centros comerciales y farmacias se atendió a 508 mil 260 clientes con 
ventas por un monto de 95 millones 847 mil 892 pesos y utilidades de 656 mil 102 pesos.x 
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3.3 Deporte 

La política deportiva que ha promovido el Gobierno del Estado, ha ayudado a que la población se 
participe de la cultura física, practique actividades deportivas, físicas y recreativas y tome conciencia del 
cuidado de su salud.  

Se ha impulsado ampliamente el alto rendimiento y establecido las bases para los futuros atletas del 
estado, al propiciar las condiciones necesarias para que el deporte esté al alcance de la comunidad y sea 
parte esencial de su calidad de vida. 

Durante los seis años de este gobierno que está por concluir,  los municipios de la entidad se han 
convertido en tierra fértil para aportar prospectos deportivos y un mayor número de deportistas a las 
selecciones estatales y nacionales. Su apoyo a través de los centros de Desarrollo del Deporte ha sido 
creciente, pues participa en ellos el 60%.  

De igual manera, la aplicación del Programa Nacional de Activación Física, en sus diferentes opciones, 
incorporó en su práctica a personas de todo el estado, acción que permitió desarrollar nuevas variantes 
en su ejecución, proyectando a Yucatán como una entidad creativa e innovadora, además de ser el 
primer estado en aplicar todas las modalidades. 

En los últimos seis años, el impulso al deporte de alto rendimiento ha mantenido a Yucatán dentro de los 
10 estados con mejores resultados, obteniendo con ello reconocimiento nacional e internacional. A la vez, 
se incrementó el número de atletas de alto rendimiento y talentos deportivos, así como las medallas 
obtenidas en eventos nacionales e internacionales. 

Se creó y se puso en marcha el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), lo cual coloca al estado 
como un ejemplo en el ámbito nacional por ser la segunda entidad federativa de la República en contar 
con un centro de este tipo, mediante el cual se ha aportado más del 50% de medallas de oro del total 
obtenido en la Olimpiada Nacional y permitió alcanzar el mayor número de medallas en la historia del 
deporte yucateco en estos juegos. 

La infraestructura para el deporte en el estado se ha mejorado e incrementado en beneficio no sólo de los 
deportistas dedicados sino también de  quienes realizan cualquier actividad deportiva aun en forma no 
sistemática,  ya que  las instalaciones dependientes del Gobierno del Estado hoy atienden a una mayor 
cantidad de niños y jóvenes debido a que se  instauró un considerable número de escuelas técnicas de 
iniciación deportiva. 

Asimismo, se consolidó el funcionamiento del Centro de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte, con 
más y mejores servicios a los deportistas y se desarrollaron proyectos de investigación que permitirán 
incrementar su rendimiento. Actualmente, este centro proporciona sus servicios a más de 14 mil 
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deportistas en aspectos como medicina del deporte, terapia física y rehabilitación, nutrición, psicología y 
odontología. 

Por tercer año consecutivo, Yucatán ocupa el primer lugar nacional de cumplimiento del Programa de 
Actualización Normativo Estatutario de Asociaciones Deportivas Estatales; y aunado a ello, se han 
constituido 10 nuevas asociaciones deportivas durante el sexenio. 

La suma de esfuerzos emprendida por los diversos sectores que conforman la sociedad, demuestra que 
el rumbo marcado   va a pasos firmes, con lo que se coloca a Yucatán entre los más grandes del deporte 
en México en el aspecto deportivo.   Prueba de esto, es el merecido Premio Gobernador otorgado en 
2005 por la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), a través del voto de las federaciones 
deportivas mexicanas, por ser el estado con mayor desarrollo en esta materia. 

3.3.1 DEPORTE ESCOLAR Y CULTURA FÍSICA 

Al instrumentar y adecuar los procedimientos y estrategias para el desarrollo de actividades físicas y 
recreativas en la comunidad, se consolidó la aplicación de los programas deportivos que dieron inicio a 
una nueva cultura física entre niños y jóvenes escolares. 

Con la aplicación del Programa de Activación Física Escolar en los diversos niveles y modalidades 
educativas (preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, indígena y especial) se apoyó a 
258 mil 764 estudiantes a través de mil 674 promotores. 

Por otra parte, a los 153 promotores considerados más dinámicos y creativos en la realización de sus 
rutinas,  se les entregaron reconocimientos así como a las 153 escuelas más destacadas en su 
participación. 

De igual manera, se efectuó el curso estatal para promotores de Activación Física Escolar en 19 jefaturas 
de sector educativo ubicadas en Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Sotuta, Tekax, Ticul, Tizimín, 
Umán y Valladolid, correspondientes a los niveles de preescolar, primaria, educación indígena, Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, participando mil 519 maestros. 

Asimismo, se realizaron 13 jornadas de educación ambiental y cultura física en los municipios de 
Buctzotz, Cansahcab, Halachó, Huhí, Kanasín, Maní, Río Lagartos, Tecoh, Tekit, Telchac Pueblo, Teya, 
Umán y Yaxcabá atendiendo a 110 alumnos de nivel primaria y secundaria por cada jornada. Se realizó 
un Campamento Recreativo Ecológico para 100 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la 
Unidad Deportiva Benito Juárez. 

Aunado a lo anterior, la realización de juegos deportivos escolares continúo apoyando la formación de 
más niños y jóvenes estudiantes al practicar actividades físicas y recreativas extra escolares. En esta 
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ocasión, 35 mil 110 deportistas participaron en la fase municipal o intramuros de la Olimpiada Nacional 
en disciplinas como atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol y voleibol, entre otras.  

En lo relativo a educación superior, 190 deportistas estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Universidad del Mayab y la Universidad Mesoamericana de San Agustín, entre otras, fungieron como 
representantes del estado en los juegos de la Universiada Nacional, celebrada en Monterrey, Nuevo 
León, en las disciplinas de atletismo, ajedrez, básquetbol, béisbol, fútbol, gimnasia, judo, karate, 
levantamiento de pesas, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa. La delegación de 
deportistas Yucatecos obtuvo 19 preseas: cinco  de oro, tres de plata y 11 de bronce. 

3.3.2 DESARROLLO DE TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO 

Los avances y logros alcanzados en esta materia, mantienen a Yucatán dentro de los 10 mejores del 
deporte en el país y lo distinguen como uno de los mejores organizadores de eventos deportivos 
nacionales e internacionales. 

Nuevamente el estado fue sede de los juegos de la Olimpiada Nacional (en la disciplina de remo) junto 
con otros once estados del país. 

Se participó en la fase nacional de la Olimpiada con una delegación de un mil 486 personas en 40 
disciplinas conformada por; un mil 209 deportistas;  220 personas entre entrenadores, delegados y 
técnicos; 10 delegados generales; 10 médicos; 20 representantes de prensa y ocho metodólogos  

En la fase regional de estos juegos, un mil 92 deportistas representaron a la entidad en 20 disciplinas. En 
cuanto a la estapa estatal, siete mil 860 atletas participaron en estos juegos, los cuales fueron elegidos 
entre los 35 mil 110 deportistas que participaron en la fase intramuros. 

Como reconocimiento a los atletas más sobresalientes, el Gobierno del Estado, a través del Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán, conjuntamente con el Gobierno Federal, entregó 199 becas conformadas 
por: 44 becas económicas de origen estatal, 46 becas económicas de origen federal, seis becas 
académicas federales y 103 becas de estímulo a deportistas que obtuvieron medalla de oro en la pasada 
Olimpiada Nacional 2006. Adicionalmente, se entregaron 41 becas para los entrenadores de dichos 
ganadores.  

La plantilla de entrenadores estuvo conformada por 40 entrenadores de alto rendimento, 25 de ellos 
extranjeros (cuatro chinos, un chileno y veinte cuabanos), y además por 100 entrenadores de talentos 
deportivos. 

El número de atletas de alto rendimiento, que asciende a 248, aumentó 10.23% con respecto al período 
anterior; y asimismo, el número de talentos deportivos ascendió a mil 756. 
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Actualmente, 117 del total de atletas de alto rendimiento son atendidos en el Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CARD), de los cuales 45 cursan la secundaria, 65 el bachillerato y siete la universidad. De 
este grupo, 50 se alojan de manera permanente en el Centro y provienen de los municipios del interior 
del estado. 

En 2006 egresó la segunda generación de deportistas del CARD, conformada por 20 alumnos de 
secundaria y nueve de preparatoria. 

En cuanto a la participación en eventos deportivos, se asistió a 75 eventos nacionales y 40 eventos 
internacionales, obteniendo 89 medallas de oro, 48 de plata y 32 de bronce a nivel nacional, así como 21 
de oro, 20 de plata y 22 de bronce a nivel internacional.  

Por primera ocasión, cuatro atletas yucatecos de las disciplinas de atletismo, gimnasia rítmica, gimnasia 
artística y tenis de mesa, fueron convocados para representar a México en los XL Juegos Infantiles 
Internacionales 2006 realizados en Bangkok, Tailandia en los que se obtuvieron 35 medallas en total. 

De igual forma, se participó en la tercera edición del Intercambio Deportivo del Sureste México-Puerto 
Rico, celebrado en el estado de Tabasco, en donde los 79 deportistas yucatecos que participaron en la 
delegación mexicana contribuyeron con mas de la mitad de las medallas obtenidas por México. Los 
Yucatecos obtuvieron 35 preseas de oro, 53 de planta y 34 de bronce. 

El estado fue sede de la IX edición del Campeonato Juvenil de Tiro con Arco y el III Mundial de Cadetes 
de Tiro con Arco, eventos realizados simultáneamente en las instalaciones del Complejo Deportivo 
Inalámbrica y organizados con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y 
la Federación Internacional de Tiro con Arco. En estos eventos participaron 397 arqueros y 147 
entrenadores y delegados provenientes de 52 países entre los que se encuentran Alemania, Austria, 
Canadá, Corea, Francia, India, y Rusia. 

Asimismo, se llevó a cabo la Primera Copa del Mundo de Tiro con Arco en la zona arqueológica de 
Mayapán, que reunió a los 16 mejores arqueros del mundo y contó con una asistencia de mil 300 
espectadores. 

En el mismo rubro, se llevó a cabo el Tercer Selectivo Nacional de Pentatlón Moderno en el cual 
participaron 400 atletas de todo el país, así como el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado Clase 
“A” con una participación de 400 deportistas. 

Es importante mencionar que en el marco de la XIII Asamblea General del Consejo Iberoamericano del 
Deporte, se designó a México como sede de los II Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del 
Caribe, los cuales se desarrollarán en Yucatán en octubre de 2009. 
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Con base en los resultados deportivos se otorgó el Mérito Deportivo Yucateco 2006 a Eduardo Magaña 
Poot, de la disciplina de tiro con arco; Freddy Sandoval Chí, de deporte paralímpico; Guadalupe Worbis 
Aguilar, de deportes de conjunto; la selección de béisbol infantil, como mejor equipo, y al equipo de 
atletismo juvenil mayor, relevos 4x100mts como mejor equipo paralímpico. 

Igualmente, el Premio Estatal del Deporte fue para Eduardo Magaña Poot, como mejor deportista; María 
Eugenia Figueroa Chan, como mejor entrenadora y a Raúl Comas Bolio, por fomento, protección e 
impulso a la práctica de los deportes.  

En cuanto a la capacitación, se llevaron a cabo dos cursos para jueces: uno de nado sincronizado, en el 
que se capacitaron siete mujeres y un hombre, y uno de polo acuático en el cual participaron 12 hombres. 

Se brindó capacitación a entrenadores, jueces y árbitros, con siete cursos, un Seminario Metodológico, 
un Diplomado de Entrenamiento Deportivo, un Simposio Internacional de Árbitros y Entrenadores, 
beneficiando a un total de 283 personas. 

Asimismo, para actualizarse y analizar las perspectivas de desarrollo se llevó a efecto el Congreso 
Estatal del Deporte Federado 2006 en el que participaron 110 personas que representaron a 38 
asociaciones deportivas estatales y siete Centros Regionales de Desarrollo del Deporte. 

Dentro de este contexto,  48 asociaciones deportivas, (entre las que se encuentran de nueva creación, 
Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Ciegos y Débiles Visuales, y Pesca Deportiva), están 
debidamente constituidas y reconocidas por la Confederación Deportiva Mexicana y registraron a 42 mil 
537 deportistas, dos mil 74 clubes y 91 ligas. Adicionalmente, 88 mil 108 deportistas, dos mil 367 
entrenadores, dos mil 516 técnicos, 146 jueces y 224 organizaciones deportivas han sido registrados 
ante la CONADE. 

Aunado a lo anterior, se cumplió al 100% el Programa de Actualización Normativo Estatutario de las 
Asociaciones Deportivas Estatales Federadas, acción que coloca a Yucatán por tercer año consecutivo 
en el primer lugar nacional en cuanto al cumplimiento de este programa. 

3.3.3 DEPORTE POPULAR 

El Programa Nacional de Activación Física, en sus distintas modalidades, es un reflejo de los esfuerzos 
conjuntos del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado por hacer del deporte una actividad arraigada 
en la vida cotidiana de buena parte de los habitantes del estado. Este programa en todas sus variantes, 
atiende actualmente a 294 mil personas mediante la participación de mil 992 promotores. 

Con la modalidad de Servidores Públicos, se dio continuidad a la Campaña Estatal de Cultura Física y 
Salud, con temas tales como La dieta no basta, Por una razón de peso, La semana de la valoración física 
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y Combate al sedentarismo. Se benefició con esto al personal de 54 dependencias estatales y federales y 
cinco direcciones del Ayuntamiento de Mérida. 

Se realizaron de manera simultánea la Primera Caminata Nacional de la Salud 2007, a la que asistieron 
mil 170 personas y la Feria de la Salud. En ambos eventos se brindó servicios de pesaje, toma de 
medidas corporales, medición de la presión sanguínea, educación ambiental y se realizó un festival 
artístico deportivo. 

La modalidad de Parques y Jardines del Programa Nacional de Activación Física, promovió sus 
actividades en 17 municipios del estado mediante 17 coordinadores designados por los propios 
municipios, realizando 57 eventos con un total de 10 mil 513 participantes.  

Aunado a esto, se llevó a cabo el Día del Desafío en su sexta edición, con la participación de más de 400 
mil personas pertenecientes a 34 municipios. En este marco, se realizaron rutinas de activación física 
escolar, exhibiciones, torneos deportivos, caminatas, juegos recreativos y actividades culturales. 

En lo referente a la modalidad de Adultos Mayores del Programa Nacional de Activación Física, se 
realizaron cuatro cursos de capacitación del adulto mayor para promotores del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Dzidzantún, Izamal, Maxcanú, Oxkutzcab, Ticul, 
Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. De igual manera, se entregaron diversos reconocimientos a 
coordinadores, promotores y adultos mayores por su papel destacado en esta materia. 

En relación a la modalidad de Discapacidad, se atendió  a siete mil 730 personas con 86 promotores. Se 
efectuó también el VII Festival Estatal del Deporte Adaptado con la participación de 525 niños y niñas de 
diversas instituciones entre las que se encuentran los Centros de Atención Múltiple, el Patronato 
Peninsular Pro Niño con Deficiencia Mental, la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales, la Asociación de 
Deportistas Especiales y la Asociación de Deporte sobre Silla de Ruedas. De la misma forma, se llevaron 
a cabo 47 exhibiciones y promociones del deporte adaptado en 14 municipios con una participación de 
200 espectadores en promedio por municipio. 

Además, se llevó a cabo el III Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada 2007 del deporte paralímpico con la 
participación de 50 niños con diversas discapacidades de los municipios de Mérida, Tizimín y Umán. 

En cuanto al Programa Integral de Municipios, se efectuaron 254 eventos con los que se beneficiaron 
seis mil 960 personas.   Se realizaron 18 campamentos dirigidos a la población infantil de 8 a 12 años de 
edad en 32 municipios del interior del estado.  

La labor realizada a través de los Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte benefició a 
16 mil 850 niños y jóvenes (11 mil 802 hombres y cinco mil 48 mujeres) de 64 municipios. 
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Se inauguró el Centro Regional de Tekax que antes funcionaba como municipal y se dio continuidad al 
funcionamiento de los ocho Centros Regionales y 56 Centros Municipales de Desarrollo del Deporte.  

Cabe destacar que más de 50 municipios del interior del estado que cuentan con Centro de Desarrollo 
del Deporte, participaron en las fases municipal y estatal de la Olimpiada Nacional y aportaron el 30% de 
los atletas de la delegación yucateca a la fase nacional; de ellos, el más sobresaliente fue el municipio de 
Tekax, pues en la fase estatal obtuvo 91 medallas: 44 de oro, 27 de plata y 20 de bronce. Le siguen 
Chemax, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid. 

En lo que respecta a infraestructura, actualmente se está llevando a cabo la construcción de dos canchas 
de racquetbol y dos de squash en el Estadio Salvador Alvarado, así como el techado de las cuatro 
canchas externas ubicadas en el Gimnasio Polifuncional para beneficio de las personas que practican las 
disciplinas de básquetbol y voleibol. 

En las instalaciones deportivas en conjunto se atendieron   22 mil 375 niños y jóvenes principiantes de 31 
disciplinas distribuidas en 70 escuelas técnicas de iniciación deportiva, que sumados a los atletas de alto 
rendimiento y talentos deportivos alcanzan la cantidad de 24 mil 379 deportistas en 94 escuelas técnicas. 

Asimismo, en las instalaciones deportivas y sedes alternas se llevaron a cabo 587 eventos deportivos 
entre carreras, torneos y campeonatos que registraron la asistencia de un millón 758 mil 789 personas. 

Se realizó la tradicional Carrera Atlética Uxmal-Muna, evento que cuenta ya con 30 años de celebración, 
en el que  participación de 380 corredores de diversas partes del país. Asimismo, se realizó el Torneo 
Interdependencias,  convocado por Oficialía Mayor y coordinado por el Instituto del Deporte del Estado de 
Yucatán, en el que participaron 700 empleados de las distintas dependencias del Gobierno del Estado. 

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la Copa Yucatán de Gimnasia Rítmica contando con la asistencia de 
mil 150 personas en total, así como el Torneo Primavera de Tae Kwon Do, evento de corte nacional al 
que asistieron 900 deportistas provenientes principalmente del sureste de la República Mexicana.  

Por primera ocasión y con la finalidad de estimular a los deportistas que practican el boxeo, se realizó el 
Torneo “Miguel Canto Solís”,   de peleas sabatinas a nivel amateur, al que asistieron, cada semana, 400 
personas entre espectadores y deportistas y que se transmite por Canal 13 de la televisión local. 

Como cada año, el Programa Recreativo de Verano “Jugando y aprendiendo” reunió a cinco mil niños en 
la Unidad Benito Juárez García, la Unidad Recreativa y Deportiva Kukulcán y el Estadio Salvador 
Alvarado para realizar actividades deportivas y recreativas. 

Asimismo, se llevó a efecto el XIX Torneo Internacional de Ajedrez “Carlos Torre Repetto in Memoriam”, 
sin duda el mejor evento de la especialidad en el país y reconocido internacionalmente, que en esta 
ocasión contó con la participación de 450 competidores. 
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3.3.4 MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

La presente Administración, se dio a la tarea de difundir material didáctico y de apoyo con información de 
medicina deportiva, además de realizar conferencias y talleres específicos en tópicos como medicina, 
nutrición y psicología. Esto con la finalidad de que tanto los deportistas y entrenadores como el público en 
general, conozcan los distintos conceptos manejados por la medicina deportiva. 

Con el objeto de actualizar sus conocimientos en las áreas de urgencias y fisiología, de manera conjunta 
con distintas instancias, se realizaron cursos para capacitar a médicos del deporte y entrenadores. 
Aunado a lo anterior, en coordinación con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), se organizó un curso en urgencias médicas dirigido a los administradores de las 
unidades deportivas dependientes del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

Para difundir los servicios que brinda el Centro de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte, y dar a 
conocer temas referentes a psicología, nutrición y medicina deportiva, se logró un espacio mensual 
dentro del programa radiofónico “Impacto Educativo” del  Sistema RASA. 

El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, ha sido remodelado y modernizado para su mejor 
funcionamiento con equipo electromédico. Adicionalmente, en calidad de comodato con la UADY, se 
obtuvo una unidad de odontología para desarrollar un programa preventivo y de curación de los atletas 
de alto rendimiento y talentos deportivos. Desde febrero del presente año, éste abrió sus puertas a la 
comunidad en general. 

Nuevamente, fueron renovados los convenios con las Facultades de Medicina, Psicología, Nutrición y 
Rehabilitación de la UADY, lo que permite continuar prestando una mayor cantidad de servicios y una 
atención más completa a los atletas de alto rendimiento y talentos deportivos. 

A la fecha, se han proporcionado 14 mil 201 servicios a deportistas, ocho mil 61 hombres y seis mil 140 
mujeres, representando el 57% y el 43% respectivamente. 

Se realizaron 300 evaluaciones morfofuncionales, tres mil 804 consultas de traumatología, tres mil 807 
consultas de rehabilitación, mil 245 consultas de nutrición y dos mil 425 consultorías de psicología. 
Además, se han atendido a mil 553 deportistas en eventos deportivos y expedido mil 67 certificados 
médicos. 

En materia de linvestigación, se realizó un estudio denominado Composición corporal y biotipo de atletas 
que representaron a Yucatán en la Olimpiada Nacional 2006, el cual consistió en conocer los porcentajes 
de grasa y musculares de estos deportistas para alcanzar un buen rendimiento. De igual manera, se 
efectuó el estudio denominado Incidencia de lesiones en deportistas de alto rendimiento y talentos 
deportivos del IDEY. 
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3.4 Cultura 

La cultura y el arte de un pueblo son el espejo que refleja su desarrollo espiritual, sintetiza sus 
aspiraciones, da cuenta de lo esencial de su historia y lo  proyecta al futuro. 

Con el paso del tiempo, la única posibilidad de trascendencia de los individuos y las sociedades está en 
su arte y su cultura. Preservarlos, promoverlos y difundirlos, no es sólo una ineludible responsabilidad de 
los gobiernos, sino una inobjetable muestra de orgullo e identificación con los valores mas preciados del 
pueblo al que sirven. 

Como ninguna otra expresión  colectiva e individual,  el arte y la cultura poseen una vertiginosa dinámica  
que se adelanta al futuro, desborda fronteras y rescata la esencia de lo humano en lo que tiene de 
universal. 

 El arte  es el lenguaje privilegiado para hermanar a los pueblos, construir lazos perdurables y fomentar lo 
propio en la aceptación de lo ajeno. 

Tales son  las premisas con que el Gobierno de Yucatán, a través del Instituto de Cultura,  presentó un 
programa de desarrollo cultural y artístico para el ejercicio 2001 – 2007. 

Para el trazo de las políticas públicas en materia de cultura, el gobierno de Yucatán hubo de considerar la 
riqueza de un acervo milenario presente en el pueblo maya vivo y en el legado de sus antecesores; 
reconocer los frutos   derivados de la fusión de las culturas  y abrirse paso en un mundo global del que no 
es posible ni conveniente sustraerse. 

Políticas que en la práctica se tradujeron  en acciones que encarnadas en una gran diversidad de actores 
sociales con distintos y legítimos intereses, que aspiraban la atención a sus propuestas y el apoyo a sus 
iniciativas, de ahí la importancia de haber propuesto  un proyecto inclusivo en el que se llamó a la 
participación de la comunidad artística y cultural, representada por diversas instituciones, individuos y 
grupos, que mediante diversos mecanismos de consulta, conformaron el capítulo de cultura del Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa Especial de la materia. 

Sin aspirar, por imposible,  a satisfacer cada voluntad, en esos documentos quedó plasmado el rumbo 
que seguimos durante seis años de gobierno. 

El trabajo en el sector cultura se centró en promover una mayor descentralización de la actividad en 
todas las regiones del estado, en apoyar la profesionalización de la actividad artística y cultural, a 
promover a nuestro estado en el entorno internacional y promover también en Yucatán expresiones 
culturales de otras latitudes y sobre todo; a preservar, promover y difundir nuestra identidad cultural. 
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El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), realizó acciones encaminadas 
a consolidar y sentar las bases para alcanzar un desarrollo cultural y artístico sustentable. Durante esta 
Administración, se tuvo un acercamiento con instancias federales, municipales y la sociedad, a través de 
diversos programas con un total de 36 millones pesos, que significó un incremento con respecto a 
administraciones anteriores en el mismo periodo, regularizando y transparentando los procesos de 
otorgamiento de los mismos y ciudadanizando su objetivo. 

Se capacitó a mil 32 personas del área administrativa y docente, que elevó el desempeño laboral y brindó 
un servicio de calidad a la sociedad, así como la creación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Yucatán, entre otras. 

La formación permanente y la profesionalización fue una oferta constante al servicio de quienes optaron 
por ella. La escuela Superior de Artes de Yucatán significa la cristalización de los esfuerzos emprendidos 
en esa materia. 

Por otra parte, se impulsó la descentralización de los grupos artísticos hacia los municipios con el interés 
de acercar a la población nuestra oferta cultural. También se dio énfasis a la profesionalización de los 
grupos artísticos utilizando como herramienta principal, los cursos de capacitación en técnica musical y la 
continua exigencia por elevar el nivel y la calidad musical de los mismos. En materia de educación 
artística, se extendieron sus alcances hacia los municipios del interior del estado, por lo que se ha 
trabajado coordinadamente con éstos para lograr un desarrollo cultural y artístico equilibrado. 

El fomento a la creación artística y la apertura y rescate de diversos espacios para la representación y la 
exposición de las obras,  y el encuentro con los públicos, significó también una tarea sustantiva. 

La integración de grupos artísticos con diversas vocaciones fue garantía para la preservación y 
promoción de los diversos géneros de la música. 

El rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural, así como los apoyos para el fomento de la 
cultura popular, ocuparon un lugar prioritario a lo largo de este sexenio.  

Dentro de las estrategias para el desarrollo de la cultura, se dio prioridad a las labores de restauración del 
patrimonio cultural, a los programas de educación e investigación artística, medios audiovisuales, 
fomento al libro y la lectura, estímulo a la creación artística, fortalecimiento y difusión de las culturas 
populares y para la consolidación de la infraestructura para su preservación y difusión, se remodelaron, 
adecuaron y equiparon los teatros José Peón Contreras, Daniel Ayala Pérez, la antigua escuela Andrés 
Quintana Roo que se convirtió en el Centro de Artes Visuales y el edificio ex Estación de Ferrocarriles. 

En el periodo que abarca este informe, el Instituto de Cultura de Yucatán, continuó fomentando la 
colaboración entre las instituciones y la sociedad, para preservar y difundir las creaciones artísticas y el 
patrimonio cultural e histórico del estado; financiando proyectos culturales, a través de diversos 
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programas. En educación artística formal e informal se atendieron a cuatro mil 835 educandos y se llevó 
a cabo la reapertura del Teatro Daniel Ayala Pérez, que después de un año en que permaneció cerrado, 
levantó el telón con nuevas instalaciones y servicios que lo colocan entre uno de los recintos culturales 
mejor equipados del país, que junto con los demás teatros realizaron mil ocho eventos con la asistencia 
de 238 mil personas. 

3.4.1 PATRIMONIO CULTURAL 

 Se continuó con la capacitación y profesionalización de los promotores culturales que se dedican a la 
investigación y preservación del patrimonio cultural. De este modo,  se implementó un repaso del Plan 
Anual de Trabajo del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, donde participaron 15 consejeros 
ciudadanos de los municipios de Huhí, Santa Elena, Tekax y Tizimín 

 La protección del patrimonio cultural, es uno de los objetivos que esta administración se propuso desde 
su inicio. Por esta razón, el personal encargado se capacita periódicamente. En este periodo se llevó a 
cabo el curso; Preservación de Documentos Audiovisuales, donde participaron 74 personas. Asimismo, 
se dio un curso de capacitación a siete músicos tradicionales y se impartió el Taller de Capacitación en 
Reparación de Instrumentos Musicales de Viento, coordinado por seis músicos tradicionales, donde 
participaron 15 músicos de diversas instituciones culturales de la entidad. 

Se impartió el taller “Los Cenotes de Yucatán”, donde participaron 14 profesores de educación 
secundaria y preparatoria de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Mérida. Al personal del Museo 
Nacional de Arte Popular, se le capacitó en el uso de diferentes técnicas de restauración, como resultado 
de esta acción, se restauraron 44 objetos; de madera, cerámica, cartón, vidrio, metal y textiles. 

En otro aspecto, se participó en el Seminario; La Protección Jurídica de los Bienes Culturales sus Límites 
y Desafíos, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Mexicano de Derecho 
Uniforme en la ciudad de México y al Primer Foro sobre Servicios Educativos relacionados con Museos, 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Quintanarroense de Cultura. 

Se asistió al Foro Estatal “Multiculturalidad y Educación para la Diversidad, Retos de la Educación 
Indígena”; convocado por la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares e Indígenas, con el 
propósito de hacer una consulta de las propuestas que en materia de educación indígena se han 
presentado a nivel estatal y federal. 

El Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY), restauró 12 libros, 207 volúmenes 
hemerográficos y se encuadernaron 152 volúmenes. Con la finalidad de establecer condiciones 
adecuadas para la conservación del acervo histórico, se adquirieron ocho equipos de aire acondicionado 
y ocho deshumidificadores, con recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
estados.  Se cuenta con un avance del 100% en inventario, reclasificación y captura de las piezas de este 
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centro. Durante este periodo se ha atendido a  un total de cinco mil 947 usuarios, de los cuales cuatro mil 
204 corresponden a la sala de consulta de la hemeroteca y mil 743 a la sala de consulta de investigación. 

El Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Yucatán, firmó un convenio entre el Gobierno 
Federal, Fomento Cultural Banamex y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (FAUADY), para trasladar el Museo Nacional de Arte Popular a la Casa Molina como su nueva 
sede, con una museografía moderna y programas para toda la comunidad. 

Para fortalecer los procesos culturales, se realizaron 10 reuniones de trabajo con representantes de los 
gremios y alumnos de secundaria de los municipios de Ixil, Mérida, Muxupip, Oxkutzcab, Sudzal, Tetiz, 
Tizimín y  Valladolid. El tema principal fue la relevancia cultural de las fiestas tradicionales y la 
problemática que enfrentan actualmente. De la misma manera se asesoró a siete grupos de gremios y se 
elaboró un documento de integración y evaluación sobre el trabajo de promoción cultural e investigación 
participativa para las fiestas patronales en el estado. 

En el Día Mundial de las Lenguas Maternas, se presentaron siete obras de teatro en siete escuelas 
primarias del interior del estado, abordando la problemática de la cultura maya y la importancia de su 
lengua. En estas actividades participaron 64 niños y niñas, siete maestros de primaria y tres asesores del 
teatro comunitario. 

Para promover el patrimonio tangible e intangible del estado, se editaron 18 títulos con el fin de apoyar la 
obra de escritores yucatecos, entre ellos destacan  dos libros: Henequén. Leyenda, Historia y Cultura, 
realizada en una edición bilingüe, con tres mil ejemplares y, Arte y Cultura Juvenil, de gestión comunitaria 
con la colaboración de 36 jóvenes entre artistas, músicos y activistas, con una edición de mil ejemplares. 

Se encuentra en proceso de elaboración la Guía de Acervos del CAIHY, con información documental, 
hemerográfica y bibliografía. El usuario tendrá un acercamiento de la variedad temática de las fuentes 
resguardadas en este centro y del documento Tradiciones de la Cultura Popular, con información de 
procesos socioculturales de la población maya yucateca.  

Para difundir la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), se llevaron a cabo, en radio, televisión y prensa, 20 entrevistas a creadores, con el propósito 
de difundirla en todas las comisarías y rancherías del estado. Se contó con la participación de nueve 
promotores culturales bilingües que promovieron y asesoraron de manera directa y selectivamente, a 
personas de 10 municipios que históricamente no habían sido beneficiadas con el programa, logrando 
demanda de proyectos en seis municipios y el beneficio en tres de ellos. Con lo que se extiende una 
cobertura al 93.40% del total de municipios (99 de 106) del estado. 

Aunado a lo anterior se recibieron 237 proyectos de 60 municipios y se dictaminaron y aprobaron 76 de 
ellos. Se dio seguimiento a los proyectos rezagados de emisiones anteriores, logrando la resolución de 
siete proyectos. 
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El Instituto de Cultura de Yucatán desde el 2001, ha venido implementando en el estado el Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. En este periodo se contó con la participación de los Ayuntamientos de Huhí, Santa Elena, Tekax y 
Tizimín. Se renovaron cuatro Consejos Ciudadanos y se validaron y ratificaron con sus respectivos 
acuerdos de seguimiento 51 proyectos de 56 propuestas culturales. La descentralización cultural que 
establece el programa se vio reflejada al implementarse 30 propuestas culturales en cabeceras 
municipales y 21 en comisarías, con temas sobre artesanías, organización social, pintura, danza, oficios 
populares, teatro musical, difusión cultural, artes plásticas, música y gastronomía. 

3.4.2 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

En esta administración se logró desarrollar una educación artística de calidad, resultado de la 
capacitación constante y programas educativos actualizados que acercaron a niños, jóvenes y adultos 
mayores al conocimiento del arte en sus distintas manifestaciones. El Gobierno del Estado a través de su 
Instituto de Cultura logró de esta manera llevar la enseñanza artística a cuatro mil 685 educandos. 

Asimismo, se crearon y consolidaron 34 grupos artísticos, derivados de los talleres de música, danza, 
teatro, artes plásticas, literatura, oficios y tradiciones, que se imparten en los centros culturales. Además 
de participar en diferentes foros, locales, nacionales e internacional. 

Para mejorar el contenido de los programas y alcanzar mejores resultados y por ende un mejor servicio 
se capacitó a 211 personas, tanto personal administrativo como docente, se impartieron, por maestros 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, un total de 19 cursos y asesorías pedagógicas y artísticas dirigidas 
a docentes de los centros culturales y cursos de desarrollo personal y administrativo. 

Buscando ampliar la oferta educativa de los centros culturales se habilitaron en el Centro Cultural Ricardo 
López Méndez un teatro de pequeño formato y dos kioscos del Parque Heriberto Jara como salones de 
clase de teatro y artes plásticas, en beneficio de los 400 alumnos regulares y la comunidad; y se 
consolidó la Galería de Arte Leti Beetej, que da cabida a artistas visuales independientes, locales y 
nacionales para la exposición de sus trabajos artísticos. 

A favor del disfrute del arte y el conocimiento del patrimonio cultural se consolidó la presencia del ICY en 
otros espacios como la Escuela de Educación Social para Menores Infractores, la Casa de Día El Vergel 
para Adultos Mayores y la Fundación Alborada en sus dos sedes, creándose en esta última el grupo 
folklórico infantil “San Juan Bosco”. 

Se consolidaron la Orquesta Juvenil de Yucatán como Orquesta Sinfónica Juvenil conformada por 60 
jóvenes músicos, provenientes de los centros culturales y de la Escuela Superior de Artes de Yucatán; el 
grupo folklórico del adulto mayor “La Ibérica” de los Talleres del Adulto Mayor; El Grupo “Escena Alterna” 
de los Talleres de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura del Mayab; y el Circuito de Educación 
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Artística en Municipios impartiendo el curso de ludo plastia a 341 personas de diferentes municipios del 
interior del estado y clases de folklore a 68 personas en Río Lagartos, San Felipe y Homún. 

Dentro del Programa Conciertos Didácticos, dirigido a la niñez yucateca, se realizaron 13 conciertos 
Conoce tus Tradiciones, con la Orquesta Jaranera del Mayab y el Ballet Folklórico de Yucatán, con la 
asistencia de ocho mil 917 alumnos de 118 escuelas; ocho conciertos de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán, con la participación de tres mil 597 educandos, con el fin de acercarlos a la música sinfónica; y 
se efectuó el circuito de guitarra, con jóvenes becarios, en siete escuelas de diferentes municipios a los 
cuales asistieron mil 50 personas. 

El Centro de Iniciación Musical Infantil realizó actividades extramuros en el municipio de Dzidzantún, en 
la cual los alumnos extiende sus conocimientos a sus semejantes en la especialización de instrumentos 
de viento; con el fin de acercar a la niñez del estado a la actividad musical, la Orquesta Sinfónica Infantil 
de Yucatán realizó 56 presentaciones en escuelas del estado y se consolidó la Orquesta Durazno 
conformada por niños menores de 7 años. 

Por su parte, el Grupo Folklórico Infantil Sijil Kaan de Ticopó, comisaría de Acanceh, participó en un 
evento con la finalidad de promover la zona arqueológica de Chichén Itza en el lanzamiento de su 
candidatura como una de las siete maravillas del mundo moderno en New York, USA.  

El grupo de teatro comunitario maya Maak Mayaab representó al estado en el evento de Vida y Muerte 
realizado en el parque Xcaret, Quintana Roo ante la presencia de cuatro mil 500 turistas nacionales e 
internacionales; se presentó el Ritual a la Muerte Maya en Chocholá y se realizó el Festival de Teatro de 
los Municipios, en Valladolid, con la asistencia de 180 actores en escena, todos ellos alumnos de los 
talleres de teatro en municipios. 

Por su parte, para enriquecer el conocimiento de los alumnos del Centro de Música se impartieron 11 
recitales (canto, guitarra, guitarra clásica y piano); un curso magistral de flauta, se llevó a cabo el Primer 
Concurso Anual de Flauta y se participó en la Ópera Madame Butterfly, en beneficio de los 160 alumnos. 

Para facilitar el desarrollo de las actividades del Centro Cultural Mejorada y de sus grupos estudiantiles, y 
con el fin de contribuir a la conservación y desarrollo de la trova yucateca tradicional para formar 
trovadores con un conocimiento integral de la misma, se impartieron clases de trova yucateca, 
percusiones cubanas y canto a un total de 80 alumnos de los Talleres de Música Popular. 

Además se efectuaron el Taller de Composición con la participación de 20 alumnos y el Taller de Técnica 
de Ejecución de Instrumentos de Metal (corno, trompeta, trombón y tuba), con el apoyo del Sistema 
Nacional de Fomento Musical de CONACULTA; se integró la Rondalla con 25 elementos; y se realizaron 
un total de 17 presentaciones en diferentes escenarios dentro y fuera del estado. 
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Con el propósito de educar a través del arte el Centro Estatal de Bellas artes, bajo la modalidad de taller 
de iniciación y formación artística, realizó diversos cursos y talleres de artes visuales, danza, teatro y 
música, en beneficio de mil 141 alumnos, generalmente niños, jóvenes estudiantes, padres de familia, así 
como artistas en proceso de formación. 

El fomento a la lectura en la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza, continuó mediante la 
realización de 165 eventos, beneficiando a siete mil 40 asistentes. Se recibieron 95 mil 109 lectores, los 
cuales realizaron 196 mil 834 consultas. Se llevaron a cabo 25 mil visitas guiadas y se impartieron cursos 
de capacitación para los responsables de las 159 bibliotecas públicas de la entidad. 

Por segundo año consecutivo la Biblioteca Pública Central “Manuel Cepeda Peraza” fue beneficiada por 
el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), para continuar con el 
equipamiento de diversas áreas de servicio al público. 

Se firmaron convenios con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto para la Educación 
de los Adultos en el Estado de Yucatán y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

La cobertura actual de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas ascendió a 159 centros de consulta, de los 
cuales 95 cuentan con espacios adecuados, con una asistencia de 53 mil 225 personas; y del Programa 
de Acceso a Servicios Digitales a 64 Módulos de Servicios Digitales. 

Por otra parte, el Instituto de Cultura en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, llevaron a 
cabo el XIX Ciclo del Programa Nacional de Teatro, presentó la obra “Historia de la Oca”, con el tema de 
la violencia intrafamiliar, con 80 funciones, en las que se contó con la asistencia de 14 mil niños en su 
conjunto. Además se impartieron  talleres de capacitación por reconocidos especialistas, en danza 
contemporánea y periodismo, entre otros. 

A través del programa Alas y Raíces y en coordinación con el CONACULTA se apoyaron ocho proyectos 
culturales de 10 presentados, para estimular la sensibilidad y apreciación estética de los niños de 
comunidades rurales, urbanas e indígenas en condiciones especiales. 

La Fundación Cultural Macay A.C. (Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán), dio continuidad al 
impulso de todos sus programas educativos y culturales, para seguir apoyando y fomentando el 
desarrollo de la niñez y la juventud como lo ha hecho desde sus inicios, a través de programas, cursos y 
talleres, con la participación de 24 mil 251 niños. 

Se continuó con la profesionalización de la cultura al consolidarse la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán (ESAY) con sede en la Ex estación de Ferrocarriles y una matricula de 150 alumnos. Durante el 
periodo del este Informe se realizaron en Artes Musicales: cuatro conferencias, 10 clases magistrales de 
maestros visitantes, 15 conciertos de maestros locales y visitantes y tres recitales de alumnos; en Artes 
Visuales: 31 exposiciones y conferencias, tres seminarios para maestros/alumnos, tres participaciones de 
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alumnos en cursos extracurriculares, cuatro presentaciones y se concretaron los primeros 14 
intercambios estudiantiles con otras instituciones de educación superior; y en Artes Escénicas: 11 
actividades de actualización de maestros y de vinculación, tres obras de teatro, 28 funciones, ocho 
muestras académicas, cuatro cursos intramuros, 11 cursos de extensión y 14 actividades de 
investigación. 

3.4.3 DIFUSIÓN CULTURAL 

El propósito fundamental ha sido conservar la amplitud de la oferta de actividades y, sobre todo, 
mantener una alta calidad mediante una política de intercambio con otras instancias. Gracias a ello, 
colecciones de varios autores han estado al alcance de muchos yucatecos mediante exposiciones que 
junto con las de los acervos, brindan un recorrido a través de la historia del arte. Asimismo, el estado ha 
tenido acceso a valiosas expresiones de las distintas disciplinas mediante programas de espectáculos y 
actividades diversas. 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) interpretó 61 conciertos   de alta calidad interpretativa y de gran 
producción musical, ópera y ballet, dirigidos a la población yucateca, nacional e internacional y ocho 
conciertos didácticos, en beneficio de un total de 29 mil 312 personas y público infantil de Cacalchén, 
Chocholá, Tizimín, Umán y Valladolid. 

La orquesta ofreció seis conciertos música de cámara en tres universidades, en la ciudad de Mérida, 
beneficiando a 460 asistentes, así como en el Otoño Cultural con mil 600 asistentes y continúa brindando 
clases a 500 alumno de los centrs que forman parte del ICY y de la Licenciatura de Artes Musicales de la 
ESAY. 

Los grupos artísticos del ICY realizaron 87 conciertos y presentaciones: la Orquesta Típica Yucalpetén 
participó en 23, destacando su participación en el Segundo Festival de la Trova Yucateca; la Orquesta 
Jaranera del Mayab en 21 con el Ballet Folklórico destacando el Programa Conoce tus Tradiciones y 
Rituales de Magia y Muerte; el Coro de Cámara de Yucatán en nueve ocasiones compartiendo proyectos 
con la OSY y la Camerata del Ayuntamiento; y el Coro Polifónico en 17 actos, a través del Circuito Coral 
Escolar, Circuito Municipal de Música Sacra y la Gala Coral Navideña en municipios, así como una 
relevante participación en la puesta en escena de la ópera Madama Butterfly con la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán. 

Los grupos artísticos estudiantiles del Centro Cultural Mejorada, desarrollaron 17 actividades de 
promoción y difusión, correspondiendo a la Banda Juvenil nueve presentaciones y la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Yucatán ocho con una destacada participación en el Centenario de Daniel Ayala Pérez con la 
Camerata del Ayuntamiento de Mérida. 

El material musical en uso para estos grupos artísticos ha implicado la revisión y conservación, captura y 
actualización de archivos musicales históricos, en particular aquellos de la Orquesta Típica Yucalpetén y 
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de la Orquesta Jaranera del Mayab, así como arreglos nuevos para el repertorio de los mismos, con la 
grabación de un primer compacto con rescate de jarana de Juan Evangelista Nic Pérez y la presentación 
del compacto Canciones Yucatecas del Coro de Cámara de Yucatán. 

Se otorgaron 35 apoyos a artistas independientes, cuatro producciones discográficas y 50 conciertos y 
presentaciones, a través de circuitos y ciclos de música: primera y segunda temporada del Ciclo de Jazz 
(14 conciertos con dos mil 800 asistentes), segunda temporada del Ciclo Juvenil de Piano (cinco recitales 
y 700 asistentes) Primer Ciclo de Cantautores (seis presentaciones y 230 asistentes) y Musicarte, 
proyecto bilateral con el INJUVY, Espacio Poder Joven, (seis conciertos para la promoción de jóvenes 
artistas de música académica) y el Segundo Festival de Trova Yucateca, dedicado a la trova tradicional y 
contemporánea de Yucatán, con el apoyo de diversas entidades privadas y gubernamentales, con 19 
presentaciones, 30 artistas locales y 11 mil asistentes. 

Con el fin de impulsar el hábito de la lectura y otras actividades relacionadas con ella, se realizaron 11 
talleres literarios con 283 asistentes, 15 presentaciones de libros, con la asistencia de mil 260 personas, 
tres homenajes a escritores, tres premiaciones (Premio Estatal de Poesía Jorge Lara, Premio Nacional de 
Cuento Beatriz Espejo y Primer Concurso Estatal de Obras Inéditas de Teatro para Personas con 
Discapacidad); con una asistencia de 300 personas. El Día Nacional del Libro se festejó con el Primer 
Encuentro de Poesía Alternativa y Nueva Canción Por Amor al Arte, al que asistieron 150 personas. El 
Día Mundial de la Poesía, se celebró mediante la Primera Sesión de Poesía y Canción Literaria, con 150 
asistentes. 

Para consolidar las vocaciones literarias y descubrir nuevos valores artísticos que enriquezcan la 
literatura contemporánea yucateca y reconocer las contribuciones culturales de los autores yucatecos 
cuyos nombres llevan los premios, se llevó a cabo la Convocatoria de la Bienal de Literatura Yucatán 
2006-2007. 

Para difundir la danza en sus diferentes manifestaciones, ballet clásico, danza contemporánea y danza 
folclórica, se realizaron 150 presentaciones con los grupos artísticos del ICY en 30 municipios y diversos 
espacios de la ciudad de Mérida.  

Se participó en la Muestra Nacional de Teatro en Pachuca, Hidalgo, representado por la obra 
“Aguantando al Taquero” y se realizó la segunda edición del Premio Don Héctor Herrera Cholo” al mejor 
libreto de Teatro Regional. 

Para celebrar al insigne dramaturgo Don José Peón Contreras se llevaron a cabo actividades teatrales, 
con la presentación de sus obras Gabriela y Gil González de Ávila y se realizó una tertulia presentando 
sus canciones, obra lírica y científica. 
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Se trabajó el método del Análisis Tonal, creado por Luis de Tavira, Premio Nacional de Ciencia y Artes 
2006, durante un taller dirigido a la comunidad escénica de Yucatán. Se gestionaron apoyos para 50 
proyectos presentados por artistas de todas las ramas del arte escénico. 

La Compañía de Danza Contemporánea Al Sur Danza se presentó en el Festival Nacional Lila López, 
siendo el único grupo que repite dos ediciones seguidas en la historia del festival.  

En coproducción con la SEDESOL, se inició un ambicioso programa de difusión a través del teatro, 
involucrando a todos los municipios del estado y a un grupo de 34 actores que sumarán un total de 530 
funciones al final del proyecto. 

Para difundir el arte contemporáneo de artistas de la localidad, nacionales y extranjeros se realizaron 25 
exposiciones producidas por el ICY, con la asistencia de 64 mil 971 asistentes en galerías del Peón 
Contreras y el Centro de Artes visuales; destacando la exposición seleccionada en la Tercera Bienal 
Nacional de Artes Visuales, la exposición Tridimensionalidad de artistas residentes de la Fundación 
Gruber Jezz y Plagios de Gerardo Suter. Asimismo el MACAY realizó 60 exposiciones y 59 eventos, 
destacando la relevancia que ha adquirido el Programa Museo al Aire Libre, a través de la exposición 
Hermandades Escultóricas.  

Para ofrecer un panorama amplio de la historia del cine se realizaron nueve ciclos, con 427 funciones y 
26 mil 783 espectadores y 104 matinés infantiles, con 176 funciones y 18 mil 40 asistentes. Se 
organizaron los ciclos video-danza en colaboración con la Dirección de Danza del INBA y la Alianza 
Francesa y dar a conocer una nueva disciplina dentro de las artes visuales, el video como medio para las 
artes coreográficas. 

Para favorecer el desarrollo de las artes visuales y el desarrollo cultural, en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, se llevó a cabo la Tercera 
Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, con la participación de 628 artistas locales y nacionales de 
los 32 estados de la República, 168 exposiciones de las obras seleccionadas y la edición de un catálogo 
que ha contribuido a reforzar el prestigio del evento. 

El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
del Estado de Yucatán (FOECAY), que promueve el desarrollo de jóvenes creadores en las diversas 
disciplinas artísticas, recibió 94 proyectos, de los cuales, 37 fueron seleccionados y beneficiados. 

Se llevaron a cabo, a través de los espacios culturales, las siguientes actividades: Teatro Mérida 784 
actividades con una asistencia de 139 mil 52 personas; Teatro José Peón Contreras registró 173 eventos 
con 86 mil 949 espectadores; y el Teatro Daniel Ayala Pérez recibió 12 mil 350 personas en 51 eventos. 

Con el objetivo de dotar a la comunidad de un espacio cultural funcional, contemporáneo y 
multidisciplinario, enfocado a ser un foro para las producciones teatrales. Se llevó a cabo la reapertura 
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del Teatro Daniel Ayala Pérez que fue motivo de una remodelación general; con una nueva 
infraestructura y equipamiento adecuados para el desarrollo y funcionamiento de las propuestas artísticas 
actuales, sistema de taquilla electrónico, rampa y sistema levadizo para discapacitados, dulcería y 
servicios en general, así como mejores camerinos. 

Los nuevos servicios y la tecnología implementada en el recinto, colocan a este Teatro, entre los 
espacios culturales con más alto nivel técnico y funcional en México. De esta forma inicia un nuevo ciclo 
para este escenario. 

Con el fin de llevar ante los artistas, creadores y público en general propuestas locales, nacionales e 
internacionales, a través de las cuales se pueda lograr una promoción y difusión de las artes a toda la 
comunidad yucateca, se realizó el Festival Otoño Cultural-Yucatán 2006, edición XXlll, mediante la 
realización de 100 eventos como: teatro, danza clásica y contemporánea, actividades didácticas para 
niños, conciertos de música clásica, rock y trova contemporánea, funciones de cine, presentaciones de 
libros y exposiciones pictóricas, con una asistencia de 53 mil 353 personas. 

Como parte de la tradición cultural de nuestras comunidades, se llevó a cabo la tradicional Muestra de 
Altares Hanal Pixán, con la participación de 76 altares, de los cuales 57 fueron de los municipios del 
interior del estado y 19 de instituciones gubernamentales. 

Para estimular la creación cinematográfica y servir como plataforma de intercambio ideas y experiencias 
entre los creadores y el público asistente, el Instituto de Cultura de Yucatán, en la séptima edición 
presentó el Festival de Cortometraje Mexicano Yucatán 2007 con lo más destacado de este género 
fílmico y con la participación de realizadores y actores pertenecientes a la industria fílmica nacional, con 
una asistencia de mil 800 espectadores. 

Junto con el festival se realiza el Concurso de Cortometraje Yucatán para impulsar, promover y alentar la 
realización de producciones locales de calidad, se inauguró la categoría video-arte en dicho concurso y 
se sumó un premio más para la categoría “Corto no mayor a 30 minutos”. Con esto se busca un mayor 
estímulo para el talento de los realizadores de Yucatán. 

Entre los eventos especiales se encuentran: Presencia de Yucatán en México, Corazón de Mérida, 
“October Fest., Visita de los presidentes de Estados Unidos y México a la ciudad Mérida, y Tercer 
Festival de Primavera de Laguna de Términos, entre otros. 

Con el fin de crear nuevos públicos, tanto en el mundo de la danza como de la música se realizó la 
Coproducción del ballet Coppelia, con el ballet Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que 
permitió el intercambio y compenetración con una compañía de talla internacional que tuvo como fin el 
crecimiento de la Orquesta a nivel profesional con una asistencia de dos mil 320 personas y una 
inversión de nueve mil pesos; y la ópera Madama Butterfly, que dio lugar a un espacio de participación de 
calidad para artistas, creativos y realizadores de Yucatán, en beneficio de tres mil 348 personas. 
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Para incrementar la oferta de los servicios culturales, mediante la distribución equitativa de los bienes y 
servicios que genera el ICY hacia los municipios y desarrollar proyectos culturales para la conservación 
de sus tradiciones, se realizaron 456 eventos, en 80 municipios, teniendo una asistencia de 121 mil 133 
personas. Asimismo se logró la promoción de grupos artísticos de otros estados como Tlaxcala, 
Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Veracruz e Hidalgo, en los municipios de Yucatán. 

3.4.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para promover la cultura con las más variadas expresiones del arte, el Sistema Tele Yucatán, S. A. de 
C.V. (TreceTV) dedicó tres mil 295 horas a la promoción de la cultura, logrando una mayor presencia y 
convirtiéndose en una opción para el televidente, con una cobertura del 47 % del tiempo aire destinado a 
la difusión de la cultura. Asimismo, a través de la estación 92.9 FM se transmitieron mil 20 horas, que 
representa el 14% del total de su transmisión. 

En este período se realizaron 239 programas de divertimento radio y se utilizaron cerca de 447 espacios 
para la transmisión de spots; asimismo se realizaron 115 diapositivas y se utilizaron 792 espacios para la 
transmisión de éstas. En el mes de diciembre de 2006 se empezó a realizar la cartelera de TV para su 
transmisión por el canal 13 TV, durante este periodo se realizaron 24 carteleras y se utilizaron mil 456 
espacios para la transmisión de los diferentes eventos. 

Se continuó con la edición de la Revista Divertimento con la distribución mensual de cuatro mil 
ejemplares y se dio un nombre en la página web que nos identifica con la cultura de nuestro estado y que 
reporta un promedio de cuatro mil usuarios mensuales y que este año recibió el premio OX de España 
por la calidad del contenido y la organización de la información para la consulta. 

Se creó la sección de desarrollo de públicos con la que se optimizó la comunicación electrónica, a través 
de un directorio que se alimenta cotidianamente con el envío de postales tres veces a la semana a las 
cuarto mil personas inscritas, creando un vínculo con las instituciones educativas, la ampliación de la red 
de distribución de impresos y la actualización de la información en el Sistema de Información Cultural que 
nos enlaza a nivel nacional e internacional. 

3.4.5 ARTESANÍAS 

En materia de fomento y apoyo artesanal, la Casa de las Artesanías para impulsar el desarrollo y 
mejoramiento de la producción artesanal local, dio asesoría directa en materia de organización, 
producción y comercialización a mil 120 artesanos de diversas comunidades del interior del estado y con 
apoyo de la Universidad Modelo se asesoró y capacitó a 180 artesanos para el desarrollo de nuevos 
productos de 17 municipios. 

Mediante Programa de Fortalecimiento a la Producción Artesanal de la Mujer Rural que operó la 
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado se atendieron a ocho mil 886 mujeres artesanas, 
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pertenecientes a 184 grupos de 72 municipios de alta marginalidad en tareas de capacitación, 
organización y dotación de insumos. 

Se registraron ventas por cinco millones 577 mil 680 pesos, mismos que generaron una derrama 
económica de tres millones 48 mil 636 pesos a los artesanos por compra directa. 

A fin de impulsar la comercialización directa y como parte de las estrategias de promoción y difusión, se 
distribuyeron tres mil trípticos y ocho mil volantes en los módulos de información turística, hoteles y 
cámaras empresariales y se continuó la publicidad de la institución en la revista Yucatán Today y en 
módulos electrónicos de información turística. 

Las acciones de apoyo orientadas a hacer más eficiente y optimizar los costos de producción de los 
artesanos yucatecos se dieron a través de gestiones para la adquisición de materia prima garantizando 
las mejores condiciones en precio y calidad, así como brindando facilidades para su entrega en sus 
propios centros de producción, en beneficio de 393 productores de cinco municipios. 

Se participó en la Feria Nacional Expo-Enart realizada en Tlaquepaque, Jalisco, donde se estableció 
contacto con otros expositores y mayoristas de productos; en coordinación con la Sedeinco se participó 
con éxito en la Feria Yucatán Xtmatkuil en la cual 100 microproductores y comerciantes expusieron sus 
productos con una inversión de un millón 40 mil pesos; y la Feria Artesanal K’abo’ob en la ciudad de 
Mérida, con la participación de 200 artesanos con una inversión de 190 mil pesos del erario estatal y la 
participación de 14 dependencias. En este sentido y aprovechando la afluencia turística de los visitantes 
de cruceros, se inauguró un nuevo punto de venta en la Terminal de Cruceros en el Muelle Fiscal del 
Puerto de Altura de Progreso. 

En lo que respecta a microcréditos para apoyar la producción local en el ramo artesanal, durante el 
periodo que se informa se entregó un monto total de 76 mil pesos distribuido en 38 préstamos 
beneficiando a igual número de artesanos. Este financiamiento se gestionó con base en el Convenio de 
Colaboración celebrado entre la Casa de las Artesanías y el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART). 

Asimismo, el Museo Nacional de Culturas Populares sirvió de sede por quinto año consecutivo para llevar 
a cabo el evento Presencia de Yucatán en México, plataforma nacional para exponer la riqueza 
pluricultural de nuestro estado donde 36 mil visitantes disfrutaron de la exhibición de artículos variados de 
23 productores locales. Con recursos por 412 mil pesos para su realización y una derrama económica de 
un millón 500 mil pesos por las ventas. 
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3.5 Promoción Social 

Se ha entendido que la promoción social es una de las vías para lograr la participación ciudadana en la 
solución de los problemas de las comunidades rurales, así como el mecanismo a través del cual se 
puede lograr un verdadero desarrollo social y humano, al impulsar proyectos productivos que combatan 
la pobreza y a la vez mejoren las condiciones socioeconómicas de los habitantes. 

La política social que esta administración ha implementado busca sustituir el asistencialismo por la 
autogestión; el paternalismo por la organización social; para dotar a las personas y las comunidades de 
los factores necesarios para un desarrollo sustentable e integral. 

Por esta razón, nuestras acciones buscan mejorar el ingreso de las familias, consolidar formas de 
organización comunitaria e incrementar la valoración personal y el compromiso de la comunidad con su 
entorno y sus integrantes. 

La política de atención a la pobreza se ha focalizado en aquellas comunidades con mayores niveles de 
marginación, dando resultados positivos. Así mientras que en el año 2000 en Yucatán se contaba con 82 
municipios con alta y muy alta marginación, para el 2005, de acuerdo al CONAPO, esta cifra había 
reducido a 77. 

Sobresalen los municipios de Chacsinkín y Chikindzonot, que avanzaron más de 180 posiciones en la 
tabla nacional, que pondera a los municipios con mayor marginación en México. 

La pobreza alimentaria es la manifestación mas grave de la miseria de un pueblo, al no poder contar 
siquiera con lo necesario para poder alimentarse. Para el año 2000 se ubicaba Yucatán como el séptimo 
estado del país con mayor porcentaje de   población en este nivel de pobreza con el 34.6% de la 
población, mientras que la media nacional ocupaba en aquel entonces el 24% de la población. 

De acuerdo a datos del Comité Técnico Evaluador de la Pobreza, al año 2005 se ubicaba Yucatán en la 
posición 14 de la tabla nacional, igualando el promedio nacional en 18.5% de la población en esta 
condición. Esto significa que en solo 5 años, 290 mil personas abandonaron la condición de pobreza 
alimentaria. 

De julio de 2006 a mayo de 2007 se efectuaron 403 proyectos productivos para el beneficio de nueve mil 
444 personas, con una inversión de 46 millones 224 mil 971 pesos, en acciones como: Programa de 
Opciones Productivas, Programa de Empleo Temporal y Programa de Empleo Temporal–FONDEN. 

Se continuó con el programa de Desarrollo de Habilidades Psicoafectivas que atendió a dos mil 798 
alumnos con algunas dificultades de aprendizaje, pertenecientes a 33 primarias de las localidades de 
Baca; Chankom; Ebtún, Kanxoc, Pixoy, Ticuch, Tesoco, Xocen y Yalcobá de Valladolid; Huhí; Ichmul de 
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Chikindzonot; Kinchil; Loche de Panabá; Nacuché y Xuilub de Espita; Sahcabá de Hocabá; Samahil; San 
Antonio Tehuitz de Kanasín; San Felipe; Santa María de Uayma; Sotuta; Suma; Tekom; Teya; Ticopó de 
Acanceh; Timul de Motul; Tixbacab de Cenotillo; Tixcacalcupul; Uspibil de Chemax; Xcuyum de Conkal; 
Yaxcabá; Yaxché de Ucú y Yaxkukul. Para algunos de los infantes, se incluyó atención psicológica 
personalizada. 

Durante el periodo que se informa se conformaron 73 consejos más, para alcanzar el objetivo de tener al 
menos un consejo en cada municipio. Estos consejos han aprendido a trabajar juntos, de manera 
democrática, plural y en equipo, en la solución de sus problemas comunitarios. 

Se atendió   a ocho mil 886 mujeres artesanas, pertenecientes a 184 grupos de 72 municipios de alta 
marginalidad. 

Se realizaron mil 393 acciones, en 34 municipios, para el beneficio de 82 mil 671 personas. 

A lo largo de este sexenio se consolidaron los proyectos productivos de Floricultura, Producción 
sustentable de miel, producción de maíz, así como la producción de ovinos de traspatio como fuentes 
importantes de ingreso para las familias, que ven en estas actividades alternativas de mejoramiento de su 
calidad de vida. 

De igual forma, en todo el sexenio se realizaron nueve mil 50 proyectos productivos, para beneficio de 
159 mil 125 personas, con una inversión total de 556 millones 29 mil 224 pesos. 

El porcentaje de la inversión social destinado a crear empleos permanentes a lo largo del sexenio, fue de 
35.6%. El porcentaje de empleos permanentes que se crearon en ese lapso fue de 20.9%. 

3.5.1 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Se impartieron cursos de formación humana, dirigidos a los hombres y mujeres que integran los consejos 
de Participación Ciudadana. 

La educación orientada al desarrollo humano, comprendió sesiones de liderazgo, solución de conflictos o 
práctica de valores universales, participación ciudadana, el análisis de su propia realidad y la autogestión 
dependiendo de la situación particular vivida por los distintos grupos participativos. 

En resumen, el total de horas de capacitación sumó 426 con un rendimiento de seis mil 300 horas-
hombre contabilizadas. 

Se continuó fomentando un sano desarrollo afectivo y psicomotor, mediante la aplicación de herramientas 
terapéuticas como los juegos cognoscitivos y tradicionales entre los niños y niñas de ciertas áreas 
rurales. 
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Esto fue gracias al programa de Desarrollo de Habilidades Psicoafectivas a través del cual se brindó 
atención a dos mil 798 escolares que tenían ciertas dificultades de aprendizaje, y que estudiaban en 33 
primarias ubicadas en las localidades o cabeceras municipales como de Baca; Chankom; Ebtún, Kanxoc, 
Pixoy, Ticuch, Tesoco, Xocen y Yalcobá todas de Valladolid; Huhí, Ichmul de Chikindzonot; Kinchil; Loche 
que pertenece a Panabá; Nacuché y Xuilub ambas de Espita; Sahcabá de Hocabá; Samahil; San Antonio 
Tehuitz del municipio de Kanasín; San Felipe; Santa María de Uayma; Sotuta; Suma de Hidalgo; Tekom; 
Teya; Ticopó en Acanceh; Timul de Motul; Tixbacab de Cenotillo, Tixcacalcupul; Uspibil de Chemax; 
Xcuyum de Conkal; Yaxcabá; Yaxché de Ucú y Yaxkukul. A ciertos alumnos se les ofreció atención 
psicológica personalizada. 

Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo de Líderes Rurales, y se capacitó a 45 jóvenes pertenecientes 
a diferentes municipios del estado, para que perfeccionaran sus cualidades de liderazgo y se convirtieran 
en una influencia positiva en sus comunidades. El total de horas-hombre registradas fue de cuatro mil 
950. Entre los resultados del programa se expusieron diez proyectos de desarrollo sustentable aplicable 
en las regiones donde habitan los participantes. 

Siempre en el contexto de la educación para el desarrollo, se dictaron 135 pláticas a jóvenes y adultos de 
comunidades rurales, acerca de cómo prevenir las adicciones, el maltrato, respecto a la sexualidad, 
valores y prevención del delito. Asistieron tres mil 550 personas. 

En coordinación con la asociación civil Nutre y Mueve tu Vida, se impartieron cuarenta horas de 
capacitación con el tema de Alimentación Sana en 12 comunidades, en beneficio de 700 madres de 
familia. 

Asimismo y con el fin de promover el consumo de alimentos con alto valor nutritivo, se impartieron 334 
cursos en favor de 13 mil 82 personas pertenecientes a 83 localidades. 

3.5.2 PROMOCION DEL DESARROLLO 

En este aspecto, se involucró a la comunidad en la solución de sus problemas con el apoyo coordinado 
de las diversas instancias gubernamentales, originando de esta forma, que la sociedad sea participativa y 
promotora de su propio desarrollo. Para lograrlo, se ha impulsado la conformación de los consejos de 
Participación Comunitaria, como instancia de consulta, crítica, decisión y acción de la comunidad. 

Con este esquema de participación se captaron más rápida y oportunamente las demandas y 
necesidades de la población la cual en coparticipación, tomó las decisiones primordiales que beneficiaron 
a su comunidad. 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
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Se consolidaron los consejos de Participación Comunitaria en 126 comunidades de más de 500 
habitantes, pertenecientes a 101 municipios. Durante el lapso de este informe, se conformaron 73 
consejos más, para alcanzar el objetivo de tener al menos un Consejo en cada municipio. 

Los miembros de estos consejos han aprendido a trabajar en equipo, con democracia y pluralidad en la 
solución de sus asuntos comunitarios, identificando previamente la problemática de los distintos ámbitos 
de desarrollo y priorizando sus necesidades como grupo, para resolverlas. Hoy, elaboran y entregan 
solicitudes a las instancias correspondientes, motivan a las personas a colaborar, y canalizan 
asertivamente los apoyos a la gente que ciertamente lo requiere. 

En este tenor, se realizaron 955 reuniones de consejos; se llevaron efectuaron 118 asambleas 
comunitarias, 18 de ellas para presentar públicamente a los nuevos consejos; 82 reuniones con 
autoridades municipales; 404 reuniones con artesanas; y 36 con productores. 

En lo que se refiere a la capacitación, se dieron 172 pláticas y talleres a los integrantes de los consejos y 
a la población en general, acerca del manejo de conflictos, contraloría social, autoestima, 
autorrealización, superación personal, integración, motivación y sensibilización, nutrición, prevención a la 
violencia y adicciones, valores, liderazgo, participación juvenil, e inteligencia emocional, entre otros. 

Se organizaron ocho acciones de descacharrización en igual número de localidades en coordinación con 
el Sector Salud de la comunidad. 

El 19 de julio de 2006 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Regional de Consejos de Desarrollo 
Comunitario en el municipio de Tekom, este evento reunió a 250 consejeros de localidades del oriente. 
Ese mismo día se llevó a cabo una exposición artesanal con los grupos apoyados en la región. 

Se realizó el Primer Encuentro Regional de Baile en el municipio y localidad de Sotuta, participando 
nueve comunidades. 

Mediante gestiones con los ayuntamientos, se entregaron a las comunidades ambulancias, equipo 
deportivo, cobertores, medicinas, y equipos de limpieza, entre otros. 

Por otra parte, se organizaron dos evento para el adulto mayor con la asistencia de 460 personas, un 
concurso de dibujos para niños, concurso de papagayos, diseño y adorno de botes de basura, estos 
eventos también fueron organizados por los Consejos y los ayuntamientos. Además, se organizó en 
Colonia Yucatán, Tizimín, un evento para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Indígenas en 
coordinación con el albergue escolar indígena. 

En 11 comunidades se implantó el programa Aprendiendo en Vacaciones que fue coordinado por los 
propios consejos de Desarrollo Social junto con las autoridades de los ayuntamientos participantes. El 
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objetivo fue desarrollar habilidades psicoafectivas y motoras de los niños de las comunidades, en esta 
actividad participaron 844 niños. 

En coordinación con el Banco del Vestido, se organizaron 55 eventos a través de los cuales se vendió 
ropa nueva a los habitantes de 46 comunidades, ropa que fue donada por las maquiladoras para su 
comercialización a precios bajos. 

En coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán, se organizaron seis circuitos de cine en beneficio 
de igual número de comunidades. Con el apoyo de academias de belleza del oriente del estado, se 
ofreció el servicio de corte de cabello gratuito a los moradores de nueve comunidades. 

Se llevaron a cabo 12 eventos de turismo social en el mismo número de comunidades, en los que 
participaron niños e integrantes de los consejos. Sumaron mil 123 personas favorecidas. Los destinos 
visitados fueron zonas arqueológicas y diversas playas. 

En coordinación con el INDEMAYA, se realizaron visitas al planetario del Olimpo y al parque zoológico 
del Centenario de la ciudad capital en apoyo de 452 niños de diez comunidades. 

Mediante los Consejos también se realizaron gestiones para efectuar 16 diferentes cursos en las 
comunidades como: el de belleza, manejo de basura, cooperativismo, corte y confección, manualidades, 
repostería, y valores. 

Se organizaron 17 exposiciones artesanales en igual número de comunidades. En ellas participaron los 
grupos de mujeres que han sido apoyadas por esta administración, con recursos tanto federales como 
estatales, con el fin de abrir más espacios a la comercialización de sus productos. 

Como parte de las acciones comunitarias se organizaron treinta eventos de limpieza en igual número de 
comunidades, que incluyeron la pintura de los edificios de algunas comisarías y parques. Con la 
participación de los  sectores de salud estatal y de la localidad, se organizó la Semana de la Salud en dos 
comunidades. 

En lo que se refiere a la promoción del deporte, se organizaron 31 torneos en 30 comunidades, 
participando tanto los integrantes de los Consejos como los jóvenes de la localidad. El 23 de noviembre 
se llevó a cabo el Primer Encuentro Deportivo de Consejos, en San Felipe, que contempló torneos de 
voleibol, softbol, fútbol varonil y femenil. Concurrieron integrantes de los consejos de Cenotillo, Chemax, 
Kaua, Mama, Panabá, San Felipe, Sotuta, Tekom, Tixcacalcupul y Valladolid. 

En relación a proyectos productivos, se apoyaron proyectos del programa de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a favor de tres grupos de artesanas, siendo beneficiadas 47 
mujeres. El apoyo consistió en la elaboración del perfil del proyecto, integración del expediente, entrega 
de insumos y capacitación en administración y mercadotecnia. 
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También se apoyaron tres proyectos con el Programa de Empleo Temporal: Bordado a mano, urdido de 
hamacas y artesanías de concha y caracol. A través de los consejos se seleccionó a los beneficiarios, 
para ello se integró el expediente, se obtuvo la documentación, se pagaron los jornales y entregaron los 
materiales e insumos requeridos. Con este programa se beneficiaron 431 personas de 30 localidades. 

COINVERSIÓN SOCIAL 

En lo que respecta a este programa, durante el año que se informa, se realizaron 21 proyectos diferentes 
en 32 municipios con una inversión de tres millones 330 mil 319 pesos, para beneficio de 12 mil 651 
personas de las cuales fueron favorecidas ocho mil 219 mujeres y cuatro mil 432 hombres. Entre los 
proyectos realizados destacan los siguientes: Capacitación agrícola, El MACAY va a las Comunidades, 
reactivación de actividades productivas, Desarrollando Destrezas y Habilidades. 

ARTESANAS 

A través del Programa de Fortalecimiento a la Producción Artesanal de la Mujer Rural, y con la finalidad 
de mejorar y reforzar la capacidad y habilidad productiva de las artesanas, se atendió a ocho mil 886 
mujeres artesanas, pertenecientes a 184 grupos de 72 municipios de alta marginalidad. 

La atención consistió en dotar de insumos para la producción, pago de jornales y capacitación en 
administración, diversificación de la producción y técnicas para la elaboración de nuevos productos y 
diseños. 

La inversión sumó cinco millones 821 mil 647 pesos, de los cuales un millón 216 mil 980 pesos 
provinieron de diferentes programas: Empleo Temporal, 284 mil 29 pesos de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y cuatro millones 320 mil 638 de Recursos Estatales.  

Continuando con el impulso a la comercialización de la producción de las artesanas de Chumayel, 
Mayapán, Teabo y Tepakán se exportaron 308 hamacas a Suiza. En este mismo sentido, se dio apoyo a 
las trabajadoras de distintos grupos con el fin de que participaran en las diversas ferias artesanales tales 
como Kab’ob, la Feria Yucatán en Xtmatkuil y en el evento Presencia de Yucatán en México. La 
Secretaría de Desarrollo Social organizó la Primera Feria Artesanal Mujeres que Trabajan, donde 
participaron más de 80 grupos de 39 localidades. 

En cuanto a la capacitación, con el apoyo de Nacional Financiera se realizó 12 veces el taller intitulado 
Mujeres Empresarias y Emprendedoras, en igual número de comunidades, beneficiando de este modo a 
267 artesanas. 
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3.5.3 DESARROLLO COMUNITARIO 

Se consolidaron los proyectos instalados en las zonas marginadas con la finalidad de mejorar las fuentes 
de ingreso y alimentación de sus habitantes. La continuidad en la supervisión, capacitación y 
acompañamiento a los beneficiarios de los proyectos productivos ha sido factor clave en la permanencia 
así como en la optimización de los rendimientos de las cosechas de los grupos productivos. 

Además de consolidarse, los proyectos se ha diversificando, de manera tal que los productores han sido 
parte importante del desarrollo comunitario, pues a través de la autogestión, se ha promovido la 
adquisición de habilidades, la adopción de valores y actitudes de equidad en pro de la generación de 
oportunidades y, por consiguiente, de su nivel de vida. 

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN CASAS-SOMBRA 

La producción de hortalizas mediante el sistema de casa sombra se consolidó en los municipios 
favorecidos, con 12 casas-sombra establecidas en: Cantamayec, Santa Elena, Seyé, Sudzal, Teabo, 
Tekal de Venegas, Tixméhuac y Yobaín, permitiendo que los ingresos en el primer semestre de 2007, 
fuesen aproximadamente de 470 mil pesos. Se espera que este tipo de proyectos sea ejemplo a seguir 
por su producción durante todo el año en superficies pequeñas, obteniendo, además, productos con 
menos agroquímicos y mayores rendimientos. 

Se mantuvo la asesoría y capacitación a los beneficiarios de estos proyectos permitiendo que diez de las 
12 casas-sombra, continuaran en operación sembrando más de 10.9 hectáreas de casa-sombra y con un 
rendimiento de la inversión por cada ciclos de producción de 2.95%. 

En estos proyectos la permanencia de los beneficiarios iniciales ha sido muy importante, de 68 
productores iniciales 62 prosiguen en esta actividad, es decir un 91%. 

MICRORREGIONES 

Se desarrollaron 73 proyectos diversos tales como: el de Educación a Distancia; suministro e instalación 
de equipo satelital y servicio de Internet; construcción de camino rural; elaboración del diagnóstico sobre 
la situación social de las comunidades; y remozamiento de centro de salud, entre otros. Las 73 acciones 
se realizaron en treinta municipios con una inversión de nueve millones 188 mil 608 pesos en beneficio 
de 55 mil 180 habitantes, siendo 27 mil 158 mujeres y 28 mil 22 hombres. 

BANDERAS BLANCAS 

Las Banderas Blancas son acciones y obras de infraestructura social básica, servicios y desarrollo 
comunitario esenciales para impulsar el desarrollo micro regional: agua potable, drenaje, piso firme en las 
viviendas, electrificación, caminos, escuelas, centros con conectividad digital, clínicas, abasto, proyectos 
productivos, legalización jurídica y legalización del patrimonio rural. 
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Con un total de 11 Banderas Blancas indispensables y tres elegibles, en conjunto, se contribuye a reducir 
los niveles de marginación y crear oportunidades accesibles para los habitantes de la micro región al 
fortalecer las capacidades humanas y desarrollar el capital físico necesario para detonar la economía 
local. 

Si bien las Banderas Blancas establecidas antes de 2002 sumaron 166, las cuales estuvieron orientadas 
preferentemente a la telefonía rural, seguidas de acciones de salud continuadas de construcción de pisos 
firmes; durante esta administración las acciones y obras fueron de 200% al alcanzar un total de 360 
Banderas Blancas implantadas en 72 comunidades. Incluyendo 63 Banderas Blancas ya establecidas 
que fueron reforzadas. 

Destacan el apoyo dirigido a los municipios de Mayapán, Tahdziú y Tekom que  alcanzaron diez 
Banderas Blancas más. Le siguen Chickindzonot, Muna y Sucilá con nueve Banderas en cada uno,  para 
sumar el primero 11 Banderas y los siguientes dos municipios un total de diez Banderas Blancas. El 51% 
de las localidades obtuvieron entre cuatro a seis Banderas cada una además de las ya levantadas. 

También resaltan las acciones efectuadas a favor de la identidad jurídica, actividad novedosa, al 
establecerse 41 Banderas en este sentido con el apoyo del Registro Nacional de Población, la Secretaría 
de la Reforma Agraria (SRA) y la Sedesol. De igual modo la SRA favoreció a 11 comunidades con la 
legalización de su patrimonio rural de los ejidatarios. 

Respecto a los servicios se levantaron 44 Banderas en acciones u obras de infraestructura educativa 
básica; 40 de piso firme; 38 Banderas Blancas en servicios de salud; 22 de agua potable; 17 de energía 
eléctrica; diez de drenaje. 

Por lo que respecta al abasto rural, durante el sexenio, se establecieron 74 tiendas DICONSA así como 
51 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) permitiendo a los habitantes acceder a servicios de 
información, educación, capacitación para el trabajo y comunicación, para el establecimiento de esta 
Bandera se obtuvo el apoyo de Banamex y del IEAEY mediante las plazas y plataformas comunitarias y 
del propio programa de Micro regiones. 

CRÍA INTENSIVA DE OVINOS 

Se apoyó con asesoría y supervisión a 18 granjas de producción de ovinos contribuyendo al incremento 
del hato ganadero en cerca de dos mil cabezas. Con el mejoramiento de pastos en las unidades 
productoras se optimizó la alimentación de los animales permitiendo que en un menor lapso se logre el 
peso deseable. 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OVINA DE TRASPATIO 

En cuanto se refiere a este Programa de fomento,  se reporta que de los 200 módulos establecidos en el 
año de 2005, a la fecha existen 177, lo que reporta un índice de permanencia del 88.5%. 
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A los beneficiarios que se apropiaron del proyecto, se les dotó inicialmente de mil 485 cabezas y 
actualmente cuentan con dos mil 249, el crecimiento del hato a sido de 66%, lo que muestra claramente 
la aceptación y el éxito de esta actividad, pues se ha convertido en importante fuente de alimentación y 
de ingresos para las familias de 34 municipios donde están instalados los módulos. 

Las familias favorecidas han recibido  capacitación y  asesoría para la adecuada administración de su 
proyecto, y esto se ha reflejado en una mayor aceptación de sus productos durante la venta siendo este 
un importante indicador del éxito del Programa. 

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y HORTALIZAS 

Se consolidaron 64 proyectos de producción de maíz y hortalizas, que beneficiaron a los 561 productores 
que prosiguieron  con el desarrollo de estos proyectos. Con la capacitación y acompañamiento, los 
trabajadores decidieron diversificar sus cultivos sembrando chile habanero, tomate, pepino o sandía, 
tanto en los municipios del oriente como del sur de la entidad. 

También existen 15 proyectos que de acuerdo a sus costumbres, solo los trabajan mediante el sistema 
de temporal. 

Los ingresos obtenidos en 2006 fueron cercanos a los dos millones de pesos que beneficiaron a casi 550 
familias. Se  espera para el  2007,  que los apoyos entregados, que representan   un monto de un millón 
398 mil 75 pesos y el acompañamiento y asesoría ofrecida, se traduzcan en un incremento de la 
producción de las 52 hectáreas sembradas, que significaría el doble de los ingresos obtenidos el año 
pasado.   

PRODUCCION DE CAMARON DE AGUA DULCE 

A pesar del cierre de la empresa privada PECIS y del cerco sanitario en la zona por la entrada de virus al 
estado, que afectó la producción de este crustáceo, se buscó una alternativa sustentable para producir 
camarón de agua dulce. Para ello se fue al encuentro de proveedores de otra entidad del país para que 
surtieran las larvas, pudiéndose reactivar el funcionamiento y operación de esta granja. La producción 
que se obtuvo durante el primer ciclo de cosecha fue de tres mil 200 kilogramos con lo que se alcanzaron 
ingresos cercanos a los 121 mil pesos 600 pesos. 

FLORICULTURA 

Además de la asesoría, capacitación y supervisión otorgada a los siete proyectos de floricultura 
instalados, se les entregó nuevamente insumos y se realizaron   las reparaciones necesarias para 
mejorar la operación de los invernaderos, siendo el monto ejercido de un millón 357 mil 265 pesos. Esto 
contribuyó a que las familias beneficiadas mejoraran sus ingresos. 
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Entre los productores se ha ido adquiriendo el arraigo y el alto nivel de especialización requerido para ser 
excelentes productores de flor es de ornato. Las unidades están establecidas en la zona centro oeste del 
estado, y actualmente siembran gerberas, anturios Santa Elena, azucenas, nardos, crisantemos y 
gladiolos, obteniendo en el segundo semestre de 2006 ingresos por casi 200 mil pesos y de 350 mil 
pesos en el primer semestre de 2007.   

PROYECTOS DE INVERNADEROS DE TRASPATIO PARA AUTOCONSUMO 

Con una inversión de 310 mil pesos se realizó la instalación de 20 invernaderos rústicos de traspatio en 
el oriente y centro del estado y se entregaron insumos para dos ciclos alcanzándose una producción de 
dos toneladas de tomate, permitiendo, además del autoconsumo, la colocación en el mercado de la 
mayor de la producción. 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MIEL 

De los 25 grupos apoyados por esta administración, 23 continúan en esta actividad, representando un 
92% de permanencia de los proyectos. Estos grupos de productores permanentemente reciben 
capacitación en el manejo de sus apiarios, para mejorar sus procesos de producción, lo cuál se ve 
reflejado en la miel de alta calidad que han cosechado. El éxito del proyecto se debe a la vocación de los 
beneficiarios y al constante deseo de superación. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Mediante este Programa de Empleo Temporal se financiaron 40 proyectos diversos entre los que 
podemos mencionar los de Apoyo a la avicultura de traspatio, producción de artesanías de concha y 
caracol, bordado a mano y urdido de hamacas. Estas actividades beneficiaron a mil 158 personas de los 
cuales 156 son hombres y mil dos mujeres, con una inversión total de tres millones 254 mil 704 pesos. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL–FONDEN 

Con este programa se apoyó la realización de 147 proyectos tanto para la construcción de pies de casas 
como para la reconstrucción de viviendas, con una inversión de 27 millones tres mil 330 pesos que 
beneficiaron a un total de seis mil 821 habitantes: mil 207 hombres y cinco mil 614 mujeres,  

OPCIONES PRODUCTIVAS 

Continuando con la modalidad de crédito social, el programa de Opciones Productivas contribuyó a la 
realización de 115 proyectos productivos mediante una inversión de nueve millones 601 mil 913 pesos.   

Entre los proyectos financiados se pueden mencionar los siguientes: apoyo a la engorda de ganado 
bovino; producción de papaya maradol; cultivo de chile habanero, consolidación de taller de herrería,   
carpintería y apoyo a la producción de miel. 
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Las personas favorecidas sumaron 793 productores: 634 hombres y 159 mujeres pertenecientes a 43 
municipios. 

APOYOS AL SECTOR SOCIAL 

Con respecto a los apoyos directos al sector social,  se destinó la cantidad de seis millones 365 mil 23, en 
beneficio de 672 personas, en proyectos como suministro de material vegetativo y rehabilitación de 
invernaderos; establecimiento de sistemas de riego y dotación de fertilizantes a granjas ovinas; 
reconversión de grupos de maíz; dotación de estanques de precría de camarón en agua dulce; 
rehabilitación de casas-sombra; sistemas de riego y apoyo con semillas. 

OPORTUNIDADES 

Se continúo con este Programa que tiene como principal objetivo que algunos de los miembros de las 
133 mil 370 familias beneficiadas  que viven en pobreza extrema reciban educación, accedan a la salud y 
a la buena nutrición, buscando con esto reducir los niveles de desigualdad y marginación de la población 
de las comunidades de alta y muy alta marginación. Es así como se favoreció a 646 mil siete personas de 
las cuales 324 mil 144 son mujeres y 321 mil 893 son hombres. El monto total erogado ascendió a 777 
millones 937 mil 265pesos en el último año. 

IDENTIDAD JURÍDICA 

De julio de 2006 a mayo de 2007 se conformaron 10 cooperativas, cuatro para grupos productores de 
maíz, dos para uniones hortícolas, dos para productores de miel, uno artesanal y el último para la cría y 
engorda de cerdos, todos situados en Xkalakdzonot del municipio de Chankom, Chacksinkín y Sudzal. 

En el lapso de esta administración se han constituido 219 cooperativas para el beneficio de dos mil 190 
familias, lo que les ha brindando   legalidad y transparencia a los grupos productivos que han recibido 
apoyos de diversa índole.  

Durante el periodo de este Informe se levantaron 30 actas por cambios de cuadros directivos de distintas 
cooperativas, para darles seguridad jurídica a los socios. Durante los seis años, se realizaron 100 actas 
por ese mismo concepto. 

Asimismo, se elaboraron 196 convenios de apoyos institucionales para mejorar la infraestructura de las 
cooperativas y la entrega de diversos apoyos a grupos de pobreza extrema. 

Durante la administración se prestaron 80 asesorías jurídicas gratuitas, partiendo desde la creación y 
constitución legal de grupos de trabajo organizados que carecían de los recursos para sufragar gastos 
profesionales. 

PROGRAMA INTEGRAL DE MUNICIPIOS 
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Este programa se inició en marzo de 2002 en los municipios, ante la necesidad de proponer un 
instrumento de Gobierno que permitiera concertar esfuerzos, promover actividades en conjunto, mejorar 
la eficiencia, propiciar ahorros administrativos, evitar duplicidad de programas y eliminar acciones 
aisladas. De esta manera y conociendo la información de los programas sociales de las diferentes 
dependencias gubernamentales, se ha logrado establecer una comunicación horizontal, que 
complemente las acciones y brinde una atención inmediata. 

Mediante él se vincularon acciones interinstitucionales que permitieron generar oportunidades para las 
familias en extrema pobreza. 

En el periodo de julio de 2006 a mayo de 2007 se registraron 25 dependencias, entre estatales y 
federales, así como diversas organizaciones no gubernamentales que participaron activamente.  
Instancias que en conjunto realizaron 35 acciones de atención en promedio, por semana en cada uno de 
los municipios visitados. La población total beneficiada sumó 82 mil 671 ciudadanos a través de mil 393 
acciones efectuadas en los 34 municipios recorridos. 

ADULTOS MAYORES 

Este programa busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de acciones como 
activación física y empleo temporal, como una forma de promover su actividad y, además, aprovechar su 
experiencia en el trabajo. Estas acciones se realizaron en 35 municipios de alta marginación, para 
beneficio de mil 901 personas, de las cuales mil 207 fueron mujeres y 694 hombres. La inversión ejercida 
ascendió a tres millones 992 mil 100 pesos. 

3.5.4 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

El ordenamiento territorial conlleva un proceso para la toma de decisiones que permite contribuciones al 
logro del desarrollo sustentable. Institucionalmente es una estrategia que mediante la adecuada 
articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales, promueve patrones equilibrados de 
ocupación y aprovechamiento del terrritorio y que tiene como objetivos: promover el mejoramiento 
constante de la calidad de vida de la población, así como la integridad y funcionalidad de los ecosistemas 
naturales a mediano y largo plazos. 

El crecimiento acelerado de la población y los altos índices de inmigración han generado una fuerte 
demanda de suelo y vivienda; por tal motivo se hizo necesario implantar acciones para contar con 
recursos necesarios para la adquisición de reservas territoriales y desarrollo de viviendas en 
concordancia con los programas de desarrollo urbano establecidos. 

Por estas razones, desde los primeros días de la gestión, se ha trabajado para subsanar los problemas 
derivados de un crecimiento urbano desordenado, con instrumentos y acciones de planeación que 
permitan una ocupación equilibrada y sustentable del territorio. 
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En el área social, con el objeto de proporcionar a las familias de bajos ingresos y que no tienen 
propiedad, de un espacio digno para habitar y fomentar su patrimonio, se efectuaron 528 asignaciones de 
terrenos a través de un convenio de ocupación condicionado y una vez que el predio asignado es 
habitado por el beneficiario y su familia, el terreno se regularizó a valor social. En este sentido, se 
realizaron 219 contratos de regularización.  

En este ámbito, y en el contexto del programa de Concienciación Sobre la No Invasión de terrenos 
propiedad de COUSEY y de particulares, se localizaron 171 asentamientos irregulares, procediédose a 
atender a estas familias brindándoles alternativas para legalizar su situación. Se recibieron 150 
solicitudes de terrenos, mil 620 solicitudes de servicios y se atendió a 11 mil 299 personas. 

En el área comercial, se admitieron 250 solicitudes de regularización y mil 125 solicitudes de adquisición; 
se realizaron 214 rectificaciones de contratos, 372 entregas físicas y 866 contratos, que representan una 
superficie de tres millones 176 mil 556 metros cuadrados. 

Con la convicción de densificar las colonias se censaron mil 388 predios, para determinar su uso de suelo 
y ocupación, evitando de esta manera, los lotes baldíos. 

En el periodo que se informa, la COUSEY realizó 99 rectificaciones o divisiones de terrenos, 498 compra-
ventas ante notarios, 924 compra-ventas privadas, 24 donaciones, mil 545 escrituraciones, 50 
rescisiones, y regularizó 48.9 hectáreas. 

Para contribuir a un crecimiento ordenado y sustentable de las reservas territoriales, el Gobierno del 
Estado se dio a la tarea de recuperar un total de 51.2 hectáreas a través de la rescicisón de los contratos 
cuyos beneficiarios incumplieron las cláusulas establecidas en el documento. 

La elaboración de planes y programas, así como la implantación de nuevas técnicas para la integración 
de sistemas de información geográfica y el impulso de la obra pública, son actividades que se han 
fortalecido para dar certeza y orden al desarrollo estatal. 

Con la finalidad de coadyuvar con la modernización administrativa y mejorar la eficiencia y eficacia de sus 
operaciones, a principios de 2007, la COUSEY elaboró el proyecto de actualización de sus diversos 
manuales: de organización, de procedimientos, de políticas y de descripciones de puestos de las distintas 
áreas de la Comisión. Se actualizó su Reglamento Interno, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado el 23 de abril de 2007. Todo esto sienta las bases para afianzar el fortalecimiento 
administrativo y financiero del organismo. 

CORETT 

Se continuó con el esfuerzo de brindar certidumbre jurídica, a través de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). En ese sentido, se desarrollan acciones en 
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cincuenta poblados situados en 13 municipios. De igual modo, se está en proceso de integrar tres 
estudios técnicos que permitirán incorporar, en breve, a un número similar de poblados. Adicionalmente, 
se cuenta con cuatro expedientes técnicos completamente integrados y en proceso de expropiación, que 
le permitirán acceder a los poblados en ellos considerados, al trámite de regularización. 

En apoyo a las familias yucatecas, se realizaron 795 contratos que les asegura su patrimonio; la certeza 
jurídica en la tenencia de la tierra se reflejó con la entrega de mil 99 escrituras. 

Durante el lapso que se informa, el consejo de administración del organismo, apoyó a la comunidad, 
donando 14 predios con una superficie de 79 mil 488 metros cuadrados, área que se destinará al 
equipamiento urbano y a servicios públicos a favor de los habitantes, tales como campos deportivos, 
escuelas y jardines. Con este mismo propósito se encuentran en proceso de donación, ocho predios más. 
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3.6 Desarrollo Urbano e Infraestructura Social 

El desarrollo urbano y la infraestructura Social, son factores que impulsan y regulan el desarrollo de las 
comunidades, proporcionando a la población elementos de bienestar y mejorando su nivel de vida, y 
tomando en cuenta los aspectos socioeconómicos de esta. Durante esta administración se ha logrado 
iniciar el desarrollo de las pequeñas localidades formando comunidades intermedias en el interior del 
estado. Con estas acciones se ha elevado la calidad de vida de los habitantes mediante un desarrollo 
sustentable en todas las regiones del estado, fortaleciendo a los municipios y a la participación 
ciudadana. 

La sociedad civil se ha organizado y participado en la toma de decisiones de la administración actual, 
formulando y evaluando las políticas públicas, en el ámbito del Desarrollo Urbano e Infraestructura Social, 
dando así, legitimidad a las acciones realizadas. 

Dentro de este marco, durante el periodo que se informa, a través de las diversas dependencias que 
conforman esta sector realizó una inversión de tres mil 429 millones 210 mil 116 pesos; de los cuales el 
4% corresponde a desarrollo urbano, el 69% a vivienda y el 27% a servcios básicos. 

3.6.1 DESARROLLO URBANO 

En el presente ejercicio se dio seguimiento y autorización a cinco nuevos fraccionamientos, de los cuales 
tres se encuentran ubicados en el municipio de Mérida, uno en el municipio de Kanasín y uno entre los 
dos municipios mencionados anteriormente. 

El total de lotes autorizados en los fraccionamientos es de mil 907 de los cuales mil 886 lotes son para 
vivienda, 14 lotes destinados a donación y siete lotes a comercio. 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 266 visitas de campo, 17 levantamientos topográficos, 
71 presupuestos, un anteproyecto, tres proyectos y 240 apoyos diversos. 

El Gobierno del Estado a través de la Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán, (COPEY), 
realizó una inversión de cinco millones 313 mil 25 pesos, de los cuales 478 mil 224 pesos previenen del 
Fideicomiso de Salud, para la elaboración del estudio de impacto ambiental, estudio de mecánica de 
suelos y los proyectos ejecutivos de la red hidráulica y sanitaria, red contra incendios, desalojo de aguas 
pluviales, planta de tratamiento de aguas residuales y del sistema de riego en áreas verdes. Dichos 
estudios y proyectos fueron para la construcción del hospital general de segundo nivel en la localidad y 
municipio de Tekax. 
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Con recursos provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas, en su 
vertiente Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se concluyó el proyecto ejecutivo 
para la ampliación de espacios en el Centro de Readaptación Social de la localidad y municipio de Tekax, 
con una inversión de siete mil 695 pesos. 

Asimismo, con recursos provenientes del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF), la COPEY, ejerció la cantidad de 157 mil 253 pesos en la elaboración 
del proyecto ejecutivo para la construcción del área de eventos del Sindicato de Burócratas Estatales en 
la localidad y municipio de Mérida. 

Aunado a lo anterior, con recursos estatales, la COPEY ejerció la cantidad de cuatro millones 669 mil 853 
pesos en la elaboración de 40 estudios y 26 proyectos, entre los más relevantes podemos mencionar: 
diagnóstico prospectivo del avance, calidad y apego a los proyectos desarrollados durante la ejecución 
de la obra del Hospital Regional de Alta Especialidad; adecuaciones al proyecto del sistema modular de 
señalización, identificación y conducción para el Hospital Regional de Alta Especialidad; estudio y 
proyecto estructural para el ex-convento de San Francisco de Asís en la localidad y municipio de 
Oxkutzcab; proyecto ejecutivo estructural para dos grandes áreas del hospital general de segundo nivel 
en el municipio de Valladolid; proyecto de aire acondicionado del hospital general de segundo nivel en el 
municipio de Valladolid, proyecto de aire acondicionado del hospital general de segundo nivel en el 
municipio de Tekax. 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y TURÍSTICA 

El estado de Yucatán cuenta con una variedad en edificios representativos de nuestra cultura colonial y 
valor histórico es por ello y con la finalidad de preservarlos para las futuras generaciones se ejerció 
recursos por 30 millones 948 mil 857 pesos, de los cuales 21 millones 228 mil 333 pesos corresponden al 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); ocho millones 864 mil 60 pesos corresponden 
a recursos provenientes del Ramo 39 Programa de Aportaciones al Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), 661 mil 548 pesos provienen de recursos estatales. Con esta inversión se 
ejecutaron las siguientes acciones: continuación de la rehabilitación y remozamiento de la ex-estación de 
Ferrocarriles para la Escuela Superior de Artes de Yucatán en la ciudad de Mérida; restauración del ex-
Convento de San Juan Bautista en el municipio de Tekax; restauración del Templo de San Juan en la 
localidad de Tiholob municipio de Yaxcabá, continuación de la restauración del edificio de la casa 
“Molina” para el Museo Nacional de Arte Popular del Estado de Yucatán en la ciudad de Mérida; 
construcción y restauración del ex-convento de San Francisco en el municipio de Oxkutzcab; 
continuación de la rehabilitación y remozamiento del edificio de la Academia Yucatanense de Ciencias y 
Artes y promoción Editorial en la localidad de Mérida; continuación de la restauración del Teatro Daniel 
Ayala en la ciudad de Mérida; restauración del Palacio de Gobierno en la ciudad de Mérida; 
reconstrucción de la estructura que recubre el patio posterior del palacio de municipal en el municipio de 
Quintana Roo; restauración del edificio de la ex-aduana en el municipio de Hunucmá, la restauración del 
templo católico de la localidad de Tamchén municipio de Kinchil; trabajos de restauración y pintura del 
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edificio Museo de Antropología e Historia “Palacio Cantón” de la localidad de Mérida; inicio de 
restauración del templo de la concepción en el municipio de Chocholá y el inicio de la restauración del 
templo de San Juan Luis Gonzaga de la localidad de Euán municipio de Tixkokob. 

Con aportaciones particulares (Migrantes del Municipio de Motul) se aplicaron recursos por 194 mil 916 
pesos para la continuación de los trabajos de la restauración del templo de San Antonio de la localidad de 
Ucí municipio de Motul.  

IMAGEN URBANA 

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social, se realizaron acciones de limpieza en: áreas 
públicas tales como escuelas, calles, parques y demás sitios públicos, así como acciones de 
descacharrización y pintura, de las comunidades con más alto índice de marginalidad del municipio que 
corresponda; con este sentido se atendieron ocho municipios entre los que se encuentran: Acanceh, Ixil, 
Kinchil, Muna, Peto, Tekax, Tekit, y Uayma; en igual número de localidades, beneficiando a 55 mil 478 
habitantes. 

De igual manera se brindó apoyo a seis localidades de igual número de municipios, con acciones 
diversas y no periódicas a la cabecera o comisarías, en labores de descacharrización, limpieza de calles, 
terrenos, haciendas, y apoyos con vehículos y maquinaria pesada, entre otras. Las localidades y 
municipios beneficiadas por este apoyo son: Uayma, Uayma; Chicxulub Puerto, Progreso; Xcohuo, y 
Hoteoch, Chemax; Xcuyun, Conkal; San Bernardo, Kopomá; y Poxilá, Umán. 

Asimismo, en la limpieza y deshierbo así como la reforestación en algunos de los casos, se atendió a 85 
escuelas. 

Por otra parte se atendieron 557 solicitudes de las diversas dependencias de gobierno, municipios, así 
como organizaciones no gubernamentales, consistentes en diversos trabajos como son: limpieza, 
deshierbo, poda, siembra de césped, reforestación, y arreglo de jardinería en jarrones. Se proporcionó 
apoyo a la Feria Internacional Yucatán 2006 en Xtmatkuil, y al parque Nacional Arrecife Alacranes 
consistiendo este en la limpieza general de toda el área y la recolecta de basura en pasillos y locales. 

Con motivo del equinoccio otoño del 2006 y de primavera 2007, se apoyó con limpieza general en las 
zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún. 

Se continuó con el servicio de saneamiento de carreteras en 528 kilómetros de 32 municipios, cuyos 
laterales se están destroncando tres metros y se apoyó en la quema y formación de líneas negras en 
prevención de incendios forestales. 

El programa de Servicios Integrales para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY), actualmente 
cuenta con más de 40 mil plantas de más de 100 especies. 
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HABITAT 

Por medio del Programa Hábitat se llevaron acabo acciones de programas sociales y de equipamiento 
urbano en zonas marginadas, para lo cual se ejercieron recursos provenientes del Ramo 20 por un monto 
de 95 millones 534 mil 823 pesos, de la aportación federal y municipal, llevando acabo 540 acciones para 
beneficio de dos millones 517 mil 530 habitantes y 768 mil 826 viviendas en los municipios de Hunucmá, 
Kanasín, Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

El en periodo que se informa se realizó una inversión de 20 millones 766 mil 277 pesos, de los cuales 
siete millones 942 mil 292 pesos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES); 618 mil 456 pesos, del ramo 39 programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF); y, 506 mil 79 pesos; de recursos estatales en la ejecución de las siguientes 
acciones: continuación y conclusión de los trabajos de imagen urbana del centro de Celestún; 
continuación de la rehabilitación y adecuaciones al edificio del centro de capacitación para personas con 
discapacidad en la ciudad de Mérida; continuación de los trabajos de reparación del parque Zamná y 5 de 
Mayo del municipio de Izamal; continuación de la rehabilitación remozamiento de las oficinas regionales 
de la Secretaria de Hacienda en el municipio de Tekax; rehabilitación de los baños en el edificio que 
albergara a la Secretaria de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Mérida; mantenimiento y 
conservación edificio casa ejidal en el municipio de Hunucmá, entre otras..  

Aunado a lo anterior, en convenio con el municipio de Progreso la COPEY ejerció la cantidad de 11 
millones 699 mil 400 pesos en el inicio de la construcción del edificio que albergara el nuevo mercado 
municipal de Progreso. 

3.6.2 VIVIENDA 

La planeación, administración y coordinación institucionales son instrumentos fundamentales para 
impulsar el desarrollo urbano y regional ordenado, donde el desarrollo de vivienda y reservas territoriales, 
infraestructura y equipamiento, dotación de agua y saneamiento deben ser atendidos con relación a las 
demandas del crecimiento poblacional de la entidad. 

Una vivienda es el espacio donde se forja a los hijos y se les prepara para el futuro, y es también en la 
mayoria de los casos una manera de trascender a través de generaciones. 

Es por ello que la necesidad de conceptos integrales del desarrollo urbano nos han llevado a coordinar 
con mayor dinamismo el trabajo con las diferentes administraciones municipales, instituciones federales, 
además de organismos sociales y privados. 
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Como parte de esta coordinación interinstitucional, se han realizado esfuerzos para lograr acuerdos y 
aplicar esquemas que favorezcan la oferta de vivienda económica por parte de los desarrolladores 
privados. 

En el presente periodo, el Gobierno del Estado llevó a cabo la actualización del diagnóstico estatal de 
vivienda con información de los 106 municipios, que permite tener una visión adecuada y oportuna de la 
problemática y las necesidades de vivienda, y a su vez, sirve de apoyo para planear la política de 
vivienda en el estado y con ello fomentar una asignación de recursos acorde a la realidad de cada 
entidad con la finalidad de abatir el déficit de vivienda. 

La gestión de este gobierno en materia de desarrollo urbano y ampliación de la calidad y cobertura de los 
servicios básicos, está orientada a facilitar el desarrollo social del estado, mediante la inversión en 
infraestructura que contribuya a romper con el círculo estructural de la pobreza y la marginación. 

Hoy, la política de vivienda está dirigida a facilitar y promover oportunidades adecuadas a un mayor 
número de familias; a revertir condiciones de marginación y pobreza con programas de mejoramiento que 
sin duda impactarán la calidad de vida de la familia y a servir como un instrumento de cohesión y 
restitución del tejido social. 

El rezago habitacional con el que inició la presente administración era de 99 mil 683 acciones, pero 
gracias al trabajo coordinado que este gobierno ha realizado en conjunto con la federación, los 
municipios y la iniciativa privada, el rezago habitacional existente en el estado ha disminuido 
considerablemente, ya que durante esta administración, se ha realizado un total de 116 mil 71 acciones 
de vivienda con una inversión de 12 mil 701 millones de pesos, cifras que representan el 182% de las 
acciones y el 150% de la inversión que se hizo en todo el sexenio anterior, respectivamente. 

En este avance, ha sido decisiva la intensa producción de vivienda social que el Gobierno del Estado ha 
venido realizando de manera directa en estos seis años de Administración Estatal y que se han traducido 
en una mejora de los niveles de bienestar de la población y en la reducción de la pobreza. 

En la presente administración se han creado las condiciones favorables para la inversión y el desarrollo 
de los programas de vivienda, y se ha pasado de ser un gobierno constructor a un gobierno promotor y 
facilitador. 

Bajo este marco, en el periodo que abarca este Informe, el sector vivienda benefició a 18 mil 802 familias, 
con una inversión de dos mil 366 millones 384 mil 939 pesos en subsidios y créditos para adquisición y 
mejoramiento de la vivienda; otorgando 11 mil 413 créditos para adquisición de vivienda nueva, con una 
inversión de dos mil 337 millones 849 mil 252 pesos y siete mil 389 acciones de mejoramiento de 
vivienda, con una inversión de 28 millones 535 mil 687 pesos. 
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Cabe destacar que del total de acciones de vivienda realizadas tanto de viviendas nuevas como de 
mejoraminetos de vivienda, el 60% se realizaron en el interior del estado, beneficiando de manera más 
equitativa a todos los habitantes de Yucatán. 

A lo largo de la presente administración, se trazó una nueva política para la vivienda de interés social con 
la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, la gestión directa ante las fuentes de financiamiento, la 
concertación con desarrolladores privados de vivienda y la participación corresponsable de los 
beneficiarios. 

A través del   Programa TU CASA, durante el periodo que comprende este informe, se apoyó a 47 
municipios del estado, llevando a cabo dos mil 75 acciones de vivienda en beneficio de igual número de 
familias, con una inversión total de 83 millones 519 mil 975 pesos, que se realizó, con una aportación 
federal de 46 millones 604 mil 631 pesos; el Gobieno del Estado con aportación de 107 lotes y nueve 
millones 614 mil 860; los municipios con 22 millones 178 mil 917 pesos; y los beneficiarios con cinco 
millones 121 mil 567 pesos. 

Ante la necesidad de muchas familias con pobreza patrimonial que aún no cuentan con una vivienda 
digna ya sea porque la que poseen es de material provisional e inseguro o bien no cuentan con una 
propia, se apoyó a mil 539 familias para la adquisición de una vivienda nueva, de las cuales, 441 fueron 
unidades básicas en terreno de gobierno en los municipios de: Dzilam Bravo, Dzilam González, Homún, 
Maní, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Tekom y Ticul, por un monto de 33 millones 316 
mil 48 pesos. Tambien se construyeron mil 98 unidades básicas en terreno propio de los beneficiarios, 
que representaron una inversión de cuarenta millones 668 mil 240 pesos en los municipios de Buczotz, 
Chacsinkín, Chankom, Chapab, Conkal, Cuzamá, Dzitás, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kaua, Mérida, 
Oxkutzcab, Quintana Roo, Sinanché, Sucilá, Sudzal, Tahdziu, Tahmek, Tecoh, Tekantó, Tekax, Timucuy, 
Tinum, Tunkás, Tzucacab, Ucú, Umán y Yaxcabá. 

Aunado a lo anterior, con la finalidad de propiciar el desarrollo social de la población de ingresos 
familiares menores a tres salarios mínimos mediante la ampliación o mejora de su vivienda, se continuó 
con el programa de mejoramiento de viviendas, apoyando de esta manera: a los municipios de Chocholá, 
Izamal, Sudzal, Tecoh, Tekantó y Tekit con la contrucción de 85 recámaras adicionales que representan 
una inversión de un millón 818 mil 660 pesos; así como con la construcción de 99 baños en los 
municipios de Acanceh, Dzemul, Ixil, Mérida, Río Lagartos, Sinanché, Tahmek, Tekantó, Tekit y Timucuy 
con una inversión de dos millones 110 mil 763 pesos; Asimismo, se apoyó a los municipios de Acanceh, 
Buczotz, Chacsinkín, Chocholá, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncauich, Hunucmá, Izamal, Kaua, Oxkutzcab, 
Quintana Roo, Sinanché, Sucilá, Tahmek, Tecoh, Tekantó, Tekit, Timucuy, Tixkokob y Tunkas, con la 
construcción de 350 techos, lo que representó una inversión de cinco millones 600 mil pesos, y se realizó 
la construcción de dos pisos firmes en el municipio de Buczotz, con una inversión de seis mil 240 pesos. 

Bajo el mismo marco, con la finalidad de apoyar a familias en situación de pobreza patrimonial y  
contribuir para lograr su participación en Programas Federales, la COUSEY diseño un programa de 
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crédito para apoyar a estas familias, de manera que les permita cumplir con el pago de su aportación al 
programa. 

Este programa asegura la participación de los beneficiarios que no cuentan con el monto total de su 
aportación, en dichos Programas Federales, principalmente en el Programa “Tu Casa”, otorgándoles con 
recursos de COUSEY un crédito, para que reciban el subsidio federal de vivienda que hayan solicitado. 

En este contexto, se otorgaron mil 283 créditos para cubrir la aportación del beneficiario requerida por el 
programa para adquisición de vivienda nueva, los cuales fueron para unidades básicas de vivienda en 
terrenos propiedad del beneficiario, abarcando los municipios de Valladolid y Tizimín, con una inversión 
de cinco millones 80 mil 680 pesos. 

Tambien se otorgaron mil 15 créditos de mejoramiento de vivienda, mil siete de techos y ocho de 
recámara adicional a familias con la necesidad de contar con más y mejores espacios habitables en su 
vivienda y que cumplieron con las reglas de operación del programa, abarcando los municipios de 
Buczotz, Calotmul, Chemax, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Espita, Mérida, Panabá, 
Progreso, Sucilá, Temozón, Tizimín y Valladolid, con una inversión de un millón 378 mil 500 pesos. 

Los programas de vivienda iniciados en el año 2006 con recursos del FONHAPO se concluyeron en este 
2007, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: en el municipio de Maxcanú se concluyeron 800 
pies de casa, con una inversión de 25 millones 91 mil 816 pesos; en el municipio de Yaxcabá se 
construyeron 503 pies de casa con una inversión de 15 millones 567 mil 850 pesos. 

Durante este sexenio, la introducción de servicios básicos para la vivienda ha sido una prioridad, ya que 
en la ruta por la urbanización total y progresiva, el suelo urbanizado es un elemento esencial para las 
acciones de vivienda. 

Por ello, en lo que respecta a obras de infraestructura realizadas, en el periodo que cubre este informe, 
se llevó a cabo la construcción de la ampliación de la red eléctrica en baja tensión para acometida y 
obras civiles varias en el fraccionamiento Vivah del municipio de Motul, con una inversión de 242 mil 543 
pesos. 

De igual forma, se continuó con las obras para dotar de infraestructura básica al desarrollo habitacional 
Ciudad Caucel con la realización de obras de urbanización correspondientes a la segunda etapa del 
proyecto, tales como: proyecto de señalización y nomenclatura, red troncal de drenaje sanitario segunda 
etapa, proyectos de líneas de retorno de aguas tratadas provenientes de las plantas de tratamiento 1,2 y 
3 y pozos de inyección para el desalojo de las aguas tratadas, adecuación del proyecto de cárcamos de 
rebombeo 2 y 3 de agua potable, sistemas de captación de agua para abastecimiento de agua potable, 
proyecto de media tensión y alumbrado público para la segunda etapa, líneas de alimentación eléctrica 
desde la subestación poniente y las redes hidráulicas para agua potable. 
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Dichas obras representaron una inversión total de 107 millones 550 mil pesos. Actualmente ya se 
entregaron las primeras viviendas y ya se puede encontrar a varias familias habitando en Ciudad Caucel, 
además de que se puede observar que ha aumentado considerablemente la construcción de casas en 
dicho desarrollo. De esta forma el Gobierno del Estado se constituye como promotor de vivienda al 
desarrollar fraccionamientos bien planeados, que cuenten con equipamiento urbano de vanguardia y 
dirigidos a la población de bajos recursos, reiterando así el compromiso con las familias que han 
anhelado por años una vivienda propia. 

Se continuó con las obras en el “Fraccionamiento Altabrisa” de la ciudad de Mérida, en el cual se 
realizaron obras para dotarlo de infraestructura urbana de cabecera con una inversión de 44 millones 769 
mil 519 pesos. Las obras de urbanización realizadas en Altabrisa durante el periodo que se informa son: 
servicios en vialidades, electríficación, alumbrado público, red de agua potable, drenaje sanitario, pozos 
de inyección, sistemas de captación, planta de tratamiento y trabajos de jardinería. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) otorgó en el estado 
siete mil 404 créditos con una inversión de mil 403 millones 798 mil 400 pesos, resultando beneficiadas 
37 mil 20 personas de 53 municipios. Asimismo, es importante mencionar que del total de créditos 
otorgados en el periodo, fue de seis mil 619 créditos, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva 
con una inversión de mil 254 millones 962 mil 400 pesos, 458 créditos en la modalidad de adquisición de 
vivienda en el mercado abierto con una inversión de 86 millones 836 mil 800 pesos, 211 créditos en la 
modalidad de construcción en terreno propio con una inversión de 40 millones 5 mil 600 pesos, 91 
créditos en la modalidad de ampliación de vivienda con una inversión de 17 millones 253 mil 600 pesos y 
25 créditos en la modalidad de pago de pasivos con una inversión de cuatro millones 740 mil pesos. 

Durante el período que comprende este informe, se contrataron ocho mil 227 viviendas, se inició la 
construcción de siete mil 898 viviendas, y se terminaron , entregaron, titularon e inscribieron en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio siete mil 404 viviendas. 

Cabe destacar que, de los siete mil 404 créditos ejercidos en el periodo que cubre este informe, el 36% 
se ejerció en el interior del estado, resultando beneficiados más de 13 mil 205 habitantes con una 
inversión de 500 millones 733 mil 600 pesos. También cabe destacar que del total de los créditos 
otorgados, más del 40% se asignó en vivienda económica, beneficiando a trabajadores de entre uno y 
tres salarios mínimos. 

Por su parte, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (FOVISSTE), ha beneficiado a mil 135 derechohabientes de 20 municipios con un monto total 
federal de 340 millones 500 mil pesos en créditos hipotecarios, de los cuales 263 millones 400 mil pesos 
se ejercieron para adquisición de vivienda nueva, atendiendo a 878 familias; 63 millones 900 mil pesos 
para adquisición de vivienda a terceros, atendiendo a 213 familias; cuatro millones 800 mil pesos 
correspondieron a construcción de 16 viviendas en terreno propio del beneficiario; cinco millones 400 mil 
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pesos correspondieron a créditos para ampliación y mejoramiento de 18 viviendas; y tres millones de 
pesos fueron ejercidos para la redención de pasivos, en beneficio de 10 familias. 

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), a través del 
Comité de Prestaciones del propio Instituto, aprobó préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, 
construcción y mejoramiento de vivienda y redención de gravamen, los cuales servirán para resolver 
problemas de los derechohabientes y sus familias. De julio de 2006 a mayo de 2007 se aprobaron 89 
créditos hipotecarios beneficiando a igual número de familias ubicadas en 10 municipios del estado; esta 
inversión representa un monto de 11 millones 766 mil 564 pesos, de los cuales: ocho millones 259 mil 
764 pesos se ejercieron para adquisición de vivienda, atendiendo a 61 familias, 450 mil pesos para la 
construcción en terreno propio, en beneficio de tres familias, dos millones tres mil 700 pesos para 
ampliación de viviendas, en atención de 18 familias y un millón 53 mil 100 pesos para la redención de 
pasivos, en beneficio de siete familias. 

En el año que se informa, también se ha beneficiado a través de la Sociedad Hipotecaria Ferderal (SHF), 
los bancos, las SOFOLES y otros organimos de vivienda a ocho mil 99 familias con créditos hipotecarios 
que representan una inversión de 526 millones 800 mil pesos. 

Se realizaron seis mil 853 acciones con un monto de 19 millones de pesos correspondientes a acciones 
de mejoramientos de vivienda realizados por el Programa de Empleo Temporal (PET) para la 
construcción de pisos firmes. 

SERVICIOS BÁSICOS 

El Gobierno del Estado lleva al cabo la visión de mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 
aplicación de programas que mejoren la dotación de los servicios básicos a la población, tales como 
educación, agua potable, seguridad pública, deporte, entre otros. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Mediante las aportaciones de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa privada, se continuó con el 
compromiso de rehabilitar, mantener, equipar y mejorar las condiciones de los centros educativos en el 
Estado. 

Como resultado de lo anterior se realizó una inversión de total de 681 millones 182 mil 593 pesos en 
acciones referentes a construcción, rehabilitación y equipamiento en centros educativos; de estos 
recursos, 318 millones 456 mil 241 pesos se ejercieron en la construcción de 426 aulas, 18 laboratorios; 
14 talleres, 255 anexos y 255 acciones de obra exterior; se realizaron mil 810 acciones de rehabilitación 
con una inversión de 234 millones 439 mil 36 pesos; asimismo se equiparon mil 508 escuelas con una 
inversión de 114 millones 654 mil 231 pesos y se equiparon edificios administrativos con una inversión de 
13 millones 633 mil 85 pesos. 
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A través del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica se construyeron 215 aulas, dos 
talleres, 81 anexos, y 63 acciones de obra exterior con una inversión de 71millones 820 mil 390 pesos; de 
igual manera se llevaron acabo cinco acciones de rehabilitación con una inversión de un millón 38 mil 591 
pesos, y se equiparon 180 escuelas con un monto de 11 millones 148 mil 500 pesos. 

Mediante el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), con un monto de 
cuatro millones 812 mil 713 pesos se construyeron 16 aulas, 24 anexos, 24 acciones de obra exterior, 
con un monto de cinco millones 987 mil 286 pesos se realizaron 65 acciones de rehabilitación y se 
equiparon 37 escuelas con un monto de 942 mil 209 pesos. 

Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en la Estados (FIES), se realizó una inversión de 
cinco millones 707 mil 927 pesos en la construcción de tres aulas, un laboratorio, dos anexos, cinco 
acciones en obra exterior; de igual modo se invirtieron dos millones 424 mil 221 pesos en equipamiento 
de 9 escuelas. 

Con recursos provenientes del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) se construyeron 29 aulas, tres laboratorios, 18 anexos, así como 11 acciones de obra exterior 
todo. Esto con un monto de 40 millones 149 mil 200 pesos. De igual modo se realizaron nueve acciones 
de rehabilitación con un monto de 955 mil 157 pesos, y se equiparon seis escuelas con una inversión de 
un millón 551 mil 86 pesos. 

A través del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se 
ejercieron recursos por 95 millones 395 mil 426 pesos para la construcción de 96 aulas seis laboratorios, 
siete talleres 59 anexos, y 38 acciones de obra exterior; además, se ejercieron 46 millones 16 mil pesos 
en 124 acciones de rehabilitación, y 17 millones 501 mil 360 pesos en equipamiento de 13 escuelas. 

Con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) se 
erogaron recursos por un monto de cinco millones 863 mil 787 pesos en la construcción de un taller y dos 
anexos. Asimismo se realizaron 40 acciones de rehabilitación con un monto de 27 millones 910 mil 
pesos. 

Mediante la participación municipal y recursos del Ramo 33, con una inversión de nueve millones 529 mil 
647 pesos, se construyeron 15 aulas 11 anexos, y 16 acciones de obra exterior. Asimismo se realizaron 
21 acciones de rehabilitación con una inversión de un millón 696 mil 726 pesos. 

Con recursos del Fideicomiso de Infraestructura 2006, se invirtieron 371 mil pesos en dos acciones de 
rehabilitación para dos jardines de niños. 

La Secretaría de Educación ejerció ocho millones 150 mil 478 pesos en la construcción de tres aulas, dos 
laboratorios, 10 anexos, y dos acciones de obra exterior. Con un monto de 134 millones 209 mil 194 
pesos se realizaron 977 acciones de rehabilitación. Asimismo, se equiparon 670 escuelas con una 
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inversión de 42 millones 19 mil 171 pesos y se equiparon 15 oficinas administrativas con una inversión de 
13 millones 633 mil 85 pesos. 

A través del Programa Escuelas de Calidad se erogaron recursos por un monto de cinco millones 267 mil 
552 pesos para la construcción de 17 aulas, dos talleres, 30 anexos, y 59 acciones de obra exterior; 12 
millones 184 mil 426 pesos en para realizar 551 acciones de rehabilitación; y 16 millones 484 mil 422 
pesos para el equipamiento de 572 escuelas. 

Con recursos del programa FAM Superior se ejercieron 61 millones 50 mil 103 pesos para la construcción 
de 16 aulas, cinco anexos un laboratorio y cuatro acciones de obra exterior, además, se realizó una 
inversión de cinco millones 535 mil 31 pesos para equipar a cuatro escuelas. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) realizó una inversión de un millón 308 mil pesos 
en la construcción de seis aulas, seis anexos, y realizó dos acciones de rehabilitación con una inversión 
de 36 mil pesos. 

Mediante los programas de Organismos Descentralizados Estatales (ODES peso a peso) se 
construyeron 10 aulas seis anexos, cinco laboratorios, dos talleres, y se realizo una acción de obra 
exterior, con una inversión de siete millones 167 mil 567 pesos. De igual forma, se equiparon 14 escuelas 
con un monto de siete millones 780 mil 109 pesos. 

En el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física se erogaron dos millones 233 mil 451 pesos en 
la construcción de un anexo y dos acciones de obra exterior; y tres millones 568 mil 714 pesos en cinco 
acciones de rehabilitación. 

Con lo que respecta a la inversión en los niveles medio superior y superior con recursos propios, se 
realizaron seis acciones de rehabilitación con una inversión de 465 mil 940 pesos, así como se ejercieron 
recursos por un monto de ocho millones 722 mil 123 pesos en el equipamiento de tres escuelas. 

De igual modo el Gobierno del Estado a través de la Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán, 
(COPEY), ejerció con recursos estatales por un monto de 630 mil 539 pesos en el inicio de la 
construcción de laboratorios, sala de estudio y baños en la Facultad de Ciencias, Unidad de Docencia e 
Investigación del Centro de Investigaciones Pesqueras en la localidad y municipio de Hunucmá.| 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado, realizó acciones referentes a infraestructura 
deportiva con una inversión de un millón 455 mil 372 pesos, de los cuales un millón 142 mil 388 pesos 
provienen del recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), y 312 mil 984 pesos, de recursos estatales, que se ejercieron en la reparación, 
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mantenimiento y conservación de las instalaciones y campo de béisbol que albergan la Unidad Deportiva 
Kukulcán en la localidad y municipio de Mérida. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 

Con la finalidad de incrementar la infraestructura hospitalaria del Estado, en beneficio de un mayor 
número de personas, el Gobierno del Estado, realizó una inversión de 36 millones 321 mil 251 pesos de 
los cuales se ejercieron recursos provenientes del Fideicomiso para la Construcción de la Infraestructura 
Hospitalaria del Estado de Yucatán por un monto de 18 millones 300 mil cinco pesos; y recursos del 
Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), por nueve 
millones de pesos; en la continuación de la construcción del hospital general de segundo nivel en el 
municipio de Valladolid, y la construcción del hospital general de segundo nivel en el municipio de Tekax. 

Con recursos del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), se ejerció recursos 
por nueve millones 21 mil 246 pesos en la instalación de sistema de transporte neumático, instalación de 
sistema de intercomunicación enfermo-enfermera e instalación de sistema de voceo en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la localidad y municipio de Mérida. 

AGUA POTABLE 

En el periodo que se informa, se continuó la provisión de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a la población del estado, ya que es una de las principales prioridades sociales y de 
desarrollo humano que tiene la actual administración, primordialmente en aquellas comunidades rurales 
en las cuales la marginación y el retraso es mayor. 

Esto mediante acciones conjuntas entre los niveles de gobierno y los organismos operadores, 
permitiendo incrementar la cobertura de los servicios ofrecidos a la población yucateca. 

La CNA a través del programa de construcción de sanitarios rurales se ejecutó una inversión federal de 
dos millones 333 mil 68 pesos mediante cual se construyeron 301 sanitarios. 

Para disminuir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de los grupos 
indígenas de alta y muy alta marginación, a través del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas se ejercieron recursos por 30 millones 679 mil 542 pesos para la 
ampliación, rehabilitación y construcción de sistemas de agua potable de 14 localidades ubicadas en 13 
municipios, en beneficio de 26 mil 199 habitantes que no gozaban del servicio o lo recibían de forma 
deficiente. 

En zonas urbanas se continuó realizando inversiones directas y descentralizadas con base en los 
acuerdos de coordinación y anexos de ejecución y técnicos establecidos, para la ejecución de obras de 
ampliación de redes y mejoramiento de eficiencia en zonas de captación o almacenamiento, conducción, 
distribución y potabilización, así como la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
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a través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas el cual es 
financiado parcialmente por CNA en el que se ejercieron 25 millones 854 mil 536 pesos, de los cuales la 
JAPAY ejecutó 11 millones 33 mil 32 pesos provienen de recursos federales y 14 millones 821 mil 504 
pesos aportados por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) en la ejecución de 
acciones tendientes a incorporar y beneficiar a 37 mil 577 personas al sistema de agua potable en la 
ciudad de Mérida. 

En este marco y a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(PAFEF), se licitaron y ejecutaron cinco proyectos ejecutivos para una obra de ampliación y cuatro de 
rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable, primera etapa, en cinco localidades de igual 
número de municipios, con una inversión de 26 millones 200 mil pesos, incluyendo gastos indirectos, mas 
una inversión municipal de un millón de pesos, ejerciendo un total de 27 millones 200 mil pesos. 

La JAPAY llevó a cabo diversas acciones encaminadas al control, monitoreo de cloro residual, 
distribución, suministro y uso de desinfectantes, todo esto con la finalidad de seguir suministrando el vital 
líquido a la población conforme a las normas vigentes de calidad, para lo cual se realizó una inversión de 
381 mil 769 pesos destinada a la reposición de once equipos de hipoclorito de sodio y la reposición de 12 
equipos de cloro gas. 

Para mantener e incrementar niveles de cloración del agua que se suministra a través de los sistemas de 
distribución de agua potable a la población de Mérida y de los municipios que los adquirieron, se 
realizaron 11 mil 748 análisis físico-químicos, tres mil 944 análisis bacteriológicos, 31 mil 954 monitoreos 
de cloro residual, distribución y consumo de 85 mil 692 kilogramos de gas cloro y mil 695 kilogramos de 
hipoclorito de sodio, con el fin de contribuir al cuidado de la salud, elevar la calidad de vida de la 
población y al desarrollo de las comunidades. 

Igualmente, se instalaron nueve mil 705 nuevas tomas domiciliarias que incrementan en ese mismo 
número el padrón de usuarios de la JAPAY, beneficiando a 37 mil 655 habitantes. 

El sistema Mérida en este periodo reportó 21 mil 621 fugas ocasionadas por la antigüedad de sus redes, 
de las cuales el 98% son en tomas domiciliarias. Para disminuir dichas fugas se realizaron reparaciones 
en mil 915 tramos de tuberías completos; y como complemento a las tareas de conservación se 
repusieron 11 mil 903 metros cuadrados de carpeta asfáltica y se repararon tres mil 48 banquetas, 
restaurando la imagen urbana original. 

A fin de incrementar la cobertura del servicio se rehabilitaron e instalaron ocho mil 640 medidores de 
media pulgada, se instalaron  850 medidores en tomas domiciliarias que carecían de este equipo y se 
realizaron 248 interconexiones en desarrollos habitacionales. Para la realización de estas acciones se 
invirtieron recursos del Programa de Devolución de Derechos por ocho millones 739 mil 966 pesos. 
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Se incrementó en 34 mil 453 metros lineales de ampliación de redes hidráulicas del sistema JAPAY, 
beneficiando a 25 mil 640 habitantes y cinco mil 128 viviendas, de las cuales 80% corresponden a obras 
recepcionadas de fraccionamientos, 14% a obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Mérida y el 6% 
restante a obras ejecutadas por la JAPAY, en diversas zonas de la ciudad de Mérida. 

Asimismo se realizaron 383 presupuestos de obras hidráulicas; 32 obras de ampliaciones de redes 
asignadas a contratistas a través de licitaciones; 107 estudios de dictámenes de factibilidad para dotar 
del servicio de agua potable a viviendas, incluidos nuevos fraccionamientos y centros comerciales; y la 
emisión de 63 avisos de paso de cruces de tuberías en la ciudad de Mérida, así como la revisión de 30 
proyectos hidráulicos al Ayuntamiento de Mérida y 66 a fraccionamientos particulares. 

Se elaboraron 73 convenios para nuevos fraccionamientos que se integrarán al actual sistema de 
distribución de agua potable; se recibieron 27 obras hidráulicas de fraccionamientos para integrarlas al 
sistema Mérida, beneficiando a tres mil 743 viviendas y de dos sistemas independientes de captación, 
beneficiando a cuatro mil 946 viviendas. 

La JAPAY realizó 787 acciones mediante el personal técnico para evaluar las condiciones de servicio, 
especialmente de mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en atención a 423 localidades de 90 
municipios, las cuales consistieron en: 60 mantenimientos en redes, 378 mantenimientos preventivos, 
153 mantenimientos correctivos, un clorador nuevo, 17 aforos, 90 diagnósticos técnicos y 88 acciones de 
supervisión técnica. 

Dentro del Programa Integral de Municipios (PIM), la JAPAY participó en 21 jornadas en igual número de 
localidades de 20 municipios con la realización de 29 pláticas a escolares, en las que participaron mil 302 
alumnos de primaria. 

A través del Sistema de Información Geográfica de la JAPAY se llevó a cabo la ubicación de 21 mil 625 
tomas en el plano geo-referenciado de la ciudad de Mérida; de 180 kilómetros de tuberías de agua 
potable y 34 kilómetros de tuberías de drenaje, doce mil 834 piezas especiales y mil 239 cajas de 
operación de válvulas, y cuatro mil 298 manzanas medidos con tecnología GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global). 

Aunado a lo anterior, se actualizaron 531 presupuestos de ampliación en el sistema de información 
geográfica; integración de 144 proyectos de ampliación hidráulica provenientes del Ayuntamiento de 
Mérida; levantamiento de 723 piezas especiales en cajas de operación de válvulas; digitalización de 18 
mil 698 lotes y captura de 21 mil 845 usos de suelo en lotes digitalizados; levantamiento con tecnología 
GPS de 24 sistemas de captación, cárcamos, plantas y sistemas independientes y la digitalización de 
áreas de 122 proyectos de fraccionamientos en el Sistema de Información Geográfica de la JAPAY. 

Por su parte el Gobierno del Estado a través de la Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán 
(COPEY) ejerció la cantidad de 604 mil 701 pesos en la construcción del depósito de residuos sólidos en 
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la localidad y municipio de Celestún beneficiando a la población en general. Recursos presupuestales 
provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), 304 mil 701 pesos, y del 
Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), 300 mil 
pesos. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

La construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la seguridad pública, ha sido una de 
las principales metas del gobierno del estado, es por ello que se realizó un inversión de 99 millones 730 
mil 577 pesos, a través del ejercicio de los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales en su vertiente 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por un monto de 23 millones 763 mil 992 
pesos; y 73 millones 310 mil 814 pesos, con recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF); en la construcción del Centro de Readaptación 
Social Femenil del Estado, construcción de los edificios que albergarán a la Secretaría de Protección y 
Vialidad (SPV), y ampliación de módulos en el centro de readaptación social (CERESO), todas estas 
obras se realizan en el municipio de Mérida. 

De igual manera la COPEY en convenio con la Secretaría General de Gobierno ejerció con recursos 
estatales un monto de dos millones 358 mil 974 pesos en el inicio de la ampliación y mejoramiento del 
edificio de menores infractores en la ciudad de Mérida. Asimismo con recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura de los Estados (FIES), ésta Comisión ejerció la cantidad de 296 mil 797 pesos en trabajos 
de mejoramiento en el Consejo Tutelar de menores infractores de la ciudad de Mérida. 
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3.7 Equidad de Género 

Con una visión innovadora, la administración 2001-2007 le apostó al cambio estructural y se propuso que 
la equidad de género, sería la plataforma para lograr un verdadero desarrollo de las mujeres yucatecas. 

Con la publicación del apartado Equidad de Género del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Estatal 
para la Equidad de Género, se sentaron las bases para la transversalización de la perspectiva de género. 
La instrumentación de las acciones emanadas de ambos documentos se llevó a cabo con el objetivo de 
dar respuesta a las necesidades específicas de la población femenina yucateca en los ámbitos de la 
salud, la educación, el desarrollo económico y el combate a la violencia. 

Para ello, las 68 instancias gubernamentales y de la sociedad civil que conforman el Subcomité Especial 
de la Mujer, durante los seis años transcurridos, trabajaron ininterrumpidamente en la planeación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones programadas. 

Entre los principales resultados obtenidos, destaca  que durante los seis años transcurridos registramos 
una participación promedio anual de dos mil 227 servidores públicos en talleres sobre género y políticas 
públicas y manejo y atención de la violencia en la familia. 

Un trabajo focalizado hacia la población femenina nos permitió reducir el índice de feminización del 
analfabetismo que comparativamente denota que entre el año 2000 y 2005, las mujeres de 15 a 19 años 
pasaron de 106 a 89 por cada 100 hombres; en el grupo de 35 a 39 años de 184 se redujeron a 147. 

Asimismo, el promedio de escolaridad de las mujeres cambió de 6.5 en el año 2000 a 7.3 en el 2005. La 
permanencia de un mayor número de mujeres en las aulas se logró mediante la entrega de becas. 
Durante el sexenio, los datos reflejan que al calcular el índice de feminización para el nivel primaria se 
becaron   121 niñas por cada 100 niños, 147 mujeres por cada 100 hombres en secundaria, 153 mujeres 
por cada 100 hombres en el nivel medio superior y 210 mujeres por cada 100 hombres en el nivel 
superior. 

Para el año 2000, la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino era de 19 por cada 100 mil mujeres, 
cifra que nos situaba por arriba de la media nacional que era para entonces de 13.3. Al 2005, como 
resultado de los esfuerzos realizados la tasa estatal disminuyó seis puntos. 

En lo referente al cáncer de mama, durante la administración 2001-2007 logramos bajar del lugar 18 que 
ocupábamos en el 2000, al 29 en el 2005, lo cual representa que por cada 100 mil mujeres seis morían 
por ese padecimiento. 

En promedio más de dos mil mujeres del ámbito rural recibieron anualmente financiamiento de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
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Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) para la realización de una gran diversidad de proyectos productivos Con ello, accedieron a 
mejores oportunidades de desarrollo económico y comunitario, así como explorar un universo de 
actividades poco explotadas como son la lombricomposta y la floricultura. 

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRyP) a través del Programa  de Apoyo a la 
Mujer Campesina  entregó apoyos a un promedio anual de tres mil 563 mujeres que recibieron paquetes 
de semillas, pollos, hilos para urdido de hamacas y bordado, laminas e implementos agrícolas. De igual 
manera este programa  durante este sexenio coadyuvó a la creación de talleres de artesanía, de 
bicicletas, de elaboración de piñatas y la participación de mujeres en ferias artesanales. 

A través de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, por primera vez 
en Yucatán contamos con datos que nos permitieron analizar y dimensionar el fenómeno de la violencia 
en la familia. Se instaló el Consejo Estatal para la Protección de la Familia y la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar. Asimismo, se llevó a cabo la Campaña Estatal Bilingüe contra la Violencia Masculina y en 
coordinación con los gobiernos federal y municipales, sentamos las bases para la operación de 23 
Unidades Municipales de Atención a la Violencia e implementamos un Sistema de Información 
Estadística Integral para el Seguimiento y Evaluación de la Violencia. 

Con la finalidad de dar continuidad a las acciones a favor de la población femenina iniciadas a partir del 
2001, la administración estatal durante el período 2006-2007 trabajó de manera coordinada con los 
gobiernos federal y municipales para lograr la transversalización de la política de equidad de género. 

Con ese objeto, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas gubernamentales se abordó 
a través de diversos talleres con la participación de mil 023 hombres y mil 114 mujeres servidores 
públicos. Estos, actualmente cuentan con mejores capacidades para brindar a la población un servicio 
eficiente y de calidad. 

A través de diversos foros y pláticas de sensibilización, el Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY) el 
IEGY, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 
trabajaron con el tema de género en más de 40 municipios con una población compuesta de mil 595 
hombres y dos mil 749 mujeres. 

Asimismo, con la finalidad de lograr un mayor impacto en las políticas internas y externas de las 
instituciones gubernamentales, se coordinó la participación de 29 enlaces de género. Las diversas 
acciones realizadas por estos servidores públicos tuvieron un efecto multiplicador en los trabajos de 
promoción y difusión de conceptos y valores relativos a la equidad de género y la distribución de mil 
ejemplares de la Gaceta Informativa “Mirando al Género, Visión de Mujeres y Hombres”; más de mil 
documentos impresos sobre género, masculinidades y otros temas afines y se transmitieron 40 emisiones 
del programa radiofónico La Voz de las Mujeres “U taan Ko´olelo´ob. 



 
 

 
271 

 

Durante el periodo 2006-2007 los 29 enlaces institucionales participaron en los talleres de análisis de 
“Indicadores de Desarrollo Humano y Género en Yucatán” e “Introducción al Desarrollo de Indicadores de 
Evaluación y Estadísticos con Enfoque de Género. 
 

A la fecha son 34 los municipios que se sumaron a las acciones a favor de la equidad de género durante 
el trienio 2004-2007. Para ello, las autoridades municipales convinieron con el IEGY la puesta en marcha 
de espacios específicos para la atención de la población femenina así como trabajar coordinadamente en 
la planeación, ejecución y evaluación de un programa de trabajo para la formación y actualización de las 
34 funcionarias municipales encargadas de atender a la población del interior de la entidad. 

La creación y sustentabilidad de organismos de atención a las mujeres en los municipios, es un 
importante reto para el gobierno del estado, y lo hemos asumido con plena responsabilidad, pues 
estamos ciertos que es el municipio el espacio de gobierno más cercano a la ciudadanía. Por este 
motivo, a través del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, se brindó capacitación a servidoras 
y servidores públicos municipales en Planificación con Perspectiva de Género. 

Con la finalidad de contribuir en el proceso de reinserción social de las mujeres en situación de cárcel se 
capacitó a 34 internas para la elaboración de mantelería pintada a mano. 

El Centro de Documentación Especializado en Mujeres y Género, hoy día cuenta con un acervo 
documental que asciende a tres mil 206 ejemplares, mismos que se encuentran disponibles para su 
consulta en el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Con la apertura de este espacio, el 
Gobierno del Estado, contribuye con el sector académico y de investigación en el tema. 

3.7.1 DESARROLLO EDUCATIVO 

La administración estatal, conciente de que los patrones culturales que reproducen la discriminación por 
género, en muchas ocasiones determinan la permanencia de así como la elección de áreas de estudio de 
mujeres y hombres, ha realizado de manera constante diversas acciones orientadas a promover una 
mayor igualdad de oportunidades para ambos sexos.  

No se han escatimado esfuerzos para propiciar la permanencia del estudiantado en las aulas, al respecto 
el 62.6% de las becas económicas otorgadas por la Secretaría de Educación fueron para mujeres. 

De manera general, el 50% de las 25 mil 984 becas económicas otorgadas por diferentes instituciones 
del ámbito educativo, fueron dirigidas a mujeres. 

 El instituto de la Juventud en Yucatán otorgó 310 becas académicas a jóvenes estudiantes de niveles 
medio superior, superior y técnico, de los cuales el 68.7 % fue destinado a población femenina. 
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Destaca el trabajo realizado por el Instituto de Educación para los Adultos de Yucatán, que año con año, 
han promovido la incorporación de un mayor número de mujeres a sus programas educativos. 
Comparativamente entre el período anterior y el que se informa, la tasa de variación reportó un 
incremento de 3% para las mujeres atendidas y de 21% en las egresadas. Asimismo, para el ciclo 2005-
2006, el 74% del total de las personas atendidas fueron mujeres, así como el 72% de las egresadas. 

A través del personal adscrito a las coordinaciones regionales y académicas, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), sensibilizó sobre la equidad de genero y la violencia en la infancia a mil 
162 instructores comunitarios. 

3.7.2 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (CODHEY) y el IEGY convocaron al foro “Género y Salud”, con la finalidad de 
fomentar entre los asistentes el análisis y la reflexión sobre la situación actual de la mujer y los retos para 
la incorporación del enfoque de género en los procesos de prevención y atención a la salud. 

Sobresale en nuestra gestión el importante avance en la cultura de la prevención del cancer. En este 
sentido, los Servicios de Salud de Yucatán aplicaron 37 mil pruebas de detección de Cancer Cervico 
Uterino que significa un 53% a las realizadas al inicio de nuestra gestión. Esto permitió que se pudieran 
atender de manera oportunas casos de cancer en mujeres y salvar sus vidas. 

Otro aspecto importante es el crecimiento significativo en el número de partos atendidos por el sector 
salud dependiente del gobierno del Estado, que paso de un promedio mensual de 840 en el año 2001 a 
un mil 137 en el último año. Esto señala un incremento del 34% en 5 años. 

Una de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en materia de Equidad de Género, ha 
consistido en generar las condiciones necesarias para que la cultura física y el deporte estén al alcance 
de toda la población y sean parte integral de su calidad de vida. 

En este período, el programa de Activación Física en sus diferentes modalidades atendió a 294 mil 368 
personas, de las cuales 138 mil 605 fueron mujeres. 

A través de los 64 Centros Regionales y Municipales del Deporte, se atendieron   16 mil 850 personas de 
las que cinco mil 48 fueron mujeres. 

El número de atletas de alto rendimiento en el estado se ha incrementado a 248 personas, de los que 
141 son hombres y 107 son mujeres, todas ellas seleccionadas nacionales; también se incrementó el 
número de talentos deportivos (mil 756) conformados por 925 varones y 831 mujeres.  
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En lo que respecta a Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte se proporcionó servicios a 14 mil 201 
deportistas, de los que seis mil 140 son mujeres que representan el 43% del total de servicios otorgados. 

3.7.3 DESARROLLO ECONÓMICO 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca a través de la  Dirección de Apoyo al Desarrollo Rural otorgó 
financiamiento a mil 254 mujeres a través de los fondos destinados al diseño, puesta en marcha de 
proyectos de desarrollo, asesoría técnica y consultoría profesional para empresas rurales o redes de 
proyectos individuales. 

Asimismo, operó el Programa de Apoyo a la Mujer Campesina beneficiando a siete mil 215 mujeres con 
diversos proyectos. 

Con la participación de más de 250 productoras provenientes de 51 municipios, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Pesca, la Delegación de la SAGARPA y el Instituto para la Equidad de Género, 
organizaron el pasado mes de agosto el Primer Encuentro Estatal de Mujeres Rurales, Durante el evento, 
las mujeres intercambiaron experiencias exitosas y compartieron fortalezas y debilidades de los 
proyectos desarrollados. 

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a través del Programa de la Mujer del Sector Agrario 
(PROMUSAG) apoyó a 371 productoras con un monto de siete millones 497 mil 212 pesos. Con estos 
recursos se beneficiaron 28 municipios con proyectos de engorda de pavos y pollos, confección de ropa y 
compra y venta de zapatos. 

A través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA)  se lleva a cabo el proyecto 
piloto de ahorro comunitario con mujeres mayas mediante procesos educativos y organizativos. Se 
integraron ocho grupos en los municipios de Cantamayec, Chumayel Peto y Tixméhuac  en la que 
participan cuatro hombres y 105 mujeres. Así mismo se brindaron 30 talleres de capacitación con los 
grupos de mujeres ahorradoras. 

En este mismo orden de ideas se realizaron cuatro encuentros de intercambio de experiencias sobre 
procesos de desarrollo comunitario a través de la apertura de dialogo y reflexión entre familias mayas de 
los municipios de Cantamayec, Chumayel, Mayapán y Peto en donde participaron 156 mujeres. 

El Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social, financió proyectos productivos por un monto 
de tres millones 897 pesos apoyando a 315 personas de las cuales el 41% fueron mujeres. 

A través del Programa de Becas a la Capacitación para el Trabajo (BECATE) el Servicio Estatal del 
Empleo Trabajo y Previsión Social (SEETPS) otorgó cinco mil 65 becas de las cuales el 70% beneficio a 
población femenina. 
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El 40% de las solicitudes de empleo recibidas en el Servicio Estatal del Empleo Trabajo y Previsión 
Social  (SEETPS) corresponden a población femenina. El 27% de estas solicitantes fueron colocadas en 
algún empleo. 

Durante el periodo comprendido en este informe, Financiera Rural otorgó créditos para habilitación y 
refaccionarios a 66 mujeres. 

El Programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista (PROMODE) de la Secretaría de 
Economía capacitó a dos mil 660 personas de las cuales el 49% son mujeres. A través del Fondo PYME 
se financió a seis mil 33 mujeres y el 70% de los beneficiarios del PRONAFIN fueron mujeres. 

El índice de feminización de los proyectos apoyados a través del Fondo Nacional de Apoyo para 
Empresas en Solidaridad (FONAES) para este año, nos permitió identificar que por cada 100 hombres, 
116 mujeres fueron beneficiadas mediante el Programa de Capital Productivo.  

En coordinación con la asociación Tumben Kinam A.C. y la Secretaría de Desarrollo Social se editaron, 
publicaron y difundieron 100 ejemplares del Manual para el Dominio en la Calidad en el Punto de Cruz. 

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, con una inversión de poco más de 
un millón 400 mil pesos, apoyó tres mil 308 artesanas. El 77% del total de beneficiarios de acciones 
promovidas por  esta dependencia fueron mujeres. 

A través del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas financió a 825 mujeres con una inversión total de 
cuatro millones 589 mil pesos. Asimismo, con Fondos Regionales se apoyó la realización de proyectos 
productivos a 596 personas de las cuales 54% fueron mujeres.  

Con el objetivo de fomentar actividades productivas entre las personas Adultas Mayores, el INAPAM a 
través del  Programa Tercera Llamada, apoyó con recursos financieros a 122 hombres y 61 mujeres de 
siete municipios de la entidad. 

3.7.4 COMBATE A LA VIOLENCIA 

A través de sus Programas de Prevención al Delito, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Yucatán encabezó las acciones a favor de una cultura de la no violencia en contra de las mujeres y en la 
familia. Mediante la impartición de más de 244 pláticas, eventos, sesiones de trabajo y actividades de 
sensibilización, impactó a una población de 15 mil 581 personas. 

El día 8 de marzo de 2006 la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la primera etapa del 
programa Mujeres Previniendo el Delito, realizado conjuntamente con la Federación de Colonos de 
Yucatán AC, (FECUY) donde padres de familia, principalmente mujeres, recibieron información sobre 
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temas como la prevención del consumo y venta de drogas, detección de consumo de drogas y 
estupefacientes y prevención de la violencia intrafamiliar. 

Después del éxito obtenido, en febrero del año en curso, dimos inicio a la segunda etapa del Programa, 
en la cual se buscó reforzar y profundizar en los temas enumerados con antelación, y donde un servidor 
público de la Procuraduría General de Justicia del Estado interactuó con el público presente y explicó 
brevemente sus funciones y las del área en la que se desempeña. De julio del año próximo pasado a 
mayo del actual una cantidad aproximada de mil colonos ha participado en 30 sesiones de trabajo. 

La conjunción de esfuerzos de  la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con 
Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM), la Procuraduría General de Justicia del Estado 
y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán posibilitaron la realización del curso de 
especialización denominado “Impartición de Justicia con Perspectiva de Género”, con la participación de 
411 servidores públicos. 

Con la finalidad de impulsar una cultura de prevención de la violencia en la familia a partir de la 
resolución pacífica de los conflictos, se impartieron nueve pláticas acerca de la aplicación del enfoque de 
democratización familiar con la participación de 68 hombres y 142 mujeres de los municipios de Mérida, 
Ticul, Tizimín y Valladolid. 

El  IEGY  impartió talleres de capacitación a 511 servidores y 833 servidoras públicas del gobierno 
federal, estatal y municipal con el objetivo de dar a conocer los principales conceptos relacionados con la 
violencia en la familia. Sobre este mismo tema  con la participación,  984 hombres y mil 850 mujeres 
habitantes de 30 municipios, se impartieron 51 pláticas de sensibilización. 

A través de la ejecución de un convenio de coordinación, el IEGY ejerció dos millones 30 mil pesos que 
fueron canalizados por el gobierno federal a los estados mediante el Programa de Apoyo a las Instancias 
Estatales de la Mujer en las Entidades Federativas para la Atención de la Violencia (PAIMEF), 
fortaleciendo de esta manera el combate a la violencia. 

Una estrecha coordinación con la sociedad civil organizada nos permitió continuar participando y 
apoyando el trabajo preventivo de la violencia hacia las niñas y los niños que realiza el Colectivo contra la 
Violencia Infantil. Durante el período que se informa, se editaron, imprimieron y distribuyeron más de 45 
mil documentos impresos relativos a esta campaña. 

Se realizó la Primera Campaña Estatal Bilingüe contra la Violencia Masculina, con la finalidad de 
sensibilizar a la población acerca de las características y manifestaciones de la violencia masculina en la 
pareja, desarticular los patrones que la justifican y normalizan, así como promover una cultura que 
rechace esta práctica. Para ello se difundió información promocional entre la población y en los 
principales medios de comunicación. 
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El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán en coordinación con la Asociación de Maquiladoras de 
Exportación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impartieron 24 talleres sobre derechos 
humanos, género y violencia a 200 mujeres y 34 hombres empleados de las empresas Jerzees de 
Yucatán y Matex de Mérida. 

Se integró un estudio diagnóstico sobre los procesos de prevención y atención de la violencia en Yucatán 
a partir de la sistematización de las experiencias institucionales y el análisis comparativo de la legislación 
y de los programas vigentes. Este documento contiene información para sustentar la continuidad de las 
acciones exitosas realizadas en este rubro, así como recomendaciones para la reorientación de 
programas y harmonización del marco legal vigente. 

A través del Diplomado Prevención y Atención de la Violencia, se capacitaron 34 personas vinculadas 
con los espacios institucionales y de la sociedad civil que atienden violencia como son Secretaría de 
Salud, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Instituto para la Equidad de Género en 
Yucatán, Hogar Maná, A.C., Refugio CAMVIA y el  Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
del Ayuntamiento de Mérida. 

En coordinación con las autoridades municipales se equipó a 23 Unidades de Atención a la Violencia con 
computadoras y videos para mejorar la atención brindada, así como operar un Sistema de Información 
Estadística Integral para el Seguimiento y Evaluación de la Violencia. 

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) canalizó recursos por más de 700 mil 
pesos para la atención del fenómeno de la violencia en la población maya. Al respecto, se realizaron 
diversas acciones entre las que destacan las Jornadas de Sensibilización y Capacitación sobre violencia 
familiar a través de las cuales se impactó a una población de 393 mujeres y 158 hombres maya 
parlantes. 

De igual manera este recurso posibilitó la puesta en marcha de una caravana de teatro con contenidos 
que sustentan la práctica preventiva de la violencia en la familia con la participación de 630 personas de 
los municipios de Hoctún, Sudzal, Panabá, Buctzotz, Ixil y Mérida. 

En este mismo sentido en la ciudad de Mérida y en el interior del estado, con la finalidad de conocer las 
opiniones en materia de violencia, con la participación de 102 mujeres y 21 hombres maya hablantes, se 
llevaron a cabo cinco foros.  

Se capacitó a 93 jueces de paz a través de cuatro talleres que les proporcionaron elementos para la 
aplicación del marco jurídico vigente en materia de violencia en la familia. 

Se analizó, editó y publicó el documento denominado: ”Violencia en los Hogares Yucatecos ( La Endireh 
2003.) Un acercamiento Estadístico al Problema de la Violencia Intrafamiliar en Yucatán”, con la finalidad 
de difundir entre la población abierta y público especializado los resultados del análisis estadístico 
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realizado por el IEGY a la información resultante de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2003. 

La atención de las mujeres que sufren violencia, es un aspecto de gran relevancia para el tema, y los 
resultados del Estudio Sistémico de la Ruta Crítica de Atención a Mujeres Afectadas por Violencia 
contribuye a visualizar algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para hacer más eficaz el 
abordaje de este problemática a partir del intercambio interinstitucional de experiencias. 
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3.8 Jóvenes 

Los jóvenes están llamados a consolidarse en el futuro como   los protagonistas del desarrollo económico 
y social del estado. Por esta razón el gobierno,   a través del Instituto de la Juventud impulsó una política 
incluyente y respetuosa para este sector de la población,  

Son visibles los logros de la juventud yucateca, que resultaron   de las acciones que se llevaron a cabo 
para mejorar su calidad de vida y para construir con ellos, nuevas oportunidades de desarrollo. 

Se mantuvo el vínculo de cooperación entre instituciones de gobierno y los organismos de la sociedad 
civil, lo que permitió abatir problemáticas específicas como: la mortalidad juvenil, la violencia de género, 
la transmisión de enfermedades de riesgos sexual, los embarazos no deseados.   

También se desarrollaron y validaron metodologías, para el Proyecto de Ley de Juventud, que surgió de 
una consulta estatal, así como acciones de  apoyo como  la Vuelta Ciclista, “Yucatán por una Ley de 
Juventud”. 

Se llevaron a cabo diferentes acciones, para la descentralización de los programas acordes a las 
necesidades y expectativas de la población. Durante estos seis años se crearon instancias en los 
municipios de Akil, Dzidzantún, Halachó, Izamal, Progreso, Maxcanú, Muxupip, Motul, Peto, Tecoh, 
Tekax, Ticul, Tixkokob, Umán, y Yaxcabá. También se abrieron seis espacios, donde los jóvenes pueden 
ya hacer uso de la nueva tecnología de información, y en donde cada año se ofrecen más de 20 mil 
servicios. 

Por otro lado, se vigorizaron las demandas de salud juvenil: A la fecha 253 mil 221 jóvenes yucatecos 
cuentan con los servicios de salud; de igual forma, en materia de salud sexual y en prevención de 
adicciones. En total se llevaron a cabo 73 mil 762 acciones. Se observa que durante la administración la 
mayoría de jóvenes que han estado en tratamiento por las adicciones y los que fueron reincorporados a 
la vida social y productiva, se encuentran entre las edades de 15 a 24 años, edad demarcada como el 
inicio de consumo de drogas. 

En materia de educación se logró disminuir los índices de deserción escolar juvenil a través de la 
aprobación de becas económicas y académicas; en este periodo se otorgaron 106 mil 530 becas, 
beneficiando a igual número de jóvenes.  

En esta administración se generaron 21 mil 876 empleos a través de empresas sociales.   

La cultura representa una ventana a la creatividad y al ingenio, a través de ella se fomentan las 
manifestaciones artísticas; para esto se crearon espacios de interlocución y conocimiento  logrando dar 
un brote enérgico a la cultura juvenil. 
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En este periodo se llevó a cabo la elaboración de la Encuesta Nacional de Juventud “Jóvenes Yucatán” 
2005. Actualmente se cuenta con una base de datos poblacional con elementos de la situación 
demográfica, socioeconómica, política y social del sector; su cobertura permite dejar un legajo para su 
ejecución así como un instrumento base de investigación. 

 Cabe destacar la puesta en marcha de la campaña estatal Valórate: Los Valores se Viven, desarrollada 
a través de un enfoque sistemático, en la que promovieron y difundieron, el respeto, la familia, la 
honestidad, la amistad y la responsabilidad ecológica. 

De igual forma, con el objetivo de brindar a la juventud yucateca herramientas que contribuyan a su 
desarrollo integral y a la consolidación de un proyecto de vida y participación ciudadana; el Gobierno del 
Estado, a través del Instituto de la Juventud de Yucatán, realizó el evento denominado, “Efecto Joven: 
Expo-Congreso 2007”, donde participaron más de seis mil jóvenes, tres mil por día, principalmente del 
interior del estado, de los niveles educativos medio, medio superior y superior. 

En este periodo se inauguraron las instalaciones del Centro Poder Joven, como una extensión más del 
Instituto de la Juventud, con el propósito de ampliar el rango de atención juvenil. En la restauración y 
adecuación del edificio que antes ocupaba la FEY, se invirtió un total de tres millones 656 mil 616 pesos. 

3.8.1 SALUD DEL JOVEN 

La salud es uno de los principales factores para determinar el grado de bienestar y calidad de vida de la 
población, por ello el Gobierno del estado propuso desde el inicio de la administración dos medulas 
transversales en este tema, el primero dirigido a la salud sexual y reproductiva, y el segundo dirigido a la 
prevención de las adicciones, ambos enfocados a la búsqueda de alternativas desde la juventud. En seis 
años hemos logrado que el 41.1% de la población juvenil acceda a los servicios de salud, también se ha 
hecho más eficiente el otorgamiento de este servicio. 

Nos hemos preocupado por llevar a cabo acciones de prevención y promoción de la salud, con la 
finalidad de brindar un presente sólido y particularmente sano a cada uno de los jóvenes yucatecos, 
durante este período se impulsaron 16 mil 748 acciones, en las que se incidió de forma directa e indirecta 
en la prevención de conductas de riesgo. Se sensibilizaron en temas de salud, a través de talleres, 
campañas, pláticas, ferias, congresos, foros, consulta, exposiciones, orientación sexual y preventivas a 
404 mil 146 jóvenes, 51%  hombres y 49% mujeres. 

Con la intención de acercar a las y los jóvenes del Estado a una cultura de la prevención de las 
adicciones, en este programa se realizaron 11 mil 478 acciones, con el fin de reducir el consumó de 
sustancias psicoactivas y promover una vida libre de adicciones; el 95% de las acciones realizadas se 
enfocaron a los municipios del Interior del estado, abordando esta temática en pláticas, campañas, 
congresos, talleres, ferias, obras teatrales y encuentros, en los que se ha sensibilizado con perspectiva 
de proyecto de vida a 181 mil 912 jóvenes; el 51% son hombres y 49 mujeres. Cabe destacar, que el 



 
 

 
280 

 

80% de los jóvenes sensibilizados provienen de los municipios del estado y solo un 20% de la ciudad de 
Mérida. 

Ante los constantes cambios demográficos y epidemiológicos que se han presentado en nuestro estado 
en las últimas décadas, las y los adolescentes y jóvenes se han convertido en uno de los grupos 
prioritarios para las instituciones de salud, tanto por su magnitud como por su vulnerabilidad y sobre todo 
por su potencial, es por que se conjuntaron vínculos para hacer más eficiente y expandir el proyecto 
“Joven es..”, conformándolo por especialistas del INJUVY, del DIF Estatal, el Ayuntamiento de Mérida y 
los Centros de Integración Juvenil. 

Cabe señalar que una de sus cualidades, a la cual se puede atribuir su éxito e innovación en Yucatán y 
México se debe a que “Joven Es...” a demás de ser un excelente recurso didáctico utiliza tecnología 
persuasiva misma que permite a los participantes experimentar la simulación de un embarazo y de la 
paternidad, pasando por experiencias como los síntomas del embarazo, para posteriormente vivenciar la 
maternidad y paternidad de una manera, segura, pero realista. Al término de este periodo se ha llegado a 
ocho escuelas de nivel medio y superior, y a dos Instituciones de Gobierno, conformando 11 grupos 
comprendidos por 306 jóvenes. 

A lo largo de este periodo fue necesario enfocar acciones de esta naturaleza a cada municipio del interior 
del estado; por ello el INJUVY el 64% de sus acciones realizadas a través del programa Adicciones las 
llevó a cabo en 18 municipios del estado; y solo el 36% las realizo en Mérida; hoy podemos decir que 
tenemos un avance significativo pues, diversificamos las acciones de acuerdo a las necesidades de cada 
comunidad, logrando llegar a 35 mil 628 jóvenes, en su mayoría hombres. 

Como segundo año consecutivo se continúo con la realización de las exposiciones “Lo Mono del 
Fumador”, ”Disfunción Eréctil” y la de “Legistrando”, en las que se representan de forma humorística al 
ser humano presentando todos los daños que ocasiona el tabaco en fumadores pasivos y activos, las 
imágenes son plasmadas en papel a blanco y negro por diferentes caricaturistas de la ciudad de México, 
entre los que destacan: Sergio Medrano, Guillermo Marín (creador original de Memín Pinguín) y Tomas 
Gutiérrez Zayas; se logró la afluencia, de 8 mil 752 personas, por medio de 16 exposiciones exhibidas en 
el Congreso del Estado, plazas comerciales y lugares públicos de la ciudad, así como también en los 
municipios de Dzidzantún, Izamal, Motul, Santa Elena y Ticul. 

Como cuarta temporada de la obra teatral "Alguien va a Cambiar" en el estado, el INJUVY en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Publica Federal y el Comité de Participación Ciudadana en 
Seguridad Pública de Yucatán, realizaron en esta ocasión diez presentaciones en los municipios de 
Mérida, Progreso y Santa Elena, en las que participaron 9 mil 440 jóvenes de diferentes escuelas de nivel 
básico, medio-superior y superior. 

Así también, se realizó la VI Jornada contra las adicciones "Un lazo de amistad es la luz" en coordinación 
con el CECA, en la que a través de murales, los jóvenes reclusos representaban su sentir en la temática 
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la familia y las adicciones; se formaron grupos de trabajo en donde participaron un total de170 reclusos 
del CERESO. 

Unido a ello, la instancia de juventud del municipio de  Progreso, realizó la Expografitti “Vive Libre de 
Drogas”, con la que promovió la cultura de vivir sin drogas, se logró concienciar a 220 jóvenes, así como 
autoridades municipales y sociedad en general. El INJUVY, continuó proporcionando información sobre 
esta temática de interés para la juventud como son las adicciones; a través de herramientas informativas 
como trípticos y folletos, logro llegar a 4 mil 100 jóvenes yucatecos. 

El Centro de Integración Juvenil (CIJ), brindo sesiones de orientación y capacitación, a través de 1 mil 
200 talleres realizados en Mérida y municipios del interior del estado, así como también sensibilizó en 
centros escolares y comunitarios por medio de 510 platicas a 16 mil 550 jóvenes de los cuales el 53% 
son mujeres, de igual forma realizó 200 encuentros con una cobertura a 18 mil personas en su mayoría 
jóvenes; a través de esta acciones realizadas logró impactar a 37 mil 686 jóvenes de todas las edades. 

De igual manera este año otorgó tratamiento a 166 hombres y 41 mujeres jóvenes, que se encuentran en 
rehabilitación en esta institución por haber consumido enervantes dañinos a la salud; el tratamiento se 
otorga a través de terapia individual, grupal, familiar, farmacoterapia y acupuntura; se ha mantenido el 
nivel de reincorporación social en el grupo de jóvenes, para este año se reintegraron el 27% de los 
jóvenes tratados, el 73% son hombres. Cabe mencionar que se observa, que durante la administración la 
mayoría de jóvenes tratados y reincorporados se encuentran entre las edades de 15 a 24 años. 

En torno a esta problemática social, la Universidad Autónoma de Yucatán, fortaleció vínculos e impartió 
talleres, campañas, pláticas y conferencias, en las que abordo el tema, ofreciendo alternativas de vida sin 
adicciones, esta acciones fueron enfocadas a los jóvenes universitarios de esta máxima casa de 
estudios; así como también organizo la Semana de Salud del Adolescentes y la Semana de la Salud 
Integral, a través de todos estos eventos preventivos involucro la participación de 6 mil 520 jóvenes. 

Asimismo, la Escuela de Educación Social para Menores Infractores a través de la implementación del 
Programa Médico de Control de Adolescente Sano, brindó información y orientación acerca del tema de 
la drogadicción a 620 jóvenes internos de este centro; el 86% de los capacitados oscilan entre las edades 
de 15 a 19 años; así como también llevó a cabo en sus instalaciones por tercer año consecutivo la 
“Semana Contra las Adicciones”, contando con la participación del personal de la escuela y el apoyo de 
diversas instituciones como el INJUVY, el ICY, CIJ, Consejo Tutelar para Menores Infractores, evento 
que estuvo integrado principalmente por pláticas y talleres dirigidos a 37 menores internos. 

La Secretaría de Salud de Yucatán, impartió 2 mil 807 pláticas en 7 mil 971 sesiones de educación para 
la salud del VIH e ITS, así como también llevó a cabo la campaña estatal PROTGT, en la que a través de 
medios difusión e información envío mensaje de conciencia a la sociedad; con estas acciones realizadas 
en cada una de las unidades medicas del estado; se logró la asistencia de 154 mil 691 jóvenes y público 
en general. 
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Bajo el mismo contexto el Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY), figuró la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos en coordinación con el grupo A.A.; de 
igual forma impartió la platica Enfermedad y cura del Alcoholismo; con estas acciones sensibilizó a 211 
jóvenes, actividades que se llevaron a cabo en las propias instalaciones de este Instituto. 

Como parte de su proyecto educativo permanente llamado “CARA”, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), realizó 5 mil 120 acciones a través de talleres en las que se sensibilizó a 22 mil 541 
hombres y 21 mil 657 mujeres de 12 a 19 años de 72 municipios del estado. De igual forma realizo 
talleres con la conformación de grupos de apoyo y desarrollo, platicas de formación de adolescentes, 
encuentros juveniles y rally, a través de los cuales participaron 132 mil 534 jóvenes de todas las edades y 
niveles educativos.   

De la misma manera, el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) figuró en la realización de 
14 acciones entre las que cabe mencionar los Congresos “Hablando sobre Drogas” y “Reflexionando en 
Familia”, así como también efectuó el foro “Prevención es tu mejor Opción” realizado en el municipio de 
Ticul. 

Continuando con la cultura de la prevención realizo el evento Teatro Guiñol, cinco Rally como factores de 
protección y dos Expochavo; por medio de estos eventos logró una participación directa de un mil 436 
individuos entre adolescentes y jóvenes de todas las edades. 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, realizó pláticas en cada uno de sus planteles en los 
que abordaron el programa una escuela sin adicciones, con las pláticas se logró llegar una población 
estudiantil de dos mil 483 jóvenes de los planteles escolares de Dzidzantún, Izamal, Oxkutzcab, Mérida, 
Tizimín y Valladolid.  

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); en el marco de la Semana de la salud integral, realizó 
actividades como pláticas, conferencias y talleres en las escuelas preparatorias uno y dos, con la 
finalidad de prevenir, informar y preparar a los alumnos respecto a todos los temas de importancia del 
área de la salud: prevención, deportes, sexualidad, identidad y nutrición; contando con la asistencia de 3 
mil alumnos de bachillerato. 

Asimismo como programas formales, desarrollo durante este ciclo escolar el Programa de Prevención de 
Consumo de Droga “Reprogramando tu mundo”, que plantea establecer un espacio de difusión y 
reflexión respecto al consumo de drogas, este programa cuenta con la participación de alumnos 
voluntarios. Con la misma visión la Escuela Preparatoria Dos, en coordinación con la Asociación Nacional 
Pro Superación Personal (ANSPAC), realizan el taller impartido por sesiones basadas en la convicción de 
que sólo quien desarrolla continuamente todo su potencial humano, puede ser constructor en su familia y 
comunidad de un mundo nuevo y mejor”. Al término del mismo se les entregó una constancia que 
acredita su formación en el taller. Asimismo, se realizó el “Taller preventivo Armando el Revén” con la 
asistencia de 20 jóvenes estudiantes de sus planteles. 
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La salud sexual y reproductiva se relaciona con la posibilidad de disfrutar de una sexualidad plena y 
decidir sobre ella sin sufrir ningún tipo de discriminación, esté programa ejecutó acciones que incluyeron 
todos los componentes como herramientas fundamentales, a través de diversos métodos estratégicos 
informales y formales. Asumimos entonces que la mejor prevención para el disfrute de la Sexualidad es la 
Información. 

Bajo este contexto el proyecto JOVEN ES… que desarrolla el INJUVY, se han realizado mesa de dialogo 
e información en las que se ha contemplado el interés que tiene nuestros jóvenes por prevenir, 
embarazos no deseados, las Enfermedades de Transmisión Sexual, ellos hoy están concientes de las 
situaciones a las que puedan enfrentase en un futuro como pareja, como padres o como personas con 
responsabilidades mayores. A través del proyecto se ha informado a 10 mil jóvenes en temas de la Salud 
Sexual y Reproductiva. 

Durante este período se llevaron a cabo 5 mil 270 acciones en los que se logró sensibilizar a 206 mil 457 
jóvenes, sobre los riesgos y consecuencias de una sexualidad irresponsable, como lo son los embarazos 
no deseados y contagios de infecciones de transmisión sexual.    

En este sentido el INJUVY, por medio de 85 acciones realizadas dentro del programa sexualidad, 
continúo concienciando y formando a promotores que sean multiplicadores de la información, de tal 
manera que esta llegue con calidad a las y los jóvenes del estado y al mismo tiempo favorezca la 
generación de espacios de discusión y divulgación. Durante este periodo el Instituto proporcionó atención 
a 3 mil 315 jóvenes.        Más del 65% de la atención fue realizada en municipios. 

Como una estrategia para promover la conciencia de prevención sexual entre los jóvenes se realizan año 
con año las Ferias de Juventud en donde a través de juegos didácticos, se lleva a los jóvenes hacer 
conciencia de cómo cuidar su cuerpo y del valor que tiene portar una salud integral; en este período a 
través de esta acción logramos la participación de 11 mil 800 jóvenes; las ferias se trasladaron hacía los 
municipios de Akil, Dzidzantún, Izamal, Motul, Progreso, Tecoh, Ticul y Santa Elena.  

El Instituto Mexicano del Seguro Social, impartió 201 platicas a 7 mil 554 jóvenes de 72 municipios, 
brindando educación sexual y reproductiva en escuelas y empresas. Así como también se formaron 
grupos de apoyo con la finalidad de capacitar a las y los adolescentes sobre temas de embarazo en la 
adolescencia, embarazos del alto riesgo, signos y síntomas del parto, cuidados del recién nacido, 
Nutrición durante el embarazo, cuidados durante el embarazo y puerperio, planificación familiar, lactancia 
materna, alimentación del menor de un año, destete, los esquemas de vacunación de la embarazada y el 
recién nacido. Con 211 acciones efectuadas involucro a 8 mil 574 jóvenes. 

La Escuela de Educación Social para Menores Infractores ha implementado año con año el “Programa 
Médico de Control de Adolescente Sano”, donde el médico de la Institución a través de 406 pláticas 
brindó información y orientación acerca del tema de la sexualidad. Este programa impacto a 620 jóvenes 
internos. 
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Con el fin de disminuir los factores que influyen en las conductas negativas y antisociales en los jóvenes, 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA`S), impartió tres pláticas en seis municipios 
en donde están situados planteles de este centro, atendiendo a un mil 252 hombres y un mil 231 mujeres 
estudiantes. 

El Sistema DIF Estatal, proporcionó orientación acerca de los temas “Como dialogar con mi hijo acerca 
de la Sexualidad”,” Comunicación en la Familia”, “ITS-VIH, Valores en Familia”, “Métodos 
Anticonceptivos”, “Sexualidad” y “Embarazo en Adolescentes”, con este tipo de orientación realizó 36 
acciones en las que atendió a mil 384 adolescentes y jóvenes; de igual forma organizó doce foros, uno 
para la ciudad de Mérida y once para los municipios de Cuzamá, Izamal, Kanasín , Muna, Oxkutzcab, 
Progreso, Tecoh, Tekax y Tizimín; llevando como lema central “Vive tu Sexualidad con Responsabilidad”, 
contando con la asistencia de 881 jóvenes de Mérida y municipios. 

3.8.2 EDUCACIÓN DEL JOVEN 

La educación de la juventud es de las acciones más importantes que llevó a acabo la actual 
administración, modernizando las áreas que la imparten, así como la innovación estratégica para 
acrecentarla, ofreciendo una educación sólida, equitativa y de calidad. 

Es por ello que el gobierno estatal otorgó cada vez más becas a aquellos jóvenes que por falta de 
recursos económicos y de oportunidades no pueden continuar sus estudios. Durante este período se 
otorgaron 37 mil 146 becas económicas y académicas, beneficiando a igual número de jóvenes 
estudiantes, 13.2% más que el periodo anterior. 

Para este año tenemos 60 de cada mil jóvenes cuentan con una beca tanto económica como académica.    
Durante este periodo se otorgaron becas académicas beneficiando a 310 jóvenes de nivel técnico, medio 
y superior. Cabe señalar la vinculación de 64 instituciones educativas, en apoyo a este sector de la 
población. 

Con el propósito de contribuir a reducir la deserción escolar proporcionando alternativas de estudios, el 
DIF se une a esta lucha otorgando 252 becas económicas a jóvenes de los municipios de Ixil, Izamal, 
Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

La Secretaría de Educación, otorgó cinco mil 73 becas económicas a jóvenes de nivel medio y superior; 
7% mas que el año anterior. Para este año se otorgaron cinco mil 784 becas de transporte, el 94% de 
ellas fueron para los alumnos de nivel medio superior. 

A través del Programa Oportunidades que ejecuta el gobierno federal, se beneficiaron 22 mil 530 
jóvenes, en su mayoría pertenecientes a los municipios del interior del estado. De igual forma el Consejo 
Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE), otorgó becas económicas a jóvenes de los municipios 
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de Mérida, Motul, Peto, Tekax, Tizimín y Valladolid, beneficiando a 44 jóvenes de nivel básico, 407 de 
medio y a 498 de superior. 

La Universidad Autónoma de Yucatán UADY, otorgó mil 415 becas para los niveles de educación media 
superior y superior, de las cuales, 325 corresponden a nivel medio y mil 090 al nivel superior. Dentro del 
nivel medio superior, 134 becas fueron otorgadas a hombres, mientras que 191 a mujeres. En el nivel 
superior, 451 corresponden a la población de hombres, y 639 a la de mujeres. Es decir que con el 77% 
de las becas se beneficiaron alumnos de distinta facultades.   El 63% de las becas otorgadas 
corresponden al municipio de Mérida. 

De igual forma, en este año promovió el Verano de la Investigación de la Península de Yucatán, con el 
objetivo de fortalecer el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica, en cualquier 
área, y fomentar los estudios de postgrado. Los jóvenes que obtuvieron beca para participar en el Verano 
de la Investigación del PRIORI en el 2006 fueron 157 provenientes de 14 facultades. También se llevó a 
cabo el programa Beca-Tesis con la finalidad de apoyar a los estudiantes en la tesis de investigación 
para que reciban un apoyo de mil 500 pesos al mes por espacio de seis meses; en esta vertiente se 
financiaron 102 proyectos de tesis. 

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N (CINVESTAV), a través de su programa de 
investigación y estudios de postgrado, otorgó 140 becas, en las áreas de Ecología humana, Recursos del 
mar y Física aplicada. También realizó un programa de visitas guiadas y pláticas relacionadas con el que 
hacer científico de este centro, pláticas de la ciencia y visitas a los laboratorios de la unidad en cada una 
de sus áreas, atendiendo a 535 jóvenes. Con la participación de instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales, se realizaron seminarios y talleres, en los que se atendió a 240 jóvenes. 

Así también el INJUVY, entregó reconocimientos a 30 Jóvenes participantes en la Olimpiada 
Iberoamericana de Física, por su buen desempeño se les dio un incentivo económico. 

El centro Interactivo de Progreso recibió, por parte de la Microsoft, una inversión de 150 mil pesos, por 
haber figurado entre los mejores centros que cumplieron con las normas establecidas en el convenio de 
colaboración con el IMJ. La firma Microsoft como coordinadora de este proyecto, entregó 10 
computadoras equipadas, 10 reguladores, una impresora y un scanner. 

El 29 de Noviembre del 2006 se inauguró el Centro Poder Joven, donde se capacita a las y los jóvenes 
del estado, ofreciendo conocimientos que les permita tener herramientas para alcanzar más y mejores 
empleos. También se ofrecen cursos de inglés, secretariado, salsa y cómputo, logrando implementar en 
este año el de agencias de viajes donde se capacitaron 478 jovenes. 

A través de los talleres de comunicación asertiva, de liderazgo y de orientación vocacional, impartidos por 
el CPJ, se capacitó a mil 450 jóvenes por medio de 50 sesiones, en donde los participantes evalúan 
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aspectos de su persona, de manera que se les facilite la decisión de elegir una carrera o profesión, 
adaptándose a su personalidad, contexto social y recursos económicos. 

Dando continuidad a los espacios educativos de formación integral, se realizaron durante este año 12 
talleres en diversos temas como oratoria, lengua maya, lenguaje signado, perfomance, apreciación a la 
música clásica, entre otros; en donde los jóvenes adquieren la habilidad y el conocimiento para 
emprender mejores acciones que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Se logró impactar en 431 
jóvenes interesados en crecer profesionalmente. 

Se celebró, con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 169 (CECATI), el convenio para 
la validación oficial de los cursos de cómputo, que se imparten en las instalaciones del INJUVY. 

Se han realizado acciones no formales con capacidad educativa través de los programas de equidad de 
género y derechos humanos, en los que se llegó a 66 mil 96 jóvenes por medio de 239 acciones 
realizadas con el fin de formar líderes preocupados por mantener una cultura de equidad entre hombres y 
mujeres jóvenes. A estas acciones educativas se unieron instituciones de gobierno que han contribuido a 
un cambio social en nuestro estado, entre las que podemos mencionar el ISSTEY, INJUVY, IEGY, IMSS, 
CONAFE, DIF, CODHEY y CBTA`S. 

El INJUVY en convenio con la Organización Internacional "Jóvenes por los Derechos Humanos fomentó 
la formación de defensores del respeto a los derechos humanos y la paz. En la que a través de un magno 
evento realizado en el Teatro Mérida, asistieron cinco mil jóvenes de escuelas de nivel medio y medio 
superior; en las mismas instalaciones se impartió el taller “Jóvenes por lo derechos humanos. 

Con el fin de promover en la juventud una conciencia critica sobre la importancia de vivir e implementar 
los valores en la vida diaria, con mira al rescate de los mismos, se lanzó el 15 de julio de 2006 la 
Campaña Valórate, Los Valores se Viven, contando con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y 
empresas comprometidas con la sociedad. Esta campaña se fundamentó en cinco enfoques 
fundamentales:  Respeto, Familia, Honestidad, Amistad y Responsabilidad Ecológica. 

Durante el curso de la campaña se desarrollaron 30 actividades recreativas, educativas y culturales 
donde se entregaron 53 mil 253 artículos promociónales de la campaña, como playeras, cilindros, 
lápices, pulseras, borradores, agendas, carpetas y demás artículo. Se. estima que más de 75 mil jóvenes 
fueron involucrados de manera directa e indirecta en la difusión de dicha campaña en sus municipios. 

El CONAFE, impartió el curso de formación denominado Viviendo en Equidad, en los que capacitó a 475 
instructores comunitarios de la Institución para favorecer el trabajo educativo. Los seis talleres fueron 
llevados acabo en Mérida, Motul, Peto, Tekax, Tizimín y Valladolid,  
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El IEGY, institución fundamental en fortalecer la equidad de género en hombre y mujeres del estado, 
realizó 27 acciones a favor de mil 903 jóvenes yucatecos, entre las que podemos mencionar, talleres, 
pláticas y encuentros. 

Por la importancia que tienen los Derechos Humanos, se llevaron acabo 49 foros entre la población 
juvenil. El DIF, organizó los 49 foros en 22 municipios, 55 ferias en 49 municipios y 21 pláticas en 17 
municipios, en estas acciones didácticas y educativas los temas fueron; sobre los deberes y derechos de 
los niños, adolescentes y jóvenes. Se tuvo una participación de 22 mil 946 jóvenes. 

3.8.3 DESARROLLO ECONÓMICO 

En cumplimento del eje rector que se refiere al fomento y promoción del crecimiento económico y 
desarrollo del Estado, a través de la generación de más y mejores empleos, trabajamos para responder 
de manera oportuna a la demanda expresada por la sociedad haciendo más eficientes los apoyos 
productivos, y colocando a una mayor cantidad de jóvenes en empleos. Durante este periodo cuentan 
con empleo 14 mil 374 jóvenes, además se han ofrecidos alternativas de adquisición de bienes y 
servicios, se han otorgado 47 mil 463 tarjetas de descuento; y se han capacitado a un mayor número de 
emprendedores para la formación de empresas juveniles. 

Tenemos muy claro que el activo más valioso con el que contamos son nuestros jóvenes, los cuales debe 
disponer de programas y cuidados acordes a su género, edad, condición y riesgo, a fin de garantizar su 
bienestar y otorgar mayores oportunidades de desarrollo social y productivo. 

Por ello, el Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY), el Servicio Estatal de Empleo Trabajo y 
Previsión Social (SEETPS) y el H. Ayuntamiento de Mérida, continúan atendiendo esta problemática por 
lo que, en el período del presente informe, ha orientado sus actividades a complementar acciones con los 
diversos agentes que intervienen en el mercado laboral del estado, por medio de la realización de 
reuniones periódicas de apoyo y consulta con cámaras empresariales, instituciones educativas y 
agencias de colocación. 

Asimismo, se emprendieron actividades encaminadas a propiciar una mayor eficiencia en los mercados 
laborales del estado, mediante acciones de orientación, colocación, capacitación y reconversión de las 
habilidades de la mano de obra yucateca, por ello en este periodo se ha canalizado a nueve mil 621 
jóvenes, logrando colocar al mercado laboral y productivo a dos mil 660 jóvenes, es decir que un 28% de 
los que se envían son contratados en empleos bien remunerados. 

El servicio estatal de empleo, Trabajo y Previsión Social, atendió a un total de cinco mil cinco jóvenes que 
se acercaron en busca de un empleo, colocando a mil 221, que representa el 24 % de tasa de 
colocación. 
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El INJUVY en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo y Previsión Social, a través del taller 
Buscadores de Empleo, proporcionó capacitación acerca de una guía práctica para presentarse a buscar 
trabajo y de cómo presentar su documentación y así poder integrarse a la vida productiva. Se atendió a 
un total de 166 jóvenes de seis instancias educativas; Cobay Santa Rosa, UPN, Itecos, Facultad de 
Enfermería, el colegio de Estudios Universitarios del Mayab y el Instituto de Educación Integral. 

La cultura emprendedora juega un título irreemplazable, por ello se ha continuado en la realización del 
programa Productividad, en el que por medio de 56 talleres de simuladores de negocios se ha capacitado 
a 701 hombres y 956 mujeres, involucrándose 20 instituciones educativas de nivel medio y superior. 

A través del Programa Tarjeta Poder Joven, se distribuyeron nueve mil 358 tarjetas de descuento a igual 
número de jóvenes de los municipios de Conkal, Dzidzantún, Mérida, Seyé, Ticul y Tixkokob; de los 
cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Con ello hemos contribuido a que mayor número de 
jóvenes se beneficien e incremente su poder de compra, esto aun menor precio. A la fecha se cuenta con 
243 empresas vinculadas, tanto en la ciudad de Mérida como en otros municipios, que ofertan una suma 
importante de bienes y servicios. 

Los jóvenes son promotores del crecimiento, el apoyo a la juventud garantiza una sociedad exitosa. Con 
el objeto de apoyar la creación de fuentes de empleo y la generación de apoyos para la realización y 
concertación de proyectos, se financiaron 220 proyectos creados por 358 jóvenes quienes participaron 
desde la idea hasta la realización del mismo. Para ello se destinaron recursos estatales y federales por 
un monto de 18 millones 669 mil 321 pesos. En promedio por joven participante se destinaron 52 mil 249 
pesos. 

El INJUVY apoyó la realización de proyectos de desarrollo Rural a través de la convocatoria emitida en 
vinculo con el Instituto Mexicano de la Juventud. En la que se inscribieron nueve jóvenes, con capacidad 
creativa en torno a la generación y desarrollo de proyectos alternativos que generen modelos de 
crecimiento y desarrollo al campo yucateco y que repercutan a nivel nacional. 

El desarrollo de capital humano de alto nivel es una de las estrategias que impulsa la actual 
administración. En este sentido la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO), apoyó la 
participación de dos jóvenes profesionistas en el Programa de Formación de Negocios México-China 
promovido por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), los gobiernos 
estatales y las universidades de Zhejiang y Fudan en China. 

A través de ese programa se les capacitó en el tema comercial México-China para el desarrollo de 
estudios sectoriales, investigaciones de mercado y planes de exportación de productos y sectores 
prioritarios del estado de Yucatán. Con ello también se fomenta la vinculación academia-gobierno-
empresa para lograr resultados tangibles para el sector productivo. En este proyecto se invirtieron 500 mil 
pesos. 
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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien se encarga de la 
aportación de proyectos dirigidos a los pueblos indígenas, financió 66 proyectos entre los que podemos 
mencionar; bovinos en engorda de traspatio, elaboración de prendas de vestir, elaboración de hamacas, 
fomento Apícola, engorda de pavos, artesanías, bordado a maquina, engorda de cerdos, siembra de 
tomate y tortilladora de nixtamal entre otros. A través de estos proyectos se invirtió un monto de nueve 
millones 873 mil 732 pesos. Cabe mencionar que el 40% de sus integrantes beneficiados son jóvenes 
menores de 29 años. Así como también continúa fortaleciendo la participación de las mujeres, jóvenes y 
niños, a favor de la cultura de los derechos humanos y un desarrollo sustentable en las comunidades 
mayas. 

La representación federal del FONAES financió 23 proyectos y perfiles de inversión orientados a la 
formación de Capital Productivo que consideran la participación de 46 jóvenes; 30 mujeres y 16 hombres, 
siendo el monto de la inversión del orden de seis millones, 450 mil 23 pesos. Veintidós proyectos fueron  
registrados como proyectos primarios, en las vertientes de industria, servicio y comercio y uno, integrado 
por dos jóvenes, como proyectos comerciales, en los que se apoya a la capitalización. 

3.8.4 CULTURA Y RECREACIÓN 

El arte y cultura juvenil no son sólo expresión de una etapa de la vida sino la condición de una existencia 
que exige tener reconocimiento, tanto en su especificidad social como en sus producciones. Estas dos 
palabras se mueven en los márgenes de la identidad de cada uno de los jóvenes, su estado, su región y 
su propia forma de vivir. En este  periodo se han invertido dos millones 747 mil 371 pesos en la 
realizaciones de actividades culturales y recreativas a favor del disfrute juvenil. Se han desarrollado 
actividades a lo largo y ancho del estado. Es importante señalar que el presupuesto invertido permitió 
aumentar la oferta cultural e incrementar su participación. 

El INJUVY llevó a cabo 414 acciones que fueron realizadas en Mérida como en los municipios del interior 
del estado, en las que han participado 146 mil 868 jóvenes, en las que se promovió la cultura y raíces 
yucatecas en cada uno de los eventos. 

A fin de generar un entorno sano y divertido que resulte atractivo a los jóvenes así como promover la 
consolidación de los valores y de un proyecto de vida que propicie en ellos la reflexión, el INJUVY, 
organizó el Evento magno que se realizó en el centro de convenciones Siglo XXI, denominado “Efecto 
Joven Expo-Congreso 2007", al que asistieron 6 mil 500 jóvenes quienes participaron en las conferencias 
magistrales impartidas por oradores de talla internacional y nacional; el Dr. Octavio Rivas y Solís, Ing. 
Rafael Pérez Arellano (Rafafa), Dr. Luís Castañeda, Ing. Ángel Díaz Mérigo y Lic. Luigi A. Valdés Buratti; 
todos ellos autores de libros en temas que atañen a la juventud de nuestros tiempos. 

Los temas tratados fueron autoestima, liderazgo, valores, proyecto de vida y prevención de adicciones. 
En este evento se contó con la presencia de 27 organizaciones de la sociedad civil las cuales expusieron 
su trabajo realizados en pro de la sociedad. 



 
 

 
290 

 

En conjunto con la Organización Adaltiora realizamos un evento de promoción por el día de la familia el 
cual consistió en promover entre los asistentes a la Bici ruta la importancia del valor de la familia, se llegó 
a un total de mil 500 personas, dicho evento reforzó la campaña "Valórate” , pues uno de los valores que 
promueve es “Familia”. 

En este periodo se crearon nuevos espacios de expresión cultural, el INJUVY, a través del CPJ, realiza el 
evento HICHI ANIME, el cual se desarrollo por medio de un foro de anime, con platicas y conferencias de 
distinguidos dibujantes del medio y actores de doblaje entre otras personalidades. Se realizaron 
demostraciones de artes marciales, un concierto de música instrumental, talleres, concursos, karaoke, 
torneos, juegos de rol, exposiciones, proyecciones de películas y animaciones japonesas, evento que fue 
muy concurrido y que logró reunir cuatro mil 200 niños y jóvenes de todas las edades quienes comparten 
su afición por el anime. 

El Tianguis de Pulgas, figura entre los nuevos espacios de expresión; en el cual además ser un sitio 
cultural y recreativo, se caracteriza por efectuarse el intercambio mercantil, donde se puede vender e 
intercambiar diversos artículos, creados o manufacturados por los propios jóvenes u organizaciones 
civiles. Evento que ha dado gran resultad, pues promueve a la vez el desarrollo económico. Se ha 
realizado seis eventos de este tipocon la asistencia de seis mil 740 jóvenes. 

Otro evento también es MusicArte, foro de expresión y promoción de los jóvenes artistas, que se 
destacan en la música de academia, escultura, fotografía y pintura, de las distintas escuelas de música y 
arte del estado, toma en cuenta a los artistas independientes; a través de el se realizan de igual manera 
exposiciones gráficas; se han desarrollado siete foros en donde han participado 600 jóvenes y publico en 
general. 

Así también con el fin de promover la convivencia y el entretenimiento sano, El Instituto, a través del 
Centro Poder Joven en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida y el grupo Tsubasa Anime, Scardia e 
Infoanime, presentan el proyecto “Re-Anima-T: Reanimando a la Juventud”. Espacio alternativo de 
expresión y recreación, donde se pretende canalizar de forma positiva y segura manifestaciones tales 
como; anime, manga, comic. Se han realizado también el espacio Video joven, actividad con la cual se 
han dado a conocer más de 180 obras de fílmicas de diversos géneros con una asistencia aproximada de 
mil 320 jóvenes. 

El 10 de noviembre de 2006, se presentó el proyecto “Por Amor Al Arte” iniciativa que surge del joven 
guitarrista, Chacho Siller, el cual esta conformado por cantautores y jóvenes poetas, locales y nacionales. 
Para el desarrollo de este proyecto se realizo un encuentro de concertistas en el Parque de las Américas, 
al que asistieron 200 jóvenes. Con esta libre expresión reconocemos la labor de los promotores 
culturales, expositores y artistas deseosos de dar a conocer su trabajo, incrementar la apertura mediática 
y fortalecer movimientos culturales alternativos y novedosos. 
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Se continuó con la realización de los “Festivales de Culturas Populares Expres-arte” y los “Espacio Poder 
Joven”, en los que se propicia el intercambio de experiencias entre jóvenes con talento musical y 
artístico; se han realizado 18 presentaciones en escuelas y parques de municipios del interior del estado, 
así como en la concha acústica del parque las Américas de la ciudad de Mérida; a lo largo de este 
periodo han participado 23 mil 500 jóvenes en estos espacios de expresión. 

Asimismo, en este ultimo periodo de la Administración se celebró el Sexto el “Mes de la Juventud 2006”, 
en que se efectuaros diversas actividades de ámbito cultural, económico, educativo y de la salud; para 
este año se contó con la participación en sus 266 actividades con 101 mil 50 jóvenes que se involucraron 
en cada uno de los eventos efectuados; se realizaron seminarios, campeonatos, festivales, exposiciones, 
concursos, conciertos, recitales, conferencias, foros, pláticas, talleres, proyecciones de video, 
presentaciones teatrales, así como también figuraron las entrega de premios y certámenes. En 
participación presenciamos un incremento del 8% más que el año anterior, así como también el 
incremento en número las Instituciones de Gobierno y organismos de la sociedad civil que se suman a 
esta gran fiesta juvenil. 

En el marco del Mes de la Juventud 2006, se realizaron la exposición colectiva de Fotografía; compuesta 
por 68 fotografías en formato análogo, digital y fotoshop; así también la exposición de pintura, con 
alumnos del Instituto Patria compuesta por 14 cuadros al óleo, acrílico, tinta china, sobre vidrio, tiza sobre 
papel y acrílico sobre madera entre otras; de igual forma se inauguró la muestra “Arte-Objeto”, exposición 
compuesta por ocho obras en estilo libre, donde se pudieron apreciar desde el tallado en madera hasta 
esculturas de yeso y materiales reciclados. 

Igualmente se realizó la Exposición de Pintura Juvenil,  que tuvo lugar en la galería del Teatro “Cose 
Peón Contreras”, la cual estaba compuesta por 22 cuadros en diversas técnicas; por último, se efectuó la 
Muestra Fotográfica “El Mundo que me Toco Vivir” del joven autor Francisco Suaste Chán, expuesta en el 
auditorio de la UADY por ocho días. 

Con el firme objetivo de brindar a la juventud yucateca más y mejores oportunidades recreativas, 
culturales y formativas que contribuyan a su desarrollo integral, el gobierno del Estado, a través del 
Instituto de la Juventud de Yucatán, convocó durante este período a los jóvenes creadores a los  
concursos nacionales y estatales; al concurso vida y obra de José Martí, al concurso estatal de cuento 
corto en Maya, al concurso estatal de oratoria, al premio estatal de poesía Jorge Lara, al concurso estatal 
de Fotografía. A través de estas convocatorias se tuvo la participación de 614 jóvenes inscritos. 

Con la finalidad de reconocer el esfuerzo de los jóvenes ganadores de diversos certámenes convocados 
a lo largo del año y como un estímulo a su desempeño, el INJUVY, realizó la entrega de Premios Poder 
Joven en el Centro Cultural Olimpo con un monto de más de 371 mil pesos. Los premios entregados 
corresponden a las convocatorias de: Certamen Nacional Juvenil de Proyectos de Desarrollo Rural 
Sustentable 2006, Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 2006, Concurso Nacional “Carta a 
mis Padres”, Concurso de Video “La Mujer desde los Ojos de la Juventud”, Concurso de Cartel “Cuidado 
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Integral de la Salud”, Concurso de Cartel Cuidado Integral de la Salud “Embarazo Adolescente”, 
Concurso de Cartel Cuidado Integral de la Salud “Alcoholismo”, Concurso de Cartel Cuidado Integral de 
la Salud “Drogas”, Concurso de Cartel Cuidado Integral de la Salud “Trastornos Alimenticios”, Concurso 
de Graffiti 2006, Concurso Estatal de Oratoria, Financiamiento a Proyectos Artísticos 2006, Concurso 
Estatal de Debate Político 2006, Casting “Poder Joven Radio” y la Convocatoria de Apoyo a Proyectos 
Juveniles. 

Como cada año a través del programa servicio culturales ha otorgado apoyos tanto en especie como en 
recursos, con el fin de fomentar la apertura de nuevos talentos y fortalecer los ya existentes; es así que 
durante este periodo otorgaron 24 apoyos en promoción de la cultura a escuelas, grupos musicales, 
artísticos, expositores y diversos jóvenes creadores, a través de estos apoyos hemos beneficiado 
indirectamente a seis mil 165 jóvenes. 

La radio tiene una gran aceptación entre la población juvenil, porque es el canal de comunicación que 
más se ha identificado con este sector, a través de este espacio de locución realizados por seis 
programas radiofónicos se destinaron mil 241 horas en la frecuencia AM, y en FM, mil 315 horas, se 
atendieron 175 mil 713 llamadas realizadas por jóvenes. 

Poder Joven Radio se ha construido como un medio de comunicación para los jóvenes yucatecos, 
promoviendo a través de este las acciones de Gobierno que beneficien a la juventud, a través de este 
programa radiofónico que crea el INJUVY; durante este periodo se han recibido 25 mil 806, así también 
se continuó desarrollando actividades de labor social, se realizaron 30, en que se brindo atención a 29 mil 
620 personas. 

Sumándose al trabajo en conjunto hacia los jóvenes, el INDEMAYA impartió 12 pláticas de sensibilización 
para jóvenes de planteles del COBAY, CECYTEY, CBTA, de la UTR-Sur, logrando reunir cerca de mil 
jóvenes. Con el fin de otorgar reconocimiento a los jóvenes maya que realizan actividades para el 
fortalecimiento de la cultura maya y trabajan a favor de sus comunidades, así como de impulsar la 
escritura de la lengua maya, tanto el INJUVY como el INDEMAYA, este año también promovieron el 
“Premio a la Juventud Maya” y el “Premio al cuento Corto en lengua maya”. 

De igual manera se capacitó a10 jóvenes estudiantes de Derecho provenientes de los municipios de 
Dzán, Maní, Peto, Kanasín, Opichén, Tixcacalcupul, Tinum, Sacalum, a fin de que funjan como 
interpretes en la áreas de justicia y Salud. 

El Ayuntamiento de Mérida, organizó 176 eventos de diferentes ámbitos artísticos y culturales, como el 
3er. Festival Internacional de las artes al que participaron 44 mil 700 jóvenes, así también se efectuaron  
25 presentaciones de espectáculos escénicos a losl que concurrieron cuatro mil 500 jóvenes; de igual 
forma realizó seis exposiciones de jóvenes artistas cuadros plasmados en diversas técnicas de artes 
visuales. En la realización de actividades culturales se han invertido un millón 20 mil 140 pesos, logrando 
beneficiar a 71 mil 766 jóvenes meridanos. 
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La CDI, realizó de seis talleres de capacitación, en los cuales se abordaron temáticas de preproducción, 
producción y edición de vídeos; aplicando un monto de 159 mil 972 pesos. Los talleres de capacitación 
fue impartidos por especialistas en la materia; cada uno de estos eventos se desarrollaron en diversos 
municipios con el fin de aprovechar el entorno social para la realización de ejercicios. Así también se 
participó en el Festival Internacional de Vídeo Indígena realizado en la Ciudad de Nueva York, EU., 
enviando a la joven Leonarda Mex Peralta del municipio de Sacalúm.  

Unida a la promoción de la cultura en instituciones educativas la Secretaría de Educación Publica, realizo 
12 eventos, en lo cual se promueve entre el alumnado de las escuelas preparatorias la realización de 
actividades físico deportivas como un medio de esparcimiento, a través de esta acciones deportivas, 
culturales y recreativas promovió la participación de mil 215 jóvenes alumnos. 

Una de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para el sector juventud, ha consistido en 
generar las condiciones necesarias para que la cultura física y el deporte estén al alcance de toda la 
población y sean parte integral de su calidad de vida. 

En este sentido, los Centros Municipales y Centros Regionales de Desarrollo del Deporte atendieron a 10 
mil 110 jóvenes de 64 municipios, que practican diversas disciplinas deportivas como son atletismo, 
boxeo, handball, levantamiento de pesas, tenis de mesa y tiro con arco. Sólo en este período, 312 
deportistas del interior del estado formaron parte de la delegación estatal que participó en la Olimpiada 
Nacional 2007, de los mil 209 seleccionados estatales. 

Actualmente, se cuenta con 248 atletas de alto rendimiento: 141 hombres y 107 mujeres, todos ellos 
seleccionados nacionales que oscilan entre los 12 y 29 años de edad, y con mil 756 talentos deportivos 
con perspectivas al alto rendimiento. 

De este grupo de atletas de alto rendimiento, 119 son atendidos en el Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CARD): 65 cursan la secundaria, 64 el bachillerato y siete la universidad de los que 50 
provienen de municipios del interior y se alojan de manera permanente en ese centro. 

En cuanto al programa de Activación Física, con la modalidad escolar se benefician 258 mil 764 personas 
de las cuáles 59 mil 411 son jóvenes que cursan la secundaria, el nivel media superior y el superior. 

3.8.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La atención directa a la sociedad civil organizada en esta Administración fue un factor decisivo para la 
participación ciudadana. La construcción de relaciones sólidas entre la sociedad civil y el gobierno, partió 
de compromisos claros y transparentes, lo que permitió coordinarnos, vincularnos y apoyarnos juntos en 
el proceso de edificar una sociedad más justa y equitativa que reconozca a las personas, su condición de 
ciudadanos-sujeto de derecho. 
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Hoy en día la cooperación entre gobierno y sociedad civil se ha vuelto imprescindible, ya que 
conjuntamente pueden hacer frente a la amplia heterogeneidad de las demandas de los jóvenes. De ahí 
la necesidad de emprender acciones que permitan fortalecer dichas organizaciones. Es así que en este 
período se brindaron 171 acciones a favor de los organismos de la sociedad civil; se logro la participación 
de 28 mil 984 jóvenes, que se han involucrado en tareas para el bien de su comunidad. 

Durante este periodo se ha otorgado financiamiento a 85 organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
pertenecientes a 20 municipios del estado, incluyendo Mérida; el monto otorgado fue la cantidad de 18 
millones 583 mil 387 pesos, en promedio tenemos que por cada organización financiada en este periodo 
se destinaron 218 mil 628 pesos. Esto refleja que el conglomerado de agrupaciones sociales se involucra 
cada vez mas en la conjugación de esfuerzos por sacar adelante este sector. 

Es así que el INJUVY, a través del programa Fortalecimiento a las Ong´s a facilitado  los esquemas 
paraa que mas jóvenes formen parte de grupos sociales, hoy por hoy contamos con una de las redes 
mas sólidas de organizaciones que trabajan en beneficio de los jóvenes y de la sociedad en general, se 
ha brindando 161 acciones en coordinación con los organismos, en los que han participado 28 mil 758 
jóvenes. 

El INJUVY, ha provisto para las organizaciones otorgandoles apoyo con papeleria, salones, posters, 
cañon proyector, equipo de sonido, fotocopias, manparas, en logistica de eventos, material 
informativo,impresiones, entrevistas en la radio, camisetas, cilindros y locales. 

Las organizaciones apoyadas fueron; Alcohólicos Anónimos, Tsubasa Anime, Corredor Biológico, 
Amnistía Internacional, Scouts Mexicanos, perspectiva silente, alter-arte, Drogadictos Anónimos, kole me 
ya, Grupo de jóvenes gay, fundación Rosaura Cruz, jóvenes organizadores, niños y crías, kuch kaab 
yéele jmen maaya´ob, kaaj jela´an, alternativa break dance, urbania, Rotaract Nuevas generaciones, 
jóvenes por la competitividad, brama kumaris, Vive con dignidad, Joven es Yucatán, Fundación UADY, 
Salvemos una vida, RIE, aprendiendo a vivir y Buenas intenciones-, con las que se han beneficiado a 
1mil 83 jóvenes de una manera indirecta. 

A través del Programa Voluntariado Ambiental, para este periodo de realizaron 20 salidasa las reservas y 
áreas ecologicas como; Kabah, Dzibilchaltún,Tabi, Sisal- El palmar,Dzilam, Yalahau-Homún, El Corchito 
Ruta hacia el progreso, San Crisanto-Chabihau,  Tabi y Lagunas de Yalahau, a los que acudieron 391 
jóvenes voluntarios. 

Cada una de las visitas   fueron apoyadas y supervisadas por las instituciones y oragismos que 
promueven la cultura ambiental, como Secretaría de Ecologia, la Organización Corredor Biologíco AC, y 
Cooperativas Eco-turísticas. 

El programa “Servicio Social”, logró colocar a tres mil 490 jóvenes estudiantes, de 57 instituciones 
educativas, 20 de nivel medio y 37 de nivel superior. El 52% de los canalizados a algún área de trabajo 
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fueron mujeres. Cabe señalar que el 67% de los jóvenes canalizados cuenta con un nivel educativo 
superior. A través de esta área contribuimos al bien social, y a la vez ellos desempeñan los 
conocimientos adquiridos en los planteles educativos. 

La Escuela de Educación Social para Menores Infractores durante el período de julio 2006 y marzo 2007 
ha contado con el apoyo en los departamentos de psicología, trabajo social, pedagógico, formativo y 
administración de jóvenes que brindan un servicio social en la Institución, entre los que se encontraron 
siete jóvenes solicitantes, de los cuales tres, pertenecen al nivel medio superior técnico y cuatro al nivel 
superior; y por otra parte, se encontraron 41 jóvenes canalizados, de los cuales seis son de nivel medio 
superior y 35 pertenecientes al nivel superior. 

Para contribuir al fortalecimiento y consolidación de los grupos solidarios se promovieron las capacidades 
sociales y organizativas mediante la asistencia técnica y la formación y capacitación a las y los jóvenes. 
En este año se capacitó por medio del taller proyectos juveniles, a 60 jóvenes integrantes de 23 
organizaciones. 

Así como también la CDI, cuyo fin es la prestación de servicios a sectores marginados; otorgó un monto 
total de financiamiento por 543 mil pesos, a seis organismos no gubernamentales, procedentes de los 
municipios de Chacsinkín, Halachó, Mérida, Oxkutzcab, Tekax y Temozón. 

De igual forma, la Representación Federal en Yucatán, FONAES, otorgó a poyo a 23 organismos de 15 
municipios,  Mérida e interior del estado, en los que benefició a 379 personas de los cuales 46 son 
jóvenes, la inversión destinada para el financiamiento fue de cuatro millones, 655 mil 500 pesos. 

La Secretaria de Economía, destinó 13 millones 397 mil 693 pesos, para financiamiento a seis 
organismos, apoyándoles con protección exportadora, adecuación y acondicionamiento de sus 
instalaciones y equipamiento, material de promoción, renta de espacios, diseño de Institucionalización, 
capacitación, consultoría y préstamo económicos. 
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3.9 Pueblo Maya 

Desde el inicio de esta administración se estableció el compromiso de impulsar una nueva relación con el 
pueblo maya, fuente de identidad y orgullo de nuestro estado.  

Por ello, a lo largo de seis años de trabajo, se impulsaron acciones orientadas a reconocer a Yucatán 
como un estado pluricultural, siendo el pueblo maya parte importante de la vida del estado promoviendo 
el diálogo intercultural. 

Se ha impulsado un trabajo que permite, como gobierno y sociedad, avanzar en el reconocimiento de 
nuestra diversidad cultural y crear las bases de un desarrollo social en nuestro estado, partiendo de 
reconocer la presencia de una cultura que ha heredado y mantiene a la fecha conocimientos, prácticas y 
formas de ver a los mundos propios y diferentes. 

Yucatán hoy reconoce dentro de su Constitución al Pueblo Maya y a sus derechos. Como resultado de un 
trabajo amplio de consulta al Pueblo Maya, se logró la adecuación a nuestro supremo marco jurídico, 
para responder a la demanda ancestral del pueblo maya: “desarrollo sí, pero sin menoscabo de nuestra 
cultura y forma de vida y con nuestra plena participación.” 

Ya que en marzo de este año el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas a la 
Constitución Política del Estado, en materia indígena, con lo que se espera se superen las condiciones 
de desigualdad, con pleno respeto a la identidad, idioma, cultura y formas de organización social de los 
mayas. 

 En materia jurídica se brindaron apoyos a las personas que necesitaban traducciones del maya-español 
y viceversa y apoyo a la liberación de  mayas acusados de delitos menores. 

Actualmente se cuenta con una base de datos que permite conocer el número de presos mayas que se 
encuentran en los CERESOS del estado. Así como de la relación de jueces de paz maya hablantes. 

Hoy se tiene el Primer Diagnóstico sobre la situación Actual del Pueblo Maya en el estado, el cuál fue 
presentado en el mes de julio del 2004. 

El objetivo principal  del Proyecto Sistema Estatal de Consulta Permanente del Pueblo Maya es generar 
la participación constante del Pueblo maya, a fin de ser reconocidos en cuanto a derechos para que 
aplique políticas que incida en el desarrollo del estado fortaleciendo al pueblo maya y la cultura maya. 

En materia de Salud, se llevaron a cabo talleres y programas de capacitación en sensibilización para la 
atención a pueblo maya en su lengua, así como el conocimiento de las prácticas médicas y de salud 
propias del pueblo maya. 
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 En materia de educación se dio el primer paso al incorporar la Secretaría de Educación dentro de su 
agenda de trabajo 2006-2007 “La Cultura Maya en el Sistema Educativo de Yucatán, “Wey yano’one’ en 
la Educación”, constituyéndose en un proyecto educativo que mira a una futura educación intercultural 
basada en la historia regional del estado. 

Dentro de la promoción artesanal se han puesto en marcha los proyectos productivos familiares. Para 
esto se realizaron foros de consulta para analizar e identificar políticas para fortalecer las estrategias 
productivas y económicas propias de la cultura maya, como es el solar y la milpa. 

Un fenómeno que ha venido cobrando relevancia dentro del estado es la migración. Atender esta 
situación cobró la mayor importancia durante este periodo, es así que, se implementaron las primeras 
políticas de atención a los migrantes en el estado, como  resultado   del primer diagnostico en materia 
migratoria, se realizaron las primeras giras de un gobernador a las comunidades de migrantes radicadas 
en Estados Unidos para conocer de cerca su situación. 

Por ello, se proporcionó  atención directa a la población de migrantes, sus familias y sus comunidades. 
Con el propósito de  informar sobre sus derechos y obligaciones, fueron atendidos más de 700 casos  
desde el 2004. 

El trabajo en conjunto con instancias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, universidades y 
medios de comunicación permitió la apertura de espacios para la expresión cultural y lingüística, se 
abrieron espacios para el fomento de la literatura, a través de los premios de cuento corto en lengua 
maya,   con el concurso de la canción en lengua maya, fomento al rescate y valoración de la cultura maya 
como el Premio a la juventud Maya. 

Lo que de igual manera permitió celebrar año con año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 
y el Día Internacional de las lenguas maternas. 

El estado ya cuenta con la estación de Radio “Yóol Iik’”, 810 AM de Sistema Rasa, primera estación 
comercial que transmite completamente en Lengua Maya. 

Se impulsó la campaña Wey yano’ one’, orientada a sensibilizar a la población en general sobre la 
presencia de un pueblo maya vivo y fomentar una relación de respeto. Lo que permitió hacer visible la 
presencia del Pueblo Maya, como la cultura viva que es. 

3.9.1 REPRESENTACIÓN E INTERLOCUCIÓN MAYA EN TODOS LOS 
NIVELES DE GOBIERNO 

Durante esta administración se fortaleció la relación con el Pueblo Maya, podemos decir que los mayas 
actualmente cuentan, con elementos suficientes para continuar su desarrollo. Para lo anterior se llevaron  
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a cabo acciones en materia de educación, salud y justicia con la finalidad de que tengan las 
oportunidades que necesitan para su crecimiento y su bienestar social. 

Además aumentó la participación del Pueblo Maya en el diseño de propuestas a partir de sus 
necesidades y expectativas, lo anterior se logró con encuentros, foros y talleres en su propia lengua, para 
que cada región sea artífice de su propio destino. 

Es prioridad una atención al Pueblo Maya en su lengua, para esto, se dejó en claro la importancia de 
reconocer sus prácticas culturales así como la formación de las personas que trabajan en conjunto con 
los integrantes de la etnia maya. Se promovieron reuniones con sectores de la administración pública, 
con el fin de informar y analizar las políticas de respeto a su cultura. 

De este modo, la Secretaría de Protección y Vialidad ha procurado que los elementos de la corporación 
sean maya hablantes, para dar un mejor servicio con eficiencia y oportunidad. 

 Por lo anterior 680 elementos son maya hablantes de un total de dos mil 662, que significa un 25%; que 
se encuentran distribuidos en diferentes municipios, coordinados con las policías municipales. 

Se trabaja en el proyecto “Sistema Estatal de Consulta Permanente al Pueblo Maya” a fin de fortalecer 
las estructuras organizativas de cada comunidad, para propiciar su participación en la planeación local, 
municipal y estatal. Abriendo espacios permanentes de diálogo con el gobierno y la sociedad, en este 
período se realizaron 25 visitas a 59 localidades de 16 municipios del estado. 

La lengua maya representa la cultura, la tradición el espíritu del Pueblo Maya, promoverla ha sido y es 
para este   su objetivo principal. De esta manera trabajamos para involucrar a organismos y entidades de 
la administración pública, a preservarla respetando su autodeterminación. 

A partir del mes de noviembre del 2006 se viene aplicando una encuesta para identificar a los servidores 
públicos que hablan la lengua maya, con la finalidad de brindar una mejor atención a la población maya 
del estado. Además se llevó a cabo una campaña para fomentar la participación del primer censo “En el 
Gobierno del Estado, hablemos con orgullo nuestra lengua” a la fecha se han aplicado 35 mil 89 
encuestas en 43 dependencias y entidades de gobierno. 

Dentro del programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social a través del INDEMAYA  dio un 
curso en lengua maya a 35 personas que laboran en esta institución. 

Asimismo se firmaron 21 convenios; 17 de ellos a través del Programa 3 x1 para migrantes, en la cuál 
participan autoridades federales, municipales, y estatales y agrupación de migrantes. Entre los municipios 
que participaron en la firma de estos convenios se encuentran Cacalchén, Cenotillo, Chapab, Dzan, 
Dzoncauich, Izamal, Maní, Motul, Peto, Río Lagartos, Santa Elena, Sucilá, Tekax, Tekantó, Ticul, 
Tzucacab, y Tunkás. Asimismo se firmó convenio con el Instituto de Cultura de Yucatán, la Comisión 
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Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión de Obras Públicas del Estado de 
Yucatán. 

El gobierno del estado, a través de INDEMAYA entregó eL registro de población, (CURP) a 182 personas 
pertenecientes a 42 municipios del interior del estado. 

3.9.2 ASISTENCIA JURÍDICA AL PUEBLO MAYA 

Para este gobierno el ciudadano es el destino de todas sus acciones, en este sentido ha promovido y 
difundido que en las instancias de procuración de justicia, la atención a los maya hablantes la 
proporcione personal bilingüe brindando una atención justa y equitativa al Pueblo Maya, que por derecho 
les corresponde. Asimismo se llevaron a cabo acciones para que el pueblo maya conozca sus derechos 
jurídicos en su propia lengua, aunado a la integración de profesionales con conocimiento de sus valores 
para una mejor impartición de justicia. 

 En este  periodo que se informa se otorgaron 66 asesorías jurídicas a favor del pueblo maya, en los 
municipios de: Akil, Cuzamá, Kanasín, Kaua, Hocabá, Hunucmá, Opichén, Mama, Muna, Tecoh, Tekax, 
Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Yaxcabá, Umán y Valladolid. 

El personal bilingüe que labora en el INDEMAYA asistió a 71 traducciones ante las instancias judiciales 
apoyando a los maya hablantes en procedimientos judiciales, en los municipios de Abalá, Dzan, Tekax, 
Izamal, Chemax, Tzucacab y Tixcacalcupul. 

Se elaboraron seis estudios socioeconómicos para conocer la situación económica, social y cultural de 
los procesados mayas, con el propósito de que se tomen en cuenta por los jueces al momento de dictar 
sentencia. Los estudios se llevaron a cabo de los municipios de Motul, Chankom y Sotuta  

Además se realizaron 17 peritajes antropológicos a favor de la población maya en los municipios de 
Chankom, Hoctún, Mayapán, Mérida, Sinanché Sotuta y Tizimín  ante los Juzgados de Defensa Social y 
Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es con la finalidad de proporcionar 
los datos sociales y culturales que presenta el procesado. 

Fue posible la liberación de nueve reclusos internos maya hablantes, acusados de delitos menores, ante 
los Juzgados de Defensa Social del Estado y Juzgados de Distrito. Por su parte, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI  logró la excarcelación de 63 mayas. 

Dentro de los servicios de atención legal que brinda la CDI, están las asociadas al proyecto de 
excarcelación que tiene como finalidad el de gestionar la libertad de los indígenas. La Delegación en 
Yucatán, llevó a cabo 80 acciones, entre asesorías, gestorías y defensorías. Dentro de estas acciones 
destaca la elaboración de escritos relacionados con el trámite y gestión de la libertad anticipada, la 
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elaboración de estudios socioeconómicos; peritajes antropológicos; y la asistencia a los involucrados en 
procesos judiciales. 

En la mesa sobre el Análisis del Marco Jurídico de la Educación Intercultural y Bilingüe, participaron el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la 
Secretaria de Educación, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán la Organización de 
Investigación, Educación Popular Autogestiva  A.C.. Los resultados de esta mesa servirán para el diseño 
de un proyecto de reforma constitucional en materia de educación intercultural bilingüe. 

El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya INDEMAYA, realizó 26 promociones y difusiones de los 
peritajes antropológicos y derechos que le asisten a la población maya, en los municipios de Cenotillo, 
Homún, Hunucmá Temozón y Tekit. .Estas acciones se llevaron a cabo a través de las estaciones de 
radio Yóol Iik’ de Sistema RASA y del programa de radio De Viva Voz, que se transmite a través de la 
XEPET, también participó en el Programa Integral de Municipios que coordina SEDESOL 

 Después de dos consultas realizadas con el Pueblo Maya y de presentar al Congreso del Estado,   la 
Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución Política Del Estado en materia de Derecho y Cultura 
del Pueblo Maya el 21 de marzo de este año, el Congreso del Estado aprobó la “Reforma a la 
Constitución del Estado, en materia de Derechos y Cultura Indígena”. Con esta reforma se dio un paso 
importante sobre la cultura y derechos del Pueblo Maya. 

Durante los meses de agosto y noviembre del 2006 se realizó el taller de Interpretación para estudiantes 
de derecho para la formación de un cuerpo de intérpretes para la atención de maya hablantes, en las 
áreas de justicia y salud en el que participaron 10 jóvenes maya hablantes. 

 El INDEMAYA en coordinación con los Centros de Readaptación Social realiza mensualmente la 
actualización de los Censos Penitenciarios de los tres CERESOS del estado, esto con la finalidad de 
contar con datos sobre los principales delitos de los cuales se encuentran inculpados  y  proponer 
acciones a su favor. 

3.9.3 EDUCACIÓN INDÍGENA 

La educación es importante para el bienestar individual y colectivo de las personas, determina la 
confianza para enfrentar el futuro, es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón, el 
gobierno del estado a través del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya emprendió acciones 
educativas, con el propósito de que los mayas tengan acceso a una educación de calidad. Además de 
participar en reuniones y foros, proponiendo estrategias para incorporar en los programas educativos la 
cultura y la lengua maya. 

El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, trabajó desarrollando programas para 
agregar nuevos esquemas para el ciclo escolar 2006 – 2007 retomando las experiencias sobre la cultural 
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regional. De esta manera el 25 de octubre del 2006 “La Cultura Maya en el Sistema Educativo de 
Yucatán, Wey yano’one en la Educación”, constituye un proyecto educativo que mira a una Educación 
Intercultural basada en nuestra historia regional. 

La Secretaría de Educación puso en operación el mes de Octubre del 2006, el proyecto Taller de 
Metodología para la enseñanza de la lectura y escritura de la lengua maya, a fin de proporcionar a los 
docentes una herramienta metodológica que permita asegurar que niñas y niños maya hablantes de 
primer y segundo grado, aprendan a leer y a escribir en lengua maya. En este proyecto se atenderá a dos 
mil 727 alumnos. 

Asimismo, a fin de involucrar a los agentes educativos significativos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, disponiendo de datos y orientaciones para utilizar procedimientos afines a la educación de 
los niños., la Secretaria de Educación realizó la Recopilación de prácticas de crianza de las comunidades 
indígenas maya hablantes. En la que participaron dos mil 428 niñas y niños de 97 centros de educación 
inicial, durante los meses de octubre a diciembre. 

La Secretaría de Educación organizó el foro Multiculturalidad y educación para la diversidad. Retos de la 
educación Indígena. Así como las conferencias La Educación Intercultural, el marco normativo y el 
alfabeto maya de 1984. 

Se realizaron una serie de mesas panel sobre las experiencias exitosas con el enfoque intercultural 
bilingüe y se realizó un encuentro estatal de educación indígena. 

El CONAFE continúa trabajando el Programa de Atención a la Población Indígena a fin de atender la 
alfabetización bilingüe, la recuperación y revaloración de las lenguas y culturas indígenas. 

El programa tiene una clara orientación intercultural y bilingüe, y ha sido respaldado con la producción de 
diversos materiales didácticos propios y el fomento de uso de las lenguas indígenas en la capacitación de 
las figuras docentes. La Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena trabaja con los niveles de 
Preescolar y Cursos Comunitarios. La educación bilingüe en estos niveles pretende garantizar que las 
niñas y los niños desarrollen habilidades de uso funcional de su lengua materna y del español, mediante 
la incorporación de instructores comunitarios hablantes de la lengua indígena en la comunidad donde 
prestan su servicio. 

Actualmente se atienden 112 escuelas de preescolar indígena beneficiando a 728 niños y niñas de 3 a 5 
años; y 68 primarias atendiendo a 500 alumnos de este nivel escolar. 

De igual manera se continúa con el Proyecto de Albergues Escolares Indígenas en 16 albergues de las 
zonas sur y oriente del estado, beneficiando a 551 alumnos. Su finalidad es favorecer el desarrollo 
integral y el proceso de los aprendizajes escolares de las niñas y los niños indígenas que están becados 
en los albergues escolares indígenas que opera el CDI y que asisten a la escuela de la comunidad. Con 
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tal propósito se asigna a un instructor comunitario bilingüe –con experiencia en el proyecto de educación 
indígena el CONAFE-, para que los apoye académicamente. 

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través del Programa de 
Albergues escolares, benefició mil 743 alumnos de los municipios de Maxcanú Peto, Sotuta y Valladolid, 

El CONAFE trabaja en el “Proyecto Escuela Amiga” a través del Fondo de la Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF México). 

El proyecto perteneciente al Programa PROMAYA, es una iniciativa de la oficina regional de UNICEF 
para América Latina y el Caribe, con el fin de mejorar las oportunidades de la población maya y otros 
grupos indígenas, haciendo cumplir sus derechos y disminuyendo así su condición de marginalidad. 

Con el objetivo de documentar la experiencia de los estudiantes participantes en el programa “Orígenes” 
y conocer la importancia e impacto que el conocimiento de las zonas arqueológicas -como patrimonio 
cultural- dejó en cada uno de ellos, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán, realizó cuatro talleres en el Interior del estado y uno en la ciudad de Mérida con la participación 
de más de 327 estudiantes de educación primaria. 

Los talleres incluyeron la presentación de imágenes sobre los diferentes grupos que asistieron a las 
visitas a los sitios arqueológicos, actividades didácticas sobre matemática maya, elaboración de 
mascarones y dibujo, para lo cuál se dividieron en mesas de trabajo. 

Durante el desarrollo de estas actividades, se reflexionó también con los padres de familia y maestros 
participantes sobre la importancia de fortalecer el conocimiento y valoración del patrimonio cultural 
arqueológico en las actividades educativas. 

Cabe destacar que la mayoría de los asistentes en estos talleres, tuvo su primera visita a un sitio 
arqueológico a través del programa del INDEMAYA, que benefició a casi cinco mil estudiantes yucatecos, 
primordialmente hablantes de la lengua maya. 

De igual Manera y en coordinación con el H. Ayuntamiento de Mérida se realizaron siete visitas en lengua 
maya al Planetario del Olimpo Arcadio Poveda con el objetivo de promover entre los estudiantes maya 
hablantes el conocimiento sobre el sistema planetario en su propia lengua. Se contó con la participación 
de 315 alumnos de los municipios de Yaxcabá, Tixcacalcupul, Tekom, Samahil, Kinchil, Sotuta, Chemax 
y Mayapán. 

En el marco del mes de la Juventud, el INDEMAYA, llevó a cabo 12 conferencias dirigidas a alumnos de 
las escuelas CECITEY, COBAY, CBTA, y UTM. El objetivo promover entre los jóvenes la importancia de 
la lengua y cultura maya. 
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El INDEMAYA en coordinación con el Colegio de Bachilleres de Abalá, la Universidad Tecnológica de 
Tekax, la Secundaria de Kimbilá, el Centro Cultural de Pisté, la Universidad de Oriente de Valladolid y la 
Universidad Modelo organizó siete pláticas, sobre la lengua y la Cultura Maya, para jóvenes de diferentes 
escuelas. 

 Por su parte el Instituto de Educación para Adultos del Estado (IEAEY) impartió talleres de lectura y 
escritura en maya, dirigidos a los coordinadores de zona, promotores y asesores bilingües, ubicados en 
Valladolid. 

El Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY), impartió 10 talleres de lengua maya, dirigidos a jóvenes 
del nivel básico, intermedio y avanzado. Se capacitó a un total de 299 estudiantes. 

3.9.4 COBERTURA EN SALUD A COMUNIDADES MAYAS 

En esta administración se trabajó para llevar los servicios de salud a las comunidades mayas, se 
instrumentaron diversos programas para brindar una atención adecuada; la mayoría del personal medico 
es bilingüe, además se incrementó el número de unidades médicas. El cumplimiento de estos propósitos, 
son mejorar la calidad de vida de la población maya. 

El Instituto para el desarrollo de la Cultura Maya en coordinación con el Hospital O’Horán, llevaron acabo 
el IX Encuentro Regional de Trabajo Social, con el tema; “El trabajador social ante una sociedad 
pluricultural” se analizaron los niveles de interpretación que se presentan a raíz de las diferencias 
culturales y las dificultades para brindar una mejor atención, tomando las experiencias profesionales. 
Asistieron 225 trabajadores sociales de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

En el patrimonio cultural del Pueblo Maya destaca la medicina tradicional, ejercida por diversos 
especialistas dedicados a prevenir, restaurar y mantener la salud de los individuos. 

De esta manera se llevaron a cabo políticas de prevención y cuidado de la salud en comunidades 
indígenas, dotando de infraestructura básica y como alternativa se incorporó la medicina tradicional, con 
la asesoría de la Facultad de Química de la UADY. 

En este período el INDEMAYA, llevó a cabo 265 acciones en materia de salud, beneficiando a 87 
personas, como son: reducción de costos en altas hospitalarias, gestión de medicamentos, material 
quirúrgico principalmente a personas maya hablantes del interior del estado y de escasos recursos. 

Lo anterior en coordinación con el Hospital O’Horan, Beneficencia Pública, Centro Dermatológico, Centro 
Anti-canceroso, DIF-Yucatán, Registro Civil. Entre los municipios atendidos se encuentran Chapab, 
Chumayel, Dzan, Espita, Kanasín, Izamal, Mérida, Río Lagartos, Tekax, Tekal de Venegas, Tekit, 
Tixcacalcupul, Sacalum, Sotuta, Ticul, Tinum, Tzucacab, Oxkutzcab, Peto, Yaxcabá, Valladolid. 
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 A través de la autogestión en materia de salud, se gestionó el apoyo de lentes para nueve personas de 
la comunidad de San Pedro Chenchelá, Espita. 

Con el Objetivo de promover la autogestión en las comunidades en el tema de salud y tener un mayor 
acercamiento con las comunidades, sobre la importancia de conocer los programas y apoyos sobre el 
tema de salud, a través del Proyecto de “Intervención comunitaria” se trabajó en los municipios de Abalá, 
Acanceh, Espita, Dzoncauich, Halachó, Cantamayec, Kaua, Temax, Tixméhuac, y Tzucacab. A la fecha 
después de 69 visitas, ya se cuenta con los diagnósticos de estas comunidades lo que permite conocer 
su contexto general, profundizado en el tema de la salud y presentar propuestas de trabajo. 

De igual manera se realizaron 15 reuniones para la presentación de los diagnósticos comunitarios a los 
municipios participantes a fin de informarles sobre el proyecto de Formación de Grupos Comunitarios 
Autogestivos. 

Por su parte, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) realizó acciones a favor el pueblo 
maya, los cuales han contribuido a generar las condiciones necesarias para que la cultura física y el 
deporte estén al alcance de toda la población y sean parte integral de su calidad de vida. 

Estos centros aportan el 30% de deportistas aproximadamente a las selecciones estatales que nos 
representan en eventos nacionales e internacionales. Este año, 312 atletas del interior del estado 
formaron parte de la delegación yucateca que participó en la Olimpiada Nacional 2007. 

Aunado a lo anterior, el centro deportivo del municipio de Tekax se convirtió en Centro Regional y atiende 
en promedio a 900 niños. 

Por su parte, el Programa de Activación Física en la modalidad escolar ha beneficiado a 258 mil 764 
alumnos de municipios del interior a través de mil 674 promotores que aplican el programa, siendo 51mil 
752 los niños y jóvenes atendidos en el medio indígena. 

En este sentido, puede mencionarse la creación de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales, la cual cuenta ya con 110 afiliados que comparten el objetivo de rescatar la práctica de 
juegos tradicionales como la kimbo’omba y el juego de pelota, entre otros. 

Por su parte los Servicios de Salud de Yucatán continuan trabajando con el Programa de Salud y 
Nutrición para Pueblos Indígenas (PROSANI). En este año, se benefició en especie a 505 mil 537 
personas y se brindó atención a 20 mil 446 niños menores de 2 años y a seis mil 477 embarazadas. 

3.9.5 CULTURA MAYA 

Promover y difundir la cultura maya en sus diversas manifestaciones, como elemento de Identidad y 
unidad en nuestro estado ha sido una de las principales líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de 
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Desarrollo. La cultura maya posee maneras propias de ver y entender el mundo, así como formas 
específicas de organización y cohesión social. 

En el mes de septiembre de 2006, con la participación de más de 600 personas se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega del Premio Estatal a la Juventud maya, en su cuarta edición, que otorga el 
Gobierno del Estado con el propósito de reconocer y estimular a las y los jóvenes mayas yucatecos que 
realicen o hayan realizado acciones u obras relevantes para el fortalecimiento de su cultura y desarrollo 
de su comunidad. 

Promover entre los jóvenes la escritura y la lectura en lengua maya, es el objetivo del Concurso de 
Cuento Corto en Maya, en este año se registraron 34 trabajos y se seleccionó a los seis mejores, tres de 
cada una de las dos categorías, los cuales fueron premiados en el mes de noviembre. 

Con la participación de los municipios de Oxkutzcab, Maní, Ticul, Cantamayec, Chumayel y Dzan se llevó 
a cabo, por cuarto año consecutivo, la celebración del “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas”, 
donde el tema central fue el pueblo maya. Este evento tuvo lugar el 9 de agosto en el municipio de Dzan, 
donde participaron 250 personas. 

Con la finalidad de difundir y reconocer la importancia de la creación literaria en Lengua maya, en el mes 
de febrero se llevó a acabo la presentación del libro “Rescoldos del pasado”, el cual contiene 12 poemas 
en maya y sus respectivas traducciones al español, forman parte de la Serie Voces Mayas 
Contemporáneas, además incluye los géneros de narrativa y poesía. 

Fortalecer la cultura maya a través de las expresiones del pueblo, es el objetivo de los recitales literario - 
musicales de lengua maya. En este periodo se realizaron 18, en estos  participaron cerca de cuatro mil 
200 personas de los de municipios de Acanceh, Dzan, Dzilam de Bravo, Mérida, Hunucmá, Seyé, 
Tahmek, Timucuy y Tunkás. 

En coordinación con diversas instituciones oficiales, educativas, organizaciones civiles y Ayuntamientos, 
el Gobierno del Estado a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, 
desde hace seis años   viene organizando la celebración del Día Mundial de las Lenguas Maternas en el 
Estado; que de acuerdo a un decreto de la UNESCO, se realiza el día 21 de febrero de cada año en todo 
el mundo. Su objetivo es preservar y difundir las lenguas indígenas y en el caso específico de nuestro 
estado es impulsar, fortalecer y coadyuvar en la realización de acciones en torno a la Lengua Maya. 

En el marco de la celebración del Día Mundial de la lenguas Maternas, se realizaron diversas actividades 
entre las que destacan la exposición de literatura en lengua maya, demostración de juegos tradicionales, 
exposición de juguetes tradicionales, canciones en lengua maya y bailables. Se contó con la participación 
de 100 alumnos de las escuelas indígenas del estado, 25 supervisores y seis jefes de zona. 



 
 

 
306 

 

En este mismo tema el instituto de Cultura De Yucatán (ICY) promovió el montaje de siete obras de teatro 
en siete escuelas primarias de las comunidades de: Kuch Holoch, Halachó; Nacuché, Espita; Xaya, 
Tekax; Kanxoc, Valladolid; Ek Balam, Tzucacab; Hacienda Too, Mocochá; y Cacalchén. 

Las obras de teatro escolar fueron bilingües, seis de ellas en maya y una en español, abordando 
problemáticas de la cultura maya y de la importancia de hablar la lengua indígena. Se presentaron en las 
instalaciones de la Radio XEPET de Peto, transmitiéndose en un programa al aire. Participaron 64 niños, 
siete maestros de primaria y tres asesores de teatro comunitario. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE organizó cerca de 105 actividades en 
el marco de la Celebración del Día Mundial de las Lenguas Maternas. 

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con la finalidad de promover la 
interculturalidad y la difusión de diversas expresiones culturales del pueblo maya, en coordinación con 
mas de 10 instituciones educativas y culturales del gobierno del estado, federales y municipales, para 
conmemorar el Día Mundial de las Lenguas Maternas y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se 
realizaron, a través del Programa de Promoción y Difusión de la Cultura Maya, distintos eventos, entre los 
que destacan: exposiciones fotográficas Los Mayas de Hoy, Ceremonias del K’u Sakab, Encuentro de 
Abuelos y Niños Mayas, Encuentro de Comunidades Mayas y Exposición de Altar y Ceremonia del Hanal 
Pixán. 

De igual forma se implementó el proyecto “ Producción de una Antología” con narraciones de niños y 
niñas de educación preescolar, el objetivo reforzar a través de la narrativa, poesía, canto la lengua maya. 
Se contó con la participación de 34 mil 815 alumnos de los 278 centros de Educación Preescolar 
Indígena del Estado. 

En mayo de este año, se realizó el VI concurso estatal de Interpretación del Himno Nacional Mexicano en 
Lengua Maya del programa Ko’one’ex kaanik Maaya, en el cuál se contó con la participación de las 
escuelas primarias a fin de promover los valores cívicos, el respeto a los símbolos patrios y fomentar la 
valoración de la lengua maya. 

Para apoyar a los artesanos maya hablantes del interior del estado, el Indemaya gestionó en dos ferias 
artesanales la apertura de espacios para 45 artesanos provenientes de los municipios de Dzan, Halachó, 
Izamal, Mérida, Muna, Sotuta, Yaxkukul y Valladolid. 

 Con la participación de más de 200 artesanos de 70 diferentes municipios de la entidad se realizó la III 
edición de la Feria K’abo’ob “Manos que trabajan”. Los artesanos participantes provienen de los 
municipios de Celestún, Dzan, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Valladolid, Huhí, Hunucmá, Izamal, Hocabá 
y Yaxcabá, entre otros. Entre las dependencias participantes se encuentran la Secretaría de Desarrollo 
Industrial y Comercial, la Secretaría de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Pesca, el Indemaya, el 
Instituto de Equidad y Género (IEGY) y el Instituto de Cultura de Yucatán.  
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A fin de promover las celebraciones del Pueblo maya y difundirlas a toda la sociedad yucateca para su 
sensibilización y sobre la importancia de las tradiciones del Pueblo Maya, se instalaron dos muestras de 
Hanal Pixán en la Plaza Grande de Mérida y la Ermita de Santa Isabel y se editaron mil cuadernillos con 
información del Hanal Pixán. 

El CONAFE continúa operando el Proyecto de Museos comunitarios cuyo objetivo está orientado a 
recuperar, preservar y difundir el patrimonio, la historia y cultura maya; Asimismo se busca sensibilizar a 
nivel individual, familiar y grupal la importancia sociocultural y educativa del museo. Actualmente se 
brinda atención a 14 comunidades del estado. 

A través del Programa de Apoyo a Las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), se realizó el 
proceso de recepción de 237 proyectos de 60 municipios del estado y la aprobación de 76 de ellos en 
octubre del 2006. Así como la entrega de recursos a los beneficiarios, de 36 municipios,  los meses de 
febrero a marzo del presente año en sus localidades y municipios de origen. 

 A través del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), en su emisión 2006, se validaron y 
ratificaron con sus respectivos acuerdos de seguimiento 51 proyectos de 56 propuestas culturales que 
recibieron los cuatro Consejos Ciudadanos. 

Por su parte la CDI, a fin de apoyar las manifestaciones culturales, cristaliza la coordinación 
interinstitucional, con la constitución del Comité Estatal de Dictaminación de Proyectos Indígenas 
Culturales (CEDPIC) del PROFODECI. 

En este sentido, mediante el Comité Estatal Dictaminador de Proyectos se establecieron vínculos de 
coordinación con instituciones federales, estatales y representantes de organismos no gubernamentales 
para la dictaminación de proyectos culturales. 

En el mes de febrero a través del INDEMAYA se dio a conocer la primera radionovela que se hace en 
una lengua indígena en el país. Está basada en la obra original de Javier Gómez Navarrete y la 
traducción estuvo a cargo de Feliciano Sánchez Chan. La obra se refiere a la vida de Cecilio Chí, 
personaje de la Guerra de castas se produjo con el apoyo de los locutores de Radio XEPET, la voz de los 
mayas. 

La Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán A. C., el H. Ayuntamiento de 
Chumayel y la Escuela Primaria Indígena Chilam-Balam en coordinación con los Ayuntamientos de Ticul, 
Mama, Chapab, y con el apoyo del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado, llevaron  a 
cabo la primera Jornada de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales en el municipio de Chumayel, 
con el objetivo de fortalecer la práctica de los diversos juegos tradicionales en los municipios. 

Con la finalidad de difundir la lengua maya a través de la música, en el mes de noviembre se lanzó la 
convocatoria del Quinto concurso de la canción en Lengua maya, que fue premiada el 21 de febrero en el 
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Teatro José Peón Contreras: Para esta edición se contó con la participación de 22 interpretes de los tres 
estados de la península premiando a tres de ellos. 

En el mes de febrero del 2007, el museo Regional de Antropología de Yucatán en coordinación con el 
INDEAMAYA, presentó la Exposición “Báaxal t’aan” Jugando con las palabras, como un acercamiento 
lúdico a la cultura maya. 

 En el marco de la campaña En tus manos esta detener la violencia contra las Mujeres, el Instituto para la 
Equidad de Género en Yucatán, en coordinación con la CDI, realizó la reproducción de 366 DVD’s y 200 
en formato VHS del socio-drama sobre violencia en versión maya-español. Así como mil pulseras y mil 
camisetas con leyendas en maya “Uti’al ma’ u yaantal loobil tin kuxtalo’on”. 

Con el fin de diversificar la producción artesanal, la casa de las Artesanías dio capacitación y asesoría 
para el desarrollo de nuevos diseños y acabados a 532 artesanos directamente en sus centros de 
producción. Entre los municipios que resultaron beneficiados se encuentran Chankom, Dzoncauich, 
Halachó, Hocabá, Izamal, Kinchil, Mérida, Santa Elena, Ticul, Valladolid, y Yaxacabá. 

3.9.6 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

El pueblo maya desea ser escuchado en su lengua y que ésta tenga un status legal en la Constitución 
Política del Estado, ya que continúa siendo una lengua viva y de uso cotidiano, por lo tanto es 
fundamental que los medios de comunicación promuevan programas en maya. 

 En esta administración se difundieron en lengua maya un total de 31 resúmenes de “Yucatán en Breve” 
que informa las acciones relevantes del gobierno del estado, además a través de la XEPET y radio Yóol 
Lik´810 AM se realizó la conducción en maya de 141 programas “De viva voz”. Esta es la primera 
estación de radio comercial en lengua maya del estado. 

A poco más de un año de estar al aire ya cuenta con una barra de programación de 13 programas en 
vivo totalmente en lengua maya, los cuales están diseñados para recuperar y fortalecer las expresiones 
culturales del pueblo maya. Además realiza enlaces y retransmite a través de Candela Tizimín y Candela 
de Valladolid. 

A fin de mantener informada a la población maya sobre lo que acontece en el estado, el Sistema Tele 
Yucatán S.A de C.V., Canal Trece TV, trasmitió 258 segmentos del noticiero en lengua maya. Asimismo 
presenta un resumen de noticias de 15 minutos en esta lengua y un resumen semanal de las noticias 
más relevantes los domingos a las 12:30 del día. 

 Continuó al aire el Programa de Radio, “Ba’ax ka wa’alik”, todos los viernes de 11:00 a 12:00, a través de 
Radio Yóol Iik’, donde se presentan entrevistas, reportajes y comentarios en maya. Se transmitieron 49 
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programas en vivo y su retransmisión en Candela Tizimín y Valladolid, este esfuerzo forma parte del 
trabajo conjunto con Sistema RASA. 

A través de entrevistas, notas en la prensa, y programas de radio y televisión, se implementaron 
diferentes estrategias de difusión y promoción en los medios de comunicación, con la finalidad que la 
población maya y la sociedad en general tenga conocimiento de las acciones que se realizan a favor de 
la población maya. 

Como parte de las acciones de fortalecimiento CONAFE, actualmente se cuenta con dos espacios 
radiofónicos en los cuales se abundan y desarrollan temáticas dirigidas a los grupos maya hablantes y 
mestizos. Unajil Pajal (la casa de todos) transmitida por Radio Yóol iik’ en el 810 AM, los sábados de 9:00 
a 10:00 am de Sistema Rasa; y Hablando Juntos, transmitido por la XEPET La Voz de los Mayas, 
radiodifusora de la Comisión para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el municipio de Peto, 
Yucatán. 

En ambos espacios se transmite de manera bilingüe, con el objetivo que los niños, jóvenes y adultos de 
los diversos municipios y comunidades revaloricen el uso e importancias de nuestras costumbres y raíces 
mayas. 

A través de la radio también se establece comunicación con la instructora o el instructor comunitario para 
proporcionarle orientación y asesoría que redunden en el mejor desenvolvimiento de su labor docente. 
Con base en ello, se fomenta de manera constante el aprecio por la lectura, al mismo tiempo que se 
difunde el acervo editorial del Consejo. 

La Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de radio XEPET “La voz de 
los Mayas”, cuenta con una programación de 6 de la maña a 6 de la tarde, se transmitieron 15 programas 
de radio en lengua maya, 38 capsulas y 64 promociónales. En total se transmitieron tres mil 457 notas 
informativas. 

El Instituto para la equidad de Género en Yucatán, continuó con el programa de radio “U t’aan 
ko’olelo’ob”, a través de Radio Yóol iik’, con una emisión de 48 programas. 

3.9.7 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE 

La migración se ha convertido en un fenómeno muy presente en todas las comunidades del estado, por 
esta razón el Gobierno del Estado ha tomado medidas trabajando para la población migrante y sus 
familias, en sus tres escenarios: origen, tránsito y destino. 

Se apoyó el traslado de 19 cadáveres del extranjero hasta sus lugares de origen. Entre los municipios a 
los cuáles se prestó este servicio, los municipios de Akil, Cenotillo,  Peto, Muna, Motul, Oxkutzcab, 
Tekax, Tunkás,  Hoctún y Mérida... 
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Continúa la promoción de obras de inversión en beneficio de las comunidades de origen, donde el 
recurso para su realización se obtiene de los clubes de migrantes yucatecos radicados en Estados 
Unidos y a través del programa 3x1 para migrantes. Cada uno realiza la aportación del 25% de la obra. 

En este sentido, se concretó la realización de 23 obras en 17 municipios del interior del estado, entre las 
cuáles 10 ya han sido concluidas. Destacan la construcción de la unidad deportiva de Maní, la 
construcción de campo de fútbol rápido en Chapab, la construcción de la unidad deportiva, y 
pavimentación de calles de Ticul, campo de Softbol en Tunkás, zócalo del municipio de Santa Elena, la 
escuela de educación especial en Sucilá y la casa pastoral en Río Lagartos. 

De igual forma se llevaron a cabo 10 tallares para promover y difundir  los servicios de atención a 
Migrantes en los municipios de Cenotillo, Dzan, Oxkutzcab, Progreso, Tetiz,  Santa Elena y Maní. 

Se sostuvieron tres reuniones con los responsables del programa Vete Sano, Regresa Sano en Yucatán, 
para buscar acuerdos, en materia de salud, que beneficien a la población migrante y a sus familiares. 

Difundir y consolidar acciones que beneficien a los yucatecos que radican en Estados Unidos y en las 
comunidades de origen de los migrantes, es el objetivo de una serie de reuniones de trabajo que 
establecieron diferentes clubes de yucatecos con el INDEMAYA del pasado 27 de octubre al 9 de 
noviembre en los estados de California y Oregón de los Estados Unidos. 

Para fortalecer la relación con la comunidad migrante yucateca, a través de encuentros comunitarios, se 
realizó la segunda gira de trabajo a los Ángeles y San Rafael (California) y Portland (Oregon), durante los 
días 19, 20 y 21 de enero del año 2007. 

A fin de Fortalecer el vínculo de la comunidad yucateca en el extranjero con sus comunidades de origen, 
se llevaron a cabo diferentes actividades con los clubes comunitarios de migrantes yucatecos en los 
Estados Unidos durante el segundo semestre del 2006 entre las que destacan: la gestión para el traslado 
de un maestro de jarana a los Ángeles California (por 15 días), reconocimientos: Señorita Yucatán USA 
2006-2007 (Los Ángeles, CA), donación de ternos y filipinas para grupo de jarana en San Rafael, 
California (6 ternos y 6 trajes de mestizo), donación de uniformes de béisbol: equipo Tahdziu (San Rafael, 
CA) (18 uniformes completos), donación de camisolas de béisbol equipo Mayab (San Francisco, CA) (20 
Camisolas). 

Cabe destacar que La Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), se reunió los días 11 y 12 de enero en la ciudad de Mérida, para trabajar diversos temas 
sobre el fenómeno migratorio de nuestro país. 

La atención del fenómeno migratorio con perspectiva regional; propuestas de Ley que generen políticas 
públicas estatales en la materia y castiguen el tráfico de personas; vincular las políticas públicas en el 
ámbito migratorio considerando la diversidad étnica y generar políticas preventivas que fortalezcan a las 
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oficinas estatales de atención a migrantes de la región, son algunos de los acuerdos que resultaron de la 
Primera Reunión de la Coordinación Regional Sur-Sureste de la Conofam realizada el pasado 22 y 23 de 
agosto en Telchac Puerto. 

Los días 11, 12 y 13 de octubre del 2006 se participó en la primera reunión Regional Zona Sur de la Red 
para la atención de Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio. A fin de conformar la Red Nacional y 
de esta manera impulsar propuestas de política pública en materia de género y migración y generar 
modelos de atención dirigidos a mujeres. En este evento se contó con la participación de los estados de 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Campeche, Chiapas, México y D.F. así como las representantes del 
DIF, INMUJERES, Oficinas de Atención a migrantes, OIM, Comisión Episcopal para Movilidad Humana. 

El Indemaya participó en la Organización de la 44° jornada Informativa sobre Salud del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, IME y la Iniciativa de Salud México-California y la Secretaría de Salud Federal y 
Estatal, en la ciudad de Mérida. A fin de informar, difundir y capacitar sobre los diversos programas y 
servicios en materia de salud para la población migrante y trabajar en la conformación de propuestas y 
mecanismos para mejorar la atención en materia de salud a los migrantes radicados en Estados Unidos. 

Se realizó la exposición de la muestra fotográfica binacional El sol nos une a todos, que tuvo lugar en Los 
Ángeles, California. Asímismo en el mes de noviembre se realizó, en Ticul, la exposición De Yucatán a 
California, el Rostro de la Migración, 

En el marco del Día del Migrante Yucateco, en reconocimiento a la labor y esfuerzo que hacen por su 
familia y su comunidad de origen, fuera de las mismas y fuera del país, principalmente en Estados 
Unidos, se realizó una semana de eventos para conmemorarlo por tercer año consecutivo. Para ello, se 
llevaron a cabo actividades en cinco municipios, iniciando desde el día 12 en Tunkás, donde se 
inauguraron dos obras realizadas dentro del Programa 3 x 1 para Migrantes y un periódico mural 
informativo. 

En enero de este año inició su transmisión el programa de radio, “Min tu’ubsik tu’ux in tal”, Sin olvidar mi 
Origen, en la estación de radio Yóol Iik’, 810 AM de Sistema RASA. El programa presenta el fenómeno 
migratorio como un hecho determinante en la realidad contemporánea a nivel internacional, nacional y 
estatal, teniendo como punto de partida la voz de los migrantes yucatecos a través de sus testimonios. A 
la fecha se transmitieron 20 programas. 

Se continuó con la coordinación del programa de la radio en lengua maya “Muul meyaj” que se transmite 
a través de Radio Yóol Iik’ de Sistema RASA, todos los jueves en el cual se promueve el análisis, y la 
reflexión sobre aspectos de la vida familiar maya. Se transmitieron un total de 52 programas en vivo. 

Se realizó la reproducción de material didáctico en español y maya sobre protección y salud mental, a fin 
de que la población migrante conozca sus derechos y los beneficios que tiene el cuidado de la salud. 
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3.9.8 DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

A pesar de los cambios económicos y sociales por los cuales ha atravesado el estado, las últimas 
décadas, las familias mayas siguen funcionando como unidades integrantes que garantizan la 
reproducción y subsistencia de sus miembros. El maya siempre en la búsqueda del bienestar de sus 
integrantes, por ello la familia es la forma organizacional por excelencia de la sociedad maya. Se llevo a 
cabo el proyecto piloto de Ahorro Comunitario con ocho grupos de los municipios de Cantamayec, Peto, 
Tixméhuac y Chumayel en la que participan 105 mujeres y cuatro hombres. 

Este promueve el ahorro como una estrategia de desarrollo y reconoce el papel de la mujer maya en la 
economía de las comunidades, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento del bienestar familiar 
creando estructuras colectivas de ahorro que generen procesos educativos con mujeres mayas de las 
comunidades antes mencionadas. 

Como parte  del Proyecto de Ahorro se brindaron 54 talleres de capacitación sobre el ahorro con 
herramientas de mejora de la economía familiar del Pueblo Maya a 109 personas de los municipios de 
Cantamayec, Chumayel, Peto y Tixméhuac. 

Con el objetivo de reconocer y fortalecer el papel de la mujer maya como factor básico para lograr la 
seguridad de una comunidad mediante la conservación e impulso de la producción de alimentos de 
traspatio el INDEMAYA, a través del proyecto de producción de alimentos, brindó acompañamiento a 
ocho grupos conformado por 135 mujeres de los municipios de Mayapán, Chumayel, Teabo, Maní y 
Tzucacab. 

Con el propósito de continuar con el desarrollo de los proyectos productivos autogestivos asesorados o 
canalizados, se fortalecieron siete grupos conformados por 48 hombres y 20 mujeres de los municipios 
de Tekax, Tekit, Chankom, Muna, Tzucacab, Chapab. 

Para que la población maya tenga conocimiento sobre la alimentación y su higiene se realizaron dos 
foros en los municipios de Maní y Timucuy los días 18 de julio y 26 de octubre, con la participación de 66 
mujeres. En estos foros se plantearon, a través del análisis y la reflexión, los cambios en la alimentación 
y la salud familiar. 

En el mes de febrero se realizaron foros comunitarios en los municipios de Chumayel y Teabo, en los 
cuales  se presentaron propuestas y el análisis en torno a la producción de alimentos en los solares. 
Participaron 51 mujeres de los municipios de Chumayel, Chichimilá Teabo y Tzucacab. 

Con el propósito de generar conocimiento que sustente una propuesta de política pública de 
fortalecimiento a la milpa y solar maya a través del análisis y registro sobre el uso y relación de la milpa y 
solar maya con la salud y economía familiar se realizaron dos investigaciones en las comunidades de 
Tipikal comisaría de Maní y Subincancab comisaría de Timucuy. 
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Se dio asesoría a los grupos productivos mayas, apoyando en la gestión para el desarrollo de proyectos 
de fortalecimiento a la producción a 47 hombres y mujeres de los municipios de Cansahcab, Tekax, 
Chapab, Chankom y Tzucacab. 

Para generar espacios de apertura para el diálogo interinstitucional para la Instrumentación de Proyectos 
de fomento a la economía familiar del Pueblo Maya, se realizaron seis mesas de trabajo de Desarrollo 
Sustentable y Organización Social del Subcomité Especial etnia Maya en la que participan 11 instancias 
del Gobierno Estatal y Federal. 

Se logró la apertura de 10 espacios de diálogo y reflexión entre familias mayas sobre procesos de 
desarrollo comunitario a fin de compartir experiencias en proyectos de ahorro con familias de otras 
comunidades. Se contó con la participación de 200 personas de los municipios de Chumayel, Mayapán, 
Peto, Cantamayec, Tekit, Tekax, Chacksinkín, Maní y Tahdzíu. 

Por su parte, la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), trabajó en el 
fortalecimiento y la apertura de espacios de comercialización y promovió la asistencia de productores 
indígenas en exposiciones de mercancías producidas por organizaciones de los Fondos Regionales. En 
ese esfuerzo, se tiene presencia en las EXPOFONAES, en ferias y eventos locales y regionales 
auspiciados por el Gobierno del Estado, buscando producir con calidad e involucrar a la familia maya en 
el proceso de producción generando empleo e incremento en el ingreso familiar. 

Asimismo, a través del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, apoyó proyectos 
productivos principalmente artesanales y pecuarios, donde las mujeres mayas han diversificado la 
producción a través de nuevos diseños, estrategias de comercialización, y técnicas de transformación. En 
este contexto se conjuga la inversión municipal en la operación de los proyectos, ofrecen asistencia 
técnica, fortalecimiento organizativo, acompañamiento y continuidad en proyectos, y fomentan el ahorro 
mediante cajas colectivas donde reinvierten ganancias beneficiando a las mujeres mayas. 

Para el desarrollo de los proyectos productivos, se llevaron a cabo talleres de  capacitación con la 
finalidad de que tengan conocimientos suficientes que les permita mejorar la calidad y productividad, de 
acuerdo a las condiciones de infraestructura y recursos naturales, de esta manera  obtendrán mejor 
calidad en sus productos. 
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3.10 Medio Ambiente 

La presente administración, se ha caracterizado por procurar la optimización de los recursos disponibles, 
mediante la coordinación de las diversas instancias y organizaciones relacionadas con el medio 
ambiente, desarrollando programas para controlar la contaminación de los elementos: agua, aire y suelo, 
yasí  propiciar la conservación de los recursos naturales. 

Al inicio de la presente administración se fijaron las líneas de acción, derivadas de la agenda ambiental, 
que permitieran el desarrollo del estado de Yucatán con una orientación hacia la sustentabilidad, 
formalizándose estas, mediante el Programa de Ordenamiento Ecologíco Territorial del Estado de 
Yucatán ( POETY). 

A partir de la instalación del Comité Estatal de Ordenamiento en el seno del COPLADE, se elaboraron, 
validaron y aprobaron los términos de referencia de las Fases III y IV del POETY y los términos de 
referencia para el Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero. Todos estos procesos llegaron a su fin 
durante la presente administración. Del mismo modo, en diciembre de 2006, se celebró el convenio para 
la realización del Ordenamiento Metropolitano entre la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la 
Secretaría de Ecología (SECOL), que permitirá ordenar los municipios de Umán y Kanasín.  

 El Comité Estatal de Ordenamiento, en coordinación con otras instituciones afines, organizó cinco 
talleres de expertos para la revisión de las fases de caracterización y diagnóstico, así como para la 
elaboración de los indicadores socio ambientales y los indicadores de percepción, que permitirán integrar 
el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la agenda ambiental del POETY, al Sistema Estatal de 
Indicadores. 

También se ha logrado, en estos seis años, consolidar la administración y operación, de las áreas 
naturales protegidas de competencia estatal, los centros de protección y conservación de las tortugas 
marinas, los viveros forestales comunitarios y las unidades de manejo sustentable de vida silvestre.  

En este contexto y con la finalidad de que el estado asuma las facultades que en esa materia le otorgan 
las Leyes Federales, se trabajó en las iniciativas de anteproyectos de las siguientes leyes: Ley de Vida 
Silvestre, Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley de Desarrollo Sustentable del Agua 
para el Estado de Yucatán y la Ley Forestal para el Estado de Yucatán; de igual manera, se finalizó la 
actualización de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán. 

Respecto a las seis áreas naturales protegidas de administración estatal, en este sexenio se publicaron 
los Programas de Manejo de las Reservas Estatales: El Palmar, Kabah, Lagunas de Yalahau, Dzilam, 
San Juan Bautista Tabi y su anexa Sac Nicté.  
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Es de resaltar, que durante la presente gestión, se obtuvo en tres reservas del Estado, el reconocimiento 
de sitio RAMSAR como Humedales de Importancia Internacional; así, se reconocen ahora a nivel 
mundial, la Reserva de la Biosfera de Celestún, la Reserva Estatal “El Palmar” y al Parque Estatal 
“Lagunas de Yalahau”, esto como consecuencia de la diversidad biológica que integran sus ecosistemas. 

Durante esta administración, se logró obtener y mantener la certificación del Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, por parte del Centro Tecnológico de Certificación “Applus México” que mantiene la 
certificación de nuestro sistema de calidad bajo la Norma ISO 9001: 2000. 

Al inicio de la administración estatal, como punto de partida, se efectuó un diagnóstico para conocer la 
situación que prevalecía en los 106 municipios, en torno al manejo de los residuos sólidos, y con base en 
los resultados del diagnóstico, el Gobierno del Estado planeó y ejecutó desde el 2003 el Programa 
Estatal de Manejo Integral de los Residuos Sólidos. El cual, mediante una Comisión presidida por el 
Gobernador del Estado, coordino diferentes programas operativos de las dependencias involucradas. La 
implementación de dicho programa  se facilitó al aprovechar las estructuras de organización existentes en 
los municipios. 

3.10.1 PREVENCIÓN, CONTROL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Avanzar en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para alcanzar un desarrollo 
económico y social sin deterioro del ambiente, es un reto que el Gobierno del Estado ha tomado como 
política pública, promoviendo la difusión de los valores ecológicos e impulsando esquemas de 
administración de los recursos naturales, previniendo los posibles impactos al ambiente que puedan 
generar las diversas actividades económicas o la ejecución de proyectos de desarrollo. 

Durante el periodo que cubre el presente informe, se evaluaron 55 estudios de impacto ambiental en sus 
diversas modalidades: 14 informes preventivos, 35 manifiestos de impacto ambiental en su modalidad 
general y seis estudios de riesgo, los proyectos a que corresponden estos estudios se desarrollaron en 
los municipios de: Conkal, Chacsikín, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Muxupip, Progreso, Sinanché, 
Temozón, Tixkokob, Tizimín, Ucú, Umán y Valladolid. 

Fueron atendidas 40 denuncias populares por afectación al medio ambiente. El origen de estas son 32 
por contaminación del aire, cinco por contaminación del agua y tres por contaminación del suelo La 
respuesta a la ciudadanía se dio según la esfera de competencia, en algunas se dictaron las medidas 
correctivas o de control y de aplicación inmediata y en otras, se turnaron a las instancias 
correspondientes. En la aplicación de estos programas de prevención, el gobierno estatal invirtió: 630 mil 
918 pesos. 

Conservar la calidad del aire, dentro de los parámetros que aceptan las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) y las Oficiales de Salud, requiere cumplir una tarea que se realiza mediante el monitoreo del 
índice de contaminación por los diferentes agentes (partículas suspendidas totales y el ruido) y de esta 
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manera ejercer una medida de control permanente de las emisiones producidas por las fuentes fijas y 
móviles. Los resultados obtenidos, muestran un ligero incremento en los niveles de contaminación, 
aunque dentro de los límites máximos permitidos por las normas. 

En las tres estaciones de monitoreo ubicadas en diversos sitios de la ciudad de Mérida se recogieron 286 
muestras por un lapso de 11 meses, con la finalidad de determinar la concentración de partículas 
suspendidas totales en el aire, los análisis de éstas, reportaron un promedio de 50.36 microgramos por 
metro cúbico, estando todavía muy por debajo del promedio anual permisible por la Norma Oficial 
Mexicana y de Salud (NOM-024-SSA-1993) que es de 75 microgramos por metro cúbico. No obstante, se 
observa un incremento promedio de dos microgramos por metro cúbico con respecto al año anterior. El 
factor determinante para este comportamiento es el incremento del número de vehículos circulando y la 
concentración de los mismos en zonas conflictivas para la vialidad. 

Como parte de este objetivo de prevención y control de las emisiones de gases contaminantes que 
emanan las industrias locales a la atmósfera, se continúo con el Programa de Autorización de Fuentes 
Fijas, que consiste en la evaluación de la Cédula de Operación Anual (COA), que deben entregar durante 
los primeros cuatro meses del año como requisito para renovarle la autorización de su funcionamiento en 
calidad de fuente fija. 

De las 76 empresas registradas como fuentes fijas emisoras de gases contaminantes, se verificaron 70 
de ellas, localizadas en Mérida, Motul, Umán y Valladolid. De acuerdo a los resultados de sus estudios, a 
68 de ellas se les autorizó su funcionamiento como fuente fija, lo que representa el 97% del total 
verificado. Las dos restantes se encuentran en proceso de corrección. 

En la ejecución del Programa de Verificación Vehicular, se verificaron ocho mil 820 vehículos, de los 
cuales aprobaron seis mil 373, representando 72% del total verificado; respecto al transporte publico, las 
unidades verificadas representan un 100% del total del parque vehicular de dicho servicio. 

El   ruido generado por diversas fuentes sonoras, es, además de las partículas suspendidas en él aire 
como producto de los gases emitidos a la atmósfera, una fuente adicional de contaminación.  En esta 
capital,  los niveles de ruido aún se mantienen por encima de los 75 decibeles, que es la cifra autorizada 
por las Normas Oficiales Mexicanas. Así lo demuestran los 120 muestreos practicados en diversos 
puntos críticos de la ciudad de Mérida. En la ejecución de estos programas se invirtieron 862 mil 815 
pesos. 

El adecuado manejo de los residuos sólidos en los municipios, mediante el diseño e implementación de 
un sistemas de manejo, donde se realice el aprovechamiento de los subproductos, apoyado con la 
asesoría necesaria y propiciando una mayor participación ciudadana, es el punto de partida para 
garantizar una vida saludable a los yucatecos, por tal razón se continúa con el Programa de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). 
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El Programa de Manejo Integral, logró adherir a 13 municipios más, haciendo un total de 54 municipios 
integrados al Programa en el estado. Continuando con las actividades de la estrategia del Programa, se 
promovió, en 23 municipios, la elaboración de reglamentos en materia de residuos sólidos, de los cuales 
19   fueron aprobados por cabildo, los municipios asesorados fueron Abalá, Akil, Buctzotz, Cansahcab, 
Cenotillo, Chacsinkín, Chocholá, Dzilam González, Halachó, Kinchil, Maní, Muxupip, Panabá, Peto, 
Sanhacat, Suma de Hidalgo, Tekax, Telchac Pueblo, Temozón, Timucuy, Tinum, Tzucacab y Ucú. 

De igual manera, se diseñaron 23 proyectos, para igual número de municipios, de sistemas de manejo, 
que incluyen el almacenamiento, barrido, recolección y tratamiento de los residuos sólidos. En el marco 
de la capacitación no formal que se lleva acabo dentro del Programa, se impartieron, 44 pláticas a 
Promotoras del Programa de Oportunidades, niños, jóvenes y adultos, en 15 municipios integrando un 
total de siete mil 641 personas   que participaron en esta capacitación. 

La disposición final de los residuos sólidos, también es relevante, ya que su inadecuada disposición en el 
suelo, conlleva   la contaminación del mismo, del agua y del aire, además de proliferar la fauna nociva 
que puede ser vector de enfermedades. Las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos están contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM- 
083-SEMARNAT. 

Bajo este tenor, se gestionó con los municipios, la regularización de los tiraderos a cielo abierto. 
Asesorándolos en los diseños se logró la construcción de 13 sitios de disposición final de residuos sólidos 
tipo “D” para que cumplieran con las condiciones requeridas en la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, en 
los municipios de Akil, Buctzotz, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chocholá, Halachó, Maní, Muna, 
Panabá, Sudzal, Timucuy y Tizimín. 

Para la buena operación y funcionalidad de estos sitios se ha brindando  asesoría y capacitación a 65 
personas encargadas de la operación del Sitio de Disposición Final (SDF), que incluye la separación y 
comercialización de los residuos sólidos y el confinamiento de la basura en un área especifica dentro del 
sitio. También se realizó el diseño de cuatro estaciones de transferencia en comisarías del municipio de 
Yaxcabá. 

 En el periodo que se informa se sanearon 275 tiraderos ubicados en los municipios de: Abalá, Akil, 
Buctzotz, Celestún, Cenotillo, Chacsinkin, Dzilam González, Tizimín, Maní, Muxupip, Panabá, Sudzal, 
Telchac Pueblo y Timucuy. El volumen de residuos levantados fue de aproximadamente ocho mil 695 
metros cúbicos. Estos trabajos se realizaron en coordinación con los ayuntamientos de los municipios y 
los Servicios Integrados de Conservación del Estado de Yucatán. También se impartieron 23 pláticas de 
información a 305 personas que participaron en estas labores. 

Para fortalecer los trabajos de saneamiento en los municipios de Chocholá, Maní, Oxkutzcab, Sacalum, 
Santa Elena y Tecoh, se colocaron 35 letreros alusivos a no arrojar basura en la vía pública. 
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Los recursos invertidos en estos programas de saneamiento, ascendieron a un millón 101 mil 584 pesos. 

3.10.2 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

El continuo avance en la construcción de los instrumentos de planeación a largo plazo, comprendidos en 
los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial, que permiten alcanzar un desarrollo económico y 
social del estado de Yucatán sin deterioro del ambiente, ha sido uno de los objetivos en la presente 
administración, esta labor se ha desarrollado con la participación de los tres ordenes de gobierno, los 
sectores académico y privado, así como de organizaciones sociales. 

Al respecto, se elaboraron los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán (POETY) y 
el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Mérida (POETMY); y se concluyeron las etapas de 
caracterización y diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán 
(POETCY). Para llegar a estos logros se realizaron 17 reuniones del órgano técnico, nueve reuniones 
ordinarias y dos extraordinarias del órgano ejecutivo; también se llevaron a cabo 16 talleres, de los 
cuales, 10 correspondieron al POETMY y seis al POETCY. 

 A fin de exponer los avances del POETY, se efectuaron dos foros y 77 reuniones. Con la participación de 
168 personas integrantes de 120 instituciones, se realizó un taller de expertos a fin de validar las fases I y 
II del POECTY; además, en los puertos de Celestún, Progreso, San Crisanto y San Felipe, se efectuaron 
sendos talleres con la asistencia 115 personas, provenientes de 81 organizaciones. Todas estas 
personas aportaron sus conocimientos y experiencia que permitieron elaborar los modelos respectivos, 
que posteriormente fueron validados por el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán. 

Mediante el impulso a la restauración integral de los ecosistemas, con la participación social en la 
aplicación del programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF), la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se coordina la ejecución del Programa Estatal de Reforestación 
2001-2007. En este marco de coordinación interinstitucional, se continuó con la diversificación en la 
producción de plantas en los viveros establecidos, ya que se produjeron 37 especies de importancia 
económica y ecológica propias de diversos tipos de vegetación, como son selvas de varios tipos, 
manglares, vegetación secundaria y duna costera. 

En este contexto, la producción alcanzada en el lapso que comprende este informe fue de: dos millones 
888 mil 750 plantas nativas, en los viveros localizados en los municipios de Cansahcab, Conkal, Cuzamá, 
Dzilam de Bravo, Halachó, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Tekit, Sanahcat, San Felipe, Tecoh, 
Tixcacalcupul, Tizimín, Tzucacab, Valladolid y Yobaín. Una parte de la producción se llevó a cabo en 
viveros manejados por grupos sociales donde se beneficia directamente a las familias campesinas, 
debido a que estos grupos están integrados en su mayoría por mujeres. Las plantas se produjeron 
mediante recursos federales y estatales, con un monto total de tres millones 311 mil pesos.  
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Por conducto de la Secretaría de Ecología (SECOL) y la CONAFOR se realizó la reforestación de dos mil 
200 hectáreas en los municipios de Chemax, Chichimilá, Dzilam de Bravo, Halachó, Hunucmá, Izamal, 
Peto, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Tecoh, Telchac Puerto, Ticul, Tizimín, Valladolid y Yobaín, 
restaurando ecosistemas degradados y mejorando parcelas productivas y acahuales. 

La mayor parte de la superficie reforestada fue apoyada con recursos federales, principalmente por 
medio del PROCOREF, que aportó dos millones 44 mil 140 pesos y con el rubro de Programas 
Especiales (Restauración de Manglares) con 540 mil pesos, lo que hace un total de inversión de dos 
millones 584 mil 140 pesos. 

Se continuó con la revisión y ajustes al Programa de Manejo del Parque Estatal de Kabah, para su 
posterior publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Igualmente se continuó con la 
elaboración del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma'ax Yetel Kooh 
(La Casa del Mono y la Pantera), el cual se encuentra en proceso de publicación. Por último el programa 
de manejo del Parque Nacional de Dzibichaltún aún se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Con 
esto, concluye la presente administración con el 100% de Áreas Naturales Protegidas con Programa de 
Manejo. 

El 26 de septiembre de 2006 se publicó, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el acuerdo número 
87, donde se establece el Programa de Manejo y las reglas administrativas de la Reserva Estatal de 
Dzilam; de igual forma el 6 de marzo de 2007 se publicó, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 
acuerdo número 100, donde se establece el Programa de Manejo y las reglas administrativas de la 
Reserva Estatal El Palmar. 

En este año de gobierno, se obtuvo el reconocimiento como Humedal de Importancia Internacional 
RAMSAR, al Parque Estatal Lagunas de Yalahau. 

En coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del Programa de 
Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), se promovieron 38 proyectos, en los rubros de 
capacitación, proyectos comunitarios y estudios técnicos para que se realicen en los municipios que 
comprenden las ANP’s. También se instalaron en las Áreas de administración estatal, cuarenta letreros 
informativos y restrictivos. En el mismo marco, se atendió a 650 personas, con visitas guiadas, pláticas 
de conservación y manejo de recursos naturales en las estaciones de campo. 

Además de la promoción para la participación social en las labores de conservación de los recursos 
naturales, se instaló una sala de educación ambiental en el Parque Nacional de Dzibilchaltún, y se 
elaboraron carteles para el centro de educación integral “Balantún”, donde se informa de las 
características que comprenden las seis ANP´S de administración estatal y 12 periódicos murales en los 
municipios en donde se ubican éstas. 
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Se dio continuidad a la operación de tres Centros de Conservación y Protección de las Tortugas Marinas 
(CPCTM), ubicados en las localidades de Dzilam de Bravo, Hunucmá, Sisal, Telchac Puerto, los cuales 
son administrados directamente por el gobierno estatal. 

Se cuenta también, para este propósito, con la participación de Pronatura Península de Yucatán, A.C. y 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), mediante la operación de los CPCTM 
de: Celestún, Las Coloradas y El Cuyo, ubicados en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y la Reserva 
de la Biosfera Ría Lagartos, se han protegido dos mil 454 nidos con 205 mil 137 huevos de los cuales se 
liberaron 151 mil 734 crías que significó el 79% de liberación. También se marcó a un total de 78 
hembras andantes y se realizaron 250 recorridos que abarcaron 218 kilómetros de áreas protegidas. De 
igual manera en los campamentos instalados por el Gobierno del Estado se impartieron más de 93 
pláticas con la asistencia de siete mil 250 personas. 

En el marco del Programa de Especies y Hábitat Prioritarios, se ejecutó el programa de Aves Acuáticas 
Migratorias y Humedales de Yucatán, que tiene la finalidad de conservar, manejar y aprovechar 
sustentablemente, a través de la actividad cinegética, las poblaciones de patos y cercetas que arriban a 
los humedales del estado en su viaje migratorio. En este programa participan activamente dependencias 
del gobierno federal, organizaciones civiles, usuarios y los pobladores de las zonas de aprovechamiento. 

La SECOL administra la zona de aprovechamiento denominada Unidad de Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre (UMA) Reserva Estatal “El Palmar”, que abarca humedales costeros en las localidades 
de: Celestún, Chabihau, Chuburná, San Benito, San Crisanto, Santa Clara, Sisal, Telchac Puerto y 
Uaymitún, incluyendo al sitio conocido como Mina de Oro, lugar donde se practica la actividad cinegética. 

Durante la temporada 2006-2007 participaron un total de 161 cazadores, las especies aprovechadas 
registradas por los cazadores para la temporada alcanzaron un total de dos mil 378 individuos; la presión 
cinegética máxima estimada para este periodo fue de 25 mil 971 individuos. 

3.10.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

A lo largo de la presente administración hemos avanzado en la generación de una cultura ambiental en 
los ciudadanos yucatecos, difundiendo y promoviendo los valores ecológicos, enfocándonos básicamente 
en la niñez, pues es ésta la generadora del cambio cultural. 

Una estrategia que se ha seguido en este año de gobierno, además de las pláticas, conferencias y 
talleres, acerca del cuidado del medio ambiente, es la de aplicar un Programa de Certificación de Escuela 
Ecológica. Este programa contempla auditorías ambientales integrales y asistencia técnica, a fin de que 
los alumnos, maestros y padres de familia adquieran nuevos valores ecológicos por medio de la 
implementación de acciones concretas en sus centros educativos. En este proyecto participan escuelas 
primarias y los Colegios de Bachilleres de Yucatán (COBAY). 
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Al Programa, anteriormente mencionado, se inscribieron 29 escuelas primarias y 16 COBAY, en los 
cuales se impartieron asesorías y talleres acerca de los valores ecológicos y el funcionamiento del 
Programa. De las primarias participantes, 25 son del sistema oficial y cuatro particulares, ubicadas en el 
municipio de Mérida; respecto a los COBAY, estos se localizan en los municipios de: Acanceh, Akil, 
Baca, Buctzotz, Dzemul, Dzilam González, Dzindzantún, Izamal, Mérida, Muna, Sinanché, Tecoh, Tekax, 
Tekit, Teya y Yaxcabá. 

Para la difusión de información ambiental, se continuó con la emisión radiofónica trasmitida a través de la 
frecuencia 92.9 F.M. del Instituto Mexicano de la Radio, ésta emisión, denominada Ecotono, tiene una 
duración de 30 minutos y se trasmite semanalmente; como parte de este objetivo; y en coordinación con 
el Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY), se llevaron a efecto, 15 campamentos en Áreas 
Naturales Protegidas de administración estatal, con la participación de 313 jóvenes. 

Los recursos invertidos en todas las actividades de educación y difusión, antes mencionadas fueron del 
orden de un millón 441 mil 917 pesos. 

3.10.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

En este ámbito, se ha persistido en la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes. También se 
trabaja sobre las actualizaciones en el contenido de las diversas leyes ya existentes, que rigen las 
relaciones entre la sociedad, el medio ambiente y los recursos naturales. De la misma manera se ha 
hecho con las leyes que rigen el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en un concepto de 
equilibrio y sustentabilidad. 

En el caso de los anteproyectos, se han concluido los correspondientes a: la Ley Estatal de Vida 
Silvestre, la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Desarrollo Sustentable del Agua 
para el Estado de Yucatán, y la Ley Forestal para el Estado de Yucatán; y se atendieron las 
observaciones hechas al anteproyecto de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán. 

Bajo el mismo marco, se publicaron los acuerdos que establecen los Programas de Manejo y las Reglas 
Administrativas para las Áreas Naturales Protegidas denominadas: Reserva Estatal “El Palmar” y La 
Reserva Estatal de Dzilám. 
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4.  DESARROLLO ECONÓMICO 

En desarrollo economico se establecio una estrategia a largo plazo generando condiciones para el 
desarrollo y sentando las bases para establecer un programa de largo plazo. 

Se estan concluyendo dos estudios basicos para definir una estrategia de desarrollo a largo plazo y de 
manera sostenible solamente lo lograremos si unimos esfuerzos en la planeacion y el desarrollo.   

El proximo 21 de junio en Roma, Italia se somete a aprobacion de los paises miembros del organismo el 
estudio realizado a la OCDE sobre la competitividad y gobernanza en nuestro estado. 

El pasado 31 de mayo el Plan Estrategico de Merida nos entregó los 4 tomos del diagnostico que realizo 
sobre yucatan, el cual sera presentado a fines del presente mes.   

Estos dos estudios como se ofrecio, estaran al alcanze de todos los yucatecos y nos permite establecer 
los retos y estrategias de desarrollo de yucatan considerando los puntos de vista global y local y serán la 
base del Programa Rector para el Desarrollo Económico, de acuerdo a los lineamientos emitidos 
atendiendo a la Ley de Desarrollo Económico y Promoción al Empleo. 

En esta administración se estableció como meta el generar condiciones de competitividad en el estado 
para promover la mejoría en la calidad del empleo y el desarrollo de un proyecto económico sostenible y 
estratégico. 

En cuanto a las condiciones de competitividad, se mejoro la regulación estatal, se potenció la 
infraestructura buscando convertirla en una ventaja competitiva de conectividad logística, se blindo al 
estado en cuanto a seguridad, se fortalecieron las acciones a favor de la calidad de vida, en especial en 
salud y educación. 

La promoción empresarial se ha centrado en los sectores estratégicos, buscando generar empleos de 
calidad y elevar el valor agregado en la entidad. En este sentido ya son una realidad sectores como las 
Tecnologías de Información, el Mueblero, el Agroindustrial. 

Adicionalmente se ha potenciado el desarrollo sectores existentes, buscando elevar su competitividad y 
fortalecer su sostenibilidad, como es el caso de los Sectores Joyero, de la Industria Textil y del Vestido, 
Comercio y Servicios, de Proveduría a Quintana Roo, de la Construcción y el sector Turismo. 

La politica de desarrollo economico del estado de la presente administracion permitio que Yucatán tenga 
un crecimiento sostenido por encima nacional en los ultimos seis años. 
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Esto ha permitido ser ser de los pocos estados del sur sureste del pais que ha disminuido la brecha que 
nos separa a los estados del norte con los sur.  Los indicadores muestran una economía en franco 
crecimiento y con un rumbo claro y firme. 

Durante la presente administración la economía yucateca ha crecido a un ritmo promedio anual cercano 
al 3%, cifra que se sitúa por arriba de la media del crecimiento nacional. El producto interno bruto por 
persona aumentó 2.7%, mientras que la tasa de crecimiento de la población se incrementó 1.8%. 

El favorable entorno macroeconómico descrito antes, permitió que en materia de empleo, se observara 
un crecimiento de 11.6% en la población ocupada entre los años 2002 y 2007, ubicando a Yucatán en el 
segundo lugar de las entidades del país con tasa de desocupación más baja. Hoy se puede afirmar que 
no solamente se han generado más empleos, sino que éstos han sido de calidad, toda vez que el grupo 
de población con ingresos de hasta dos salarios mínimos diarios ha disminuido 9.8%, mientras que los 
que tienen percepciones superiores a esa cifra ha aumentado 54.6%. 

En la actualidad, el Gobierno del Estado ha dado a la planeación del desarrollo económico un lugar 
importante ya que se cuenta con un Plan Integral de Desarrollo Logístico, en el que se identifican seis 
grandes proyectos de inversión de gran impacto para la economía yucateca, los cuales de desarrollarse 
se ubicarán los próximos años en los municipios de Maxcanú, Progreso, Umán y Valladolid.  

Con la ejecución de esos proyectos, la construcción y los servicios están llamados para los siguientes 
años a convertirse en los principales impulsores para el crecimiento de la economía yucateca, lo cual 
tiene gran relevancia estratégica, ya que se impulsará la competitividad de nuestro estado, se fortalecerá 
la atracción de inversión productiva y se hará más eficiente el mercado interno, haciéndonos menos 
vulnerables al posible entorno externo de desaceleración económica mundial del que hoy se habla. 

La política pública de impulso al comercio exterior ha dado excelentes resultados, basta decir que las 
exportaciones del estado de Yucatán se han incrementado en forma significativa entre los años 2002 y 
2006 observándose un crecimiento de 29.5%, al pasar de 996 a mil 289 millones de dólares 
respectivamente. También se ha logrado diversificar los productos de exportación y un número 
importante de mipymes han recibido asesoría y se han incorporado a esta actividad.  

Hoy, Yucatán es una de las entidades que resultan muy atractivas para la inversión, muestra de ello es el 
inusitado desarrollo comercial e inmobiliario que observamos, así como el establecimiento de nuevas 
industrias y proveedores de servicios. En este sentido, se seguirá trabajando a fin de garantizar las 
condiciones óptimas para que la inversión continúe fluyendo, hasta convertir al estado en una región 
altamente competitiva y sustentable en bien de las familias yucatecas. 
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4.1 Fomento Empresarial y Empleo 

En base a los retos y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y a fin de generar las condiciones propicias 
para atraer inversión e impulsar la generación de empleo en el estado, se instrumentó un programa de 
desarrollo económico tendiente a hacer de Yucatán una región altamente competitiva. 

En este sentido se ha logrado acrecentar y modernizar la infraestructura económica y se han definido las 
líneas estratégicas que se requieren para elevar la competitividad y logística comercial, tanto en los 
mercados regionales como en los internacionales. 

Objetivo central de la actual administración ha sido el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, alentando especialmente la creación de empleo a través del financiamiento a las empresas y 
la capacitación de los trabajadores. 

En materia de financiamiento, se crearon el Fondo Integral para el Desarrollo Económico del Estado de 
Yucatán (FIDEY); el Fondo de Garantía con Nacional Financiera; y el Fondo de Promoción y Fomento a 
las Empresas del Estado de Yucatán, (FOPROFEY). 

En el capítulo de capacitación, se estableció un convenio con la Secretaría del Trabajo para la creación 
del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), e igualmente se firmaron convenios con el Comité de 
Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), y con el Centro Regional para la Competitividad 
Empresarial (CRECE), organismos que impulsan el desarrollo empresarial y la capacitación. 

La promoción de inversiones ha estado orientada tanto al apoyo de los sectores productivos 
tradicionales, como al impulso de otros sectores con gran potencial de crecimiento, lo cual está 
permitiendo diversificar paulatinamente la economía yucateca, haciéndola menos vulnerable a los 
vaivenes del entorno económico externo. 

Desde el inicio de la presente administración pública se instrumentó un programa de desarrollo industrial, 
basado en el fortalecimiento de la infraestructura económica de apoyo a la inversión productiva; la 
diversificación industrial; el establecimiento de un marco jurídico a la inversión; la capacitación de la 
mano de obra; la generación de empleo bien remunerado a través del establecimiento de nuevas 
empresas; e impulso a las exportaciones.  

La infraestructura de apoyo a la producción se ha fortalecido de manera importante en los últimos años. 
Con aportaciones de los gobiernos Federal y Estatal, se ha modernizado y conservado la red carretera; 
se ha dado mantenimiento y mejora a los puertos estatales, especialmente al de altura de Progreso; y se 
han ampliado y mejorado las redes de telecomunicaciones y eléctrica entre otros rubros.  
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Mediante el impulso a siete sectores estratégicos se han sentado las bases para el desarrollo de futuros 
agrupamientos industriales en la región, lo que elevará la competitividad del sector industrial y lo hará 
menos vulnerable a factores externos. Se destaca la creación del Centro de Tecnologías de la 
Información (CITI Centro), como el grupo de empresas desarrolladoras de software de Yucatán, donde se 
da impulso a la tecnología para la creación de empleos mejor remunerados. Desde su apertura en 2004, 
se han consolidado empresas del sector en la región sur-sureste de México. 

Con acciones enfocadas al desarrollo de más empresas locales a la actividad exportadora, así como 
también a la consolidación de las que ya exportan, se creó el Centro Pymexporta de Yucatán, y se abrió 
una oficina de representación del Gobierno del Estado en Nueva York, Estados Unidos. 

Durante los últimos seis años, se ha logrado establecer un clima propicio para el desarrollo empresarial, a 
través de la búsqueda de un trabajo cordial y respetuoso del Gobierno del Estado hacia el sector privado, 
procurando siempre brindar apoyo institucional, sin intromisión en la vida interna de las organizaciones, lo 
que ha mejorado el clima de negocios, factor importante para la inversión y el sano crecimiento 
económico de Yucatán. 

4.1.1 EMPLEO 

Más y mejores oportunidades de empleo, ha sido la consigna del actual gobierno, y la llegada de 
inversiones contribuye a ampliar el abanico de oportunidades de trabajo para la mano de obra yucateca 
disponible. 

La Población Económicamente Activa de Yucatán se incrementó 12.6% entre los años 2002 y 2007, en 
tanto que la población ocupada registró un aumento de 11.6%, al pasar en forma respectiva de 753 mil 
934 trabajadores a 841 mil 202 personas ocupadas, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo publicada por el INEGI. 

Las ramas de actividad económica que mostraron en el periodo referido los mayores avances en materia 
de empleo fueron: la Industria de la Construcción con un aumento de 121.3%; seguido de Servicios 
Profesionales, Financieros y Corporativos, que incrementó su nivel de empleo en 108.7%; y en tercera 
posición, el rubro de Restaurantes y Servicios de Alojamiento, con un aumento de 56.4%. 

Hoy se puede afirmar que no solamente se han generado más empleos, sino que éstos han sido de 
calidad. Los rangos de ingreso de la población ocupada mostraron una evolución positiva durante el 
periodo 2002-2007, toda vez que el grupo de población con ingresos de hasta dos salarios mínimos 
diarios ha disminuido 9.8%, mientras que los que tienen percepciones superiores a esa cifra ha 
aumentado 54.6%. 

La tasa de desocupación en Yucatán se ha mantenido por debajo de la media nacional a lo largo de los 
últimos seis años, registrando al cierre de 2006, la cuarta tasa de desempleo más baja del país, con tan 



 
 

 
329 

 

sólo 1.9% de su Población Económicamente Activa y al primer trimestre de 2007 esa misma tasa no varió 
permitiendo a la entidad situarse como la segunda a nivel nacional. En consecuencia, al término del 
cuarto trimestre de 2006, Yucatán ocupó el séptimo lugar nacional por el mayor crecimiento de su 
población ocupada y al primer trimestre de 2007 avanzó una posición en este rubro. 

De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los años 2001 y 2006, el registro de 
alta de trabajadores en ese Instituto se incrementó 12.9%. Durante el quinto mes de 2007 se registraron 
9 mil 269 trabajadores más que un año antes, observándose la cifra más alta de crecimiento de empleo 
mensual desde el año 2001. 

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 

Las acciones en materia de capacitación para los trabajadores han recibido un impulso notable gracias a 
la loable labor coordinada entre gobierno federal y estatal. A lo largo de la presente administración, a 
través del Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETPS) y el Programa de Apoyo a la 
Capacitación se han beneficiado más de 53 mil personas que ocupan un empleo o están en condición de 
subempleo. Asimismo, durante el periodo que se informa un total de ocho mil 681 personas recibieron 
capacitación por medio de estas dos instancias, de las que 56.1% correspondió al género femenino. 

Entre julio 2006 y mayo 2007, el Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) promovido por la 
SEDEINCO y operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado a tres mil 
616 trabajadores, de los cuales 45.4% son mujeres, a través siete mil 54 horas distribuidas en 512 cursos 
de capacitación como: Administración de Ventas; Motivación Laboral; Albañilería de Edificación; Atención 
al Cliente; Mejora Continua; Solución de Problemas; y Trabajo en Equipo, por citar algunos de mayor 
demanda.  

Lo anterior se llevó a cabo mediante la aportación de tres millones 435 mil 909 pesos del Gobierno 
Federal sumada a los dos millones 947 mil 631 pesos de la iniciativa privada, resultando un monto de 
seis millones 383 mil 540 pesos, beneficiando a 219 empresas de los municipios de Hunucmá, Kanasín, 
Mérida, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid.  

Las empresas atendidas, de las que 41% fueron micro, 37% pequeñas y 22% medianas, pertenecen a 
diversos giros que incluyen: comercio; restaurantes y hoteles; industrias panificadora y de la 
construcción; artes gráficas; textil y vestido; industria de alimentos; servicios de comunicación y 
transporte; compra-venta y distribución de gas y gasolina; editoriales e imprentas; laboratorios químicos; 
escuelas y universidades; entre otros. 

Por su parte, el Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social realizó acciones en materia de 
capacitación impartiendo 267 cursos que beneficiaron a cinco mil 65 trabajadores del estado, 70% de los 
cuales fueron mujeres. Lo anterior bajo el esquema de Becas a la Capacitación para el Trabajo 
(BÉCATE) auspiciado por el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) con recursos por 22 millones 140 mil 
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183 pesos provenientes de la federación, de los cuales dicho programa ejerció ocho millones 454 mil 946 
pesos en el período comprendido del 1º de julio de 2006 al 31 de Mayo de 2007, verificándose con 520 
visitas a los propios centros de capacitación. 

A través de BÉCATE se lograron: 92 cursos de Autoempleo para mil 996 personas, 81% de ellas fueron 
mujeres; 56 cursos a mil 261 personas, 67% de ellas fueron mujeres; en lo que se refiere a Formación 
Capacitación Mixta para la Micro y Pequeña Empresa modalidad Formación Laboral en la Práctica y para 
Formación Laboral en Competencias, se impartieron 54 cursos a 490 personas, 39% de ellas fueron 
mujeres; 27 cursos en Formación Productiva a 623 personas, 79% son mujeres; y se apoyaron 185 
Proyectos de Inversión Productiva por un monto de tres millones 787 mil 318 pesos, beneficiando a 315 
personas, de las que 41% fueron mujeres. 

En el año que se informa, a través de la modalidad Vales de Capacitación, dirigida a apoyar personas 
desempleadas o subempleadas de 18 años y más a fin de fortalecer sus conocimientos técnicos e 
incrementar sus oportunidades de empleo, se realizaron 38 cursos con un total de 695 becarios, de los 
cuales egresaron 665 personas, siendo el 57% mujeres. 

Asimismo, con el programa de Capacitación para Población en Desventaja (CAPDE) se beneficiaron 708 
personas, 80% de ellas fueron mujeres, con cursos de habilidades manuales y artesanales que duraron 
de uno a dos meses. Para este programa se ejercieron recursos estatales por 463 mil 517 pesos, 
destinados a facilitar o mejorar el empleo por cuenta propia de la población en situación de desventaja 
económica. 

COMBATE AL DESEMPLEO 

Promover las oportunidades de empleo en el estado es resultado del trabajo conjunto de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Gobierno Estatal, permitiendo vincular eficientemente al sector empresarial 
con la oferta laboral disponible en la región. En estos últimos meses, se colocaron a ocho mil 259 
personas en diversas plazas de trabajo, lo que significa un 27% en índice de colocación. Asimismo, se 
recibieron 30 mil 388 solicitudes de empleo de las que 24 mil 504 fueron canalizadas hacia 24 mil 492 
vacantes ofrecidas por cuatro mil 155 empresas. 

Con una asistencia de cinco mil 155 personas, se efectuaron dos ferias de empleo, la XVII Feria de 
Empleo y la 1° Feria Nacional de Empleo lográndose canalizar a mil 307 de los solicitantes, 43% de éstos 
fueron mujeres. Para su realización se ejercieron 119 mil 787 pesos provenientes de la federación y 173 
mil 985 pesos del Gobierno Estatal. En los Talleres para Buscadores de Empleo se atendieron a dos mil 
808 personas lográndose la colocación de mil 20 de ellas, siendo el 50% mujeres. 

Se realizaron dos Jornadas para el Empleo a través de las unidades regionales de Ticul y Valladolid, con 
una inversión de 15 mil 188 pesos de la federación en las que se reunieron 20 empresas y 619 
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solicitantes de los que 128 obtuvieron un puesto de trabajo, siendo el 38%  mujeres, esto representa un 
21% en índice de colocación. 

Dentro del esquema del Sistema de Empleo participaron 396 empresas ofreciendo dos mil 679 vacantes, 
a donde se atendieron y canalizaron a mil 584 personas solicitantes de empleo, lográndose colocar a 707 
personas, de las que 43% fueron mujeres, esto significó un 45% en eficiencia de colocación. 

A través del Módulo de Colocación se canalizaron ocho mil 621 personas de los 11 mil 914 solicitantes 
hacia nueve mil 593 puestos de trabajo ofertados por mil 590 empresas participantes, ocupándose dos 
mil 913 del total de vacantes; y en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) se 
recibieron 47 solicitudes de los cuales fueron colocadas 46 personas en Canadá, para lo cual se 
ejercieron 188 mil pesos del presupuesto federal. Cabe resaltar que de las personas enviadas a este país 
dentro de este esquema, cinco son mujeres. 

El apoyo al público con el servicio gratuito de vinculación vía telefónica Chambatel, dio como resultado la 
recepción de cinco mil 496 solicitudes, de las que tres mil 351 fueron canalizadas a seis mil 950 vacantes 
disponibles en mil 714 empresas, lográndose la colocación de 964 personas. 

En el esquema de Empleo Formal antes Sistema de Apoyo Económico a Buscadores de Empleo 
(SAEBE), se erogaron recursos por tres millones 286 mil 200 pesos de la federación y del Gobierno del 
Estado mediante los cuales se logró apoyar a dos mil 89 personas desempleadas, de las cuales 967 se 
reincorporaron al aparato productivo, siendo 38% mujeres. 

La labor del Comité Estatal de Capacitación y Empleo se enfoca a impulsar el empleo y la mano de obra 
calificada a través de diversas acciones con el sector empresarial, organismos con servicios de 
capacitación y de colocación, y bolsas de trabajo, entre otros. En el periodo que se informa se realizaron 
14 sesiones en las unidades regionales del SEETPS localizadas en Mérida, Ticul y Valladolid, donde se 
tuvo la participación de 251 empresas. 

Promover la Nueva Cultura Laboral es parte de las estrategias de los Gobiernos Federal y Estatal para 
incorporar al sector laboral a grupos vulnerables como adultos en plenitud o capacidades diferentes. El 
Programa Abriendo Espacios del SEETPS, atendió a 676 personas, 27% adultos mayores y 73% 
personas con capacidades diferentes, canalizando a 230 de ellos resultando colocados 207 de ellos (70% 
adultos mayores y 30% con capacidades diferentes). Lo anterior gracias al trabajo coordinado entre 
SEETPS, el Instituto Nacional para Adultos Mayores (INAPAM) y del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia-Centro de Rehabilitación y Educación Especial (DIF-CREE), 

En lo que se refiere a Previsión Social, el Programa de Ocupación de Menores permitió regular la 
situación ocupacional voluntaria de 320 menores, entre 14 y 16 años, siendo el 40% del total del género 
femenino. Estos adolescentes se emplean como empacadores de mercancías en supermercados de 
Mérida, Progreso, Umán y otros municipios. Asimismo, se conformaron 54 Comisiones de Seguridad e 
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Higiene para promover empleos dignos libres de riesgos como parte de la Nueva Cultura Laboral, 
beneficiando, mediante con cursos de capacitación, a 238 personas, 29% mujeres. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

El Programa de Empleo Temporal es un instrumento que a través de un apoyo económico permite la 
ocupación temporal de mano de obra en comunidades rurales para la construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura social básica. En este contexto, se ejercieron recursos por un monto 
de 65 millones 204 mil 275 pesos en su vertiente Desarrollo Social, SEMARNAT y SCT 

 El Programa de Empleo Temporal (PET) se ejecutó en su vertiente de Desarrollo Social beneficiando a 
40 proyectos diversos entre los que destacan: Apoyo a la avicultura de traspatio, producción de 
artesanías de concha y caracol, bordado a mano y urdido de hamacas. Estas actividades beneficiaron a 
mil 158 personas de los cuales 156 son hombres y mil dos mujeres, con una inversión total de tres 
millones 254 mil 704 pesos.  

Con lo que respecta a mejoramientos de vivienda, mediante Programa de Empleo Temporal (PET) se 
llevaron acabo seis mil 853 acciones realizadas para la construcción de pisos firmes con un monto de 19 
millones de pesos. 

Asimismo a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) el PET apoyó la realización de 147 
proyectos tanto para la construcción de pies de casas como para la reconstrucción de viviendas, 
beneficiando a seis mil 821 habitantes siendo mil 207 hombres y cinco mil 614 mujeres, con una inversión 
de 27 millones tres mil 330 pesos. 

De igual manera, en su vertiente SEMARNAT se aplicaron un millón 467 mil 91 pesos para la creación de 
fuentes de empleo temporal en zona marginadas del medio rural en las cuales la actividad productiva 
disminuyo significativamente o concluyo para la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

A fin de brindar empleo temporal y apoyo social, se aplicaron 14 millones 479 mil 150 pesos para la 
construcción, rehabilitación o mejora de la infraestructura social de zonas del medio rural. 

4.1.2 INDUSTRIA 

La industria local ha diversificado sus actividades, permitiendo la llegada de inversiones que impulsan la 
generación de oportunidades de empleo y activan otros sectores de la economía por la creciente 
demanda de productos y servicios. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado tiene en cartera un Plan Integral de Desarrollo Logístico, que 
permitirá en los próximos años aprovechar plenamente las ventajas con las que cuenta Yucatán. En este 
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documento se identifican seis grandes proyectos de inversión que sin duda serán de gran impacto para la 
economía yucateca. 

Yucatán cuenta ya con una Ley de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo y un Consejo Consultivo 
para el Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Estado de Yucatán integrado por los sectores 
público y privado, elementos que dan mayor certidumbre a inversionistas potenciales y lo hace más 
atractivo para el establecimiento de nuevas empresas. 

En materia de capacitación y desarrollo empresarial, se han operado programas de apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que han mejorado la competitividad de las empresas 
yucatecas. Gracias al trabajo coordinado de empresarios y los Gobiernos Federal y Estatal, Yucatán ha 
sido galardonado en tres ocasiones consecutivas con el primer lugar nacional por el número de empresas 
atendidas y talleres impartidos. 

CAPACITACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 

A través de diversos organismos, el apoyo brindado por el Gobierno Estatal para implementar acciones 
de capacitación y fomento a la cultura de calidad, son parte de los factores que alientan a alcanzar la 
competitividad tanto en el sector privado como el público. 

En este contexto, el Instituto para la Innovación, la Calidad y la Competitividad (INICC) ha fungido como 
facilitador para los sectores público y privado en el desarrollo de modelos de calidad y administración 
competitivos y de vanguardia, aportando valor a las mismas instituciones.  

Durante el periodo que se informa, se promovió la participación de 20 empresas yucatecas en el Premio 
Yucatán a la Calidad 2006, resultando tres galardonadas en las categorías de Gobierno Federal, 
Comisión Nacional de Agua; Gobierno Estatal, Secretaria de Hacienda; e Industria Grande, Grupo 
Industrial BIMBO, y Servicios Grande, Multisur S.A. de C.V.  

Durante el II Congreso de Innovación y Calidad, se entregó el Premio Yucatán a la Calidad 2007, donde 
participaron 22 organizaciones, 12 de ellas privadas, una institución de educación superior y nueve 
oficinas de dependencias federales, dicho evento tuvo una asistencia de mil 600 personas participantes 
en 10 ponencias y tres talleres que contaron con expositores de alto prestigio, orientados a la calidad, 
desarrollo humano, la creatividad y la innovación. 

Se realizaron siete Foros Mensuales de la Calidad con temas referentes a liderazgo, calidad en el 
servicio, resistencia al cambio, Premio Yucatán a la Calidad y adicciones en el trabajo, los cuales fueron 
gratuitos a los que asistieron 480 personas de 70 empresas. De la misma forma se organizaron tres foros 
Municipales de Calidad en igual número de municipios a los que asistieron 450 personas. 
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Asimismo, se impartieron cuatro diplomados orientados a desarrollar especialistas que implementen 
modelos de calidad, dos en Gestión de Negocios y dos en Administración de Proyectos con la 
participación de 90 personas. Igualmente se impartieron ocho cursos y cuatro conferencias a un total de 
450 personas, relacionados en la adopción de Procesos de Calidad Total que mejoren niveles de 
competitividad y productividad en las organizaciones. 

Dio inicio el Programa Modelos de Dirección para Microempresas, lográndose implantar ese modelo en 
dos empresas locales, mismas que fueron reconocidas por el Gobierno Estatal. En este marco se ha 
iniciado la segunda etapa del proceso esperándose el mismo resultado en un mínimo de diez empresas 
yucatecas. 

Por otro lado, llegó a su término el Programa de Formación de Líderes, primero en su clase a nivel 
nacional donde 60 participantes elaboraron cinco proyectos para el desarrollo de Yucatán. Sumado a lo 
anterior, el Gobierno del Estado a través INICC ha venido apoyando la implantación de sistemas de 
gestión de calidad capacitando y asesorando entidades públicas y privadas para obtener la certificación 
de sus procesos bajo estándares internacionales. 

El INICC cuenta ya con un Centro de Innovación Empresarial como estrategia de apoyo a las empresas 
locales para desarrollar acciones internas que generen valor mediante la innovación y la definición de 
esquemas integrales de apoyo, que van desde la definición de productos y mercados hasta la 
comercialización final de los mismos y su presentación al consumidor final. 

Con lo anterior se pretende aportar esquemas completos de desarrollo y comercialización para empresas 
de todos los sectores y niveles, incluyendo el artesanal permitiendo la apertura de nuevos mercados a las 
empresas Yucatecas tanto a nivel nacional como en el extranjero. 

El desarrollo de capital humano de alto nivel es una de las estrategias que impulsa la actual 
administración. En este sentido se ha apoyado la participación de dos jóvenes profesionistas en el 
Programa de Formación de Negocios México-China promovido por la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), los gobiernos estatales y las universidades de Zhejiang y 
Fudan en China. 

Por otro lado, durante el periodo que comprende este informe, y gracias a la firma del Convenio de 
Colaboración entre el Comité Nacional de Productividad, Innovación y Desarrollo Tecnológico A.C. 
(COMPITE) y el Ejecutivo Estatal, se han beneficiado a cinco mil 438 trabajadores de 968 empresas a 
través de 539 talleres de reingeniería de procesos, de mejora continua, así como de servicios de 
consultoría especializada, reflejándose de manera positiva en el aspecto rentable de las propias 
empresas. 

En estas acciones se erogaron siete millones de pesos de la federación, tres millones pesos del gobierno 
estatal y 600 mil pesos de la iniciativa privada. Asimismo, los crecientes resultados a partir de 2004, 
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permitieron a Yucatán recibir a nivel nacional y por tercer año consecutivo el primer lugar en talleres 
COMPITE impartidos a la comunidad empresarial. 

De igual manera en el mes abril del presente año se puso en marcha el Manual del Empresario, 
herramienta tecnológica que permite a los emprendedores obtener información empresarial, iniciar o, en 
su caso, efectuar los trámites necesarios para la apertura de un negocio. 

Por su parte, el Centro Regional para la Competitividad Empresarial A.C. (CRECE) realizó diversos 
servicios que incluyeron consultorías básicas y especializadas, capacitación y estudios financieros, 
beneficiando a 208 empresas de las cuales 82.2% fueron micro, 14.9% pequeñas y 2.9% medianas. Para 
ello se ejercieron recursos por nueve millones 750 mil pesos, de los cuales; seis millones de pesos del 
Gobierno Federal, tres millones de pesos del Gobierno del Estado y 750 mil pesos de las propias 
empresas, apoyando también a la conservación de 257 empleos. 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

El fomento a la industria y al desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas son 
parte de las acciones que el actual gobierno ha tomado como parte de las estrategias de fortalecimiento a 
los actores económicos para imprimirle solidez a la economía del estado.  

Encaminados a este compromiso, Gobiernos Federal y Estatal promueven y facilitan el acceso a 
programas destinados para ello, tal es el caso del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, o Fondo PYME, donde en los últimos meses se ha dado seguimiento a los ocho proyectos 
aprobados durante 2006 mencionados en el informe anterior que tendrán impactos positivos en las 
MIPYMES yucatecas. Asimismo, se han publicado las reglas de operación del Fondo PYME para 2007 
dando continuidad a las estrategias de fomento al sector empresarial. 

Además de fomentar el capital de trabajo con instrumentos crediticios, es necesario acrecentar el capital 
humano en particular de las MIPYMES para una organización más eficiente y garantizar un ciclo de vida 
mayor. Lo anterior, con apoyo de un Manual Básico de Gestión Empresarial de naturaleza autodidacta, 
ha brindado a 500 dueños de pequeños negocios una capacitación en materia de administración 
empresarial sin desatender sus actividades. 

INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

La creciente competencia global ha repercutido en las empresas del ramo textil y del vestido a nivel 
nacional. Sin embargo, durante 2006 el valor de las exportaciones de este sector contribuyó con poco 
más del 44% de total de las exportaciones yucatecas, lo que en números absolutos representó 569 
millones de dólares. Datos más recientes, indican que el valor de las exportaciones de este mismo sector 
resultaron en 71.4 millones de dólares para el lapso enero-febrero de 2007. 
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En lo que se refiere al empleo formal, la industria textil y de la confección ha resentido la disminución de 
plazas laborales. Sin embargo, la perspectiva no es del todo adversa ya que algunas empresas 
establecidas en Yucatán han expandido sus operaciones. 

Tal es el caso de Vertical Knits localizada en el municipio de Baca y que erogó una inversión por dos 
millones de pesos en materia de infraestructura permitiendo la conservación de 70 empleos. Otra 
empresa del ramo textil y confección, ROEYUC S.A. de C.V., destinó un millón de pesos en gastos de 
instalaciones para mejorar su infraestructura que le permitirán hacer más eficientes los costos, ser más 
rentable y productiva, conservando 86 plazas de trabajo. 

La planta de la empresa Hong Ho de México S.A. de C.V. recibió nueva maquinaria extranjera como un 
horno de secado y pulpos de serigrafía automáticos de alto desempeño, así como se realizaron 
adecuaciones al edificio lo que en suma representó una inversión de más de dos millones 146 mil pesos. 
Lo anterior garantizó la conservación de mil 200 empleos y la generación de otros 12. 

Se gestiona el otorgamiento de un terreno en el Parque Mueblero de Umán, mismo que ocupará la 
empresa Cut & Sew Industries dedicada a la manufactura de cubiertas para sillas de bebé y que opera 
actualmente en el municipio de Chicxulub Pueblo donde dan empleo a 120 personas. De tal forma que en 
el parque se construiría la segunda planta de esta empresa dando origen a 25 puestos de trabajo 
adicionales. 

Por otro lado, se ha impulsado la presencia de las compañías locales y su producción en espacios 
internacionales como el Magic Show realizado en Las Vegas Convention Center en el estado de Nevada, 
Estados Unidos. Este evento es uno de los más importantes a nivel mundial para el sector textil y de la 
confección. También se tuvo presencia en el Children’s Club; Fama; y el Collective Show, todos en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos como parte de las estrategias de búsqueda de clientes y 
proveedores en la costa este de nuestro vecino país del norte. En conjunto se contactaron más de 50 
empresas en dichos eventos. 

En las ediciones de enero y febrero de 2007 del evento Moda Manhattan, N.Y, tres empresas tuvieron la 
oportunidad de exponer y promocionar colecciones de ropa. Para la participación en este evento, se 
ejercieron recursos por un monto de 59 mil 346 pesos, de los cuales, 32 mil 970 pesos son provenientes 
de la federación y 26 mil 376 pesos provenientes de recursos estatales. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

La competitividad mundial demanda el desarrollo de actividades productivas con alto valor, como lo es el 
de las Tecnologías de Información (TI). Yucatán ha mostrado ser un caso de éxito al agrupar y consolidar 
en una misma arena a las empresas locales desarrolladoras de software, impulsándolas a crecer, 
evolucionar y ampliar sus mercados. 
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A partir de 2003 y hasta 2006 el número de empresas establecidas en el CITI Centro ha aumentado a 
una tasa media anual de 24.1% y el número de empleos a una tasa de 58.8%. 

En materia de empleo dentro de la rama de comunicaciones que incluye a este sector, se registraron dos 
mil 303 plazas laborales dadas de alta en el IMSS en promedio durante el primer trimestre de 2007, 
observando un aumento de 2.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Las estrategias de apoyo a las empresas locales de Tecnologías de Información se han enfatizado 
considerando el que Yucatán se sumó a la iniciativa nacional liderada por la Secretaría de Economía 
mediante el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software o Fondo Prosoft. Razón por la cual 
varias de las empresas del sector han ampliado su gama de servicios ofreciendo soluciones de software 
enfocados a nichos económicos específicos. 

En el año que se informa se apoyaron 11 proyectos a través del Fondo Prosoft beneficiando a 14 
compañías del sector en cuestión. Con ello se genera y capacita a 91 profesionales para especializarlos, 
así como se mejoran las capacidades en lenguajes de programación y otras competencias tecnológicas 
de otros 33 universitarios. Estos proyectos erogaron recursos por 17 millones 854 mil 750 pesos de los 
cuales; tres millones 500 mil pesos, provienen de la Federación, así como cinco millones 393 mil 596 
pesos del presupuesto estatal y una aportación de ocho millones 961 mil 154 pesos de las empresas. 

Dichos proyectos se enfocaron a la adquisición certificaciones en tecnologías de punta como eje para la 
manutención de una industria de TI actualizada y con capacidades para competir en el mercado nacional 
e internacional en proyectos donde se vinculen otras industrias distintas de la de Tecnologías de la 
Información, dada la versatilidad de herramientas tecnológicas que se aplican en el sector industrial. 

Por otro lado, se impulsa el desarrollo de un laboratorio de pruebas de la Asociación Nacional de 
Tecnología Informática y Comunicaciones A.C. (ANADIC), enfocado a pruebas de interacción entre 
soluciones de software y hardware como dispositivos móviles celulares y “hand-helds”; el laboratorio de 
Smartechnology Academy A.C., orientado al desarrollo de soluciones especializadas para el sector 
privado y público; y el laboratorio de Aula 24 Horas S.A. de C.V. 

Este último, lo opera una empresa trasnacional regiomontana del mismo nombre, donde se desarrollarán 
interfases vía Internet que permitirá a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria obtener asesoría 
remota en tiempo real por parte de profesores. Para el establecimiento del laboratorio se contó con 
recursos del Fondo Prosoft por un monto de 420 mil 949 pesos, a los que se sumaron un millón 500 mil 
del gobierno estatal y un millón 93 mil 771 pesos aportados por la misma empresa teniendo un total de 
tres millones 14 mil 720 pesos. 

Se continuará fomentando el sector con más proyectos propuestos para el Fondo Prosoft que de 
aprobarse, generarán 38 empleos especializados y mejorarán otros 21 encaminados a la capacitación 
intensiva de capital humano, la certificación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en modelos 
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de gestión de calidad como la norma mexicana MoProsoft y la internacional ISO, posicionando a las 
empresas desarrolladoras de Yucatán como proveedores potenciales de clase mundial. 

SERVICIOS MÉDICOS 

En Yucatán se han emprendido proyectos y concretado otros que dan lugar a la conformación de una 
plataforma de servicios e infraestructura hospitalaria de primer nivel posicionándonos en el sureste del 
país. Esto ha sido acompañado de un desarrollo notable en servicios y atención médica por parte del 
sector privado. Uno de los signos de este avance es la generación de empleo formal en el ramo de 
servicios médicos y de asistencia social, rubro donde en promedio se han registrado tres mil 77 personas 
en el IMSS durante el primer trimestre de 2007, lo que representa un avance anual de 5.5% con relación 
a igual periodo del año anterior. 

Las acciones para promover el sector tanto de manufacturas como de servicios relacionados con la 
medicina, se orientan a detectar espacios a nivel nacional e internacional donde las empresas del ramo 
concurran buscando oportunidades de negocios ya sea como proveedores o clientes. 

En este último año, el Gobierno del Estado estuvo representado en la Expo Médica Internacional de FIME 
2006 realizada en el Miami Beach Convention Center de la ciudad de Miami, Florida. Dicho evento 
albergó a los principales proveedores de la industria médica exhibiendo sus equipos, sistemas y 
servicios. En el espacio ocupado por Yucatán se promovió el estado como destino de inversiones y se 
estableció contacto con representantes de empresas manufactureras y comercializadoras de equipo 
médico, material quirúrgico y equipo de laboratorio, entre otros, para presentarles los avances de esta 
industria en la entidad. 

Asimismo, como parte del impulso y apoyo que a través de esta Administración atiende de manera 
particular a las empresas locales que desean incursionar en mercados internacionales, por vez primera 
se realizaron las gestiones para que una empresa yucateca participe con una agenda formal en el 
Encuentro de Negocios Al-Invest del Sector Médico, celebrado en Dusseldorf, Alemania. Lo anterior ha 
abierto una nueva ventana de oportunidades a este tipo de compañías en la búsqueda de negociaciones 
comerciales con éste y otros países de la Unión Europea. 

INDUSTRIA AEROESPACIAL  

El empleo formal en las empresas industriales relacionadas con la aeronáutica, pasó de 224 trabajadores 
registrados en promedio en el primer trimestre de 2006 hasta un promedio de 300 personas ocupadas en 
esta industria para el mismo periodo pero de 2007, lo que en términos porcentuales indica una variación 
de 33.9 puntos.  

Durante el periodo que se informa, se participó en el Farnborough Internacional Airshow 2006 celebrado 
en julio de 2006 en la ciudad de Hamphshire, Reino Unido, en el pabellón de México, donde Yucatán y 
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otros estados del país presentaron las oportunidades de negocio disponibles y los avances de esta 
industria en México. En el evento se tuvo contacto con 30 empresas entre fabricantes de componentes 
aeronáuticos y distribuidores de insumos para esta industria. 

SECTOR MUEBLERO 

El fomento hacia una diversificación industrial es una de las estrategias que el actual gobierno ha venido 
impulsando a través de acciones en sectores estratégicos como el de la industria mueblera, misma que 
ha mostrado una participación cada vez mayor dentro del valor de las exportaciones del estado. 

En 2002, la industria mueblera se situaba en el decimosegundo lugar de los sectores con 
representatividad en el comercio exterior del estado, con el 0.04% del total del valor de las exportaciones, 
cifra que pasó a 1.8% en 2005 posicionándola en octavo sitio. Los datos más recientes indican que el 
valor de los productos exportados de este sector en 2006 resultó ser de 40.5 millones de dólares, 85.2% 
más que lo alcanzado en el año anterior y aportando el 3.1% del total. Este último resultado impulsó a 
que el sector se colocara en la sexta posición. 

La apertura de nuevas empresas del ramo mueblero y la expansión de otras anteriormente establecidas, 
han contribuido a dinamizar la economía yucateca y a la generación de empleo formal. En este último 
rubro, los trabajadores registrados en el IMSS pertenecientes a industria de la madera y muebles, se 
ubicaron en un promedio de dos mil 608 plazas durante el primer trimestre de 2007, lo que representa un 
crecimiento anual de 12.2% con relación a igual periodo del año anterior. 

En el año que se informa, finalizó la construcción de sus instalaciones e inició operaciones en el Parque 
Mueblero de Umán la empresa Trimer del Sureste, fabricante de motocicletas para el mercado nacional y 
que forma parte del Grupo Mercurio. Los planes de expansión consideran hacer llegar su producción al 
mercado centroamericano.  

Sumándose a lo anterior, Alfa Concepts de México S.A. de C.V. ha arrancado su producción en el Parque 
Polígono Industrial localizado en el municipio de Progreso. Esta empresa fabricará en un principio 
sombrillas y posteriormente muebles de exterior, destinando el 80% de su producción a la exportación y 
otra parte a cadenas hoteleras de Cancún y la Riviera Maya. Tiene planes a invertir 15 millones de 
dólares en 10 años, contratar a 500 personas y a ampliar su mercado nacional. 

Una de las empresas pioneras del Parque Mueblero inaugurado en 2003 es Ureblock, la cual en estos 
últimos meses habilitó una bodega de tres mil 500 metros cuadrados donde se ha instalado maquinaria 
para ampliar su cadena propia de proveeduría, aumentando su planta laboral en 200 empleos más para 
el área de producción. 

Otra de las empresas locales que se ha fortalecido es Ofindustrias Ordóñez al colocar la primera piedra 
de su nueva nave industrial que ocupará mil 800 metros cuadrados, 150 metros cuadrados de oficinas, 
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800 metros cuadrados para maniobras y se construirá una segunda nave de igual dimensión que la 
primera. Las instalaciones se levantarán en un terreno de 10 mil metros cuadrados donde la inversión 
sumará aproximadamente cuatro millones de pesos y dará lugar a nuevas plazas de trabajo. 

Por su parte, Prácticos del Hogar S.A. de C.V., empresa 100% yucateca dedicada a la manufactura de 
muebles populares de madera de calidad media superior, invertirá 10 millones de pesos para cubrir los 
mercados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al término de las dos primeras fases de expansión 
que durará seis meses contratará 70 empleados adicionales a los 43 que tiene. 

Como parte de las acciones del Ejecutivo Estatal que ofrecen oportunidades para el desarrollo de las 
empresas locales del sector Mueblero están los espacios para comercializar sus productos. Tal es el 
caso de la Tercera Expo Mueble y Proveeduría realizada del 3 al 5 de noviembre de 2006 en donde 
participaron 17 empresas entre locales, nacionales y extranjeras exhibiendo diversos artículos del ramo. 

Entre las empresas que estuvieron presentes se incluyen: Balam, Arte en Madera S.A. de C.V.; 
Decoración Inn; Fabricantes Textiles Unidos S.A. de C.V.; Lol-Kat S.A. de C.V.; Marbol, Industria 
Mueblera; Muebles Dec-Art; Nasström; y Productos Atlas S.A. de C.V., por mencionar algunas. Se apoyó 
con 80 mil pesos del presupuesto estatal para cubrir gastos de publicidad, diseño de logotipos y la 
logística, además de gestionar un descuento para la renta de los espacios. 

En lo que se refiere a las estrategias de atracción de inversión al sector, se hicieron visitas a las 
empresas Kojo y Douglas Fourniture en la ciudad de Tijuana, Baja California del 26 al 28 de junio para 
darles a conocer la evolución de la industria mueblera en Yucatán. También se participó en el 
Internacional Textile Market Showtime (ITMA) del 3 al 6 de diciembre de 2006 en la ciudad de High Point, 
Carolina del Norte, EU, donde se estableció contactó con al menos 25 de los inversionistas asistentes 
para promover los avances y logros en Yucatán dentro del ramo Mueblero. 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

El impulso que se ha generado por la llegada de inversiones en el campo de los agronegocios se ha 
puesto de manifiesto en la actividad comercial de Yucatán hacia el exterior. En el año 2006, las 
exportaciones agrícolas registraron un importante crecimiento anual de 36%. Asimismo, el número 
promedio de trabajadores registrados en el IMSS en actividades que comprenden al sector agroindustrial 
observaron un avance anual de 2.8% durante el primer trimestre de 2007, en comparación con igual 
periodo del año anterior. 

Para promover la comercialización de los agroproductos de Yucatán, se continuó con la estrategia para 
promover la oferta agropecuaria y artesanal del estado, con la asistencia de grupos y empresas rurales a 
importantes ferias y exposiciones, logrando así tener presencia en los mercados nacionales e 
internacionales. 
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En el periodo que se informa, se fomentó la asistencia de 18 agronegocios a la Expo Internacional de 
Agroproductos con sede en Chiapas, realizada en noviembre de 2006, logrando efectuar contactos con 
36 enlaces comerciales, de los cuales 25 fueron para el mercado nacional y 11 para el internacional. 
Esto, sin duda, permitirá en el mediano plazo acceder a mejores canales de comercialización, lo que 
redundará en mejores precios y el aseguramiento de nichos de mercado para los productos yucatecos. 

En cuanto a las exportaciones, se tiene que en 2006 fueron comercializadas 29 mil toneladas de 
productos agrícolas, lo cual significa un incremento del 47% respecto a 2005. Este aumento se debe, 
entre otros factores, a las ventajas competitivas que posee Yucatán en el cultivo del pepino, la sandía y la 
papaya maradol. La exportación de estos tres productos generó el año pasado la mayor parte de las 
divisas del sector agrícola yucateco, las cuales estuvieron cerca de los 95 millones de pesos. 

La producción de hortalizas destinada a Estados Unidos en la temporada de invierno ha sido también 
factor de oportunidad para Yucatán, pues durante los meses que dura dicha estación, el estado envió 
cerca de 14 mil toneladas, entre pepino y demás productos hortícolas. Esta situación se dio, en parte, 
gracias a la inversión privada (nacional y extranjera). Ejemplo de ello es la Compañía Valle del Sur, que 
está reconfigurando la estructura primaria de la economía estatal y brindando ocupación laboral a cerca 
de 800 trabajadores agrícolas en forma temporal y 90 de manera fija. Esta empresa comercializó en el 
periodo que se informa 13 mil 966 toneladas de pepino verde. 

Además, se coordinó la asistencia de siete empresas rurales a la Expo de Agro-Baja que se llevó a cabo 
en Mexicali en marzo de 2007, logrando que dichos empresarios hicieran contacto con 26 potenciales 
compradores, de los cuales 14 están vinculados a satisfacer el mercado nacional y 12 a nichos de 
oportunidad del exterior. 

Las expectativas son favorables para este sector, considerando los planes de expansión de empresas 
extranjeras como Mérida Farms y Compañía Valle del Sur, mismas que ocuparán mayores espacios para 
aumentar su producción con alta demanda en los mercados de la costa este de Estados Unidos y 
Canadá. En tanto que Productos Alimenticios Cardín, empresa yucateca dedicada a la elaboración de 
botanas y productos de maíz, ha invertido 400 mil pesos para realizar mejoras en su planta localizada en 
el municipio de Cholul. 

Se han encausado esfuerzos por parte del Ejecutivo Estatal para fomentar la investigación y desarrollo en 
proyectos apoyados por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, en el que 
se cuenta con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno del 
Estado. Dichos proyectos se relacionan con el aprovechamiento de subproductos agrícolas propios de 
Yucatán que generen mayor valor agregado, así como los que forman parte de los Sistema-Producto 
estatales como son la miel y el chile habanero. 

Los negocios relacionados con la agricultura controlada e intensiva empezaron a convertirse en una 
alternativa real para la reconversión competitiva del campo yucateco, además de aprovechar las ventajas 
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naturales de nuestro estado, ya que se han enviado a Estados Unidos cerca de mil 102 toneladas de 
producción de hortalizas, como el chile habanero, el pimiento morrón y el pepino (en su variante verde e 
inglés). 

Los sectores agroindustriales apoyados durante el periodo de julio de 2006 a mayo de 2007 generaron 
empleos para más de mil 684 personas en forma temporal y para 516 trabajadores en forma directa. 

Además de estas propuestas, se tienen otras que permitirían el aprovechamiento de la biomasa y otros 
productos de origen orgánico, ya sean cultivables o de desecho a partir de los cuales se pueden obtener 
diversos energéticos y bioenergéticos como electricidad, etanol, biodiesel, biogás e hidrógeno. Lo anterior 
permitirá a empresas del sector reutilizar sus desechos y generar fuentes alternas de energía. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Las estrategias de atracción de inversión tanto nacional como extranjera, así como el impulso a proyectos 
detonantes para el desarrollo económico y regional de Yucatán, han sido parte del firme compromiso de 
la presente Administración plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Para lograrlo, la estabilidad económica, la disponibilidad de espacios atractivos para establecerse, la 
mano de obra calificada, las obras de infraestructura en telecomunicaciones y transporte, así como los 
avances en materia de mejora regulatoria, son algunos de los componentes que día a día hacen de 
Yucatán un polo de atracción en el sureste de México sumado a la labor del gobierno actual en materia 
de promoción del estado tanto dentro como fuera de México. 

Dentro de los proyectos puntales promovidos por el Gobierno del Estado se cuenta la Plataforma 
Logística de Yucatán (PLAYA) y el Plan Maestro de Desarrollo Logístico, razón por la cual se realizó un 
viaje a España para presentar estos proyectos ante diversas instituciones e inversionistas de ese país, a 
quienes se invitó a participar en estos desarrollos considerando que Yucatán presenta las condiciones 
idóneas para ello. 

En Madrid, España, el Ejecutivo Estatal recibió el documento final del estudio logístico de Yucatán que 
contiene seis proyectos estratégicos: El centro de distribución de Valladolid, el centro de temperatura 
controlada de Valladolid, la ciudad del transporte en Umán, el centro de transferencia y frío en Maxcanú, 
el puerto seco de Umán y la Plataforma Logística de Yucatán (PLAYA), que requieren una inversión 
superior a los tres mil millones de pesos. 

Este estudio logístico se recibió en las oficinas centrales de la empresa española Prointec especializada 
en servicios de consultoría logística y portuaria, quien realizó el proyecto con la participación de la 
Universidad del Mayab. 
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Posteriormente, se expuso en el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) el estudio logístico de Yucatán, 
donde Miguel Ambielle, director general de planeación de Azkar, operador logístico de Inditex (fabricante 
de Zara), e Isabel Marín, coordinadora del “cluster” financiero de Madrid, que agrupa a los bancos más 
fuertes de España, coincidieron en que el proyecto es viable y representa una oportunidad de negocios. 

También se visitó el Centro de Transporte de Coslada y las instalaciones del puerto seco de Madrid, las 
cuales se localizan en la Plataforma Logística de Madrid. Se llevó a cabo una reunión con el presidente 
de los puertos de estado y el director de planificación portuaria, quienes presentaron el sistema portuario 
español y en respuesta, se expusieron las del puerto de altura de Progreso. Se participó en una reunión 
con inversionistas de OHL y Dragados SPL, y se realizaron entrevistas con autoridades de Zaragoza para 
conocer la operación de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). 

También se celebró una reunión con el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del gobierno de 
Aragón donde se expusieron los planes de colaboración entre ambos gobiernos para impulsar la 
Plataforma Logística de Yucatán que formará parte de una red de servicios logísticos internacionales 
posicionando al estado como un centro internacional de manejo y distribución de carga. 

Considerando que el mercado de la costa este de Estados Unidos representa un amplio abanico de 
oportunidades de negocio para las empresas locales, la Oficina de Enlace para la Promoción Industrial y 
Exportaciones del Gobierno del Estado en Nueva York continuó sus operaciones en coordinación con el 
Banco de Comercio Exterior, el Consejo Turístico de México en Nueva York, la Cámara de Comercio 
México-Estados Unidos, el Centro Pymexporta y la SEDEINCO para desarrollar estudios de mercado y 
agendas de trabajo que incluyeron ferias, exposiciones y encuentros de negocios. 

En esta ciudad, considerada como uno de los centros financieros más importantes del mundo, se 
concertó una reunión con altos directivos internacionales del banco HSBC y el Gobierno del Estado, entre 
los que estuvieron presentes el Sr. Patrick White, Vicepresidente para Latinoamérica de Finanzas de 
Banca de Inversión; el Sr. Andrés Nicastro, Vicepresidente para Latinoamérica de Mercado de Capitales; 
el Sr. James B. Kaiser, Vicepresidente de Proyectos y Finanzas de Exportación; la Sra. Karen Giles, 
Vicepresidente de Adeudos Financieros; y el C.P. Luís Alberto Quijano Axle, Director Ejecutivo Región 
Sur- México, quien brindó el apoyo necesario para concretar el evento. En la reunión se presentaron 
todas las oportunidades de inversión y los avances en materia económica e infraestructura para el 
desarrollo con los que cuenta Yucatán. En respuesta a ello, los representantes de HSBC expusieron el 
compromiso con México y en particular con Yucatán, de continuar ofreciendo apoyos al sector 
empresarial en materia de promoción e inversión, así como de posibles proyectos de inversión por parte 
de la institución bancaria. 

A través de esta oficina se apoyó la promoción de sectores estratégicos y de otras ramas como alimentos 
y bebidas, productos de belleza y cosméticos, artículos de regalo y decoración y aquellos de tipo 
artesanal. De igual manera se desarrollaron tres estudios logísticos para la penetración en mercados de 
muebles, textil y confección, alimentos y bebidas. Se apoyó en la participación de ferias y eventos como 
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el Magic Show en Las Vegas, Nevada; Moda Manhattan, Fama, Children’s Club y The Collective Show, 
en Nueva York. 

En el año que se informa, se participó en la feria New York International Gift Fair, orientado a artículos 
artesanales y de regalo, y se promovió al sector manufacturero local en el ramo de joyería en la feria 
Manufacturing Jewelers and Suppliers of América (MSJA) Expo New York realizada en esa misma ciudad 
de Estados Unidos, donde se expusieron los casos de éxito de empresas establecidas en Yucatán, las 
estrategias para impulsar el sector y las oportunidades de negocio disponibles en la región. En conjunto, 
se logró establecer contacto con más de 230 inversionistas, entre clientes y proveedores potenciales. 

 Por otro lado, el Gobierno del Estado estuvo presente en la Semana Regional Pyme Sur-Sureste, evento 
realizado del 7 al 10 de noviembre de 2006 en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde se promovió el 
estado destacando los productos locales y las oportunidades para invertir. También se acompañó a 
algunos productores yucatecos para exhibir sus artículos lográndose concretar negocios, en particular de 
salsas de chile habanero. En este contexto, se realizó una visita a la empresa Megacrom y a Aula 24 
Horas S.A. de C.V., ambas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lográndose un proyecto en el estado 
apoyado con el Fondo Prosoft. 

Se concertaron entrevistas con representantes del gobierno de Georgia, USA, en la ciudad de Atlanta, así 
como con empresarios de diversos sectores industriales. En esta misma visita, se tuvieron reuniones con 
el Buró de Convenciones de esa misma ciudad, con la Cámara de Comercio Hispana del Estado de 
Georgia y con funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico del lugar, lográndose consensos 
y agendas para reuniones futuras que permitan un mayor acercamiento entre Yucatán y Georgia. 

Como parte de las acciones para impulsar la implementación del Proyecto de Clusters en las ramas 
Apícola y Lácteos, se participó en la reunión del Grupo Económico de la Región Sur-Sureste de los 
Estados (GERSSE), celebrada en la Ciudad de México en agosto de 2006. En este evento se 
establecieron acuerdos a favor del desarrollo económico regional, y en particular se convino la 
conformación de un Centro de Articulación Productiva orientado a las ramas mencionadas.  

Se asistió a diversos eventos en la Ciudad de México, como un Seminario de Capacitación y Promoción 
de Inversión Extranjera, y se participó en las Estrategias Latinoamérica CFO 2006 al igual que 
funcionarios del Departamento de Economía del Estado de Georgia, Estados Unidos, donde se trataron 
diversos temas y casos relativos al desarrollo económico de los países participantes. 

En este último año, se participó en dos sesiones del Comité de Promoción de Carga de la Comisión 
Consultiva del Puerto de Progreso, a fin de dar seguimiento a los avances tanto en infraestructura como 
de servicios con los que cuenta el Puerto de Altura, en particular del Punto de Inspección y Verificación 
Fitozoosanitario, y del Almacén Fiscal de la Terminal de Contenedores de Yucatán, mismos que abrirán 
oportunidades para el comercio exterior. 
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La empresa Intercarnes, de Grupo Bafar con presencia nacional en carnes frías y embutidos, establecerá 
un centro de distribución en Mérida con una inversión de 12 millones de pesos y que actualmente se 
construye en la carretera Mérida-Umán. Se prevé la generación de 148 empleos en la primera etapa a los 
que se sumarán 70 plazas más. 

En septiembre de 2006 se concretó una inversión de siete millones de pesos para que inicie operaciones 
la fábrica de bolsas de polietileno perteneciente a la empresa Plásticos Coneli. Esta planta se ubica en el 
Anillo Periférico poniente de Mérida donde se han colocado a 15 personas en su planta laboral. 

Actualmente se realizan las gestiones necesarias para el otorgamiento de un terreno en el Parque 
Mueblero de Umán como parte de las facilidades para el establecimiento de la empresa LARC Industries 
cuyo giro es el rotomoldeo de piezas de plástico, la cual tendrá como proveedores y clientes a otras 
empresas locales, contribuyendo a la generación de cadenas de valor para la industria. 

La empresa Transportes Especializados Gal S.A. de C.V. ofrecerá más oportunidades de alianzas 
comerciales a empresarios locales para mejorar sus canales de distribución, ya que iniciaron la 
construcción de una nave industrial que servirá como Centro de Distribución Refrigerado y Estación de 
Autoconsumo, la cual se localiza en Anillo Periférico Poniente dentro de Tixcacal, Opichén ocupando una 
extensión de dos mil metros cuadrados con encierro para 80 camiones. Esta inversión suma 
aproximadamente 33 millones de pesos. 

Por otra parte, el Grupo Industrial Deplayusa S.A. de C.V. dedicado a la fabricación y compra-venta de 
materiales y derivados plásticos, tubería y accesorios, amplió operaciones en su planta ubicada entre las 
carreteras Mérida-Valladolid y Mérida-Kanasín. Esta empresa adquirió nuevos equipos para incrementar 
su producción permitiendo la conservación de 94 fuentes de empleo, la generación de 20 plazas más y 
brindando mejores condiciones laborales a sus trabajadores. 

La empresa Air Temp de México, dedicada a la fabricación de aires acondicionados para la industria 
automotriz, invirtió un millón de pesos en una nueva planta ubicada en la carretera Mérida-Umán, 
garantizando la conservación de 150 plazas laborales y generando 10 empleos más. 

Se apoyó con recursos del Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas del Estado de Yucatán 
(FOPROFEY) a 17 empresas de los sectores industrial y comercial contribuyendo a la generación de 170 
empleos y a la conservación de 516 puestos de trabajo. Estos apoyos fueron por un monto de seis 
millones 160 mil 269 pesos y se destinaron principalmente a renta de naves industriales, pago de fletes, 
implementación de tecnología e infraestructura, instalación de plantas industriales, pagos de servicios de 
asesoría sobre exportación a productores yucatecos y un estudio enfocado al Plan Maestro de Desarrollo 
Logístico para el Estado de Yucatán. 

También se destinaron 483 mil 33 pesos del FOPROFEY en apoyo a 17 empresas pertenecientes a los 
sectores industrial y comercial, para cubrir el 5% del costo financiero del crédito otorgado a las mismas 
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por el Banco Mercantil del Norte S.A. de IBM. como parte del Programa Emergente de Apoyo a 
Desastres Naturales a raíz de daños causados por el huracán Wilma en octubre de 2005. Con los 
recursos otorgados, los beneficiarios se comprometieron a la conservación de 330 empleos y a garantizar 
que las empresas continúen operando y produciendo. 

4.1.3 COMERCIO Y SERVICIOS 

Yucatán continúa a la cabeza como centro de la actividad comercial en la península, esta oportunidad se 
hará más atractiva con la creciente demanda de mercados locales como la Riviera Maya y nuevas 
inversiones en el ramo de comercio y servicios, esto dinamizará aún más a la economía estatal. 

El Comercio y los Servicios han observado gran dinamismo, especialmente en la ciudad de Mérida, ya 
que desde enero de 2002 hasta marzo de 2007 las ventas al menudeo no han dejado de incrementarse 
en forma mensual. Si bien las ventas al mayoreo han mostrado un comportamiento mensual errático en 
los últimos años, el balance anual promedio ha sido también positivo. 

La gama de opciones de marcas, modelos, así como de esquemas financieros para la adquisición de 
vehículos y las nuevas agencias en operación, han sido factores para que las ventas de automóviles al 
menudeo en Yucatán se hayan casi duplicado entre 2001 y 2006 pasando de seis mil 347 unidades a 12 
mil 605 respectivamente. Datos más recientes indican un crecimiento de 14.8% en el número de 
unidades vendidas durante el primer trimestre de 2007 en comparación con igual periodo del año 
anterior. 

En general, el consumo ha sido el principal componente que ha dinamizado la demanda agregada en el 
estado, el cual se ha visto impulsado en forma importante por los instrumentos de crédito que ofrecen 
tanto la banca como los establecimientos comerciales. 

Señal de confianza por parte de inversionistas en la economía yucateca, es el boom comercial que se 
presenta con la llegada de compañías de bienes raíces nacionales y extranjeras para abrir centros 
comerciales. La creciente oferta comercial con la próxima apertura de plazas como Altabrisa Shopping 
Mall, City Center Mérida, Plaza Galerías Mérida y la Macro Plaza Mérida serán un gran motor para el 
comercio en la capital del estado. En conjunto se habilitarán más de 249 mil metros cuadrados, con una 
inversión de más de 110 millones de dólares. 

También participan en este desarrollo comercial empresas locales, que en conjunto desarrollarán 
proyectos en un área de más de 110 mil metros cuadrados con una inversión superior a los 60 millones 
de dólares. 

Este dinamismo comercial no sólo se observa en la capital del estado sino también al interior del mismo, 
ya que en los municipios de Hunucmá, Motul, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid, se abrirán también 
plazas comerciales y otros establecimientos. 
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Una mancuerna necesaria para fortalecer a los productores y proveedores locales, comprende tanto 
acciones en materia de capacitación que les brinde mayor competitividad en su ramo como estrategias 
efectivas de promoción a través de canales de comercialización y contacto en diversos eventos que 
incluyen ferias, exposiciones y encuentros de negocios a nivel local y nacional. 

La participación en ferias en el presente año ha tenido resultados alentadores, como fue la participación 
en la edición 2006 de la Feria Yucatán Xtmatkuil, la más grande del estado, donde la SEDEINCO 
coordinó a más de 100 microproductores y comerciantes para exponer sus productos destacando los del 
ramo artesanal como plantas de ornato, productos de belleza, textiles y libros, por citar algunos. Para ello 
se ejercieron un millón 40 mil pesos del presupuesto estatal. También, en dicha Feria, participaron 14 
dependencias estatales en la nave del Gobierno del Estado. 

Otro de los eventos realizado con gran éxito fue la Feria Artesanal K’abo’ob (Manos que Trabajan) en el 
mes de diciembre de 2006, en el Parque de Santa Ana de la Ciudad de Mérida con el apoyo de la 
SEDEINCO, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, el Instituto 
para la Equidad de Género, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el H. Ayuntamiento de 
Mérida. La feria contó con la participación de más de 200 artesanos a quienes se les proporcionó 
espacio, publicidad y toldos además de la presentación de grupos musicales, gracias a una inversión de 
190 mil pesos del estado. 

De igual manera, en el mes de diciembre se participó en la organización del Tianguis Navideño 2006 en 
coordinación con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVES) y la Cámara Nacional de la 
Industria del Calzado (CANAICAL). Dicho evento se realizó en las instalaciones del Poliforum Zamná en 
donde expusieron más de 35 microempresarios artículos diversos, principalmente ropa y calzado. Se 
apoyó con 10 mil pesos del presupuesto estatal para gastos de publicidad. 

Asimismo, en el mes de marzo de 2007 el Museo Nacional de Culturas Populares sirvió de sede, por 
quinto año consecutivo, para llevar a cabo el evento Presencia de Yucatán en México, plataforma 
nacional para exponer la riqueza pluricultural de nuestro estado donde más de 36 mil visitantes 
disfrutaron de la exhibición de artículos variados de 23 productores locales. Se alcanzó una derrama 
económica superior al millón 500 mil pesos por las ventas en el evento.  

Esta muestra recibió recursos por 412 mil pesos del estado para su realización y contó con el apoyo de la 
SEDEINCO, el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) y el H. Ayuntamiento de Mérida. 

En lo que respecta al fomento artesanal, La Casa de las Artesanías realizó acciones que permitieron 
impulsar el desarrollo y mejoramiento de la producción artesanal local mediante asesoría y capacitación 
dando como resultado la elaboración de artículos con nuevos diseños y abriendo canales de 
comercialización. En este último aspecto, las ventas alcanzadas en los diversos puntos de venta de este 
organismo sumaron un monto por cinco millones 577 mil 680 pesos, mismos que generaron una derrama 
económica de tres millones 48 mil 636 pesos a los artesanos por compra directa. 
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Como parte de las estrategias de promoción, difusión e impulso a la comercialización directa, se 
distribuyeron tres mil trípticos y ocho mil volantes en los módulos de información turística del Gobierno 
del Estado y del municipio de Mérida, así como en hoteles y cámaras empresariales. Estos trípticos 
contienen publicidad de las artesanías yucatecas y de los puntos de venta de la Casa de las Artesanías. 

En este mismo contexto, se modificó la imagen promocional de la Casa de las Artesanías a través de una 
propuesta de carteles con apoyo de estudiantes de la Universidad Modelo. 

También se continuó la publicidad de la institución en la revista Yucatán Today y en módulos electrónicos 
de información turística colocados en las estaciones de autobuses y en otros espacios con afluencia 
turística. 

Por otro lado, se participó en la Feria Nacional Expo-Enart realizada en agosto de 2006 en la ciudad de 
Tlaquepaque, Jalisco, la cual permitió establecer contacto con otros expositores y mayoristas de 
productos de tipo artesanal como parte de las estrategias de impulso a la comercialización. 

De igual modo, en el marco del Segundo Foro Nacional Artesanal celebrado en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, así como en la Reunión de Avances del mismo foro realizada en Cuernavaca, Morelos,  la 
Casa de las Artesanías formó parte activa en los Equipos Impulsores de Estrategias para la actividad 
artesanal. Como resultado de ello se tomaron acuerdos para el desarrollo de proyectos productivos en 
beneficio de la comunidad artesanal del estado. 

Finalmente, se inauguró un nuevo punto de venta en enero de este año localizado en el local 1 de la 
Terminal de Cruceros en el Muelle Fiscal del Puerto de Altura de Progreso, a fin  de aprovechar la 
afluencia turística de los visitantes de cruceros para el cual se tienen buenas expectativas de desarrollo 
con el arribo programado de este tipo de embarcaciones para 2007. 

FONDOS DE FINANCIAMIENTO 

En el proceso de desarrollo integral de la economía estatal el papel de las micro, pequeñas y medianas 
empresas es de suma importancia como fuente generadora de empleo, considerando que el 91.4% de la 
población ocupada pertenece a ellas, según datos al primer trimestre de 2007 de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI. 

De tal forma que las acciones del Ejecutivo Estatal enfocadas al fomento de las MIPYMES mediante 
esquemas de financiamiento adecuados resultan imprescindibles. En este sentido, el Fondo Integral para 
el Desarrollo Económico del Estado de Yucatán (FIDEY), constituye una opción viable para las micro y 
pequeñas empresas en materia de acceso al crédito. 

En el lapso del 1º de julio de 2006 al 31 de mayo de 2007, el FIDEY celebró seis sesiones en las que 
otorgó 227 créditos que suman un monto de 15 millones 641 mil 300 pesos, que representan 24.1% más 
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del total acumulado hasta junio de 2006. Se atendieron dos mil 148 solicitudes a través de ventanilla y se 
efectuaron 28 reuniones de capacitación para empresarios, permitiendo la entrega de financiamientos en 
30 municipios destacando: Celestún, Izamal, Kanasín, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Tekax, Ticul, 
Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Del total de créditos colocados, el 39.7% fueron a para mujeres y por sector de actividad, el 49.9% de los 
créditos se destinaron a empresas de tipo comercial, el 27.9% a la industria y el 22.2% restante a 
establecimientos de servicios, protegiendo mil 10 empleos y dando lugar a la generación de 158 plazas 
laborales. Asimismo, se ha impulsado el desarrollo regional ya que el 57.5% del monto total autorizado se 
destinó a establecimientos localizados en 29 municipios del interior del estado. 

En cinco años de operación, este fondo ha acumulado 80 millones 507 mil 749 pesos autorizados para 
mil 800 financiamientos a empresarios de Mérida y 70 municipios del interior, distribuidos el 64.4% al 
sector comercio y servicios, y el 35.6% restante a unidades económicas de tipo industrial.  

El balance general del FIDEY indica que cuenta con un patrimonio por 31 millones 964 mil 188 pesos; en 
el periodo que se informa se han recuperado créditos por 15 millones 74 mil 99 pesos; la cartera actual 
es de 25 millones 184 mil 956 pesos; y el saldo en cartera vencida representa el 7.2% del total de los 
créditos otorgados a partir del inicio de operaciones del fondo. 

Por su parte, el Fondo de Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán se 
encuentra en suspensión de actividades para el otorgamiento de créditos realizándose únicamente 
operación de recuperación de cartera atendiendo 710 solicitudes de información entre saldos y cobranza. 
En el lapso del 1º de julio de 2006 al 31 de mayo de 2007, se recuperaron 577 mil 204 pesos y se 
liquidaron un total de 26 créditos, pasando este importe y los subsiguientes a formar parte del patrimonio 
del FIDEY. 

La creación en 2004 del Fondo de Garantía bajo el convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno 
Estatal, la Secretaría de Economía y Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) ha impulsado la colocación de 
créditos por parte de la banca comercial sin necesidad de dar garantías hipotecarias. En el año que se 
informa, este fondo recibió aportaciones del Gobierno del Estado por un millón de pesos, un monto igual 
por parte del Gobierno Federal y NAFIN multiplicó la suma acumulada para abrir líneas de crédito por 
hasta 300 millones de pesos, que a la fecha ascendieron a 598 créditos autorizados por un monto de 319 
millones 420 mil pesos, con ello, desde su inicio el fondo ha permitido el otorgamiento de mil 146 créditos 
que suman un total de 494 millones 400 mil pesos. 

En lo que respecta a micro créditos para apoyar la producción local en el ramo artesanal, en último año 
se entregó un monto total de 76 mil pesos distribuido en 38 préstamos beneficiando a igual número de 
artesanos. Este financiamiento se gestionó con base en el Convenio de Colaboración celebrado entre la 
Casa de las Artesanías y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 
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4.1.4 COMERCIO EXTERIOR 

La diversificación industrial, la infraestructura disponible en los puntos de salida de productos al exterior, 
así como las acciones de los gobiernos federal y estatal para impulsar la oferta exportable local, han 
permitido que esta actividad evolucione arrojando cifras crecientes y positivas. 

Las exportaciones del estado de Yucatán se han incrementado en forma significativa toda vez que entre 
los años 2002 y 2006 observaron un crecimiento de 29.5%, al pasar de 996 a  mil 289 millones de 
dólares respectivamente. 

En los últimos cinco años, la pujanza de las exportaciones yucatecas ha permitido obtener una balanza 
comercial favorable, misma que ascendió en 2006 a casi 33 millones de dólares. Datos más recientes 
indican que el valor total de los productos locales exportados en el lapso enero-febrero de 2007 
alcanzaron los 177.7 millones de dólares. 

Los sectores de actividad económica que más destacan por el valor de sus exportaciones son: el Textil y 
de la Confección; el Joyero; el Pesquero; Máquinas y Equipos Industriales; y el Mueblero. 

Cabe destacar el enorme incremento que ha experimentado en sus exportaciones el sector mueblero, ya 
que en el 2002 era el sector que menos exportaciones generaba para el estado, ubicándose en el décimo 
segundo lugar con apenas 0.04% de participación dentro del total; mientras que en 2006 ascendió al 
quinto lugar entre los sectores con más peso en las exportaciones, con un 3.2% del valor total. 

La Joyería ha sido uno de los sectores de actividad económica con mayor dinamismo dentro del 
Comercio Exterior en la entidad. En 2005, esta actividad aportaba el 28.9% del valor total de las 
exportaciones locales, mientras que en 2006 este porcentaje aumentó a un 31% del total. Asimismo, el 
valor total exportado en 2006 de productos de Joyería tuvo un crecimiento anual de 11.2% con relación a 
lo registrado en el año anterior. Finalmente, el empleo formal en este sector ha observado un avance de 
4.3% durante el primer trimestre de 2007 en comparación con igual periodo de 2006. 

Así como las exportaciones se han incrementado también ha habido una diversificación de éstas, lo cual 
reduce la dependencia de un producto en particular y por tanto la vulnerabilidad de la economía 
yucateca; en junio de 2002 el 60% del valor de las exportaciones eran de productos textiles y de la 
confección, mientras que al cierre del año 2006 este porcentaje se redujo a 44%. Esta diversificación no 
ha sido a costa de una reducción en el valor de las exportaciones textiles y de la confección, el cual se ha 
mantenido a lo largo de los últimos años prácticamente sin cambio; sino gracias al aumento de las 
exportaciones de otro tipo de productos. 

Aunque el valor de las exportaciones a Estados Unidos tuvo un importante crecimiento de 24.9% entre 
2002 y 2006, su peso dentro del total disminuyó, pasando del 81.3% del total de las exportaciones del 
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estado en 2002 al 78.4% en 2006, lo cual refleja una mayor diversificación en las ventas al exterior, 
aprovechándose el beneficio de tratados comerciales que tiene México con otros países. 

De junio de 2006 a marzo de 2007 el movimiento de carga contenerizada en el puerto de Progreso 
mostró un comportamiento positivo, toda vez que el volumen total de contenedores maniobrados creció 
7.5% a tasa anual. Este crecimiento se debió a un aumento de 4.4% en la carga de exportación y de 
10.6% en la carga de importación. En específico, durante marzo de 2007 el movimiento total de 
contenedores creció 15.8% a tasa anual, destacando el crecimiento anual de 32.1% en la carga de 
exportación y de 1.7% en la carga de importación. 

Con respecto a la carga movilizada por el aeropuerto de Mérida, durante el periodo comprendido entre 
julio de 2006 y abril de 2007 se movilizaron seis mil un toneladas de exportación y dos mil 230 toneladas 
de importación. Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de abril de 2007, indican un 
crecimiento en las exportaciones de 37.2% a tasa anual, mientras que las importaciones avanzaron 
12.5% también en forma anual. 

Las oportunidades de negocio en otros nichos de mercado están presentes y la labor del actual gobierno 
ha sido facilitar el acceso a las empresas locales a través de su participación en ferias y eventos 
internacionales, mejorar su capital humano y su competitividad, así como contribuir a la búsqueda de 
mejores prácticas comerciales formando parte activa en los distintos ámbitos de la política de comercio 
exterior. 

La oferta exportable yucateca ha estado presente en diversos espacios a nivel internacional que incluyen 
cuatro misiones comerciales, tres encuentros de negocios y 16 ferias donde 72 empresas asistieron o 
fueron representadas, además de enviar muestras previas para facilitar la participación de las mismas. 
Para ello se ejercieron un millón 815 mil 266 pesos de los que 817 mil 376 pesos fueron aportación del 
gobierno federal, 796 mil 506 pesos del presupuesto estatal y 201 mil 384 pesos provinieron del sector 
privado. 

Entre las misiones comerciales realizadas, cuatro empresas locales de los ramos manufacturero y 
ferretero se entrevistaron con sus homólogos en Costa Rica y Guatemala obteniendo resultados positivos 
a corto y mediano plazo. Por vez primera vez se organizó una misión comercial a Europa acompañando a 
cinco empresas yucatecas en diversas regiones de España promoviendo productos de los ramos de 
construcción, agroindustria, manufactura y de tecnologías de información. 

También se realizó una misión comercial a Los Ángeles, California donde tres empresas locales del 
sector de alimentos obtuvieron buenos resultados redundando en su competitividad y sus ventas al 
exterior. Yucatán fue sede de una misión comercial de empresarios italianos del sector textil y confección 
para conocer las oportunidades que ofrecen seis empresas maquiladoras locales de dicho sector, así 
como sus avances en innovación para el diseño de prendas que podrían presentarse en los mercados 
europeos. 
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En estas misiones se ejercieron recursos federales por un monto de 299 mil 791 pesos, recursos 
estatales que sumaron 209 mil 853 pesos y la aportación de la iniciativa privada por 89 mil 937 pesos, 
que en suma representan 599 mil 581 pesos. 

Se apoyó a 15 empresas de diversos sectores en el envío de muestras de sus productos como un 
servicio de valor agregado para consolidar la participación de las mismas en eventos internacionales. Las 
muestras fueron enviadas a Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Chicago, en Estados Unidos; a 
Valencia, en España y a la Ciudad de México, para lo cual se ejercieron 93 mil 141 pesos de los cuales 
46 mil 571 pesos fueron de la federación, 32 mil 599 pesos del Gobierno Estatal y 13 mil 971 pesos de la 
iniciativa privada. 

Se logró un crecimiento importante en cuanto al número de ferias internacionales en las que 49 
empresarios locales estuvieron presentes. Para ello se ejercieron un millón 57 mil 77 pesos de los que el 
Gobierno Federal aportó 438 mil 280 pesos, 531 mil 141 pesos fueron del presupuesto estatal y las 
empresas invirtieron 87 mil 656 pesos. 

Asimismo se asistió a la feria de alimentos Fancy Food Show en Nueva York, donde tres compañías 
yucatecas exhibieron sus productos. También se presentaron artículos de cuatro empresas locales en el 
ramo de alimentos y regalos dentro de la Feria de Negocios y Simposio Internacional de Negocios de La 
Guardia Community Collage, en Nueva York. 

En la Feria de Comida Latinoamericana (LAFS) celebrada en Cancún, Quintana Roo, estuvieron 
presentes seis empresas yucatecas del sector de alimentos a fin de sostener reuniones de negocios con 
expositores y compradores de México y otros países. En la Feria Internacional Gastronómica, realizada 
en Guadalajara, Jalisco, Yucatán estuvo presente en un stand institucional donde se representó a 11 
compañías locales que se beneficiaron con ventas nacionales e internacionales en el corto y mediano 
plazo. 

En el marco de las dos ediciones de la Expo Comida Latina, la primera en Los Ángeles, California y la 
segunda en Houston, Texas, participaron cuatro empresas yucatecas cuyos productos tuvieron buena 
aceptación por parte de los miles de asistentes a ambos eventos. Por otro lado, Las Vegas, Nevada fue 
la sede de dos eventos, la Feria Interbev 2006, evento especializado en el ramo de bebidas y sus 
derivados donde dos compañías locales exhibieron su producción, una de ellas de alimentos y bebidas y 
la otra en manufactura; y de la Feria Magic 2007, donde cuatro empresas del sector textil y confección 
mostraron sus productos terminados y la modalidad de “paquete completo” que comprende diseño, 
selección de la materia prima y la elaboración de la prenda. 

Se participó en el evento multisectorial Private Label Manufacturers Association (PLMA) Trade Show 
2006 en la ciudad de Chicago, Illinois, donde tres compañías yucatecas manufactureras del ramo de 
alimentos expusieron sus artículos de marca propia obteniendo resultados prometedores. En la Expo 
Hardware Show, celebrada en San Juan, Puerto Rico, se contó con la participación de dos empresas 
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locales del ramo ferretero para promover sus productos los que tuvieron buena aceptación por al alta 
demanda en la región del Caribe. 

Se apoyó la participación de dos empresas del ramo de ferretería como expositores en la Expocomer 
2007 realizada en Panamá, Panamá, evento considerado como la ventana principal del comercio en 
Centroamérica y el Caribe, permitió a dichas compañías concretar ventas directas a países de estas 
regiones y de Sudamérica. Asimismo, cinco empresas yucatecas fueron pioneras al exhibir sus productos 
en la feria de alimentos SIAL China 2007, llevada a cabo en Shangai, China, plataforma que marca la 
entrada de Yucatán al mercado asiático. 

Se fomentó la negociación internacional a través de tres encuentros de negocios en el extranjero: El 
Encuentro de Negocios de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos, en el marco de la XXVII 
Convención Anual y Exposición de Negocios de la misma cámara, en Philadelphia, Pennsylvania, donde 
dos empresas de los sectores mueblero y alimentos y bebidas participaron; el Encuentro de Negocios 
Campo Mío en la ciudad de Chicago, Illinois, donde otras dos empresas del ramo de alimentos 
participaron; y el Encuentro de Negocios Al-Invest para empresas del Sector Médico, realizado en 
Dusseldorf, Alemania. 

En este último, una empresa yucateca del sector manufacturero sostuvo entrevistas con otras del ramo 
médico para evaluar oportunidades de negocio en el mercado germano. Se ejercieron un monto de 65 mil 
467 pesos para que las empresas participantes tuvieran una agenda formalizada con sus homólogos, de 
los cuales 32 mil 734 pesos fueron de la federación, 22 mil 913 pesos del Gobierno Estatal y nueve mil 
820 pesos del sector privado. 

Esta estrategia de concertar entrevistas es una de las acciones que se han impulsado a través del Centro 
PYMEXPORTA, donde se organizaron y llevaron a cabo agendas de manera gratuita para empresarios 
locales con clientes potenciales en dos encuentros con compradores extranjeros.  

El primer encuentro se llevó acabo con una comercializadora con fuerte presencia en Norteamérica, 
localizada en Nueva York, que distribuye productos alimenticios de origen hispano en Estados Unidos. La 
segunda reunión se celebró con una empresaria canadiense del sector textil para detectar posibles 
proveedores de establecimientos de ropa en Canadá y Estados Unidos, con quien entrevistaron varias 
comercializadoras y maquiladoras de confección locales. 

Se organizó la primera edición de la “Semana PYMEXPORTA” en las instalaciones del mismo Centro, 
que incluyó diversas actividades de vinculación con asociaciones empresariales e instituciones 
académicas, así como jornadas de cursos beneficiando a más de 40 empresas. Se continuó con las 
acciones de difusión y promoción del Centro, para lo cual se rentó un espacio en la Expocampo donde se 
tuvieron entrevistas con más de 50 personas entre empresarios, consultores y anémicos. En este último 
evento se erogaron siete mil 500 pesos del presupuesto estatal. 
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Se apoyó a tres empresas de los sectores industrial, agropecuario y bebidas en Agendas de Negocios 
para promover su producción en mercados de Brasil, Costa Rica y Estados Unidos, destinándose para 
ello 15 mil pesos del presupuesto estatal. También se apoyó a ocho empresas para promover su oferta 
exportable y aumentar sus ventas al exterior. Lo anterior a través de 10 Servicios de Promoción de Oferta 
Exportable por un monto aproximado de 50 mil pesos del gobierno estatal. 

En otro ámbito, a través del Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME) y 
en coordinación con el Centro PYMEXPORTA, se gestionó la implementación de sistemas de calidad en 
una empresa de tipo industrial en sus procesos para competir en mercado internacional. De igual forma 
se aprobaron tres proyectos para implantar el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos 
Críticos (HACCP) en igual número de empresas del sector de alimentos y bebidas.  

Actualmente se gestionan recursos federales y estatales para apoyar la zona citrícola del cono sur de la 
entidad enfocada a la implantación de sistemas de cultivo orgánico que permitan obtener productos 
orgánicos, muy demandados en el mercado internacional por su origen natural libre de pesticidas y otros 
químicos. 

El Centro PYMEXPORTA, es un organismo destinado a incrementar la actividad exportadora de las 
MIPYMES. En este contexto, el Centro proporcionó diversos servicios de capacitación, consultoría y 
bases de información, en beneficio de más de 300 empresas, donde se ejerció un millón 357 mil 265 
pesos provenientes de aportaciones de Gobierno Federal, 678 mil 632 pesos, Gobierno Estatal, 468 mil 
324 pesos, y de 210 mil 309 pesos las propias empresas. 

Aunado a lo anterior, se impartieron 16 cursos de capacitación en comercio exterior en temas diversos 
que incluyen ventas de exportación, gestión de compras, impuestos al comercio exterior, adecuación de 
productos a legislaciones internacionales, perfiles de negocios en diversos países, y conocimiento de 
trámites aduanales, por mencionar algunos. Lo anterior benefició a casi seiscientas personas entre 
consultores, gerentes y personal proveniente más de 450 empresas de tipo agroindustrial, alimentos y 
bebidas, mueblero, software y tecnologías de información, así como el ramo automotriz. 

Para estos cursos se destinaron 64 mil 798 pesos de la federación, 177 mil 371 pesos del presupuesto 
estatal y 43 mil 198 pesos por parte de los participantes, que en suma representan 285 mil 367 pesos. 

También la formación de especialistas en comercio exterior se dio a través de un curso de Especialidad 
en Formación de Consultores en Comercio Exterior en la se capacitó a 25 personas. De igual forma, con 
apoyo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo un 
Diplomado en Logística y Distribución Física, en beneficio de 52 personas que laboran en 17 empresas 
de construcción, servicios, alimentos y bebidas, agroindustrial y artesanal, por citar algunas.  

En esta capacitación especializada se ejercieron 377 mil 202 pesos de los cuales 165 mil 81 pesos 
fueron de la federación, 136 mil 681 pesos del Gobierno Estatal y 75 mil 440 pesos de las empresas. 
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En materia de consultoría empresarial se ejercieron 132 mil 324 pesos de los que 66 mil 162 pesos 
fueron recursos federales, 39 mil 697 pesos del erario estatal y 26 mil 465 pesos de las 29 empresas que 
se beneficiaron con este servicio, el cual se orientó a los sectores textil y confección, agroindustrial y 
manufactura. También, se adquirieron cinco bancos de información de oferta y demanda de productos, 
procesos y servicios, así como un sistema de control de proyectos de exportación, en beneficio de 145 
empresas, lo que requirió una inversión de 18 mil 979 pesos de la federación y 161 mil 94 pesos del 
gobierno estatal. 

Asimismo, se apoyó el registro de 12 marcas comerciales a nivel nacional y un registro de patente 
internacional en protección a igual número de empresas, para lo que se erogaron recursos por 39 mil 317 
pesos de los cuales 19 mil 658 pesos provienen de la federación, 13 mil 761 pesos provienen del 
gobierno estatal y cinco mil 898 pesos del sector privado. Se realizaron 10 estudios de mercado en 
beneficio de 15 empresas de los sectores textil, alimentos, productos naturistas y de tipo industrial, en 
donde se ejercieron recursos por 98 mil 385 pesos, de los cuales 67 mil 193 pesos provienen del 
Gobierno Federal, 40 mil 315 pesos provenientes del Gobierno del Estado y 26 mil 877 pesos 
provenientes de la iniciativa privada. 

La creciente demanda de las empresas para ofrecer sus productos a nivel internacional se apoyó con 
servicios de diseño de imagen empresarial, material promocional, páginas web y empaques, beneficiando 
a un total de 55 compañías yucatecas. En ello se ejerció un millón 183 mil 562 pesos de los cuales, 591 
mil 781 pesos son recursos federales, 414 mil 247 pesos provienen del presupuesto estatal y 177 mil 534 
pesos provienen de las propias empresas. 

Por otro lado, el Gobierno del Estado estuvo representado en tres reuniones regionales y cinco estatales 
de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX), con temas relativos a 
alternativas de solución a los problemas de exportación de las empresas mexicanas. También se 
participó de manera activa en los Comités Sistema-Producto como apoyo a la comercialización de 
productos agropecuarios de la entidad. 

Yucatán fue anfitrión de la reunión anual de las Entidades Promotoras de Comercio Exterior (EPCE), 
evento orientado a impulsar soluciones viables que favorezcan a la actividad comercial con el exterior de 
los estados del país. 

4.1.5 SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

Con la implantación del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, el Gobierno 
del Estado alcanzó en 2007 un significativo avance en el fortalecimiento de la competitividad y la 
modernización administrativa. 
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Como resultado de la implementación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria e Innovación 
Gubernamental, se identificó 889 trámites a cargo de la Administración Pública Estatal. Pero con la 
creación y actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios, cuya primera etapa de los trabajos 
concluyeron en mayo pasado, la cifra total de trámites oficiales descendió a 812 trámites, con lo que se 
eliminaron 77 trámites por tratarse de operaciones internas en que no intervienen particulares, falta de 
fundamentos legales o por haberse fusionado con otros trámites. 

A mediados de 2006 se identificaron 283 trámites considerados de alto impacto para la ciudadanía y cuyo 
mejoramiento permitiría al Gobierno del Estado proyectar una mejora de 32% en la calidad de trámites y 
servicios para ese año. Pero con la implementación del Registro Único de Personas Acreditadas de 
Yucatán se mejoraron 57 trámites en diferentes indicadores, como costo, tiempo de respuesta y número 
de pasos en el proceso de gestión, entre otros, con una mejora real de 8%. De igual manera se crearon o 
mejoraron 12 regulaciones y se desarrollaron 39 proyectos tecnológicos en apoyo de trámites y servicios. 

En tanto, para 2007 las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal se 
comprometieron a mejorar 62 trámites, a trabajar en el mejoramiento o creación de 21 regulaciones y a 
desarrollar 43 nuevas herramientas tecnológicas. Entre estas acciones se incluyen las propuestas de 
mejora del Foro Ciudadano de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental que solicitó mejoras 
concretas a 17 trámites estatales. 

Con la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 28 de Marzo de 2007, del 
Acuerdo número 104 que establece los Lineamientos para la Operación y Administración del Registro 
Único de Personas Acreditadas de Yucatán, en mayo se puso en marcha dicho registro, gracias al cual 
mediante una sola inscripción ante dependencias de la Administración Pública Estatal, se obtiene una 
clave única de registro, con la que los interesados no tendrán que exhibir los mismos documentos ante 
cada una de las dependencias y entidades, ya que como sus registros estarán entrelazados, la 
inscripción se tendrá como válida y obligatoria para las demás, ahorrando tiempo, dinero y recursos a los 
ciudadanos. 

En el período que abarca este informe, se admitieron 24 solicitudes de análisis de impacto regulatorio 
para anteproyectos normativos; de éstos, 22 fueron resueltos en sentido positivo, uno fue rechazado y 
una solicitud fue retirada, de los casos resueltos en sentido positivo dos fueron solicitudes de 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio de tipo Ordinario, 19 fueron Exenciones, y uno fue de 
Actualización Periódica. 

En febrero de 2007 se firmaron los Convenios de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Gobierno del Estado de Yucatán y los ocho municipios 
más grandes del estado como son; Kanasín, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid 
para el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
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A la fecha se concretó la apertura de Ventanillas de Apertura Rápida de Empresas en seis de esos 
municipios, donde los representantes de los tres niveles de gobierno asesoran a los emprendedores. 
Instrumento que disminuye a 48 horas el tiempo para la obtención de los permisos necesarios para la 
apertura de negocios, incrementando así la competitividad de la economía yucateca, eliminando barreras 
que frenar al comercio y la industria. Es los ocho nuevos municipios con SARE, junto con el municipio de 
Mérida, se dará cobertura al 65% de la población del estado para la apertura rápida de empresas. 

Se puso en marcha la vertiente “Notaría 24 horas”, que desde marzo del presente año permite a las 
notarías del estado pagar derechos y patentes y obtener la constancia respectiva vía electrónica a 
cualquier hora del día, lo que agiliza los trabajos de los notarios en la elaboración y tramitación de actas 
constitutivas y establecimiento de garantías para la apertura rápida de empresas, entre otras ventajas. 

En abril del presente año se puso en operación el Manual del Empresario, herramienta tecnológica que 
permite a los emprendedores obtener información empresarial, iniciar o, en su caso, efectuar los trámites 
necesarios para la apertura de un negocio. 

Durante el mes de marzo del año en curso, Yucatán fue sede de la XIX Reunión Nacional de Mejora 
Regulatoria con la participación de 115 funcionarios de 18 estados del país, donde se analizaron las 
mejores prácticas en la materia a nivel nacional. 

Se envió al H. Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria e Innovación 
Gubernamental, con lo que se busca la continuidad y permanencia de la materia como política pública en 
el Estado. 

Entre los beneficiarios directos de la propuesta están los particulares emprendedores, aquellos que 
buscan invertir y capitalizar oportunidades productivas, así como los particulares que cada vez en mayor 
número buscan incorporarse a la actividad económica y buscan mejores oportunidades para el desarrollo 
profesional, ya que para lograr la competitividad es necesario contar con marcos regulatorios adecuados 
para las actividades productivas y la competencia, así como con un ambiente institucional que garantice 
que los marcos legales y regulatorios se hagan respetar. 

 La mejora regulatoria y la innovación gubernamental propician condiciones que contribuyen al 
establecimiento de nuevas empresas y, por consiguiente, a la creación de empleos, cuyo capital 
intelectual, aunado al capital físico y a la tecnología elevan la productividad, clave para aumentar el 
ingreso real y la competitividad. 
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4.2 Turismo 

Desde su inicio, la actual Administración concibió al Turismo como una actividad económica estratégica 
para promover el desarrollo del estado. Durante los últimos seis años, el Gobierno del Estado ha 
encabezado un esfuerzo sin precedente con el sector privado y la sociedad en su conjunto para 
posicionar a Yucatán en el panorama turístico nacional e internacional, con lo que ha fortalecido las 
bases para la expansión de largo plazo de la llamada industria sin chimeneas.  

Se ha dado un gran impulso   a la promoción turística como el principal instrumento para promover el 
avance del sector. Con una inversión global (pública y privada) de más de 365 millones de pesos en el 
sexenio, traducidos en campañas publicitarias nacionales e internacionales con presencia directa en 
ferias y eventos en los principales mercados emisores y un eficiente programa de relaciones públicas. La 
labor de promoción se ha optimizado mediante alianzas con empresas líderes de cada mercado turístico 
y con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Sin duda, sus efectos continuarán 
generando beneficios de mediano y largo plazo para Yucatán. 

Sin omitir los esfuerzos realizados en años previos dirigidos a consolidar la natural vocación turística de 
Yucatán, al comparar la evolución del sector en los últimos años se hace evidente que, pese a los 
extraordinarios fenómenos naturales, económicos y políticos adversos  

– como los ataques terroristas del 11 de septiembre, los huracanes Isidoro, Emily y Wilma, el conflicto de 
Oaxaca-, el turismo en la entidad ha mostrado un contundente avance como consecuencia de la 
continuidad en las principales directrices de la política turística: en septiembre de 2001 fue creada la 
Secretaría de Turismo del Estado con el objetivo de promover el desarrollo de la actividad turística en 
Yucatán y en 2003 es publicado el Programa Estatal de Turismo 2001-2007, primer esfuerzo de 
planeación turística de mediano plazo en la historia del sector.  

Durante el periodo 2001-2007 la ciudad de Mérida recibió un total acumulado de 5.1 millones de turistas 
con pernocta en establecimientos de hospedaje (un promedio anual de 779 mil turistas). De este total, el 
69% correspondió a turismo nacional y el 31% a turismo extranjero. Actualmente, la capital del estado 
representa el 63% de la oferta total de cuartos disponibles en el estado. Adicionalmente, destacan otros 
puntos relevantes como Celestún, Chichén Itzá, Izamal, Progreso, Telchac Puerto, Uxmal, y Valladolid.  

Por su parte, en el periodo 2001-2006 el aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida registró un 
movimiento acumulado (entre llegada y salida) de 5.6 millones de pasajeros, lo que implica un aumento 
de 17% respecto a los 4.8 millones de pasajeros trasladados en el periodo 1995-2000. Lo anterior ha sido 
consecuencia de la apertura de nuevas rutas que mejoran la conectividad aérea regional, tales como el 
vuelo directo Mérida – Atlanta, operado por Delta Airlines; la ruta Mérida-Toluca, operada por la aerolínea 
de bajo costo Volaris; la recuperación de las rutas Mérida-Cancún, Mérida – Villahermosa y Mérida – 
Tuxtla Gutiérrez, operadas por Aeromar; la ruta Mérida – Veracruz – Guadalajara ofertada por Aerolitoral; 
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la ruta Mérida – Monterrey operada por Viva Aerobús y la ruta Mérida  –  Tuxtla Gutiérrez  –  Guadalajara 
operada por ALMA. 

En retrospectiva, se puede afirmar que en el ciclo que concluye las líneas de acción en materia turística 
mostraron resultados concretos: de 2001 a 2006 el número de cruceros recibidos se incrementó en 464% 
y la llegada de pasajeros creció 729%, alcanzando durante 2004 el record anual de 118 barcos y 255 mil 
668 pasajeros recibidos; en turismo de negocios se estableció la primera oficina especializada en 
congresos y convenciones que en el lapso 2002-2006 presentó una variación anual promedio de 46% en 
el número de eventos y de 38% en el número de asistentes. Actualmente la ciudad de Mérida se ha 
consolidado como destino nacional de convenciones con eventos confirmados hasta 2009.  

Se concretaron nuevos productos en localidades turísticas como el espectáculo de luz y sonido de Izamal 
- en el majestuoso escenario del Convento de San Antonio de Padua -; el desarrollo de infraestructura en 
la Ruta de los Cenotes de Cuzamá y la mejoría de los servicios existentes en la zona arqueológica de Ek 
Balam. Se apoyaron y/o asesoraron cuando menos 42 proyectos ecoturísticos comunitarios y se 
estableció el evento anual del Festival de Aves de Yucatán. En planeación turística se estableció el 
programa DataTur en los centros turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá y Uxmal, permitiendo 
contar con estadísticas confiables y oportunas del sector y se implementó el sistema InvenTur para 
facilitar el registro de la oferta de servicios locales.  

Además, durante el sexenio se impartieron cursos de capacitación en beneficio de más de cuatro  mil 500 
personas y se procuró la calidad en los servicios turísticos mediante la verificación y apoyo en los 
trámites relativos al sector. Para los segmentos de turismo tradicional y Premium, se establecieron 
convenios con tour operadores mayoristas. 

La política turística de la presente administración incrementó las oportunidades para establecer nuevas 
empresas, mediante la promoción constante de los atractivos del estado en foros nacionales e 
internacionales, así como la atención directa a grupos de potenciales inversionistas. Como resultado de 
esta política, en el periodo 2001-2007, se registró la apertura acumulada de mil 334 cuartos de 
hospedaje, 52% de los cuales se ubicaron en la categoría de 3 a 5 estrellas.  

Finalmente, al concluir la presente Administración se debe reconocer que junto con la perspectiva 
favorable para el sector, el reto continúa siendo importante para implementar nuevas estrategias que 
permitan atender los problemas locales: basura, transporte e imagen urbana y globales: conexiones 
aéreas, terrestres y marítimas e incremento de las restricciones de viaje por el terrorismo mundial, que 
permitan incrementar la estancia del turista, incrementar su gasto, mejorar la calidad de los servicios 
existentes, aprovechando las áreas de oportunidad que ofrecen nuevos segmentos de mercado. 
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4.2.1 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

El Gobierno del Estado ha hecho de la promoción turística, el principal instrumento para atraer visitantes 
a la entidad. Durante el periodo que se informa, se continuó aplicando en este rubro recursos sin 
precedente, al tiempo que se establecieron importantes relaciones con actores públicos y privados de los 
principales mercados emisores de turismo para Yucatán.  

Se llevaron a cabo estrategias para promover los principales productos turísticos y aumentar la pernocta 
en nuestro Estado. Se logró obtener resultados a corto plazo en el incremento de turistas al estado con el 
consecuente incremento del ingreso hotelero.  

A la fecha, Yucatán se encuentra en plena etapa de consolidación del producto turístico generando 
alianzas estratégicas con empresas líderes en turismo en los mercados nacional, de Europa y 
Norteamérica, optimizando los recursos estatales para la promoción turística , así como los que 
proporciona el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

A través del programa de Relaciones Públicas se hizo frente al entorno negativo del ciclo 2005-2006, 
ocasionado por fenómenos naturales (huracanes) y sociales (conflicto de Oaxaca e incremento de la 
inseguridad en diversas zonas del país) que provocaron la cancelación de circuitos turísticos. De esta 
manera durante el cuarto trimestre de 2006 se observó una recuperación con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

Aprovechando las oportunidades para atraer mayor turismo, se ha trabajado intensamente en la 
promoción del voto por Chichén Itzá como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, 
respondiendo a la invitación de la organización New Seven Wonders. Para ello, se contó con el apoyo del 
Consejo de Promoción Turística de México, la Secretaría de Turismo federal y diversas empresas del 
sector privado – como Coca Cola, Telmex, Cristal, Cinépolis, Cines Holywood- y Asociaciones de Scouts, 
entre otras; que se sumaron a la difusión nacional del voto para llevar a Chichén Itzá a ubicarse en el 
primer bloque de nominados. En las acciones de presentación de la candidatura en Chichén Itzá en la 
ciudad de México y la elaboración de material promocional se invirtió un millón de pesos. 

Como consecuencia de los programas de promoción, entre julio de 2006 y mayo de 2007 la afluencia de 
visitantes con pernocta a la ciudad de Mérida fue de 826 mil 407 visitantes, lo que representa un 
incremento del 3.9% con respecto al mismo periodo de julio de 2005 a mayo de 2006. De este total 638 
mil 726 fueron turistas de origen nacional (6.2% más que el año anterior) y 187 mil 681 fueron de 
residencia internacional (3.6% menos que el año anterior). 

En el mismo periodo la ocupación hotelera en la ciudad de Mérida fue de 58%, lo que representó 855 mil 
679 cuartos vendidos de un millón 479 mil 20 cuartos disponibles.  
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Se registraron 482 mil 3 pasajeros que arribaron al estado por vía aérea, de los cuales 433 mil 911 fueron 
nacionales y 48 mil 92 internacionales. En relación con el movimiento de vuelos comerciales, se 
efectuaron 18 mil 834 vuelos de entrada y salida; siendo el 89% de origen nacional y un 11% de 
procedencia internacional. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó que entre julio de 2006 y 
marzo de 2007 la afluencia a las zonas arqueológicas del estado se ubicó en un millón 504 mil 679 
visitantes, además de 71 mil 220 asistentes a los museos. Dichas cifras implican incrementos de 18% y 
7%, respectivamente, en relación a los registros del periodo anterior.  

De julio de 2006 a mayo de 2007 los ingresos por concepto hospedaje ascendieron a 526.6 millones de 
pesos, lo que significó un incremento del 11.3% con relación al periodo comprendido entre julio de 2005 y 
mayo de 2006. Asimismo en el periodo que se informa la recaudación del impuesto del 2% al hospedaje 
ascendió a cuando menso 10 millones 164 mil pesos, destinados en su totalidad para acciones de 
promoción turística.  

En el mismo tema, entre el 1º de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007 se llevaron a cabo cuatro sesiones 
de trabajo del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Yucatán, con el objetivo administrar los 
recursos financieros obtenidos por concepto de impuesto sobre hospedaje y apoyar los programas de 
promoción turística del estado. En dichas sesiones participaron, además de la Secretaría de Turismo, 
representantes del sector como el Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, A.C.; la 
Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C.; la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de 
Yucatán, A.C. y representantes de los hoteles Gran Turismo establecidos en la entidad.  

FERIAS  

El apoyo y la activa participación del Gobierno del Estado en ferias y eventos nacionales e 
internacionales es una de las estrategias básicas del Programa de Promoción Turística del Estado.  

Por ello, se asistió a 16 ferias: ocho de ellas se llevaron a cabo en Europa, siete en Estados Unidos y 
Canadá y una en México. Asimismo, se realizaron 42 eventos de promoción en el mercado turístico 
internacional y 13 en el nacional.  

FERIAS INTERNACIONALES  

EUROPA  

En Europa se participó en ocho ferias con una asistencia promedio 10 mil personas. Estos eventos 
fueron: Feria Internacional Top Resa en Deauville, Francia; Feria LTU Sommer Wien en Viena, Austria; 
Feria Internacional de Turismo TTG, en Rimini, Italia; Feria Internacional de Turismo MADI en Praga, 
República Checa; Feria World Travel Market en Londres, Inglaterra; Feria Internacional de Turismo (Fitur) 



 
 

 
362 

 

en Madrid, España; Bolsa Internacional de Turismo en Milán, Italia; y, feria Internacional ITB en Berlín, 
Alemania. En estas ferias se contó con la participación de 10 prestadores de servicios locales, a través 
de los cuales se promovieron los productos y servicios que ofrece la entidad.  

La participación de la iniciativa privada fue de gran importancia para la difusión de los productos de 
Yucatán, así como la suscripción de significativos acuerdos de cooperación para promoción y publicidad 
entre el Gobierno del Estado y las agencias mayoristas como Vacances Transat, Saga, Dertour, Marsans, 
Iberojet, Oltremare, Kuoni. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo para promover el destino con 
Viva Tours, CTS, Francorroso, Alpitour, Thomas Cook, Meiers, Tui, Reyna tours, Hotel plan, Konrad 
Travel, Studiosos y Latino Travel entre otras.  

NORTEAMÉRICA  

Se asistió a siete ferias internacionales entre las que se cuentan: Salón Mundial de Turismo y Viajes; en 
Montreal, Canadá, dirigida a profesionales de viaje en toda América; feria USTOA, United States Tour 
Operators Association, en Phoenix, Arizona, y feria Luxury Travel Expo en Nueva York , dirigida turismo 
de alto poder adquisitivo.  

Se participó en el Educational Travel Conference, en la ciudad de Baltimore, que está posicionada en el 
mercado norteamericano en lo relativo a turismo cultural y viajes educacionales; así como las ferias de 
cruceros Sea Trade Cruise Shipping Convention y Asta&Nacta Cruisefest; llevadas a cabo en Miami y 
Orlando, Florida, respectivamente, y enfocadas al segmento de cruceros.  

También se participó también en la feria AFCI Locations, especializada en el mercado de locaciones y 
llevada a cabo en Santa Mónica, California.  

FERIAS NACIONALES  

Se asistió a la feria más importante a nivel nacional, el Tianguis Turístico de Acapulco 2007 en su XXXII 
edición, llevada a cabo en el estado de Guerrero, en la que se contó con la participación de 
representantes del H. Ayuntamiento de Mérida y 26 prestadores de servicios turísticos locales.  

En este evento se lograron importantes citas y acuerdos con agencias de viajes nacionales e 
internacionales como Dertour, Gogo Tours, Virtuoso, Tours Mont Royal, Viva Tours, Travel Impressions, 
Pleasant Holidays, Classic Vacations, American Express, Nobel tours, Viajes Palacio, Viajes Liberación, 
Ticket Bus, las aerolíneas Viva Aerobús y ALMA, que empezarán a operar vuelos a la ciudad de Mérida; 
Travel Learning Connections, organizadores del evento Educational Travel Conference; Delta Airlines, 
Aeromar; y revistas como Travel&Leisure, y Recomend, entre otros.  

EVENTOS DE PROMOCIÓN  
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MERCADO NACIONAL   

Durante el mes de julio de 2006 se llevó a cabo la II Reunión de Directores de oficinas del Consejo de 
Promoción Turística de México en el Exterior. En el marco de estas reuniones los Directores de estas 
oficinas tuvieron oportunidad de visitar los principales atractivos del estado permitiendo promocionarlo 
con un conocimiento más amplio.  

Se participó en los seminarios para la mayorista Le Grand en Monterrey, Nuevo León y en la capacitación 
para Viajes Palacio en la ciudad de México. Se realizaron visitas a agencias de viajes en Guadalajara 
Monterrey y México; así como las de Puebla, Veracruz, Villahermosa, Campeche, Culiacán, Hermosillo y 
Tijuana. 

El 27 de febrero y 1 de marzo del 2007, en la zona arqueológica de Chichén Itzá y en la ciudad de 
México, ante medios de comunicación y oficiales de turismo respectivamente, se realizaron eventos con 
el objetivo de promocionar el voto por Chichén Itzá, con motivo de su candidatura como una de las 
nuevas siete maravillas del Mundo Moderno. 

Con el fin de incrementar el turismo nacional en el Estado, en el enero de mayo del presente año, se llevó 
a cabo el lanzamiento del vuelo Mérida-Veracruz-Guadalajara por parte de Aerolitoral en un evento 
dirigido a las principales Agencias de Viajes de Guadalajara. 

En mayo de 2007 se llevó a cabo la Caravana Turística Nacional de Verano en las ciudades de 
Guadalajara, Monterrey, México y Puebla. Esta caravana promueve, entre agencias de viajes minoristas 
y operadores mayoristas de todo el país, los atractivos del estado. Adicionalmente a estas acciones, se 
efectuó la Caravana Regional por las ciudades de Veracruz, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez para 
promover los atractivos de nuestro estado. 

MERCADO INTERNACIONAL  

Las acciones de promoción en el mercado internacional incluyeron la difusión directa de los atractivos del 
estado entre agentes de viajes internacionales, por medio de la participación en 42 eventos, entre 
seminarios, caravanas y eventos de promoción.  

El 18 de septiembre de 2006, se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el lanzamiento de la 
candidatura y promoción del voto de la zona arqueológica de Chichén Itzá, como una de las siete nuevas 
maravillas del mundo. El acto estuvo a cargo del Presidente de la República, Sr. Vicente Fox Quezada, 
quien expuso, ante los principales mayoristas de turismo en Estados Unidos, los atributos de Chichén Itzá 
para ser nombrada como candidata a maravilla del mundo.  

También se participó en series de eventos en 15 ciudades con la empresa Agent@home, y en cinco 
ciudades con Adison de Canadá, las cuales manejan un alto número de agentes de viajes que trabajan 
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en sus hogares y que representan un alto índice de ventas en la Unión Americana. Se participó en la 
caravana “México Travel Market Place” con Destination Ventures por las ciudades de Sacramento, San 
Francisco, Portland y Seattle. 

PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD NACIONAL 

Como parte de la campaña nacional en materia de turismo, se implementó una estrategia para atraer a 
los turistas que llegan al estado de Quintana Roo, a fin de complementar su estancia con una visita a 
Valladolid. Esto, mediante una campaña de publicidad en carteleras de las carreteras de Cancún-Playa 
del Carmen y Cancún-Valladolid, complementándola con una guía sobre Valladolid con información del 
destino, que se distribuyó en el estado de Quintana Roo y en diferentes eventos. Para ello se erogaron 
recursos por 513 mil pesos. 

De igual forma, para dar continuidad a la captación de turistas provenientes del estado de Quintana Roo, 
se realiza durante este año 2007 una campaña, mediante el uso de medios como carteleras, revistas 
especializadas en esa área y publicidad en autobuses, que invita a los turistas a visitar el estado y 
pernoctar en las ciudades de Mérida y Valladolid. Esta campaña representa una inversión de tres 
millones de pesos. 

PUBLICIDAD INTERNACIONAL 

A fin de tener y mantener presencia en los diferentes países de Europa, se implementó publicidad en 
revistas y catálogos de diversos mayoristas en países como: España (a través de Kinich Koyol y 
Vivatours), Francia (con Destinacion Mexique y Empreinte) y Budapest (con Turizmus Trend). De igual 
manera en Norteamérica con la empresa Recomend en la edición para México que realiza con  la línea 
aérea Continental. 

CONVENIOS COOPERATIVOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (CO-OPS) 

El Gobierno el Estado, en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México y los socios 
comerciales (agencias mayoristas) potencializa los recursos para la promoción y publicidad turística de 
Yucatán mediante los instrumentos denominados Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad 
(CO-OPS) 

 La inversión con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) –exclusivamente por concepto de 
CO-OP´s- para acciones de publicidad de Yucatán en Europa, Norteamérica y México para el año 2007 
ascenderá a 50 millones 793 mil, de los cuales el Gobierno del Estado aportará 18 millones 103 mil 
pesos. 
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Finalmente, durante el año 2006 se concluyeron exitosamente 25 Convenios Cooperativos de Promoción 
y Publicidad con el (CPTM) y con  tour operadores en los mercados Nacional, de Norteamérica y Europa, 
para el año 2007 se espera realizar el mismo número de convenios cooperativos. 

EUROPA 

Como parte de las alianzas estratégicas que realiza el Gobierno del Estado de Yucatán, se continúa 
trabajando con el producto Yucatán Península, en conjunto con los destinos de Campeche y Riviera 
Maya, cumpliendo el tercer año de trabajo conjunto en el mercado europeo con este producto, que tiene 
como objetivo combinar los tres destinos para el turismo europeo mediante circuitos turísticos que 
generen un mayor número de noches de estancia.  

Como apoyo a este producto se han realizado convenios para desarrollar campañas publicitarias en 
Europa en conjunto con el CPTM e importantes tour operadores como Viajes Iberia y Nobel Tours en 
España; Oger en Alemania; Alpitour en Italia; Kuoni en Inglaterra; Vacances Transat en Francia y Latino 
Travel en Suiza. 

El producto Yucatán Península ha permitido potenciar los recursos a favor de la promoción del estado 
optimizando la inversión en promoción turística. 

Como seguimiento a las campañas cooperativas de promoción y publicidad realizadas con diferentes 
mayoristas líderes en España, Alemania y Francia, se realizaron diversas acciones  tales como la revisión 
y actualización de los productos, capacitación a los agentes de viajes, viajes de familiarización para 
agentes de viajes y prensa especializada. 

NORTEAMÉRICA 

Se renovaron los contratos con los tour operadores Gogo Tours, Travel Impressions y Collete Vacation. 
Asimismo, con el programa Splendors of México, se realizó una alianza con American Express para el 
segmento de turismo en Estados Unidos, donde Mérida, Yucatán entra como primer producto colonial del 
programa. 

Cabe mencionar que de acuerdo con la estrategia en el mercado de Norteamérica, se ha buscado 
acompañar a las campañas de publicidad con seminarios educativos y viajes de familiarización dirigidos a 
los agentes de viajes. 

Para el segmento de cruceros se realizó una campaña en cooperación con el CPTM por 250 mil dólares, 
mediante la cual el estado tuvo presencia en las principales revistas para este segmento como son: 
Prthole Magazine, Cruise&Vacation Agent, In Cabin de la Línea Carnaval, Budget Traveler, Nacional 
Geographic y Travel Weekly. 
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Adicionalmente se continuó realizando una campaña institucional cooperativa con el CPTM por la 
cantidad de 452 mil dólares en medios dirigidos al consumidor final y a las agencias de viajes. Los 
medios participantes son revistas especializadas como, Conde Nast, National Geographic Traveler, The 
New Yorker, Agent@home, Vacation Agent, Jax Fax, Travel Weekly Canadian Travel Press, así como 
prensa en el Atlanta Journal y en el Charlotte Observer. 

NACIONAL 

Con el objetivo de mantener presencia como un destino turístico en los estados vecinos de Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, e incrementar el número de visitantes a nuestro estado vía aérea y/o 
terrestre, se realizó una campaña regional con el apoyo del CPTM. 

Por primera vez se une a las campañas cooperativas Viajes Liberación. La línea área Viva Aerobús y 
ALMA iniciaron operaciones en Yucatán cubriendo las rutas Mérida – Monterrey y Mérida – Tuxtla 
Gutiérrez – Guadalajara respectivamente, con el fin de llegar a lograr una red de conexiones aéreas 
desde el aeropuerto de Mérida. En apoyo a la promoción de estas nuevas rutas se llevará acabo 
publicidad conjunta para incentivar estos mercados. 

Se llevó acabo una campaña con la línea Aeroméxico para apoyar el incremento en sus frecuencias 
diarias y permanecer como uno de los líderes del mercado. Asimismo, por tercer año consecutivo se dará 
continuidad a la campaña con Viajes Palacio, utilizando los canales de venta del Palacio de Hierro y 
promocionando los productos nuevos que está incluyendo en sus catálogos. 

RELACIONES PÚBLICAS 

El Gobierno del Estado destinó dos millones 757 mil 645 pesos por concepto de inversión de relaciones 
públicas, mismo que en el segmento de filmaciones se vio correspondida con una derrama, en beneficio 
directo a la economía local, de cinco millones 335 mil pesos. 

Se recibió, atendió y apoyó a 190 grupos con 428 representantes de medios turísticos nacionales y 
extranjeros, 154 grupos con 380 representantes de agencias de viajes nacionales y extranjeras y 22 
grupos de filmaciones que llevaron a cabo 22 producciones. Se realizaron en la entidad documentales de 
la Universidad de Puebla, del Discovery Channel de los Estados Unidos y TV NHK de Japón. Se filmaron 
comerciales de Banamex Casa, Playstation 3, Activia, Air Tours de Inglaterra y de Iusacell. Asimismo se 
llevaron acabo programas para la televisión de México One Plate, Comercial HP, Good Morning America 
y el Travel Channel por los Estados Unidos y Yumeno Toori Michio por Japón, así como filmaciones de 
Spiegel TV de Alemania, Scouting de Playstation y Xul Producciones. 

Para atraer estas importantes filmaciones se ha asistido a los eventos especializados nacionales y 
extranjeros, donde se ha contactado a productores para darles información sobre las locaciones y 
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servicios de Yucatán; así como las facilidades que brinda el Gobierno del Estado para dichas 
producciones, a fin de posicionar a la entidad como destino natural de filmaciones. 

OFICINA DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE YUCATÁN (OCEY) 

El Turismo de Negocios, en apoyo de sus segmentos de Congresos, Convenciones, Exposiciones y 
Viajes de Incentivos, continúa su fuerte avance en el estado, siendo una real aportación de nuevos 
recursos a la economía y creando así nuevas oportunidades laborales y de negocio. La derrama 
económica generada por esta actividad, ha extendido sus beneficios a hoteleros, restauranteros, 
transportistas, músicos, operadores comerciales, artesanos y demás prestadores y proveedores locales. 

Durante los últimos meses del periodo que se informa, se ha fortalecido la estrategia enfocada a la venta 
directa de las campañas publicitarias en medios especializados tanto a nivel nacional como internacional, 
consideradas una herramienta esencial de apoyo a la oficina.  

De julio del 2006 a mayo del 2007, se ejerció una inversión de tres millones 695 mil pesos para la 
atracción, atención y apoyo en la organización de 96 eventos que registraron la asistencia de 41 mil 112 
visitantes y generaron en la entidad una derrama económica estimada en 463 millones 232 mil pesos. 
Entre los eventos más importantes realizados, destacan la Olimpiada Internacional de Informática con la 
participación de mil 500 visitantes, el Congreso Nacional de Cardiología con mil 500 participantes, el 
Congreso Nacional de Anestesiología con mil 800 participantes, y el Mundial de Tiro con Arco con 800 
participantes. 

El impacto positivo que ha tenido la labor de atracción de convenciones repercute directamente en la 
imagen del estado como sede de eventos de clase mundial. 

Asimismo, por tercer año consecutivo la revista Destinos y Convenciones otorgó al estado de Yucatán el 
Premio Mérito de Calidad 2006 por tener la mejor oficina de convenciones en el país, y la revista Mercado 
de Convenciones lo nombró como uno de los 10 TMD´06 (Top Destinations for Meetings Mexico). 

Para el segundo semestre de 2007 se han confirmado importantes eventos como el Congreso Nacional 
de Ortopedia y Traumatología, el Congreso de la Asociación de Psiquiatría Mexicana, la Conferencia 
Internacional de Rayos Cósmicos y el Torneo de la Amistad. 

4.2.2 DESARROLLO TURÍSTICO 

Esta Administración considera primordial el fortalecimiento de la vocación turística del estado y es por 
esto que sigue impulsando el desarrollo de nuevas ofertas que diversifiquen las actividades turísticas. 
Asimismo se continúa trabajando en el desarrollo de proyectos sustentables, mediante la creación de 
infraestructura, equipamiento, servicios complementarios y actividades turísticas de calidad para el 
visitante. 
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IZAMAL, PUEBLO MÁGICO 

Se realizó el proyecto ejecutivo para la iluminación Arquitectónica exterior del Convento de San Antonio 
de Padua en el municipio de Izamal, que permitió tener una mejor perspectiva de las fachadas y áreas 
exteriores del Convento. Asimismo, se contó con un proyecto que considera tecnología avanzada para 
así lograr la modernización y ampliación del actual espectáculo: La luz de los Mayas. 

CRUCEROS 

Continuamos con las acciones orientadas a captar el interés de nuevas navieras turísticas con el fin de 
que consideren a Puerto Progreso como parte de sus circuitos turísticos en la región Mundo Maya, así 
como para mantener el arribo de las embarcaciones que visitan actualmente el puerto. 

Como resultado de dichas acciones, entre julio de 2006 y mayo de 2007 se registraron 85 arribos, 
recibiendo un total de 173 mil 997 pasajeros, lo que significa un mayor número de posibilidades para 
generar beneficios económicos en el puerto. 

Asimismo, en coordinación con otras entidades del sector público y empresas relacionadas con la 
actividad, se participó en foros y eventos que promueven el segmento y la política de cruceros. 

PRODUCTO: “TOH, FESTIVAL DE AVES DE YUCATÁN” 

Por quinto año consecutivo, se realizó con éxito el Festival de las Aves de Yucatán “TOH” (nombre maya 
del pájaro reloj) en el cual destacó la participación del mercado local, así como un mejor posicionamiento 
en los escenarios nacional y extranjero. Además, se realizaron acciones para involucrar a los operadores 
y agencias de viajes con el fin de fortalecer la comercialización del Festival de Aves como un producto 
turístico altamente competitivo. Otro aspecto que ha permitido posicionar al Festival es el portal de 
Internet www.yucatanbirds.org.mx, espacio virtual que ofrece información puntual, eventos, guías 
especializados, áreas naturales, actividades ecoturísticas, y servicios especializados entre otros temas. 

Debido a que este evento impulsa un modelo de desarrollo sustentable, a través de actividades ligadas a 
la naturaleza, la participación de las comunidades es fundamental, por lo que se organizaron talleres de 
educación ambiental, conferencias, cursos de capacitación a guías locales especializados, salidas a 
campo para observar aves, exhibiciones fotográficas, muestras artesanales y programas de conservación 
contando con la participación de 980 personas. 

IMPULSO MICROEMPRESARIAL 

Se atendió al grupo organizado de Yaax Actun ubicado en la comisaría de Sisal del municipio de 
Hunucmá en el taller sobre Ecoturismo en Yucatán y Cómo Desarrollar Proyectos de Ecoturismo, esto 
con objeto de impulsar su formación empresarial. 
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Además se otorgaron asesorías en materia de diseño de espacios, definición de actividades 
ecoturísticas, levantamiento de atractivos, geoposicionamiento a los proyectos de Kichkelemha en 
Yodzonot, Senderos Ecoarqueológicos en Ox Watz en el municipio de Tekal de Venegas y en el proyecto 
Biciruta Ecológica en el municipio de Tecoh. 

Se coordinó la impartición de cursos de bicicleta de montaña, acampado, y educación ambiental, del 
proyecto Ox Watz en Tekal de Venegas. Actualmente se realiza el levantamiento de atractivos y 
geoposicionamiento de los atractivos con que cuenta la comisaría de Santa Rita en el municipio de 
Temozón que se caracteriza por sus grutas, cenotes y lagunas con tal de proponer un desarrollo 
ecoturístico en la región Oriente del estado. 

De igual forma se efectuaron asesorías a los grupos organizados, de Yodzonot, del proyecto 
Kichkelemha en materia de señalética para áreas naturales protegidas, y al grupo de San Antonio Mulix 
en materia de distribución de espacios y generación de la propuesta integral de capacitación. 

TURISMO ALTERNATIVO: ECOTURISMO Y DE AVENTURA 

En lo que respecta a turismo alterativo, el cual se caracteriza por desarrollar nuevos productos en sus 
versiones de Ecoturismo, Aventura y Rural se ejecutaron acciones de coordinación de los eventos de X-
Touring Yamaha, evento que involucró comunidades indígenas, selva mediana, grupos organizados, 
arqueología, gastronomía, hacienda y cenotes con una duración de cuatro días; el objetivo del evento es 
dar a conocer la actividad de recorridos turísticos en cuatrimotos.  

Para la realización de lo anterior, se contó con la cobertura promocional de las revistas especializadas de 
TerraAventura y Expedición, también de las televisoras Canal Once, Televisa y Univisión. 

Asimismo se realizó el BMW Riders, que fue un evento enfocado a detonar los atractivos ubicados en Ek 
Balam como son las Cabañas U nahil, la Zona Arqueológica y el Circuito Ecoturístico del Cenote X-
Canché, donde se contó con la participación de 300 personas entre nacionales y extranjeros. 

También se realizó el 6º Encuentro Internacional de Espeleobuceo Yucatán 2006, involucrando a las 
comunidades pertenecientes al municipio de Tecoh y los atractivos naturales con que cuenta como 
grutas, aguadas y el buceo en cenotes, contándose con la participaron de 60 personas entre nacionales y 
extranjeros. 

Estos eventos abarcaron diferentes municipios del estado, beneficiando económicamente a 194 familias y 
a su vez se logró la promoción de estas zonas. 

En este tema, también se ha apoyado la realización de tres viajes de familiarización con empresarios del 
ramo, estudiantes y medios especializados en los diferentes productos existentes. 
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PROGRAMA: TURISMO BENEFICIO PARA TODOS 

De las principales acciones de la actual administración en materia de desarrollo turístico, ha sido el 
impulso a la participación de sectores de la tercera edad, estudiantes y personas con capacidades 
diferentes, en la actividad turística con el fin de conocer los atractivos turísticos de su entidad y valorizar 
aspectos culturales del pueblo maya. 

Dichas acciones se han llevado a cabo de manera coordinada a través de organismos públicos como el 
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, otorgando las facilidades y 
cortesías de acceso a sitios arqueológicos y de interés turístico para más de 297 mil visitantes; del 
Instituto de la Juventud del Estado de Yucatán, con el programa de Poder Joven que promueve 
facilidades y descuentos en diversos servicios ligados con el sector turismo. 

Se atendió al turismo social, mediante viajes de recreación a mil 100 personas entre adultos y niños de 
comunidades rurales en el interior del estado. En el marco del Programa Integral de Municipios, se 
atendió a mil 400 personas entre jóvenes y niños en edad primaria, a través de programas de 
información, orientación, impartición de pláticas y proyección de videos educativos. 

Entre otras acciones, se participó en foros de turismo social a nivel nacional en coordinación con la 
Secretaría de Turismo Federal para promover los recursos turísticos que ofrece el estado al resto del 
país. 

4.2.3 SERVICIOS TURÍSTICOS 

Entre los temas prioritarios del desarrollo turístico, destaca la calidad en los servicios, es por ello que se 
trabajó intensamente en programas de capacitación y certificación de personal de contacto en el sector 
turismo, conferencias y pláticas de orientación en los municipios con vocación turística, a fin de satisfacer 
las expectativas de turistas y visitantes. Asimismo, se continúa impulsando programas de capacitación 
entre los diversos prestadores de servicios, así como el monitoreo y vigilancia de la normatividad 
turística, en beneficio de los turistas que visitan el estado. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

La atención a prestadores de servicios turísticos es tarea permanente del Gobierno del Estado. Por ello, 
en coordinación con diversos organismos del sector público y privado, se llevaron a efecto siete cursos 
de actualización y capacitación con 155 horas de aprendizaje y actualización de conocimientos, a Guías 
de Turistas acreditados, beneficiando a 419 guías de turistas generales y especializados. Además, se 
evaluó un Diplomado para Formación de Guías de Turistas Generales, de acuerdo a la NOM-08-TUR-
2002, con 510 horas de capacitación y 20 personas acreditadas con la Credencial de Reconocimiento. 
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En lo que se refiere al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana Turística 08-TUR-2002 de los Guías de 
Turistas, se llevó a cabo la gestión de 105 diversos trámites para expediciones, refrendos, canjes y 
reposiciones, con un total de igual número de documentos entregados. 

En cuanto a la gestión y trámite de cédulas turísticas para el Registro Nacional de Turismo (RNT), se 
gestionaron y entregaron 25 acreditaciones a diversos prestadores de servicios turísticos; agencias de 
viajes, establecimientos de hospedaje y arrendadoras de autos. 

La SEMARNAT otorgó un permiso de aprovechamiento cinegético, como alternativa de actividades 
turísticas en el estado. 

Como parte de la mejora regulatoria e innovación gubernamental, a través del portal 
www.mayayucatan.com, sigue a disposición de los ciudadanos y de los prestadores de servicios 
turísticos, la información relativa a trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Turismo y la 
normatividad aplicable al sector. 

Asimismo se brindó asesoría gratuita a establecimientos y prestadores de servicios turísticos sujetos a 
procedimientos administrativos por incumplimiento de las NOM´s. 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

En materia de mejora regulatoria en el sector turismo, se continúa con el programa de verificación a 
prestadores de servicios turísticos, a fin de procurar la calidad en la oferta de servicios contratados por 
turistas y visitantes. En este periodo, se realizaron 257 monitoreos a operadoras y agencias de viajes, 
206 a establecimientos de hospedaje y nueve mil 610 a guías de turistas generales en las principales 
zonas arqueológicas de esta entidad, lo que hace 10 mil 73 monitoreos. 

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 

Con el objetivo de elevar la calidad en el servicio de los prestadores de servicios turísticos se impartieron 
44 cursos de capacitación atendiendo a un total de mil 310 participantes prestadores de servicios 
turísticos, contando con la coordinación de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, CANIRAC, 
Sectur federal y los H. Ayuntamientos de Ticul y Progreso. 

En relación al “Distintivo H”, durante el periodo 2006-2007 se otorgó la certificación y recertificación para 
manejo higiénico de los alimentos a 24 establecimientos. En lo que se refiere al Programa Moderniza, 
fueron 11 las empresas certificadas y recertificadas. 

MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Se continuó brindando información y orientación, sobre el patrimonio turístico que ofrece el estado a 
turistas y visitantes, en los módulos de información turística ubicados en el Palacio de Gobierno y Teatro 
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José Peón Contreras de la ciudad de Mérida y en la Casa de la Cultura del puerto Progreso durante el 
arribo de los cruceros turísticos al estado. Se atendió a 55 mil 799 turistas, de procedencia nacional y 
extranjera. 

PROGRAMA PAISANO 

Como parte del Programa Nacional Paisano de la Secretaría de Turismo federal, se contó con la 
participación de 12 becarios de diversos planteles educativos con especialidad en turismo a nivel 
superior, quienes junto con el personal de la Sectur proporcionaron información y asistencia a 12 mil 545 
visitantes nacionales y extranjeros. 

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL 
ESTADO DE YUCATAN (CULTUR) 

El Gobierno de Estado, a través del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 
Estado de Yucatán (CULTUR), aportó 24 millones 763 mil 61 pesos para fines de promoción y difusión en 
los mercados nacionales e internacionales.  

Asimismo, se destinaron cuatro millones de pesos en distintas actividades de inversión en rescate y 
equipamiento en las zonas arqueológicas que encabeza el instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). 

De igual manera se entregaron cinco millones 771 mil 552 pesos en apoyo al Instituto de Cultura de 
Yucatán (ICY), destinados a labores de mantenimiento, operación y restauración de los teatros: José 
Peón Contreras, Daniel Ayala y Mérida. 

Además, se asignaron 130 mil pesos en apoyos a la Asociación Civil “Niños y Crías” y la cantidad de un 
millón 651 mil 307 pesos para Difusiones Turísticas y Culturales. 

Aunado a lo anterior, el Patronato CULTUR editó y distribuyó 787 mil 368 folletos con información 
turística y 271 carteles que se ubicaron en los sitios de mayor afluencia turística en Yucatán y Quintana 
Roo. 

El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, fue sede de 381 eventos entre congresos, 
convenciones, cursos, seminarios, exposiciones y reuniones sociales. 

Asimismo, en el propio Centro de Convenciones, se creó el Centro de Negocios Loltún enfocado a 
ofrecer servicios con tecnología de punta y dirigido al segmento de turismo de negocios. 

La afluencia de visitantes a los paradores turísticos administrados por éste Patronato (Chichen Itza, 
Uxmal, Dzibilchaltún, Loltún, Balankanché y Celestún) se ubicó en un millón 625 mil 478 visitantes, 
incluyendo guías de turistas. 
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En el Pasaje Picheta se llevaron a cabo 16 exposiciones en apoyo a artistas yucatecos. A través de los 
servicios médicos de primeros auxilios ofrecidos en los paradores turísticos y en el muelle de cruceros se 
atendió a un total de mil 470 personas por casos diversos como insolación, rapaduras, y heridas leves 
además de trasladar a 37 personas a hospitales, para atención médica especializada. 

Durante los eventos programados por los equinoccios de otoño (21 y 22 de septiembre de 2006) y de 
primavera (19 y 21 de marzo de 2007), se coordinó a 15 organismos federales, estatales y civiles para 
implementar las acciones logísticas y de seguridad en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y 
Dzibilchaltún, cuyas afluencias fueron de 26 mil 654 personas y cuatro mil 684 respectivamente. 

El 27 de febrero de 2007, se efectuó un magno evento en la zona arqueológica de Chichén Itzá, para 
celebrar la candidatura de la pirámide de Kukulcán como una de las 21 finalistas para ocupar un lugar 
como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, el cual fue trasmitido por varias cadenas de 
televisión nacionales y extranjeras. 
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4.3 Fomento Agropecuario y Pesca 

Entre las principales acciones realizadas para contribuir a que el sector rural adquiera mayor dinamismo y 
solidez, se encuentran las siguientes: canalizar con transparencia y orden mayores recursos públicos al 
campo, atraer inversiones privadas al agro yucateco, facilitar e impulsar mayores volúmenes de 
financiamiento al sector, coordinar y otorgar facilidades para mejorar la productividad y la rentabilidad de 
las actividades agropecuarias, promover y facilitar que los productores puedan acceder a mercados 
nacionales e internacionales mediante agroproductos locales, definir y fortalecer las cadenas 
agroalimentarias prioritarias con alto potencial económico y de amplia inclusión social, y organizar 
instancias de amplia participación social de actores rurales para la toma de decisiones. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la población ocupada en el sector 
primario fue de 103 mil 444 personas en el cuarto trimestre de 2006, cifra mayor en aproximadamente 
14% a la registrada en el mismo lapso de 2005. 

Para lograr una mejor distribución del ingreso entre los productores primarios, se realizaron actividades 
tendientes a fortalecer las alianzas entre los integrantes de las cadenas productivas, mediante modelos 
de organización y concertación, con la finalidad de procurar que sea el productor quien reciba la mayor 
proporción de los beneficios del comercio de los productos del sector. 

Durante el periodo que se informa, se aplicaron recursos estatales y federales por 252 millones 728 mil 
536 pesos en los componentes que apoyan los Programas de Fomento Agrícola, Ganadero y Pesquero, 
113 millones 551 mil 514 pesos los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural, 38 millones 183 mil 333 
pesos en los Programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y 86 millones 72 mil 493 en 
Infraestructura Hidroagrícola. 

Asimismo, es importante la inversión realizada en materia de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria que asciende a 88 millones 577 mil 748 pesos, distribuidos entre programas tales como el 
Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, Apoyo al Sacrificio de Ganado y Apoyos al Diesel 
Agropecuario, entre otros. 

La inversión en investigación y transferencia de tecnología es reforzada con la inversión de 174 millones 
488 mil 356 pesos, a través de acciones de investigación, validación y transferencia de tecnología que 
impulsan la Fundación Produce Yucatán A.C. y el Instituto de Investigaciones Forestales, Agropecuarias 
y Pesqueras, y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, con recursos federales y estatales. 

En cuanto a financiamiento, en este periodo se destinó un monto de 674 millones 304 mil 560 pesos por 
este concepto. 
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La derrama económica que propicia la inversión pública en el campo yucateco suma más de mil 427 
millones de pesos. Esta inversión en el campo yucateco y sus principales resultados se detallan a 
continuación. 

4.3.1 AGRICULTURA 

En el periodo que abarca este informe, la presente administración aplicó recursos económicos de manera 
directa, convenida o concertada con el Gobierno Federal, que ascienden a 126 millones 984 mil 500 
pesos, que tienen su origen en aportaciones de los gobiernos federal y estatal, para el desarrollo de los 
programas de apoyo. 

Con base en información preliminar de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), se estima que en el ciclo agrícola 2006, el volumen de producción se 
incrementó en un 11.8% con respecto a la producción de 2001, al igual que en el valor económico 
generado en el sector (sin incluir pastos), pues se incrementó  47.1% en ese mismo período. Asimismo, 
se reporta un fuerte incremento en 2006 (respecto a 2001) de la producción por hectárea cosechada y del 
valor productivo por la superficie trabajada y cosechada, que fue de 53.5% y 56.2% respectivamente.  

HORTICULTURA Y FRUTICULTURA 

En materia hortícola se dio continuidad al otorgamiento de apoyos para la construcción de invernaderos 
tecnificados, utilizados para la producción de hortalizas diversas y plántulas, lo que se traduce en un 
incremento en los volúmenes, calidad de la producción y una reducción en el uso de productos 
agroquímicos nocivos para el ser humano. Esta modalidad de producción permite obtener alimentos con 
altísimo grado de inocuidad y sanidad, lo cual se traduce en una mayor competitividad en los mercados. 

Para este efecto, se apoyaron dos proyectos productivos cuyo objetivo fue construir tres mil 620 metros 
cuadrados de invernaderos, en beneficio de ocho productores, con una inversión de un millón 328 mil 274 
pesos, para la cual el Gobierno Estatal aportó el 50% y los productores el 50% restante. 

Es bien sabido que las tormentas, turbonadas y el paso del tiempo afectan negativamente las estructuras 
de los invernaderos; es por ello que fue necesario continuar con la rehabilitación de 600 metros 
cuadrados de invernaderos, lo cual benefició a tres productores. Estas acciones requirieron una inversión 
de 108 mil 340 pesos, los cuales fueron aportados por partes iguales entre la Alianza Contigo y los 
productores. 

Por otra parte, se sigue apoyando el cultivo de chile habanero. Se proporcionaron apoyos para el 
establecimiento de cinco mil 10 metros cuadrados de estructura denominada casa-sombra, que se utiliza 
como una alternativa más de producción y avance tecnológico, y permite obtener buenos resultados de 
producción. Para ello se invirtieron 544 mil 140 pesos, del los cuales el 50% fue de la Alianza Contigo y el 
otro 50% por parte de los productores. 
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Asimismo, con recursos del Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) y la 
aportación de los productores, se realizaron inversiones por 11 millones 629 mil 150 pesos, que 
provienen en un 74.6% de la Alianza Contigo y 25.4% de los beneficiarios, para la construcción de 27 
invernaderos, que benefician a 279 productores de las regiones económicas Centro, Centro Sur, 
Influencia Metropolitana, Litoral Poniente, Sur Poniente y Sur. 

Con recursos del mismo Subprograma, se apoyó la adquisición de tres equipos agrícolas, para 19 
productores de Hunucmá, en los cuales se invirtió 960 mil 894 pesos, de los que el 63.4% fue aportado 
por la Alianza Contigo y el saldo por los productores beneficiados. 

Para la adquisición 200 unidades que contemplan aperos de trabajo, bombas aspersoras para fumigar y 
bombas para extracción de agua, se invirtieron 613 mil 475 pesos, que se aportaron en un 78% con 
recursos de la Alianza Contigo (por medio de PAPIR) y un 22% por los 281 productores beneficiados de 
las regiones Litoral Oriente, Centro y Sur. 

Para solventar los problemas referentes a gastos en mano de obra, el desplome de los precios a nivel 
nacional, las bajas temperaturas y los excesos de humedad en la zona, se apoyó con pago de jornales a 
343 productores de papaya maradol, con una inversión de 301 mil 840 pesos. 

Con recursos estatales que ascienden a 500 mil pesos, provenientes del Programa de Apoyo Directo a 
Productores, se financió la generación de capital de trabajo para el mantenimiento de 50 hectáreas de 
unidades hortícolas, aprovechadas por los 200 productores beneficiados. La inversión total requerida fue 
de tres millones 500 mil pesos, por lo que los productores aportaron la diferencia. 

Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado brindó apoyos a productores de mamey para 
la instalación de una planta para procesar la fruta y convertirla en pulpa, invirtiendo de esta manera, a 
través de la Alianza Contigo, 434 mil 554 pesos. Asimismo, los productores invirtieron 619 mil 324 pesos, 
lo cual, sumado a la inversión de Alianza Contigo, hace un total de un millón 53 mil 878 pesos. Con estas 
acciones, el Gobierno del Estado fomenta la producción diversificada de frutas, además de la 
transferencia de tecnología al campo yucateco. 

Concientes de la problemática que traen consigo las enfermedades cuarentenarias y el VTC, las cuales 
pueden acabar con la citricultura del estado, se le dio continuidad al Programa Nacional de Reconversión 
Citrícola con subprogramas tales como el de Producción y/o Adquisición de Material Vegetativo, 
Establecimiento y Mantenimiento de Unidades de Producción (en etapa vegetativa), Adquisición de 
Material Vegetativo y Renovación de Plantaciones. 

Dentro de los programas de Establecimiento y Mantenimiento de Unidades de Producción (en etapa 
preproductiva) y Renovación de Plantaciones se ha logrado incrementar la superficie reconvertida en 352 
hectáreas, con 105 mil 717 injertos certificados, beneficiando a 664 productores citrícolas de las regiones 
Litoral Oriente, Litoral Centro, Centro, Centro Sur, Litoral Poniente, Sur Poniente, Sur y Mérida. Para este 
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cometido, se invirtió dos millones 220 mil 64 pesos, de los cuales el 55.54% corresponde a recursos de la 
Alianza Contigo y el 44.46% fue aportación de los productores beneficiados. 

En el Informe de Gobierno anterior, se mencionó la implementación de un programa innovador cuya 
finalidad era rescatar la práctica del cultivo de árboles frutales en los solares o traspatios de las familias 
rurales. Debido a su gran aceptación y demanda, se puso en marcha de nuevo durante el periodo que se 
informa, el llamado Programa de Reconversión de Cítricos de Traspatio, el cual se operó con recursos de 
los programas Producción y/o Adquisición de Material Vegetativo y Adquisición de Material Vegetativo. 

Dicho programa contempla la dotación de 20 injertos certificados de diversas especies por cada familia 
rural. Es así como se repartieron 219 mil 259 injertos certificados en beneficio de nueve mil 600 familias 
de 24 municipios, ubicados en las regiones Litoral Oriente, Oriente, Litoral Centro, Influencia 
Metropolitana, Litoral Poniente, Sur Poniente y Sur. Para este cometido, se invirtieron cinco millones 483 
mil 732 pesos, que fueron aportados en un 55.8% con recursos de la Alianza Contigo y el saldo fue 
aportación de las familias beneficiadas. 

Con el Programa de Insumos al 25% a Citricultores, el Gobierno del Estado realizó una inversión total de 
cuatro millones 609 mil 83 pesos. Mediante este programa se entregaron 15,626.50 litros de herbicida, 
1,543.80 toneladas de fertilizante, así como tres mil 278 bombas aspersoras, beneficiando a trece mil 655 
productores en 25 municipios. 

Por otro lado, en la presente administración se continuó el apoyo a productores de sábila, con la finalidad 
de consolidar los planteles existentes y obtener hojas de sábila con características óptimas; para este 
efecto se otorgaron recursos por 380 mil 272 pesos que se utilizaron para el mantenimiento de 144 
hectáreas y para la adquisición de 150 canaletas en beneficio de 137 productores. 

Mediante el Programa de Subsidio al Diesel Agropecuario, operado por la Secretaría de Agricultura 
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), (que otorga un subsidio de dos pesos por 
litro de diesel), se destinó tres millones 115 mil 798 pesos para la compra de un millón 557 mil 899 litros 
de este combustible. Los beneficiados fueron principalmente productores de maíz y hortalizas del sur del 
estado. 

MAIZ 

La siembra y cultivo de maíz es una tradición heredada por los antepasados del pueblo yucateco. En la 
actualidad, se sigue cultivando de manera tradicional en algunas zonas del estado. Por sexto año 
consecutivo, el Gobierno del Estado fomentó la utilización de nuevas tecnologías e insumos agrícolas. 
Para ello, se entregaron semillas de variedades mejoradas, tales como la V-537C, VS-536 y los híbridos 
C-343, Z-30 y Z-31; dichas variedades se han adaptado perfectamente a las condiciones climáticas y 
edáficas características de Yucatán. 
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La introducción de estas semillas e híbridos, así como su excelente adaptación al clima del estado, han 
permitido obtener mejores rendimientos y volúmenes de producción; parte de esta producción es 
comercializada a la agroindustria, mientras que la otra se destina principalmente al autoconsumo. 

Para el ciclo agrícola primavera-verano 2007-2007, se invirtieron recursos por 17 millones 199 mil 517 
pesos en la adquisición de insumos con el objetivo de incrementar los rendimientos por unidad de 
superficie. De este monto, 11 millones 119 mil 517 pesos se utilizaron para la adquisición de 130.7 
toneladas de semillas, de las que 72.7 fueron de la variedad VS-536 para la siembra de cuatro mil 847 
hectáreas en áreas destinadas al espeque; ésto en beneficio de mil 500 productores. Con igual número 
de productores beneficiados, y para superficies agrícolas mecanizadas, se adquirieron 58 toneladas de 
maíz híbrido con alto rendimiento de las variedades C-343, Z-30 y Z-31, con las cuales se sembraron tres 
mil 650 hectáreas. 

Para la siembra de maíz en 10 mil 175 hectáreas, se entregaron 854.5 toneladas de fertilizante 18-46-00, 
beneficiando así a ocho mil 975 productores. 

La presente Administración, en su compromiso por apoyar el libre desarrollo de los cultivos, hizo entrega 
de 24 mil siete litros de herbicida para el control de malezas, las cuales, como es bien sabido, compiten 
con las plantas cultivadas por agua, luz y nutrientes, de ahí radica la importancia de combatirlas. Este 
herbicida ayudó a 19 mil 993 productores del estado, siendo 19 mil 587 hectáreas la superficie atendida. 

Con la aplicación de los paquetes tecnológicos validados por las instituciones de investigación y los 
apoyos económicos en insumos que otorga el Gobierno del Estado, se ha logrado incrementar la 
producción en áreas de espeque (suelos pedregosos) de 0.80 a 1.2 toneladas por hectárea y de 4.0 a 6.0 
toneladas en suelos mecanizados. 

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), tiene por objetivo mejorar el ingreso de las 
familias rurales, principalmente de aquellos productores de autoconsumo, propiciar la reconversión a 
cultivos de mayor rentabilidad y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. 

En continuidad a este objetivo, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA), se entregaron apoyos a 15 mil 438 productores que aprovechan 43 mil 415 un hectáreas de 
cultivo en los 106 municipios del estado, por un monto de 60 millones 771 mil 230 pesos. Estos apoyos 
corresponden a los ciclos primavera-verano y otoño-invierno. 

AGRICULTURA ORGÁNICA 

El consumo de productos orgánicos, es decir, obtenidos sin fertilizantes o pesticidas químicos, continúa 
con una tendencia creciente a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados. Para insertarse 
exitosamente en los mercados de productos orgánicos, es necesario impulsar proyectos rentables y que 
agreguen valor a los productos. 
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En continuidad al decidido apoyo que el Gobierno del Estado le ha dado a la producción orgánica, se 
realizó a la entrega de recursos económicos a la Escuela de Agricultura Ecológica de Maní, con el objeto 
de que siga en su labor de formar productores capacitados en el uso y aplicación de tecnologías para la 
producción de cultivos ecológicos, que les permitan dar valor agregado a su producción y abastecer a un 
mercado demandante de productos orgánicos. Con este objeto se entregó un apoyo por 983 mil pesos. 

ESTADÍSTICAS 

De acuerdo a datos preeliminares obtenidos del Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP) que 
procesa la SAGARPA, se reporta una producción de chile habanero de tres mil 475.29 toneladas, que 
fueron obtenidas de una superficie de 385.53 hectáreas, con un rendimiento promedio de poco más de 
nueve toneladas por hectárea. Cabe destacar que el estado se ubica como el principal productor de este 
cultivo a nivel nacional. 

Según la misma fuente, en este periodo se obtuvo una producción de 31 mil 451.82 toneladas de pepino 
verde, obtenidas de una superficie de 736.11 hectáreas, siendo de 42.72 toneladas la producción 
promedio por hectárea. Gracias a los volúmenes mencionados, Yucatán ocupa el cuarto lugar nacional 
en esta producción. 

En cuanto al cultivo de sandía, se reporta una producción de 14 mil 922.7 toneladas, obtenida de una 
superficie de 952.46 hectáreas, y con un rendimiento de 15.67 toneladas por hectárea. Asimismo, se 
obtuvieron 85.7 toneladas de calabaza y ocho mil 5 toneladas de calabacita, con superficies cosechadas 
de 143.50 y 505.18 hectáreas respectivamente. El rendimiento por hectárea de calabaza fue de 597 
kilogramos y 15.85 toneladas en el caso de la calabacita. 

Respecto al cultivo de maíz, información preeliminar del SIAP indica una producción media de 929 
kilogramos por hectárea. Durante el periodo que se informa, se produjeron 146 mil 320 toneladas en una 
superficie de 157 mil 425 hectáreas. 

Con relación a la actividad citrícola, el SIAP reporta de manera preeliminar una producción de 154 mil 
941 toneladas de naranja, en una superficie de 12 mil 373 hectáreas y una producción promedio de 12.52 
toneladas por hectárea, ocupando Yucatán el séptimo lugar en la producción nacional. Asimismo, se 
produjeron 65 mil 595 toneladas de limón, en una superficie de tres mil 117 hectáreas, siendo el 
rendimiento de 21.04 toneladas por hectárea. Con ésto, el estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional en 
la producción de limón. 

Acerca del cultivo de mandarina, la misma fuente reporta una producción de seis mil 729 toneladas, 
obtenidas de una superficie de 565 hectáreas, con lo que se ocupa el quito lugar nacional; la producción 
promedio por hectárea de este producto fue de 11.91 toneladas. En cuanto a la toronja (pomelo) se 
obtuvieron seis mil 648 toneladas de una superficie de 377 hectáreas, que implica un rendimiento de 
17.63 toneladas por hectárea, con lo cual ocupa el séptimo lugar en la producción nacional. 
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En el periodo que se informa, de las 946.68 hectáreas de papaya sembrada se cosecharon 54 mil 497 
toneladas, lo que significa un rendimiento de 57.57 toneladas por hectárea, ocupando Yucatán el cuarto 
lugar en la producción nacional. Cabe mencionar que casi el 99% de la cosecha fue de la variedad 
maradol. 

Según información preeliminar del SIAP, de las 237.60 hectáreas de pitahaya sembrada fueron 
cosechadas 641.20 toneladas. Asimismo, el rendimiento por hectárea de esta fruta fue de 2.7 toneladas, 
por lo que ocupa el estado la primera posición a nivel nacional. 

En cuanto a la producción de coco para fruta, se reporta una producción de seis mil 268.60 toneladas en 
una superficie cosechada de 303.5 hectáreas, con un rendimiento de 20.65 toneladas por hectárea, 
colocándose así Yucatán como el quinto productor a nivel nacional. Respecto a la producción de 
aguacate se produjeron en el estado 11 mil 192 toneladas de una superficie de 522.8 hectáreas, 
obteniendo 21.41 toneladas en promedio por hectárea; con esta producción el estado se ubica el quinto 
lugar entre los principales productores a nivel nacional. 

Asimismo, el SIAP reporta un volumen de producción preelliminar de sábila de siete mil 796.40 toneladas 
de una superficie de 237.55 hectáreas cosechadas con un rendimiento promedio de 32.82 toneladas por 
hectárea; esta producción ubica a Yucatán en el tercer lugar nacional. 

SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

El objetivo de todo programa de sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria es la prevención, control o 
erradicación de plagas y enfermedades que afectan la agricultura. Es por ello que la presente 
Administración reforzó durante el periodo que cubre este informe las acciones tendientes a lograr estos 
objetivos. Para ello, se implementó un esquema productivo que integre a la cadena agroalimentaria, y 
que considere el uso apropiado y sostenible de los recursos naturales, procurando la generación de valor 
agregado. El objetivo de este sistema es, además de la mencionada sanidad e inocuidad agroalimentaria, 
mejorar la competitividad y rentabilidad de esta actividad. 

Con este propósito, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) se mantiene en continua 
actualización, adecuando sus campañas a las necesidades de los productos cultivados y de los 
productores. Así, se tiene que durante este periodo se desarrollaron las siguientes campañas: Contra la 
Langosta, Manejo Fitosanitario de las Hortalizas, Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la 
Fruta, contra el Virus de la Tristeza de los Cítricos, Manejo Fitosanitario de la Papaya, Vigilancia 
Fitosanitaria (de plagas como la Palomilla del Nopal, Cochinilla del Hibiscus, Cancro de los Cítricos, 
Leprosis de los Cítricos y Paratryoza de las Hortalizas) e Inocuidad de los Alimentos. 

La implementación de tales campañas dio diversos resultados, entre los que se pueden mencionar los 
siguientes: 
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En lo que respecta a la campaña Contra la Langosta, se realizó la exploración de 427 mil 860 hectáreas, 
se tomaron muestras de 17 mil 546 hectáreas, se efectuó control químico y control biológico en 15 mil 
613 y mil 698 hectáreas respectivamente. Asimismo, se llevó a cabo control mecánico en 500 hectáreas. 
También se impartieron 41 cursos de capacitación, fueron emitidos 200 spots de radio y se repartieron 
300 volantes informativos. Con todas estas acciones se logró reducir en 95% los daños por el paso de la 
langosta en cultivos de maíz, pastizales, frutales, hortalizas y vegetación silvestre, susceptibles todas 
ellas a ser afectadas por esta plaga. 

En cuanto al Virus de la Tristeza de los Cítricos, se efectuó un diagnóstico a 52 mil 978 árboles, lo que 
permitió la detección y eliminación de 154 árboles considerados focos de infección, en distintas 
localidades del estado. Asimismo, se implementó, el manejo de la mosca de la fruta en 436 hectáreas de 
naranja y toronja, lo que ha permitido que la producción de esta superficie sea exportada a los Estados 
Unidos de Norteamérica. Se monitorearon 14 mil 87 hectáreas de cítricos, lo que permitió determinar la 
ausencia actual de enfermedades como el Cancro de los cítricos, el Huanglongbing y la Leprosis. 

La realización de 35 mil 682 revisiones en mil 424 trampas, permitió diagnosticar que el estado de 
Yucatán se mantiene libre de Moscas de la Fruta de los Géneros Ceratitis, Bactrocera y Anastrepha 
exóticas. 

Respecto a la Vigilancia Fitosanitaria, la exploración y muestreo de 6 mil 891 hectáreas de cactáceas 
silvestres, plantas ornamentales producidas en invernaderos, plantas ornamentales en parques y jardines 
municipales y árboles frutales de traspatio en 108 Rutas de Monitoreo Permanente, permitieron afirmar 
que la Palomilla del Nopal y la cochinilla Rosada del Hibiscus no están presentes en el estado de 
Yucatán. 

En cuanto al Manejo Fitosanitario de la Papaya, se logró mantener a la virosis del papayo en baja 
incidencia en las regiones productoras del Sur, Centro y Oriente del estado mediante el monitoreo 
permanente de la enfermedad en 400 hectáreas. Se derribaron 265 hectáreas de papaya infectadas con 
la virosis del papayo. Asimismo, esta campaña incluyó también la capacitación y concientización de los 
productores a través de 50 cursos, la emisión de 50 spots de radio y 50 impresos. 

Entre las acciones realizadas en la campaña de Manejo Fitosanitario de las Hortalizas figuran las 
siguientes: Se atendieron a mil 252 horticultores mediante el monitoreo mensual de 785 hectáreas, el 
control biológico en 261 hectáreas, el control químico en 653 hectáreas, la colocación de 859 trampas, la 
eliminación de residuos de cosecha en 363 hectáreas, y la impartición de 88 cursos de capacitación a los 
productores en el manejo fitosanitario y en general sobre el manejo de los cultivos. Estas acciones 
permitieron reducir los niveles de infestación de las plagas conocidas como el trips oriental, la mosca 
blanca y el picudo del chile. Además, se redujeron los niveles de incidencia de la virosis de las hortalizas 
y enfermedades de origen fungoso. 
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La Mosca Prieta de los cítricos se presentó como un foco de infestación en el municipio de Akil, por lo 
que se estableció el monitoreo de la plaga en mil 576 hectáreas de cítricos; ésto, para implementar el 
control químico en 480 hectáreas y el control biológico en mil 303 hectáreas. Asimismo, se impartieron 30 
cursos de capacitación con una asistencia de más de 600 productores, se emitieron 50 spots de radio y 
se entregaron a productores ocho mil 532 notificaciones-compromiso sobre la situación de la mosca 
prieta de los cítricos y las recomendaciones a realizar para su control. Con estas acciones se logró 
mantener bajo control el brote de esta plaga y reducir su velocidad de diseminación hacia otras áreas 
citrícolas del estado. 

Es importante señalar que para todas las campañas mencionadas, se destinó una inversión de 17 
millones 426 mil 314 pesos, la cual fue aportada de manera tripartita: el Gobierno Federal invirtió el 35%, 
el Gobierno Estatal el 40%, y el restante 25% corrió a cargo de los productores. 

4.3.2 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN 

Las estrategias de fomento y consolidación que la actual Administración ha instrumentado a lo largo de 
su gestión, encaminadas a convertir al campo yucateco en una opción de desarrollo para sus habitantes, 
en sí no son suficientes para garantizar mejores ingresos y mejor calidad de vida a los productores. Para 
lograr la consecución de tal objetivo, el Gobierno del Estado ha realizado acciones paralelas que 
procuran, por una parte, que la comercialización de los productos agropecuarios sea exitosa, en el 
sentido de que el mayor beneficio debe quedar en los productores, y por otra, una mayor generación de 
valor agregado en las actividades primarias. 

Hacer de la industrialización de los productos agropecuarios y pesqueros, una alternativa real para que 
sean agronegocios de alta rentabilidad y una fuente que genere empleos seguros, fue la principal 
premisa de acción para las acciones que al respecto se informa. 

Para impulsar la comercialización de los agroproductos de Yucatán, se continuó con la estrategia para 
promover la oferta agropecuaria y artesanal del estado, con la asistencia de grupos y empresas rurales a 
importantes ferias y exposiciones, logrando así tener presencia en los mercados nacionales e 
internacionales. 

En el periodo que se informa, se fomentó la asistencia de 18 agronegocios a la Expo Internacional de 
Agroproductos con sede en Chiapas, realizada en noviembre de 2006, logrando efectuar contactos con 
36 enlaces comerciales, de los cuales 25 fueron para el mercado nacional y 11 para el internacional. 
Ésto, sin duda, permitirá en el mediano plazo acceder a mejores canales de comercialización, lo que 
redundará en mejores precios y el aseguramiento de nichos de mercado para los productos yucatecos. 

Además, se coordinó la asistencia de siete empresas rurales a la Expo de Agro-Baja que se llevó a cabo 
en Mexicali en marzo de 2007, logrando que dichos empresarios hicieran contacto con 26 potenciales 
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compradores, de los cuales 14 están vinculados a satisfacer el mercado nacional y 12 a nichos de 
oportunidad del exterior. 

En cuanto a las acciones para promover la agricultura por contrato en el sector, por quinto año 
consecutivo se concertaron convenios de comercialización de maíz blanco, en beneficio de los 
productores pertenecientes a la Unión de Ejidos Agropecuarios e Industrial del Cono Sur, 
comprometiendo un volumen de producción de 12 mil toneladas con la empresa Suministros del Mayab 
(SUMASA). Ésto representó la siembra de casi ocho mil hectáreas en el ciclo Primavera Verano 2006. 
Además, se propició que la empresa Valle del Sur pactara un contrato de compra-venta con SUMASA, 
para la adquisición de cerca de mil 960 toneladas que se esperan sean obtenidas en las 300 hectáreas 
de programas para sembrar en el ciclo agrícola Otoño Invierno 2007. 

Cabe resaltar, que las condiciones de precio de este importante grano ha tenido un comportamiento a la 
alza en los mercados internacionales, haciendo que la política de comercialización se centre más en dar 
certidumbre sobre los precios futuros al momento de que la cosecha se promueva, y además consolide a 
la agricultura por contrato como un instrumento eficaz para lograr beneficios crecientes para los 
productores del estado. 

Por lo anterior, se fomentó el uso del esquema de compras anticipadas de granos básicos de Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) como un mecanismo para asegurar un ingreso 
estable para los maiceros. Mediante este subprograma se entregó un apoyo económico por dos millones 
337 mil 850 pesos a 114 productores, que comercializaron siete mil toneladas de maíz blanco, obtenidas 
del cultivo de siete mil 793 hectáreas. 

De acuerdo a los certificados de movilización agrícola que reporta la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las actividades agrícolas del estado 
movilizaron cerca de 22 mil 100 toneladas al mercado nacional, lo que representa un incremento del 15% 
respecto al periodo anterior. Entre los productos con mayor comercialización en el país destacan la 
naranja dulce, el limón persa, la toronja (en sus variedades roja y star rubi), la papaya maradol, la sandía, 
el chile habanero, el pepino y el jitomate. Sus principales destinos fueron la Central de Abastos de la 
Ciudad de México, la Península de Yucatán y la parte noreste de la República Mexicana. 

En cuanto a las exportaciones, se tiene que en 2006 fueron comercializadas 29 mil toneladas de 
productos agrícolas, lo cual significa un incremento del 47% respecto a 2005. Este aumento se debe, 
entre otros factores, a las ventajas competitivas que posee Yucatán en el cultivo del pepino, la sandía y la 
papaya maradol. La exportación de estos tres productos generó el año pasado la mayor parte de las 
divisas del sector agrícola yucateco, las cuales estuvieron cerca de los 95 millones de pesos. 

Respecto a la producción pecuaria, se comercializaron, tanto en el mercado nacional como en el 
internacional, cerca de 61 mil toneladas de carne. 
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Por otra parte, la actividad apícola se ha posicionado competitivamente en los mercado internacional 
pues, de 2002 a 2006, se exportaron cerca de 32 mil toneladas de miel, generando poco más de 812 
millones de pesos, en beneficio de más de 10 mil apicultores del estado. 

En relación a los productos pesqueros, en 2006 se exportaron casi 15 mil toneladas, resultando ser 31% 
más que lo reportado en 2005; de esta manera se generaron más de 810 millones de pesos en divisas, 
gracias a la preferencia y buena cotización de los productos marinos de Yucatán en Europa y Estados 
Unidos. 

Durante el periodo que se informa, la agroindustria de cítricos obtuvo poco más de mil 500 toneladas de 
jugos concentrados, principalmente de naranja valencia, limón persa, mandarina y toronja. Cabe resaltar 
que la mayor producción de jugos se obtuvo de la naranja valencia, pues representó el 88% del total. 
Adicionalmente, se obtuvieron subproductos como aceites esenciales de naranja, limón, mandarina y 
toronja, cuyo volumen de producción ascendió a casi 105 toneladas; esta producción implicó el 
procesamiento de casi 18 mil toneladas de frutas frescas. Con todas estas acciones se benefició a los 
productores de la Unión de Ejidos del Sur del Estado de Yucatán. 

En cuanto a los productos derivados de la miel, tanto en su variedad convencional como la orgánica, se 
consiguió la venta de cerca de 195 toneladas, tanto en el mercado local como en el nacional. 

Resultado de la creciente demanda de chile habanero como materia prima para la industria alimenticia, 
en 2006 se alcanzó un volumen de comercialización de 127 toneladas de productos derivados, como son: 
chile en polvo, en pasta y deshidratado. 

La agroindustria de la sábila se ha fortalecido y colocado exitosamente en los mercados globales, gracias 
a las áreas de oportunidad generadas por la creciente demanda de productos naturales para el cuidado 
de la salud. En el periodo que va de junio de 2006 a marzo de 2007, se comercializaron cerca de mil 49 
toneladas de jugo natural y ocho toneladas de jugo concentrado de sábila, que fueron enviados 
principalmente a los mercados europeo y nacional; los productos industriales a base de sábila, como los 
cosméticos, tuvieron un volumen comercial de cerca de 277 toneladas. En total, esta agroindustria ocupa 
de manera directa a más de 107 personas y a 185 en forma temporal. 

Por otra parte, la agroindustria del noni está teniendo una notable importancia; tan sólo en este periodo 
se lograron comercializar más de 20 mil litros de jugo pasteurizado, impulsado por la demanda de éste 
para el cuidado de la salud. 

La producción de hortalizas destinada a Estados Unidos en la temporada de invierno ha sido también 
factor de oportunidad para Yucatán, pues durante los meses que dura dicha estación, el estado envió 
cerca de 14 mil toneladas, entre pepino y demás productos hortícolas. Esta situación se dio, en parte, 
gracias a la inversión privada (nacional y extranjera). Ejemplo de ello es la Compañía Valle del Sur, que 
está reconfigurando la estructura primaria de la economía estatal y brindando ocupación laboral a cerca 
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de 800 trabajadores agrícolas en forma temporal y 90 de manera fija. Esta empresa comercializó en el 
periodo que se informa 13 mil 966 toneladas de pepino verde. 

Por otra parte, al amparo del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de 
Comercialización para la Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Productivas Agroalimentarias 
y Atención a Factores Críticos, se operó el Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de 
Ganado Bovino y Porcino en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y para porcinos Registrados en 
Proceso de Certificación como TIF. Tal es el interés mostrado por los ganaderos que en este periodo se 
otorgaron apoyos al sacrificio por 11 millones 751 mil 600 pesos. 

Los negocios relacionados con la agricultura controlada e intensiva empezaron a convertirse en una 
alternativa real para la reconversión competitiva del campo yucateco, además de aprovechar las ventajas 
naturales de nuestro estado, ya que se han enviado a Estados Unidos cerca de mil 102 toneladas de 
producción de hortalizas, como el chile habanero, el pimiento morrón y el pepino (en su variante verde e 
inglés). 

El sector de flores y plantas de ornato, comercializó poco más de 98 mil piezas de distintas variedades de 
flores destacando las tropicales, tales como anturios, aves de paraíso, heliconas, crisantemos y gerberas. 
Los mercados a donde se destinaron dichos productos fueron principalmente locales, incluyendo a la 
Riviera Maya. Se ha logrado también colocar cerca de 48 mil plantas de ornato, entre las que destacan 
palmas y noche buena. Es importante señalar que en cuanto a las plantas de ornato, existe una 
importante área de oportunidad, pues la producción estatal apenas satisface la demanda existente en la 
región. 

Los sectores agroindustriales apoyados durante el periodo de julio de 2006 a mayo de 2007 generaron 
empleos para más de mil 684 personas en forma temporal y para 516 trabajadores en forma directa. 

Desde 2004 se inició la estrategia tendiente a fortalecer los Sistemas-Producto, en especial los que 
resultan prioritarios para el estado. Así, en el último año de la actual gestión, se lograron consolidar las 
bases sentadas por dicha estrategia, de manera que permiten una mejor coordinación de esfuerzos entre 
el sector público y el privado, y la integración eficaz de los productores primarios a los distintos eslabones 
de las cadenas de valor. A la fecha, se cuentan con ocho planes rectores de Sistemas-Producto 
agropecuarios, y dos de tipo pesquero, lo que sin duda permite discernir las prioridades de desarrollo y 
construir una estrategia de largo plazo que imprima dinamismo y competitividad en el sector. 

4.3.3 GANADERÍA MAYOR Y MENOR 

Para Yucatán, la ganadería representa una de las actividades pecuarias de mayor relevancia, debido 
principalmente a que ha logrado acceder a mercados nacional e internacional con productos de calidad, y 
a que participa de manera considerable en la economía estatal. 
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El Programa de Fomento Ganadero, financiado por la Alianza Contigo, tiene por objetivo lograr la 
capitalización del productor y su integración a los procesos de transformación y agregación de valor en 
las cadenas productivas. 

El componente de Mejoramiento Genético de este Programa, impulsa el crecimiento del hato ganadero, 
la mejora de la calidad de la ganadería y el incremento de la producción de carne, permitiendo a los 
productores recibir apoyos para la adquisición de vientres y sementales bovinos, porcinos y ovinos, 
termos criogénicos, dosis de semen y embriones. 

Fue mediante este componente que se entregaron apoyos financieros a 299 productores, con los que se 
lograron adquirir 303 sementales bovinos con registro genealógico, datos productivos y evaluación 
genética, 300 embriones y 651 dosis de semen. El monto destinado a estas acciones fue de tres millones 
148 mil 850 pesos, aportados a partes iguales entre la Alianza Contigo y los productores beneficiados. 

Asimismo, se entregaron apoyos a 37 productores para adquirir 435 vientres bovinos (de 320 kilogramos 
cada uno) con certificación fenotípica, y para comprar 60 vientres bovinos gestantes, para producción de 
carne o doble propósito, importados o nacionales. Ésto requirió una inversión de tres millones 121 mil 
pesos, aportados en un 45% con recursos de la Alianza Contigo, 52% por los productores y el restante 
3% de recursos financieros que obtuvieron los productores. 

En complemento a estas acciones, se entregaron apoyos vía subsidio, a 86 proyectos de construcción de 
infraestructura productiva y se promovió la inversión en proyectos que generen mayor valor agregado a la 
producción ganadera, para la construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento de unidades 
de producción bovina de carne, que mejoran su capitalización y eficiencia productiva, mediante una 
inversión de 13 millones 425 mil 896 pesos, aportados en partes iguales entre la Alianza Contigo y los mil 
943 productores beneficiados. 

Por otro lado, con recursos estatales y federales del Programa de Apoyo a la Inversión Rural (PAPIR), se 
apoyaron proyectos productivos en zonas de alta y muy alta marginación por 19 millones 51 mil 414 
pesos, de los cuales el 63% fue de la Alianza Contigo y el 37% restante de los beneficiados. Con estos 
recursos, los 70 ganaderos beneficiados diseminados en nueve regiones económicas del estado, 
pudieron adquirir dos mil 243 cabezas de ganado bovino, de las que dos mil 196 fueron vientres y 47 
sementales, libres de brucelosis y tuberculosis. 

Durante el periodo que abarca el presente Informe de Gobierno, se invirtieron 21 millones 844 mil 328 
pesos destinados a la construcción y rehabilitación de infraestructura y a la adquisición de equipo para 
las unidades de producción de ganado bovino para carne. El 61% de estos recursos fue aportado por la 
Alianza Contigo y el 39% restante por los 500 productores beneficiados. Cabe señalar que estos últimos 
pertenecen a las 10 zonas económicas del estado. 
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En conjunto, estas acciones permiten mejorar la calidad del ganado en Yucatán, lo cual se traduce en 
incrementos de la competitividad y en los beneficios para los productores. 

Para facilitar las labores de los ganaderos, se perforaron 256 pozos, con una excavación de cinco mil 457 
metros, para habilitar dos mil 14.9 hectáreas al riego, en beneficio de 888 productores, con una inversión 
por tres millones 442 mil 90 pesos, aportados en un 60% por el Gobierno del Estado y el restante 40% 
por los productores. 

Según información preliminar del Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP), la producción de 
carne bovina durante 2006 fue de 29 mil 875 toneladas, proveniente de 134 mil 956 animales 
sacrificados, con un peso vivo de 53 mil 865 toneladas. Con tales volúmenes de producción, Yucatán se 
coloca en el lugar 22 a nivel nacional. 

Con una inversión de 517 mil pesos provenientes de la Alianza Contigo y 528 mil 350 pesos de los 
productores, se adquirieron 680 vientres ovinos con certificación fenotípica y nueve sementales ovinos 
con registro genealógico, en beneficio de 40 productores, con el objeto de dar continuidad al programa de 
repoblamiento y mejora de la calidad genética del rebaño. 

Adicionalmente, con recursos estatales y federales del PAPIR, se apoyaron proyectos productivos en 
zonas de alta y muy alta marginación, que requirieron una inversión de cuatro millones 411 mil 959 
pesos, de los cuales el 69% fue invertido por la Alianza Contigo y el 31% restante fue aportado por los 
373 productores beneficiados de nueve regiones económicas del estado; los recursos fueron utilizados 
para la adquisición de dos mil 243 cabezas de ganado ovino, de las cuales dos mil 177 son vientres y 66 
sementales, y que cumplen con los requisitos sanitarios establecidos por este programa. 

A través del componente Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de Unidades 
de Producción Ovina, se entregaron apoyos a 33 ovinocultores para desarrollar 17 proyectos, con una 
inversión de un millón 531 mil pesos, aportados entre la Alianza Contigo (50%) y los productores 
beneficiados (50%). 

Según la información estadística preliminar del SIAP, se obtuvieron 779.33 toneladas de carne ovina en 
canal, de 44 mil 769 cabezas de ganado sacrificadas con peso vivo de mil 341.39 toneladas. Con esta 
producción, el estado logró ocupar el lugar 16 a nivel nacional. 

Con el objetivo de proporcionar infraestructura que mejore la capacidad forrajera del estado, se 
destinaron 38 millones 514 mil 504 pesos, de los que el 80% fue aportado por el PAPIR y el restante 20% 
por los dos mil 280 productores beneficiados. Con ésto, se efectuaron 127 obras de infraestructura de 
riego en nueve regiones económicas del estado. 

Para incrementar la disponibilidad de forraje en tierras de pastoreo, utilizando gramíneas, leguminosas y 
otras plantas forrajeras, se apoyaron 57 proyectos dirigidos a establecer y rehabilitar siete mil 257 
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hectáreas. Asimismo, se adquirieron 13 equipos pecuarios. Ambas acciones significaron una inversión de 
seis millones 279 mil 660 pesos, aportada al 50% entre los recursos de la Alianza Contigo y los mil 675 
ganaderos beneficiados. 

A través del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, la SAGARPA entregó 71 millones 372 
mil 500 pesos en beneficio de seis mil 616 productores dueños de 133 mil 553 vientres de ganado 
bovino, pertenecientes a 94 municipios. 

Por otra parte, se operó el subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales de la 
Alianza Contigo, que apoya el desarrollo de unidades de producción pecuaria de manera sostenible, 
mediante la contratación de Coordinadores y Promotores del Desarrollo. Los productores participantes 
propusieron a los técnicos idóneos a sus necesidades, para mejorar la productividad y rentabilidad de sus 
unidades de producción, y de manera coordinada con ellos elaboraron un diagnóstico de sus empresas, 
identificando problemas y priorizando necesidades, de tal suerte que la información generada les 
permitiera posteriormente elaborar un plan de acción para conseguir el crecimiento deseado de sus 
negocios. 

Se requirió un millón 125 mil 337 pesos de la Alianza Contigo para pagar los servicios de los 26 técnicos 
contratados. Fueron atendidas 52 unidades de producción bovina, 29 unidades ovinas y 624 apícolas, por 
lo que en total se benefició a 717 productores, provenientes de 23 municipios del estado. 

Mediante el ejercicio del Programa Lechero se impulsó el desarrollo de ocho proyectos con igual número 
de productores pertenecientes a cinco municipios, quienes cuentan con unidades de producción pecuaria 
de doble propósito (carne y leche) y especializados en producción de leche. Se invirtieron 642 mil pesos, 
aportados al 50% entre la Alianza Contigo y los productores. 

Para incentivar la producción de leche de calidad, el Gobierno del Estado destinó 288 mil 618 pesos en 
subsidios para apoyar el acopio y control de calidad de 638 mil 456 litros de leche en beneficio de 77 
productores de seis municipios. 

Para reforzar esta actividad, se apoyó el establecimiento de 30 hectáreas de maíz y sorgo en un sistema 
de siembra continua, con la finalidad de ayudar en la alimentación de las vacas lecheras. En este rubro 
se invirtieron recursos del Estado por 120 mil pesos en beneficio de 15 productores de 15 unidades 
productivas en un municipio.  

Gracias a estas acciones, fue posible alcanzar una producción de seis millones 769 mil 150 litros de 
leche, proveniente de dos mil 896 vientres de ganado bovino, de acuerdo a lo registrado en el SIAP para 
2006. 

El forraje es un alimento importante para el ganado, y su provisión se ve amenazada por las actuales 
condiciones climatológicas, en especial la sequía. Ante esta situación, el Gobierno del Estado destinó dos 
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millones 450 mil pesos para que mil 400 productores de 40 municipios recibieran mil toneladas de 
alimento balanceado. 

A través del programa Apoyo a la Ganadería Comercial, financiado con recursos estatales, se otorgaron 
subsidios del 50% para el pago de los intereses devengados por créditos que los productores 
formalizaron con la banca comercial. Al amparo de este Programa, se autorizaron y pagaron subsidios 
por un millón 598 mil pesos, en apoyo a 92 proyectos, que beneficiaron a 32 productores, gracias a lo 
cual fueron capaces de adquirir 956 vientres, 31 sementales y 800 novillos para engorda de ganado 
bovino, lo que hace un total de mil 787 cabezas de ganado. Adicionalmente, se establecieron y 
rehabilitaron mil 111 hectáreas de praderas en 10 predios ganaderos. 

SANIDAD  

El éxito alcanzado por el sector ganadero yucateco en los mercados nacional e internacional se debe, en 
parte, a los esfuerzos permanentes de los distintos ámbitos de gobierno y el sector productivo 
encaminados a prevenir enfermedades en el ganado. 

Hablar de sanidad animal implica mantener la producción pecuaria libre de Influenza Aviar, Salmonelosis 
Aviar, Enfermedad de Newcastle en aves, Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Aujezky en cerdos, 
además de la erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis. 

En cuanto a la inocuidad de alimentos, se inició una campaña para determinar la producción de miel 
contaminada con productos prohibidos y notificar a los productores para que cambien sus hábitos de 
trabajo, capacitándolos con nuevas técnicas y productos que no contaminen su producción. 

Para el mantenimiento mejoramiento del estatus sanitario se siguen programas de monitoreo de todas las 
granjas tecnificadas y en animales de traspatio de los 106 municipios del estado. 

En este aspecto, los productores juegan un papel protagónico, pues son ellos quienes adoptan las 
medidas y recomendaciones sanitarias que dictan las leyes y normas al respecto, y además aportan 
recursos humanos y financieros en conjunto con el Gobierno Federal y el Estatal para apoyar a las 
campañas por estos últimos. 

Además, para mantener la sanidad e inocuidad alimentaria en el estado, se realiza un control en la 
introducción de productos y subproductos pecuarios, mediante la revisión vehicular y de contenidos tanto 
por la vía terrestre, como marítima y aérea, para evitar la introducción de productos de riesgo potencial. 
Por otro lado, se apoya esta labor en el Cordón Cuarentenario Peninsular, ubicado en los límites de los 
estados de Campeche y Tabasco, a fin de evitar la entrada de elementos que representen un riesgo para 
el estado. 
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En este contexto, se tiene que durante el periodo que se informa se desarrollaron nueve campañas 
zoosanitarias, en beneficio de poco más de 10 mil 403 productores; las cuales se realizaron a través de la 
operación de dos laboratorios de diagnóstico donde se atendieron a ocho mil 690 productores, trabajando 
en 11 mil 347 casos, 169 mil 209 pruebas realizadas y 242 mil 439 muestras tomadas. En cuanto a 
inocuidad agroalimentaria se llevó a cabo un programa que benefició de manera directa a mil 150 
productores, con la atención de mil 249 casos, cinco mil 823 pruebas y cuatro mil 20 muestras 
trabajadas. Respecto al control de movilizaciones se realizaron inspecciones en 85 mil 483 vehículos. 

Todas estas acciones se realizan con estricto apego a lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas 
y a la Ley Ganadera del Estado de Yucatán. Dichas acciones tuvieron un costo de 37 millones 598 mil 
758 pesos, de los que el Gobierno Federal aportó el 30.2%, el Gobierno Estatal el 35.9%, y el restante 
33.9% fue aportado por los beneficiados. 

4.3.4 APICULTURA, AVICULTURA Y PORCICULTURA 

APICULTURA 

En la actualidad, Yucatán se posiciona como líder nacional en la producción de miel. Para el Gobierno de 
Estado, ésto significa un reto, pues se requiere de acciones que mantengan las fuentes de empleo y 
autoempleo en el campo, sin perder de vista la captación de divisas que genera y la importante función 
polinizadora que las abejas realizan en la vegetación. 

La miel yucateca posee buena aceptación y demanda en los mercados internacionales gracias a las 
características organolépticas que presenta. Para mantener esta preferencia y ampliar su participación en 
el mercado, es necesario cumplir con los requerimientos establecidos por los consumidores, así como por 
las normas y reglamentos sanitarios referentes a inocuidad en los procesos de producción, 
industrialización y comercialización, para lo cual la participación activa de los productores es muy 
importante. 

Para impulsar el desarrollo de la apicultura, durante el periodo que se informa se operó el Programa de 
Fomento Apícola, con el que se apoyaron 25 proyectos mediante la entrega de recursos financieros para 
la rehabilitación de dos centros de acopio de miel, la adquisición de seis mil 620 alzas, nueve mil 244 
pisos, nueve mil 309 techos, 25 bancos desoperculadores, 49 extractores de acero inoxidable, dos mil 
810 kilogramos de hojas de cera, una estampadora de cera y una bomba para miel. Estas acciones 
requirieron una inversión de tres millones 930 mil 510 pesos y beneficiaron a 376 apicultores. 

Mediante el Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), se canalizaron recursos 
para la construcción de dos centros de acopio para miel de abeja, para lo cual se requirió un millón 593 
mil 973 pesos, de los que el 90% corrió a cargo de PAPIR, y el 10% restante fue aportado por los 189 
productores beneficiados pertenecientes a dos municipios. 
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También a través del PAPIR se apoyó a 810 apicultores de zonas marginadas del estado para la 
adquisición de 326 abejas reina, 120 cajas para abejas, dos mil 505 colmenas y 150 colonias de abejas y 
78 equipos apícolas. Dicha inversión fue de seis millones 295 mil 774 pesos, para lo que el PAPIR 
contribuyó con el 79%, y los beneficiarios aportaron el 21% restante. 

Por otro lado, en el marco de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Yucatán y con el 
propósito de ordenar la actividad y dar certeza jurídica a los productores, se llevó a cabo un programa de 
credencialización (para identificar a los productores apícolas) y de georeferenciación (para la ubicación 
geográfica de sus apiarios), trabajos a los que se destinaron 461 mil 288 pesos de la Alianza Contigo. 

En paralelo a estas acciones y para dar certeza en la propiedad de los apicultores conforme lo marca la 
Ley, se distribuyeron hierros para marcar las cajas de las colmenas y el marco de los panales, los cuales 
tuvieron un costo de un millón 191 mil 304 pesos de la Alianza Contigo. Con esta acción, en conjunto con 
las mencionadas en el párrafo anterior, se beneficiaron ocho mil 918 apicultores del estado. 

Se brindó capacitación a 10 mil 800 personas del estado (apicultores, industrializadores y comerciantes) 
sobre el proceso de Trazabilidad o Rastreabilidad documental de la miel de abeja, que va desde la 
producción hasta su comercialización, y acerca de la utilización de bitácoras. Para ésto, se necesitaron 
885 mil pesos de la Alianza Contigo. 

Por otra parte, se desarrolló el Programa de Sanidad Apícola, mediante el control anual de la infestación 
de Varroa (Varroa destructor). Para ello se distribuyeron 90 mil dosis de acaricida, en beneficio de siete 
mil 110 productores apícolas; el monto invertido fue de tres millones 600 mil pesos, de los cuales el 80% 
corrieron a cargo del Gobierno del Estado y el 20% restante fue aportación de los beneficiarios. 

Complementario a las acciones mencionadas, y con el fin de actualizar a los productores apícolas en los 
conocimientos del proceso productivo siguiendo las normas internacionales, una delegación de 46 
productores participó en el XX Seminario Americano de Apicultura celebrado Querétaro, con un costo de 
175 mil 500 pesos; el 80% fue aportado por la Alianza Contigo a través de su Programa de Desarrollo de 
Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) y el 20% restante fue pagado por los productores. 

A través del Programa de Inocuidad de la Miel de Abeja, se verificó la calidad de la miel, mediante el 
análisis de 80 muestras, resultando que el 11% de éstas contenía sulfas y tetraciclinas, lo que demuestra 
un avance en las medidas de concientización de los apicultores. Se requirió una inversión de 157 mil 360 
pesos de la Alianza Contigo, y se beneficiaron de manera directa a 248 productores y de manera 
indirecta a más de 10 mil 154 apicultores. 

De acuerdo a las cifras preliminares del Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP), Yucatán se 
mantuvo como líder nacional en la producción de miel, gracias a las ocho mil 430.58 toneladas que se 
produjeron en el periodo que se informa. Es importante señalar que el rendimiento obtenido por colmena 
fue de 46.6 kilogramos. 
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AVICULTURA Y PORCICULTURA 

El alto grado de tecnificación existente en muchas de las granjas, plantas de alimento y rastros avícolas y 
porcícolas de la entidad, ha permitido que estas actividades sean de gran importancia y se distingan a 
nivel nacional por sus altos niveles de productividad y competitividad. Por ello, la presente Administración 
se ha comprometido con la generación de condiciones y facilidades necesarias para que este dinámico 
sector siga siendo fuente de empleo y desarrollo económico. 

A través del Programa de Fomento Avícola, se canalizaron recursos para apoyar a 97 productores de 37 
unidades productivas ubicadas en 24 municipios en la construcción y/o rehabilitación de infraestructura y 
equipamiento (tales como naves avícolas, bodegas, tolvas, cercos perimetrales, cercos sanitarios y 
equipo especializado). Se requirieron 11 millones 567 mil 572 pesos, de los cuales la Alianza Contigo 
aportó el 35.63%, y los productores el 64.37% restante.  

De acuerdo con información preliminar obtenida del SIAP, la avicultura yucateca, por sus avances en 
tecnificación y su volumen de producción (69 mil 369 toneladas), ocupa el primer lugar en importancia 
dentro las actividades pecuarias del estado. Asimismo, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en la 
producción de huevo para plato, con una participación nacional del 3.3%. A su vez, ocupa el décimo lugar 
en producción de pollo de engorda, con 114 mil 205 toneladas; adicionalmente, Yucatán se coloca en 
primer lugar nacional en la producción de pavo de engorda con cuatro mil 349 toneladas de carne en 
canal. 

En cuanto al estatus zoosanitario del sector avícola, el estado se encuentra libre de Influenza Aviar, 
Salmonelosis Aviar y Enfermedad de Newcastle. 

Por medio del Programa de Fomento Porcícola se apoyó a 150 productores de 87 unidades de 
producción pertenecientes a 28 municipios, para la construcción y/o rehabilitación y adquisición de 
equipo, con 18 millones 303 mil 553 pesos, siendo el 39.72% recursos de Alianza Contigo y 60.28% 
aportación de los productores. 

Mediante el Programa de Mejoramiento Genético, se entregaron apoyos para la adquisición de vientres y 
sementales. Así, se benefició a 41 productores de 32 unidades de producción distribuidas en 21 
municipios de la entidad. La inversión requerida fue de tres millones 267 mil 240 pesos, de la cual el 48% 
fue de Alianza Contigo y el restante 52% corrió a cargo de los beneficiados. 

A través del PAPIR se apoyó a productores de zonas con alta y muy alta marginación en el estado, para 
la compra de 525 cabezas de ganado porcino (511 vientres y 14 sementales). Para ello se necesitaron 
dos millones 693 mil 803 pesos que fueron aportados entre el PAPIR y los porcicultores beneficiados 
(67% y 33% respectivamente). 

En lo que respecta a la sanidad animal, el estatus sanitario ha permitido que la porcicultura en el estado 
se mantenga libre de Fiebre Porcina Clásica y Enfermedad de Aujesky. 
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Según datos preliminares del SIAP, la porcicultura yucateca produjo en el periodo que se informa 98 mil 
439 toneladas de carne en canal para el consumo humano, por lo que ocupa el tercer lugar nacional; esta 
producción se obtuvo del sacrificio de un millón 256 mil un animales. Además, la actividad porcícola del 
estado ocupa el primer lugar nacional en productividad.  

4.3.5 HENEQUÉN 

La presente Administración, bajo los criterios de mejora en la productividad y la competitividad de la 
actividad henequenera, estableció importantes vínculos con los distintos integrantes de la cadena 
productiva de este sector, con la finalidad de atender las necesidades más urgentes de los productores. 

Debido a la creciente demanda por fibras de origen natural, el Gobierno del Estado entregó apoyos 
durante el periodo que comprende este informe, por un monto de 11 millones 530 mil 184 pesos, con lo 
que se benefició tanto a productores como a los responsables de la agroindustria del henequén 
distribuidos en 45 municipios. De dichos recursos, el 74% es de aportación estatal y el 26% es federal. 

Mediante recursos estatales, se apoyó la elaboración de guardarrayas para la protección de planteles de 
henequén en 84 hectáreas, para lo cual se necesitaron dos millones 419 mil 830 pesos, en beneficio de 
544 productores. Además, se establecieron 10.42 hectáreas de henequén, para lo que el Gobierno del 
Estado invirtió 521 mil pesos en beneficio de 140 productores. 

Por medio de la Alianza Contigo, se apoyó la preparación de suelos y nuevas siembras de henequén en 
484 hectáreas, por un monto de dos millones 419 mil 830 pesos. Asimismo, para el mantenimiento de 
planteles de henequén en cultivo, se realizó la limpieza de maleza en 970 hectáreas; para estas 
actividades se canalizaron recursos por cinco millones 46 mil 152 pesos. 

Este Gobierno destinó recursos por dos millones 680 mil pesos para la adquisición de herbicidas y su 
entrega a 11 mil 852 productores henequeneros, maiceros y horticultores, pertenecientes a 42 
municipios. 

Con la aplicación de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción del Proyecto de Fomento y 
Reconversión Productiva del Henequén, se ejerció la cantidad de 863 mil 202 pesos para la rehabilitación 
de maquinaria, equipos e infraestructura de cuatro desfibradoras de henequén en cuatro municipios del 
estado. 

4.3.6 PESCA Y ACUACULTURA 

Mediante el Programa de Ordenamiento Pesquero, se regularizaron los permisos de las personas 
dedicadas a esta actividad, lo que permite al gobierno llevar un control de la actividad, además de servir 
como herramienta para la toma de decisiones respecto a la política económica del sector pesquero. 
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A través del Programa de Acuacultura y Pesca de ejecución nacional, se llevó a cabo la identificación de 
mil 433 embarcaciones deportivas y de recreo, lo que facilita el control de estas unidades, así como la 
inspección y vigilancia de las mismas. Para ello, se destinaron 250 mil pesos. 

Por quinto año consecutivo, se implementó la veda de mero, y para aminorar el impacto que genera la 
inactividad de los pescadores durante este tiempo, se implementó el Programa Especial de Apoyo a 
Pescadores del Litoral Yucateco durante el Periodo de Veda 2007. En el marco de éste, se otorgó una 
despensa y 250 pesos semanales a cada pescador durante las semanas que comprendió la veda (del 15 
de febrero al 17 de marzo de 2007). Como reciprocidad, los beneficiados realizaron trabajos en su 
comunidad, definidas con base en las necesidades de la misma y coordinadas por las autoridades 
municipales. 

El costo de este Programa fue de siete millones 634 mil pesos, más la entrega de 31 mil 638 despensas 
proporcionadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con un costo de un millón 
645 mil 176 pesos. Se beneficiaron a siete mil 686 pescadores y sus familias de Buctzotz, Celestún, 
Dzidzantún (Santa Clara), Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzemul, Hunucmá (Sisal), Progreso 
(Chelem, Chicxulub, Chuburná Puerto), Río Lagartos (Las Coloradas), San Felipe, Sinanché (San 
Crisanto), Tizimín (El Cuyo), Telchac Pueblo, Telchac Puerto, y Yobaín (Chabihau). 

Es de reconocer también la participación de todas las autoridades municipales en la ejecución de este 
Programa, ya que aportaron recursos materiales y humanos complementarios que ayudaron 
notablemente al éxito del mismo. 

A través del Programa Nacional de Capacitación 2006, de ejecución nacional y administrado por la 
SAGARPA, se realizó un curso-taller denominado Dinámica de Integración del Comité Nacional del 
Comité Sistema Producto Tilapia, impartido por un instructor del Tecnológico de Monterrey; a este evento 
asistieron 17 personas entre productores, autoridades estatales y autoridades federales. De igual 
manera, se brindaron seis asesorías, beneficiando a 126 productores.  

Además, en coordinación con el Sistema Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social se impartieron 
cinco cursos de capacitación en materia de elaboración y reparación de redes, mantenimiento de motores 
fuera de borda, reparación de embarcaciones de fibra de vidrio y tallado de madera en Buctzotz, 
Progreso (Chicxulub), Río Lagartos, San Felipe y Tizimín (El Cuyo). De esta forma, se beneficiaron 
directamente a 100 pescadores que recibieron un apoyo de mil 698 pesos por persona. 

Se dio continuidad al proceso de equipamiento de la flota menor, para lo que se compraron 910 radios 
con un valor de dos millones 865 mil 317 pesos. A la fecha del presente informe, se han entregado 215 
radios para igual número de pescadores, quienes aportaron 135 mil 450 pesos para la compra e 
instalación de antenas de recepción. De manera indirecta se beneficiaron 645 pescadores. 
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De igual forma se entregaron 30 motores marinos a pescadores de Progreso, Río Lagartos (Las 
Coloradas) y Telchac Puerto, con una inversión de tres millones de pesos, de los cuales el Gobierno 
Federal aportó un millón 500 mil pesos y los productores una parte igual. Con esta acción se beneficiaron 
a 30 pescadores de manera directa y 90 de manera indirecta. 

A través del Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), se apoyó la 
construcción y equipamiento de dos centros de acopio en dos localidades portuarias de los municipios de 
Dzilam de Bravo (para productos pesqueros) y Progreso (para procesamiento de residuos sólidos). Estas 
obras requirieron una inversión de dos millones 630 mil 411 pesos, de los que PAPIR aportó el 27%, 
mientras que los pescadores el 73% restante. 

A través del  Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se está 
elaborando un plan de manejo y operación del Comité de Administración Pesquera de Escama y Pulpo 
en Yucatán, con el objeto de generar información que facilite su normatividad; también se está realizando 
un diagnóstico poblacional del caracol chivita (MELONGENA CORONA BISPINOSA) en ciénegas de 
Yucatán con el objetivo de establecer posteriormente una normatividad. Para ésto, se utilizó un millón 
405 mil 384 pesos provenientes del Programa de Acuacultura y Pesca. 

Se apoyó a 121 pescadores con un millón 160 mil 86 pesos, para la reparación de motores marinos, 
embarcaciones y artes de pesca, pertenecientes a Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá 
(Sisal), Mérida, Progreso (Chicxulub, Chuburná Puerto), Río lagartos (Las Coloradas), San Felipe, 
Sinanché (San Crisanto) y Telchac Puerto. 

Para capital de trabajo se apoyó a 19 pescadores representantes de grupos pesqueros de Hunucmá 
(Sisal), Kanasín (Mulchechén), Progreso (Chelem y Chuburná Puerto), Río Lagartos, San Felipe y 
Telchac Puerto, con 621 mil 895 pesos. En la adquisición de equipos y artes de pesca se apoyó a 22 
productores de Dzilam de Bravo, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Telchac Puerto con una inversión 
de 427 mil 610 pesos. 

Mediante el Programa de Gasolina Marina, los pescadores se beneficiaron con un subsidio al consumo 
por litro de gasolina, aplicado por la SAGARPA por medio de tarjetas de combustible y permitió beneficiar 
a cuatro mil 23 productores que cuentan con mil 340 embarcaciones que operan en la costa yucateca, 
apoyo que representó una inversión de dos millones 328 mil pesos. 

Por conducto del Programa de Subsidio al Diesel Marino, se apoyó la adquisición de 10 millones de litros 
de este combustible, con un subsidio de 13 millones 80 mil 224 pesos, en beneficio de tres mil 315 
productores y 663 embarcaciones. 

En el marco del Programa Nacional de Acuacultura Rural (PRONAR) de la Alianza Contigo, que es 
coordinado por el Gobierno Estatal y el Federal, se concluyeron 16 proyectos que ahora se encuentran 
en etapa productiva, de los cuales 14 son para la cría de tilapia y dos para peces de ornato. La inversión 
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ejercida fue de seis millones 425 mil 508 pesos, y fueron beneficiados 128 productores de 16 municipios. 
A su vez, se encuentran en construcción seis proyectos de ejecución federalizada para el cultivo y 
engorda de tilapia, con una inversión de tres millones 864 mil 718 pesos en beneficio de 46 productores. 

Mediante este Programa, se proporcionaron 95 asesorías para asistencia técnica a 300 productores de 
núcleos rurales, para el desarrollo de cultivos de tilapia. El costo para estas acciones fue cubierto con 
recursos provenientes del Programa Especial Federal radicado a la delegación de la SAGARPA Yucatán. 

A través de la Alianza Contigo, se apoyaron tres proyectos productivos, de los que uno es para la 
producción de esmedregal y pepino de mar, y los otros dos para la modernización de una planta de 
proceso y equipamiento de una granja de cultivo de peces de ornato. Ésto con una inversión federal de 
cinco millones 329 mil 727 pesos y en beneficio de 18 productores. 

En el marco del Programa de Acuacultura y Pesca, con recursos por cuatro millones 183 mil 565 pesos 
de la Alianza Contigo de ejecución nacional y por conducto de la SAGARPA, se apoyó la construcción e 
instalación de cuatro mil cien Casitas Cubanas, que se utilizan para la cría de Langosta, en beneficio de 
439 productores de cuatro municipios del estado. 

Por medio del Fideicomiso de Reconversión Pesquera del Golfo de México, se apoyaron dos proyectos 
para la modernización de centros de acopio en las comunidades de Chabihau (Yobaín) y Sisal 
(Hunucmá), y un proyecto para la construcción y equipamiento de una planta de alimento balanceado 
para especies acuáticas en el municipio de Umán. En estas acciones se necesitaron cuatro millones 19 
mil 259 pesos. 

En cuanto a sanidad acuícola, con una inversión de 260 mil 818 pesos, se realizaron 31 análisis de 
bacterias, 23 análisis parasitológicos, 12 histológicos y seis para  la detección de siete parámetros 
básicos. Éstos se efectuaron en tres granjas: una de peces de ornato, otra de ciclo completo de tilapia y 
una de alevinaje de tilapia. Dichos análisis sirven para la Certificación Sanitaria de Lotes de Organismos 
y Reproductores, con la posibilidad de crear un cerco sanitario, para que cualquier organismo que entre 
al estado con fin acuícola o venga de un proceso acuícola esté libre de cualquier agente patógeno. 

Paralelamente, se elabora un padrón en el estado para cuantificar las unidades acuícolas, con el fin de 
conocer sus condiciones, si están o no activas y lograr una mayor difusión al programa de sanidad, que 
permita que la producción del Estado esté libre de agentes patógenos y pueda ser más competitiva en el 
mercado con productos certificados, lo que a su vez se traduce en la posibilidad de que el acuicultor 
cuente con estabilidad económica. De las 215 unidades contabilizadas en el estado, se han 
empadronado 41 hasta el momento. 
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4.3.7 AGROFORESTACIÓN 

Durante esta Administración se ha dado énfasis al impulso de la nueva Visión del Desarrollo Rural con 
base en la sustentabilidad como uno de sus ejes fundamentales. Para ésto, el Gobierno del Estado, en 
coordinación con los otros órdenes de gobierno, ha impulsado proyectos productivos que afecten lo 
menos posible al medio ambiente. 

Para este fin se impulsa el desarrollo sustentable de los productores, a través de la elaboración y 
ejecución de proyectos productivos en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
dentro del programa de Desarrollo Forestal, que otorga apoyos directos a los ejidos, comunidades y 
pequeñas propiedades, para recuperar áreas perturbadas en las que se requieren acciones de 
reforestación. 

Mediante estas acciones se llevan a cabo actividades como: Asistencia Técnica y Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos de Inversión y de Mercados, Ecoturismo Forestal, Elaboración de Estudio Técnico 
Justificativo, Elaboración de Programas de Manejo Forestal, Unidades de Manejo de Fauna Silvestre, 
Ejecución de Proyectos Productivos Afines al Manejo Forestal, Servicios Ambientales (Sistemas 
Agroforestales) y Transferencia y Adopción de Tecnologías. 

La aplicación de recursos para el desarrollo de dichas actividades, permite revertir las condiciones 
generales que prevalecen en las áreas forestales. 

En el ejercicio 2006, se inició la transferencia de recursos de los programas forestales hacia la 
Administración Estatal, que en materia forestal administra y opera directamente la CONAFOR. Ésto abrió 
la posibilidad del apoyo directo a los productores potencialmente forestales, para ejercer inversiones 
importantes en la producción local de especies tropicales. 

En este periodo, el Comité Operativo Estatal de los Programas de Desarrollo Forestal de la CONAFOR, 
aprobó una inversión de cinco millones 160 mil pesos del presupuesto estatal, para el impulso del 
Programa de Desarrollo Forestal, de los cuales tres millones 60 mil pesos fueron administrados 
directamente en la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRyP) y se destinaron a la ejecución de 33 
proyectos correspondientes a 32 productores, y que involucraron una superficie de seis mil hectáreas, 
distribuidas en 15 municipios. Con este apoyo, se promovió una inversión global de ocho millones 100 mil 
pesos, como resultado de la suma de las aportaciones de los beneficiarios. 

Con la ejecución de estos proyectos, se generaron 355 empleos y se capacitó a 681 personas, 
integradas por 285 productores en diferentes aspectos agroforestales tales como apicultura orgánica, 
tallado de madera y manejo de software básico entre otros, dentro de los programas Ejecución de 
Proyectos Productivos Afines al Manejo Forestal, Servicios ambientales y Transferencia y Adopción de 
Tecnología. Adicionalmente, 395 alumnos de 32 escuelas primarias rurales recibieron asesoría mediante 
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juegos y talleres sobre la importancia de la conservación de las áreas verdes del estado, gracias a 
convenios firmados con las Asociaciones de Silvicultores del Sur del Estado. 

Por otra parte, el Comité Técnico Estatal autorizó un apoyo para la ejecución mancomunada de nueve 
proyectos de Turismo de Naturaleza, para los cuales el Gobierno del Estado aportó un millón 550 mil 
pesos por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. Estos proyectos aún se encuentran en 
operación a cargo de la administración directa de la CONAFOR. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS  

El Gobierno del Estado, como cada año, estableció una amplia coordinación con el Comité Estatal de 
Prevención y Combate de Incendios, mediante la cual se destinaron de manera directa tres millones 450 
mil pesos. Estos recursos fueron aportados a través de la Coordinación General del Comité Estatal de 
Prevención y Combate de Incendios de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del 
Estado. 

Además, se obtuvieron aportaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad, la Comisión de Vías 
Terrestres de Yucatán, Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán, la Secretaría 
General de Gobierno y Protección Civil de Yucatán, las cuales se estiman en más de 20 millones de 
pesos. 

Es importante señalar la colaboración de los H. Ayuntamientos de Yucatán, y las dependencias federales 
como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional del 
Agua, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad. 
Gracias a su considerable aportación de recursos humanos y financieros se realizó una intensa campaña 
para concientizar a la población en general sobre el control y uso del fuego. 

A través de Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, se elaboró y difundió la 
estrategia anual de trabajo, consistente en el calendario anual para quemas agrícolas de 2007, formatos 
para permisos de quemas y publicidad en televisión y medios escritos. 

Para desarrollar este programa y atender las emergencias se integraron 36 brigadas con 12 personas 
cada una en 36 municipios del estado. 

De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, hasta el 31 de mayo de 2007 se registraron 55 incendios, 
que afectaron mil 809.5 hectáreas de terrenos pertenecientes a 23 municipios; de éstas, 157 eran 
superficies arboladas, 937 hectáreas eran de matorrales y 715.5 de pastizales, con estas acciones se 
logró proteger el 99.8% de la superficie susceptible de afectación, abatiendo en un 60% el índice de 
afectación de los últimos cinco años. 
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Mediante el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de 
Siniestralidad Recurrente y Tierras Frágiles a cargo de la SAGARPA, se construyeron 110 kilómetros de 
brechas contra fuego en Tizimín y Chemax, para lo que se invirtió un millón 929 mil 871 pesos. 

4.3.8 FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

El crédito es un costo necesario para los productores, por lo que se requieren tasas de interés bajas que 
le den viabilidad a los proyectos en el menor tiempo posible. Es por ello que el Gobierno del Estado, en 
conjunto con instituciones crediticias, atendió la demanda de financiamiento en el sector rural, que 
ascendió a 674 millones 304 mil 560 pesos. 

A lo largo de la presente Administración, una de las estrategias sectoriales ha sido apoyar mediante 
financiamiento accesible a los productores del sector social. En este esfuerzo destaca el Fondo de Apoyo 
a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC). 

En el periodo que se informa, para incrementar el patrimonio del FOPROYUC, el Gobierno del Estado 
aportó cuatro millones 224 mil pesos, que aunados a los fondos que por revolvencia de recuperaciones 
de capital y pago de intereses ingresaron, permitió atender a un mayor número de productores de 
escasos recursos económicos. 

Mediante la administración de este patrimonio de FOPROYUC, se autorizaron y operaron créditos para 
apoyo de 211 proyectos, por 27 millones 724 mil 86 pesos, con los cuales se beneficiaron 776 
productores de 31 municipios. 

De estos créditos, el 12% se destinaron a la agricultura, el 55% a la ganadería, el 27% a la agroindustria 
y el restante 6 % se aplicó a la de apicultura y la acuacultura. 

Para complementar algunas de las acciones mencionadas, con recursos del Fondo de Micro Créditos del 
Estado de Yucatán, se otorgaron 344 créditos, por cuatro millones 726 mil pesos, en apoyo a 370 
productoras de 54 municipios, que mediante el desarrollo de sus proyectos han generado fuentes de 
empleo para la población rural. 

Otro mecanismo para atender la demanda de financiamiento al sector social, es el Fondo de Crédito 
Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY), que constituyó su patrimonio con recursos estatales. 
En este periodo su patrimonio se incrementó con nuevas aportaciones por ocho millones de pesos, que 
se suman a los recursos que se obtienen por la revolvencia que se genera de la recuperación de capital y 
el pago de los intereses devengados por los financiamientos. 

Con cargo al patrimonio de FOCAPY, se autorizaron financiamientos por nueve millones 752 mil pesos, 
en apoyo al desarrollo de cinco proyectos detonantes, en beneficio de 224 productores. De estos 
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créditos, el 51% se invirtió en el sector agroindustrial, el 31% en la construcción de un invernadero, el 
15% en actividades agrícolas y 3% en un proyecto artesanal que manufactura prendas de vestir. 

Cabe destacar que, tanto el FOPROYUC, como el Fondo de Microcréditos del Estado de Yucatán y el 
FOCAPY, cuentan para su funcionamiento con Comités Técnicos integrados por representantes de 
dependencias estatales y federales y por los representantes de agrupaciones de productores, en partes 
proporcionales; los cuales analizan las solicitudes presentadas por los productores y autorizan los 
créditos. 

Por otra parte, un apoyo importante para los productores que fueron afectados por el huracán Isidoro, ha 
sido sin duda el Fideicomiso de Subsidio a la Tasa de Interés Bancaria, cuyo objeto es otorgar una parte 
proporcional de los costos financieros, para los productores que gestionaron y obtuvieron créditos de la 
banca comercial. 

El Fideicomiso de Subsidio a la Tasa de Interés Bancaria, llegó a su término el 30 de noviembre de 2006, 
cumpliendo de forma satisfactoria con el objetivo por el cual fue creado. En el período comprendido entre 
el 1 de julio y el 30 de noviembre, se subsidió un monto total de cuatro millones 874 mil 625 pesos. Por 
cuatro años consecutivos, periodo en el que estuvo vigente, se subsidió a los productores con 76 
millones 915 mil 632 pesos, que combinados con sus recursos, los utilizaron para el pago de sus 
obligaciones crediticias por intereses. 

El presente gobierno implementó el Programa de Apoyo a la Ganadería Comercial, el cuál es único en su 
tipo en el país, y consiste en otorgar un subsidio del 50% para el pago de los intereses que generan los 
créditos que los productores solicitan a la banca comercial. Al amparo de este Programa, se autorizaron y 
pagaron subsidios por un millón 598 mil pesos con recursos estatales, en apoyo de 92 proyectos, que 
benefician a 32 productores que aportaron una cantidad similar para el pago de sus obligaciones 
crediticias. 

Gracias a estos apoyos otorgados, los productores pudieron adquirir mil 787 cabezas de ganado (956 
vientres, 31 sementales y 800 novillos para engorda),  además de establecer y rehabilitar mil 111 
hectáreas de praderas en 10 predios ganaderos. 

A través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del Banco de México, se 
canalizaron créditos por 431 millones 295 mil 733 pesos, que fueron aplicados al desarrollo de proyectos 
técnica y financieramente viables para diversas actividades, en beneficio de dos mil 676 productores. 

Mediante el Programa de Fomento Tecnológico del FIRA, se realizaron 54 actividades entre las que 
destacan cursos, demostraciones, asesoría técnica y administrativa, en beneficio de 274 productores. 
Para ésto se requirió una inversión de un millón 416 mil 800 pesos, de los cuales el 70% fue aportado por 
FIRA y el 30% restante por los beneficiados.   
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Con recursos de Financiera Rural, se atendió la demanda de mil 267 productores, mediante el 
otorgamiento de 175 millones 295 mil 810 pesos en créditos. De este monto, el 1.7% se destinó a seis 
proyectos acuícolas, el 34.2% a mil 155 actividades agrícolas, el 35.1% a 41 actividades comerciales, el 
10.2% a 35 proyectos ganaderos, 15% a 18 actividades agroindustriales, y el 3.8% a 12 proyectos de 
servicios. 

A través del Banco Nacional de Comercio Exterior, durante el periodo que abarca este Informe se 
otorgaron créditos por 11 millones 387 mil 35 pesos, en beneficio de 14 productores de cuatro municipios. 
De este monto, tres millones 300 mil pesos se destinaron a proyectos de pesca y acuacultura, ocho 
millones 87 mil 35 pesos a proyectos agroindustriales. 

Por medio del Programa de Fomento de Agronegocios, del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), 
se financió el 38.4% de una inversión para construir infraestructura y equipamiento en un agronegocio 
ubicado en Sinanché e integrado por 18 productores. El restante 61.6% fue aportado por los 
beneficiados, haciendo un total de dos millones 600 mil pesos. 

Por conducto del FIRCO, se opera el Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural. 
Durante el periodo que se informa, se apoyó a los productores vinculados al Sistema Producto 
Henequén, para la constitución de un fideicomiso de garantía o fuente alterna de pago, con la aportación 
de tres millones 100 mil pesos. Con esta acción se benefició a 322 productores de diversos municipios. 

Durante el periodo que se informa, la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el Fondo de Apoyo a 
Proyectos Agrarios, destinó un monto de dos millones 133 mil 471 pesos para el financiamiento de cinco 
proyectos productivos, en beneficio de 74 personas de cinco municipios del estado. Cabe destacar que 
en los cinco años de aplicación de este Fondo, han aprobado 46 proyectos con un apoyo por 17 millones 
882 mil 680 pesos. 

4.3.9 INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

El campo yucateco necesita soluciones a los problemas que cotidianamente enfrentan los productores, 
así como nuevas técnicas de producción que les permitan hacer eficiente y viable la actividad que 
desempeñan. 

La demanda del sector requiere el desarrollo de investigación agropecuaria y transferencia tecnológica 
con mayor eficacia hacia los productores rurales, que propicie incrementos significativos en la 
productividad y rentabilidad de la producción primaria, o solucione la problemática que enfrenta. Estas 
acciones cobran mayor relevancia, si se quiere mejorar la condición económica de las familias en el 
campo, pues contribuyen a fortalecer la competitividad de los productos de campo y permiten desarrollar 
agroindustrias que ayuden a la comercialización de los mismos. 
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El gobierno del estado ha hecho énfasis en la participación de los productores para la identificación de los 
problemas a resolver a través de la investigación y transferencia de tecnología; las instituciones de 
investigación tecnológica han hecho propia esta recomendación, contribuyendo a que los esfuerzos que 
desarrollan en el sector agropecuario, sean enfocados a dar la solución que requieren los productores 
yucatecos, a través de la vinculación entre investigadores y productores. 

En apoyo a estas actividades de Investigación y Transferencia de Tecnología se invirtieron en el periodo 
que se informa 174 millones 488 mil 356 pesos, con aportaciones de origen federal y estatal, según se 
describe enseguida. 

En este sentido, la Fundación Produce Yucatán juega un papel fundamental. En el periodo que se 
informa, se realizaron 28 proyectos que beneficiaron directamente a tres mil 80 productores del 14 
municipios del estado. De estos proyectos, nueve fueron de generación de nuevas tecnologías y 19 de 
transferencia de tecnología. Para ésto, se invirtió cinco millones 863 mil 867 pesos, de los que cinco 
millones 233 mil 501 pesos fueron de participación federal, mientras que el resto de participación estatal. 

Adicionalmente, se desarrollaron tres módulos demostrativos agrícolas y pecuarios que permitieron la 
visita de los productores para recibir la asistencia técnica en la aplicación de las tecnologías. Otros 
trabajos emprendidos fueron la realización de 20 cursos de capacitación, la divulgación de 20 
publicaciones y la realización de ocho exposiciones. 

A través de la inversión de recursos federales por 38 millones 418 mil 821 pesos, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), realizó 29 proyectos de investigación, 
validación y transferencia de tecnología, de los cuales siete corresponden a la generación de nuevas 
tecnologías. 

En complemento a lo señalado, por medio del INIFAP se realizaron 116 publicaciones de trabajos de 
investigación para su difusión en diferentes foros nacionales e internacionales, se impartieron 15 cursos 
de capacitación, 10 demostraciones o exposiciones en campo, y se desarrollaron 47 parcelas o módulos 
demostrativos. 

Para llevar a cabo dichos trabajos, se realizaron 44 acciones de transferencia de tecnología, 16 parcelas 
demostrativas agrícolas, un módulo agrícola, 36 módulos pecuarios y dos módulos forestales. 

 Por otra parte, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, con un ejercicio presupuestal de 123 
millones 278 mil 651 pesos, desarrolló 72 proyectos de investigación. 

Asimismo, desarrolló el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología para promover el desarrollo científico 
y tecnológico, para orientar la investigación básica y aplicada hacia la utilización y conservación de 
recursos naturales renovables, en torno al cual se realizaron 80 proyectos de investigación, con 55 
investigadores. 
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Otro de los programas que opera es el de Vinculación con el Sector Productivo, el cual atendió a 98 
empresas y siete unidades de servicio. Por otro lado, a través del Programa Nacional de Educación 2001-
2006, que tiene como objetivo la formación de recursos humanos de excelencia, atendió a 340 alumnos y 
55 investigadores. 

Por otra parte, el Instituto Tecnológico de Conkal desarrolló seis proyectos de investigación, validación y 
transferencia de tecnología, realizó tres cursos de capacitación, integró y realizó siete publicaciones, 
cuatro exposiciones y desarrolló 10 parcelas o módulos demostrativos (una parcela y dos módulos en la 
actividad agrícola y siete módulos pecuarios). 

Además, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, realizó 31 proyectos de investigación, impartió 
17 cursos, integró y realizó 142 publicaciones y realizó dos exposiciones. 
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4.4 Infraestructura para el Desarrollo 

A lo largo de esta administración la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, eléctrica, 
agroindustrial y de telecomunicaciones, ha sido primordial en las políticas de desarrollo estratégico que 
se han ido aplicando a lo largo de estos seis años. Dicha infraestructura, ha transformado y desarrollado 
a Yucatán en un estado bien comunicado y con buenas oportunidades de desarrollo económico de su 
población. 

Se han construido, modernizado y ampliado carreteras como nuca antes se había realizado en la entidad, 
esto ha generado que los municipios, que contaban con un alto grado de marginación, se hayan podido 
desarrollar y elevar el nivel económico de su población, proporcionándoles mejores servicios y 
oportunidades de desarrollo. 

En este sector de Infraestructura para el Desarrollo se realizaron y ejecutaron acciones y programas, con 
una inversión de dos mil 106 millones 727 mil 234 pesos encaminados a la construcción, modernización y 
fomento de la infraestructura carretera, portuaria, eléctrica y agroindustrial. 

En la actualidad podemos mencionar que todas las poblaciones de más de 100 habitantes, cuentan con 
el servicio de energía eléctrica, y como nueva meta nos hemos propuesto brindar este servicio a todas 
las localidades con una población mayor a los 50 habitantes, esto es con la finalidad de que las brechas 
de desarrollo sean reducidas. 

4.4.1 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

En la modernización de la infraestructura carretera y vial del estado, se invirtió 474 millones 716 mil 938 
pesos; de los cuales 328 millones 435 mil 679 pesos se destinaron a la construcción, ampliación y 
modernización de 173.468 kilómetros de carreteras, caminos rurales y alimentadores; de igual forma en 
conservación y reconstrucción de carreteras, caminos rurales y alimentadores se invirtieron 116 millones 
260 mil 742 pesos; de igual manera, se invirtieron 30 millones 20 mil 517 pesos en la construcción y 
pavimentación de 78.746 kilómetros de calles. 

En estos seis años de administración, se invirtieron recursos federales, propios, gestionados y 
administrados de manera directa, para la construcción, ampliación, modernización y reconstrucción de 
1088.2 kilómetros de carreteras y caminos. 

En el rubro de carreteras de clasificación estatal, a través de la Comisión de Vías Terrestres del Estado 
de Yucatán (COVITEY) en el periodo que se informa se ejerció, un total de 560 millones 239 mil 663 
pesos en las siguientes acciones: 
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Construcción y modernización de 123.968 kilómetros de caminos rurales y alimentadores con una 
inversión de 134 millones 275 mil 679 pesos; de los cuales, con recursos del Ramo 39 (Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios) se realizo una inversión de 38 millones 636 mil 893 
pesos en 60.582 kilómetros; nueve millones 824 mil 234 pesos con recursos del Ramo 33 en 10.090 
kilómetros; con cuatro millones 519 mil 154 pesos de inversión provenientes del Ramo 06 en 6.296 
kilómetros; con Recursos Estatales en la modalidad de Fondo de Desastre Naturales (FONDEN) se 
realizó una inversión de 71 millones 528 mil 442 pesos en 47.000 kilómetros; y con recursos del FIES por 
nueve millones 766 mil 956 pesos de inversión, se concluyeron trabajos en los kilometrajes antes 
mencionados; con dichos fondos se ejecutaron las obras siguientes: 

La modernización y ampliación de las carreteras: Chapab-Ticul, tramo 0+000 al 9+982 (9.982 kilómetros); 
Suma-Teya, tramo 0+000 al 8+640 (8.640 kilómetros); Conkal–Yaxkukul, tramo 0+000 al 1+185 y 1+398 
al 10+471 (10.258 kilómetros); E.C. (Euan–Muxupip) – San José Grande, tramo 0+000 al 2+724 (2.724 
kilómetros); Euan-Muxupip, tramo 0+000 al 5+158 (5.158 kilómetros); Ekmul-Euan, tramo 0+000 al 3+000 
(3.000 kilómetros); E.C. (Tizimín-Río Lagartos)-San Juan del Río, tramo 0+000 al 2+264 (2.264 
kilómetros); y la carretera que va a Santa Clara Dzibalku, tramo del kilómetro 0+000 al 4+032 (4.032 
kilómetros); E.C. (Valladolid–Chichimilá)-Xocen, tramo 0+000 al 8+807 (8.807 kilómetros); Km 37 E.C. 
(Valladolid-Tizimín)-Pocoboch, tramo 0+000 al 8+340 (8.340 kilómetros);  Pocoboch- Nahbalam, tramo 
0+000 al 11+793 (11.793 kilómetros); Dzonot Carretero-Km 23 E.C. (Colonia Yucatán-El Cuyo), tramo 
0+000 al 23+000 (23.000 kilómetros); Colonia Yucatán-El Cuyo (4.000 kilómetros); Acceso a Unidad 
Productiva de Ticopo, tramo 0+000-1+970 (1.970 kilómetros); y Tizimín-Colonia Yucatán, tramo 0+000 al 
10+000 y 31+800 al 41+800 (20.000 kilómetros). 

En el rubro de construcción de carreteras nuevas sin pavimentar, avenidas principales y reconstrucción 
parcial de caminos, se realizaron las siguientes obras: reconstrucción del Ramal a San Antonio Chel 
(5.250 kilómetros); reconstrucción del camino km 5 E.C. (Panabá-Yalsihon)-San Francisco (10.000 
kilómetros); reconstrucción del camino Tekanto-Sanlatah (5.000 kilómetros); conservación de la carretera 
Chikindzonot-Ekpedz (7.000 kilómetros); reconstrucción del camino Xcanchakan-Mahzucil (9.500 
kilómetros); reconstrucción del camino Km 27 E.C. (Becal-Maxcanú)-Chunchucmil, tramo 0+000 al 
15+053 (15.053 kilómetros); reconstrucción del camino Cansahcab-Yobain, tramo 0+000 al 8+500 (8.500 
kilómetros); reconstrucción del camino Tixkokob-San Antonio Millet, tramo 0+000 al 3+200 (3.200 
kilómetros); carretera sin pavimentar San Francisco-Mina de Oro, tramo 0+000 al 13+000 (13.000 
kilómetros); la construcción de la Avenida 7, de Mérida (1.952 kilómetros); Avenida  Umán-Parque 
Mueblero (1.300 kilómetros); Avenida Río Lagartos-Chiquila (0.974kilómetros); y reconstrucción y 
conservación del camino Colonia Yucatán-El Cuyo (33.900 kilómetros). 

En obras en proceso, la COVITEY se continuó con los trabajos de la construcción y modernización de la 
carretera Mérida-Progreso, como lo son: la construcción de tres pasos superiores vehiculares en los 
entronques con Tamanche, Paraíso y Flamboyanes; la construcción del entronque a Residencial 
Xcanatún; la construcción de la losa para la protección de ductos de PEMEX en el km 18+580; la 
construcción de gota y obra complementaria del puente GIMSA; reubicación de la línea de conducción de 
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agua potable de 20 pulgadas de diámetro; la reubicación de la vía de ferrocarril en el entronque a San 
Ignacio para la modernización de la carretera; además de la adquisición de las reservas territoriales para 
derechos de vía de dicha carretera. Además de la continuación de la obra en proceso de la carretera 
Mérida-Progreso, tramo: 9+080-32+399, sub-tramo: 28+420-30+000; tramo: 9+080-32+399, sub-tramos: 
9+080-11+380, 12+500-13+280, 14+600-14+860, 23+300-24+740, 25+820-26+740, 27+920-28+420; 
tramo: 9+080-32+399, sub-tramos: 15+880-18+820, 19+700-20+820, 22+560-23+300; esto con una 
inversión de 56 millones 949 mil 538 pesos. 

En la construcción, reconstrucción, bacheo, repavimentación, renivelación y sobre- encarpetamiento de 
calles en 78.746 kilómetros se invirtieron 30 millones 20 mil 517 pesos, de los cuales 0.704 kilómetros se 
realizaron con recursos del Ramo 39 (PAFEF) con una inversión de un millón 255 mil 912 pesos; 77.998 
kilómetros con una inversión de 28 millones 755 mil 326 pesos del Ramo 33; 0.044 kilómetros con 
Recursos Estatales por nueve mil 279 pesos. 

Con el fin de evitar el deterioro de las carreteras con una inversión total de 19 millones 158 mil 614 pesos 
se realizaron trabajos de bacheo, renivelaciones, resellos, chapeo, recuperación de orillas, desazolve de 
cunetas, reconstrucciones parciales y señalamiento en 86.230 kilómetros de carreteras estatales, los 
cuales se ejercieron de la siguiente manera: ocho millones 594 mil 262 pesos provenientes del Ramo 39 
(PAFEF) para la realización de 43.070 kilómetros de longitud; siete millones 600 mil pesos con recursos 
del Ramo 33 para la realización de 39.020 kilómetros; 324 mil pesos con recursos del FIES  para la 
realización de 4.140 kilómetros de longitud; un millón 944 mil 915 pesos con recursos estatales; y 695 mil 
437 pesos con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF). 

En apoyos diversos con inversión total de nueve millones 202 mil 643 pesos se realizaron obras de 
accesos, estacionamientos, ciclopistas, construcción de banquetas, guarniciones, pozos para drenaje 
pluvial, pasos superiores vehiculares, campos deportivos y obras de drenaje en carreteras. 

En obras diversas con una inversión de 310 millones 632 mil 622 pesos se realizaron obras de drenaje 
pluvial en vialidades, construcción de bordos en puentes, señalamiento vertical y horizontal, construcción 
de caminos de acceso rurales, desmonte y despalme de terrenos, construcción de puentes, salvamentos 
arqueológicos, y obras adicionales en carreteras. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) erogó en el estado un total de 333 millones 716 
mil 176 pesos, en carreteras, caminos e infraestructura portuaria para agilizar y modernizar la 
comunicación entre las diversas poblaciones del estado. 

En trabajos de modernización incluyendo acciones de construcción y ampliación de la red carretera en 
49.500 kilómetros, se invirtieron 194 millones 160 mil pesos en los siguientes tramos: carretera Mérida – 
Tizimín, tramo del kilómetro 85+600 al 133+600 (48.000 kilómetros), y el tramo del kilómetro 136+600 al 
138+100 (1.500 kilómetros). 
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Se iniciaron los trabajos de construcción de terracerías, pavimentos, obras de drenaje, obras 
complementarias y señalamiento vertical y horizontal en las carreteras: Libramiento de Motul – 
Cansahcab. 

Mediante el Programa Empleo Temporal (PET) se aplicaron recursos por un monto de 14 millones 479 
mil 150 pesos para reconstrucción de la superficie de rodamiento en 12.6 kilómetros y al mismo tiempo 
se brindó empleo temporal y apoyo social a la población de las localidades beneficiadas con esta obra.  

A través del programa de conservación de carreteras federales con recursos por 82 millones 622 mil 978 
pesos, se efectuaron trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, conservación rutinaria y puntos 
conflictivos; recursos ejercidos de la siguiente manera: 

En conservación rutinaria, se invirtieron 38 millones 146 mil 190 pesos para atender mil 205 kilómetros; 
en conservación periódica a contrato de nueve kilómetros, se invirtió siete millones 881 mil 594 pesos, 
aplicados en los tramos Kantunil-Lim. Edos. Yucatán/Quintana Roo y Mérida-Tizimín; así como el finiquito 
de la conservación de la carretera Mérida-Progreso y Mérida-Campeche. 

Asimismo, se erogaron tres millones 179 mil 304 pesos en trabajos de señalamiento vertical para 
proporcionar seguridad e información para la correcta operación del sistema carretero; para el 
mantenimiento rutinario de 24 puentes que se encuentran dentro de la jurisdicción federal se ejercieron 
recursos por un monto de un millón 524 mil 723 pesos; y cinco millones 849 mil 680 pesos en la atención 
de puntos de conflicto de la carretera a Umán, proporcionando mayor seguridad y mejorando su 
operación. 

Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura en la red carretera se ejerció un millón 41 mil 
487 pesos en estudios y proyectos ejecutivos; y 25 millones de pesos en atención de emergencias en la 
carretera Mérida-Puerto Juárez. 

En infraestructura portuaria, la Capitanía de Puerto (SCT) erogó un millón 261 mil 948 pesos, de los 
cuales 481 mil 814 pesos se invirtieron en el mantenimiento y rehabilitación a los  inmuebles de las 
Delegaciones de San Felipe y Las Colorada; 606 mil 332 pesos, en la rehabilitación de los faros en 
Celestún, Sisal, Dzilam de Bravo y Yalkubul; y 173 mil 802 pesos, en la construcción y rehabilitación de 
balizas en los puertos de Río Lagartos, San Felipe y Las Coloradas, todo en el estado de Yucatán. 

Para conservar los puertos del estado, la Administración Portuaria Integral (API), invirtió en obras y 
mantenimiento mayor un total de 41 millones 17 mil 386 pesos, en la ejecución de las siguientes obras: 
mantenimiento menor a muelles y vialidades, con un millón 209 mil 714 pesos; mantenimiento preventivo 
a la iluminación y subestación eléctrica en las instalaciones portuarias, un millones 168 mil 134 pesos; 
vialidades y servicios en las instalaciones del puerto de altura, siete millones 591 mil 445 pesos; 
construcción del muelle de pilotos, nueve millones 35 mil 329 pesos; trabajos en el almacén fiscalizador, 
10 millones 858 mil 974 pesos; mantenimiento al señalamiento marítimo del puerto de Progreso, un 
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millón 582 mil 747 pesos; construcción de la base para la torre de enfilación en el puerto de Progreso, un 
millón 761 mil 118 pesos; mantenimiento de vialidades, suministro y colocación de bitas en el puerto de 
Yukalpetén, un millón 574 mil 689 pesos; construcción de un muelle en el puerto de San Felipe, dos 
millones 342 mil 236 pesos; y se realizaron estudios y proyectos, por tres millones 893 mil pesos. 

Para el período que se informa la Comisión de Obras Públicas del estado de Yucatán (COPEY), ejerció 
con recursos provenientes del Ramo 33 en su vertiente Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) por un monto de nueve millones 356 mil 965 pesos en la conservación y mantenimiento de la red 
estatal de carreteras, limpieza del derecho de vía en 793.40 Hectáreas beneficiando a los transeúntes y 
conductores que circulan por nuestras carreteras estatales. 

De igual manera con recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF), se ejerció la cantidad de un millón 495 mil 266 pesos, en la 
conservación y mantenimiento de iluminación en las carreteras Mérida-Progreso, Mérida-Umán, 
Periférico de Mérida y Progreso-Chicxulub Puerto. 

Con recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (FIES) el Gobierno del 
Estado a través de la Comisión de Obras Publicas del Estado de Yucatán ejerció la cantidad de ocho 
millones 227 mil 78 pesos en el relleno, mantenimiento y conservación de las playas de la costa 
yucateca, en los tramos Progreso-Uaymitún y Chelém-Chuburná Puerto, así como  el suministro e 
instalación de boya de señalamiento marítimo (señalización del barco Lorena). 

De igual manera con recursos del Ramo 39 Programa de Aportaciones al Fortalecimiento de la Entidades 
Federativas (PAFEF) la COPEY ejerció recursos por cinco millones 810 mil 49 pesos en la continuación, 
mantenimiento y conservación de las playas de la costa yucateca, en los tramos Progreso-Uaymitún y 
Chelém-Chuburná Puerto y la terminación de la conservación de equipo marítimo draga “Chuburná” para 
desazolve y dragado de puertos de la costa yucateca. 

4.4.2 ENERGÍA 

Para que se pueda otorgar el servicio de electrificación a toda la población en condiciones adecuadas, 
apoyando el crecimiento económico y el desarrollo social del estado se llevaron al cabo obras de 
infraestructura eléctrica por un total de mil 79 millones 569 mil 493 pesos, provenientes de : La Junta de 
Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY) 34 millones 200 mil 214 pesos, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 990 millones 287 mil 608 pesos, Comisión de Obras Públicas del estado de Yucatán 
(COPEY) un millón 956 mil 993 pesos y Comisión Nacional del Agua (CNA) 53 millones 124 mil 678 
pesos. 

La JEDEY realizo un estudio técnico para un proyecto de infraestructura eléctrica con una inversión de 
287 mil pesos, con recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), en beneficio de la localidad de San José Kuncheil del municipio de Oxkutzcab. 
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Con recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(PAFEF), se ejercieron siete millones 943 mil 649 pesos para la realización de 20 obras. Entre las obras 
mas importantes podemos mencionar: la ampliación de red de distribución en la calle 21 x 38 y 34 en la 
localidad y municipio de Seyé; la construcción de la línea de distribución para Hospital de Valladolid en el 
municipio de Valladolid; la reubicación de línea de distribución en media tensión de Komchén a 
Tamanché en el municipio de Progreso; la reubicación de subestación Tamanché en la localidad de 
Tamanché municipio de Mérida; y la construcción de la línea de distribución para el Hospital de Tekax en 
el municipio de Tekax. 

También con recursos del Fondo para la Infraestructura de los Estados (FIES), se ejercieron recursos por 
un importe de siete millones 422 mil 951 pesos, en 13 obras en siete localidades de seis municipios. 
Entre las obras más importantes se pueden mencionar: la construcción de la red en media tensión 
subterránea campus UADY, en el municipio de Mérida; la reubicación y construcción de la línea de 
distribución en media tensión en el Centro de Readaptación Social en el municipio de Mérida; la 
construcción de la línea de distribución eléctrica en media tensión para la unidad unión de maiceros de 
Xkalatdzonot en el municipio de Chankom. 

Asimismo, se ejecuto la partida N° 1.- Adquisiciones de 32 piezas de postes metálicos y partida N° 2.- 
Suministro de 64 piezas de luminarias tipo ng-mongoose para la obra construcción de red en media 
tensión subterránea Campus UADY, en la localidad y municipio de Mérida. 

De igual modo, se ejecuto la supervisión, seguimiento y evaluación de la re-calibración de la línea de 
distribución en media tensión de Uxmal a San Simón en el municipio de Santa Elena; la supervisión, 
seguimiento y evaluación de la construcción de la línea de distribución eléctrica de Kanxoc a Sidrakin en 
el municipio de Valladolid. 

Con recursos del Ramo 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su vertiente de la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas (CONADEPI), la JEDEY ejerció recursos por una cantidad de 17 millones 
179 mil 970 pesos en obras que se realizaron en siete localidades de cuatro municipios. Entre las más 
importantes se mencionan la construcción de la red de distribución eléctrica de la localidad de Cisteil 
municipio de Yaxcaba; la construcción de la red de distribución eléctrica de la localidad de Yaax-hal 
municipio de Valladolid; la construcción de la red de distribución eléctrica de la localidad de X-pom 
municipio de Yaxcaba. Asimismo, se ejecuto la supervisión, seguimiento y evaluación de la re-calibración 
de la línea de distribución en media tensión de Uxmal a San Simón en el municipio de Santa Elena. 

De la misma manera se realizo una obra con aportación municipal de un millón 366 mil 644 pesos 
beneficiando a la localidad de Tekax con la construcción de la red de distribución subterráneo en el 
primer cuadro de dicha localidad y municipio. 
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE), para satisfacer la demanda, invirtió 990 millones 287 mil 608 
pesos en la ampliación de líneas, redes y subestaciones de distribución de energía eléctrica, y el 
mantenimiento de las mismas. 

Dicha inversión se distribuye de la siguiente manera: en la ampliación de líneas de distribución se 
invirtieron recursos por 84 millones 925 mil 59 pesos; en la ampliación de subestaciones de distribución, 
se invirtieron recursos por un millón 389 mil 942 pesos; en la ampliación de redes de distribución, se 
invirtieron recursos por 205 millones 531 mil 469 pesos; y por ultimo en el rubro de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, se han invertido recursos por 698 millones 441 mil 138 pesos. 

Con recursos provenientes del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), el Gobierno del Estado a través de la Comisión de Obras Públicas del estado de 
Yucatán (COPEY), ejerció la cantidad de un millón 956 mil 993 pesos en la construcción de la iluminación 
del paso vehicular del periférico de Mérida cruce con la calle 42 sur en la localidad y municipio de Mérida. 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) en coordinación con el Gobierno del Estado y los productores, 
ejecutó obras de infraestructura hidroagrícola con recursos financieros por 53 millones 124 mil 678 pesos, 
a través de los siguientes programas: 

Dentro del Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica se rehabilitaron 94 pozos, en mil 570 
hectáreas de unidades de riego con el objetivo de propiciar ahorro de agua y energía eléctrica, 
beneficiando a 360 productores, con una inversión de 11 millones 196 mil 977 pesos. 

En el Programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego se realizaron 
acciones para captación, conducción y distribución de agua en unidades de riego, beneficiando mil 141 
hectáreas de riego y 235 productores, para lo cual se destinaron siete millones 785 mil 206 pesos. 

En Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, para la rehabilitación y modernización de 
canales, drenes, colectores y emisores, caminos de operación, rehabilitación de pozos y plantas de 
bombeo de propiedad federal, se rehabilitaron mil 219 hectáreas en beneficio de 473 productores, 
destinando recursos gubernamentales por cinco millones 325 mil 868 pesos. 

La CNA llevó al cabo el Programa de Ampliación a Unidades de Riego (017 Zona Citrícola), incorporando 
250 hectáreas con equipamiento y construcción en zonas de riego, subestaciones eléctricas y ramales 
eléctricos en diversos municipios del estado, en beneficio de 135 productores de la zona citrícola, con 
recursos de ejecución nacional por siete millones 188 mil 132 pesos. 

En el mismo Programa de Ampliación de Unidades de Riego (030 Oriente de Yucatán), solo que en la 
región oriente del estado, se incorporaron 200 hectáreas, beneficiando a 50 productores de esa zona, 
con recursos ejercidos por siete millones 997 mil 841 pesos. 
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A través del Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal “Riego Suplementario” se 
incorporaron 847 hectáreas de temporal, en beneficio de 59 productores, con una inversión de nueve 
millones 805 mil 995 pesos. 

Asimismo, se ejecutó el Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado, 
proporcionando asistencia técnica para contrarrestar la erosión de los suelos y preservar la vida útil de 
las obras de infraestructura, en beneficio de 995 productores de la zona sur y oriente del estado, con una 
inversión de tres millones 824 mil 659 pesos. 

A fin de evitar riesgos y contar con instalaciones seguras, Petróleos Mexicanos (PEMEX) invirtió 119 
millones 339 mil 489 pesos en la operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento y 
distribución. 

En cuanto a la comercialización en el estado, las terminales de almacenamiento y distribución de PEMEX 
Refinación, comercializaron seis millones 585 mil 159 barriles de productos petrolíferos: gasolina PEMEX 
Premium 738 mil 768 barriles; gasolina PEMEX Magna tres millones 336 mil 179 barriles; PEMEX Diesel 
un millón 609 mil 917 barriles; PEMEX Diesel Marino 169 mil 69 barriles; PEMEX Diesel bajo en azufre 
454 mil 91 barriles; y Turbosina 277 mil 135 barriles. 
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5.  DESARROLLO REGIONAL 

Desde el inicio de nuestra administración propusimos alcanzar un estado con desarrollo regional, 
equilibrado y sustentable, próspero y dinámico, con actividades productivas óptimas para el 
aprovechamiento integral de los recursos ecológicos, históricos y culturales regionales. 

El camino hacia la consecución de nuestra visión se sustentó en la efectiva coordinación institucional 
entre los tres órdenes de gobierno, así como la inclusión del factor espacial y los enfoques 
intersectoriales y transversales con los que se elaboraron los programas, políticas y acciones de 
desarrollo, siempre enmarcados en la convicción de que los problemas sociales y del crecimiento tienen 
que atenderse con perspectiva integral. 

Como parte de los instrumentos de coordinación para la ejecución de programas, acciones y recursos en 
la tarea de superar la pobreza y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, destaca 
el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que se celebra con el Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que a partir de 2003 adoptó el carácter de 
Convenio Marco y en los subsecuentes periodos se celebraron los acuerdos anuales correspondientes 
para la distribución y ejercicio de recursos de programas del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social” 
en las microrregiones y demás regiones de la entidad. 

Sobre la base de que el municipio es la unidad socio política y administrativa de nuestra organización 
como país y estado, y en él residen las autoridades que mejor conocen las fortalezas y debilidades del 
desarrollo de la región, nos llevó a proporcionarles a los ayuntamientos certidumbre y seguridad acerca 
de las participaciones y apoyos presupuestales a que tienen derecho, mediante la publicación anual de 
los montos, bases y plazos que percibirían, así como la calendarización de las ministraciones 
respectivas. Esto sin menoscabo de los apoyos en infraestructura social y productiva que permitieron los 
recursos estatales. 

Aunado a lo anterior, a lo largo de esta administración se les transfirieron, puntualmente, las 
participaciones y fondos generales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, de carácter federal, y 
en la nueva Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, misma que, a través del Consejo Estatal 
Hacendario incorpora la representación de las autoridades municipales. 

En el marco de las acciones para fortalecer la descentralización de los servicios públicos, a la fecha 47 
municipios ya cuentan con la administración de los cementerios ubicados en sus demarcaciones. 
Asimismo, durante esta administración, se delegó en el municipio de Mérida atribuciones en materia de 
vialidad y tránsito en la demarcación territorial, acordada con las autoridades competentes. 

En materia de salud fortalecimos la infraestructura social, mediante los proyectos de ampliación de la red 
hospitalaria en los municipios de Mérida, Peto, Tekax y Valladolid y de la rehabilitación de los hospitales 
ya existentes; instrumentación de los programas Seguro Popular de Salud y del Seguro Médico para una 
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Nueva Generación; así como la operación de una red de ambulancias para el traslado de pacientes que 
requieren atención médica. 

La educación como el principal componente de capital humano, recibió un fuete impulso mediante el 
sustantivo incremento del número de becas entregados alumnos y alumnas de los niveles básico y medio 
superior y superior. Así como mediante las acciones de dignificación al magisterio; y de la construcción y 
rehabilitación y modernización de la infraestructura física educativa; en que destaca la construcción de la 
Universidad de Oriente. 

En el ámbito del servicio eléctrico, al concluir la atención a comunidades hasta con 100 habitantes, 
estamos atendiendo a la población del medio rural que habita en lugares de 50 habitantes. 

Conscientes del impacto que produce la infraestructura en el desarrollo socioeconómico, durante estos 
seis años de administración se le prestó especial atención a fin de consolidar al estado como un espacio 
propicio para la inversión. Con este propósito, mediante el ejercicio de recursos presupuestarios 
federales y estatales se construyeron, ampliaron, modernizaron y reconstruyeron 1088.200 kilómetros de 
carreteras y caminos, así como la ampliación y rehabilitación de la infraestructura portuaria y el 
incremento de la oferta de energía eléctrica para el aparato productivo. 
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5.1 Desarrollo Regional Equilibrado 

CONTEXTO GUBERNAMENTAL 

Se celebró con el gobierno federal, a través de Sedesol, el Acuerdo de Coordinación que tiene por objeto 
la distribución y el ejercicio de recursos, de programas del Ramo Administrativo, federal, Desarrollo 
Social, en las microrregiones de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, por un monto de 40 
millones 361 mil 541 pesos, de los cuales, 34 millones 34 mil 865 pesos por parte del gobierno federal y 6 
millones 327 mil 676 pesos del presupuesto estatal. Recursos que destinados a los siguientes 
programas: Empleo Temporal, Desarrollo Local (Microrregiones), y Opciones Productivas. 

Asimismo, a través de Alianza Contigo, se programó la canalización de recursos presupuestales federal y 
estatal por un monto de 255 millones 92 mil 760 pesos para el apoyo las actividades agropecuarias y 
pesqueras y para el desarrollo rural  

El Sistema de Información Geográfica de Yucatán (SIGY), como uno de los principales insumos para la 
elaboración de los diagnósticos socioeconómicos del estado, continuó la actualización de tres capas de 
información con datos de las vías de comunicación e información derivada del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 a nivel localidad y municipal. Asimismo, de manera coordinada con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geográfica e Informática (INEGI), se integró el Anuario Estadístico del Estado edición 2007, 
mismo que contiene 21 capítulos y 341 tabulados con información sobre diferentes aspectos y 
fenómenos demográficos, económicos y sociales. 

En materia de procuración de justicia, por segundo año consecutivo se implementó el programa 
denominado “Ko’ one’ Ex Kalaantik Ma’ U Lobita Al Máak” (Cuidemos que no sucedan los delitos), 
destinado a llegar a lugares que por su lejanía y posición geográfica no conocen o no cuentan con los 
servicios ofrecidos por la Procuraduría General de Justicia. 

En el marco de dicho programa se difundieron folletos preventivos, se proporcionaron asesorías legales 
gratuitas y se impartieron pláticas de sensibilización y orientación en temas de prevención del delito 
haciendo especial énfasis en la violencia intrafamiliar y delitos sexuales, buscando con ello reforzar entre 
los integrantes de las comunidades los valores éticos, morales y sociales que constituyen el antídoto de 
las conductas antisociales e ilícitas; En el periodo que se informa se visitaron 12 municipios: Bokobá, 
Cuzamá, Dzán, Dzilam Bravo, Dzilam González, Ixil, Kantunil, Kinchil, Sacalum, Tetiz, Ucú y Yaxkukul. 
Se contó con la participación de 814 personas en los eventos realizados. 

Aunado a lo anterior la Procuraduría General de Justicia en coordinación por los integrantes del Comité 
Municipal de Prevención del Delito de Tizimín, realizaron en noviembre del año pasado la denominada 
Jornada “Chav@s previniendo el delito”, a través de la cual se logró reunir a poco mas de 800 jóvenes de 
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secundaria pertenecientes a planteles educativos de la localidad, con la finalidad de concienciar a los 
jóvenes acerca de la participación ciudadana en la prevención de los delitos. 

Para la descentralización de los servicios que presta que el gobierno estatal estado, la tecnología juega 
un papel preponderante, esto se hace patente con la implantación de las Unidades de Servicios 
Electrónicos (USE) en los distintos municipios del estado  

La prestación de ciertos servicios como trámites, registros y pago de derechos e impuestos se había 
concentrado únicamente en la ciudad de Mérida. Esto limitaba las oportunidades para ciudadanos y 
empresas del interior del estado; incluso para los ayuntamientos la realización de ciertas funciones 
requería de su gestión en la capital. Para reducir esta centralización, se instalaron 2 nuevos módulos 
USE tipo Ventanilla en Tekax y en Ticul. Con esto se llegó a 3 localidades del Interior donde operan los 
Módulos USE tipo ventanilla En los Módulos USE Ventanilla se prestan 23 servicios diferentes, tal y como 
el trámite de antecedentes no penales o la emisión de licencias de conducir. 

CONTEXTO SOCIAL Y HUMANO 

 A través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), se extendió la 
cobertura de atención al 93.40% del total de municipios (99 de 106) del estado. En este sentido se contó 
con la participación de nueve promotores culturales bilingües que focalizaron su atención a personas de 
10 municipios que históricamente no habían sido beneficiadas con el programa, logrando demanda de 
proyectos en seis municipios. En este contexto, se recibieron 237 proyectos de 60 municipios y se 
dictaminaron y aprobaron 76 de ellos. 

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), en colaboración con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, contó con la participación de los ayuntamientos de Huhí, Santa Elena, Tekax y 
Tizimín. En este ámbito se validaron y ratificaron con sus respectivos acuerdos de seguimiento 51 
proyectos de 56 propuestas culturales. Asimismo se implementaron 30 propuestas culturales en 
cabeceras municipales y 21 en comisarías, con temas sobre artesanías y diversas manifestaciones 
artísticas. 

Por otra parte, en coproducción con la SEDESOL, se inició un programa de difusión a través del teatro, 
involucrando a los municipios del estado y a un grupo de 34 actores que presentarán un total de 530 
funciones al final del proyecto 

Por su parte, la Casa de las Artesanías dio asesoría directa en materia de organización, producción y 
comercialización a diversas comunidades del interior del estado y con apoyo de la Universidad Modelo 
asesoró y capacitó a artesanos para el desarrollo de nuevos productos de 17 municipios. 

En materia de salud, la integralidad del enfoque del proceso de desarrollo, se hace realidad al fortalecer 
la red hospitalaria mediante la inauguración del hospital comunitario de Ticul y la construcción de sendos 



 
 

 
419 

 

hospitales en los municipios de Peto, Tekax y Valladolid, así como el Hospital Regional de Alta 
Especialidad en el municipio de Mérida. 

Se continuó con el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) dirigido al manejo de los 
residuos sólidos en los municipios, en donde logramos adherir a 13 municipios más, haciendo un total de 
54 municipios integrados al Programa en el estado. En el marco de la estrategia del Programa, se 
promovió, en 23 municipios, la elaboración de reglamentos en materia de residuos sólidos, de los cuales 
19 de ellos fueron aprobados por cabildo, los municipios asesorados fueron Abalá, Akil, Buctzotz, 
Cansahcab, Cenotillo, Chacsinkín, Chocholá, Dzilam González, Halachó, Kinchil, Maní, Muxupip, 
Panabá, Peto, Sanhacat, Suma de Hidalgo, Tekax, Telchac Pueblo, Temozón, Timucuy, Tinum, 
Tzucacab y Ucú. 

El sector vivienda benefició a 18 mil 802 familias, mediante subsidios y créditos para adquisición y 
mejoramiento de la vivienda. Cabe destacar que el 60% de esta acciones se realizaron en el interior del 
estado, beneficiando de manera más equitativa a todos los habitantes de Yucatán. 

A través del programa TU CASA, se apoyó a 47 municipios del estado, llevando a cabo dos mil 75 
acciones de vivienda en beneficio de igual número de familias. 

Se otorgaron mil 15 créditos de mejoramiento de vivienda, mil siete de techos y ocho de recámara 
adicional a familias con la necesidad de contar con más y mejores espacios habitables en su vivienda y 
que cumplieron con las reglas de operación del programa, abarcando los municipios de Buczotz, 
Calotmul, Chemax, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Espita, Mérida, Panabá, Progreso, 
Sucilá, Temozón, Tizimín y Valladolid. 

En el ramo de educación, mediante recursos del Ramo 33, en su componente Fondo de Aportaciones 
Múltiples para Educación Básica (FAM Básica), se construyó un aula en una escuela de educación inicial 
en el municipio de Tizimín; para preescolar se construyeron 104 aulas, 30 anexos y 25 obras exteriores, 
así como dos rehabilitaciones, en un total de 96 escuelas ubicadas en los municipios de Akil, Baca 
Buctzotz, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Dzilam González, Espita, Halachó, Hoctún, 
Huhí, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Muna, Muxupip, Panabá, 
Peto, Progreso, Samahil, San Felipe, Santa Elena, Seyé, Sotuta, Suma, Tecoh, Tekax, Tekit, Temax, 
Temozón, Tetiz, Teya, Ticul, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá, es 
decir, en el 43% de los municipios del estado; para ampliar la cobertura se construyó el edificio de nueve 
escuelas nuevas. 

En los edificios de educación primaria, se construyeron 47 aulas didácticas, 22 anexos y 22 obras 
exteriores así como dos rehabilitaciones en cuarenta escuelas de 20 municipios, sobresaliendo la 
construcción de dos nuevas primarias en el municipio de Mérida y una en Tekom. 
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En los municipios de Tecoh, Temozón y Yaxcabá, a fin de atender las necesidades de infraestructura en 
los servicios de educación especial, se construyeron 14 aulas, nueve anexos y cuatro obras exteriores en 
seis centros de Atención Múltiple de los cuales tres son nuevos edificios. 

A través del Programa PAREIB 2006 del CONAFE, se construyeron 16 aulas, 24 anexos y 24 obras 
exteriores en 37 escuelas de educación básica, adicionalmente se rehabilitaron de 65 escuelas; obras 
que beneficiaron a estudiantes de 19 municipios. 

Con recursos del Programa Integral de Educación Comunitaria (PIEC 2006) se construyeron dos aulas y 
cuatro anexos en cuatro escuelas comunitarias ubicadas en Chankom, Cenotillo, Tizimín y Yaxcabá, se 
rehabilitaron dos escuelas de los municipios de Tizimín y Yaxcabá y se construyeron cuatro aulas y dos 
anexos para las sedes de capacitación de Mérida y Motul. 

A favor de 93 escuelas secundarias, se construyeron nueve aulas, un taller, diez anexos y nueve obras 
exteriores con una inversión de dos millones 380 mil 261 pesos, de igual modo se realizaron 83 acciones 
de rehabilitación mediante el ejercicio de un millón 847 mil 410 pesos y para el equipamiento el monto fue 
de tres millones 420 mil 109 pesos. 

Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF 2006), 
permitió la construcción de un edificio para el Centro de Atención Múltiple en el municipio de Tekit que 
consta de tres aulas, tres anexos y una obra; así como la rehabilitación de tres escuelas de educación 
especial ubicadas en Mérida y Tizimín. 

Con este mismo Fondo pero para el nivel de preescolar se construyó nueve aulas, seis anexos y dos 
obras exteriores en los municipios de Chacsinkín, Chemax, Maní, Mérida, Muna, Peto, Progreso y 
Tixkokob. Se realizaron 11 acciones de rehabilitación en igual número de colegios; en educación primaria 
se edificaron 34 aulas didácticas, 25 anexos, y 14 obras exteriores. Destaca la demolición y construcción 
de dos edificios escolares en el municipio de Mérida y la edificación de uno nuevo en Valladolid. 

En las escuelas de educación secundaria se edificaron 49 aulas, dos talleres, 20 anexos y 12 obras 
exteriores así como una rehabilitación en un total de 32 escuelas de 20 municipios. Destaca la demolición 
y construcción del edificio para la secundaria Técnica # 1 de Mérida, así como la construcción del edificio 
para la secundaria de nueva creación en la localidad de Tixcacal-Opichén de Mérida, la tele secundaria 
de Timul en Peto y la secundaria Aureliano Pinto de Mérida. Cabe destacar que con la inauguración de la 
telesecundaria Vicente María Velázquez, ubicada en el municipio de Tepakán, Yucatán alcanzó la 
cobertura del nivel secundaria. 

A través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, se ejercieron 
recursos para la ampliación, rehabilitación y construcción de sistemas de agua potable de 14 localidades 
ubicadas en 13 municipios, en beneficio de 26 mil 199 habitantes que no gozaban del servicio o lo 
recibían de forma deficiente. 
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Con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), se 
ejecutaron cinco proyectos ejecutivos para una obra de ampliación y cuatro de rehabilitación y 
mejoramiento del sistema de agua potable, primera etapa, en cinco localidades de igual número de 
municipios. 

Dentro del Programa Integral de Municipios (PIM), la JAPAY participó en 21 jornadas en igual número de 
localidades de 20 municipios con la realización de 29 pláticas a escolares, en las que participaron mil 302 
alumnos de primaria. 

En el rubro de deportes, se inauguró el Centro Regional de Tekax, que antes funcionaba como centro 
municipal, el cuál cuenta con una asistencia de 900 niños. Se dio continuidad al funcionamiento de los 
centros existentes, se realizaron visitas de trabajo y se dotó de material deportivo a municipios como 
Conkal, Tecoh, Tekax, Tizimín y Valladolid, por mencionar algunos. 

A la fecha, con 64 centros operando cubrimos las regiones en las que, para efectos de planeación del 
desarrollo, se encuentra dividido el estado. 

Es de destacar que más de cincuenta municipios del interior del estado participaron en las etapas 
municipal y estatal de Olimpiada en deportes de conjunto e individual, manteniendo con ello el 30% de 
aportación de atletas de estos centros a la fase nacional en diferentes disciplinas deportivas (312 
deportistas). Tan sólo el municipio de Tekax conquistó en la fase estatal 91 medallas en total (44 de oro, 
27 de plata y 20 de bronce), seguido de Chemax, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid. 

De igual manera, se proporcionó capacitación a 32 entrenadores en cursos impartidos por el IDEY, y se 
logró la participación de cuatro de ellos en un diplomado deportivo. Además, se realizó el primer Festival 
Atlético en el Centro Regional de Motul en el cual participaron 400 niños, así como torneos de box en los 
municipios de Chemax y Valladolid. 

Los municipios forman el papel de promotor e impulsor de su propio desarrollo, en este sentido, el 
Gobierno del Estado ha impulsado estrategias y acciones muy concretas a favor de los Ayuntamientos. 

En este periodo se incorporó a la red de Centros Interactivos el área que ocupa el municipio de Tecoh, 
proporcionando, además de actividades recreativas y culturales, un centro de cómputo que ofrece 
herramientas tecnológicas de información. 

CONTEXTO ECONÓMICO 

Con objeto de impulsar el empleo y la mano de obra calificada en las distintas regiones del estado, a 
través de la ejecución del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) se benefició a 275 empresas de 
los municipios de Hunucmá, Mérida, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid. Asimismo a través de las 
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unidades regionales del Servicio Estatal de Empleo y Previsión Social de Ticul y Valladolid se realizaron 
dos Jornadas para el Empleo. 

En el periodo que se informa se realizaron 14 sesiones en las unidades regionales del SEETPS 
localizadas en Ticul, Valladolid y Mérida, donde se tuvo la participación de 251 empresas. 

A través del Programa de Ocupación de Menores, en lo que se refiere a Previsión Social, se reguló la 
situación ocupacional voluntaria de menores adolescentes que se emplean como empacadores de 
mercancías en supermercados de Mérida, Umán, Progreso y otros municipios. 

El Gobierno del Estado impulsó la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Logístico, que permitirá en 
los próximos años aprovechar plenamente las ventajas con que cuenta Yucatán. En este documento, 
estratégico para contribuir en nuestro desarrollo regional equilibrado, se identifican seis grandes 
proyectos de inversión que sin duda serán de gran impacto para la economía yucateca. 

Asimismo, se desarrollaron acciones de dotación de terrenos y de infraestructura, para consolidar los 
distintos parques industriales existentes en las regiones que integran el territorio estatal. 

Señal de confianza por parte de inversionistas en la economía yucateca, es el despegue comercial que 
se presenta con la llegada de compañías de bienes raíces nacionales y extranjeras para abrir centros 
comerciales. Este dinamismo comercial no sólo se observa en la capital del estado sino también al 
interior del mismo, ya que en los municipios de Hunucmá, Motul, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

En materia de financiamiento, el FIDEY aprobó el 58.3% del monto total autorizado a establecimientos 
localizados en 26 municipios del interior del estado, destacando: Celestún, Izamal, Kanasín, Mérida, 
Panabá, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. 

En el marco de la vertiente de Impuso Microempresaria, el Sector Turismo atendió al grupo organizado 
de Yaax Actun ubicado en la comisaría de Sisal del municipio de Hunucmá, con objeto de impulsar su 
formación empresarial. 

Además se otorgaron asesorías en materia de diseño de espacios, definición de actividades 
ecoturísticas, levantamiento de atractivos, geoposicionamiento a los proyectos de Kichkelemha en 
Yodzonot, Senderos Ecoarqueológicos en Ox Watz en el municipio de Tekal de Venegas y en el proyecto 
Biciruta Ecológica en el municipio de Tecoh. 

De igual forma se efectuaron asesorías a los grupos organizados, de Yodzonot, del proyecto 
Kichkelemha en materia de señalética para áreas naturales protegidas, y al grupo de San Antonio Mulix 
en materia de distribución de espacios y generación de la propuesta integral de capacitación. 



 
 

 
423 

 

Dentro de las acciones para fortalecer la red carretera del estado destacan: la reconstrucción del camino 
Colonia Yucatán-El Cuyo; reconstrucción del camino Tizimín- Colonia Yucatán; reconstrucción del tramo 
Pocoboch-Nahbalam; Conkal-Yaxkukul; tramos carretera Mérida – Tizimín; asimismo se continuó con la 
modernización de la carretera Mérida-Progreso con la construcción de tres pasos superiores vehiculares. 
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5.2 Desarrollo Rural 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001 2007, reconoce a  la pobreza y la marginación, como un flagelo  que la 
población  del medio rural ha sufrido    con gran intensidad desde hace muchos años, de ahí que haya 
sido considerado como un problema de atención prioritaria dentro de sus políticas y estrategias. 

Con una   nueva estrategia  que demandó una mayor participación de los municipios  en   la toma de 
decisiones, el Gobierno del Estado canalizó una importante  cantidad de recursos  financieros, materiales 
y humanos,  para contribuir al crecimiento y desarrollo del campo yucateco. 

Bajo esa óptica distinta de coordinación y corresponsabilidad, los municipios asumieron la coordinación 
de los esfuerzos, convocando a las instituciones, a los productores y a la sociedad en general, actuando 
como promotores del desarrollo de acuerdo con el marco legal.  

5.2.1 APOYO AL DESARROLLO RURAL 

El compromiso gubernamental por alcanzar un desarrollo rural integral se refleja en aquellos esfuerzos 
desplegados para canalizar recursos que contribuyen a acrecentar y consolidar la infraestructura 
productiva y social del campo.   

Dentro del Programa Alianza para el Campo, destacan de manera especial los componentes destinados 
a fomentar el desarrollo rural en el estado, como 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). Estos tres componentes enfocan su atención en grupos y regiones 
marginadas para impulsar la reconversión productiva y la integración de cadenas productivas. 

El Subprograma PAPIR fomenta la inversión en bienes de capital para poner en marcha proyectos 
productivos que apliquen tecnologías adecuadas e integren a la población a cadenas productivas de valor 
agregado; asimismo, fomenta la creación y consolidación de microempresas productivas y de servicios. 
Por medio de este instrumento se apoyaron 671 proyectos productivos y de valor agregado en favor de 
nueve mil 568 productores, con una inversión de 138 millones 603 mil 785 pesos, en la que el  70% fue 
aportado por el PAPIR y el 30% por lo productores. 

También bajo el marco de PAPIR, y en apoyo a la diversificación de actividades en el medio rural, se 
apoyaron 204 proyectos con una inversión de 16 millones 951 mil 723 pesos de la Alianza Contigo en 
beneficio de dos mil 397 productores, destacando proyectos de tipo artesanal, restaurantes, salones de 
belleza, cibercafés y proyectos ecoturísticos. 

El Subprograma PRODESCA tiene como finalidad desarrollar las capacidades de la población rural para 
identificar áreas de oportunidad e instrumentar proyectos que mejoren los procesos productivos, 
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comerciales, organizativos, financieros y empresariales. A través de este Subprograma, se destinó una 
inversión de ocho millones 327 mil 671 pesos, para el diseño de cuatro proyectos de desarrollo, 
beneficiando a 34 productores; para la puesta en marcha 166 proyectos, beneficiando a mil 963 
productores; y la asesoría técnica y consultoría profesional para empresas y programas especiales de 
desarrollo de capacidades para 212 proyectos, en beneficio de cuatro mil 469 productores. 

De estos recursos, se destinaron 750 mil pesos para facilitar la participación de 45 productores en nueve 
eventos de Promoción de Agroproductos no Tradicionales y en la Red Nacional de Desarrollo Rural 
Sustentable (RENDRUS). 

El PROFEMOR promueve la organización de las unidades de producción rural y el fortalecimiento de los 
procesos de participación y autogestión de las organizaciones económicas, mediante dos componentes: 
Fortalecimiento Institucional y Consolidación Organizativa. 

En la modalidad de Fortalecimiento Institucional, se aplicaron recursos por dos millones 11 mil 620 pesos 
para la consolidación de los 106 Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable y para el 
pago de honorarios de 15 coordinadores de los Consejos establecidos. 

Por medio de la Consolidación Organizativa, se apoyó a 16 empresas rurales con recursos por un millón 
275 mil pesos para asesoría profesional y adquisición de equipo informático y de oficina en beneficio de 
523 productores; asimismo, se utilizaron 543 mil 621 pesos para la realización de cinco eventos de 
fomento empresarial. En total, se benefició con estas acciones a 764 productores. 

 De ese modo, el PROFEMOR, mediante sus dos componentes, invirtió tres millones 830 mil 241 pesos 
en beneficio de mil 287 productores de los 106 Consejos Municipales. 

El Gobierno del Estado ha fomentado la vinculación de las universidades con los sectores productivos. 
Así, se celebró un convenio de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Pesca (SDRYP) y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), para aplicar el Modelo de Aceleración 
de Negocios (MANO). A través de este convenio, las microempresas rurales participantes reciben 
asesoría y consultoría profesionales por parte de la UTM, relacionadas con la ampliación de mercado, 
diversificación de productos, mejoramiento de procesos productivos, optimización de recursos 
financieros, desarrollo de imagen y reestructuración administrativa. 

Mediante una comisión integrada por la UTM, la SDRYP y la SAGARPA, se seleccionaron 14 
microempresas susceptibles de participar en la estrategia del MANO. 

La aplicación de esta estrategia por segundo año consecutivo benefició a 128 productores, 83 mujeres y 
45 hombres, pertenecientes a 14 microempresas rurales, de las cuales una se dedica a la floricultura, dos 
al ecoturismo, tres a las artesanías, una a la agricultura y siete a la transformación, con una inversión de 
437 mil 500 pesos. 
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Con el propósito de contribuir a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria de la población que 
vive en zonas de alta marginación, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, se implementó una réplica de la metodología del Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA). A través de la implantación de dos Agencias de Desarrollo Rural, se dio 
continuidad a la aplicación de la metodología del PESA en las regiones Sur y Oriente del estado con una 
inversión de un millón 800 mil pesos, brindando atención a la población de 60 comunidades de 13 
municipios, de los cuales ocho corresponden a la Región Oriente y cinco a la Región Sur. 

En el marco del Programa Nacional de Microcuencas, cuyo objetivo es promover e impulsar el desarrollo 
regional sustentable, se suscribieron 14 convenios de coordinación con 11 municipios, para la 
elaboración de dos Planes Rectores de Producción y Conservación. Asimismo, se dio seguimiento y 
evaluación a los Planes Rectores que se encuentran en operación, formulando y gestionando 48 
proyectos, para los que se consiguieron apoyos por 33 millones 18 mil 760 pesos. Para la realización de 
estas acciones se destinaron 960 mil pesos, que fueron aportados a partes iguales entre la federación y 
los municipios participantes. 

MUNICIPALIZACIÓN 

Durante el periodo que abarca el presente Informe, se continuó con la Estrategia Estatal de 
Municipalización, que incluye acciones que sientan las bases institucionales para el Fortalecimiento de la 
Municipalización, entre las que destacan: la validación por parte de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable y Cabildos Municipales, de instrumentos como el Manual de funcionamiento 
de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal (o su equivalente), el Reglamento Interno de los Consejos y 
la figura del Director de Desarrollo Rural Municipal. 

Durante este mismo periodo, se establecieron y fortalecieron 13 Instancias de Coordinación Micro 
regional, en las cuales participan los Directores Municipales de Desarrollo Rural Sustentable de todos los 
municipios del estado. Éstas sesionan regularmente cada mes y son ya un medio de coordinación 
intermunicipal, que permite, entre otras cosas, la capacitación y formación permanente de sus 
integrantes, la identificación de problemas comunes en los municipios, la discusión y búsqueda de 
soluciones; también funcionan como un foro de información de instancias gubernamentales federales y 
estatales hacia los municipios, además de coordinar con algunas de ellas acciones programáticas. 

Asimismo, se continuó con el Proceso de Municipalización del Programa de Desarrollo Rural de la 
Alianza para el Campo, mediante un presupuesto de 50 millones de pesos para el PAPIR y de tres 
millones de pesos para el PRODESCA. Con dichos recursos, se asignaron presupuestos a todos los 
municipios del estado, de los que, en conjunto, se recibieron 862 proyectos para solicitar recursos de 
PAPIR y 363 para el PRODESCA. 

Adicionalmente al monto del Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, cerca del 95% 
de los municipios comprometieron más de 15 millones de pesos vía anexos de ejecución. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

Ha sido un constante objetivo de esta Administración el proveer información confiable, veraz y oportuna a 
los productores del sector rural para que apoye su toma de decisiones, así como la implementación de 
nuevos proyectos e innovaciones.  

Para cumplir con esto, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Federal, ha 
implementado nuevas tecnologías para la captación y validación de información con la cual se integran 
los sistemas de información estadística y geográfica disponibles a los productores, a la cual se puede 
acceder por medio de visitas a las oficinas, a través de página de Internet, y por medio de publicaciones. 

Con la finalidad de mantener comunicadas las ventanillas que proporcionan información al productor, se 
continúa con el soporte técnico y financiero para una Red Informática, que permite comunicación de voz y 
datos entre los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, los Distritos de Desarrollo Rural, la Delegación 
Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Pesca. 

Complementariamente, se ha trabajado para enriquecer la información estadística y geográfica de las 
principales actividades agropecuarias en el estado. 

Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías para la recolección y procesamiento de información 
geoestadística, implica la capacitación permanente de los técnicos abocados a estas tareas. Así, se 
capacitó a personal del Gobierno del Estado en el uso de un paquete informático de geoestadística. 

Se concluyó el Programa de Registro y Credencialización de los apicultores con la entrega de las 
credenciales a los productores y georeferenciación de los apiarios, que tiene como objetivo identificar la 
población de colmenas por regiones y ordenar su aprovechamiento racional de acuerdo al potencial 
productivo de cada una de ellas. 

Por otra parte, se aplicó una encuesta a productores de naranja valencia en el estado para estimar la 
producción esperada. 

A su vez, se llevó a cabo el proyecto de Estandarización de la Integración y Difusión de la Información, 
perteneciente al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, el cual pretende 
estandarizar la información agropecuaria que ofrecen todas las Oficinas Estatales de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable del país a través de sus páginas Web. 

Actualmente, se cuenta con la revista bimestral Yum-Kaax, que sirve como un medio más de difusión de 
las estadísticas agropecuarias generadas. Se cuenta también con la publicación de los Anuarios 
Estadísticos de la Producción Agrícola a nivel estatal, distrital y municipal de Yucatán de 2004 y 2005. 
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Por último, es importante señalar la realización de la Primera Reunión de usuarios de la información 
agroalimentaria y pesquera del Estado de Yucatán, que se realizó en el mes de diciembre de 2006 con el 
fin de informar de viva voz a los productores del Estado, de los avances que en esta materia se han 
tenido hasta la fecha. 

Las acciones arriba señaladas se realizaron con recursos estatales y federales, que ascienden a un 
millón 773 mil 452 pesos provenientes de la Alianza Contigo. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HIDROAGRÍCOLA 

Para apoyar a las comunidades rurales, y considerando que la única fuente da abastecimiento de agua 
que existe en el estado son los mantos freáticos subterráneos, el Gobierno del Estado ha encausado 
apoyos importantes para la realización de un programa de perforación de pozos profundos, buscando 
incrementar el número de hectáreas bajo riego y mejorar la producción agrícola y ganadera en el estado. 
Mediante este programa, se apoya también a comunidades con problemas de encharcamiento 
ocasionado por la precipitación pluvial. Su aplicación es en todo el estado, ya que por la formación 
calcárea del mismo, los pozos profundos tanto para extracción de agua como para absorción de la 
misma, son muy importantes. 

En este contexto,  se perforaron en total de 367 pozos, lo que  representa un total de nueve mil 486 
metros, beneficiándose una superficie de tres mil 502.5 hectáreas y a un total de mil 543 productores. Los 
pozos profundos se realizaron con una inversión bipartita entre productores y el Gobierno del Estado. La 
inversión total en estas obras fue de cinco millones 983 mil 321 pesos, de los cuales el Gobierno del 
Estado aportó el 60% y los productores el 40%. 

 Se operó el Programa Tecnificación de la Producción de la Alianza para el Campo, en apoyo a la 
adquisición de 71 equipos diversos como son 24 tractores agrícolas, 45 implementos convencionales 
como sembradoras, desvaradoras, picadoras de forraje y dos equipos de labranza de conservación; lo 
anterior benefició directamente a 79 productores y cuatro mil 535 hectáreas productivas. Mediante este 
programa se canalizaron once millones 398 mil 231 pesos, de los cuales el 50% fue aportado por la 
Alianza Contigo y el restante 50% por los beneficiados. 

Mediante el ejercicio del Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), se realizó 
una inversión conjunta de 38 millones 402 mil 308 pesos, para la construcción e instalación de 127 obras 
de riego, teniendo su origen estos recursos en    Alianza Contigo en un 80%  y el 20% restante en la 
aportación de los dos mil 820 productores beneficiados con estas obras, que están ubicadas en las 
regiones Litoral Oriente, Oriente, Litoral Centro, Centro, Centro Sur, Influencia Metropolitana, Litoral 
Poniente, Sur Poniente y Sur. 

Con estas obras se incorporan al riego cinco mil 439 hectáreas, de las cuales 332.34 hectáreas están 
destinadas para uso ganadero, cuatro mil 460 hectáreas con plantaciones citrícolas, 183.7 hectáreas 
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para cultivo de chile habanero, 103.19 para maíz, 26 hectáreas para cultivar papaya, 187.21 hectáreas 
para frutales como plátano y mamey, 3 hectáreas para cultivos ornamentales, 3 hectáreas para cultivo de 
la pitahaya y 141 hectáreas para cultivos múltiples de hortalizas, maíz, sandía y chile habanero. 

Por otra parte, en materia de construcción e instalación de riego y ferti-riego, se habilitaron mil 131 
hectáreas, con una inversión total de 23 millones 95 mil 664 pesos, de los cuales el 49.3% fue 
proporcionado por la Alianza Contigo y el Programa para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
y el restante 50.7% por los 179 productores beneficiados. 

A través del Programa de Rehabilitación de Unidades Productivas, se coordinaron apoyos para la 
supervisión y diagnóstico de proyectos de mantenimiento y rehabilitación de equipo hidroeléctrico, 
equipos de bombeo, equipo de transformación, redes eléctricas y sistemas de riego. 

Por medio de este Programa se proporcionaron apoyos a dos mil 998 productores que trabajan en 132 
unidades de producción con seis mil 763 hectáreas, mediante la aplicación de cuatro millones 628 mil 
701 pesos, de los que el 64% provino del Gobierno Estatal y el 36% de los beneficiarios. 

En conjunto con la Comisión Nacional del Agua, la presente administración coordinó distintos programas, 
encaminados a otorgar apoyos para construir infraestructura hidroagrícola, entre los que destacan los 
siguientes. 

A través del Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, se llevó a cabo la rehabilitación 
de equipos de bombeo, subestaciones y línea eléctrica principal, en beneficio de 235 productores dueños 
de mil 141 hectáreas, con una inversión de 15 millones 97 mil 376 pesos, los cuales fueron aportados en 
un 67% por la Alianza Contigo y el saldo por los productores. 

Mediante la operación del Programa de Uso Eficiente de Agua y Energía Eléctrica, se rehabilitaron 94 
pozos, en beneficio de 360 productores que cuentan con mil 570 hectáreas, para lo cual se realizó una 
inversión de 21 millones 234 mil 345 pesos, de los cuales el 68% proviene de recursos de la Alianza 
Contigo y el complemento fue aportado por los productores beneficiados. 

Por medio del Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, se rehabilitaron mil 219 
hectáreas con sistemas de riego, beneficiando a 473 productores, para lo que se requirió una inversión 
de 10 millones 255 mil 580 pesos, de los que el 67% proviene de la Alianza Contigo y el 33% restante de 
los productores que fueron beneficiados. 

Mediante el Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado, en las zonas 
oriente y sur del estado, se proporcionó asistencia técnica a los productores que lograron incorporar 
superficies nuevas en sus distritos, con lo cual se benefició a 350 productores del oriente y a 645 del sur 
del estado; para ambas zonas se destinaron tres millones 824 mil 659 pesos aportados en su totalidad 
por la Alianza Contigo. 
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Asimismo, en el Programa de Ampliación de Unidades de Riego de las zonas oriente y sur de Yucatán, 
se establecieron 450 hectáreas para riego, beneficiando a 185 productores, con una inversión en ambas 
zonas por 15 millones 185 mil 974 pesos de la Alianza Contigo. 

A través del Programa de Instalación de Medidores en Fuentes de Abastecimiento, se instalaron 71 
medidores en mil 87 hectáreas de unidades de riego pertenecientes a 102 productores, requiriendo para 
ello la inversión de dos millones 702 mil 403 pesos, de los cuales el 66% correspondió a la Alianza 
Contigo y el 34% corrió a cargo de los productores. 

Otro programa administrado por la Comisión Nacional del Agua es el de Desarrollo de Infraestructura de 
Temporal Tecnificado, con el que fueron incorporadas al riego 847 hectáreas aprovechadas por 59 
productores, mediante una inversión de 20 millones 416 mil 996 pesos. De estos recursos, el 48% fue 
invertido por la Alianza Contigo, y el saldo por los beneficiarios.  

Finalmente, en el marco del Programa de Modernización de Manejo del Agua, a través del cual se realiza 
la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la Red de Estaciones Climatológicas, se atendieron 43 
estaciones, con una inversión de la Alianza Contigo de 414 mil 642 pesos. 

5.2.2 APOYO A LA MUJER CAMPESINA 

La participación de la mujer en la economía del estado ha crecido en los últimos años. Es por ello que el 
gobierno apoya decididamente las demandas presentadas por grupos de mujeres, dando prioridad de  
atención con los recursos disponibles, a las que viven en zonas de extrema pobreza. 

Con recursos de origen estatal, se apoyó a mil 134 mujeres del medio rural pertenecientes a 84 
municipios, con la dotación de paquetes con material para el urdido de hamacas, bordado a mano y 
máquina, con pollos para engorda y semillas para cultivos. En estas acciones se ejerció un millón cuatro 
mil 507 pesos. 

Asimismo, dos mil 628 mujeres de 40 municipios recibieron apoyos económicos por un millón 952 mil 590 
pesos para capital de trabajo, lo que les permitió la rehabilitación o puesta en marcha de sus proyectos. 
Con estos dos componentes se benefició a tres mil 762 mujeres con apoyos entregados por dos millones 
957 mil 97 pesos. 

Fueron renovados convenios de comodato y firmados nuevos con 37 municipios, para dotarlos de 
máquinas de coser, con las que se implementaron costureros municipales en beneficio de 933 mujeres, 
adquiriendo en el periodo del Informe 83 nuevas máquinas de coser, mediante una inversión de 492 mil 
100 pesos con recursos estatales. Con esta adquisición, el estado ya cuenta con un inventario de 311 
máquinas de coser, distribuidas en 37 municipios.  
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Para complementar algunas de las acciones mencionadas, con recursos del Fondo de Micro Créditos del 
Estado de Yucatán, se otorgaron 344 créditos, por cuatro millones 726 mil pesos, en apoyo a 370 
productoras de 54 municipios, que mediante el desarrollo de sus proyectos han generado fuentes de 
empleo para la población rural. 

En coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se continuó la 
promoción del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, el cual busca contribuir a 
mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres, mediante la ejecución de proyectos de 
organización productiva con perspectiva de equidad de género, sustentabilidad y multiculturalidad, y darle 
a la vez   seguimiento a proyectos en marcha, para fortalecerlos y tratar de consolidarlos gradualmente 
dándole valor agregado a sus productos. 

Es así que en el periodo que se informa se crearon dos proyectos nuevos en las localidades de Peto y 
Tecoh, y se dio continuidad a nueve proyectos en localidades de seis municipios, de los cuales cuatro 
entran a su tercera etapa y cinco a su segunda etapa. Para realizar estas acciones se invirtieron 943 mil 
pesos aportados por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ejecutados por la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Pesca. 

Como una alternativa para los grupos de mujeres que desarrollan actividades productivas, la Secretaría 
de la Reforma Agraria atiende la demanda que presentan a través del Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de unidades económicas integradas por mujeres, así 
como propiciar su organización para el consumo, producción y comercialización de sus productos y 
servicios, y con ello fortalecer las acciones de combate a la pobreza en el medio rural. 

 Por  conducto de este Programa se autorizaron 38 proyectos productivos con un apoyo de seis millones 
403 mil 149 pesos, para beneficiar a 345 mujeres de 27 municipios del estado. 

Asimismo, desde el año 2002 y hasta el 2006, por conducto de este Programa, se han aprobado apoyos 
por 37 millones 621 mil 934 pesos para desarrollar 274 proyectos productivos en beneficio de mujeres 
emprendedoras. 
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Secretaría de Planeación Y Presupuesto. 
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