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1.‐ El poder Ejecutivo del Estado ha hecho mucho hincapié en  la  implementación de una política 
efectiva de atención a  los  jóvenes y de su  importancia para el desarrollo económico del Estado. 
¿Qué acciones ha llevado a cabo este gobierno para hacerla efectiva? 

En este primer período de gobierno de esta administración  se ha prestado especial atención al 
sector  juventud.  Este  es  un  Gobierno  que  se  ha  preocupado  por  el  desarrollo  integral  de  los 
jóvenes y de su plena  inclusión social, económica, cultural y política a  la sociedad,   por  la  tanto 
éste  a  través  del  Subcomité  Especial  de  Jóvenes  que  coordina  la  SEJUVE,  ha  elaborado  una 
plataforma de políticas  juveniles y programas operativos anuales, diseñados   para  impulsar a  la 
juventud,  fortaleciendo  acciones    y  proyectos  de  atención  y  participación  para  este  sector, 
procurando  en  todo  momento  un  acercamiento  con  los  jóvenes  y  generar  mecanismos  que 
aseguren  la plena inclusión a la sociedad de este nicho de la población, razón por la cual la SEJUVE 
dentro de sus principales acciones ha elaborado una iniciativa de Ley de Juventud para el Estado. 
Dicha  iniciativa  se elaboró  tomando en  cuenta   6 mil   propuestas   de 2 mil  tres  jóvenes en 17 
diferentes  foros  realizados en  los municipios de Mérida, Progreso,  Seyé, Tixkokob,  y Valladolid, 
objetivando así  las necesidades reales de  los  jóvenes del Estado.  De esta manera se refrenda   el 
compromiso con la juventud yucateca, proponiendo  una iniciativa de ley que plantea estrategias y 
tácticas concretas de colaboración entre  los tres niveles de poder, organizaciones de  la sociedad 
civil y los jóvenes yucatecos. 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Con  la  finalidad  de  impulsar  el  desarrollo  de  los  jóvenes  y  propiciar  su  adecuada  inserción  al 
campo  laboral  se  han  implementado  nuevos  programas  de  operación  anual  diseñados 
específicamente a generar espacios de empleo y emprendimiento para la juventud yucateca; entre 
ellos los programas denominados Autoempleo e Incubación. 

A través del Programa Autoempleo se ofrece a los jóvenes emprendedores las herramientas para 
concretar una  idea   con el  fin de crear   una empresa, mediante el estímulo a  la creatividad y el 
fomentando la cultura emprendedora.  El programa cuenta con un fondo específico para atender 
las demandas y objetivos del sector. 

Asimismo,  la  SEJUVE ha procurado  impulsar  la  creación de empresas  y empleos  formales en el 
Estado, por ello se firmó el convenio de colaboración y coinversión con la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM), acreditado por la Secretaría de Economía, que dieron origen al Programa de 
Incubación de Empresas Juveniles. 

El  presupuesto  público  invertido  en  el  desarrollo  de  proyectos  productivos,  entre  los  que 
predominan los de tipo pecuario e industrial, fue de 8 millones 729 mil 498 pesos, en beneficio de 
500  jóvenes  de  los municipios  de  Acanceh,  Conkal,  Espita, Hoctún, Hunucmá,  Izamal,  Kanasín, 
Maxcanú, Mérida, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Temozón, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Por su parte, el SNEY, ha canalizado a 5 mil 873 jóvenes y colocado a 1,316. 

CULTURA 

Con un total de 276 actividades realizadas se llevaron a cabo los programas de cultura y expresión 
por  parte  de  la  SEJUVE,  que  consistieron  en  cursos  y  talleres  así  como  eventos  culturales  y 
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deportivos e incluso concursos nacionales y estatales de juventud. En total se benefició a 103 mil 
906 jóvenes. Los talleres impartidos fueron Taller de Guitarra, Taller de Lectura y Escritura, Taller 
de Instalación y Performance, Taller de Ritmos Latinos, Taller de Salsa y Taller de Jazz. 

A través del programa Talento Joven se llevaron a cabo cinco eventos en el que se beneficiaron a 1 
mil 650 jóvenes y participaron como artistas 67 talentos.  

Con  el  fin  de  concientizar  a  los  jóvenes  acerca  de  las  condiciones  del  medio  ambiente  y  la 
necesidad  de  protegerlo  y  preservarlo,  la  SEJUVE  coordinó  dos  “Ecorecreativos”  en  los  que 
participaron 950 jóvenes del interior del Estado. Asimismo se organizaron cuatro “Reforestación” 
en Oxkutzcab, Tecoh, Ticul y Tixkokob en  los que participaron 1 mil 050  jóvenes y se sembraron 
400 árboles. 

Mediante el programa Feria en tu Municipio (antes denominado Ferias de  la Juventud) se llevó a 
los municipios una serie de actividades para la recreación de los jóvenes. Durante este periodo se 
realizaron nueve eventos en  igual número de municipios, en  los que participaron más de 7 mil 
jóvenes. 

En  el marco  de  los  festejos  del  Día  Internacional  de  la  Juventud,  la  SEJUVE  realizó  un magno 
evento  al que  asistieron un mil 500  jóvenes,  en el  cuál  se dio protesta  a  los 45  coordinadores 
municipales, los cuales refrendaron su compromiso con la juventud del Estado. 

 En  septiembre  de  2008  se  dio  a  conocer  el  Año  de  la  Juventud,  como  inicio  se  organizaron 
acciones que beneficiaron a más de 20 mil  jóvenes.  Los actos de mayor  concurrencia  fueron  la 
inauguración  que  contó  con  la  presencia  del  conductor  de  televisión  Yordi  Rosado,  al  evento 
asistieron  2  mil  jóvenes,  así  como  también  se  realizó  NOQUERARTE,  evento    recreativo  que 
consistió en  la exhibición de  lucha  libre,  tocada de bandas, grafiti y exposiciones de artes entre 
otras, contando con la presencia de mil jóvenes. 

SALUD 

La  SEJUVE  se  dio  a  la  tarea  de  implementar  campañas  de  orientación  vocacional  y  sexual 
impartiendo 30 talleres, 28 pláticas, dos eventos, 33 conferencias, dos foros, nueve consultas de 
orientación, cuatro campañas y 21 cine debates beneficiando a 22 mil 176 jóvenes participantes.  

En tanto la prevención de las adicciones se realizaron 33 talleres, seis pláticas, cuatro conferencias, 
dos foros, cinco eventos y 17 cine debates en beneficio de 2 mil 125 jóvenes. 

EDUCACIÓN 

A  través de  la  SEJUVE    se  apoyaron  a  jóvenes estudiantes de nivel básico  a medio  superior en 
descuentos de  colegiaturas, permitiéndoles  continuar  con  sus estudios y así evitar  su deserción 
escolar; ofertando un total de 842 becas, que se tradujo en un ahorro de 240 mil 222 pesos. 

Con motivo de promover la educación continua entre los jóvenes del Estado se organizó la primer 
EXPO‐INFOBECA,  la cual tenía como objetivo ofertar en un solo espacio, becas académicas   para 
realizar estudios de bachillerato,  licenciatura y maestrías en el extranjero. En su primera versión, 
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se  tuvo  la  participación  y  colaboración  de  la    Delegación  Estatal  de  Relaciones  Exteriores,  la 
Secretaría de Educación, así como universidades públicas y privada; ha esta expo, acudieron 2 mil 
600 personas en su mayoría jóvenes interesados en cursar sus estudios en el extranjero. 

El Premio Estatal de la Juventud contó con la participación de 47 jóvenes. 

DESCENTRALIZACIÓN 

La SEJUVE con el objetivo de acercar los programas y generar espacios para la juventud en el 
interior del Estado se dio a la tarea de realizar una estrategia de descentralización que logró 
abarcar en un 42% de la totalidad de los municipios. Se firmaron 45 convenios para colaborar y 
crear instancias de la juventud en igual número de municipios.  

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DE LOS JÓVENES 

Se realizaron 242 acciones en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, esto través 
de reuniones, platicas, eventos, cursos y encuentros de participación social. En total participaron 
23 mil 744 jóvenes de los cuales 12 mil 289 son hombres y 11 mil 455 mujeres. 

A fin de difundir programas en materia de prevención del delito entre los jóvenes, la Procuraduría 
General de Justicia: PGJ y la SEJUVE firmaron un Convenio de Colaboración, que comprende 
acciones de promoción, difusión y divulgación de los métodos y sistemas para lograr la prevención 
del delito.  

2.‐  En  materia  de  prevención  del  delito  entre  los  jóvenes,  considerando  que  es  un  sector 
especialmente vulnerable ¿Qué estrategias se han puesto en marcha? 

Se han implementado los siguientes programas: 

•  “Coraza Juvenil”:  

Programa Estatal  interinstitucional y multidisciplinario que articula acciones de Gobierno y de  la 
sociedad  civil  organizada,  con  el  fin  de  prevenir  la  conducta  adictiva  y  antisocial  de  los 
adolescentes en Yucatán,  fortaleciendo  su desarrollo por medio de  la atención y el  tratamiento 
integral, con fecha de inicio el 25 de agosto 2008. 

Se han realizado las siguientes acciones: 53 pláticas de prevención en 30 colonias de la ciudad de 
Mérida,  en  las  cuales  865  personas  asistieron  con  el  75%  de  avance  de  las  40  colonias  para 
atender en la primera etapa. 

•  “Jóvenes Previniendo el Delito” 

Programa Estatal que tiene  la finalidad de fomentar la cultura de  la prevención entre  los jóvenes 
del Estado de Yucatán, el cual tuvo como fecha de inicio agosto 2007. 

Se han realizado las siguientes acciones: 56 pláticas de prevención en 56 escuelas. 5,022 Jóvenes 
asistieron de los 33 Municipios visitados. 
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•  “Xux donde quiera que estés” 

Programa Piloto que tiene  la finalidad de concienciar  las consecuencias de  la comisión de delitos 
con fecha de  inicio  junio 2008. Se  llevó a cabo en  la escuela “Gonzalo Lopez Manzanero”, con  la 
participación 423 adolescentes. Se impartieron  12 Talleres. 

3.‐¿Han  logrado resultados objetivos las cuantiosas inversiones en los Servicios de Salud del 
Estado que nos hagan destacar en el ámbito nacional? 

El principal resultado que se va a obtener es que  la población del estado de Yucatán cuente con 
servicios de salud de calidad y oportunos, ya que un compromiso que tenemos como funcionarios 
públicos dedicados al ramo de la salud, es preservar  la vida humana, detectando oportunamente 
las  enfermedades  y  contar  con  una  red  de  servicios  de  salud  que  sean  capaces  de  atender 
cualquier imprevisto que se presente, sin importar religión, partido político, ideología. 

Para  lograr  lo anterior,  los proyectos de  infraestructura que esta  llevando a cabo  los Servicios de 
Salud de Yucatán son los siguientes: 

• Para la construcción del Laboratorio Estatal de Salud Pública, el proyecto total contará con 
una superficie total de construcción de 4,000 m2, siendo uno de los mas grandes que van 
a existir en el territorio nacional, el cual ha sido validado por  la Federación, a través del 
Instituto de Diagnóstico Y Referencia Epidemiológicos  (INDRE)  y  la Comisión de Control 
Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC). A la fecha se encuentra la construcción de 
la primera etapa del proyecto, con una superficie de 2,000 m2. La terminación de dicho 
proyecto se tiene considerado a finales del año 2009, siempre y cuando exista los recursos 
financieros para concluirlo. 

• Con la ampliación del área de Urgencias del Hospital General “Dr. Agustín O’Horan” se va a 
fortalecer  la  Red  Hospitalaria  del  estado  de  Yucatán,  incrementándose  el  número  de 
camas de observación. Actualmente cuenta con 18 camas para adultos, así como 10 camas 
pediátricas  y  al  término  de  la  ampliación  crecerá  a  55  camas  para  adultos  y  15  camas 
pediátricas,  respectivamente.  La  terminación  de  dicho  proyecto  se  tiene  contemplado 
para finales de este año. 

• Asimismo, para  este  año  se  tiene  contemplado  iniciar  con  la  ampliación  de  la  torre de 
hospitalización en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horan”, incrementándose alrededor 
de 40% de la capacidad actual, es decir de 238 camas censables a 318 camas censables. La 
terminación de dicho proyecto se tiene considerarlo en a principios del año 2010, siempre 
y cuando exista los recursos financieros para concluirlo. 

• En cuanto a  los Hospitales Generales de 30 camas en  la  localidad de Tekax y el Hospital 
General  de  60  camas  en  la  localidad  de  Valladolid,  a  la  fecha  se  continúan  con  la 
construcción  de  estas  unidades  médicas,  las  cuales  están  siendo  ejecutadas  por  la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Yucatán,  los cuales vendrán a  fortalecer  la 
red de servicios hospitalarios en el estado de Yucatán. La terminación de dichos proyectos 
se  tienen  considerados  a  finales  del  año  2009,  siempre  y  cuando  exista  los  recursos 
financieros para concluirlos. 

• También es  importante mencionar, que se ha un construido Unidades de Especialidades 
Médicas (UNEMES), las cuales son: Centro Ambulatorio de Prevención y Atención al SIDA e 
Infecciones  de  Transmisión  Sexual  (CAPASITS)  en Mérida,  un  Centro  Integral  de  Salud 
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Mental  (CISAME) en Mérida y 6 Centros de Atención Primaria en Adicciones  (CAPA) a  lo 
largo del estado. 

• Este año se concluyo con la ampliación del área de Urgencias del Hospital General de San 
Carlos en Tizimín, beneficiando a la región noreste del estado de Yucatán. 

• Por último, se han fortalecido 49 Centros de Salud a lo largo del Estado, los cuales han sido 
acreditados dentro del Sistema de Protección Social en Salud, lo cuales beneficiarán a las 
familias afiliadas al Seguro Popular, así como a todos los habitantes de este gran estado. 

Con  la  realización  de  los  proyectos  antes mencionados  se  estarán  beneficiando  a  cerca  de  2 
millones de habitantes que habitan en el estado de Yucatán, así como habitantes de los estados de 
Campeche, Quintana Roo y hasta población de Centroamérica necesitados de atención médica de 
calidad. 

4.‐  ¿En  qué  actividades  productivas  agrícolas  y  pecuarias  destaca  el  Estado  y  cuál  es  nuestra 
posición en relación con las demás entidades federativas?. 

Yucatán por  sus  condiciones  favorables  como  la  fertilidad del  suelo,  la multiflora de  la  selva,  la 
calidad  de  sus  pastizales  y  la  calidad  de  la  engorda  de  las  aves,  de  los  cuales  se  obtienen 
rendimientos  favorables  en  la producción del  sector  agropecuario,  se destaca  en  las  siguientes 
actividades:  

SECTOR AGRÍCOLA  POSICIÓN NACIONAL 

 Chile Habanero   1er Lugar 

 Naranja Valenciana   6º   Lugar 

 Limón persa   6º    Lugar 

 Limón italiano   1er Lugar 

 Toronja roja   6º    Lugar 

 Papaya   5º    Lugar 

 Mamey   10º  Lugar 

 Sandía   8º    Lugar 

 Sábila   4º    Lugar 

 Coco   5º    Lugar 

 Aguacate   7º    Lugar 

 Pepino verde   5º    Lugar 
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SECTOR PECUARIO  POSICIÓN NACIONAL 

 Miel   2º   Lugar 

 Pavos   2º   Lugar 

 Pollos   6º   Lugar 

 Huevo   4º   Lugar 

 Porcícola   3er Lugar 

 Bovinos   32º  Lugar 

 Ovinos   29º  Lugar 

 

5.‐ Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, se habla de la necesidad de una reforma jurídica ¿Cuánto 
se ha avanzado a este respecto? ¿Podemos hablar de un sistema jurídico moderno y acorde a las 
necesidades del Estado, al final de esta administración? 

Para alcanzar el objetivo de esta administración de generar una transformación de todo el marco 
jurídico  vigente  en  el  Estado,  a  efecto  de  tener  leyes  que  regulen  eficazmente  las  relaciones 
sociales, que establezcan nuevas y mejores instituciones jurídico‐políticas en el estado, y sirvan de 
plataforma para impulsar el desarrollo integral del Estado, se han seguido dos estrategias a saber:  

I.‐ En primer término, el Ejecutivo Estatal, ha generado las iniciativas de ley que se han requerido 
para mejorar  la  administración  pública  y  facilitar  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  acción  de 
gobierno.  De  esta  forma,  hemos  enviado  al  Congreso  del  Estado,  13  iniciativas  de  ley  que  se 
vinculan a este propósito, mismas que son las siguientes:  

- Código de la Administración Publica de Yucatán 
- Reformas y adiciones a la Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
- Ley de Imagen Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán 
- Reformas a la Ley de Vías Terrestres del Estado de Yucatán 
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2008 
- Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2008 
- Reforma a la Constitución Política del Estado a los artículos 30 y 82 (paquete económico) 
- Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
- Reforma del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para 

el ejercicio fiscal 2008 
- Ley de Deuda Pública 
- Ley de Proyectos de Prestación de Servicios 
- Reformas,  adiciones  y  derogaciones  al  Código  de  la  Administración  Pública  de  Yucatán 

(Crea  la  Secretaria  del  Trabajo  y  Previsión  Social  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de 
Yucatán) 



8 

 

- Ley de la Juventud del Estado de Yucatán 

Ahora bien, hasta la presente fecha han sido aprobadas ocho y publicadas en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. También  se presentaron  al Poder  Legislativo del Estado  tres  iniciativas de 
Decreto del Congreso, las cuales fueron aprobadas. Asimismo se han publicado 53 acuerdos y 120 
decretos del Poder Ejecutivo del Estado. 

Asimismo, siendo congruentes con nuestra visión de que  las grandes transformaciones sociales y 
la solución de  los problemas estructurales solo puede hacerse con el concurso de  la sociedad, se 
creó el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, mediante el decreto 74, 
del  1  de  abril  de  2008,  para  lo  cual  se  convoco  a  cámaras  empresariales,  poderes  del  estado, 
universidades, colegios de profesionistas y asociaciones de la sociedad civil, dicha convocatoria fue 
atendida por organizaciones tales  como: 

- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  
- Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  
- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO‐SERVITUR)  
- Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Industria de la Transformación (CANACOPE) 
- Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)  
- Universidad Autónoma de Yucatán   
- Universidad Modelo 
- Universidad Marista de Mérida  
- Universidad del Mayab 
- Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O’Reilly”  
- Centro Educativo Latino, A.C. 
- Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”  
- Colegio de Abogados de Yucatán 
- Barra de Abogados de Yucatán, A.C.  
- Colegio Yucateco de Notarios, A.C. 
- Consejo de Escribanos Públicos del Estado de Yucatán, A.C.  
- Colegio de Maestros en Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C. 
- Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán, “Abogada Antonia  Jiménez 

Trava”, A.C. 
- Academia de Licenciados en Derechos de Yucatán, A.C.  
- Asociación de Profesionales en Derecho “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, A.C. 
- Asociación de Profesionistas del Sureste, A.C. “Periódico la Voz”  
- Asociación de Universitarias y Académicas de Yucatán, A.C. 
- Profesionistas del Derecho “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá”, A.C.  
- Unión de Profesionistas de Yucatán, A.C. 
- Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. 
- Poder Legislativo  
- Tribunal Superior de Justicia           

Este Consejo Consultivo  generó un diagnostico  y  determinó  crear  11  comités  de  consulta  para 
abordar  los  temas más  trascendentes para el Estado en materia  legislativa, mismos que son  los 
siguientes: 
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 El  Comité  de  Consulta  para  la  Reforma  Electoral,  instalado  el  24  de  junio,  recibió  la 
encomienda  de  analizar  y  elaborar  propuestas  para  adecuar  la  Constitución  y  las  leyes 
electorales del Estado, conforme  lo dispuesto por  la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos. A la fecha ha celebrado 14 sesiones. Dicho comité, además de recoger 
las propuestas de sus integrantes, también ha dado cabida y escuchado las propuestas de 
los partidos políticos que han acudido a las sesiones de trabajo, debiendo destacar que 8 
de los 9 partidos con registro en Yucatán han realizado importantes aportaciones al tema, 
de tal forma, que a la fecha de este informe existe un proyecto de iniciativa de reformas a 
diversas disposiciones en materia electoral, que incluye las inquietudes de la sociedad civil, 
organismos electorales especializados y partidos políticos. 

 El Comité de Consulta de Impulso Económico, comenzó a funcionar el 30 de junio y analizó 
los proyectos de  iniciativa en materia financiera, consistentes en reformas a  los artículos 
30 y 82 de la Constitución Política del Estado y los proyectos legislativos de Ley de Deuda 
Pública y de Ley de Proyectos de Prestación de Servicios. Estos  fueron ya presentados al 
Congreso  del  Estado  por  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado.  Dichas  iniciativas  tienen  como 
finalidad transformar a fondo el marco legal de la inversión pública y de la deuda pública, 
lo que hará posible  la participación del capital privado en el financiamiento de proyectos 
de  inversión de  importancia estratégica para el Estado. Con esta  legislación, Yucatán  se 
ubicará a la vanguardia en esta materia en el ámbito nacional.  

 El  Comité  de  Consulta  de  Procuración  e  Impartición  de  Justicia,  el  cual  fue  puesto  en 
marcha  el  8  de  julio,  tiene  la  finalidad  de  revisar  y  actualizar  la  normatividad 
correspondiente para mejorar  las  leyes en esas materias. A  la  fecha, ha  llevado  a  cabo 
siete sesiones, en las cuales se ha formulado un proyecto de ley de medios alternativos de 
solución de controversias, mediante el cual se dan los primeros pasos para cumplir con el 
mandato  constitucional  de  agilizar  la  solución  de  conflictos  entre particulares  haciendo 
efectiva y expedita la impartición de justicia. 

 El Comité de Consulta de Seguridad Jurídica Patrimonial, instalado el 9 de julio, recibió el 
encargo  de  proponer  la  normatividad  para  desarrollar  el  Programa  Integral  para  la 
Seguridad  Jurídica  del  Patrimonio  Inmobiliario  del  Estado.  Sesionó  en  nueve  ocasiones. 
Este Comité, ha elaborado y turnado al Poder Ejecutivo los proyectos de ley del notariado 
y  ley de  firmas electrónicas y documentos digitales,  los cuales se encuentran en revisión 
final para su presentación ante al H. Congreso del Estado.  

 El  Comité  de  Consulta  para  la  Reforma  Penal  fue  instalado  el  10  de  julio  a  efecto  de 
realizar  un  diagnóstico  del  sistema  penal  vigente  en  el  Estado,  analizar  las  reformas 
federales y proponer  las conducentes para el Estado. A  la fecha, se encuentra en estudio 
un proyecto de Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, mismo que ha sido 
elaborado considerando todos los aspectos de la reforma constitucional en materia penal 
aprobado por el Congreso de  la Unión. Dicho proyecto fue remitido por el Poder Judicial 
del Estado y elaborado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia con la 
asesoría del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM. 

 El Comité de Consulta de Transparencia y Rendición de Cuentas, comenzó a  funcionar el 
22  de  julio  y  ha  realizado  cinco  sesiones.  Ello,  con  el  fin  de  analizar  la  legislación 
relacionada  con  la  responsabilidad  de  los  servidores  públicos,  la  creación  del  órgano 



10 

 

superior de fiscalización y las reformas constitucionales en materia de revisión de cuentas 
y de derechos humanos. 

 El  Comité  de  Consulta  de  Desarrollo  Territorial,  instalado  el  25  de  julio,  tuvo  nueve 
sesiones durante las cuales se procedió al análisis de la Ley sobre el Régimen de Propiedad 
y Condominio Inmobiliario y de la Ley de Vivienda.  

 El  Comité  de  Consulta  de  Desarrollo  Social  comenzó  a  funcionar  el  29  de  julio  y  ha 
sesionado cuatro veces, durante  las cuales se ha procedido a estudiar el proyecto de Ley 
de Cultura y Artes del Estado. 

 El Comité de Consulta de Gobierno y Equilibrio de Poderes fue instalado el 12 de agosto y 
sesionó  cuatro  veces,  con  la  finalidad de  analizar  temas  como  el  fortalecimiento de  los 
poderes públicos a través de la redistribución de competencias, la autonomía financiera de 
los poderes públicos del Estado y el  fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos 
entre poderes. 

 El Comité de Consulta para la Reforma Administrativa y Mejora Regulatoria, fue instalado 
el 13 de agosto. Ha sesionado en cuatro ocasiones, con la finalidad de estudiar el proyecto 
de Ley de Actos y Procedimientos Administrativos. 

Cabe señalar, que el pleno del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal 
en su sesión de fecha 30 de julio del año en curso, determinó la creación de un Comité de Consulta 
en  Materia  de  Medio  Ambiente.  Lo  anterior,  en  atención  de  la  relevancia  del  tema  para  el 
desarrollo sostenido y duradero del estado y el gran rezago legal que Yucatán tienen en la materia, 
dicho comité esta en su etapa de conformación. 

Asimismo,  para  enriquecer  y  profesionalizar  el  trabajo  legislativo  de  esta  administración,  el 
Ejecutivo  Estatal  suscribió  un  convenio  de  colaboración  académica  con  el  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas de  la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual será el soporte 
técnico especializado del trabajo legislativo en los temas torales que el Ejecutivo aborde. 

De continuar esta dinámica de  trabajo en equipo entre  los diversos actores de  la sociedad, y el 
Gobierno  del  Estado,  entendido  éste  como  la  conjunción  de  sus  tres  poderes,  al  finalizar  esta 
administración habremos generado un marco  jurídico vanguardista, que nos permita afrontar  los 
retos presentes y futuros, y sea un factor decisivo en el desarrollo del Estado.  

6.‐ ¿Qué acciones se han realizado para “Adecuar el marco institucional y normativo para crear un 
clima propicio para el desarrollo de negocios y para le generación de empleos productivos”? 

Modernización  de  los  sistemas  de  información,  cambios  en  los  marco  regulatorios  de  las 
dependencias públicas para mejorar sus procesos administrativos y  la simplificación de trámites, 
por lo que se avanzó en el establecimiento de nuevas empresas en el Estado y en mejores y más 
eficaces modelos de administración. Lo anterior permitió la ampliación e instalación de empresas 
de los sectores agroindustrial, mueblero, textil, automotriz y de tecnologías de la información.  
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Asimismo, se  logró  la agilización de  los trámites que dio resultados  favorables en  lo relativo a  la 
reducción del  tiempo de  respuesta para  los documentos solicitados, de costos y del número de 
procesos. 

Se  avanzó  significativamente  en  la  identificación  de  trámites  de  alto  impacto,  así  como  en  la 
adopción de 22 innovaciones tecnológicas, 21 regulaciones relacionadas y 55 mejoras en trámites 
de la administración pública del Estado. 

En el marco de  los  trabajos de  los  trabajos de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2007‐
2012,  se  creó el  subcomité de mejora  regulatoria con el propósito de apoyar a  la ciudadanía, a 
traer inversiones y promover la apertura rápida de empresas. 

7.‐ Se habla de la construcción de un parque científico y tecnológico encaminado a poner al Estado 
a la vanguardia en la materia. ¿Qué se quiere obtener de este proyecto?  

El  Gobierno  del  Estado  ha  establecido  como  prioridad  hacer  del  desarrollo  de  la  ciencia  una 
política  de  Estado.  El  pasado  26  de mayo  se  publicó  el  decreto  de  creación  del  Sistema  de 
Investigación,  Innovación  y  Desarrollo  Tecnológico  de  Yucatán  (SIIDETEY)  el  cual  tiene  como 
propósito articular y potencializar  las  capacidades científicas  instaladas en el Estado. Un medio 
para el  funcionamiento del SIIDETEY  será el  “Parque Científico‐Tecnológico de Yucatán”, el  cual 
impulsará el nivel de excelencia en educación superior y promoverá la integración entre  ciencia y 
tecnología; e innovación y desarrollo.  

El  parque  será  un  espacio  compartido  donde  se  alojen  los  principales  actores  del  desarrollo 
científico, promoviendo la sinergia entre los centros de investigación y una mayor eficiencia en el 
uso de recursos. Ello, mediante las siguientes líneas:  

Integrar  a  las  instituciones  académicas  para  el  abordaje  inter  y multidisciplinario  de  nuevos 
objetos de estudio acordes a las necesidades económicas y sociales del Estado; 

Desarrollar programas académicos  interdisciplinarios, así  como ampliar  la oferta de posgrados 
de calidad para hacer de Yucatán un polo para la formación de recursos humanos de alto nivel;  

Lograr una mayor eficiencia de  las  inversiones compartiendo  infraestructura y  laboratorios de 
clase mundial 

8.‐ La  revalorización de  la etnia maya siempre ha estado presente en el discurso político y este 
gobierno  no  ha  sido  la  excepción.  En  términos  concretos,  ¿Qué  ha  hecho  por  los mayas  este 
gobierno? 

El Gobierno del Estado ha implementado programas y proyectos dirigidos a la Población Maya del 
Estado  de  Yucatán,  en  materia  de  atención  jurídica,  cultura  maya,  cobertura  en  salud  a 
comunidades  mayas,  atención  a  la  población  migrante,  proyectos  comunitarios  y  desarrollo 
sustentable. A  lo  largo  de  este  periodo  se  han  realizado  acciones  enfocadas  a  beneficiar  a  las 
comunidades del interior del Estado. Así, se ha fortalecido el derecho que le asiste a la Población 
Maya,  a  través  de  la  implementación  en  las  Instancias  de  Justicia  de  la  presencia  de  los 
interpretes‐traductores  en  su  propia  lengua  y  viceversa,  para  apoyar  en  los  procedimientos 
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judiciales  donde  se  ve  involucrado  este  sector  de  la  población,  así  como  la  realización  de 
actividades de  vinculación  y  coordinación  con  los  tres niveles de  gobierno  y organizaciones no 
gubernamentales para promover  y defender el derecho  a  la diferencia  cultural que  le  asiste  al 
Pueblo Maya. 

Se  realizó  la  Consulta  para  la  Elaboración  de  la  Ley  Reglamentaria  en  Materia  de  Derechos 
Indígenas,  la  cual  tuvo  como  objeto  obtener  propuestas  de  los  integrantes  de  los  Pueblos 
Indígenas que permitan conocer de manera directa, las necesidades, opiniones y aspiraciones del 
Pueblo Maya del Estado. 

Buscando promover  la participación de los diferentes municipios se implementaron actividades a 
favor del Pueblo Maya, a través de recitales, conciertos, juegos tradicionales, concursos de cuento, 
dibujo y canto. 

Por otra parte, se ha beneficiado a  la sociedad mayahablante al gestionar  la reducción de costos 
de altas hospitalarias, en adquisición de medicamentos, material quirúrgico y otros. Aunado a  lo 
anterior, se han  impartido talleres de salud reproductiva y mental, atención psicológica en casos 
de  crisis  y  prevención  de  enfermedades  de  transmisión  sexual  y  adicciones,  en  diversos 
municipios. 

Debido a que el  fenómeno migratorio se ha  incrementado significativamente y en especial en  la 
Población Mayahablante, el Gobierno de la nueva mayoría realiza acciones en tres vertientes: 

a) Fomentando el diseño de políticas publicas a través de la CONAGO, CONOFAM y el 
Gobierno Federal a través IME y el Programa Paisano. 

b) Atendiendo directamente a la población yucateca que radica en la Unión Americana 
durante su tránsito y en sus comunidades de origen. 

c) Atender a los familiares de los migrantes yucatecos en sus comunidades de origen. 

9.‐ Dentro del Plan Estatal de Desarrollo el gobierno se comprometió a convertir a Progreso en un 
puerto  moderno  que  permita  al  Estado  competir  a  nivel  internacional.  ¿Qué  se  ha  hecho  al 
respecto? 

En un esfuerzo conjunto de diferentes entidades, se ha estado trabajando con las autoridades del  
Municipio de Progreso en la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio. 

Un  grupo  de  arquitectos  trabaja  en  el  diseño  de  la  nueva  imagen  de  Puerto  Progreso.  Se  ha 
platicado y negociado directamente con  los ejecutivos de  las navieras turísticas para conocer sus 
necesidades y así fomentar una estadía más amplia de  los cruceros en Progreso. Se pretende un 
desarrollo  urbano  armónico,  que  equilibre  la  vida  cotidiana  de  sus  habitantes  con  las  distintas 
actividades portuarias y mejore su atractivo turístico. 

Se han concluido los trabajos del nuevo Mercado de Progreso. 

Dentro de los proyectos que contempla en Desarrollo de Progreso se encuentra: 

• Parque Recreativo “Puerto Yucatán” (Malecón Internacional). 
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• Construcción del puente de la calle 82 (SCT). 
• Construcción del Parque Ecológico de Progreso (SOP y SEDUMA). 
• Cultivo y cuidado de peces  (en  los humedales)  , Unidad de  investigaciones de  la 

UNAM en Sisal. 
• Plan de Desarrollo Urbano por la facultad de arquitectura de la UADY. 
• Regularización de la zona Federal de la ciénaga oriente (SEDUMA). 
• Proyecto  de  Drenaje  y  Saneamiento  con  el  BID  y  la  Corporación  Andina  de 

Fomento (SPP). 
• Dragado de la ciénaga de Yucalpetén (SCT)  

10.‐  Una  de  las  acciones  centrales  que  ha  impulsado  su  Administración  es  la  construcción  de 
vivienda  para  los  que menos  tienen.  ¿Qué  avances  se  ha  logrado  en  el  cumplimiento  de  este 
propósito? 

Avances en la Construcción de vivienda. 

Durante  el  presente  período,  se  ha  impulsado  la  construcción, mejoramiento  y  ampliación  de 
viviendas  en  el  Estado  de  Yucatán  y  podemos  destacar,  en  el marco  del  programa  Edificar,  el 
Programa dirigido a personas con discapacidad motriz, denominado CASA JUSTA calificado como 
el primer modelo de vivienda a nivel nacional.  

A la fecha, se han otorgado 13 subsidios y está por formalizarse la firma de 50 subsidios más, para 
un total de 63. 

Otro de  los programas  impulsados por este gobierno se denomina CASA AYUDA. Este programa 
tiene  como objetivo permitir a  familias de escasos  recursos económicos del Estado de Yucatán, 
con  ingresos de hasta 4  salarios mínimos acceder, a  financiamientos para  la adquisición de una 
vivienda. 

Este programa beneficia a personas que ganen   el equivalente a 4 VSM   (veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal), lo que representa aproximadamente la cantidad de 6 mil 394 pesos 
con 94 centavos. 

Se han otorgado 389 subsidios.  

El programa CASA UNIVERSAL que se orienta a los sectores de la población que habían solicitado 
un  crédito  en  los  otros  programas  de  vivienda,  pero  que  por  alguna  razón  no  habían  sido 
beneficiados. 

Se desarrollará con 500 acciones de vivienda económica en Santa Cruz Palomeque. Este programa 
actualmente se encuentra en proceso de integración de los beneficiarios del mismo. 

El PROGRAMA CASA DIGNA permite a los habitantes del Estado de Yucatán acceder a créditos para 
mejorar o ampliar su vivienda, a fin de que tengan una vivienda digna propia para la convivencia y 
el desarrollo de sus actividades familiares. 
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En el marco de este programa, hemos  implementado con  recursos propios un  fondo  revolvente 
para la atención de la demanda ciudadana que hemos captado. 

Se ha apoyado a 830  familias con diversos tipos de crédito,   recursos que se han otorgado para 
beneficio de muchas  familias en diversos municipios   y  comisarías de  la entidad, empleados de 
Gobierno Federal, Estatal y municipal, Asociaciones Civiles y Religiosas y a la sociedad en general. 

Mediante  el  programa  TU  CASA  2007,  se  han  cubierto  110  comisarías  y  cabeceras  de  49 
Municipios del  Estado, beneficiando  a  2,094  familias que  cubrieron  las  reglas de operación del 
Programa y con un alto grado de marginación y pobreza extrema. 

Se edificaron 643 unidades básicas de vivienda (pie de casa) 

Asimismo, este programa permitió que un mil 451 familias fueran beneficiadas con 315 recámaras 
adicionales, 38 pisos firmes, 534 baños y 564 techos. 

11.‐ Respecto a la construcción del tren rápido para detonar el crecimiento económico ¿Cuál es el 
avance en la elaboración de ese proyecto? 

La primera fase de dos esta terminada. Se  incluye al respecto la ficha que se presentó ante la 
Comisión de Presupuesto y cuenta Pública del Congreso de la Unión, para efecto del PEF 2009. 

12.‐  ¿Qué  acciones  se  han  realizado  para  “Facilitar  el  acceso  de  las  empresas  al  crédito  para 
hacerlas más competitivas”? ¿Logros en este ámbito? 

Para abatir  la escasez de financiamiento a  la microempresas el Poder Ejecutivo del Estado emitió 
en octubre de 2007 un decreto para modificar el fondo de promoción y fomento a  las empresas 
del Estado de Yucatán  (FOPROFEY), con el propósito de darle  la  facultad de otorgar créditos de 
entre cinco y 50 mil pesos a tasas de interés accesibles. 

Con el  fin de  facilitar otorgamiento y el pago de   créditos otorgados a empresas del  interior del 
Estado, el FIDEY instaló una ventanilla en Valladolid para su atención. 

El Poder Ejecutivo del Estado aporto 500 mil pesos al Fondo de Garantías, fideicomiso dirigido a 
cubrir el riesgo crediticio de los financiamientos que los intermediarios financieros hayan otorgado 
a las MIPYMES. El fondo otorgó garantías a financiamientos para 312 micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

Se realizaron visitas a los municipios de Acanceh, Huhí, Izamal, Temozón y Yaxcabá con la finalidad 
de canalizar a las microempresas de esos municipios al programa de crédito pertinente. 

13.‐ ¿Qué acciones se han ejecutado en la instrumentación del objetivo “Impulsar el vínculo entre 
las instituciones educativas y la capacitación para el empleo”, plasmado en el PED? ¿Logros que se 
han alcanzado con tales acciones? 

Para  propiciar  la  puesta  en marcha  de  negocios  exitosos  que  han  pasado  por  un  proceso  de 
incubación, la Secretaria de Economía, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Secretaria de 
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Fomento  Económico  suscribieron  un  convenio  de  participación  para  el  impulso  del  programa 
denominado Capital Semilla. Dicho programa permite apoyar a  los emprendedores que cuentan 
con un proyecto de inversión rentable y con posibilidades de éxito en su comercialización, a través 
de dicho programa se apoyo a cuatro emprendedores con una erogación total de 265 mil pesos, 
con lo cual se generaron 12 empleos directos. 

Se  efectuaron  intercambios  a  través  de  encuentros,  foros,  consejos,  comités  entre  el  Servicio 
Nacional  de  Empleo,  Empresarios,  Dirigencias  Sindicales  e  Instituciones  educativas  para 
intercambiar  impresiones y visiones de  la situación de  la economía  local y de  las condiciones del 
empleo. 

14.‐ Para “Fomentar la legalidad y prevenir el delito en Yucatán” ¿qué políticas y acciones se han 
llevado a cabo en materia de seguridad pública? 

Las acciones que se han implementado  para fortalecer la seguridad pública en el Estado son, 
primordialmente;  

a) Cambio de denominación de Secretaria de Protección y Vialidad a la de Secretaria 
de Seguridad Publica, con objeto de especificar e incrementar  su marco 
competencial en las tareas de investigación;    

b) Un marco legal que se contiene en el Reglamento interior de la Secretaria de 
Secretaria publica, indexo en el Reglamento del Código de la Administración Publica 
del Estado, en el que se fortalecieron las facultades de la Dependencia, con la 
creación, particularmente de la Policía Peninsular de Caminos, y los Centros 
Integrales de Seguridad Publica (CISP); 

c) Incremento del parque vehicular de la Dependencia para aumentar la vigilancia en 
la ciudad y demás regiones del Estado;  

d)  Un aumento salarial que va del doce al veintidós por ciento a los elementos 
operativos dedicados a la vigilancia;  

e) Adquisición de armamento y pertrechos de seguridad para un mejor equipamiento 
de los elementos de seguridad publica;  

f) Adquisición de equipos de radio comunicación;  
g) Acciones de servicio traducidas en la construcción y funcionamiento de módulos de 

canje de placas y expedición de licencias en esta Ciudad de Mérida y en Valladolid. 

15.‐  Para  “Garantizar  la  procuración de  justicia  oportuna  y  expedita  en  el  Estado  de  Yucatán”, 
objetivo  plasmado  en  el  PED,  ¿Qué  acciones  se  han  realizado  al  respecto  y  qué  logros  se  han 
alcanzado? 

Se han realizados las siguientes: 

•  Programa de abatimiento al rezago de averiguaciones previas 2004, 2005, 2006 y 2007. 

•  Unidades móviles del Ministerio Público. 

•  Tarjetas  de  control  de  averiguaciones  previas  y  causas  penales  para  las  víctimas  y 
ofendidos. 
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•  Implementación del arraigo como medio efectivo contra  la  impunidad en delitos de alto 
impacto.  

•  Creación  de  la  unidad  cibernética  para  combatir  los  delitos  del  fuero  común  que  se 
generen en medios electrónicos o de comunicación. 

16.‐ ¿Cuál es la situación de la Deuda Pública Estatal? 

La deuda estatal se divide en directa e indirecta (avalada) la deuda pública directa recibida al 30 de 
septiembre asciende a $383 millones 526 mil pesos de los cuales   $ 223 millones .526 mil fueron 
heredados  de  la  administración  anterior  y  el  saldo  de  $160 millones  forma  parte  del  crédito 
autorizado mediante  decreto  no.  77  para  contratar  empréstitos  hasta  por  la  cantidad  de  360 
millones de pesos. Para la compra la adquisición de tierras al ejido de Ucú. 

La Deuda Pública Indirecta o avalada al 30 de septiembre presenta un saldo de 15 millones 151 mil 
pesos, que proviene de saldos heredados a esta administración. 

17.‐ ¿Cuáles son los compromisos del Estado derivados del Acuerdo Nacional de Seguridad? 

Los compromisos que el Estado adquirió derivados del Acuerdo Nacional de Seguridad son: 

• Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia. 
• Conformación,  desarrollo  o  fortalecimiento  de  unidades  especializadas  en  combate  al 

secuestro. 
• Adecuar  la  organización  y  funcionamiento  de  las  instituciones  de  Seguridad  Pública 

Estatales al marco nacional. 
• Mejoramiento del sistema de readaptación social. 
• Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma 

México. 
• Desarrollar programas por Entidad Federativa que  incorporen el componente social de  la 

estrategia de seguridad. 
• Diseño y puesta en marcha de una estrategia de difusión para promover  la cultura de  la 

legalidad, fomentar la denuncia y la prevención del delito. 
• Crear  indicadores  de  medición  y  desempeño  de  las  instituciones  policiales  y  de 

procuración  de  justicia,  con  participación  de  instancias  ciudadanas,  coincidentes  con  la 
metodología de indicadores nacionales, y 

• Establecer  un  sistema  de  información  pública  sobre  programas,  acciones,  resultados  y 
ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y de procuración de justicia. 

18.‐ ¿Cuáles han sido las acciones concretas realizadas para modernizar los servicios que el estado 
presta a los ciudadanos en las distintas dependencias del Gobierno del Estado? 

La Modernización de los Servicios del Estado está orientado a hacer más eficientes y eficaces 
dichos servicios, ofrecerlos con altos estándares de calidad, con la seguridad jurídica que se 
requieren y aprovechar acciones de mejora regulatoria para reducir los tiempos y los trámites 
asociados a los mismos. 
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Las principales áreas a las que se ha enfocado dicha modernización incluyen acciones de gobierno 
digital, mejora regulatoria, sistemas de gestión de calidad, control del patrimonio del Estado y la 
implementación del servicio civil de carrera. 

Gobierno Digital 

La Oficialía Mayor se encarga de coordinar el sistema y los servicios de tecnología de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, en materia 
de adquisiciones, capacitación, compatibilidad de recursos, la creación y extinción de centros de 
procesamiento electrónico de información, así como darles apoyo en los casos que lo requieran. 
Sin embargo, se ha considerado que los aspectos básicos de innovación, calidad y modernización 
no estén ceñidos a plataformas tecnológicas de vanguardia per se sino a soluciones óptimas 
mediante el uso de la tecnología. 

Se han desarrollado numerosas soluciones que han permitido, desde abatir el rezago de atención 
del Registro Público de la Propiedad, hasta la concepción de un vanguardista Sistema de 
Información Geográfica. 

El Registro Público de la Propiedad fue recibido con el mayor atraso histórico en el desahogo de 
trámites cifrado en 35 mil. En tan solo tres meses, no solo se abatió el rezago, sino que hoy día los 
Notarios pueden consultar en línea sin tener que asistir a la sede. Más de 50 mil consultas 
demuestran su utilidad. 

Con el proyecto de Modernización de Catastros, ya se han integrado 21 catastros municipales a la 
red informática catastral y se espera que el próximo año, todos estén integrados. Otros avances, 
van desde el lanzamiento de un portal que integra un grupo de servicios electrónicos vía web de 
modo que cualquier yucateco pueda solicitar estos servicios sin importar el lugar del mundo en 
que se encuentre, hasta sistemas de seguridad que permitan hacer consultas de vehículos y 
personas desde las propias patrullas. 

Yucatán, ha desarrollado una solución en línea, para que corporaciones de seguridad Federales y 
de otros Estados puedan consultar información de vehículos y conductores con toda la seguridad 
necesaria. 

La época de compartir bases de datos en discos y actualizarla periódicamente, ha quedado atrás. 
La tecnología ya permite consultas en línea previa autentificación de seguridad. Proyectos tan 
importantes que incluyen el reforzamiento de la Red Estatal de Voz y Datos, la ampliación de la 
Red a todo el Estado, la creación de una Red Yucateca Metropolitana y una innovadora propuesta 
de Gobierno Digital, han permitido que empresas líderes en el mundo, como Microsoft, sumen sus 
esfuerzos al del Gobierno del Estado. 

Antes que termine esta Administración,  todos estos proyectos, la reglamentación para el empleo 
de la Firma Digital Avanzada, el nuevo modelo de Mejora Regulatoria para la Administración 
eficiente de los trámites y servicios, y otras iniciativas de alto impacto, verán su consolidación. 
Durante el primer año de gestión, los sistemas electrónicos han permitido recaudar cerca de 450 
millones de pesos, de los cuales, mas de 50 millones provienen de trámites por Internet y cerca de 
80 millones provienen de las Unidades de Servicios Electrónicos (USE). 
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Servicio Civil de Carrera 

En el ámbito de las competencias de la propia Oficialía Mayor y la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto, se ha trabajado en forma conjunta para la aprobación de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado y sus 
modificaciones. En el centro de estas estructuras está el Capital Humano del Poder Ejecutivo. 

Desde el inicio de la gestión, ha quedado claro que un compromiso importante será la 
implementación de un verdadero Sistema de Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública 
del Estado. Para ello se ha participado en foros y espacios a nivel nacional para definir la estrategia 
estatal. Podemos adelantar que en esta administración este tema tendrá toda la relevancia e 
impulso. 

La profesionalización del Servicio Público no solamente se orienta a reforzar las competencias de 
los empleados de gobierno, sino también a retener y promover, el talento del capital humano que 
ofrece sus servicios al propio Gobierno y a la ciudadanía. 

Sistemas de Gestión de Calidad 

Se ha diseñado un calendario de actividades e iniciado los trabajos correspondientes a la 
integración de 21 Comités de Calidad, revisión de Manuales de Procesos en  diferentes 
dependencias y entidades, implementación de nuevos proyectos de Mejora y como punto central, 
el aseguramiento de la re certificación de procesos certificados en las Dependencias bajo la norma 
ISO 9001:2000  

En días pasados, la Oficialía Mayor recibió la Auditoría de Vigilancia de parte del organismo 
certificador. En total congruencia con nuestros objetivos y como resultado de ella, se puede 
anunciar, que se está en posición de enfrentar la siguiente Auditoría de Recertificación con nuevos 
y más amplios procesos certificados. 

Se ha contribuido con las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública, 
mediante la organización de un foro mensual de calidad con el objetivo de compartir experiencias 
y resultados obtenidos en los proyectos de mejora implementados en las diversas instancias del 
Poder Ejecutivo. 

Control Patrimonial 

Para el adecuado control del patrimonio del Gobierno del Estado es conveniente mencionar las 
siguientes estrategias relevantes: 

A. Arrendamiento 
B. Inmuebles 
C. Muebles 
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Arrendamiento 

La Oficialía tiene la responsabilidad de formular y establecer las normas, políticas y 
procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que deben 
ser observados por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 

En este sentido, se ha iniciado con total transparencia y en apego al Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2008, el proceso para renovar parte del parque 
vehicular bajo el esquema de arrendamiento y en breve se iniciará el proceso de arrendamiento 
en materia de equipo de cómputo. 

 Con el apoyo de los respectivos titulares, se instalaron los comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado. Dichos comités son presididos por el Oficial Mayor y permiten transparentar las acciones 
del Gobierno en este sentido.  

Inmuebles 

La Oficialía tiene la responsabilidad de normar y difundir el sistema de control de almacenes 
generales, de inventarios y avalúos de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Estado y 
participar en los procedimientos para enajenarlos, darlos de baja y asignarlos a usos y destinos 
determinados. 

Mediante un procedimiento riguroso se está procediendo a actualizar el Padrón Inmobiliario, que 
permita en una segunda fase la Digitalización de la Información y el Desarrollo de un Sistema de 
Consulta que contribuya en la toma de decisiones y control eficiente de estos recursos.  

Muebles 

Como parte de las reformas al Sistema de Gestión de la Calidad, se implementó como mecanismo 
de mejora continua, una modificación a los procesos certificados: 

Administración y Supervisión de los bienes muebles del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Yucatán. El primer proceso tiene como fin dar de alta, baja, desincorporar y controlar el destino 
final de los bienes muebles, mismos que se han automatizado a través del Software  “Sistema de 
Control Patrimonial” del Gobierno del Estado. Lo anterior permite dar de alta los bienes Muebles 
en no más 72 horas en el Sistema y dar de baja, desincorporar y realizar el destino final de los 
bienes muebles en un período que no excede los 6 meses. 

El segundo proceso tiene como finalidad realizar la supervisión física de bienes muebles a 
Dependencias y Entidades de acuerdo a las solicitudes hechas y visitas programadas por la Ofíciala 
Mayor, para verificar la existencia de los bienes muebles en las áreas. Se está desarrollando un 
sistema que permita la actualización en línea del Padrón de Bienes Muebles. 

De los más de 1000 predios propiedad del Estado, más del 50% han sido actualizados y a principios 
de 2009 se estará concluida la digitalización con la que operará el Sistema Electrónico de Consulta 
de la Propiedad Inmobiliaria del Gobierno del Estado. 
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19.‐ ¿Qué tanto ha beneficiado la Reforma Fiscal Hacendaria al estado de Yucatán? 

Con la reforma fiscal se busca en todo momento ser más competitivo en el ámbito nacional. Es por 
ello que  las entidades que persiguen  lograr una mejor eficiencia recaudatoria para garantizar un 
incremento en la proporción que les corresponde de la Recaudación Federal Participable. 

20.‐ ¿ A qué se debe la baja recaudación del IEPS gasolina, en relación con la estimación de la Ley 
de Ingresos? 

R:  En  la  ley  de  ingresos  no  se  había  considerado  la  recaudación    del  IEPS  por  gasolina.  Por 
consiguiente  se  ha  visto,  a partir del  segundo  semestre de  este  año, un  incremento  con dicha 
recaudación tanto en las  arcas estatales como en las municipales. 

21.‐ ¿En qué se han invertido los excedentes petroleros recibidos en los últimos 14 meses? 

A continuación, se presenta el cuadro con la aplicación por partida de estos recursos: 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  

EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
Importe 
(pesos) 

3403  INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS  8,163.34 

4304  TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  332,000.00 

4306  TRANSFERENCIAS PARA  OBRAS PÚBLICAS  113,024,777.79 

4309  TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES  ‐31,096.80 

5206  BIENES INFORMÁTICOS  595,622.95 

5301  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE  1,000,000.00 

5701  EDIFICIOS Y LOCALES  17,914,980.54 

5702  TERRENOS  1,099,475.46 

6102  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS  1,150,386.81 

6103  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL  3,826,361.70 

6108  MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  13,290,925.89 

6107  SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS,  5,663,978.59 

6110 
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SITIOS HISTÓRICOS Y 
CULTURALES  4,957,197.74 

6201  SERVICIOS PERSONALES RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS  4,645,112.33 

6202  MATERIALES Y SUMINISTROS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS  7,731,449.79 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  

EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
Importe 
(pesos) 

6203  SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS  1,468,222.19 

7801  APORTACIONES A FIDEICOMISOS DE OBRAS  1,534,991.31 

   TOTAL GENERAL  178,212,549.63 

22.‐¿Qué  resultado  espera  obtener  el  estado  con  la  implementación  del  Programa  de 
Actualización y Registro (PAR) que se está llevando a cabo actualmente? 

R: Con este programa aparte de actualizar nuestro padrón, y de  incrementarlo con aquellos con 
aquellos contribuyentes que por olvido o negligencia no se habían dado de alta, es hacerles saber 
lo importante que es el pago de sus impuestos ya que les abre la oportunidad de poder contratar 
crédito para hacer crecer sus propios negocios. 

23.‐ ¿Qué recursos adicionales ha recibido el estado para la ejecución de programas o proyectos y 
cómo se controla su aplicación? 

Presupuesto 
 de Ingresos 

Agst‐Dic 
2007 

  Ene‐Sept 
2008 

Agos‐2007 
Sept‐2008 

Estimado en Ley    5,044,290,000.00  11,896,833,537.59   16,941,123,537.59 

Observado    5,702,492,634.77  13,457,071,310.79   19,159,563,945.56 

Variación    658,202,634.77 1,560,237,773.20 2,218,440,407.97

24.‐  ¿Cuándo  se  ejercerá  el  remanente  del  empréstito  autorizado  por  esta  legislatura  para  la 
compra de reserva territorial en Ucú y por qué no ha sido ejercido hasta el día de hoy? 

Ya se ejercieron 160 millones de pesos, los cuales se destinaron para los primeros pagos parciales 
de adquisición de 3,012‐05‐72.458 hectáreas de  tierra de uso  común al núcleo agrario de Ucu, 
Municipio de Ucú, Estado de Yucatán. Se ha programado un pago de 80 millones para diciembre 
del presente año, quedando pendiente el saldo, mismo que se  liquidará al concluir  los trámites y 
escrituración por parte de las autoridades agrarias. Esto tentativamente sería en marzo de 2009. 

Por tener un destino específico se ejercerá para sus fines conforme las necesidades lo requieran. 

25.‐  ¿Cómo  se  compone  la  deuda  pública  municipal  y  la  deuda  pública  paraestatal  que  se 
menciona en el informe? 

La Deuda Pública directa al 30 de septiembre de 2008 asciende a $383 millones 526 mil pesos, de 
los cuales  $ 223 millones 526 mil  corresponden a deuda contraída por la administración anterior 
y el saldo de $160 millones forma parte del Decreto No. 77 para suscribir empréstitos hasta por la 
cantidad de 360 millones de pesos para  la adquisición de tierras al Ejido de Ucú 
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La Deuda Pública Indirecta al 30 de septiembre presenta un saldo de $15 millones 151 mi pesos, la 
cual proviene de avales otorgados por la anterior administración. 

26.‐ ¿Qué acciones está tomando el gobierno para mejorar la atención a los contribuyentes, tanto 
de Mérida como en el interior del estado? 

Una de  las principales acciones que el Gobierno Estatal ha  tomado es mejorar  la atención a  los 
contribuyentes, acercarles la tecnología, tanto en las USES como en las ventanillas que tenemos en 
el  interior  del  Estado. Allí  se  puede  hacer  todos  los  trámites  que  anteriormente  sólo  se  podía 
realizar en la ciudad de Mérida.  

También el acercamiento con las Cámaras Comerciales e Industriales y con sus agremiados. 

27.‐ ¿Como ha beneficiado el programa de “Cadenas Productivas” a los proveedores del Gobierno 
Estatal? 

Ha permitido a  los proveedores decidir en  caso de así  requerirlo poder obtener el pago de  sus 
facturas en forma adelantada, lo cual le permite contar con liquidez para sus empresas. Lo anterior 
eficienta  los  tiempos de  la  construcción, así  como acceder a un  financiamiento    con una de  las 
tasas más bajas del país. Participan  todas  las  secretarías del gobierno  centralizado, así  como  la 
secretaría de salud y  la secretaría de educación. Esta al servicio de  los proveedores de gobierno 
tanto por servicios como por obra. 

28.‐ ¿Existe algún proyecto para continuar mejorando la atención a los jubilados y pensionados? 

Se pretende  incluirlos dentro de un plan de mejora  integral, mismo que  les proporcione mayor 
seguridad al momento de  realizar  sus  cobros de pensión. Se auxiliaría a quienes  se encuentren 
imposibilitados  para  realizarlos  y  se  les  proporcionaría  un  mejor  servicio  que  fomente  el 
esparcimiento y desarrollo personal. 

29.‐ Durante el periodo que  informa, ¿Cuáles son  los principales  logros en materia de desarrollo 
regional? 

Nueva Regionalización del Estado 
Con  la participación de especialistas, académicos y organizaciones de  la sociedad civil, se 
hicieron  estudios  para  establecer  una  nueva  regionalización  del  Estado,  acorde  con  su 
actual realidad social y económica. 
Dichos estudios analizaron el territorio del Estado, con un criterio integral, de manera que 
incluyeron  sus  elementos  social,  ambiental  y  económico  con  toda  su  complejidad.  Lo 
anterior  tuvo por  resultado  la delimitación de  siete  regiones que ahora  conformarán el 
ámbito de la planeación estatal. 
El 30 de  septiembre de 2008 en una  sesión de  la Comisión Permanente del Coplade  se 
sometió  a  la  consideración  de  la  Gobernadora  del  Estado  el  proyecto  de  nueva 
regionalización del  Estado de Yucatán.  Esta  regionalización  adquirió  fuerza  legal  con  su 
inclusión  en el Reglamento del Coplade,  cuyas  reformas  fueron publicadas  en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado el 2 de octubre de 2008. 
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La  nueva  regionalización  facilitará  la  instrumentación  de  estrategias  para  disminuir  las 
brechas regionales. Igualmente, será útil para el diseño de políticas públicas y programas 
que promuevan procesos de desarrollo  sustentados en  las vocaciones y potencialidades 
del territorio. 
Programas de Mediano Plazo 
En materia de planeación, se elaboró la metodología para la formulación de los programas 
sectoriales, regionales y especiales. Dicha metodología se separa de la planeación que se 
ha  hecho  tradicionalmente  en  el  Estado,  porque  trasciende  la  visión  sectorial  al 
incorporarse un enfoque territorial. Lo anterior permitirá que el diseño de  las políticas e 
inversiones de  los  sectores  responda  a  las necesidades  observadas  en  las  regiones,  sin 
dejar de atender los objetivos de la planeación sectorial. 
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 
Es un objetivo de esta Administración reestructurar el Sistema Estatal de Planeación para 
consolidarlo, con el fin de hacer más eficiente y eficaz su función. 
La  planeación  que  privilegia  la  visión  territorial  del  desarrollo  sobre  la  sectorial,  es  un 
elemento  que  ha  sido  introducido  en  el  proceso  de  reestructuración  del  Sistema 
mencionado.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
En  el  periodo  que  se  informa  se  realizaron  trabajos  que  establecen  los  cimientos  para 
aplicar en Yucatán el Presupuesto Basado en Resultados (PBR). 
La estructura del proyecto del presupuesto 2009 integra el enfoque territorial, mismo que 
permite que  la distribución de  la  inversión  responda  a  las necesidades de  las  regiones. 
Además,  facilita  la  focalización de  las acciones de Gobierno, complementa  la planeación 
tradicional (sectorial) y permite una evaluación que refleje la realidad regional. 

30.‐ Desde el punto de vista normativo, ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas por el 
Poder Ejecutivo para avanzar en  la modernización y fortalecimiento de  la Administración Pública 
Estatal? 

En principio,  las principales acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo en esta materia son  la 
expedición y aplicación del Código de  la Administración Pública de Yucatán y de su Reglamento, 
instrumentos  jurídicos  que  forman  parte  del  proceso  que  seguimos  para  alcanzar  la  meta 
planteada  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2007‐2012  de  tener  un  gobierno  de  calidad  que, 
además, sea cercano a la gente y responda con oportunidad a sus planteamientos. 

Para  esto  fue  necesario  proceder  a  una  codificación  administrativa  que  hiciera  posible  la 
instauración  de  un  marco  regulatorio  único,  que  permitiera  integrar  en  un  sólo  documento 
normativo  las  disposiciones  legales,  y  en  otro,  las  reglamentarias.  Ambas,  relativas  al 
funcionamiento de  las dependencias y entidades que  forman parte de  la Administración Pública 
Estatal que se encontraban dispersas, con la finalidad de facilitar su consulta a todas las personas 
que  constantemente  requieren  estudiar o  consultar  las normas  que  regulan  la operación de  la 
administración gubernamental . 

Por estos motivos señalo que con  la entrada en vigor del Código de  la Administración Pública de 
Yucatán en enero del año 2008, se  inició prácticamente  la modernización de  las dependencias y 
entidades que conforman el Poder Ejecutivo, ello servirá de sustento a las actividades que a diario 
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realizamos para impulsar el desarrollo económico, político y social del Estado, ya que constituyen 
los mecanismos  necesarios  dirigidos  a  incrementar  la  eficacia  y  eficiencia  gubernamental  en  el 
rumbo trazado para la consecución de todos los objetivos institucionales. 

Con  la nueva estructura orgánica que se propuso en el Código  referido, se busca  también dejar 
atrás el concepto de una administración pública distante a los problemas de la gente, mediante la 
debida articulación de  las dependencias    y entidades  con áreas específicas de atribuciones que 
obligan a  los  titulares de  las mismas a brindar servicios públicos de calidad administrativa y con 
calidez humana. 

La reestructuración administrativa plasmada en el Código y su Reglamento, abren espacios para la 
implementación de otras  leyes que, finalmente, propicien el establecimiento de un nuevo marco 
normativo moderno, objetivo y eficaz, que impulse el desarrollo de nuestra entidad con firmeza y 
a favor de todos los sectores de nuestra sociedad. 

31.‐ ¿Qué mecanismos ha promovido el Ejecutivo Estatal para procurar que la sociedad civil tenga 
injerencia en las propuestas normativas del Gobierno? 

Desde mi campaña ofrecí que siendo Gobernadora del Estado trabajaría escuchando a  la gente y 
por  ello,  en  esta  administración  pública  se  gobierna  junto  con  los  trabajadores,  campesinos, 
jóvenes estudiantes y demás sectores de nuestra población. 

En  lo  particular,  en  este  Gobierno  hemos  procurado  realizar  un  trabajo  democrático  y 
participativo. Por esa razón, procedimos a convocar a todos los sectores sociales del Estado en los 
procesos  de  elaboración  de  propuestas  encaminadas  a  modernizar  el  orden  jurídico  estatal, 
porque tenemos la convicción de que de esa manera, sentamos bases firmes para la resolución de 
los problemas que afectan a los habitantes de Yucatán.  

Así, con esta visión de  trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, surgió el Consejo Consultivo 
para  la  Actualización  del  Orden  Jurídico  Estatal,  el  1  de  abril  de  2008,  como  un  organismo 
ciudadano,  plural,  incluyente  y  representativo  de  la  sociedad  civil,  que  tiene  el  objetivo  de 
promover  la  participación  social  y  de  incorporar  la  experiencia  de  los  participantes  en  las 
propuestas tendientes a mejorar la eficacia y eficiencia de las leyes que rigen el servicio público. 

Con  esta  perspectiva,  funcionan  diez  Comités  de  Consulta  y  uno más  que  está  en  proceso  de 
formación,  los  cuales  están  integrados  por  los miembros  del  Consejo  Consultivo,  que  hasta  la 
presente fecha han emitido propuestas para enriquecer  la reforma de  los artículos 30 y 82 de  la 
Constitución  Política  del  Estado  y  las  leyes  de Deuda  Pública  y  de  Proyectos  de  Prestación  de 
Servicios, que conllevan las opiniones, experiencias, y aspiraciones de académicos, representantes 
empresariales,  de  organizaciones  de  profesionales  y  de  otros  sectores  de  la  sociedad  que, 
tradicionalmente no tenían cabida  o no eran escuchados en épocas anteriores. 

Este  mecanismo  práctico  de  participación  también  tiene  el  propósito  de  promover  el 
establecimiento de un ambiente de confianza, apoyo y cooperación, adecuado para una mejora de 
la  calidad  de  vida  ello,  ya  que  acorta  la  distancia  entre  el  ciudadano  y  el  gobierno  y  otorga 
legitimidad  en  las  iniciativas  que  consideramos  prioritarias  en  la  agenda  normativa  del  Poder 
Ejecutivo del Estado. 
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Aprovecho  la  ocasión  para  reconocer  a  los  sectores  académico,  empresarial,  organismos  no 
gubernamentales y sociedad civil en general, el compromiso y  la activa participación demostrada 
en  la  tarea  de  actualización  del  orden  jurídico  estatal,  que  sin  duda  permitirá  al  Ejecutivo  del 
Estado contar con mayores elementos y mejores criterios para la elaboración de las iniciativas de 
ley que en el futuro presente a la consideración del H. Congreso del Estado. 

32.‐  La  población  del  estado  exige  una  economía  dinámica  que  le  genere mayores  niveles  de 
bienestar, ¿Cuáles son los logros de su gobierno ante tal exigencia? 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha avanzado en la consecución de una economía que 
genere  mayores  niveles  de  bienestar  a  través  de  la  reactivación  del  sector  primario,  la 
modernización del comercio y de los servicios, el impulso al sector industrial, el fortalecimiento del 
sector turístico y artesanal y la ampliación de la estructura productiva y de telecomunicaciones. 

En materia de reactivación del sector primario, podemos señalar el apoyo para  la promoción y la 
formación de una alianza estratégica entre una empresa estadounidense y un fabricante de jugos 
para la fabricación de pulpas de frutas, con productos provenientes de los municipios agrícolas del 
sur del Estado, así como  la   coordinación con  las autoridades de varios municipios para otorgar 
apoyos  para  la mejora  de  caminos  y  electrificación  de  empresas  del  sector  agroindustrial,  con 
impacto  favorable  en  los  servicios,  tanto  para  el  traslado  de  las  mercancías  como  para  los 
trabajadores y residentes aledaños a los lugares. 

De  igual manera,  se  apoyó  directamente  a  una  empresa  del  sector  agroindustrial  en  la  rama 
avícola, para  la ampliación de  sus  instalaciones en  los municipios de Baca, Tepakán, Seyé, Sisal, 
Maxcanú, Muna,  Yaxcopoil  y  Panabá  con  una  inversión  aproximada  de  250 millones  de  pesos, 
generando alrededor de 400 empleos. 

Por otra  lado,  la modernización del comercio y de  los servicios en el Estado se ha dinamizado, al 
presentar importantes incrementos en las ventas de los establecimientos comerciales, de manera 
paralela a una diversificación y expansión de los servicios. Muestra de ello son los incrementos en 
las  ventas  de  establecimientos  comerciales  de  la  ciudad  de Mérida  tanto  al menudeo  como  al 
mayoreo. 

Lo anterior ha venido a crear un clima de confianza para los inversionistas interesados en Yucatán. 
Ejemplo  de  ello  son  las  empresas  trasnacionales  del  sector  comercio  como  la  cadena  de 
autoservicio Wal Mart que continúan abriendo sucursales en la ciudad de Mérida y en municipios 
del  interior,  la Macroplaza y Plaza Altabrisa y  las Farmacias del Ahorro con el establecimiento de 
diez sucursales en la capital de la entidad federativa.  

De igual manera, prosigue la construcción de un nuevo centro comercial denominado City Center y 
Plaza Senderos en Mérida, así como  inversión en el  interior del Estado en un desarrollo  llamado 
Plaza Bella, conformado por tiendas y servicios, que se establecerá en Valladolid. 

Por otro  lado, tanto en Mérida como en el  interior del Estado han abierto nuevas sucursales de 
agencias automotrices, como es el caso de Nissan, Peugeot, Automaya y Suzuki. 

El Gobierno del Estado de Yucatán con su nueva política de impulso al sector industrial a través del 
fomento  a  la  inversión  con  efectivos  esquemas  de  competitividad  y  ágiles  mecanismos  de 
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regulación,  apoyó  el  establecimiento  de  tres  empresas  de  diferentes  giros  industriales:  una 
ensambladora  de  tractores,  una  fábrica  de  pisos  de  madera  laminada,  una  compañía  que 
construye  estructuras  para  excavación  de  pozos    y  la  maquiladora  Solo  Noi  con  ayuda  de 
autoridades municipales. 

De  igual  manera  se  apoyó  a  seis  empresas  manufactureras  yucatecas  al  coadyuvar  en  la 
celebración de contratos con una importante firma italiana del sector textil para la fabricación de 
productos  con  calidad  de  exportación  a  los  Estados  Unidos.  Lo  anterior  incrementó  la  red  de 
ventas a la Unión Americana, dando como resultado el mejor desarrollo de la productividad de las 
empresas de los municipios de Tecoh, Motul y Tetiz. 

La  presente  administración,  llevó  a  cabo  el  programa  Pasos  que  Dejan  Huella  que  vienen  a 
impulsar  la producción zapatera del Estado, por medio de  la producción de calzado para niños y 
niñas  de  los  municipios  de  Yucatán,  logrando  con  ello  no  solo  un  bienestar  social  para  la 
comunidad sino también generar dinamismo en este sector. 

Por  otra  parte,  encontramos  el  impulso  que  se  les  esta  brindando  a  importantes  obras  de 
infraestructura y desarrollo del Plan Maestro de Ucú que creará un complejo habitacional de 58 
mil  viviendas,  así  como  el  desarrollo  habitacional  de  nuevos  fraccionamientos  por  parte  de  la 
iniciativa privada. 

El fortalecimiento del sector turístico y artesanal en el estado de Yucatán es fomentado mediante 
diversos  eventos  que  han  venido  a  impulsar  la  comercialización  de  los  producto  artesanales  y 
promover  a  la par  el  sector  turístico. Muestra de ello  son  los eventos  realizados  como  la  Feria 
Yucatán Ixmatkuil 2007, la feria artesanal Alma y Corazón de un Pueblo y la Expo Yucatán Produce 
2008, los cuales contaron en su conjunto con un total de 754 empresas participantes, mismas que 
reportaron ventas totales por dos millones 765 mil 66 pesos. 

Otros  eventos    llevados  acabo  fueron  la  Convención  de  Jardinería,  la  Convención  de Medios 
Rurales, la Expo Feria del Caballo en Texcoco, el Festival del Mundo Maya celebrado en Palenque, 
Chiapas,  la  Expo  feria  Artesanal,  la  IX  Convención Mundial  de  Prevención  de  Accidentes  ,  la 
Exposición Artesanal en Comercial Mexicana, la Verbena Popular, la X Feria Nacional FONAES en la 
ciudad de México y la Expo Feria Expresiones del Mayab. 

De manera adicional  la presente administración organizo diversas ferias en el  interior del estado 
con el objetivo de  fomentar y apoyar  la venta y comercialización de  los productos de empresas 
locales como es el caso de Expo Feria Tecoh 2008, Expo Feria Valladolid. 

En el ámbito  regional, el Gobierno del Estado apoyo  la participación de  cinco expositores en  la 
Expo Playa del Carmen 2008, Quintana Roo, los cuales obtuvieron ventas por 29 mil 500 pesos. 

La ampliación de la estructura productiva y de telecomunicaciones, ha sido pilar fundamental para 
la presente administración ya que se está consciente de esta necesidad. 

Por  tal motivo, el Gobierno del Estado ha  realizado diversas acciones en apoyo a  las empresas 
yucatecas  en  materia  de  capacitación,  consultoría,  financiamiento  y  fomento  a  la  cultura  de 
calidad que son de gran relevancia para el incremento de la productividad y competitividad de la 
estructura  productiva.  Ejemplo  de  ello  es  la  ayuda  a  través  del  Programa  de  Apoyo  a  la 



27 

 

Capacitación  (PAC)  y  del  convenio  con  el  Comité  de  Productividad  e  Innovación  Tecnológica 
(COMPITE) a 783 empresas y  talleres mediante 1,771 cursos en  los que participaron 15 mil 478 
trabajadores. 

De igual manera y con el objetivo de fortalecer y desarrollar la estructura productiva, el Gobierno 
del Estado de Yucatán apoyó  la consultoría de 262 unidades económicas a partir de un convenio 
con el Centro Regional para al Competitividad Empresarial (CRECE), mediante el cual se ejercieron 
recursos  por  un monto  total  de  12 millones  18 mil  360  pesos.  De  éstos,  5 millones  de  pesos 
correspondieron a aportaciones  federales, 5 millones a  recursos estatales y dos millones 18 mil 
360 a la iniciativa privada. 

Con el programa de Modernización  y Equipamiento de  la  Industria de  la Masa  y  la  Tortilla  (Mi 
Tortilla), se otorgaron créditos a 65 microempresas, entre molinos y tortillerías, por un importe de 
7 millones 462 mil pesos, apoyándose con ello la conservación de 190 empleos directos. 

En materia de telecomunicaciones, se siguió instrumentando el Programa Prosoft 2007, enfocado 
a industrias que aplican proyectos para el desarrollo del Sector de Tecnologías de la Información, 
así  como  a  instituciones  educativas  de  nivel  superior  y  empresas  inmersas  en  el  desarrollo  de 
software,  lo  que  constata  el  continuo  compromiso  institucional  para  mejorar  este  tipo  de 
programas 

33.‐ Dentro de  la reforma administrativa planteada en el Código de  la Administración Pública de 
Yucatán, se decidió crear la Consejeria Jurídica ¿Cómo se  justifica a la luz de sus resultados dicha 
acción?  

Al iniciar  la presente Administración Pública Estatal, no existía en Yucatán una política pública en 
materia  jurídica  que  fuere  coherente,  sistemática  y  con  visión  hacia  el  futuro,  que  permitiera 
organizar debidamente el  funcionamiento de  la estructura  gubernamental, que estableciera  los 
criterios y líneas de acción que garanticen que la actuación de todos los funcionarios se realizaría 
en estricto respeto a la ley, que entendiera la importancia que los servicios jurídicos que el Estado 
presta a  los yucatecos para poder  resolver problemas  cotidianos y que conciba  la necesidad de 
impulsar  el  desarrollo  de  Yucatán  desde  el  rediseño  de  las  instituciones  jurídico‐políticas  del 
Estado. Tal rediseño sólo puede hacerse a través de una reforma legislativa profunda. Ante ello, el 
Ejecutivo  del  Estado,  determinó  establecer  una  política  jurídica,  creando  la  Consejería  Jurídica 
como la dependencia pública encargada de diseñar e implementar criterios, estrategias y acciones 
para  impulsar el estado de derecho en  la entidad,  los cuales han sido diseñadas en tres grandes 
vertientes:  

La primera,  revisar y actualizar en  forma vanguardista  todo el marco normativo que organiza el 
funcionamiento de las instituciones y órganos del poder Público y regula las relaciones sociales. Lo 
anterior con  la participación permanente y decidida de  la sociedad civil organizada. Para ello, el 
principal instrumento es la creación del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico 
Estatal  mediante  el  Decreto  74  de  1  de  abril  de  2008,  para  lo  cual  se  convoco  a  cámaras 
empresariales, poderes del estado, universidades, colegios de profesionistas y asociaciones,  

Los  resultados del  esfuerzo del Consejo Consultivo  están  a  la  vista, pues han participado  en  la 
elaboración de 3  iniciativas de  ley,  las  cuales  fueron enviadas  al H. Congreso del Estado por  la 
Titular del Poder Ejecutivo, mismas que son las siguientes: 
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- Ley de Deuda Pública 
- Ley de Proyectos de Prestación de Servicios 
- Reformas a los artículos 30 y 82 de la Constitución Política del Estado de Yucatán  

No omito manifestar, que actualmente se trabaja en  la revisión y dictaminación de 14  iniciativas 
más, relativas a temas prioritarios para el Estado. 

La  segunda  vertiente  consiste  en  la  modernización  integral  de  las  instituciones  que  prestan 
servicios  jurídicos  (Registro  Público  de  la  Propiedad,  Catastro,  Registro  Civil,  Defensoría  Legal, 
Archivo  Notarial  y  Diario  Oficial), misma  que  se  basa,  principalmente,  en  cinco  estrategias:  a) 
Incorporación de procesos tecnológico de vanguardia a los procedimientos y trámites que en ellas 
se realizan; b) actualización de las leyes y normas que regulan su funcionamiento; c) certificación 
de  calidad  de  los  servicios  que  éstas  instituciones  prestan;  d)  acercamiento  de  los  servicios  a 
habitantes del estado y; e) mejoramiento de las condiciones laborales de sus trabajadores.  

La  tercera  vertiente,  el  fortalecimiento  interno  de  las  áreas  y  unidades  jurídicas  (direcciones, 
jefaturas) en todas las dependencias y entidades de la administración pública, para lo cual se han 
vinculado legalmente todas las áreas jurídicas de la administración a la Consejería Jurídica, siendo 
esta  última  la  instancia  que  establece  los  criterios  obligatorios  que  en materia  jurídica  deben 
observarse en  la administración pública, además de  fungir  como órgano de  consulta  y apoyo a 
toda  la administración pública. Para facilitar esta tarea, se creó  la Comisión de Estudios Jurídicos 
de  la  Administración  Pública,  mediante  la  cual  se  coordina  el  trabajo  jurídico  de  todas  las 
dependencias  y  entidades,  homologándose  criterios  y  resolviéndose  temas  difíciles,  con  la 
finalidad de que a  cada acto de gobierno  corresponda una  conducta apegada a derecho  con el 
objeto de proporcionar certidumbre y seguridad jurídicas al gobernado.  

Cabe señalar, que como resultado de  las sesiones celebradas por dicha Comisión de Estudios  ,se 
ha llegado a definir los siguientes asuntos: 

a) La representación legal del Gobierno del Estado 
b) Lineamientos de  los Organismos Descentralizados para el desarrollo de  las   sesión de sus 

órganos de gobierno. 
c) Lineamientos  para  la  elaboración  de  instrumentos  jurídicos,  tales  como  reglamentos, 

decretos acuerdos y otros  similares. 
d) Obligaciones para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
e) Procedimientos  y  criterios  jurídicos  a  seguir  para  los  procesos  de    adquisiciones  y 

adjudicaciones del Ejecutivo del Estado.  
f) Tratamiento de casos jurídicos difíciles presentados por diversas dependencias y entidades 

de la Administración Pública   

34.‐ En el  rubro de asistencia  jurídica  a  favor de  las personas económicamente desfavorecidas, 
¿Qué se ha hecho?  

Se ha procurado enfatizar la modernización y eficacia del servicio al ciudadano en la Defensoría del 
Estado,  a  través  de  la  incorporación  de  nuevos  colaboradores,  la  adquisición  de mobiliario  y 
equipo  así  como  de  la  reestructuración  en  el  servicio  que  se  brinda  en  el  área  civil  y  familiar; 
asimismo se han  llevado a cabo eventos de capacitación en materia  jurídica y se ha  impulsado el 
aprovechamiento  de  recursos  como  el  programa  de  pólizas  gratuitas  Telmex‐reintegra.  La 
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incorporación de nuevos colaboradores se  realizó a través de una convocatoria pública, a  fin de 
incrementar  en  41%  (24  plazas)  el  número  de  defensores  de  oficio.  Cabe  señalar  que  en  la 
búsqueda de  la profesionalización y  la excelencia, se contó con  la colaboración de  la Universidad 
Autónoma de Yucatán a través de  las facultades de Derecho y Psicología en  la elaboración de los 
exámenes  de  conocimientos  y  psicométrico,  respectivamente.  Los  nuevos  colaboradores, 
derivados  de  este  proceso  de  selección,  se  incorporaron  el  primero  de  junio  de  2008.  Este 
incremento  de  personal  responde  a  las  necesidades  jurídicas  de  la  población  yucateca,  que  se 
reflejan en la demanda creciente de servicios de la Defensoría Legal, y nos permitirá garantizar el 
acceso a la administración de justicia en forma gratuita en los tres Departamentos Judiciales y en 
las agencias de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

De  igual forma, se  implementaron dos categorías de defensores de oficio: defensor de oficio C y 
defensor de oficio B. Todos  los defensores de oficio activos son categoría C y para acceder a  la 
categoría  B,  lo  cual  llevó  aparejado  un  aumento  de  sueldo,  se  debía  presentar  un  examen  de 
conocimientos  y  un  examen  psicométrico.  Lo  anterior  tuvo  resultados  favorables  para muchos 
defensores. Cabe  señalar que  se  tiene planificada para enero de 2009  la  implementación de  la 
categoría de defensor de oficio A, cuyos integrantes deberán estar especializados por materia del 
derecho, acreditando tal circunstancia mediante examen de oposición que se desarrollará para tal 
efecto y que por supuesto implica su respectivo aumento de sueldo.  

35.‐ El desarrollo económico del Estado, en  cierta medida depende de  la  seguridad patrimonial 
para las inversiones, ¿cómo la administración que encabeza ha trabajado en este rubro? 

En este  sentido, a  través de  la Consejería  Jurídica y  con base en  los  resultados obtenidos de  la 
aplicación de la Metodología Nacional de Línea de Base, y de la cual surge el Programa Estatal de 
Modernización del Registro Público de  la Propiedad y Comercio del Estado Yucatán, cuyo monto 
de inversión en los próximos dos años es de más de $58,000,000.00, mismo plan que integra todos 
los  componentes  requeridos  incluso  a  nivel mundial,  para  que  desde  cualquier  país  donde  te 
encuentres, puedas realizar cualquier servicio que se ofrece en esta dependencia, proporcionando 
certeza  y  seguridad  jurídica  a  cualquier  persona  que  quiera  invertir  en  Yucatán.  Igualmente  se 
formuló el anteproyecto para el enlace de  los  catastros descentralizados de  los Municipios y el 
Catastro  del  Estado  de  Yucatán,  con  el  objeto  de  evaluar  y  establecer  los  procedimientos  y 
mecanismos  que  permitan  optimizar  el  intercambio  de  datos  para  contar  con  la  información 
actualizada  que  requiere  la  ciudadanía  respecto  de  los  bienes  inmuebles  de  todo  el  Estado,  a 
través de un sistema informático de fácil acceso.  

36.‐ Para cumplir el compromiso del Poder Ejecutivo del Estado de ampliar  la participación de  la 
sociedad  en  el  quehacer  público,  informe  cuantos  organismos  consultivos  se  constituyeron 
durante el periodo del informe y con que sectores de la administración están relacionados? 

Durante el período que se informa, fueron constituidos los siguientes Consejos: 

1. Consejo  Consultivo  para  la  Actualización  del  Orden  Jurídico  Estatal,  vinculado  con  la 
Consejería Jurídica, al cual están ligados: 

a) El  Comité  de  Consulta  para  la  Reforma  Electoral,  relacionado  con  el  IPEPAC  y  el 
Tribunal Electoral del Estado.  
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b) El  Comité  de  Consulta  de  Impulso  Económico,  relacionado  con  las  Secretarías  de 
Planeación y Presupuesto y de Hacienda. 

c) El Comité de Consulta para la Reforma Penal, relacionado con la Procuraduría General 
de Justicia y el Poder Judicial del Estado. 

d) El  Comité  de  Consulta  de  Procuración  e  Impartición  de  Justicia,  relacionado  con  la 
Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial del Estado. 

e) El Comité de Consulta de Seguridad Patrimonial,  relacionado con  las direcciones del 
Registro Público de la Propiedad y del Catastro. 

f) El Comité de Consulta de Transparencia y Rendición de Cuentas,  relacionado  con  la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, en particular y con todas las áreas de 
gobierno en lo general. 

g) El Comité de Consulta de Reforma Administrativa y Mejora Regulatoria,  relacionado 
con  la  Secretaría de  la Contraloría General del Estado, en particular y  con  todas  las 
áreas de gobierno en lo general. 

h) El  Comité  de  Consulta  de  Desarrollo  Territorial,  relacionado  con  las  Secretarías  de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de Obras Públicas, el  Instituto de Vivienda de 
Yucatán. 

i) El  Comité  de  Consulta  de  Desarrollo  Social,  relacionado  con  las  Secretarías  de 
Educación, de Política Comunitaria y Social, de Fomento Agropecuario y Pesquero y 
con el Instituto de Cultura del Estado. 

j) El  Comité  de  Consulta  de  Gobierno  y  Equilibrio  de  Poderes,  relacionado  con  la 
Secretaría  General  de  Gobierno,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  el  Congreso  del 
Estado. 

2. Consejo  Estatal  para  la  Prevención  y  Tratamiento  de  las  Enfermedades  Visuales  de 
Yucatán, relacionado con la Secretaría de Salud.  

3. El Consejo Estatal para  la Prevención y Atención de la Violencia  Intrafamiliar, relacionado 
con  las  secretarías  de  Educación,  Política  Comunitaria  y  Social,  el  Sistema  para  el 
Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  el  Instituto  de  Equidad  y  Género,  el  Indemaya  y  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

4. Consejo  Consultivo  para  la  Atención  de  las  Zonas    Metropolitanas  y  de  los  Centros  de 
Desarrollo Regional de Yucatán, relacionado con las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente,  Obras  Públicas,  Fomento  Económico,  Política  Comunitaria  y  Social,  Fomento 
Agropecuario y Pesquero.  

5. Consejo Consultivo para el Desarrollo de  la Zona Costera de Yucatán, relacionado con  las 
secretarías de Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente, Obras Públicas, Fomento Económico, 
Política Comunitaria y Social, Fomento Agropecuario y Pesquero.  

6. Consejo  Forestal  del  Estado  de  Yucatán,  relacionado  con  las  secretarías  de  Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas, Fomento Económico, Política Comunitaria y Social, 
Fomento Agropecuario y Pesquero. 

37.‐  Es  sabido  que  el Registro  Público de  la  Propiedad  y  el  Comercio  fue  recibido  en  situación 
caótica ¿Cuál es la situación actual de dicho registro y cómo ha mejorado los servicios que presta? 

Efectivamente,  la  administración  anterior  nos  entregó  un  Registro  Publico  inoperante  e 
ineficiente,  con  quejas  y  reclamos  de  los  ciudadanos,  fedatarios,  y  demás  instituciones  que 
requieren de  los  servicios que presta esta Dirección, y que además habían  tenido considerables 
pérdidas económicas. El rezago histórico era de 34,728 trámites, que impedían el desempeño de la 
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actividad inmobiliaria y económica del Estado; por lo que inmediatamente nos avocamos a realizar 
un diagnostico para tomar las medidas y acciones para una pronta activación del citado Registro. 

En este  sentido,  se detectó que parte del problema  se generó por  los errores  contenidos en  la 
base de datos registral, ya que las incongruencias y omisiones en la misma obligaron a hacer una 
restructuración en todos los procesos registrales; es importante señalar que en las acciones que se 
llevaron a cabo para abatir el rezago heredado, se contó con la valiosa participación de los gremios 
de profesionistas relacionados con la actividad notarial e inmobiliaria. 

Además,  en  septiembre de  2007,  esta Administración  se  adhirió  al modelo  integral  que deben 
cumplir  todos  los Registros  Públicos  de  la  Propiedad  del país,  por medio del  cual  se  aplicarían 
consultarías  y  evaluaciones  periódicas  mediante  la  suscripción  del  convenio  de  colaboración 
respectivo;  cabe  señalar  que  dicho  modelo  fue  establecido  a  nivel  nacional  por  la  Sociedad 
Hipotecaria  Federal  (SHF),  Sociedad Nacional  de  Crédito,  Institución de Banca  de Desarrollo,  la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Consejería Jurídica Federal. Así, se firmó el Convenio 
de Colaboración para  la  implementación de  la metodología denominada “Diagnostico, Líneas de 
Base y Mediciones Periódicas”.  

En diciembre de 2007, como resultado de la evaluación línea base, los niveles de cumplimiento del 
mencionado modelo,  situaron al Registro Público de  la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Yucatán en el lugar numero 8 nacional; pero nuestra meta es convertir a nuestro Registro Público 
en  la  entidad  registral  más  moderna,  eficiente  y  eficaz  del  país,  logrando  de  esta  forma 
proporcionar al sector inmobiliario la certeza y legalidad requeridas. 

Es  importante destacar, que  la firma del Convenio de Colaboración para  la  implementación de  la 
metodología denominada “Diagnóstico, Líneas de Base y Mediciones Periódicas” implica acciones 
trascendentes  como  la  actualización de  la  Ley del Notariado,  Ley del Catastro,  Ley del Registro 
Público y  la entrada en vigor de  la Ley de Firma Electrónica y Documentos Digitales, además de 
implementar  políticas  institucionales  que  comprenden  el  sistema  de  comunicación  interna  y  el 
plan  de  medios  impresos,  la  certificación  ISO9001:2000  para  los  procesos  registrales  y  la 
elaboración de manuales de procesos,  la profesionalización de  la  función  registral a través de  la 
celebración de convenios con Universidades, seguir dotando a la Dirección de equipos de cómputo 
y  establecimiento  de  servicios  en  línea,  validar  la  captura  y  digitalización  realizadas  y  folios 
electrónicos con tractos sucesivos completos. 

38.‐  En  materia  de  regulación  del  transporte  público  ¿Qué  resultados  se  han  obtenido, 
especialmente en el servicio de taxis que al inicio de esta Administración estuvo sumido en graves 
conflictos? 

Efectivamente,  como  bien  refiere  la  pregunta,  al  inicio  de  esta  a  Administración  se  dieron 
numerosos conflictos en  la operación de  las concesiones del servicio público de transporte, en  la 
modalidad de taxi de alquiler. 

Debe advertirse que los conflictos en el servicio de taxis se dieron en la   operación  de  las 
nuevas  concesiones  que  fueron  otorgadas  a  organizaciones  de  taxistas  bajo  el  esquema  de 
sociedades cooperativas, que surgieron en la pasada Administración. 
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Sin embargo, no es en sí el esquema organizacional ni la figura jurídica de sociedades cooperativas 
las que crearon los conflictos entre los taxistas, sino que esos problemas fueron ocasionados por 
las disputas para las dirigencias de esas sociedades. 

Hoy en día, con la ordenación y regulación del sistema de transporte, en lo que al servicio de taxis 
se refiere, se han obtenido importantes avances, entre los que destacan: 

1. Modificación de las concesiones que en su momento se otorgaron colectivamente a favor 
de “Radio taxímetros de Yucatán”, S.C. de R.L., y que hoy, con el proceso de regulación, 
son los socios en lo particular los titulares de las concesiones del servicio público de taxi de 
alquiler. 

2. Modificación de  las  concesiones que en  su momento  se otorgaron  a  favor de  “Taxistas 
Econotaxi”  S.C.  de  R.L.,  y  que  hoy,  con  el  proceso  de  regulación,  son  los  socios  en  lo 
particular los titulares de las concesiones del servicio público de taxi de alquiler. 

3. Conclusión  de  los  procedimientos  administrativos  de  investigación  respecto  de  la 
operación  de  las  concesiones  del  transporte  público  de  transporte  de  pasajeros,  en  la 
modalidad de taxi de alquiler, con base de operación en la ciudad de Mérida, otorgadas a 
favor de  las  siguientes organizaciones: “Unión de Taxistas  Independientes”, S.C. de R.L.; 
“Radio Taxímetros Pioneros de Yucatán”, S.C. de R.L.;  “Taxímetros Económicos”, S.C. de 
R.L.;  “Sociedad  Cooperativa  de  Transportistas  Profesionales”,  S.C.  de  R.L.; 
“autotransportes  de  Pasajeros  y  Servicios  Turísticos  de  Yucatán”,  S.C.  de  R.L.  Dichos 
procedimientos  administrativos  son  los  actos  preparatorios  para  la modificación  de  las 
concesiones y su posterior otorgamiento a favor de los socios en particular. 

4. Pero el avance cualitativo más  importante es el de haberle brindado certeza y seguridad 
jurídica al taxista en su trabajo y el que permite al ciudadano usar el taxi con garantías de 
seguridad,  regularidad, eficiencia  y generalidad, por  cuanto hoy en día,  se han  limitado 
conflictos y se continua trabajando en ello. 

5. En  la  actualidad,  con  diálogo  y  organización,  en  el  servicio  público  de  transporte  de 
pasajeros, modalidad de taxi de alquiler, ya no se viven esos conflictos, se han alcanzado 
importantes acuerdos de operación con  todas  las organizaciones de  taxistas y existe un 
respeto recíproco entre los taxistas, los usuarios y la autoridad. 

39.‐ ¿Que apoyos se brindaron a las personas afectadas por huracán Wilma? 

No contamos con esta información toda vez que el fenómeno aconteció durante la Administración 
Anterior 

40.‐ Para prevenir la violencia de género ¿Cuáles fueron las dos principales acciones realizadas? 

De agosto a septiembre 

Talleres y pláticas de sensibilización para prevenir la violencia de género  

El  Instituto  para  la  Equidad  de  Género  en  Yucatán  (IEGY)  en  materia  de  sensibilización,  ha 
impartido 753 pláticas sobre equidad de género con  la participación de nueve mil 324 mujeres y 
mil 985 hombres  en beneficio de 50 municipios; y  mil 384 pláticas sobre violencia de género con 
la participación de 24 mil 451 mujeres y siete mil 951 hombres  en beneficio de 53 municipios. 
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Los temas que se manejan son los siguientes: sensibilización en género, ¿Soy parte del problema?: 
violencia  de  género,  hablemos  de  masculinidades;  derecho  de  admisión:  discriminación  por 
género; ¿Es un ligue sano?; violencia en el noviazgo, sexualidad; en boca de todos; la última y nos 
vamos;  adicciones  con perspectiva de  género; un  arcoíris de  identidades; diversidad  sexual, un 
paso  adelante,  dos  atrás:  Trabajo  en  equipo,  autoestima:  construcción  social  o  personal  y 
¿Jeláano’on wa?: discriminación por origen étnico.  

Se  impulsó una serie de acciones dirigidas a  los y  las  jóvenes con  la  impartición de 131 pláticas 
sobre  equidad  de  género  con  la  participación  de  dos mil  105 mujeres  y mil  598  hombres  en 
beneficio de 25 municipios, y 315 pláticas sobre violencia de género con la participación de ocho 
mil 851 mujeres y siete mil 483 hombres  en beneficio de 46 municipios.  

De  manera  complementaria  se  implementó  un  nuevo  programa    denominado  Formación  de 
promotores en contra de la violencia de género cuyo objetivo es sensibilizar a los jóvenes de nivel 
bachillerato del municipio de Mérida sobre  la problemática de  la violencia de género e  impulsar 
acciones  encaminadas  a  lograr  una  vida  libre  de  violencia.  El  programa  está  basado  en  cuatro 
etapas: diseño del programa ejecutivo, formación del equipo coordinador, formación de equipo de 
promotoras y promotores y replicación de joven a joven.  

 A  fin de  garantizar  el  cumplimiento del objetivo,  los promotores  fueron  capacitados  en  temas 
concernientes  al  género,  violencia  de  género,  diversidad  sexual,  discriminación  y  manejo  de 
recursos  didácticos  a  fin  de  replicarlos  en  los  jóvenes.    Cada  promotor  fue  responsable  de  un  
grupo  de  jóvenes  que  recibieron  capacitación  y  una  beca  económica  para  apoyarlos  en  el 
desarrollo  de  acciones  de  sensibilización  con  jóvenes.  Cada  una  de  las  acciones  realizadas  fue 
supervisada, monitoreada y evaluada para garantizar el objetivo del programa.   

El programa  se  llevó a cabo en  la siguientes  instituciones educativas: Universidad Autónoma de 
Yucatán  (UADY), Centro de Trabajadores de México  (CTM), Colegio de Bachilleres del Estado de 
Yucatán  (COBAY),  Centro  de  Bachillerato  Tecnológico,  Industrial  y  de  Servicio  (CBTIS),  Colegio 
Nacional  de  Educación  Profesional  técnica  (CONALEP),  y  el  Colegio  de  Estudios  Científicos  y 
Tecnológicos del estado de Yucatán (CECYTEY). Mediante el programa se benefició a 356 jóvenes, 
de los cuales, 55% fueron mujeres.  

De  manera  adicional,  se  impartieron  12  talleres  en  tres  sectores  escolares  a  profesores  y 
profesoras de educación primaria sobre educación a  favor de  la equidad y contra  la violencia de 
género con el  fin de dar a conocer  los conceptos  fundamentales relacionados con el   género,  la 
equidad  y la violencia de género al personal docente de los niveles básicos de educación de la SEP, 
en la cual participaron 218 docentes, 182 fueron mujeres. 

Igualmente, se impartieron seis talleres en coordinación con UNASSE a 118 madres y 20 padres de 
familia de seis escuelas primarias del municipio de Progreso dándoles elementos que les ayudaran 
a  educar  de  una mejor manera  a  sus  hijas  e  hijos  con  el  fin  de  que mejoren  sus  relaciones 
familiares  y de pareja para  lograr  incidir en  la disminución de  la  violencia hacia  los hijos, en  la 
pareja y en la familia. 

Campañas en los medios de comunicación para prevenir la violencia de género 
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Con el objetivo de difundir información de interés general para prevenir la violencia de género se 
emitieron  23  programas  de  radio  Cuestión  de Género. Dicho  programa  se  transmite  todos  los 
miércoles a las 17 horas en la XEPY de Sistema Raza frecuencia 680 amplitud modulada.  

De  igual  forma,  se  diseñó  la  página  Web  www.iegy.yucatan.gob.mx  que  busca  lograr  un 
acercamiento a la ciudadanía para que conozca acerca de los servicios y actividades que se llevan a 
cabo en materia de prevención a la violencia de género. 

Se fomentó  la realización de Campañas de  Información encaminadas a sensibilizar a  la población 
en general  sobre  las  formas de expresión de  la  violencia  contra  las mujeres,  sus efectos en  las 
víctimas, así  como  las  formas de prevenirla,  combatirla y erradicarla, además de  contribuir a  la 
democracia de género que propugna una transformación integral de la naturaleza discriminatoria 
y excluyente de  los procesos de  toma de decisión  y de participación para  la  representación de 
intereses de género en una sociedad. 

En 2007 se lanzó la Campaña estatal contra la violencia de género, con el objetivo de promover la 
reflexión y prevención de la violencia de género a toda la población. 

Adicionalmente, se  llevó a cabo  la Campaña Por un Yucatán  libre de homofobia en coordinación 
con la Asociación Civil Buenas Intenciones, con el fin de promover los valores de equidad, respeto 
y no discriminación, para poder prevenir y erradicar la intolerancia, aversión o prejuicios contra las 
personas que no cumplen con  los papeles de género establecidos culturalmente para hombre y 
mujeres. 

En  el  2008,  se  lanzó  la  Campaña  estatal  contra  la  violencia  y  discriminación  de  género,  con  el 
objetivo  de  brindar  información  a  la  población  en  general  sobre  la  problemática  de  la 
discriminación  y violencia de género   y dar a  conocer que  la discriminación  tiene  implicaciones 
para  el  bienestar  de  las  personas.  Esta  campaña  responde  a  la  necesidad  de  atender  una 
problemática  social,  como  es  la  discriminación,  entendida  como  la  situación  en  la  que,  por 
prejuicios, a una persona o grupo de personas se les da un trato desfavorable, generalmente por 
pertenecer a una categoría social específica. 

También se llevó a cabo la Campaña estatal contra la violencia de género en espacios públicos, con 
el objetivo de promover una cultura que contribuya a consolidar el respeto a los derechos de  las 
mujeres, así  como erradicar  cualquier violación a éstos. También busca  fomentar  la denuncia a 
cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, esto implica cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual  o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado.  

 Las campañas se difunden a  través de diversos medios de comunicación: artículos publicitarios, 
folletos, publicidad en revistas, camiones, parabuses, carteleras, mantas, televisión radio y prensa. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Atención a la violencia de género  
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A  través  de  los  centros  municipales  de  atención  y  unidades  municipales  de  prevención  a  la 
violencia de género, en  conjunto  con  la unidad  itinerante de atención a  la violencia de género, 
esta Administración Pública adoptó una estrategia ambiciosa, inicialmente con 54 municipios, para 
empezar a fincar las bases de una articulación de los servicios de atención psicológica y jurídica. 

En este marco  se brindó atención psicológica   a   mil 618 personas, de  las  cuales, 70% de ellas 
mujeres;  se  dio  seguimiento  a mil  608    personas  atendidas  anteriormente,  de  la  cuales,  78% 
mujeres;  y se canalizó a 350 personas, de las cuales, 52% fueron mujeres.  

De  igual  forma  se  brindaron  asesorías  jurídicas  a mil  638  personas,  de  las  cuales,  85%  fueron 
mujeres;  se  dio  seguimiento  a   mil  498  personas  atendidas  anteriormente,  de  las  cuales,  89% 
fueron mujeres y se canalizó a 225  personas, de las cuales, 79.5% fueron mujeres. 

41.‐  ¿A  cuánto  asciende  la  inversión  en  vivienda  durante  el  periodo  del  Primer  Informe  de 
Gobierno y cuántas acciones se llevaron a cabo con ella? 

La inversión en vivienda, durante este período es la siguiente: 

PROGRAMA TU CASA: 643 Unidades básicas de vivienda, 35 millones 320 mil pesos, de los cuales 
18 millones 403 mil 625 pesos corresponden a la aportación federal del programa. 12 millones 515 
mil 655 pesos corresponden al Estado y 4 millones 400 mil 750 pesos a los beneficiarios. 

Un mil 451 ampliaciones y mejoramiento de vivienda con una inversión de 29 millones 213 mil 134 
pesos, en aportación tripartita: federal 15 millones 42 mil 191 pesos con 30 centavos; Estatal, 11 
millones 833 mil 100 pesos con 30 centavos y los beneficiarios aportaron la cantidad de 2 millones 
337 mil 842 pesos con 50 centavos. 

PROGRAMA CASA JUSTA con 13 subsidios por 580 mil pesos en total. 

Para el Programa Casa Ayuda se han otorgado 389 subsidios. Por la cantidad de 2 millones 171 mil 
106 pesos con 85 centavos. 

El  programa  CASA DIGNA  ha  otorgado  830  créditos  por  la  cantidad  de  7 millones  115 mil  244 
pesos. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) otorgó 13 mil 463 
créditos con una inversión de dos mil 808 millones 381 mil 800 pesos, resultando beneficiadas 67 
mil 315 personas de 61 municipios.  

El 60% se ejerció en el  interior del estado, resultando beneficiados más de 40 mil 389 habitantes 
con una inversión de mil 685 millones 29 mil 80 pesos.  

El  Fondo  de  la Vivienda  del  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del 
Estado  (FOVISSSTE), ha beneficiado a mil 479 derechohabientes de 20 municipios con un monto 
total de 488 millones 70 mil pesos en créditos hipotecarios. 
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Del total anterior,   290 millones 400 mil pesos se ejercieron para adquisición de vivienda nueva, 
atendiendo  a 880  familias; 177 millones 540 mil pesos para adquisición de  vivienda a  terceros, 
atendiendo a 538  familias; nueve millones 570 mil pesos  correspondieron a  construcción de 29 
viviendas  en  terreno  propio  del  beneficiario;  cinco millones  280 mil  pesos  correspondieron  a 
créditos para ampliación y mejoramiento de 16 viviendas; y cinco millones 280 mil de pesos fueron 
ejercidos para la redención de pasivos, en beneficio de 16 familias. 

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), otorgó un total 
de 118 créditos hipotecarios beneficiando a  igual número de  familias ubicadas en 17 municipios 
del  Estado;  esta  inversión  sumo  un  total  de  22 millones  184 mil  950  pesos,  de  los  cuales  11 
millones 635 mil 200 pesos se ejercieron para adquisición de vivienda, atendiendo a 61  familias; 
un millón 528 mil 500 pesos para la construcción en terreno propio, en beneficio de ocho familias; 
cinco millones 698 mil 200 pesos para ampliación de viviendas, en atención de 30 familias y tres 
millones 323 mil 50 pesos para la redención de pasivos, en beneficio de 19 familias. 

La  Sociedad Hipotecaria  Federal  (SHF),  los bancos,  las  SOFOLES  y otros organismos de  vivienda 
beneficiaron a 15 mil 139 familias con créditos hipotecarios que representan una inversión de mil 
617 millones 810 mil pesos. 

El total de las acciones de vivienda realizadas en Yucatán durante el periodo que comprende este 
primer Informe, fue de 32 mil 695 acciones, de las cuales 12 mil 588 acciones correspondieron al 
periodo agosto‐diciembre de 2007 y las 20 mil 107 acciones restantes al período enero‐septiembre 
de 2008.  

El monto total de la inversión para vivienda nueva fue de 4 mil 974 millones 518 mil 856 pesos con 
85 centavos. 

La  edificación  de  31  mil  244  viviendas  representa  el  39%  de  la  meta  quinquenal  de  80,000 
viviendas.  

42.‐ ¿Cuál es el monto total de la inversión en los distintos programas de agua potable durante el 
periodo del informe y en cuántos municipios se realizaron las acciones correspondientes? 

En el periodo que se informa la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), ejerció 
un total de recursos del orden de los $307 millones 986 mil 795 pesos, de los cuales la Federación 
aportó 163 millones 654 mil 732 pesos; el Gobierno del Estado 89 millones 807 mil 906 pesos; la 
JAPAY 36 millones 047 mil 501 pesos y los municipios participantes 18 millones 476 mil 656 pesos,  
en los programas y montos siguientes: 

 Programa de inversión básica en comunidades indígenas (PIBAI): 
82 millones 885 mil 174 pesos. Municipios beneficiados 33 

 Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS:). 48 millones 793 mil 833 pesos. 
Municipios beneficiados 27 

 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zona Urbanas (APAZU). 168 millones 259 
mil 659 pesos.  Municipios beneficiados 8 

 Agua limpia, un millón 617 mil 82 pesos. Municipios beneficiados 55 
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 Rehabilitación  del  sistema  Progreso  Tamanché,  con  una  inversión  estatal  de  cinco 
millones de pesos. Municipio beneficiado 1 

 Construcción de la línea de conducción del Centro de Rehabilitación Teletón, con una 
inversión estatal de un millón 11 mil 786 pesos. Municipio beneficiado 1 

 Rehabilitación del sistema de agua potable de Sisal, con una inversión del municipio de 
Hunucmá de 419 mil 260 pesos. Municipio beneficiado 1 

43.‐ ¿Cuántos créditos y apoyos económicos fueron otorgados y a cuánto ascendió su monto total 
en el área de Fomento Económico? 

A través del FIDEY se otorgaron 250 créditos por un monto de $23 millones 101 un mil 745 pesos, 
el FOPROFEY entregó 257 créditos por una suma total de $15 millones 864 mil pesos con recursos 
del programa de modernización y equipamiento de la industria de la masa y la tortilla (Mi Tortilla), 
se otorgaron créditos a 65 microempresas, molinos y tortillerías por la suma de siete millones 462 
mil pesos. 

44.‐  ¿Cuáles  fueron  los  principales  resultados  de  la  gestión  gubernamental  en  apoyo  de  la 
actividad henequenera y sus productores?  

Durante el primer año de gestión de la actual administración del Gobierno del Estado, se llevaron a 
cabo diversas actividades en apoyo a  los productores henequeneros, para fortalecer y ampliar el 
mercado de la fibra, y para diseñar un nuevo esquema productivo orientado a la reactivación del 
cultivo henequén en los 45 municipios que integran la zona henequenera de Yucatán. 

Los  apoyos  otorgados  a  los  productores  involucrados  en  las  actividades  primarias,  fueron 
económicos  y  en  especie,  destinados  a  la  adquisición  de  material  vegetativo  para  el 
establecimiento  de  viveros  y  mantenimiento  de  las  unidades  de  producción,  guardarrayas  y 
mantenimiento de plantíos de henequén en cultivo. 

En la adquisición de material vegetativo para el establecimiento de 6.30 hectáreas de Semilleros se 
destinaron  $629,956.00,  de  los  cuales  $244,155.00  fueron  aportación  Federal,  $70,801.00 
aportación  Estatal  y  $315,000.00  fue  aportación de  los productores,  con  lo  cual  se benefició  a 
ocho productores de  los municipios de Cansahcab, Dzemul, Dzidzantún, Hocabá, Motul,  Tecoh, 
Telchac Pueblo y Telchac Puerto. 

Para  el  establecimiento  y mantenimiento  de  unidades  de  producción  en  532.39  hectáreas,  se 
destinaron  $6´923,671.00,  de  los  cuales  $2´682,593.00  fueron  aportación  Federal,  $777,912.00 
aportación  Estatal  y  $3´463,166.93  aportación  de  los  productores,  lo  que  benefició  a  356 
productores de Baca, Bocobá, Cacalchén, Cansahcab, Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncauich, 
Hocabá,  Hoctún,  Común,  Huhí,  Hunucmá,  Izamal,  Kantunil,  Kinchil, Mocochá, Motul, Muxupip, 
Sanahcat,  Seyé,  Sinanché,  Suma  de Hidalgo,  Tahmek,  Tecoh,  Tekal  de Venegas,  Tekantó,  Tekit, 
Telchac Pueblo, Temax, Tetiz, Teya, Tixkokob, Xocchel y Yaxkukul. 

Para  la  elaboración  de  guardarrayas  en  45 municipios  de  la  zona  henequenera,  se  destinaron 
$937,500.00, para cubrir 18,750 jornales en 750 hectáreas, que benefició a 1,510 productores. 
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Para realizar  las actividades de Mantenimiento de los Plantíos de henequén en  los 45 municipios 
de  la  zona  henequenera,  se  destinaron  $2´000,000.00,  para  cubrir  4,000  jornales  en  40,000 
hectáreas, que benefició a 1,335 productores. 

El apoyo en especie se realizó mediante el Programa de Dotación de Herbicidas, para cubrir 7,606 
hectáreas, otorgando 15,200 litros de agroquímicos, con una inversión total de $1´672,000.00, que 
benefició a 2,392 productores henequeneros en 80 localidades de 45 municipios. 

Para  fortalecer  y  ampliar  el mercado  y  la  comercialización  de  la  fibra  yucateca, mediante  un 
convenio  entre  la  Secretaría  de  Fomento Agropecuario  y  Pesquero  y  un  grupo  de  productores 
desfibradores  henequeneros  de  Yucatán,  el  gobierno  del  Estado  destinó  $27,403.00  para  el 
transporte  de  19  toneladas  de  fibra  hacia  la  República  de  El  Salvador,  con  el  fin  de  apoyar  la 
economía de más de cinco mil productores henequeneros. 

Con  la  finalidad  de  encontrar  un  nuevo  esquema  productivo  para  apoyar  la  agroindustria 
henequenera  de  manera  integral,  en  el  mes  de  Agosto  de  2008  se  instaló  el  Grupo 
Interdisciplinario  de  Análisis  para  la  Reactivación  del  Cultivo  Henequén,  integrado  por 
representantes  de  los  productores  primarios,  desfibradores,  industriales  y  comerciantes 
henequeneros,  así  como por  investigadores,  académicos  y  funcionarios  y  representantes de  las 
dependencias federales y estatales relacionadas con la actividad, cuya tarea será la de generar la 
propuesta general para los nuevos proyectos de desarrollo henequenero. 

45.‐  ¿Cómo  se  justifica  el  incremento del  costo de  los derechos por  los  servicios que presta  el 
Registro Público de la Propiedad? 

La administración   presente recibió de su   antecesora,   un   Registro   sumido   en   un   rezago   de 
proporciones históricas que ascendía a 34,728 tramites sin   atender, esta parálisis fue provocada 
en gran  medida  por las incongruencias y omisiones contenidas en las base de datos registral,  que 
heredó el  actual Gobierno. 

Para hacer frente al  caótico estado  del  Registro Público, una de las acciones que se tomaron  por 
parte  del   Gobierno    del    Estado  en    unión    de  los Notarios,  fue  acordar  el    aumento    de  los 
derechos de  inscripción   y calificación del   Registro Público   de  la Propiedad del   Estado, apoyo  
que nos  fue  refrendado    los días 23  y 26 de noviembre del  año   pasado por medio de  sendos 
oficios en donde el Consejo de Notarios así como el Colegio de Notarios nos dieron su   postura, 
misma que fue de total  apoyo a esta medida. 

Como  parte de los esfuerzos de la Gobernadora en  este tema, en diciembre del  año  pasado se 
suscribió  con  la  Sociedad  Hipotecaria  Federal,  el  Convenio    de  colaboración  para  la 
implementación  de  la  metodología  denominada  “Diagnósticos,  Línea  Bases  y  Mediciones 
Periódicas”, del  cual se generó un  estudio  y análisis para la elaboración del Programa Estatal de 
Modernización  de  la  citada  dirección, mismo    que  el   Gobierno    del    Estado  presentó  en  julio 
pasado  para  su    aprobación  ante  un  comité  formado    por  la  Sociedad Hipotecaria  Federal,  la 
Cámara Nacional   de Vivienda y  la Consejería Jurídica de  la Presidencia de  la República, a efecto  
de que se autoricen  recursos extraordinarios para la modernización  para la multicitada dirección. 

Dicho proyecto  fue autorizado en agosto pasado, aprobándose tal   proyecto una  inversión   total 
de  $58,214,929  pesos,  de  los  cuales  $29,107,464  pesos  corresponden  a  la  aportación 
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comprometida  en  el  Estado,  de  los  cuales  una  parte  deberá  erogarse  en  el  actual  ejercicio 
presupuestal y el remanente en  el  ejercicio fiscal  correspondiente al año 2009. 

Dicha aportación deberá cubrirse utilizando  recursos propios del  Estado, mismos que en el caso 
particular se obtendrán de recursos obtenidos con  el aumento   de los derechos por los servicios 
que presta la citada dependencia. 

Los efectos causados por la parálisis del  Registro Público en la actividad notarial y económica del  
Estado  durante  la  anterior  administración,  justifican  plenamente  la  inversión  comprometida,  y 
reflejan  la  intención   del   actual administración de  llevar al   Registro Público del   Estado a ser el  
primero  en  su  tipo  a  nivel    nacional,  cumpliendo    de  esta  forma  la  promesa  de  brindar  a  la 
sociedad yucateca los servicios de primer nivel a que tiene derecho. 

46.‐ ¿Cuáles fueron las principales obras de infraestructura en el sector Agropecuario y su monto 
de inversión? 

a) Se perforaron 480 pozos para beneficiar a mas de 2092 productores; por una  inversión 
aproximada de $5,305,744.00 

b) Se habilitaron  sistemas de  riego en más de 23 obras, por una  inversión de $754,417.00 
pesos. 

c) Se  rehabilitaron  unidades  productivas  en  su  infraestructura  por  un    monto  total 
$781,310.00 pesos. 

47.‐  ¿Cuánto  suma  la  inversión  en  materia  de  infraestructura  de  salud  y  cuáles  fueron  sus 
principales proyectos de inversión? 

Del  mes  de  agosto  de  2007  a  la  fecha  se  invertirán  alrededor  de  377  millones  de  pesos, 
desglosándose de la siguiente manera: 

 

Proyecto de Infraestructura 
Inversión 
(MDP 

49 Fortalecimiento de Centros de Salud  25.55
Construcción de 6 UNEMES  14.02
Construcción del Laboratorio Estatal de Salud Pública  42.50
Ampliación del Área de Urgencias en el Hospital General “Dr. Agustín 
O’Horan”.   40.00
Fortalecimiento del Hospital General “Dr. Agustín O’Horan”  12.00
Terminación del Auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad  8.00
Ampliación del Área de Urgencias del Hospital de San Carlos en 
Tizimin.  27.50
Ampliación del Área de Hospitalización en el Hospital General “Dr. 
Agustín O’Horan”.   40.00
Fortalecimiento del Centro de Salud de Ticul  2.00
Construcción de una UNEME de Cirugía Ambulatoria en Mérida  30.75
Construcción de un Centro de Salud de Servicios Ampliados en 
Progreso  29.44
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Continuación de la construcción del Hospital General de Tekax (obra a 
cargo de la Secretaria de Obras Públicas  45.50
Continuación de la construcción del Hospital General de Valladolid 
(obra a cargo de la Secretaria de Obras Públicas)  25.50
Construcción de una UNEME de Oncología en Mérida  13.90
Construcción de una UNEME de Hemodiálisis en Mérida  15.20
Construcción de una UNEME de SORID en Mérida   2.59
Construcción de una UNEME de  SORID en Valladolid  2.59
TOTAL  377.05

 

48.‐ ¿Cuántas becas para estudiantes se otorgaron en los diversos programas existentes, y cuántos 
fueron sus beneficiarios? ¿Hubo crecimiento en algunos de dichos programas? 

PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS (Incremento del 40%) 

2007‐2008 
Becas entregadas: 13507 
Inversión: $ 26, 199,000.00 

2008‐2009 
Becas a entregar: 19435 
Inversión: $36, 000,000.00 

PRONABES (Incremento 17%) 

2007‐2008 
Becas entregadas: 6433 

Inversión: $66, 000,000.00 

2008‐2009 
Becas a entregar 7571 

Inversión: $76’000,000.00 

PROGRAMA DE BECAS A EXCELENCIA DEPORTIVA, ACADÉMICA Y ARTÍSTICA 

2007‐2008 
Becas entregadas: 175 
Inversión: $2’105,000.00

Aún no sesiona el comité de este programa 

BECAS A JÓVENES MADRES Y EMBARAZADAS 

2007‐2008 
Becas entregadas: 59 
Inversión: $383,500.00 

Aún no sesiona el comité de este programa 

49.‐¿Cuánto sumó la inversión en infraestructura educativa y qué crecimiento tuvo en relación con 
el periodo precedente? 

  TOTAL 
Fondo y/o Recurso  2007  2008 
Programa de Infraestructura para Educación 
Media Superior 2008 
A) Programa de Infraestructura 2008  20,000,000.00 55,328,320.00
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  TOTAL 
Fondo y/o Recurso  2007  2008 
Programa para la ampliación de Oferta 
Educativa 2008 (recurso no regularizable) 
             1) ITA Conkal $ 3'308,590 
             2) CRODE     $ 4'000,000 
             3) ITM           $39'000,000 
             4) ITA Tizimin $3'762,966  50,071,556.00

Programa para la ampliación de Oferta 
Educativa 2008 (recurso no regularizable) 
             1) Instituto Tecnológico Superior de 
Motul Unidad académica departamental tipo II 12,000,000.00

Programa de Infraestructura Elemental en 
Educación Básica "Mejores Espacios 
Educativos" 2008  30,000,000.00 100,111,976.00

FAEB Básica. Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal  

40,000,000.00 57,000,000.00

FAM Básica. Fondo de Aportaciones Múltiples 
para Educación Básica   79,000,000.00 90,526,209.00

FAM Superior. Fondo de Aportaciones 
Múltiples para Educación Superior 

92,000,000.00

FAFEF. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas  

30,000,000.00

FIES Fideicomiso para la Infraestructura de los 
Estados 

25,000,000.00
FEIEF Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura educativa de las entidades 
federativas  10,000,000.00

  204,000,000.00 487,038,061.00

INCREMENTO DE 2007  A  2008 
283,038,061.00

 

50.‐  ¿Cuáles  fueron  los  resultados  del  Programa  de  Descentralización  de  Bienes  y  Servicios 
Culturales? 

Se realizó, con los 106 ayuntamientos, la firma del Convenio denominado Marco de Colaboración 
y Coordinación para el   Desarrollo y Descentralización de Bienes y Servicios Culturales y Artísticos 
en el  Estado de Yucatán. 
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Mediante 35 reuniones regionales de trabajo y dos de carácter estatal,  los regidores y directores 
de cultura de los 105 municipios participaron en la elaboración de los programas de trabajo que se 
aplicarán en el primer  trienio de esta Administración. Asimismo,  recibieron capacitación para  la 
creación  de  los    proyectos,  con  los  cuales  se  atenderán  las  demandas  de  sus  municipios  y  
comunidades. 

Como  resultado  de  los  esfuerzos    del  Programa  de  Descentralización  de  Bienes  y  Servicios 
Culturales  se  realizaron 140 eventos de diferentes disciplinas artísticas destacando: 22 de artes 
visuales, 16 de teatro, 44 de danza, siete de literatura y 51 de música,  con una asistencia de 20 mil 
43 personas.  Asimismo, la XXIV edición del Otoño Cultural fue la de mayor cobertura en el ámbito 
estatal, con la participación de 96 municipios y la realización de 127 eventos. 

Se llevó a cabo el rescate de la memoria histórica de los municipios actualizándose, a la fecha, los 
expedientes monográficos de  todos  los ayuntamientos, señalándose  los principales datos de  las 
fiestas  tradicionales  y  actividades  económicas,  elementos  que  facilitan  la  planeación  de 
actividades por región. También se emprendió el rescate de los escudos de armas y su historia. 

Mediante el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, con objeto de ofrecer  financiamiento a 
proyectos  culturales  presentados  por  creadores  independientes  y  operados  por  los  consejos 
ciudadanos  constituidos en  los municipios participantes,  se proporcionó apoyo a 132 proyectos 
con un monto de un millón 200 mil pesos, que beneficiaron directamente a mil 334 personas de 
11 municipios.  

51.‐ ¿A cuánto ascendió la inversión en infraestructura y equipo en materia de Seguridad Pública, y 
cuáles fueron sus tres principales destinos? 

En cuanto a infraestructura la Secretaria de Seguridad Pública considera dentro de sus programas 
de Seguridad Regional,  la construcción de Centros Integrales de Seguridad Pública, con ubicación 
estratégica  en Municipios,  para  lo  cual  se  ha   puesto  la  primera  piedra  del  CISP  ubicado  en 
Valladolid, un proyecto que conjunto con   la Secretaria de Obras Públicas, se desarrollara con un 
proyecto  de  inversión  de  22 millones  de  pesos,  que  permitirá  conjuntar  seguridad  y  servicios 
integrales.  Así  mismo  se  considera  la  construcción  de  3  casetas  tipo  mita,  también  ubicadas 
estratégicamente que integrarán varios servicios. 

Lo señalado anteriormente es considerado como parte de los proyectos establecidos, sin embargo 
hasta la fecha no se ha generado inversión en el rubro específico de infraestructura. 

En  lo  referente  a  equipo  se  tiene  una  inversión  de  35  millones  247  mil  209.49  pesos  y  se 
consideran como rubros importantes del destino de este recurso:  

Equipo de protección,   que contempla chalecos antibalas, armamento,   pasamontañas, rodilleras, 
coderas,  entre  otros;  equipamiento  personal,  que  integra  equipo  de  rescate  y  campamento, 
equipo de buceo  y  equipo médico;   equipo  de  transporte  terrestre  y  su blindaje;  y  sistema  de 
video digital para autopatrullas, así como otros conceptos con gastos variables menores, que en su 
conjunto se han adquirido para fortalecer  la Seguridad Pública del Estado, apoyando  los diversos 
programas  operativos  que  se  han  estructurado  de  acuerdo  al  nuevo  esquema  funcional  de  la 
Secretaria de Seguridad Pública. 
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52.‐ ¿Cuáles fueron las principales acciones realizadas en materia de mejora regulatoria? 

1. Programas Anuales de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. 

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal ya identificaron 124 trámites de 
alto impacto, de los cuales ya mejoraron 55 en criterios como reducción en el tiempo de respuesta 
al  ciudadano  o  solicitud  de menos  requisitos.  De  igual manera,  se  identificaron  54  proyectos 
tecnológicos para  la modernización de  la administración pública, de  los cuales ya se concretaron 
32, así como 57 regulaciones susceptibles de mejora, de las cuales ya se trabajaron 15. 

2. Actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

Se  redujo  de  757  a  631  el  número  de  trámites  en  el  registro  oficial.  Se  han  efectuado  dos 
revisiones completas a dicho registro y se han emitido, tan sólo en este año, 533 observaciones a 
las dependencias y entidades respecto a  la  información de sus trámites. De éstas, 240 ya fueron 
atendidas y ya se modificó  la  información. Las revisiones son de  forma y de  fondo, con especial 
énfasis en el fundamento legal de los trámites y en las facultades de la autoridad. 

3. Ventanillas de Apertura Rápida de Empresas de Yucatán. 

El Instituto y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria efectuaron en enero pasado sendas visitas 
a los municipios de Progreso, Tekax, Ticul, Tizmín y Valladolid para constatar  la continuidad en la 
operación  de  las  ventanillas  ante  el  cambio  de  administración  en  los  municipios,  ocurrido  a 
mediados  de  2007.  Sólo  Ticul  continuó  e  incluso  implementó mejoras.  Ya  se  iniciaron  trabajos 
conjuntos (capacitación y pruebas piloto) para el rescate de esas ventanillas y la apertura de una 
más en Motul. 

4.   Competitividad del Estado. 

Se elaboró la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental para el Estado 
(en el H. Congreso desde abril de 2007) y el anteproyecto de iniciativa de Ley que crea el Instituto 
de Competitividad de Yucatán (tema de interés para la OCDE). De igual manera se elaboraron los 
anteproyectos  de  reforma  a  la  Ley  Orgánica  de  la  Junta  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de 
Yucatán (sugerencia del Banco Mundial derivada de su estudio Doing Business in Mexico), y el de 
reforma al Decreto del Premio Yucatán a la Calidad. 

5. Modernización de la administración pública. 

Se elaboró un anteproyecto de Ley de Firma Electrónica y Documentos Digitales para el Estado (en 
análisis en la Consejería Jurídica); una iniciativa de reformas para la agilización y modernización del 
proceso de baja de activos en  la administración pública estatal (en análisis en Oficialía Mayor), y 
un  proyecto  para  el  establecimiento  de  un  trámite  único  de  defunciones  para  el  Estado 
(presentado  ya  al  Consejo Directivo  del  INICC). De  igual manera,  se  firmó  un  convenio  con  el 
Instituto Nacional de Administración Pública  (INAP) para  la  capacitación  y profesionalización de 
servidores públicos estatales y municipales. 

6. Consolidación de la mejora regulatoria. 
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Se impartieron 12 cursos de capacitación a dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, así como a municipios, sobre el funcionamiento del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria 
e  Innovación Gubernamental  y  la  operación  de  sus  herramientas.  Se  inició  el  desarrollo  de  un 
sistema  informático  integral para  la operación  y  administración de  las herramientas de mejora 
regulatoria. Se acudió a dos reuniones nacionales y una internacional en la materia.  

53.‐  En  el  programa  recreativo  de  verano Baxal  Paal  ¿Cuántos  niños  participaron  y  en  cuántas 
sedes se realizó este programa? 

Participaron 11 mil 580 niños y se realizó en 12 sedes 

54.‐  ¿En  las  Olimpiadas  Nacionales  2008,  cuantas medallas  se  obtuvieron  y  que  lugar  ocupó 
Yucatán en el medallero? 

La Selección Yucateca obtuvo el quinto  lugar nacional en el medallero de  la Olimpiada Nacional 
2008, con 277 medallas de  las cuales 88 fueron de oro, 92 de plata y 97 de bronce, (69 medallas 
más que  en  el  2007). Asimismo,  se obtuvo  la  5ª posición  en  el  tablero de puntos  con mil  811 
puntos,  colocándose entre  los  cinco mejores del deporte Nacional, 1.  Jalisco, 2. Nuevo  León, 3. 
Baja  California,  4.  Sonora  y  5.  YUCATÁN.  Cabe  destacar  el  avance  significativo  ya  que  en  la 
Olimpiada nacional 2007 Yucatán ocupó el 7º lugar en el medallero con 208 medallas, 60 de oro, 
61 de plata y 87 de bronce y la 7ª posición en el tablero de puntos con mil 747 puntos.  

55.‐  ¿Se  han  elaborado  documentos  normativos  en  materia  de  transparencia  y  rendición  de 
cuentas? De ser así ¿cuántos y cuales? 

No se han elaborado documentos normativos en esa materia en el ámbito federal.  

En cuanto al estatal, son tres: 

Nombre: Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Decreto No. 109 

Reformas de fecha: 18 de agosto de 2008. 

Artículos: Capitulo Segundo   (del Acceso a  la  Información Pública y de  la Protección de  los Datos 
Personales) 75 ter, 87 fracción xiv. 

Fecha de publicación: 18 de agosto de 2008. 

Nombre: Lineamientos de Operación de  la Unidad de Acceso a  la  Información Pública del Poder 
Ejecutivo. 

Fecha: 20 de agosto de 2007. 

Nombre: Reglamento del Comité Consultivo de Transparencia. 
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(facultada para vigilar y  transparentar  la acción gubernamental  respecto al manejo, utilización y 
destino de  los recursos y apoyos asignados a cubrir  los daños originados por la presencia de una 
contingencia climatológica) 

Fecha: agosto de 2007. 

56.‐  ¿Cuántas  auditorías  se  realizaron  a  los  programas  ejecutados  en  el  Estado  con  recursos 
federales y cuánto es el monto revisado?  

En  el  periodo  agosto  2007‐septiembre  2008  se  realizaron  11  auditorias  para  revisión  de 
erogaciones por un monto de $1,193,446,126.00 

Nota:  El  pasado  2/Octubre/2008  finalizamos  5  auditorías  a  Programas  Federales  en  el  Estado, 
fiscalizando un  importe de $322,280,527.00 mismas que no  fueron  incluidas  ya que  rebasan el 
período solicitado. 

57.‐ ¿Cuántos deportistas y estados participaron en los XIII Juegos Nacionales de Verano e Invierno 
de Olimpiadas Especiales, México, Yucatán 2008? 

Participaron mil 413 deportistas de 21 estados del país. 

58.‐ En reconocimiento al esfuerzo deportivo ¿Cuántas becas económicas se otorgaron? 

Durante el periodo del 1º de Agosto del 2007 al 30 de septiembre de 2008, se otorgaron 524 
becas económicas, lo cual representa un incremento de 25 % en relación con las concedidas en 
el anterior lapso. Por primera ocasión se otorgaron antes de competencias importantes como la 
Olimpiada Nacional 2008, Panamericanos y Parapanamericanos. 

En reconocimiento al esfuerzo realizado por  los atletas yucatecos y entrenadores, se otorgaron 
estímulos  económicos  a  los  ganadores  de medallas  de  oro,  plata  y  bronce  en  la  Olimpiada 
Nacional, Olimpiada Nacional fase Elite y la Paralimpiada 2008.  

59.‐ Del empréstito suscrito por 360 millones de pesos, ¿cuánto se ejerció y a que se destinó? 

Ya se ejercieron 160 millones de pesos, los cuales se destinaron para los primeros pagos parciales 
de adquisición de 3,012‐05‐72.458 hectáreas de  tierra de uso  común al núcleo agrario de Ucu, 
Municipio de Ucú, Estado de Yucatán. 

Se ha programado un pago de 80 millones para diciembre del presente año, quedando pendiente 
el  saldo,  mismo  que  se  liquidará  al  concluir  los  trámites  y  escrituración  por  parte  de  las 
autoridades agrarias. Esto tentativamente sería en marzo de 2009. 

Por tener un destino específico se ejercerá para sus fines conforme las necesidades lo requieran. 

60.‐ ¿De qué manera se ha atendido el problema de la basura que tanto aqueja a los municipios? 
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La atención para un manejo adecuado de la basura en los municipios es facultad de estos últimos. 
En  la mayoría de  los casos existe  falta de voluntad, de decisión de  las autoridades, y esto viene 
ligado a una  realidad, que es  la  falta de  recursos económicos para enfrentar este problema, sin 
embargo, con  los elementos en campo que se cuenta, podemos señalar algo de avance en este 
renglón. 

Actualmente  se  lleva a  cabo un programa de atención  coordinada para el manejo y disposición 
final  adecuada  de  los  RSU  en  32 municipios  que  cuentan  con  infraestructura  física  y  humana, 
habiendo obtenido respuesta satisfactoria de colaboración y entusiasmo en 24 de esos municipios. 

Se concluyó un trabajo amplio de campo en  las diez cabeceras municipales más  importantes del 
Estado,  que  permitieron  elaborar  una  “Estrategia  Regional  en  el  Sector  de  Residuos  Sólidos 
Urbanos”,  información que  se  ha  puesto  a disposición de  los municipios que  forman parte del 
estudio. 

Se evaluó  la manifestación de  impacto ambiental, para  la  construcción  y operación del Relleno 
Sanitario tipo C del municipio de Progreso, esto como un gran esfuerzo ambiental y financiero de 
la autoridad municipal. 

El  Ayuntamiento  de  Valladolid  concluyó  su  Proyecto  Ejecutivo  para  el  Relleno  Sanitario  del 
Municipio. 

Con recursos del Estado, se está en la licitación para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos de 
los Rellenos Sanitarios de las ciudades de Izamal y Motul, con alcance regional. 

Con  recursos  del  Estado,  se  firmó  con  la  Universidad  Tecnológica  Metropolitana  (UTM),  un 
Convenio de Colaboración para la realización de Estudios de Evaluación Social a nivel Perfil, de los 
Sitios de Disposición Final para los Residuos Sólidos Urbanos, en los municipios de Izamal, Kanasín, 
Valladolid y Motul. 

Está por  concluirse  la  elaboración del Proyecto Rector para  el Manejo  Integral de  los Residuos 
Sólidos Urbanos en los 10 municipios de mayor generación en el Estado. 

En  coordinación  con  la  Semarnat  y  la  Profepa,  se  realizó  una  reunión  con  las  autoridades 
municipales  de  la  zona  costera  (Celestún,  Hunucmá,  Telchac  Puerto,  Yobaín,  Dzidzantún,  Ixil, 
Sinanché  y  Dzilam  de  Bravo)  con  el  fin  de  buscar  acuerdos  para  la  realización  de  auditorías 
ambientales en lo que respecta al manejo de los residuos urbanos, y así poder ser considerados en 
el  “Programa de Municipio  Limpio”, esta  acción no ha podido  concretarse,  se  requiere  llevar  a 
cabo más  reuniones que  permitan  una mejor  comprensión del  alcance  de  estas  auditorias  por 
parte de la autoridad ambiental. Cabe señalar que el costo de las auditorias será solventado por el 
Estado. 

Se elaboró También el Estudio de la Región Metropolitana para el Manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

61.‐ ¿Qué acciones se han llevado acabo en lo referente al ordenamiento ecológico‐territorial? 
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Posterior a la publicación de los decretos mediante los cuales entraron en vigor los ordenamientos 
ecológicos del estado de Yucatán, así como el ordenamiento ecológico del  territorio costero, se 
han llevado las siguientes acciones como parte del proceso de instrumentación: 

Se  instaló  la  Comisión  Técnica  de  Evaluación  y  Seguimiento  del  Programa  de  Ordenamiento 
Ecológico del Territorio y se elaboraron los indicadores ambientales, sociales y económicos, tanto 
para el POET Estatal como para el POET costero. 

A solicitud del Municipio de Progreso se realizó  la modificación al Decreto 801 (POETCY) para los 
sitios de disposición de residuos sólidos urbanos para toda la costa plasmados en el Decreto 46  

La  utilización  de  este  instrumento  para  la  revisión,  evaluación,  dictamen  y  autorización  de  las 
obras y proyectos sometidos a  la consideración  tanto de  la delegación  federal de  la SEMARNAT 
como  de  la  propia  SEDUMA,  a  través  de manifestaciones  de  impacto  ambiental  y  de  informes 
preventivos.  Cabe hacer notar que sólo una de las solicitudes recibidas no ha sido autorizada por 
contravenir lo dispuesto en el POETCY y las 33 solicitudes restantes han sido autorizadas. 

Se ha desarrollado una intensa campaña informativa mediante la realización de foros, reuniones y 
talleres  con  la  finalidad  de  facilitar  el  proceso  de  adopción  e  instrumentación  de  los 
ordenamientos ecológicos territoriales, en particular con el POETCY. Se han  llevado a cabo foros 
en  los que  se han  abordado  las bases  científicas  y  técnicas,  así  como  el  fundamento  legal que 
sirvieron de base para elaborar la caracterización, el pronóstico y el modelo de ordenamiento. Del 
mismo  modo  se  realizaron  talleres  de  inducción  a    Colegios  de  profesionales  y  Cámaras 
Empresariales, Dependencias gubernamentales, Presidentes Municipales, bancos y Aseguradoras y 
Medios  de  Comunicación,  así  como  en  11  de  13 municipios  costeros  se  han  realizado  talleres 
locales, con el  fin de evaluar el grado de aceptación de  la población y también para  invitar a  las 
autoridades municipales a aplicar  las disposiciones. Estas acciones están  ligadas al plazo de 120 
días que el Ejecutivo Estatal estableció a partir del mes de julio del año en curso, con el objeto de 
tomar una postura con relación al OET costero. 

Se está conjuntando información y experiencias para abordar los asuntos territoriales tanto desde 
la perspectiva urbana como ecológica, a la escala municipal. (Casos de  Hunucmá y Progreso). 

Se  están  sentando  las  bases  para  el  trabajo  de  la  Coordinadora  para  el Desarrollo  de  la  Zona 
Costera de Yucatán. 

62.‐ ¿Cuál fue el objetivo de transformar a la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de 
Yucatán (COUSEY) en el nuevo Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)? 

Objetivos de la transformación  de la COUSEY al IVEY. 

• Cumplir con la función que asumió el Estado en la responsabilidad de diseñar, estructurar, 
armonizar  y  aplicar políticas públicas  en materia de  vivienda,  tendientes  a  satisfacer  el 
rezago  habitacional  de  las  familias  yucatecas,  a  mejorar  la  calidad  de  las  unidades 
habitacionales  y  los  servicios que  se prestan para  la misma,  a  incrementar  la oferta de 
inmuebles, en atención a la creciente demanda pero, sobre todo, de atender al sector de 
bajos recursos económicos de la población en el Estado que está en necesidad urgente de 
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vivienda  y  servicios,  pero  no  cuenta  con  los  instrumentos    necesarios  para  poder 
construirla o mejorarla. 

• Crear un órgano encargado de la instrumentación y ejecución de las políticas concebidas y 
desarrolladas a nivel  federal, estatal y municipal, que tengan por objeto  la construcción, 
adquisición y mejoramiento de  la  vivienda, o la constitución de acciones alternativas que 
permitan  crear  y  administrar  instrumentos  orientados  a  satisfacer  la  necesidades  de 
vivienda que  demanda la población del estado, en especial la de menores ingresos. 

• Instaurar un organismo   comprometido y eficiente, dotándolo de todas  las herramientas  
jurídicas  y  administrativas  necesarias,  que  le  permitan  ser  capaz  de  asumir  la 
responsabilidad de operar y aplicar los planes y programas públicos en materia de vivienda 

• Contribuir a  la disminución del  rezago habitacional mediante  la adquisición y el  control 
adecuado de las reservas territoriales para la edificación de las viviendas, siendo capaz de 
realizar un trabajo conjunto con organizaciones sociales, públicas y privadas para lograr un 
crecimiento ordenado y sustentable de la vivienda en Yucatán. 

• Proporcionar  en  forma  directa  o  con  la  intermediación  de  las  instituciones  Federales, 
Estatales  o Municipales  competentes,  así  como  con  aquellas  que  integran  el  sistema 
bancario mexicano,  financiamiento oportuno y a bajas  tasas de  interés a  las personas a 
que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto. 

• Apoyar la promoción y observancia de los planes de desarrollo urbano y vivienda, así como 
todos y cada uno de los planes y programas que de ellos se deriven. 



 



 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS C. 
DIPUTADOS DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
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1.‐ ¿Con base en qué criterios ha medido la eficiencia de los integrantes de su gabinete? 

En  cuanto  a  la  primera  pregunta  del  apartado  de  Administración  Pública,  hecha  por  los 
legisladores de la fracción parlamentaria correspondiente al Partido Acción Nacional, la evaluación 
de los miembros del gabinete se construye con base en 5 criterios básicos:  

1. Horario y horas de trabajo efectivas; 

2. Eficiencia y orden en la administración y ejercicio de sus recursos; 

3. Acciones de innovación en materia administrativa o de política pública; 

4. Número de ciudadanos o asuntos ciudadanos atendidos, y 

5. Un elemento de autoevaluación y comparación con sus pares. 

2.‐ ¿Desglose la relación del personal que labora en la oficina de la Gobernadora, incluyendo 
salarios? 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SUELDO Y PERCEPCIONES DE LOS EMPLEADOS

OFICINA DE LA C. GOBERNADORA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  SALARIO 

TEC CANCHE JAVIER ARMANDO 9,148.00 
HERRERA MOSQUEDA YADIRKA 5,346.00
CETINA DAGER JULIANA 5,346.00
SEGOVIA LUGO CARLOS ARIEL 46,538.00
CANTO LARA MARIANA DEL CARMEN 38,608.00
MARTIN AKE MIGUEL ANGEL 11,498.00
BRICEÑO PEREZ MILDRED YAZMIN 11,498.00
CUEVAS RIVERO MANUEL DE ATOCHA 11,498.00
KU RIVERA EYDER EFREN 11,498.00
CABRERA MONTERO FAUSTO MANUEL 30,972.00
HERNANDEZ BLANCO HEIDI GEORGINA 12,792.00
PARRA VARGAS WILBERTH MARTIN 16,348.00
PENICHE MUÑOZ RONALD GUADALUPE 3,478.00
VARGUEZ HERNANDEZ MANUEL JESUS 3,478.00
COCOM BOLIO CAROLINA MARISOL 10,414.00
SUASTE CAAMAL JOSE GUADALUPE 10,414.00
COLMENARES TREJO DINORAH IVONNE 7,866.00
MENDEZ GOMEZ MILDRED YAZMIN 10,414.00
CONCHA XIX LEYDI ROXANA 38,608.00
ORTEGA MALDONADO NILZA GUADALUPE 15,212.00
RIVAS CALDERON FLORICELY DEL ROSARIO 15,212.00
BERNES GONZALEZ JOSE RAMON 9,798.00
HURTADO ARIAS LAYDA DIONE 15,212.00
CHAN BAAS LAURA ARIANA 15,212.00
CHAN BAAS SUGEYDI ARACELI 15,212.00
OXTE CANUL JOSE ROLANDO 16,348.00
FLORES CHUC JORGE ANDRES 62,326.00
GAMBOA ALFONSO LUIS ENRIQUE 16,348.00
ROSEL DZIB MARCIAL 10,414.00
RUIZ DZIB JOSE PORFIRIO 10,414.00
CHI Y BALAM MARGARITO 10,414.00
GRANADOS DIAZ ADONAY 10,414.00  
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3.‐ ¿En qué número se han incrementado los empleados en la administración estatal en el período 
que se informa? 

Incremento de empleados en la Administración Estatal: 3,011 

4.‐ ¿A cuánto ascienden  los recursos destinados a becas, proveniente de  la reducción de sueldos 
de funcionarios de esta administración estatal? 

En  cuanto  a  la  pregunta  designada  con  el  número  4,  hecha  por  los  legisladores  de  la  fracción 
parlamentaria correspondiente al Partido Acción Nacional, actualmente  la administración cuenta 
con un programa de becas denominado  “Compartir”,  cuyos  fondos no  son producto del  erario 
público,  sino  que  provienen  de  los  ingresos  de  los  trabajadores  de  esta  administración,  de  tal 
forma,  que  con  las  donaciones  realizadas  por  los  colaboradores  del  Equipo  Yucatán,  hemos 
alcanzado en tan sólo un año la cantidad de un millón 858 mil pesos. 

5.‐ ¿A cuanto ascendía la nómina gubernamental de la administración centralizada y 
descentralizada al iniciar su gobierno?, 

Total Nomina Administración Centralizada y Descentralizada: $163’931,925.00 

6.‐ ¿A cuánto asciende actualmente? 

Total Nomina Administración Centralizada y Descentralizada: $201’746,740.00 

7.‐ ¿Cuál ha sido la modificación profunda a la política de salarios en la administración pública 
como usted textualmente ofreció en su discurso de toma de posesión? 

En  primer  lugar  y  en  espíritu  a  esa  modificación  profunda  a  la  política  de  salarios  ésta  se 
materializa con un sincero compromiso con Yucatán y su gente, mediante  la aportación del 50% 
del salario de la Titular del Ejecutivo al Fondo de Becas. 

Aunado  a  lo  anterior  y  considerando  el monto  de  presupuesto  disponible  para  los  aumentos 
salariales del ejercicio 2008 se estableció incrementar en un mayor porcentaje a  los trabajadores 
de  la  Administración  Pública  de  los  niveles  más  modestos,  otorgando  por  consiguiente  un 
porcentaje menor de incremento a los niveles superiores. 

8.‐  ¿Qué  programas  de  educación  sexual  se  han  implementado  durante  el  primer  año  de  su 
administración y cuáles son sus objetivos primordiales?  

Si bien no es un programa específico de educación sexual, El Programa de Atención a  la Salud de 
la Adolescencia  en  el  estado  de  Yucatán  trabaja  en  el  desarrollo  integral  del  adolescente  con 
talleres  sobre habilidades para vivir a  fin de potenciar  la Residencia de esto entendiendo como 
resiliencia a  la capacidad que  tienen  los  seres humanos de enfrentar  situaciones adversas de  la 
vida y además salir fortalecidos cada vez , estas habilidades son las siguientes y son propuesta por 
la OPS  para el desarrollo de los pueblos muy especialmente a este grupo de edad. (Dentro de las 
principales metas están: Conocimiento de sí mismo, Manejo de sentimientos y emociones, Manejo 
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de  tensiones  y  estrés,  Solución  de  problemas  y  conflictos,  Toma  de  decisiones,  Comunicación 
efectiva, Pensamiento crítico, Pensamiento creativo, Empatía y Relaciones interpersonales. 

De  esta  manera  se  fortalecen  y  complementan    las  conductas  sexuales  y  el  manejo  de  la 
autoayuda  logrando que  cada  chico o  chica decida  sobre  su  sexualidad por  sí mismo y a  la vez 
logrando  hacerla  responsable  y  también  el  programa  de  Salud  Reproductiva  fortalece  este 
aprendizaje enseñando en  las aulas y otros escenarios métodos anticonceptivo, uso adecuado del 
condón,  como  también  la  consejería  a  este  grupo  de  edad  a  través  del  programa  Servicios 
Amigables. También el Seguro Popular  tiene en  sus  temas de atención y  capacitación atienden 
adolescencia  y  sexualidad,  planificación  familiar,  infecciones  de  trasmisión  sexual,  VIH‐Sida, 
equidad de género.  

9.‐  ¿Qué programas está  aplicando  la  Secretaria de  Salud para prevenir  la enfermedad de VIH‐
SIDA? 

Prevención  

Infecciones  de  Transmisión  Sexual  se  han  realizado  45,667  detecciones    de  laboratorio 
relacionadas con el programa. En mujeres embarazadas se realizaron 20,918 pruebas de detección 
de Sífilis, y 10,500 pruebas de detección voluntaria de VIH.  

Detección 

En grupos vulnerables se realizaron 1500 pruebas rápidas de detección. 

Promoción  

Se distribuyeron durante este período 676,409 condones de manera directa a grupos vulnerables 
con prácticas de  alto riesgo.  

Se otorgaron 14,686 pláticas sobre formas de transmisión y prevención del VIH/SIDA e infecciones 
de transmisión Sexual. 

Se han impartido dos Cursos de “Educación Básica en la Sexualidad” el primero el 26 y 27 de mayo 
del 2008 con la participación de 17 asistentes ( entre miembros de la Sociedad Civil como personal 
de  salud  –Buenas  Intenciones,  A.C.,  FRENPAVIH,  A.C.‐  así  como  personal  de  Salud  de  las  tres 
Jurisdicciones Sanitarias y del CEAMA) y el segundo el 29 y 30 de Septiembre del presente año, 
dirigido  a personal de  Salud de  las  tres  Jurisdicciones  sanitarias,  con un  total de 18  asistentes. 
Ambos  cursos  tuvieron  como  objetivo  primordial  capacitar  al  personal  en  temas  Básico  de  la 
sexualidad con el propósito de hacerle frente a las diversas inquietudes entre la población. 

Atención  

A través del fondo de gastos catastróficos más de 50 millones  para la entrega de antirretrovirales 
a 655 pacientes que son atendidos actualmente en el Servicio de Atención  Integral Especializado 
ubicado en el Hospital “Agustín O’Horan”. 
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Está  en  conclusión  el  Centro  de  Atención  Ambulatoria  para  la  Prevención  y  Atención  de 
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA (CAPASITS).  

10.‐ ¿Cuántos casos existen actualmente en el Estado? 

  2007*  2008* 

Infecciones  de  Transmisión  Sexual 
(total,  incluyendo  infección 
asintomática  por  VIH  y  casos  de 
SIDA) 

12619  10963 

Personas viviendo con VIH  

(antes seropositivos) 
60  174** 

Casos de SIDA  65  56 

*hasta  semana  epidemiológica  39  (hasta    27  de 
septiembre). 

**Incluye  50  con  resultados  de  años  previos  pero 
reportados en este año 

Nota:  Existen  registrados  (acumulados  desde  el1o.  de 
enero  de  1982  hasta  la  semana  39  de  2008)  1314 
infectados asintomáticos y 1404 pacientes con SIDA 

11.‐ ¿Cuál es el índice de embarazo en adolecentes en el Estado en relación con el año pasado? 

  2007  2008* 

Embarazos totales  20288  13100 

Embarazos en adolescente  7014  5494 

Relación total/adolescente (%)  34.57  41.94 

*primer semestre      

12.‐ ¿Qué  cantidad de  recursos  fueron destinados al  combate de Enfermedades de  transmisión 
sexual? 

En Total se destinaron tanto del presupuesto estatal como federal $12,329,738.00 
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13.‐ ¿Cuáles son  las principales causas de deserción escolar  juvenil en Yucatán y qué medidas se 
han puesto en marcha para erradicar este problema? 

Los indicadores correlacionados con la deserción escolar juvenil son los siguientes:  

Reprobación 

A través de este indicador es posible conocer el número o porcentaje de alumnos que no han 
obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de 
cualquier grado o curso y que, por tanto, se ven en la necesidad de repetir este grado o curso. 

La  reprobación  es  un  indicador  que  mide  la  eficiencia  del  sistema  educativo,  y  puede 
convertirse en la base de cálculo de tasas de admisión, promoción y deserción. 

Es secundaria los porcentajes son los siguientes:  
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Distribución del rezago en el 2000 fue el siguiente:  

 

 

Deserción en Secundaria 

 
 
 
 
1. En  relación  a  la  drogadicción  en  adolecentes,  ¿Qué  acciones  se  llevaron  a  cabo 

durante el primer año de su gestión para combatirla? 
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Eficiencia Terminal  

Permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular 
(dentro del tiempo ideal establecido) y el porcentaje de alumnos que lo culminan 
extemporáneamente. 

De los indicadores que reflejan la eficiencia del sistema educativo, la eficiencia terminal 
demuestra claramente los estragos de la reprobación y deserción (rendimiento escolar). 

Eficiencia Terminal en Secundarias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En  media  superior  la  cobertura  en  Yucatán  con  respecto  al  país  está  dada  en  la  siguiente 
proporción 
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En la siguiente gráfica se observa una perdida de matrícula mayor de primero a segundo grado 
escolar que de segundo a tercero. Lo anterior puede estar siendo fuertemente alimentado por  la 
reprobación que en educación media superior es de 31.5% en el estado (39.8%  a nivel nacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones económicas y de marginación son el principal factor de la deserción, aunados a los 
fenómenos sociales que se originan en este contexto.  

La deserción escolar se pondera en la educación media superior como se observó en la gráfica 
anterior, misma que se puede relacionar a las expectativas de lo jóvenes yucatecos como muestra 
la siguiente gráfica:  
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Las principales acciones que ha  llevado a  cabo  la Secretaría de Educación  tienen el  carácter de 
programas compensatorios, mismos orientados a jóvenes que viven en contextos de marginación: 

• Incremento de 60% de las becas económicas en media superior y secundaria. 

• Incremento de 40 % de las becas de educación superior PRONABES. 

• Entrega de útiles escolares  a municipios de alta y muy alta marginación y telesecundaria. 

• Programa de Becas para Preparatorias Estatales. 

14.‐ En  relación a  la drogadicción en adolecentes,  ¿Qué acciones  se  llevaron a  cabo durante el 
primer año de su gestión para combatirla? 

En el Sector Salud: 

El departamento de Prevención y Control de las Adicciones; llevó a cabo talleres a nivel educativo 
Primaria, Secundaria y Bachillerato; de los mismos se tuvo una cobertura de 23529. El objetivo de 
los mismos fue con  la finalidad de promover estilos de vida saludables,  los cuales desarrollan en 
los  niños  y  adolescentes  habilidades  para  la  vida.    Por  otro  lado  para  involucrar  a  los  jóvenes 
Universitarios,  Instituciones  Gubernamentales,  no  Gubernamentales  y  población  en  general  se 
realizó un concurso de cortometraje y del mismo se tuvo una participación de 40 personas. 

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de Salud con una cobertura de 94. 

Además se participó en todas  las  ferias que  realiza el Gobierno del Estado con  la denominación 
“Cerca  de  Ti”  con  la  finalidad  de  tener  contacto  cercano  en  cada  uno  de  los municipios,  para 
proporcionarles  atención,  información  para  la  prevención  y  material  de  promoción  de  las 
adicciones. 

Por lo que se refiere a las acciones realizadas por el Consejo Estatal de Prevención de  Adicciones 
(CEPA) durante este período  se  realizaron  cinco  sesiones plenarias, en  las  cuales  se propició  la 
participación  de  las  diversas  Instituciones  del  sector  público  y  privado,  sumando  esfuerzos  y 
realizando estrategias en  las que se propicie un sistema  interinstitucional que  incida de manera 
integral en la problemática de las adicciones, mediante la prevención, investigación e intervención. 

Se participó en    la  jornada  intensiva de “Compartiendo Esfuerzos con Alcohólicos Anónimos” del 
21  al  26  de  enero,  Así  como  también  se  realizó  un  Rally  el  26  de  enero  en  la  Expo‐feria  de 
Valladolid; En el mes de febrero a Junio se realizaron talleres de adicciones en los planteles de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 54 y la Escuela  CETIS 112 para estudiantes y padres de familia, de 
los mismos se tuvo una cobertura de 1133 jóvenes y 978 padres de familia. También en este mes 
se realizó un Foro universitario “Prevención de la Violencia, el delito, las adicciones y los Servicios 
a la Comunidad” en Valladolid, del 22 al 27 de febrero se realizaron pláticas para padres de Familia 
en el municipio de Ticul.  

En el Mes de Marzo  se  llevó a  cabo un  concurso de Canto en el Centro de Rehabilitación  “San 
Camilo de Lelis”, al igual que la capacitación en el municipio de Ticul con el taller “Que le falta a tu 
vida” hubo presencia también en el programa de radio XEPET del mismo municipio; En el mes de 
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Abril inicia la difusión del concurso de corto metrajes y animaciones así como también se realizó el 
primer foro de Salud Mental en el cual se participó con  la conferencia “Prevención Educativa Sin 
Adicciones”. 

El  17  y  el  21  de  abril  se  llevó  a  cabo  capacitaciones  sobre  el  manejo  de  las  adicciones  a 
Representantes municipales de Salud Mental y a promotores de la Salud Mental de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1. Por otro  lado en ese mismo mes se  llevó a cabo del 2 al 4 de abril   un curso de 
Actualización  y  Retroalimentación  en  el manejo  de  las  Adicciones  y  en  el mismo  se  tuvo  una 
asistencia  de  72  personas  entre  personal  de  Salud  y  del  Consejo  Estatal  de  Prevención  de 
Adicciones. También el 11 de abril se llevó a cabo el primer Foro “Adolescencia Sin Adicciones” y 
se tuvo una asistencia de 168 jóvenes.   

En Mayo 12 se capacitó a promotores de Salud Mental de las tres Jurisdicciones sanitarias de los 
Servicios de  Salud del Estado de Yucatán. En ese mismo mes  se  realizaron diversas  actividades 
deportivas y Rallys  con motivo del Día  Internacional de No Fumar”, en el municipio de Ticul  se 
realizó el concurso de voces  infantiles ”Unidos en  la Prevención de Adicciones”, el concurso del 
diseño del Logo y lema en contra de las Adicciones Categoría Infantil, Categoría Juvenil y ser Joven, 
Mi tiempo de elegir y participar en prevención de las adicciones ;  en el mes de Junio el personal 
de Adicciones participó en Actividades en Coordinación del CERESO Varonil con una población de 
120 personas, y en el CAIMEDE  con  la participación de 300, por el  “Día  Internacional Contra el 
Abuso Y el Tráfico Ilícito de Drogas” y también se hicieron actividades de carteles y se participó en 
la capacitación para el personal del turno vespertino de la Dirección de Salud Mental, concurso de  
esketches en el Centro de Rehabilitación “San Camilo de Lelis”.  

En el mes de Junio se atendió a una población de 893 en el Programa de Escuela Segura. 

El 2 y 3 de Julio se realizaron pláticas a  jóvenes en el Centro de Salud de Progreso  informándole 
sobre  las  los factores de riesgo de  las drogas  legales e  ilegales, así como habilidades para  la vida 
que propicien estilos de vida saludables. El 14 de Julio se participó en la “Jornada Integral de Salud 
de  la  Población de Celestún”,    21  y 22 de  Julio  se  capacitó  a  los  altos mandos  y medios de  la 
Jurisdicción  Sanitaria  No.  1  y  de  la  Dirección  de  Salud  mental  sobre  la  sensibilización  en  la 
implementación  de  acciones  que  permitan  certificar  su  centro  de  trabajo  como  edificio  100% 
LIBRE DE HUMO DE TABACO. En esa misma  fecha  se  capacitó al personal de  servicio  social del 
turno  vespertino  de  la  Dirección  de  Salud  Mental,  con  el  objetivo  de  conocer  y  aprender 
habilidades y estrategias en  la prevención de  las adicciones para poderlas aplicar a  los diferentes 
contextos.  En  este  mes  el  29  y  30,  las  Jurisdicciones  participaron  simultáneamente  en  la 
capacitación sobre la campaña “Nueva Vida” en coordinación con el DIF Estatal. 

En  el mes de  agosto el día 12  se  llevó  a  cabo  capacitación  a  las  vocalías municipales de  Salud 
Mental cuyo objetivo es que los mismos conozcan la normatividad y estrategias para la prevención 
de adicciones. Los días 18,19 y 20 se realizó capacitación al personal que laborará en  los Centros 
Nueva  Vida.  Por  otro  lado  en  ese mismo mes  el  día  28  de  Agosto  se  certificó  la  Jurisdicción 
Sanitaria No. 1, a través del Consejo Estatal de Prevención de Adicciones. 

 En el mes de septiembre se  impartieron pláticas de adicciones dirigidas a mujeres del programa 
Oportunidades del Centro de Salud de Chabihau (10/sept) con una asistencia de 56; el día 11 y 12 
de  Septiembre,  curso  de  capacitación  sobre  la  NOM‐028  en  coordinación  de  la  Vocalía  de 
Tratamiento, Seguimiento y Reinserción Social. Por otro lado el 22 del mismo mes se llevó a cabo 
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la  plática  de  certificación  de  edificio  100%  LIBRE  DE  HUMO  DE  TABACO  en  la  Secretaría  de 
Planeación y Presupuesto y el 24 se realizaron pláticas de adicciones en la Escuela Secundaría No. 
18 Felipa Poot y la Escuela Preparatoria COBAY del municipio de Kinchil; con una población de 238. 

Por  lo  que  se  refiere  a  las  acciones  realizadas  por  el  Consejo  Estatal  de  Prevención  de  las 
Adicciones (CEPA), durante este período se realizaron 15 reuniones del Consejo una cada mes, así 
como  también  en  este  mes  se  conformaron  las  vocalías,  las  cuales  iniciaron  sus  actividades 
teniendo 5 reuniones de igual manera (cada mes). 

En el mes de octubre por el Día Mundial de Salud Mental se llevó a cabo las Jornadas de la Salud 
Mental y la Activación Física en el IDEY con una participación de 97 entre hombres y mujeres del 
personal de la Jurisdicción No. 1. El 10 de octubre en la feria de la Callejoneada del Congreso del 
Estado se a tendió a 50 personas.  

En el Sector Gobierno: 

Las acciones de prevención realizadas desde las instancias especializadas que existen para ese tipo 
de  atención,  fueron  diversas.  En  coordinación  con  instancias  federales  del  7  al  11  de  abril  se 
participó en  la “Semana para Prevenir  las Adicciones”,  impartiendo pláticas de orientación a 450 
jóvenes  adolescentes  en  instituciones  educativas  de  nivel medio,  así  como  la  orientación  a  30 
padres de familia de una escuela primaria. A través del CEAMA se han realizado 22 atenciones de 
jóvenes que son canalizados por sus madres, con el fin de ser orientados en su conducta adictiva. 

De  la misma manera,  el  Poder  Ejecutivo,  tomando  en  cuenta  el  incremento  y  la  variación  del 
consumo de substancias de los últimos años reportados por las instituciones civiles especializadas 
en el tema, se determinó elaborar la estrategia  de  crear  y  establecer  Coraza  Juvenil,  que  es  el 
programa que integra la red de acciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada, con el 
fin  de  prevenir  las  adicciones  y  las  conductas  antisociales,  dos  fenómenos  relacionados 
directamente. 

Siendo  muy  congruentes  con  la  demanda  de  la  multifactorial  etiología  del  fenómeno,  están 
programadas  actividades  de  prevención  y  asistencia  desde  dos  vectores:  el  preventivo  y  el  de 
tratamiento, enfatizando la atención en cuatro ejes: educación, salud integral, capacitación para el 
empleo y relaciones sociales y afectivas, que sin la consideración de la aplicación integral de éstos, 
las acciones tendrían poca fortaleza. 

Desde  su  lanzamiento y durante el mes de  septiembre  las acciones de orientación, consejería y 
prevención  sobre  el  tema  de  las  adiciones  en  adolescentes,  se  han  realizado  53  reuniones 
informativas en 30 colonias, contando con una asistencia de 863 personas donde el 30%  fueron 
adolescentes  y  el  restante  70%  fueron  adultos  entre  padres  y    jóvenes  adultos. Así mismo,  se 
realizaron  10  pláticas  de  prevención  y  orientación  en  instituciones  educativas  de  nivel medio, 
donde participaron 719  adolescentes entre 14  y 19 años. Actualmente están programadas más 
acciones de prevención y atención en instituciones que ya han demandado este servicio, además 
de  las actividades culturales, deportivas, recreativas,  lúdicas y demás, con el fin de proporcionar 
los espacios y las herramientas a los adolescentes y sus familias involucrados en tales fenómenos. 

En el Sector Educativo: 
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El programa Cuenta Conmigo está diseñado para atender a toda la comunidad educativa, alumnos, 
docentes  y  padres  de  familia,  teniendo  como  objetivo  principal  “  Fortalecer  a  la  comunidad 
educativa  de  las  escuelas  secundarias  del  Estado  a  través  de  estrategias  de  acompañamiento, 
apoyo psicológico y actividades extracurriculares, a fin de lograr una educación integral basada en 
el  desarrollo  humano,  en  donde  se  promueva  la  cultura  de  la  prevención  de  riesgos,  la 
autogestión, el  crecimiento personal  y  académico de  las  y  los  adolescentes”.  Este programa  se 
logró implementar en el primer año en 93 escuelas secundarias.  

La segunda estrategia de acción para la atención a los problemas  de los adolescentes en el tema 
de  la  drogadicción  es  el  programa  Escuela  Segura,  el  cual  se  implementa  en  80  escuelas 
secundarias del Estado.  

Se han implementado los siguientes programas: 

• Coraza Juvenil 

Programa Estatal interinstitucional y multidisciplinario que articula acciones de Gobierno y de 
la sociedad civil organizada, con el fin de prevenir la conducta adictiva y antisocial de los 
adolescentes en Yucatán, fortaleciendo su desarrollo por medio de la atención y el 
tratamiento integral con fecha de inicio el 25 de agosto 2008. 

En el cual se han realizado las siguientes acciones: 53 pláticas de prevención en 30 colonias de 
la ciudad de Mérida en las cuales 865 personas asistieron con el 75% de avance de las 40 
colonias para atender en la primera etapa. 

• Jóvenes Previniendo el Delito 

Programa Estatal que tiene la finalidad de fomentar la cultura de la prevención entre los 
jóvenes del Estado de Yucatán el cual tuvo como fecha de inicio agosto 2007. 

En el cual se han realizado las siguientes acciones: 56 pláticas de prevención en 56 escuelas. 
5,022 Jóvenes asistieron de los 33 Municipios visitados. 

• Xux donde quiera que estés 

Programa Piloto que tiene la finalidad de concienciar las consecuencias de la comisión de 
delitos con fecha de inicio junio 2008, que se llevo a cabo en la escuela “Gonzalo López 
Manzanero”, en el cual participación 423 adolescentes y se impartieron  12 Talleres. 
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PASOS QUE DEJAN HUELLA 

15  . ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE 

CALZADO Y A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS 

PRIMARIAS PÚBLICAS 

“PASOS QUE DEJAN HUELLA” 

REGLAS DE OPERACIÓN 

1.  Presentación. 

La industria de fabricación de calzado de Yucatán cuenta con una importante tradición, que se ha 
significado  por  su  dimensión  social  y  por  su  impacto  en  el  empleo  y    la  economía  de  las 
comunidades en las que se asienta. Una parte significativa de la producción es generada en micro 
talleres  y  pequeñas  unidades  de  producción  que,  no  obstante,  conjuntan  un  potencial  de 
producción  capaz  de  generar  una  oferta  significativa  para  acceder  a mercados más  allá  de  las 
fronteras del Estado. 

A pesar de  su peso económico  y  social,  los productores de  calzado han enfrentado de manera 
crónica  situaciones  críticas  que  afectan  su  desarrollo,  tanto  en  los  aspectos  de  organización  y 
comercialización como de tecnificación e integración de la cadena productiva, que los hacen muy 
vulnerables a  las variaciones en el abasto de  las materias primas y su posición en  los mercados, 
especialmente por  su marcada  estacionalidad  y  la  fuerte  competencia de productores  en otras 
entidades y del exterior, incluyendo prácticas lesivas. 

Esta  situación  ha  generado  un  ciclo  inestable  de  descapitalización,  dependencia  del  crédito  y 
vulnerabilidad ante situaciones críticas, que ha requerido de apoyos extraordinarios recurrentes a 
lo largo de los años. Un reto permanente para estos productores ha sido generar las economías de 
escala necesarias para su despegue. 

Ante esta situación, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de apoyar  a los productores de 
calzado, que con su esfuerzo y capacidad contribuyen de manera notable a  la economía de sus 
comunidades y al desarrollo del Estado. Por ello, ha resuelto establecer el Programa de Apoyo a 
los Productores de Calzado y a los Estudiantes de Escuelas Primarias Públicas. 

El  programa  consiste  en  apoyar  a  la  economía  de  los  productores mediante  la  adquisición  de 
calzado para dotar a la población escolar de las escuelas primarias del sistema federal y estatal de 
Yucatán. 

Con ello, se establecerá una plataforma básica que dé certidumbre a  los productores, al mismo 
tiempo que  se apoya  la economía de  las  familias yucatecas y se protege  la  salud de  los niños y 
niñas, brindándoles mejores condiciones para el aprovechamiento escolar. 
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El  programa  operará  bajo  el  lema  “Pasos  que  dejan  huella”,  que  expresa  tanto  la  voluntad  de 
superar las crisis recurrentes que afectan a la industria del calzado, como el beneficio social que se 
brinda a la niñez de Yucatán para que dé pasos más firmes en su aprovechamiento escolar. 

El programa operará en forma progresiva en todo el Estado, comenzando por los municipios que 
presentan mayores índices de marginación. 

El Gobierno del  Estado,  a  partir  de  la  evaluación  de  los  resultados,  promoverá  una  política  de 
integralidad  para  la  ejecución  del  programa,  por  lo  cual  se  considerarán  otros  apoyos 
institucionales que permitan que este esfuerzo se traduzca en resultados favorables permanentes 
para la industria del calzado. 

2.  Objetivos. 

  General   

Dotar  a  los  productores de  calzado de  Yucatán  de una plataforma de mercado que  impulse  el 
desarrollo de la industria y apoyar la economía de las familias yucatecas con niños en edad escolar 
de nivel primaria. 

     Específicos 

Mejorar  los  ingresos  y  las  condiciones  de mercado  de  los  productores  de  calzado  y  apoyar  el 
desarrollo de la población escolar del nivel primaria. 

3.  Lineamientos 

   Cobertura 

Localidades en las que se ubica la cadena de producción del calzado. 

Todas las escuelas públicas primarias de la entidad. 

   Población Objetivo 

Los productores de calzado del estado de Yucatán que cumplan con los requisitos establecidos en 
las presentes reglas y los estudiantes de nivel primaria de las escuelas públicas del sistema federal 
y estatal. 

   Características de los apoyos  

Se brindará  a  los productores de  calzado una plataforma de  comercialización que  contribuya  a 
consolidar  su  ciclo  de  producción,  mediante  la  suscripción  de  convenios  específicos  de 
abastecimiento. 

El  apoyo que  recibirán  los estudiantes de primaria  será un par de  zapatos  tipo  colegial de  alta 
duración, choclo con agujetas para  los niños y con correa y hebilla metálica para  las niñas, color 
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negro y el material que se deberá utilizar en la manufactura será el siguiente: corte: piel sintética 
color  negro  compuesta  en  el  soporte  con  poliéster  100%  y  en  el  recubrimiento  pvc  100%.con 
calibre .8 mm; forro: sintético color natural ( beige oscuro) coagulado con grabado de cerdo; suela: 
sintética en material 100 % pvc. con logotipo del programa pasos que dejan huella en el piso de la 
suela y el número grabado visible en ‐           la suela correspondiente a la medida de ésta, con la 
condición que el diseño sea el mismo desde el número más pequeño hasta el más grande; horma: 
para calzado escolar adecuado a  la  suela que  se vaya a utilizar; pegamento: adhesivo de pvc; y 
caja: diseño y color oficial del programa “Pasos que dejan huella”. 

El  calzado deberá  llevar un  código de 11 dígitos  en  el  interior,  sobre  la parte  lateral del  forro, 
compuesto de la siguiente manera: 

1) Si el calzado es de niño o niña  (1 dígito, siendo el número 1 para niño y número 2 para 
niña) 

2) Número del productor (3 dígitos, ejemplo: 001) 

3) Número de lote (2 dígitos, ejemplo: 01) 

4) Año (2 dígito, ejemplo: 08) 

5) Talla (3 dígitos, ejemplo 240 o 245) 

Por ejemplo: es calzado de niño, del productor con número 001, siendo el primer lote, del año 08 y 
de la talla veinticuatro y medio: 10010108245. 

La forma de pago se realizará de la siguiente manera: A los productores la Secretaria de Fomento 
Económico del Gobierno del Estado de Yucatán pagará contra la entrega física del calzado y de la 
Factura  o  Nota  de  Venta  correspondiente,  los montos  en Moneda  Nacional  de  acuerdo  a  la 
cantidad y modelos de zapatos requeridos en la orden de servicio, cuyos precios serán por calzado 
de niño de la talla 18 al 21½ costo $95.00 pesos 00/100, calzado de niño de la talla 22 al 28½ costo 
$105.00 pesos 00/100, calzado de niña de la talla 17 al 21½ $85.00 pesos 00/100 y calzado de niña 
de la talla 22 al 28 $95.00 pesos 00/100. En caso de que algún productor utilice los vales oficiales 
proporcionados  por  la  SEFOE  para  la  adquisición  de materia  prima,  esta  Secretaria  pagará  en 
Moneda Nacional a los proveedores inscritos en el programa el costo de los insumos solicitados y 
entregados a cada productor a través del siguiente mecanismo: a) El proveedores debe entregar 
de manera física los vales oficiales canjeados por los productores (cuyo monto nunca será superior 
al 50% del  valor del  calzado); b)   Presentar  la  factura o nota de  venta  correspondiente,  con  la 
descripción de  los  insumos entregados y  c) Mencionar en  la parte  final de  la  factura o nota de 
venta  el  nombre  y  número  de  productor  al  cual  se  entrego  dicha mercancía. Nota  importante 
todas las Facturas o Notas de Venta citadas en este párrafo, son más el 15 % del Impuesto al Valor 
Agregado y deberán ser expedidas a nombre de la Secretaria de Hacienda, R.F.C. SHA‐840512‐SX1 
Calle 60 S/N Altos Bazar García Rejón, Col. Centro, Mérida Yucatán México, C.P. 97000. 

3.1   Requisitos de los beneficiarios 

3.1.1    De los productores de calzado. 

a) Contar  con  el  equipamiento  y  capacidad  de  producción  de  calzado,  bajo  las 
especificaciones y estándares de calidad del programa. 
b) Suscribir los compromisos de entrega en los volúmenes y plazos requeridos. 
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c) Estar  inscritos  en  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  y  al  corriente  del  pago  de  sus 
impuestos.    Los productores podrán operar  y/o  asociarse bajo  los  esquemas de organización  y 
representación  formal  con  que  cuentan  para  obtener  economías  de  escala,  mejorar  sus 
condiciones de financiamiento y  logística de abasto de materias primas así como para  la entrega 
final del producto. 

El  Gobierno  del  Estado  coadyuvará  en  todas  aquellas  acciones  que  favorezcan  una  mejor 
organización de los productores y contribuyan al desarrollo del programa. 

3.1.2    De los escolares 

a) Estar inscrito en una escuela pública y cursar cualquier grado de primaria. 
b) Asistir a clases regularmente. 
c) No recibir, en el mismo período, un apoyo similar de otros programas públicos. 

Para que el estudiante sea considerado en el programa, el padre o tutor deberá presentar, en el 
momento de la inscripción a la escuela, la talla del calzado del niño o niña que está inscribiendo. 

3. 2     Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

A los productores de calzado que se inscriban en el programa podrán optar por  una cuota mínima 
de  abastecimiento,  adecuada  a  su  capacidad de producción,  la  cual  consiste  en  la  dotación de 
vales que podrán cambiar por materia prima, misma que en ningún caso podrá superar al 50% del 
producto  final;  la  producción  total  estará  obligada  a  cumplir  con  los  estándares  de  calidad 
requeridos y en las fechas de entrega comprometidas. 

La producción se asignará de manera mensual a través de una orden de producción en  la que se 
especificará  la  fecha,  el  nombre  y  número  de  productor,  las  tallas  y  los modelos;  y    deberán 
realizarse 2 entregas de manera quincenal por cada orden de producción y realizar el depósito en 
las bodegas asignadas. 

Los niños y las niñas tendrán derecho a un par de zapatos por ciclo escolar. 

3. 3     Sanciones 

Los productores que no cumplan con la entrega de calzado en tiempo y volumen correspondiente 
hasta por dos  fechas de entrega, se  le disminuirá el 50% del volumen de  la producción asignada 
acompañada de una notificación por parte de la Secretaría de Fomento Económico. 

Si  los productores acumulan  tres  faltas de entrega  serán excluidos del programa mediante una 
notificación por parte de la Secretaría de Fomento Económico.       

  3.4 Participantes 

             3.4.1.    Normatividad. 

Quién regula administra y opera el programa es la  Secretaría de Fomento Económico. 
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3.4.2. Ejecutor del Programa. 

La Secretaría de Fomento Económico regula administra y opera el programa desde la convocatoria 
de proveedores y productores hasta el almacenamiento del producto terminado y entrega  al DIF 
para  su  posterior  distribución,  a  su  vez  el  Sistema  para  el Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del 
Estado (DIF), será el encargado directo de la entrega del calzado a la población escolar beneficiada 
y  de  llevar  los  controles  administrativos  correspondientes  que  sean  necesarios  además  de  los 
requeridos por la Secretaría de Fomento Económico. 

           3.4.3.   Coordinación Institucional. 

La Secretaría de Educación en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado (DIF)  y los gobiernos municipales, establecerán las acciones necesarias que coadyuven con 
el correcto funcionamiento del programa y presentarán ante la Secretaría de Fomento Económico 
los informes sobre el funcionamiento del mismo. 

La  Secretaría  de  Fomento  Económico  tendrá  la  facultad  de modificar  en  forma  discrecional  y 
unilateralmente todas y cada una de  las  reglas de operación,  las cuales surtirán efectos una vez 
que hayan sido dadas a conocer. 

4. Operación. 

        4.1.        Proceso 

El  programa  se  establecerá  de  forma  progresiva,  dando  prioridad  a  los municipios  de mayor 
marginación y procurando atender áreas geográficas compactas 

La Secretaría de Fomento Económico convendrá con los productores el volumen total de calzado 
demandado, especificando las características del mismo por medio de una orden de producción. 

El Sistema para el Desarrollo  Integral de la Familia  solicitará a la Secretaría de Educación integrar 
las  listas de  los beneficiarios con base en  la matrícula escolar, así como  identificar dentro de  los 
trámites  de  inscripción,  las  tallas  requeridas  y  la  información  necesaria  para  programar  las 
necesidades y convenir el abastecimiento con los productores de calzado. 

El Gobierno Estatal convocará a  los Gobiernos Municipales participantes para que apoyen en  la 
ejecución del programa,  identificando  las  tallas  requeridas por  los escolares  inscritos en el  ciclo 
escolar 2008‐2009. 

La  entrega de  los  apoyos  se hará directamente  en  los planteles  educativos, para  lo  cual  el DIF 
estatal se coordinará con la Secretaría de Educación. 

 4.2. Ejecución 

       4.2.1.     Avances físicos y financieros 
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La Secretaría de Fomento Económico llevará a cabo el reporte de los avances físicos y financieros 
de las acciones del programa, y El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) 
deberá entregar reportes y listados mensuales de las actividades relacionadas a las entregas. 

Esta  información  permitirá  conocer  la  eficiencia  de  la  operación  del  programa  y  formular  los 
informes institucionales correspondientes. 

4.2.2.   Cierre de ejercicio 

La dependencia ejecutora  integrará el  informe de cierre del ejercicio programático presupuestal 
anual, en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables. 

     4.2.3.   Recursos no devengados 

Los recursos no devengados en el programa del ejercicio fiscal presupuestado, serán retenidos por 
la Secretaría de Hacienda para su aplicación en términos de la normatividad vigente. 

5.   Auditoria, Control y Seguimiento 

Es responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría General la auditoría, seguimiento y control del 
programa, conforme a las facultades y procedimientos establecidos en la legislación vigente. 

6.   Evaluación 

Será  responsabilidad  de  la  Secretaría  de  Fomento  Económico  la  operación  y  resultado    del 
programa  a  partir  de  los  indicadores  establecidos  en  estas  reglas  de  operación  descritos  a 
continuación. 

Indicadores: 

Derrama Económica: Total de recursos aplicados. 

Derrama  económica  por  productor:  Total  de  recursos  aplicados  entre  total  de  productores 
apoyados. 

Cobertura: Número de escolares atendidos entre  la matrícula de  las escuelas primarias públicas 
del estado. 

7.   Difusión 

El programa se dará a conocer por el Ejecutivo del Estado a través de los medios de comunicación 
más convenientes y su página de internet. 

8.   Quejas y Sugerencias 
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Las quejas y sugerencias del programa denominado “Pasos que dejan huella” podrán presentarse  
ante la Secretaría de Fomento Económico, en el teléfono 930 37 30 ext. ____ o en la dirección de 
correo electrónico yoko.yen@yucatan,gob.mx, a la atención de la L.C. Yoko G. Yen Vales. 

16.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

El Gobierno del Estado de Yucatán NO TIENE PROGRAMAS ASISTENCIALISTAS. 

42 productores de calzado de la ciudad de Ticul. 

1 productores de calzado del municipio de Chapab 

36 productores de calzado de la ciudad de Hunucmá 

10 productores de calzado de la ciudad de Mérida 

3 proveedores  de calzado de la ciudad de Ticul  

2 proveedores de calzado de la ciudad de Hunucmá   

2 proveedores de calzado de la ciudad Mérida 

17.‐ ¿De qué constan los apoyos que han recibido los productores de calzado de este programa? 

Se  brinda  a  los  productores  de  calzado  una  plataforma  de  comercialización  que  contribuya  a 
consolidar  su  ciclo  de  producción,  mediante  la  suscripción  de  convenios  específicos  de 
abastecimiento. 
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RECONOCER  
18.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

 

PODER EJECUTIVO 

 

DECRETO NÚMERO 15 

 

CIUDADANA  IVONNE  ARACELLY  ORTEGA  PACHECO,  GOBERNADOR  DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  

 

QUE  EN  USO  DE  LAS  ATRIBUCIONES  CONFERIDAS  EN  LOS  ARTÍCULOS  35  
FRACCIÓN  II,  55  Y  60  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  Y  9,  16  Y  45  FRACCIÓN  
III  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  AMBAS  DEL  
ESTADO DE YUCATÁN;  Y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.‐  Que  la  Titular  del  Poder    Ejecutivo  del  Estado  emitió  el  Decreto  Número  
02  de  fecha  uno  de  agosto  de  dos mil  siete,  publicado  en  el  Diario Oficial  el  día  seis  
del  propio  mes  y  año,  en  el  que  se  estableció  el  Programa  Estatal  denominado  
“RECONOCER”. 

 

SEGUNDO.‐  Que  dicho  Programa  tiene  por  objeto  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  
adultos  mayores  que  viven  en  condiciones  de  marginación  en  localidades  del  Estado  
de Yucatán. 

 

TERCERO.‐  Que  en  el  propio  Decreto,  se  previó  que  los  apoyos  que  estipula  se  
otorgarían  conforme  a  las  reglas  de  operación  del  referido  Programa,  las  cuales  se  
han  formulado  tomando  en  consideración  los  aspectos  sociales,  humanos  y  logísticos  
recomendados  por  las  diversas  instancias  del  Estado  que  intervendrán  en  la  ejecución  
del mismo. 

 

CUARTO.‐  En  tal  virtud,  con  la  fundamentación  y motivación  señaladas,  este  Ejecutivo  
a mi  cargo  tiene  a bien  realizar  las  adecuaciones  administrativas propuestas  y que han  
sido consideradas procedentes, por lo que tengo a bien emitir las siguientes: 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO 

A LOS ADULTOS MAYORES DENOMINADO “RECONOCER” 

 

ARTÍCULO 1.  

Objetivos 

 

1.1. General 

Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  adultos  mayores  que  viven  en  condiciones  de  
marginación.  

1.2.  Específicos 
Proporcionar  apoyos  alimenticios  a  las  personas  de  65  años  de  edad  o  más,  para  
mejorar sus condiciones nutricionales. 
 
Apoyar  económicamente  a  las  personas  de  75  años  de  edad  o más,  sin  ingresos  o  en  
condiciones de marginación.  
 
ARTÍCULO 2.  
Lineamientos 
2.1. Cobertura 
El programa operará en  las localidades del Estado mayores a 2,500 habitantes.  
 
2.2. Población Objetivo 
Las personas  de 65 o más años de edad que enfrenten condiciones de marginación.  
 
2.3. Características de los apoyos 
Los apoyos que se otorgarán a los adultos mayores serán de dos tipos: 
Para  las  personas  de  65  o  más  años  de  edad  inscritos  en  el  programa,  se  otorgará  
una despensa alimenticia mensual.  
Para  las  personas  de  75  o  más  años  de  edad  inscritos  en  el  programa,  se  otorgará  
una  despensa  alimenticia  mensual  y  un  apoyo  económico  adicional  de  quinientos  
pesos mensuales, moneda nacional. 
 
2.4. Requisitos de los beneficiarios. 
2.4.1.  Para  obtener  el  apoyo  alimentario  establecido  en  el  número  2.3  de  este  
artículo se requiere: 
a) Tener 65  años de edad o más. 
b) Enfrentar condiciones de marginación. 
c) Vivir  en  una  localidad  mayor  a  los  2500  habitantes,  dentro  de  los  municipios  
identificados como elegibles y acreditar debidamente su residencia. 
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d) Llenar el    formato único de  solicitud de  inscripción. Si por  cuestiones de  salud o de  
incapacidad  el  solicitante  no  puede  hacerlo  personalmente,  podrá  solicitar  que  un  
promotor acreditado del programa se lo entregue y lo llene  en su domicilio. 
e) Presentar  original  y  copia  de  una  identificación  oficial  con  fotografía  como  la  
credencial  para  votar,  o  la  credencial  del  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  
Mayores  (INAPAM),  o  la  credencial  del  seguro  social  o  el  pasaporte.    En  caso  de  no  
contar  con  ninguno  de  estos  documentos,  presentar  carta  de  identidad  con  fotografía  
expedida por la autoridad municipal. 
f) Acreditar  residencia  de  por  lo  menos  seis  meses  en  la  localidad  seleccionada  y  
que  cuenta  con  la  edad  para  ser  elegible,  mediante  la  presentación  de  acta  de  
nacimiento  y  documento  en  el que  conste  el  domicilio  (recibo  de  luz,    agua  potable o  
similar).  La  carencia  de  cualquiera  de  estos  documentos  se    podrá  suplir  por  una  
constancia  de  vecindad  con  fotografía  expedida  por  la  autoridad  municipal,  que  
certifique su nombre, edad y domicilio. 
2.4.2. Para obtener el apoyo económico establecido en el número 2.3 de este artículo   
se requiere: 
 

a) Tener 75  años de edad o más. 

b) Enfrentar condiciones de marginación. 

c) Vivir  en  una  localidad  mayor  a  los  2500  habitantes,  dentro  de  los  municipios  
identificados como elegibles y acreditar debidamente su residencia. 

d) Llenar el    formato único de  solicitud de  inscripción. Si por  cuestiones de  salud o de  
incapacidad  el  solicitante  no  puede  hacerlo  personalmente,  podrá  solicitar  que  un  
promotor acreditado del programa se la entregue y lo llene  en su domicilio. 

e) Presentar  original  y  copia    de  una  identificación  oficial  con  fotografía  como  la  
credencial  para  votar,  o  la  credencial  del  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  
Mayores  (INAPAM),  o  la  credencial  del  seguro  social  o  el  pasaporte.    En  caso  de  no  
contar  con  ninguno  de  estos  documentos,  presentar  carta  de  identidad  con  fotografía  
expedida por la autoridad municipal. 

f) Acreditar  residencia  de  por  lo  menos  seis  meses  en  la  localidad  seleccionada  y  
que  cuente  con  la  edad  para  ser  elegible,  mediante  la  presentación  de  acta  de  
nacimiento  y  documento  en  el  que  conste  el  domicilio  (recibo  de  luz,  agua  potable  o  
similar).  La  carencia  de  cualquiera  de  estos  documentos  se    podrá  suplir  por  una  
constancia  de  vecindad  con  fotografía  expedida  por  la  autoridad  municipal,  que  
certifique su nombre, edad y domicilio. 

 

2.5. Procedimiento de selección 

Para  verificar que el  solicitante  llena  los  requisitos de elegibilidad para  ser  incorporado  
al  programa,  se  realizará  una  investigación  socioeconómica misma  que  se  desarrollará  
en su domicilio.  
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2.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Las personas  inscritas en el padrón de beneficiarios del programa  tienen el derecho de  
recibir  los  apoyos  mensuales  que  les  correspondan  con  base  en  su  edad,  en  forma  
gratuita,  debiendo  únicamente  cumplir  con  los  requisitos  de  estas  reglas.  Los  
beneficiarios  deberán  proporcionar  la  información  que  se  les  requiera  para  efectos  de  
evaluación del Programa.  

 

En  aquellos  casos  en  donde  los  integrantes  de  un matrimonio  son  beneficiarios    del  
programa  y  uno  de  ellos  recibiendo  pensión  económica  fallece,  el  cónyuge  tendrá  el  
derecho  de  recibir  la  pensión  en    su  nombre  hasta  que  cumpla  los  75  años  y  pueda  
recibir la suya. 

 

2.7. Participantes 

2.7.1.  Del Ejecutor. 
La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  del  Poder  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de  
Yucatán,  en  adelante  la  Secretaría,  es  la  dependencia  responsable  de  la  ejecución  del  
Programa.  El  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  en  Yucatán  y  la  
Secretaría de Salud del Estado serán corresponsables. 
 
En  los  términos  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Estatal,  la  Secretaría  
de  Desarrollo  Social  será  la  dependencia  encargada  de  programar  anualmente  los  
recursos  presupuestales  correspondientes  al  programa  “Reconocer”  y  evaluar  su  
operación  y  resultados,  con  base  en  los  indicadores  establecidos  para  tales  fines  en  
las reglas de operación del propio programa. 
 
2.7.2. Instancia Normativa 
La  Secretaría  tendrá  también  la  responsabilidad  de  normar  el  Programa  y  hacer  las  
adecuaciones correspondientes en base a la evaluación de su operación. 
 
2.7.3. Coordinación institucional 
Con  la  finalidad  de  asegurar  la  adecuada  focalización  del  programa,  la  Secretaría  se  
coordinará  con  el  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  en  Yucatán,  la  
Secretaría  de  Salud  del  Estado,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  Federal,  la  
Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  los  Gobiernos  
Municipales,  y  los  organismos  no  gubernamentales  y  asociaciones  civiles  que  estén  
relacionados  con la atención a los adultos mayores. 
 
ARTÍCULO 3.  Operación 
 
3.1. Proceso 
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Para  probar  los  mecanismos  de  operación  del  programa,  la  Secretaría,  pondrá  en  
marcha un plan piloto con la incorporación de los adultos mayores, en dos etapas: 
Primera  etapa,  a  desarrollarse  a  partir  del mes  de  agosto  de  2007,  en  las  localidades  
de  los  siguientes  municipios:  Celestún,  Chocholá,  Chumayel,  Dzilam  González,  Ixil,  
Kinchil,  Samahil,  Sucilá, Teabo y Telchac Pueblo. 
 

En  la    segunda  etapa  la  cobertura  de  atención  se  ampliará  a  otros  10  municipios  
previamente  seleccionados.    El  período  de  inscripción  se  realizará  durante  próximo  
mes  de  octubre  y  la  incorporación  de  los  beneficiarios  se  hará  a  partir  de  enero  de  
2008.  
 
Para  llevar  a  cabo  la  inscripción,  se  instalarán módulos   en  los palacios municipales de  
los referidos municipios. 
 
Las  personas  interesadas  en  inscribirse  acudirán  a  estos  módulos  con  la  
documentación  considerada  en  los  requisitos  de  inscripción  y  llenarán  la  solicitud  
correspondiente. 
 
El  levantamiento de  la  información  socioeconómica de  los  solicitantes  se hará en  visita  
domiciliaria  por  personal  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  y  el  resultado  del  
dictamen  se  les  comunicará  a  los  interesados mediante  listas  que  podrán  consultar  en  
los palacios municipales.  
 
La Secretaría emitirá credenciales de identificación a los beneficiarios del programa. 
 

Es  responsabilidad  del  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  en  Yucatán  la  
selección  del  contenido,  adquisición  y  entrega  de  las  despensas  mensuales  del  
Programa.  Para  ello,  la  Secretaría  deberá  informar  oficialmente  al  DIF  estatal  de  la  
cobertura del mismo  y  la  cantidad de beneficiarios, así  como de  las  variaciones que  se  
den mensualmente.  
 

El  pago  de  la  pensión  económica  mensual  se  hará  a  través  de  las  Tesorerías  
municipales  mediante  un  vale  personalizado  que  emitirá  la  Secretaría  de  Desarrollo  
social  a  cada  uno  de  los  beneficiarios.  Para  ello,  la  Secretaría  gestionará  ante  las  
dependencias  legales  competentes  la  radicación  del  recurso  correspondiente  durante  
los primeros cinco días de cada mes. 
 

Corresponde  a  la  Secretaría  concertar  los  compromisos  de  participación  con  los  H.  
Ayuntamientos,  de  los  municipios  incorporados  al  programa  y  establecer  los  
mecanismos de coordinación y operativos con ellos. 
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La  entrega  de  los  apoyos  se  hará  en  los  primeros  diez  días  de  cada  mes  en  los  
palacios  municipales.  Los  beneficiarios  deberán  acudir  personalmente  para  recibir  el  
apoyo;  en  caso  de  no  estar  en  posibilidad  de  hacerlo,  un  promotor  se  lo  entregará  
personalmente en su domicilio.  
 
3.2. Ejecución 

3.2.1.  Avances físico‐financieros 
La  Secretaría,  como  dependencia  ejecutora,  formulará  trimestralmente  el  reporte  de  
los  avances  físicos  y  financieros  de  las  acciones  del  programa,  que  deberá  remitir  a  la  
Secretaría  de  Planeación  en  los  15  días  hábiles  posteriores  a  la  terminación  del  
trimestre  que  se  reporta,  de  acuerdo  al  formato  y  procedimiento  que  ésta  establezca.  
Invariablemente  deberá  acompañar  a  dicho  informe,  la  explicación  de  las  variaciones  
presupuestales y las metas. 

Esta  información  permitirá  conocer  la  eficiencia  de  la  operación  del  programa  en  el  
periodo que se reporta y formular los informes institucionales correspondientes. 
 
3.2.2. Cierre de ejercicio 
La  dependencia  ejecutora  integrará  el  informe  de  cierre  del  ejercicio  programático  
presupuestal    anual,  en  términos de  las disposiciones  legales  y normativas  aplicables  y  
lo  remitirá  en  documento  y  medios  magnéticos,  en  la  fecha  establecida,  a  la  
dependencia normativa y a la Secretaría de la Contraloría General.  
 
ARTÍCULO 4. Auditoria, Control y Seguimiento 

Es  responsabilidad  de  la  Secretaría  de  la  Contraloría  General  del  Estado,  la  auditoría,  
control  y  seguimiento  del  programa  conforme  las  facultades  y  procedimientos  
establecidos en la legislación aplicable.  
 
ARTÍCULO 5. Evaluación 
Será  responsabilidad  de  la  Secretaría  de  manera  conjunta  con  el  Sistema  para  el  
Desarrollo  Integral  de  la  Familia  en  Yucatán,  evaluar  la  operación  y  resultados  del  
programa. 
Como  resultado  de  la  evaluación  del  plan  piloto,  se  definirán  los  alcances  y  cobertura  
del  programa  en  los  ejercicios  fiscales  subsiguientes,  así  como  los  mecanismos  
idóneos para su ejecución. 
 

La  Secretaría  queda  facultada,  conforme  el  sentido  y  objeto  del  Decreto  que  crea  el  
programa  que  se  reglamenta,  de  resolver  cualquier  controversia  o  asunto  no  previsto  
en estas reglas de operación. 
 
ARTÍCULO 6. Difusión . 
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El  Ejecutivo  Estatal  dará  a  conocer  el  programa  a  través  de  los  medios  de  
comunicación más  idóneos  y  publicará  la  convocatoria  en  la  que  se  darán  a  conocer  
las  bases  y  requisitos  que  deberá  cumplir  la  población  objetivo  para  inscribirse.  La  
convocatoria se exhibirá en los  lugares más visibles de las localidades seleccionadas. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo  1.‐  Este  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  de  su  publicación  en  el  Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Artículo  2.‐  La  primera  entrega  de  despensas  y  apoyos  económicos  se  realizará  
dentro  de  los  primeros  quince  días  del  mes  de  septiembre  del  año  en  curso.  En  lo  
subsecuente, serán entregados dentro de los primeros diez días de cada mes. 
 
Artículo  3.‐  La  relación  de  ciudadanos  de  nuevo  ingreso  al  programa  se  darán  a  
conocer mediante  publicación  escrita,  durante  los  primeros  diez  días  de  cada mes  en  
los  bajos  del  palacio  del  municipio  al  que  pertenecen.  Los  ciudadanos  de  nuevo  
ingreso empezarán  a  recibir  el  apoyo  correspondiente  a partir del mes  siguiente de  su  
publicación. 
 
Artículo  4.‐.  Se  derogan  los  artículos  cuarto  y  quinto  del  Decreto  Número  02  del  
Ejecutivo  del  Estado  de  fecha  uno  de  agosto  de  dos mil  siete,  publicado  en  el  Diario  
Oficial  del  Gobierno  del  Estado  el  día  seis  del  propio  mes  y  año,  así  como  las  
disposiciones legales de igual o menor rango que se opongan al presente decreto.  
 
Publíquese  en  el  Diario  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  las  Reglas  de  Operación  del  
Programa  Estatal  de Apoyo  a  los Adultos Mayores  denominado  “Reconocer”,  a  que  se  
refiere este Decreto, para los efectos legales a que haya lugar  
 
 
 
 

 
LA  PRESENTE  HOJA  PERTENECE  AL  DECRETO  15  POR  MEDIO  DEL  
CUAL  SE  EMITEN  LAS  REGLAS  DEL  PROGRAMA  ESTATAL  DE  
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DENOMINADO “RECONOCER” 

 
 
EL  DECRETO  QUE  ESTABLECE  LAS  REGLAS  DE  OPERACIÓN  DEL  PROGRAMA  
ESTATAL  DE  APOYO  A  LOS  ADULTOS  MAYORES  DENOMINADO  
“RECONOCER”  ES  DADO  EN  LA  SEDE  DEL  PODER  EJECUTIVO  EN  LA  CIUDAD  
DE  MÉRIDA,  YUCATÁN,  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  A  OCHO  DE  
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SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
 
 
 
( RÚBRICA ) 
 
 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
 
 
                      ( RÚBRICA )                                                  ( RÚBRICA ) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 
                      ( RÚBRICA )                                                  ( RÚBRICA ) 
 
C. ALVARO AUGUSTO QUIJANO VIVAS 
SECRETARIO DE SALUD  
 

C. LUIS ROLANDO GOMEZ GOMEZ  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL  
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19.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 
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COMPARTIR 

20.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 03 

 
 

CIUDADANA  IVONNE  ARACELLY  ORTEGA  PACHECO,  GOBERNADOR  DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  
 
QUE  EN  USO  DE  LAS  ATRIBUCIONES  CONFERIDAS  EN  LOS  ARTÍCULOS  35  
FRACCIÓN  II  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  YUCATÁN,  7,  9,  
16  Y  38  FRACCIÓN  IX  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  
DEL ESTADO Y  
 
C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.‐  Que  en  el  Estado  de  Yucatán  existen  comunidades  que  registran  alto  grado  
de  marginación  social  y  económica,  situación  que  constituye  un  obstáculo  casi  
insalvable  a  las  aspiraciones  de  sus  jóvenes  habitantes  para  acceder  o  continuar  una  
preparación  académica  que  les  permita  obtener  mejores  oportunidades  en  el  campo  del  
trabajo.  

 

SEGUNDO.‐  Que  muchos  de  esos  jóvenes  tienen  un  desempeño  escolar  sobresaliente  
y  a  pesar  de  que  tienen  aptitud  escolar  suficiente  y  acreditable  para  acceder  a  
instituciones  educativas  de  los  niveles  medio  superior  terminal  o  superior,  en  muchas  
ocasiones  ven  truncadas  sus  aspiraciones  por  no  contar  con  las  condiciones  necesarias  
para continuar o concluir sus estudios. 

 
TERCERO.‐  Que  la  particular  problemática  que  aqueja  a  esos  jóvenes  de  Yucatán  con  
un  alto  rendimiento  académico,  es  motivo  de  preocupación  y  merece  ser  atendida,  para  
evitar  la  pérdida  de  potencialidades  que  pueden  ser  aprovechadas  en  favor  del  
desarrollo del Estado y del país. 
 
CUARTO.‐  Que  como  consecuencia  de  lo  anterior,  el  Ejecutivo  del  Estado,  ha  decidido  
crear  el  Programa  de  Apoyo  a  Jóvenes  con  Alto  Rendimiento  Educativo  “Compartir”,  
que  funcionará  mediante  la  integración  de  un  Fondo  para  proporcionar  becas  a  quienes  
reúnan determinadas características establecidas en el propio Programa. 
 
QUINTO.‐  Que  para  mayor  solidez  a  la  aplicación  del  Programa,  este    fondo  podrá  
recibir  donativos  voluntarios  de  diversos  funcionarios  de  la  Administración  Pública  
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Estatal,  así  como  de  personas  físicas  o  morales  de  los  sectores  privado  y  social  que  así  
lo deseen. 

Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE  CREA EL PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES CON  
ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO “COMPARTIR”. 

 
ARTÍCULO  1.‐    Se  crea  el    Programa  de  Apoyo  a  Jóvenes  con  Alto  Rendimiento  
Educativo  denominado  “Compartir”,  que  tiene  por  objeto  proporcionar  los  medios  
necesarios  a  los  jóvenes  de  escasos  recursos  que  viven  en  comunidades  con  alto  grado  
de  marginación  social  y  económica,  para  que  puedan  continuar  y  terminar  su  educación  
secundaria, media superior terminal o superior.  
 
ARTÍCULO  2.‐    Para  el  efecto  de  lograr  los  objetivos  de  este  Decreto,  se  constituye  el  
Fondo  de  Apoyo  a  Jóvenes  con  Alto  Rendimiento  Educativo,  con  una  aportación  inicial  
única  de  $10,000.00  a  cargo  del  Ejecutivo  del  Estado  y  una  aportación  permanente  
consistente  en  el  50  por  ciento  del  sueldo  mensual  correspondiente  al  Titular  del  Poder  
Ejecutivo  del  Estado,  incluyendo  la  totalidad  de    las  percepciones  que  dicho  funcionario  
recibe  por  el  servicio  público  que  presta,  cantidad  que  será  descontada  directamente  
por la Secretaría de Hacienda y transferida a dicho fondo.  
 

Dicho  fondo  podrá  recibir  donativos  voluntarios  de  otros  funcionarios  de  la  
Administración  Pública  Estatal,  así  como  de  personas  físicas  o  morales  de  los  sectores  
privado y social.  

 
ARTÍCULO  3.‐    La  cobertura  del  Programa  “Compartir”  comprenderá  comunidades  de  
los  ciento  seis  municipios  del  Estado,  y  será  operado,  de  manera  conjunta,  por  el  
Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  y  por  la  Secretaría  de  Educación  en  
coordinación  con  el  Instituto  de  la  Juventud,    ambas  del  Gobierno  Estado  de  Yucatán,  
de  acuerdo  con  las  reglas  de  operación  del  mismo,  de  las  disposiciones  contenidas  en  
este Decreto y en las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO  4.‐  La  incorporación  de  los  beneficiarios  al  Programa  “Compartir”  se  
realizará  de  manera  gradual,  en  los  términos  que  al  efecto  señalen  reglas  de  operación  
del  mismo  y  de  conformidad  con  la  disponibilidad  presupuestal  del  Fondo  de  Apoyo  a  
Jóvenes  con  Alto  Rendimiento  Educativo  y  en  las  demás  disposiciones  legales  
aplicables.  
 
ARTÍCULO  5.‐  Los  aspirantes  a  obtener  alguna  beca  a  través  del  Programa  
“Compartir”,  deberán  de  acreditar    los  requisitos  que  al  efecto  establezcan  las  reglas  de  
operación,  pero  en  todo  caso  deberán  acreditar  tener  su  domicilio  en  comunidades  
marginadas,  estar  inscritos  en  alguna  escuela  pública,  tener  calificaciones  de  95  puntos  
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o  más,  y  estar  en  situación  de  marginación  de  conformidad  al  estudio  socioeconómico  
que al efecto se practique.   
 

ARTÍCULO  6.‐    El  Instituto  de  la  Juventud  del  Estado  de  Yucatán  será  el  ejecutor  
directo  de  la  operación  del  Programa  “Compartir”,  debiendo    informar  a  la  Secretaría  de  
Educación  del  Estado  acerca  de  los  avances  y  del  ejercicio  presupuestal  del  programa,  
en los términos previstos en las reglas de operación del mismo. 
 
ARTÍCULO  7.‐  Corresponderá  a  la  Secretaría  de  Educación  del  Estado,  entregar  al  
Instituto  de  la  Juventud  las  listas  de  los  jóvenes  que  proponga  para  ser  incorporados  al  
Programa  “Compartir”,  con  base  en  la  matrícula  escolar  de  cada  una  de  las  escuelas  
que  funcionen  en  las  comunidades  con  alto  grado  de  marginación  social,  sin  que  esto  
constituya  una  limitante  para  que  cualquier  estudiante  que  considere  que  cubre  los  
requisitos  pueda  solicitar  por  si  mismo  al  Instituto  de  la  Juventud  del  Estado  de  Yucatán  
su incorporación.  
  
ARTÍCULO  8.‐  Los  gobiernos  municipales  que  así  lo  soliciten,  podrán  participar  en  la  
realización  del  Programa  “Compartir”,  en  los  términos  que  determinen  las  reglas  de  
operación del mismo y otras disposiciones legales aplicables.  
 
ARTÍCULO  9.‐    La  Secretaría  de  Educación  del  Estado  será  la  dependencia  encargada  
de  administrar  los  recursos  presupuestales  del  Programa  “Compartir”,  evaluar  su  
operación  y  resultados,  a  partir  de  los  indicadores  que  establezcan  para  ello  en  las  
reglas de operación del mismo y en otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO  10.‐  La  Secretaría  de  la  Contraloría  General  del  Estado  será  la  
dependencia  encargada  de  realizar  las  funciones  de  auditoria,  control  y  seguimiento  del  
Programa  “Compartir”,  conforme  a  las  facultades  y  procedimientos  establecidos  en  la  
legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO  11.‐    Para  el  efecto  de  desarrollar  el  Programa  “Compartir”,    el  Instituto  de   
la  Juventud  del  Estado  de  Yucatán  suscribirá  los  convenios  necesarios  con  las  
instituciones educativas correspondientes.  
 
ARTÍCULOS  TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.‐  Este  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO.‐  La  Secretaría  de  Educación  del  Estado,  dentro  de  un  término  de  treinta  
días  naturales  contados  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  este  Decreto,  deberá  publicar  
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en  el  Diario  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  las  reglas  de  operación  del  Programa  de  
Apoyo  a  Jóvenes  con  Alto  Rendimiento  Educativo  denominado  “Compartir”,  para  los  
efectos legales a que haya lugar. 
 
Y  POR  TANTO,  MANDO  SE  IMPRIMA,  PUBLIQUE  Y  CIRCULE  PARA  SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
DADO  EN  LA  SEDE  DEL  PODER  EJECUTIVO  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉRIDA,  
YUCATÁN,  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  A  UNO  DE  AGOSTO  DEL  AÑO  DOS  
MIL SIETE. 
 
( RÚBRICA ) 
 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
                      ( RÚBRICA )                                                  ( RÚBRICA )  
 
LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

DR. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

 
 
 
ESTA  ÚLTIMA  HOJA  DE  FIRMAS  FORMA  PARTE  DEL  DECRETO  03  POR  EL  QUE  SE    CREA  EL 
PROGRAMA  DE  APOYO  A  
JÓVENES DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO “COMPARTIR” . 
 

21.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

EL PROGRAMA COMPARTIR NO ES PROGRAMA ASISTENCIAL. 

El programa aún no está operando, en las próximas semanas se instalará el comité que genera los 
lineamientos para convocar y otorgar las becas  

El  programa  se  encuentra  en  fase  de  captación  de  recursos  e  identificación  del  universo  de 
trabajo. 
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AYUDAR 

22.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación de este programa? 

 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

PODER EJECUTIVO 
DECRETO NÚMERO 34 

 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, A SUS 
HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE EN USO DE  LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN  LOS ARTÍCULOS 35  FRACCIÓN  II,  Y 60 DE  LA 
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA,  9,  16  Y  45  FRACCIÓN  III DE  LA  LEY ORGÁNICA DE  LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que con objeto de ampliar los canales de comunicación directa con   la ciudadanía y poder 
brindarles una pronta atención a sus demandas, el Ejecutivo del Estado creó el programa denominado 
“AYUDAR” mediante el Decreto Número 25 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 
martes 30 de octubre del año 2007. 
 
SEGUNDO. Que el programa “AYUDAR” está encaminado a proporcionar ayuda a las 
personas que se encuentran en situación crítica y/o desconocen la existencia de programas a cargo de 
las instituciones gubernamentales, diseñados para prestar apoyo a quienes lo necesiten. 
 
TERCERO. Que la secretaría de Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador del 
Estado es la encargada de ejecutar este programa y de evaluar su operación y resultados. 
 
CUARTO. Que en este sentido y en el más amplio marco de legalidad y transparencia el 
Ejecutivo del Estado cumple su compromiso de expedir estas reglas de operación para 
facilitar la operación del Programa “AYUDAR” a favor de quienes más lo necesitan. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los Artículos 3, 6, 9, 16 y 45 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública y 8 del Reglamento Interior del Despacho del 
Gobernador, ambos del Estado de Yucatán. 
 
 
 
He tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 
DECRETO  POR  EL QUE  SE  ESTABLECEN  LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A 
PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN DENOMINADO “AYUDAR”. 
 
ARTÍCULO 1. Objetivo. 
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Establecer  los  mecanismos  necesarios  para  atender  y  proporcionar  apoyos  en  forma  directa  e 
inmediata a los ciudadanos del Estado de Yucatán, que se encuentran de manera eventual en situación 
crítica y carezcan de medios para su solución o desconozcan las instancias a las que pueden acudir para 
su debida atención. 
 
 
ARTÍCULO 2. Definición de situación crítica. 
 
Para  los  efectos  del  programa  “AYUDAR”  se  entiende  por  situación  crítica,  aquélla  que 
provenga  de  algún  evento  natural  o  circunstancial  y  cause  afectación  en  la  condición 
económica,  de  habitación,  de  salud,  o  de  alguna  otra  índole  que  tenga  relación  con  los 
servicios de  carácter  social que presta el  gobierno estatal, de  las personas beneficiarias de 
este programa. 
 
ARTÍCULO 3. Cobertura. 
 
El programa denominado  “AYUDAR”  se ofrecerá a  los habitantes de  los 106 municipios del 
Estado que  lo  requieran y cumplan con  los  requisitos previstos establecidos en el programa 
“AYUDAR” y en estas reglas de operación. 
 
ARTÍCULO 4. Beneficiarios. 
 
Las personas que de manera circunstancial y en  forma eventual se encuentran en situación 
crítica que requiera una atención pronta del Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO 5. Requisitos del beneficiario. 
 
Para ser beneficiario del programa “AYUDAR” deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
 
I. Ser mexicano; 
 
II. Radicar en alguno de los 106 municipios del Estado de Yucatán; 
 
III.  Encontrarse  en  una  situación  crítica  justificada  conforme  a  la  evaluación  directa  y/o  el 
estudio  socioeconómico  que  realice  la  Secretaría  de  Gestión  Ciudadana  del  Despacho  del 
Gobernador del Estado; 
 
IV. Que el Ejecutivo  considere necesaria  su  incorporación en el programa de acuerdo a  los 
fines y objetivos del mismo, y 
 
V. Cualquier otro que el Ejecutivo del Estado considere pertinente. 
 
 

ARTÍCULO 6. Documentación requerida. 
 
I. Copia del acta de nacimiento; 
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II. Copia de identificación oficial. En caso de no contar con identificación, se requerirá de dos 
testigos que presenten una  copia de  identificación y acrediten dicho acto  con  su  firma  y/o 
huella digital; 
 
III. Evaluación directa y/o estudio socioeconómico; 
 
IV. Solicitud oficial con firma y/o huella digital del beneficiario, y 
V. Comprobante domiciliario, si se considera pertinente. 
ARTÍCULO 7. Características de los apoyos: tipo, monto y duración. 
 
Los apoyos serán de tres tipos: 
I. De servicios; 
II. Económicos, y 
III. En especie. 
 
Estos apoyos serán entregados por la Secretaría de Gestión Ciudadana del Despacho del 
Gobernador o por alguna otra dependencia, entidad o autoridad municipal, previo acuerdo. 
 
La  duración  del  apoyo  podrá  ser  temporal  o  en  una  sola  exhibición  según  lo  considere  la 
instancia responsable de proporcionarlo. 
 
ARTÍCULO 8. Etapas del programa. 
 
Este programa tendrá las siguientes etapas: 
 
I. Monitoreo e identificación del problema a cargo del personal de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador;  
 
II. Evaluación directa y/o estudio socioeconómico para determinar el tipo de apoyo por parte 
de la Secretaría de Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador; 
 
III. Aprobación y recepción de documentos; 
 
IV.  Entrega  del  apoyo  o  canalización  a  la  dependencia  específica,  entidad  o  autoridad 
municipal a la que corresponda entregarlo, y  
 
V. Evaluación anual del programa de actividades y de presupuesto ejercido. 
 

ARTÍCULO 9. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
I. Llenar el formato oficial de solicitud de apoyo del programa “AYUDAR”;  
 
II. Entregar al personal de la Secretaría de Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador la 
documentación y requerida para el otorgamiento del apoyo;  
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III. Recibir el servicio, monto o apoyo destinado por la Secretaría de Gestión Ciudadana o por 
otra dependencia, entidad o por autoridad municipal según a quien corresponda; 
 
IV. Firma o huella digital en el recibo oficial por el cual se acreditará la ayuda otorgada, y 
 
V. Destinar los recursos recibidos a la solución del problema para el cual se le otorgó el apoyo. 
 
ARTÍCULO 10. Atribuciones de la Secretaría de Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador. 
 
I. Monitorear e identificar el problema; 
 
II. Efectuar la evaluación directa y/o el estudio socioeconómico a los posibles beneficiarios; 
 
III. Conducir el programa acorde a las presentes reglas de operación; 
 
IV. Remitir anualmente a la Secretaría de Desarrollo Social el informe de actividades realizadas 
y sus resultados, y 
 
V. Las demás que les asignen otras disposiciones legales y/o el Gobernador del 
Estado. 
 
ARTÍCULO 11. Cancelación y terminación del apoyo. 
  
I. Son causas de cancelación del apoyo: 
 
a) Que el beneficiario incumpla con alguno de los requisitos señalados en las presentes reglas 
de operación; 
 
b) Que el beneficiario proporcione información falsa, y 
 
c) Que altere la documentación o los informes que le requiera la Secretaría de 
Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador; 
 
II. Son causas de terminación del apoyo: 
 
a) Que se extinga el motivo por el que se otorgó; 
 
b) Que concluya el período por el cual se concedió, y 
 
c) Que el beneficiario  renuncie expresamente por escrito a  los beneficios que  le concede el 
programa. 
 
ARTÍCULO 12. Instancias participantes. 
 
La operación del programa “AYUDAR” estará a cargo de la secretaría de Gestión Ciudadana del 
Despacho del Gobernador del Estado, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social. 
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A  la  Secretaría  de Desarrollo  Social  le  corresponderá  asignar  los  recursos  para  el  ejercicio 
presupuestal del Programa “AYUDAR”. 
 
Para el  logro de su objeto,  la Secretaría de Gestión Ciudadana del Despacho del Gobernador 
del  Estado  podrá  promover  que  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  suscriba  los  convenios 
necesarios con diversas instituciones, entidades y autoridades municipales correspondientes. 
 
La  secretaría  de  Gestión  Ciudadana  del  Despacho  del  Gobernador,  deberá  informar 
trimestralmente  al  Titular  del  Ejecutivo  acerca  de  los  avances  del  programa  y  del  ejercicio 
presupuestal. 
 
Las funciones de auditoría, control y seguimiento del programa estarán a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado. 
 
ARTÍCULO 13. Evaluación. 
 
Para evaluar el programa “AYUDAR” se considerarán los siguientes indicadores: 
 
I. El número de personas y/o familias beneficiadas; 
 
II. El tipo de apoyo, y 
 
III. El monto de los apoyos proporcionados. 
 
 

ARTÍCULO 14. Quejas y denuncias. 
 
Los beneficiarios podrán acudir en cualquier momento a  la Secretaría de Gestión Ciudadana 
del  Despacho  del  Gobernador  para  presentar  sus  sugerencias,  quejas  o  denuncias  que 
contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa “AYUDAR”. 
 
TRANSITORIO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.‐  Las  presentes Reglas  de Operación  del  programa  ”AYUDAR”  entrarán  en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno  el Estado. 
 
EL DECRETO QUE CREA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN 
SITUACIÓN CRÍTICA DENOMINADO “AYUDAR” ES DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2007. 
 
 
(RÚBRICA) 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
(RÚBRICA) 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
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(RÚBRICA) 
C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

23.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

Casos  Atendidos  Seguimiento 
395  374  21 
       
       
Atendidos  Mérida  192  

Interior Estado  182  

 

 

Atendidos  Mérida 192
Interior Estado  182 
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CUIDAR 

24.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 
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25.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

El Gobierno del Estado NO TIENE PROGRAMAS ASISTENCIALISTAS. 

Los beneficiarios están en la respuesta anterior. 

CASA JUSTA 

26.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

27.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial de vivienda. 

CASA AYUDA 

28.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

29.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial de vivienda. 

CASA UNIVERSAL 

30.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

31.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial de vivienda. 

CASA DIGNA 

32.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

33.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial de vivienda. 

HIPOTECA VERDE 

34.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

Relacione los beneficiarios de este programa asistencial de vivienda. 

RESPUESTAS 

La operación de estos programas se sustenta en  la normatividad  federal en  la materia debido a 
que  existe  el  Convenio  de  Adhesión  al  Programa  de  Esquemas  de  Financiamiento  y  Subsidio 
Federal para Vivienda. 

En los siguientes Anexos se proporcionan las respuestas a las preguntas anteriores: 
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ANEXO No. 1 

PROGRAMA CASA JUSTA 

Uno de  los problemas que enfrentan  las personas con capacidades diferentes, es contar con un 
espacio diseñado especialmente para sus necesidades y que además les permita vivir dignamente. 

Con el objetivo de brindar acceso a una vivienda, construida conforme a los requerimientos de las 
familias con algún integrante con discapacidad (tipo motriz) y cuyos ingresos familiares sean bajos 
aun  cuando  cuenten  con  el  beneficio  del  INFONAVIT,  se  crea  el  Programa  Casa  Justa,  primer 
modelo de vivienda a nivel nacional para personas con capacidades diferentes. 

Consiste  en  una  construcción  de  50 m2,  que  incluye  sala‐comedor,  cocina,  recamara  y  baño 
completo. 

Cuenta con una mayor dimensión de los espacios en puertas y baños; rampas de acceso, ventanas 
con operadores a 90 cm. del piso,  piso antiderrapante y baño adaptado; el financiamiento será de 
hasta 25 años. 

El costo de cada acción es de 225 mil pesos, este programa cuenta con un subsidio federal de 52 
mil 758 pesos con 42 centavos, y un subsidio estatal de hasta 50 mil pesos, el saldo es financiado a 
un plazo de entre 20 a 25 años dependiendo del ingreso y el compromiso de los beneficiarios 

Se encuentra en proceso, un subsidio adicional por 25 mil pesos por cuenta del H. Ayuntamiento 
de Mérida y 25 mil del desarrollador de la vivienda. Lo que haría un total de 152 mil  758 pesos con 
42 centavos en total para el subsidio. 

A la fecha, se han otorgado 13 subsidios (ver listado en el anexo no. 2) 

PROGRAMA CASA AYUDA 

Este programa tiene como objetivo permitir a familias de escasos recursos económicos del Estado 
de Yucatán, con ingresos de hasta 4 salarios mínimos acceder a financiamientos crediticios para la 
adquisición de una vivienda. 

Es  un  programa  diseñado  para  satisfacer  las  necesidades  de  vivienda  para  trabajadores  con 
ingresos menores a cuatro salarios mínimos y que no cuenten con el beneficio del INFONAVIT. 

La vivienda es de bajo costo que cuenta con recursos federales y estatales como subsidio para los 
beneficiarios del programa.  

La construcción es de 41.40 m2. Consta de sala‐comedor, cocina, recamara y baño completo.  

Cada acción tiene un costo de 188 mil 600 pesos y cada beneficiario recibe un apoyo  federal de 
hasta 52 mil 758 pesos con 28 centavos, así como de un subsidio para parte del   enganche, por 
parte del gobierno estatal por una cantidad hasta de 7 mil 686 pesos con 65, centavos, y el saldo 
es amortizado de 20 o 25 años, con pagos mensuales de aproximadamente $1,600.00. 
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Este programa beneficia a personas que ganen   el equivalente a 4 VSM   (veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal), lo que representa aproximadamente la cantidad de 6 mil 394 pesos 
con 94 centavos. 

Es indispensable  que los beneficiarios no tengan propiedad, que no hayan recibido algún subsidio 
federal y que no cuenten con los beneficios del INFONAVIT. 

Se han otorgado 389 subsidios. (ver listado en el Anexo no. 2) 
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CASA UNIVERSAL 

Con el objeto de generar  las condiciones para que  la mayoría de  los ciudadanos tengan acceso a 
una vivienda digna, el  IVEY ha creado el programa casa universal. 

Casa Universal  atenderá  a  los  sectores de  la población que habían  solicitado un  crédito  en  los 
otros programas de vivienda, pero que por alguna razón no habían sido beneficiados. 

Ahora, los interesados podrán ahorrar de manera conjunta con el IVEY para hacerse acreedores de 
un crédito y de varios subsidios. 

Características de las viviendas 

Superficie del terreno 160 m2 

• Superficie de la construcción 39.44 m2 
• Cuarto de usos múltiples, cocina, baño y una recámara. 
• Acabados en interiores y exteriores. 
• Pisos de cerámica. 

En  esquema  propuesto  para  Casa  Universal,  los  beneficiarios  podrán  adquirir  una  vivienda  si 
logran ahorrar, en un período de seis meses, la cantidad de 7 mil 993 pesos. 

Beneficios del Programa 

Valor de la vivienda $ 165,000.00 

Subsidio Estatal $ 36,677.00 

Subsidio Federal de hasta $ 52,758.00 

Financiamiento en pagos mensuales: 

10 años ($ 982.76) 

15 años ($ 832.47) 

20 años ($ 777.82) 

En  la  actualidad  el  programa  esta  en  proceso  de  integración  y  se  cuenta  con  un  total  de  203 
solicitudes que han  completado  la documentación y  los  lineamientos  iniciales que determina  la 
CONAVI. (ver  listado en el Anexo No. 2) 
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PROGRAMA CASA DIGNA 
 

 Este  programa  conjunta  una  serie  de  acciones    que  permiten  a  los  habitantes  del  Estado  de 
Yucatán, accesar a créditos para mejorar o ampliar su vivienda, a fin de que tengan una vivienda 
digna propia para la convivencia y el desarrollo de sus actividades familiares. 

En el marco de este programa, hemos  implementado con  recursos propios un  fondo  revolvente 
para la atención de la demanda ciudadana que hemos captado. 

Se ha apoyado 830 familias con diversos tipos de crédito, podemos mencionar, que estos recursos 
se  han  otorgado  para  beneficio  de muchas  familias  en diversos municipios    y  comisarías  de  la 
entidad,  empleados  de  Gobierno  Federal,  Estatal  y  municipal,  diversas  Asociaciones  Civiles  y 
Religiosas y a la sociedad en general. 

La lista de beneficiarios se encuentra en el Anexo no. 2 

PROGRAMA HIPOTECA VERDE 

Es un crédito Infonavit que cuenta con un monto adicional para que puedas comprar una vivienda 
ecológica  y  así  obtener  una mayor  calidad  de  vida,  además  de multiplicar  ahorros  en  tu  gasto 
familiar  mensual,  derivados  de  las  ecotecnologías  que  disminuyen  los  consumos  de  energía 
eléctrica,  agua  y  gas;  contribuyendo  al  uso  eficiente  y  racional  de  los  recursos  naturales,  y  al 
cuidado del medio ambiente.  

Por ello,  las viviendas ecológicas adquieren un mayor valor patrimonial en  comparación con  las 
viviendas tradicionales. 

Este Programa se ejecuta a través de las reglas de operación del INFONAVIT. 

El  IVEY, capta y direcciona la demanda y la dirige a los desarrolladores que ejecutan el Programa 
Hipoteca Verde a través de los créditos del INFONAVIT 
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ANEXO No. 2 

NOMBRE DEL PROGRAMA  BENEFICIARIOS  MUNICIPIO 
CASA JUSTA  13  MÉRIDA
CASA AYUDA  389  MÉRIDA
CASA UNIVERSAL  203  MÉRIDA
HIPOTECA VERDE  75  MÉRIDA

CASA DIGNA  820  MUNICIPIOS DIVERSOS
TOTAL  1500   

 

CASA DIGNA POR MUNICIPIO
MUNICIPIO ACCIONES
ABALA  5 

ACANCEH  12 
AKIL  8 

BUKTZOTZ 1
CANSAHCAB 9
CHACSINKIN  1 
CHAPAB  2 

CHUMAYEL  7 
CACALCHEN  1 
CELESTUN 7
CHOCHOLA 5
CONKAL  2 

CUNCUNUL  3 
CUZAMA  2 
DAZN 2

DZEMUL 1
DZILAM DE BRAVO  11 

DZITAS  7 
HALACHO  36 
HOMUN 4
HOCABA 4
HOCTUN  1 
HUNUCMA  7 

IXIL  5 
KANASIN  16 
KINCHIL 8
KOPOMA 12
MAMA  1 
MANI  1 

MAXCANU  15 
MERIDA 229
MUNA 3
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CASA DIGNA POR MUNICIPIO 
MUNICIPIO  ACCIONES 
MOTUL  4 
OPICHEN  15 

OXKUTZCAB  2 
PANABA  5 

PROGRESO  36 
QUINTANA ROO  2 

SAN FELIPE  27 
SOTUTA  5 
SAMAHIL  4 
SANAHCAT  1 

SANTA ELENA  5 
SEYE  6 

SUDZAL  5 
THADZIU  6 
TECOH  15 
TEKAX  24 
TEKOM  16 

TEMOZON  15 
TICUL  7 

TIMUCUY  17 
TINUM  17 

TIXCACALCUPUL  3 
TIXKOKOB  19 
TIXMEHUAC  11 
TIXPEUAL  2 
TZUCACAB  24 

UCU  17 
UMAN  35 

VALLADOLID  8 
XOCCHEL  3 
YAXCABA  35 
YAXKUKUL  1 

820 
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Anexo No. 3 
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COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 
ACUERDO  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Comisión Nacional  de  Vivienda  número  JG‐5‐150807‐057  por  el  que  se 
modifican  las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 
(Esta es tu Casa). 

Al margen  un  sello  con  el  Escudo Nacional,  que  dice:  Estados Unidos Mexicanos.‐  Comisión Nacional  de  Vivienda.‐ 
Dirección General. 

C. CARLOS JAVIER GUTIERREZ RUIZ, Director General de  la Comisión Nacional de Vivienda, con fundamento en  los 
artículos 23 fracción VII de la Ley de Vivienda, 59 fracción XII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 77 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

CONSIDERANDO 

Que el Presupuesto de Egresos de  la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 asigna para el Programa denominado 
Esquemas  de  Financiamiento  y  Subsidio  Federal  para  Vivienda,  un monto  específico  de  las  erogaciones  del  Ramo 
Administrativo 06 Hacienda y Crédito Público.  

Que el 19 de  febrero de 2007  fue publicado en el Diario Oficial de  la Federación, el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 31 de mayo del presente año, 
establece como objetivo en materia de política de vivienda, el de ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de 
los segmentos de la población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos de construcción en un contexto 
de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. 

Que dicho objetivo atribuye a  la política de vivienda un  lugar preponderante del Desarrollo Humano Sustentable 
propuesto  como  visión  transformadora  del  presente  y  el  futuro  de México,  así  como  dentro  de  los  Ejes  de  política 
pública que articulan el conjunto de objetivos y estrategias de la Nación en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Que en  las estrategias establecidas en el propio Plan para la política de vivienda, destacan aspectos tan relevantes 
como  ampliar  la  cobertura de  las  acciones  gubernamentales; diseñar  y  promover  instrumentos  financieros,  como  el 
crédito  sin  garantía  hipotecaria,  y  apoyos,  como  los  derivados  de  este  Programa  de  Esquemas  de  Financiamiento  y 
Subsidio  Federal para Vivienda que  faciliten  a  la población de menores  ingresos,  adquirir, mejorar o  rehabilitar  una 
vivienda; impulsar la vivienda progresiva, su autoproducción o autoconstrucción; fortalecer el ahorro de las personas y 
familias;  lograr  la certidumbre jurídica del patrimonio habitacional y, con ello, robustecer  la movilidad del mercado de 
vivienda usada para ofrecer más y mejores alternativas a quienes más  lo  requieren; promover  la  sustentabilidad del 
desarrollo urbano, el desarrollo habitacional y  la vivienda como un factor decisivo para elevar la calidad de vida de  las 
personas  y  su  entorno, mediante  la disponibilidad de  suelo  con  vocación  habitacional  y  el  reaprovechamiento de  la 
infraestructura urbana y su equipamiento; fortalecer  la coordinación sectorial y  la concurrencia de  los tres órdenes de 
gobierno en el Sistema Nacional de Vivienda, a través de la participación recíproca y la creación del Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda, para operar la Política Nacional de Vivienda. 

Que con el fin de alinear la cobertura y la buena operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda a  los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, es necesario adecuar  las Reglas de 
Operación vigentes. 

Que las modificaciones a las Reglas de Operación durante el ejercicio fiscal se sujetarán al procedimiento establecido 
en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Que  la  asignación  de  los  subsidios  federales  se  continuará  llevando  a  cabo  con  criterios  de  objetividad, 
identificación,  cuantificación,  equidad,  transparencia,  publicidad,  selectividad,  oportunidad,  temporalidad  e  inclusión 
social, que respondan a las necesidades habitacionales de las personas, en ejecución de lo dispuesto por los artículos 62, 
63 y 64 de la Ley de Vivienda y  

Que con el objeto de asegurar la aplicación de los criterios legales antes mencionados se ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 19 
DE FEBRERO DE 2007 

1. Glosario de términos 

Para los efectos de este Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se entenderá y 
utilizará cada uno de los siguientes términos como indica su definición. 



111 

 

Adquisición de  vivienda:  la  compra de una  vivienda nueva o usada o  cesión de derechos  fideicomisarios, en  las 
modalidades previstas en el Programa. 

Adultos en madurez: personas con 50 años de edad o más. 

Ahorro previo: cantidad en dinero establecida como requisito de este Programa que el beneficiario aporta para que, 
sumada a los recursos del subsidio federal y del apoyo financiero, sea aplicada a adquirir una vivienda, a la producción 
social de vivienda, a la autoconstrucción o la autoproducción de vivienda, al mejoramiento de vivienda, o la adquisición 
de un lote con servicios. 

Apoyos económicos y apoyo gubernamental: ver “Subsidio federal”. 

Apoyo financiero: recursos recuperables otorgados por  las Entidades Ejecutoras bajo cualquier modalidad prevista 
en la normatividad. 

Autoconstrucción: el proceso de construcción o edificación de  la vivienda  realizada directamente por sus propios 
usuarios, en forma individual, familiar o colectiva, de conformidad a la fracción II del artículo 4 de la Ley de Vivienda. 

Autoproducción: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de 
sus usuarios de  forma  individual o  colectiva, el  cual puede desarrollarse mediante  la  contratación de  terceros o por 
medio de procesos de autoconstrucción, de conformidad a la fracción I del Artículo 4 de la Ley de Vivienda. 

Beneficiario: la persona que recibe el subsidio federal para una solución habitacional. 

Cofinanciamiento:  suma  de  créditos  otorgados  por  dos  o  más  fuentes  de  financiamiento  para  una  solución 
habitacional. 

Comité Técnico de Evaluación: grupo conformado por representantes de entidades o dependencias federales cuya 
función es determinar un valor máximo de vivienda distinto a la regla general, en ciertas ciudades o regiones derivado 
del costo del suelo, así como establecer criterios y aprobar los proyectos que cuenten con parámetros de sustentabilidad 
y/o propuestas de densificación a través de diseños verticales de edificación.  

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda, organismo público descentralizado de  la Administración Pública Federal, 
por conducto del cual el Ejecutivo Federal ejerce las atribuciones del sector vivienda que la Ley de Vivienda y otras leyes 
le confieren. 

Cónyuge, concubina: de conformidad al Código Civil Federal. 

Crédito  para  vivienda:  cantidad  en  dinero  que  le  otorga  como  préstamo  a  un  beneficiario,  cualquiera  de  las 
Entidades  Ejecutoras,  bajo  las  condiciones  de  tasa  de  interés  y  plazo  establecidas  por  el  acreedor  del  crédito  (Ver 
financiamiento). 

CURP: Cédula de la Clave Unica de Registro de Población, documento de identificación personal.  

Entidad  ejecutora:  dependencia  o  entidad  de  la  Administración  Pública  Federal,  estatal  o municipal,  o  persona 
moral, que se adhiera al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, para financiar  la 
adquisición de  vivienda nueva o usada,  la producción  social de vivienda,  la autoconstrucción o  la autoproducción de 
vivienda, el mejoramiento de vivienda o  la adquisición de  lotes con servicios, a través del crédito, subsidios y/u otras 
aportaciones de los sectores público, social y privado de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Vivienda. 

Financiamiento: instrumentos y apoyos para la realización de las acciones de vivienda a través del crédito, subsidio, 
ahorro previo y otras aportaciones de los sectores público, social y privado, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 
de Vivienda. 

FONHAPO: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

FOVISSSTE: Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Ingreso familiar integrado: la suma de los ingresos por los dos cónyuges o concubinarios y/u otros miembros de la 
familia cualquiera que sea la fuente de los mismos.  

Ingreso individual integrado: la suma de los ingresos del solicitante del subsidio cualquiera que sea la fuente de los 
mismos. 
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Instancia Normativa: la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. 

ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Lote  con  servicios:  aquél  que  cuenta  al momento  de  su  adquisición,  al  pie  del  propio  lote,  con  los  servicios  e 
infraestructura de  luz, agua, drenaje, alumbrado público,  calles pavimentadas y/o andadores peatonales  terminados, 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad o clave catastral, además de los establecidos en la normatividad local 
aplicable. 

Matrícula  consular:  documento  de  identidad  que  expide  el  Gobierno  de México  a  través  de  sus  embajadas  o 
consulados para demostrar la ciudadanía mexicana de quienes viven en el exterior.  

Mejoramiento  de  vivienda:  la  acción  tendiente  a  consolidar  o  renovar  las  viviendas  deterioradas  física  o 
funcionalmente,  mediante  actividades  de  ampliación,  reparación,  reforzamiento  estructural  o  rehabilitación  que 
propicien una vivienda digna y decorosa, de conformidad a la fracción VII del Artículo 4 de la Ley de Vivienda, o bien a 
regularizar  la  situación  jurídica  de  la  tenencia  del  bien  inmueble  ante  las  instancias  notariales  y  registrales 
correspondientes. 

Padrón de Beneficiarios: base de Datos de  las personas que han  recibido subsidio  federal destinado a vivienda a 
través de alguna de  las dependencias o entidades públicas que hayan manejado o manejen programas  con  recursos 
fiscales como pueden ser, entre otras: la SEDESOL, la SHF, el FONHAPO o la CONAVI. 

Personas de bajos  ingresos:  aquéllas  cuyo nivel de percepciones  económicas es  insuficiente para  acceder  a una 
solución habitacional, a través de ahorro propio o de apoyo financiero. 

Programa: el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (Esta es tu Casa). 

Producción social de vivienda: aquélla que se realiza bajo el control de auto productores y auto constructores que 
operan sin fines de lucro y se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos 
ingresos, según lo establecido en la fracción VIII del Artículo 4 de la Ley de Vivienda. 

Reglas: Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (Esta es 
tu Casa), el presente Documento. 

SMGV:  lo  que  resulta  de multiplicar  por  treinta  punto  cuatro  el  salario mínimo  general  diario  definido  por  la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica “A”. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SHF: Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 

Subcuenta de Vivienda: la definida en  las  leyes del ISSSTE, del INFONAVIT, de entidades análogas y del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

Solución habitacional: las modalidades que considera el Programa para responder a las necesidades de vivienda de 
las personas de bajos ingresos: adquisición de vivienda nueva o usada, producción social de vivienda, autoproducción o 
autoconstrucción, mejoramiento de vivienda o adquisición de un lote con servicios.  

Subsidio federal: monto del apoyo económico no recuperable que otorga el Gobierno Federal a los Beneficiarios del 
Programa, de acuerdo con  los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y temporalidad, para que  lo 
apliquen en una solución habitacional. 

Valor  de  la  vivienda  o  de  la  solución  habitacional:  el  considerado  para  efecto  del  otorgamiento  del  apoyo 
financiero. 

2. Objetivos 

2.1. General 

Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos a través de un subsidio federal, para adquirir una vivienda 
nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir 
vivienda, en el marco de desarrollo humano sustentable establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2.2. Específicos 

a.  Fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento. 
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b.  Apoyar la capacidad adquisitiva de  las personas de bajos ingresos para  la formación o  la consolidación de un 
patrimonio habitacional. 

c.  Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios 
que provengan del ahorro previo. 

d.  Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada. 

e.  Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno 
urbano. 

f.  Promover mecanismos  para  la  producción  social  de  vivienda,  la  autoconstrucción  y  la  autoproducción  en 
condiciones urbanas o rurales sustentables. 

3. Lineamientos 

3.1. Cobertura 

El Programa tendrá cobertura nacional y podrá desarrollarse en cualquier localidad del país. 

3.2. Población objetivo 

Todas aquellas personas de bajos ingresos que no hayan recibido subsidio federal de vivienda, de conformidad a lo 
establecido en los numerales 3.3 y 3.5 de estas Reglas. 

3.3. Beneficiarios 

a.  Personas  de  bajos  ingresos  derechohabientes  financiados  totalmente  por  el  FOVISSSTE,  el  ISSFAM,  el 
INFONAVIT o cualquier otra entidad de  la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal de naturaleza 
análoga  que  otorgue  apoyo  financiero  para  vivienda,  con  ingreso  individual  integrado  igual o menor  a  2.6 
veces el SMGV o 4.0 veces el SMGV tratándose de adulto en madurez, o bien ingreso familiar integrado igual o 
menor a 4.0 veces el SMGV. 

b.  Personas no previstas en el inciso anterior, que contraten apoyo financiero o cofinanciamiento con alguna (s) 
entidad (es) ejecutora (s), con ingreso individual integrado igual o menor a 4.0 veces el SMGV, o bien ingreso 
familiar integrado igual o menor a 5.0 veces el SMGV.  

c.  Personas de bajos  ingresos beneficiarias de programas sociales de entidades o dependencias de  los sectores 
público, privado o social con las que la Instancia Normativa celebre convenios de participación recíproca. 

d.  Personas  cuya  vivienda haya  sido  afectada por desastre natural o que habiten en  zonas de  alto  riesgo, de 
conformidad con los criterios emitidos por la autoridad federal competente. 

3.3.1. Requisitos 

a.  El subsidio lo podrá obtener cualquier persona sin distinción alguna de género, que se encuentre (n) dentro de 
los parámetros de valor máximo de la solución habitacional y ahorro previo señalados en las modalidades de 
subsidio establecidas en el numeral 3.5 de estas Reglas; y que no haya  (n) recibido un subsidio federal para 
vivienda, salvo los casos de subsidio para mejoramiento y los previstos en estas Reglas.  

b.  Declaratoria  del  solicitante  bajo  protesta  de  decir  verdad  de  que  dispone  y  está  dispuesto  a  aportar  los 
recursos exigidos como ahorro previo para acceder al Programa, de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.5 de 
estas Reglas; que su ingreso asciende al monto que lo califica como beneficiario de este Programa y que no ha 
sido beneficiario de algún subsidio federal para vivienda o lote con servicios, salvo los casos previstos en estas 
Reglas. 

c.  En  el  caso  de  que  los  solicitantes  sean  derechohabientes  del  INFONAVIT,  del  FOVISSSTE,  del  ISSFAM  o  de 
cualquier otra entidad de  la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal de naturaleza análoga, sólo 
podrá otorgarse un subsidio federal por hogar, no obstante que sean derechohabientes en uno o varios de los 
organismos citados o hayan sido beneficiados con un crédito mancomunado. 

d.  Contar con CURP o Matrícula consular. 

3.3.2. Procedimiento de selección 

Cuando el número de solicitantes calificados sea mayor a los recursos disponibles, se atenderán de acuerdo al orden 
de solicitud del subsidio federal que reciba la CONAVI, a través de las Entidades Ejecutoras. 
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3.4. Tipos de subsidio 

El subsidio federal será fijo, excepto para los beneficiarios señalados en el inciso a) del numeral 3.3 de estas Reglas, 
caso en el cual, el subsidio será diferenciado y se aplicará en forma directa para los siguientes destinos: adquisición de 
vivienda  nueva  o  usada,  la  individualización  de  los  costos  del  terreno,  gastos  de  originación,  pago  de  derechos  e 
impuestos y gastos de formalización que hubiere erogado  la  Instancia Normativa para efectos de vivienda nueva en el 
marco del Programa, producción social de vivienda, autoconstrucción o autoproducción de vivienda, mejoramiento de 
vivienda, adquisición de lote con servicios y pago de  la prima o comisión del seguro o garantía de crédito a la vivienda 
según  corresponda,  siempre  que  cumplan  con  los  fines  de  transparencia  del  Programa  y  redunden  en  condiciones 
favorables para sus beneficiarios. 

En todas las modalidades señaladas, la Instancia Normativa registrará, para cada beneficiario, el valor individualizado 
del subsidio federal otorgado, en el Padrón de Beneficiarios que administra. 

3.5. Destinos del subsidio 

Condiciones y requisitos generales: 

a.  El  solicitante del  subsidio  federal  deberá  aportar  como  ahorro previo,  cuando menos, el  equivalente  a  5.0 
veces el SMGV en el caso de adquisición de vivienda y de autoconstrucción o autoproducción de vivienda; y del 
5 por ciento del valor de  la solución habitacional para el  resto de  los destinos del subsidio, exceptuando  lo 
señalado en el  inciso c) de este numeral. El saldo de  las subcuentas de vivienda y de ahorro voluntario de  la 
cuenta  individual, en el caso de derechohabientes del  INFONAVIT, del FOVISSSTE, del  ISSFAM o de cualquier 
otra  entidad  de  la  Administración  Pública  Federal,  Estatal  o Municipal  de  naturaleza  análoga,  podrá  ser 
considerado como ahorro previo, si así lo determina la Entidad Ejecutora, independientemente de que forme 
parte del apoyo financiero. 

b.  En el caso de los beneficiarios señalados en el inciso a) del numeral 3.3 de estas Reglas, el subsidio federal se 
aplicará al  faltante para alcanzar el valor de  la  solución habitacional, una vez cubierto el ahorro previo,  las 
aportaciones adicionales y  la capacidad máxima de crédito, y no podrá exceder de 17.0 veces el SMGV para 
viviendas con valor superior a 118.0 veces el SMGV. 

c.  Los beneficiarios de programas sociales de vivienda no federales en forma de aportaciones o de crédito con las 
Entidades Ejecutoras señaladas en el  inciso e) del numeral 3.8.3, tendrán derecho a subsidio federal. En este 
caso, el ahorro previo será del 10 por ciento del valor de la compraventa de la vivienda. 

d.  Excepto en los casos de mejoramiento de vivienda, el subsidio federal se otorgará para destinos que cuenten: 

I.  En  zonas  urbanas,  con  los  servicios  de  luz,  agua,  drenaje,  alumbrado  público,  calles  y/o  andadores 
peatonales terminados, inscripción en el Registro Público de la Propiedad o Clave catastral, además de los 
establecidos en la normatividad local aplicable. 

II.  En zonas rurales, con sistemas de disposición de residuos sólidos asequibles en el sitio; con inscripción en 
la institución registral y catastral correspondiente que acredite el tipo de propiedad; y de preferencia, con 
servicios de luz y agua. 

e.  La  Instancia Normativa podrá ampliar el monto del subsidio federal hasta en un 20 por ciento, en el caso de 
soluciones  habitacionales  que  cumplan  con  los  parámetros  de  sustentabilidad  o  verticalidad  en  caso  de 
adquisición de vivienda nueva, de acuerdo con lo que establezca el Comité Técnico de Evaluación. 

3.5.1. Adquisición de vivienda nueva o usada 

Condiciones y requisitos específicos: 

a.  Valor  de  la  vivienda  y  subsidio  federal.  El  beneficiario  tendrá  derecho  al monto  del  subsidio  federal  que 
corresponda al valor de la vivienda conforme a la siguiente tabla: 
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Valor de la vivienda  Subsidio federal para 
adquisición de 
vivienda nueva 

Subsidio federal 
para adquisición 
de vivienda usada 

Expresado en veces el SMGV 

Hasta 118.0  33.0  33.0 

De 118.1 a 125.0  29.0  33.0 

De 125.1 a 137.0  23.0  33.0 

De 137.1 en adelante  20.0  33.0 

 

El valor de la vivienda no debe exceder el equivalente a 148.0 veces el SMGV sin considerar el monto de derechos, 
impuestos, honorarios y gastos de la operación que, en su caso, podrán formar parte del monto del apoyo financiero. Lo 
anterior  salvo en  los casos de excepción que al efecto determine el Comité Técnico de Evaluación, que derivado del 
costo del suelo de cierta región o ciudad, fije un valor máximo de vivienda distinto, que en ningún caso deberá exceder 
de 231.0 veces el SMGV.  

3.5.2. Mejoramiento de vivienda 

Condiciones y requisitos específicos: 

a.  El  subsidio  federal para mejoramiento de  vivienda  se otorgará para  soluciones habitacionales  con un  valor 
hasta de 20.0 veces el SMGV, pudiendo considerar el monto de derechos, impuestos, honorarios y gastos de la 
operación que, en su caso, podrán formar parte del monto del apoyo financiero. 

b.  La Instancia Normativa otorgará como subsidio federal la cantidad equivalente al 70 por ciento del monto del 
crédito o financiamiento.  

c.  El  solicitante  del  subsidio  federal  para mejoramiento  de  vivienda  podrá  ser  residente  de  los  centros  de 
población  o  colonias  definidas  en  los  convenios  que  la  Instancia  Normativa  celebre  con  las  Entidades 
Ejecutoras previa consulta y definición del Comité Técnico de Evaluación. 

d.  El subsidio federal para mejoramiento de vivienda es el único que se podrá otorgar en varias exhibiciones para 
el mismo fin, en tanto que la suma del importe del subsidio federal no rebase el monto de 24.0 veces el SMGV, 
salvo en los casos de afectación por desastre natural. 

e.  El beneficiario de subsidio federal para mejoramiento de vivienda no podrá acceder a un subsidio federal para 
otra solución habitacional. 

3.5.3. Adquisición de lote con servicios 

Condiciones y requisitos específicos: 

a.  Valor del lote y montos de subsidio federal. El beneficiario tendrá derecho al monto del subsidio federal que 
corresponda al valor del lote conforme a la siguiente tabla: 

Valor del lote  Subsidio federal para 
adquisición de lote con 
servicios 

Expresado en veces el SMGV 

Hasta 27.9  10.0 

De 28.0 a 33.9  9.0 

De 34.0 a 39.9  8.0 

De 40.0 a 46.0  6.0 
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b.  El valor del lote con servicios cuya operación se subsidie no debe exceder el equivalente a 46.0 veces el SMGV, 
sin considerar el monto de derechos, impuestos, honorarios y gastos de la operación que, en su caso, podrán 
formar parte del monto del crédito. 

  Para fines de autoconstrucción o autoproducción de vivienda, el subsidio federal para adquisición de  lote se 
podrá complementar para autoconstrucción. En este caso,  la suma de  los recursos del subsidio  federal para 
adquirir  lote  y para autoconstruir vivienda no podrá exceder el equivalente a 33.0  veces el SMGV. El  valor 
máximo del  lote y  la vivienda será de 148.0 veces el SMGV, y  las condiciones y requisitos a aplicar serán  las 
establecidas en el numeral 3.5.4. 

3.5.4. Autoconstrucción o autoproducción de vivienda. 

Condiciones y requisitos específicos: 

a.  Valor de la solución habitacional y montos de subsidio federal. Para autoconstruir o autoproducir vivienda, el 
beneficiario tendrá derecho al monto del subsidio federal que corresponda al valor de la solución habitacional, 
conforme a la siguiente tabla: 

Valor de la solución 
habitacional 

Subsidio federal para 
autoconstrucción o 
autoproducción de 
vivienda 

Expresado en veces el SMGV 

De 40.0 a 54.9  23.0 

De 55.0 a 69.9  21.0 

De 70.0 a 89.9  19.0 

De 90.0 a 102.0  18.0 

 

b.  El subsidio federal para  la autoconstrucción de vivienda se otorgará a soluciones habitacionales con un valor 
de entre 40.0 y 102.0 veces el SMGV, sin considerar el monto de derechos, impuestos, honorarios y gastos de 
la operación que, en su caso, podrán formar parte del monto del crédito. 

c.  El solicitante del subsidio federal para autoconstrucción o autoproducción de vivienda podrá ser residente de 
los  centros  de  población  o  colonias  definidas  en  los  convenios  que  la  Instancia Normativa  celebre  con  las 
Entidades Ejecutoras previa consulta y definición del Comité Técnico de Evaluación. 

3.5.5. Primas o comisiones del seguro o garantía de crédito 

El  importe  para  cubrir  las  primas o  comisiones  del  seguro o  la  garantía  de  crédito  a  la  vivienda,  se  cubrirá  con 
recursos del subsidio federal adicionales a los establecidos en los numerales 3.5.1 al 3.5.4 de estas Reglas, y no deberá 
ser mayor del 3.75% del monto del crédito otorgado a un beneficiario. 

Su operación  se  regirá conforme a  lo dispuesto en  convenios específicos que para el efecto  suscriba  la  Instancia 
Normativa con la SHF o demás Entidades Ejecutoras señaladas en el numeral 3.8.3 de estas Reglas, incisos a) y b).  

3.5.6 Desastres Naturales y zonas de alto riesgo 

En situaciones de emergencia originadas por desastres naturales y previa emisión de la declaratoria correspondiente 
por parte de  la Secretaría de Gobernación, así como en  las zonas y situaciones de alto  riesgo,  la  Instancia Normativa 
tendrá  la  facultad  de  diseñar  y  operar  programas  especiales  de  manera  pronta  y  expedita,  directamente  y/o  en 
coordinación con el Fondo de Desastres Naturales y demás instancias competentes. 

Para ello  la  Instancia Normativa podrá modificar  los montos máximos de  los subsidios federales para  las personas, 
los  criterios de  selección,  así  como  la  integración de modalidades  y  requisitos  exigibles. Dichos  elementos quedarán 
establecidos en  los Convenios que celebre  la  Instancia Normativa con  los Gobiernos de  las zonas afectadas, sin que  la 
formalización de estos instrumentos obstruya la prontitud de respuesta que imponga la situación de emergencia. 

3.6. Obligaciones del beneficiario 

a.  Presentar ante la Entidad Ejecutora, la CURP o Matrícula Consular. 
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b.  Presentar personalmente a las Entidades Ejecutoras la solicitud de subsidio federal correspondiente. 

c.  Manifestar bajo protesta de decir verdad ante  la Entidad Ejecutora que su  ingreso asciende al monto que  lo 
califica como beneficiario de este Programa. 

d.  Proporcionar  información  veraz  y bajo protesta  de decir  verdad, datos personales e  información que  se  le 
requiera. 

e.  No haber sido beneficiario de algún subsidio federal para vivienda, salvo en casos exceptuados en estas Reglas.  

f.  Cumplir  todas  y  cada una de  las  condiciones que  fije  la  Entidad Ejecutora para  el otorgamiento del  apoyo 
financiero. 

g.  Aportar los recursos exigidos de ahorro previo. 

h.  Destinar el subsidio federal a la solución habitacional para la que fue solicitado. 

i.  Abstenerse  de  obtener  otro  subsidio  federal  para  el mismo  destino,  salvo  en  los  casos  previstos  en  estas 
Reglas. 

3.7. Incumplimiento del beneficiario 

Los beneficiarios del Programa que incumplan las obligaciones, condiciones y requisitos establecidos en estas reglas, 
quedarán  obligados  a  reembolsar  el  monto  del  subsidio  federal  otorgado,  a  través  de  la  Entidad  Ejecutora, 
independientemente de las responsabilidades civiles o penales en que incurrieren.  

3.8. Participantes 

3.8.1. Instancia Normativa 

La  CONAVI  es  la  Instancia  Normativa  del  Programa  y  está  facultada  para  interpretar  las  presentes  Reglas  de 
Operación. 

En  términos de  lo dispuesto por el artículo 19 de  la Ley de Vivienda,  la CONAVI será  la encargada de desarrollar, 
coordinar y promover el Programa, así como de concertar su ejecución con las Entidades Ejecutoras. 

3.8.2. Entidades federativas 

Podrán participar en el Programa  todas  las entidades  federativas, preferentemente aquéllas que  ya  cuenten  con 
legislación  que  permita  la  bursatilización  y  recuperación  de  los  créditos  y  se  hayan  incorporado  en  el  programa  de 
modernización  del  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  adoptado  el  Código  de  Edificación  de Vivienda,  y  promuevan 
programas  sectoriales  integrales  en  apoyo  a  la  vivienda  económica  impulsados  por  el Gobierno  Federal.  Las  demás 
entidades  dispondrán  del  ejercicio  fiscal  2007  para  llevar  a  cabo  las  adecuaciones  necesarias  a  la  legislación 
correspondiente.  

Las Entidades Federativas que  impulsen  la atención de  las necesidades habitacionales en  su entidad, a  través de 
subsidios o aportaciones del Gobierno del Estado o del Gobierno Municipal, acordarán en  los Convenios de Adhesión 
correspondientes, su importe y la forma en que se calculará.  

3.8.3. Entidades Ejecutoras 

Serán las siguientes: 

a.  Entidades financieras: Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, 
Sociedades  Financieras  Populares,  Sociedades  Cooperativas  de  Ahorro  y  Préstamo,  Instituciones  de  Banca 
Múltiple  y  cualquier otro  intermediario  financiero  autorizado para otorgar  y  administrar  créditos o  apoyos 
financieros a la vivienda.  

b.  SHF e  instituciones aseguradoras que respecto al crédito puedan otorgar garantías o seguros de crédito a  la 
vivienda, respectivamente.  

c.  INFONAVIT,  FOVISSSTE,  ISSFAM  o  cualquier  otra  entidad  de  la  Administración  Pública  Federal,  Estatal  o 
Municipal de naturaleza análoga que otorguen apoyos financieros para las soluciones de vivienda afines a este 
Programa. 

d.  Dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, autorizadas para otorgar y 
administrar créditos o apoyos financieros para las soluciones de vivienda afines a este Programa. 
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e.  Personas morales, Organizaciones No Gubernamentales y otras  instituciones de  los sectores social o privado 
que  realicen  aportaciones  para  programas  de  financiamiento  de  vivienda  en  beneficio  de  la  población  de 
menores ingresos. 

4. Operación del programa 

4.1. Proceso 

La  operación  del  programa  quedará  establecida  en  el  convenio  de  adhesión  y  en  el manual  de  procedimientos 
correspondiente, de acuerdo con lo señalado en las presentes Reglas. 

La CONAVI dispersará  los recursos destinados al subsidio federal, a través de  la SHF u otra entidad financiera, y se 
asignarán de la siguiente forma: 

a.  El interesado en beneficiarse del subsidio federal realizará personalmente la solicitud ante la Entidad Ejecutora 
correspondiente.  

b.  Las Entidades Ejecutoras otorgarán el crédito o apoyo financiero conforme a la información proporcionada por 
el solicitante de subsidio federal.  

c.  La Instancia Normativa enviará los recursos procedentes a SHF o a la Entidad Ejecutora correspondiente para 
su dispersión, salvo en  los casos de  INFONAVIT y FOVISSSTE, que será a  través del procedimiento operativo 
que acuerde con las mismas. 

d.  La  Instancia Normativa  recibirá de  la  Entidad  Ejecutora  la  solicitud,  el  certificado  de  recepción de  subsidio 
federal y un  reporte mensual de comprobación de cada una de  las aplicaciones del subsidio  federal por  los 
medios electrónicos que ésta defina. 

e.  La  Instancia Normativa o  la SHF podrá  (n) entregar  los  recursos a  las Entidades Ejecutoras con 24 horas de 
anticipación  a  la  firma del  instrumento que  formalice  la operación,  considerando para  ello  los días hábiles 
bancarios. En caso de que no se  formalice el  instrumento  jurídico,  la Entidad Ejecutora deberá devolver a  la 
Instancia Normativa, el monto del subsidio dentro de las 24 horas posteriores a la fecha programada de firma 
del instrumento, conforme con lo previsto en el Manual de Procedimientos correspondiente. 

f.  La Instancia Normativa incorporará la información recibida en esta última etapa y la integrará en el Padrón de 
Beneficiarios del Programa que administra. 

g.  Todo  el  intercambio  de  información  a  que  se  refiere  este  numeral,  se  realizará  bajo  los  formatos  y 
procedimientos que CONAVI establezca.  

h.  La Entidad Ejecutora vigilará el cumplimiento de  la aplicación del subsidio federal de este Programa para  los 
fines solicitados y coadyuvará en el proceso de aplicación de sanciones. 

i.  En  el  caso  de  solicitantes  del  subsidio  federal  extraordinario  planteado  en  el  inciso  e)  del  numeral  3.5,  la 
Entidad Ejecutora deberá consultar su aplicabilidad en el padrón de desarrollos habitacionales acreditados. 

4.2. Ejecución 

Se deberán  respetar  los  tiempos que marque el Presupuesto de Egresos de  la Federación,  sin  interrupción en el 
otorgamiento del subsidio  federal mediante  la aplicación de esquemas que permitan hacer  frente a  los compromisos 
asumidos respecto del otorgamiento de subsidio federal, en atención a la solicitud del mismo y la conclusión del trámite 
con su otorgamiento y entrega de los recursos hasta contar con la evidencia de recepción del subsidio federal. 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con una eficiente operación, seguimiento y evaluación de este 
Programa, la CONAVI podrá disponer hasta del 4 por ciento de los recursos totales asignados al mismo. 

La  CONAVI  en  cualquier  momento  podrá  revisar  las  asignaciones  de  subsidio  federal,  para  determinar  las 
ampliaciones o reasignaciones de recursos a la SHF o a otra entidad financiera, para la operación del Programa. 

4.2.1. Avances físicos y financieros 

Trimestralmente la Instancia Normativa hará la comparación entre la meta y el ejercicio del periodo de referencia. 

4.2.2. Cierres de ejercicio y recursos no devengados 

La  Instancia Normativa reintegrará a  la Tesorería de  la Federación,  los recursos no devengados al 31 de diciembre 
del año en curso, dentro del plazo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente. 
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La Instancia Normativa tendrá la responsabilidad de reintegrar a la Tesorería de la Federación, los fondos para gastos 
indirectos no devengados que se encuentren en su poder al cierre del año. 

La  Instancia Normativa  integrará  el  cierre  del  ejercicio  anual,  elaborando  comparaciones  anuales  entre  cierre  y 
metas programadas. 

4.2.3. Padrón de Beneficiarios 

La  Instancia  Normativa  elaborará  y  administrará  un  Padrón  de  Beneficiarios  con  base  en  la  información 
proporcionada por las Entidades Ejecutoras o SHF u otra entidad financiera. 

5. Auditoría, control y seguimiento 

La  Instancia Normativa  llevará a  cabo acciones periódicas de  seguimiento,  supervisión y  control del Programa de 
subsidio federal, que le permita: 

a.  Tomar  medidas  preventivas  y  correctivas  en  su  operación  o  decidir  sobre  su  terminación,  así  como  la 
publicación de nuevos esquemas de subsidio federal. 

b.  Dar seguimiento a  la ejecución de  las acciones, para conocer  la aplicación y orientación de  los  recursos, así 
como las metas alcanzadas.  

c.  Formular recomendaciones a  las áreas responsables para mejorar  la operación del Programa, con base en el 
seguimiento de las acciones. 

d.  Sancionar  a  las  Entidades  Ejecutoras  que  incumplan  con  estas  Reglas  y  demás  obligaciones  aplicables, 
mediante  amonestación,  suspensión  de  la  participación  en  el  Programa  y  terminación  de  la  relación 
convencional, sin perjuicio de las otras responsabilidades que correspondan. 

Al concluir el Programa, la CONAVI deberá contar con un expediente, disponible para fiscalización e integrado por lo 
menos con  los  siguientes datos: el Padrón de Beneficiarios y comprobación del gasto ejercido. Dicha documentación 
deberá ser integrada y conservada de acuerdo a la normatividad federal aplicable. 

6. Evaluación 

6.1. Interna 

La Instancia Normativa se coordinará con las Entidades Ejecutoras para medir y evaluar el desarrollo del Programa. 

Para el efecto, definirá la metodología que permita una medición adecuada de resultados, con base en indicadores 
como cobertura de adquisición de vivienda, congruencia programática, focalización y equidad de género. 

6.2. Externa 

La Instancia Normativa concertará la participación de alguna institución u organismo evaluador independiente, para 
fortalecer la evaluación y seguimiento del Programa, independientemente de las acciones que realicen la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 

7. Transparencia 

La papelería, documentación oficial, así como  la publicidad y promoción del Programa, deberá  incluir  la siguiente 
leyenda:  “Este  Programa  es  de  carácter  público,  no  es  patrocinado  ni  promovido  por  partido  político  alguno  y  sus 
recursos provienen de  los  impuestos que pagan todos  los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

La difusión del Programa se realizará a través de las páginas electrónicas de la CONAVI, SHF, Entidades Ejecutoras y 
de diversos medios de circulación nacional. 

La  SHF  y  las  Entidades  Ejecutoras  instrumentarán  acciones,  bajo  la  coordinación  de  la  Instancia  Normativa,  de 
promoción y difusión con cobertura nacional para dar a conocer el Programa. 

Las Entidades Ejecutoras señaladas en el numeral 3.8.3, incisos a) y b), estarán obligadas difundir las características, 
costos  y beneficios de  las primas o  comisiones del  seguro o  garantía de  crédito a  la  vivienda  cubiertas  con  subsidio 
federal, así como de las condiciones, términos, plazos y tasas de interés de los créditos. 

Los gobiernos estatal y municipal que participen en el Programa lo podrán dar a conocer a toda la población de su 
jurisdicción. 

8. Quejas y denuncias 

En la CONAVI y en SHF se captarán las sugerencias, quejas y denuncias por parte del público en general en relación 
con el Programa, siendo éstas las encargadas de canalizarlas a las instancias correspondientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero.‐ Estas Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de  la 
Federación y estarán vigentes hasta  la emisión de nuevas Reglas de Operación que sustituyan a  las presentes, en  los 
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términos del Decreto del Presupuesto de Egresos de  la Federación. Las Entidades Ejecutoras contarán con un plazo de 
hasta 30 días naturales para realizar las modificaciones necesarias a los procedimientos, para efecto de la operación del 
Programa, sujetándose en tanto, a  las Reglas publicadas el 19 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación; 
los  trámites  iniciados  conforme  a  lo  anterior,  deberán  concluirse  durante  los  45  días  hábiles  siguientes  a  esta 
publicación. 

Segundo.‐  La  Instancia  Normativa  podrá  aplicar  acciones  del  Programa  en  aquellos  programas  especiales  y 
extraordinarios que el Ejecutivo Federal determine. Tendrá la facultad de modificar los criterios y requisitos, mismos que 
quedarán  establecidos  en  los  Convenios  que  para  tal  caso  celebre. Asimismo,  podrá operar  otros  programas  con  el 
presupuesto que por  instrucción del Ejecutivo  Federal  le  asigne  la  Secretaría de Hacienda  y Crédito Público para  tal 
efecto. 

Tercero.‐ Los compromisos adquiridos por  la SHF y FONHAPO con anterioridad a  la publicación de estas Reglas de 
Operación  que  involucren  subsidio  federal  acompañado  de  crédito,  dicho  subsidio  se  otorgará  con  recursos 
provenientes  del  Programa  a  que  se  refieren  estas  Reglas,  respetando  los  términos  y  condiciones  originalmente 
establecidos en los compromisos asumidos y su operación estará prevista en el Convenio de Colaboración que celebren 
SHF y CONAVI. 

Cuarto.‐ En el caso del ejercicio fiscal 2007 podrán ser beneficiarios del Programa los pensionados del ISSSTE, en los 
términos que defina la propia Entidad, que cuenten con subcuenta de vivienda e ingreso individual igual o menor a 4.1 
veces  el  SMGV,  o  bien  ingreso  familiar  igual  o menor  a  5.0  veces  el  SMGV,  y  que  se  encuentre  (n)  dentro  de  los 
parámetros  de  valor máximo  de  la  solución  habitacional  y  ahorro  previo  señalados  en  las modalidades  de  subsidio 
federal establecidas en el numeral 3.5,  y que no haya  (n)  recibido un  subsidio  federal para vivienda,  salvo  los  casos 
previstos en estas Reglas. 

Quinto.‐ Para el caso de créditos que se hubieran otorgado en 2007 previo a  la entrada en vigor de  las presentes 
Reglas  y  que hubieren  sido  susceptibles  de  subsidio  federal,  la  CONAVI  podrá  entregar  los  recursos  en  ejercicio  del 
presupuesto que le ha sido otorgado para el presente ejercicio. La aplicación de dichos recursos se realizará en la forma 
que determine la CONAVI. 

Sexto.‐  La  Instancia Normativa  privilegiará  el  financiamiento  para  adquisición de  vivienda  a  través  de  créditos  y 
subsidios  federales,  en  desarrollos  habitacionales  cuya  oferta  considere  una  vivienda  con  valor  equivalente  a  119.0 
veces el SMGV por cada dos viviendas con valor de hasta 148.0 veces el SMGV. 

Séptimo.‐ Las presentes Reglas sustituyen a  las publicadas en el Diario Oficial de  la Federación el 19 de febrero de 
2007, para los efectos de los convenios de adhesión celebrados conforme a dichas Reglas de Operación del Programa. 

Octavo.‐ Para  los efectos de  lo señalado en el  inciso d) del numeral 4.1 de estas Reglas,  las Entidades Ejecutoras 
deberán utilizar los sistemas electrónicos de recepción de información de la Instancia Normativa. En tanto no se utilicen 
los  sistemas electrónicos, entregarán  a  la  Instancia Normativa, por medios  físicos,  la  solicitud de  subsidio  federal, el 
certificado de recepción del mismo plasmado en el instrumento privado o en la escritura pública, en la que el adquirente 
de  la  solución habitacional  reconoce  ser beneficiario de un  subsidio  federal  y por medios electrónicos a  la  Instancia 
Normativa y en  su  caso a  la SHF, un  reporte mensual de comprobación de  cada una de  las aplicaciones del subsidio 
federal, que deberá contener cuando menos, los siguientes datos: nombre, ingresos, CURP y en su caso Registro Federal 
de  Contribuyentes, monto  del  financiamiento, monto  y  destinos  del  subsidio  federal  otorgado, monto  del  ahorro 
aportado y entidad ejecutora.  

Noveno.‐ A partir de la entrada en vigor de las presentes, quedan abrogadas las Reglas de Operación publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2007 salvo por lo dispuesto por el artículo primero transitorio. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

México,  D.F.,  a  21  de  agosto  de  2007.‐  El  Director  General  de  la  Comisión  Nacional  de  Vivienda, 
C. Carlos Javier Gutiérrez Ruiz.‐ De conformidad a  lo estipulado por el artículo 25 del Estatuto Orgánico de  la Comisión 
Nacional de Vivienda, el Director General, será suplido por el Coordinador General de Administración y Finanzas, por el 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos, por el Subdirector General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros o 
por el Subdirector General de Fomento al Crecimiento del Sector Vivienda, en el orden mencionado.‐ La Coordinadora 
General de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Vivienda, Tania Zarina González y Vázquez.‐ Rúbrica. 

(R.‐ 253533) 
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COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 
ACUERDO  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Comisión  Nacional  de  Vivienda  número  JG‐6‐051207071  por  el  que  se 
adicionan  las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 
(Esta es tu Casa). 

Al margen  un  sello  con  el  Escudo Nacional,  que  dice:  Estados Unidos Mexicanos.‐  Comisión Nacional  de  Vivienda.‐ 
Dirección General. 

C. CARLOS JAVIER GUTIERREZ RUIZ, Director General de  la Comisión Nacional de Vivienda, con fundamento en  los 
artículos 23 fracción VII de la Ley de Vivienda, 59 fracción XII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 77 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

CONSIDERANDO 

Que el Presupuesto de Egresos de  la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 asigna para el Programa denominado 
Esquemas  de  Financiamiento  y  Subsidio  Federal  para  Vivienda,  un monto  específico  de  las  erogaciones  del  Ramo 
Administrativo 06 Hacienda y Crédito Público. 

Que el 19 de  febrero de 2007  fue publicado en el Diario Oficial de  la Federación, el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 

Que el 24 de agosto de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de  la  Comisión Nacional de Vivienda  número  JG‐5‐150807‐057  por  el  que  se modifican  las  Reglas  de Operación  del 

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (Esta es tu casa), derivado de su alineación 
al Plan Nacional de Desarrollo. 

Que con motivo de las políticas públicas del Gobierno Federal implementa para la atención a los damnificados en sus 
viviendas  por  fenómenos  naturales,  es  necesario  adicionar  las  Reglas  de  Operación  del  Programa  de  Esquemas  de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es Tu Casa. 

Que las modificaciones a las Reglas de Operación durante el ejercicio fiscal se sujetarán al procedimiento establecido 
en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Que  la  asignación  de  los  subsidios  federales  se  continuará  llevando  a  cabo  con  criterios  de  objetividad, 
identificación,  cuantificación,  equidad,  transparencia,  publicidad,  selectividad,  oportunidad,  temporalidad  e  inclusión 
social, que respondan a las necesidades habitacionales de las personas, en ejecución de lo dispuesto por los artículos 62, 
63 y 64 de la Ley de Vivienda, y 

Que con el objeto de asegurar la aplicación de los criterios legales antes mencionados se ha tenido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 
DE AGOSTO DE 2007 

3.5.6 … 

…. 

 Para  ello  la  CONAVI  tendrá  la  atribución  de  otorgar  subsidios  a  los  afectados  en  sus  viviendas  por  fenómenos 
naturales o por estar asentados en zonas de alto riesgo, en esquemas de complementariedad con subsidios estatales o 
municipales, sin necesidad de que medie crédito o ahorro previo a cargo de los damnificados. 

La CONAVI podrá ejercer  los subsidios en numerario para resolver  las contingencias en materia de vivienda, entre 
otras, mediante  la  adquisición de  viviendas, paquetes de materiales para  viviendas prefabricadas, materiales para  la 
construcción y  reserva  territorial, o en especie a  través de  la adquisición directa de cualquiera de estos  tópicos para 
otorgarlos al beneficiario. 

La  instancia  normativa  podrá modificar  los montos máximos  de  los  subsidios  federales  para  las  personas,  los 
criterios de selección de los beneficiarios y soluciones habitacionales elegibles, así como la integración de modalidades y 
requisitos exigibles. Dichos elementos quedarán establecidos en  los Convenios que celebre  la  instancia normativa con 
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los gobiernos de las zonas afectadas, sin que la formalización de estos instrumentos obstruya la prontitud de respuesta 
que imponga la situación de emergencia. 

La CONAVI podrá devengar  los  recursos  fiscales necesarios para  la atención a  los afectados en  sus viviendas por 

fenómenos naturales o por estar asentados en zonas de alto riesgo, sin perjuicio de que los subsidios sean pagados a los 

beneficiarios en el ejercicio fiscal inmediato posterior, de conformidad al artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria,  a  través del mecanismo de pago previsto  en  las presentes Reglas  de 

Operación. Para efecto de acreditar  la elegibilidad de  los beneficiarios del subsidio  federal y considerar devengado el 

recurso  fiscal,  se  atenderá  al  indicador  que  ofrezcan  los  padrones  de  damnificados  emitidos  por  la  autoridad 

competente. 

3.8.3. Entidades Ejecutoras… 

e.  Personas morales, Organizaciones No Gubernamentales,  Fideicomisos  Privados  y  otras  instituciones  de  los 

sectores  social  o  privado  que  realicen  aportaciones,  tales  como:  condiciones  preferenciales  de  precio  o 

crédito; donaciones y otros mecanismos en torno a programas de financiamiento de vivienda. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Unico.‐ La presente adición a las Reglas de Operación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación y estará vigente hasta la emisión de nuevas Reglas de Operación en los términos del Decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

México,  D.F.,  a  5  de  diciembre  de  2007.‐  El  Director  General  de  la  Comisión  Nacional  de  Vivienda,  

C. Carlos Javier Gutiérrez Ruiz.‐ Rúbrica. 

(R.‐ 260911) 

BANQUETA DIGNA 

35‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

Formalmente  las  acciones  implementadas  por medio  de  los  trabajos  de  “Banqueta  Digna”  no 
corresponden a un programa como tal, se ejecutan bajo el esquema de obras de  infraestructura 
urbana,  con  recursos  federales  y  estatales  que  permiten  la  construcción  de  obras  con  estas 
características, observando en todo momento la legislación de obra pública aplicable. 

En consecuencia  se han establecido  los criterios de ejecución y aplicación de  las acciones antes 
descritas bajo los siguientes parámetros: 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado de Yucatán, a través de la implementación  
de  procesos  constructivos  y  estándares  de  calidad  que  permitan  la  construcción  de  banquetas 
dignas, así como: 

a) Aumentar  la seguridad vial de  los habitantes de nuestro estado mediante  la construcción 
de banquetas dignas. 
b) Proporcionar una mejora en el entorno urbano yucateco mediante el establecimiento de 
las acciones de Gobierno en relación a banquetas dignas. 
c) Reducir los índices de morbilidad en los habitantes a causa de la disminución de los focos 
de infección que genera la falta de banquetas. 
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La Secretaría de Obras Públicas determina la asignación presupuestal,  derivada de las solicitudes 
ciudadanas recibidas en esta dependencia en cualquiera de sus formas. 

La  población  objetivo  de  estas  acciones  de  Gobierno,  serán  aquellas  que  se  encuentren 
contempladas dentro de los siguientes supuestos: 

• Colonias populares. 
• Colonias que no cuenten con banquetas. 
• Edificios Públicos. 
• Centros escolares públicos. 

36.‐ ¿Estas obras cuentan con los permisos municipales correspondientes? 

En los municipios en los que se han implementado dichas acciones  no es requisito legal contar con 
los permisos, ni la autoridad municipal considera en su reglamentación la necesidad de expedirlos 
, como ejemplo de lo anterior tenemos el fundamento del artículo 40 inciso b) del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Mérida, que a la letra dice: 

Artículo  40:  No  requiere  Licencia  para  Construcción,  siempre  y  cuando  se  cumpla  con  lo 
establecido en el presente “REGLAMENTO”,  los trabajos siguientes: a) Construcción o ampliación 
para  uso  habitacional  hasta  de  60.00 m2  con materiales  ligeros  y  láminas.  b)  Construcción  de 
aceras, como único trabajo a realizar. c) Pintura de fachadas en “INMUEBLES”. 

DIGNIFICAR 

37.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del Programa? 

Toda vez que el Programa DIGNIFICAR proviene del DECRETO Número 60, publicado en el Diario 
oficial del Estado de Yucatán el 6 de febrero de 2008, donde se establecen las bases y alcances de 
este programa, su implementación queda sujeta al cumplimiento de lo observado en el Artículo 8 
del decreto de referencia, en donde se señala que la ejecución de las actividades del programa se 
llevará a cabo en forma paulatina y de conformidad a los acuerdos tomados por el Comité Técnico 
del Fideicomiso de “DIGNIFICAR”, así como de la solvencia presupuestal con que dicho fideicomiso 
cuente;  tomando  en  consideración  lo  anterior  y  sobre  la base  de  los  acuerdos  tomados por  el 
propio  Comité  se  ha  establecido  que  una  vez  cumplidas  dichas  condiciones  se  someterá  a 
consideración de los miembros el proyecto de reglas de operación para su publicación respectiva. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 60 
 

CIUDADANA  IVONNE  ARACELLY  ORTEGA  PACHECO,  GOBERNADOR  DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  
 
QUE  EN  USO  DE  LAS  ATRIBUCIONES  CONFERIDAS  AL  TITULAR  DEL  
PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  EN  LOS  ARTÍCULOS  55  FRACCIÓN  II  Y  60  
DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA;  14  FRACCIÓN  VIII  Y  IX,  38  Y  39  FRACCIÓN  
III  DEL  CÓDIGO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA;  ARTÍCULOS  37  Y  49  DE  
LA  LEY  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  SERVICIOS  CONEXOS,  TODAS  DEL  ESTADO  
DE YUCATÁN, Y 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.  Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  
2007‐2012,  es  prioridad  de  esta  Administración  realizar  acciones  para  atender  a  los  
sectores  de  la  población  afectados  por  la  falta  de  oportunidades  de  superación  en  el  
ámbito  laboral,  a  fin  de  que  eleven  la  calidad  del  trabajo  que  realizan  y  estén  así  en  
posibilidad de mejorar paulatinamente su situación económica y social.  
 
SEGUNDO.  Que  en  los  municipios  de  nuestro  Estado  con  menor  número  de  
habitantes  y  alto  grado  de  marginación,  existe  un  considerable  sector  de  población  
joven  que  por  cuestiones  de  naturaleza  económica,  fundamentalmente,  emigran  
hacia  otros  lugares  en  busca  de mejores  oportunidades,  alejándose  de  sus  familias  y  
se dedican a la albañilería. 
 
TERCERO.    Que  la  industria  de  la  construcción  en  Yucatán  requiere  mano  de  obra  
calificada  para  incrementar  la  calidad  de  sus  obras  y  de  esta manera,  lograr  que  ese  
mejoramiento  redunde  en  las  percepciones  económicas  de  los  jóvenes  alarifes  y  les  
permita  obtener  mayores  niveles  de  bienestar  a  sus  familias,  por  lo  que  la  
capacitación  de  estos  trabajadores  constituye  el  primer  paso  para  profesionalizar  la  
industria de la Construcción.  
 
CUARTO.  Que  el  Poder  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  tiene  como  uno  de  sus  
objetivos,  propiciar  que  los  jóvenes  dedicados  a  la  construcción  tengan  mayores  
oportunidades  de  trabajo  y  de  superación  personal,  para  lo  cual  resulta  necesaria  la  
creación  de  un  programa  encaminado  a  brindar  atención  y  apoyo  concreto  a  los  
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obreros de  la  industria de  la  construcción, a  fin de  fomentar así el auge de  la  industria  
de la construcción. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 
 
DECRETO  QUE  CREA  EL  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  Y  APOYO  A  LOS  
OBREROS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN “DIGNIFICAR” 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo  1.  Se  crea  el  Programa  de  Atención  y  Apoyo  a  los  obreros  de  la  Industria  
de la Construcción, denominado “Dignificar”, con los siguientes objetivos: 
 
I. Impulsar  la  capacitación  de  los  trabajadores  de  la  construcción  para   

mejorar su nivel de vida y el de sus familias; 
 
II. Fomentar  el  empleo  de  las  personas  que  carecen  de  una  actividad  laboral  

estable y se encuentren en situación de marginación; 
 
III. Incentivar  a  las  empresas  dedicadas  a  la  industria  de  la  construcción,  

mediante  acciones  tendientes  a  la  formación  de  mano  de  obra  calificada  y  
suficiente,  que  les  permita  operar  con  un  mayor  grado  de  competitividad  en  
los mercados local, nacional e internacional y 

 
IV. Fortalecer  el  desarrollo  las  regiones  con  alto  nivel  de  marginación  

económica y social. 
 
Artículo 2. Para alcanzar los objetivos del programa “Dignificar” se propone:  
 
I. Integrar el Registro de Constructores del Programa “Dignificar; 

 
II. Elaborar el Padrón de Alarifes y sus familias del Programa “Dignificar”; 

 
III. Formular  el  Programa  Anual  de  Cursos  de  Actualización  para  instructores  

de obra; 
 
IV. Organizar  los  cursos  de  capacitación  y  formación  dirigidos  a  los  

trabajadores  de  la  construcción,  entre  ellos,  los  de  capacitación  práctica  
que se puedan impartir directamente en la obra; 
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V. Incluir  en  el  Programa  de  capacitación,  cursos  específicos  de  
sensibilización  acerca  de  los  motivos  y  beneficios  del  uso  de  los  equipos  de  
seguridad en el trabajo; 

 
VI. Entregar  a  los  usuarios  del  programa  instrumentos  de  trabajo  y  equipo  

básico de seguridad; 
 
VII. Diseñar  y  entregarle  a  los  alarifes  y  a  sus  familias  incentivos  que  determine  

y otorgue el programa; 
 
VIII. Impartir  pláticas  y  talleres  encaminados  a  combatir  el  tabaquismo,  

alcoholismo y el uso de drogas; 
 
IX. Instituir  el  premio  denominado  “Casco  Dorado”,  para  distinguir  al  alarife  que  

destaque por su dedicación al trabajo durante el año de que se trate, y 
 
X. Las  demás  actividades  que  se  consideren  necesarias  para  alcanzar  los  

objetivos del programa. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:  
 
I.  FYDITRAC:  el  Fideicomiso  Yucateco  para  la  Dignificación  y  Desarrollo  Integral  
de los Trabajadores de la Construcción. 
II.  Fideicomitente:  la  Secretaría  de  Planeación  y  Presupuesto  del  Ejecutivo  del  
Estado. 
III. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso del programa “Dignificar”; 
IV. Fiduciaria: la Nacional Financiera, S.A. de C.V. 
V. Alarife  o  albañil:  la  persona  encargada  de  la  ejecución material  y  directa  de  la  

construcción de una obra. 
VI.  Equipo  de  seguridad:  se  integra  por  un  casco;  un  par  de  botas;  guantes,  y  una  
faja de seguridad. 
 
Artículo  4.  Podrán  participar  en  el  programa  “Dignificar”  las  personas  dedicadas   
a  la  albañilería  o  que  pretendan  emplearse  en  esta  actividad,  que  habiten  en  
cualquier de los 106 municipios del Estado de Yucatán.  
 
Artículo  5.  Los  cursos  de  capacitación,  talleres  y  demás  eventos  que  considere  
este  programa,  serán  brindados  paulatinamente  en  las  obras  convenidas  con  el  
constructor  y  de  conformidad  con  la  capacidad  presupuestal  disponible  para  tal  
efecto. 
 
Los  apoyos  y  cursos  de  capacitación  se  brindarán  previa  calendarización  que  el  
Comité Técnico del Fideicomiso del programa “Dignificar”, establezca. 



128 

 

Los  cursos  de  capacitación  deberán  diseñarse  de  tal  forma,  que  no  entorpezcan  la  
ejecución de la obra.   
 
Artículo  6.  Los  apoyos  y  demás  beneficios  que  incluya  el  programa  “Dignificar”  se  
entregarán  de  acuerdo  al  calendario  que  se  elabore,  de  conformidad  a  lo  
establecido en las normas del mismo. 
 
Artículo  7.  Corresponderá  al  Despacho  del  Titular  del  Poder  Ejecutivo,  la  
evaluación  anual de este programa. 
 
CAPÍTULO II 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Artículo  8.  La  ejecución  de  las  actividades  del  programa  “Dignificar”  se  llevará  a  
cabo  en  forma  paulatina  y  de  conformidad  a  los  acuerdos  tomados  por  el  Comité  
Técnico  del  Fideicomiso  del  programa  “Dignificar”,  así  como  de  la  solvencia  
presupuestal con que dicho fideicomiso cuente.  
 
Artículo  9.  La  operación  del  programa  “Dignificar”  corresponde  a  las  secretarías  
de Obras Públicas, de Fomento Económico y de la Juventud.  
 
Artículo  10.  La  Secretaría  de  Obras  Públicas  debe  realizar  las  siguientes  
acciones: 
 
I. Gestionar  el  establecimiento  de  los  convenios  pertinentes,  con  diversas  

personas  físicas  y  morales,  entidades  y  autoridades  municipales  
correspondientes, con la finalidad de procurar el objetivo de este programa; 

 
II. Suscribir  los  convenios  de  autorización  necesarios  para  la  implementación  

de cursos de capacitación en las obras;  
 
III. Supervisar  lo  referente  a  la  capacitación  de  los  alarifes  y  al  uso  del  equipo  

de seguridad en el trabajo; 
 
IV. Integrar  el  Registro  de  Constructores  interesados  en  participar  en  el  

Fideicomiso  de  este  programa  y  enviarlo  a  la  Secretaría  de  la  Juventud,  el  
que deberá ser actualizado mensualmente: 

 
V. Elaborar  un  registro  de  trabajadores  y  sus  familias  del  programa  “Dignificar”,  

para  remitirlo  a  la  Secretaría  de  la  Juventud,  el  cual  deberá  ser  actualizado  
cada mes;   

 
VI. Entregar el premio anual “Casco Dorado”; 
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VII. Brindar  microcréditos  personales  a  los  alarifes    para  la  compra  de  material  
para que puedan construir o mejorar sus viviendas; 

 
VIII. Elaborar  el  convenio  de  donaciones  que  deberán  firmar  los  contratistas  que  

decidan participar en el programa “Dignificar”, y 
 
IX. Las  demás  que  le  sean  encomendadas  por  el  Comité  Técnico  del  

FYDIRAC. 
 
Artículo  11.  A  la  Secretaría  de  Fomento  Económico  le  corresponden  las  
siguientes acciones: 
 

I. Recabar  de  las  diferentes  instancias  participantes  la  información  necesaria  
para elaborar las estadísticas acerca de los avances del programa; 

 
II. Analizar  la  viabilidad  de  las  solicitudes  de  microcréditos  para  los  alarifes  

inscritos en el programa; 
 

III. Recibir,  analizar  y  remitir  al  Comité  Técnico  del  fideicomiso  del  programa  
“Dignificar”,  las  solicitudes  de  los  interesados  en  participar  como  
capacitadores, y 

 
IV. Las demás que le encargue el Comité Técnico del FYDIRAC. 

 
Artículo 12. La Secretaría de la Juventud tiene el encargo de:  
 
I. Analizar  el  Padrón  de  Alarifes  y  su  familia,  así  como  seleccionar  a  quienes  

deban ser los beneficiarios de este programa; 
 
II. Canalizar  al  programa  a  los  jóvenes  interesados  en  desempeñar  la  

actividad de alarife;  
 
III. Asignar  al  alarife  en  las  obras  de  construcción  en  donde  se  brinden  cursos  

de capacitación; 
 
IV. Evaluar el desempeño de los alarifes en los cursos de capacitación;  
 
V. Monitorear las condiciones socioeconómicas de la familia del alarife;  

 
VI. Gestionar becas educativas para los trabajadores y su respectiva familia;  
 
VII. Organizar  cursos  de  sensibilización  sobre  la  importancia  del  uso  del  equipo  

de seguridad;  
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VIII. Realizar  juntas  informativas  con  los  alarifes  y  los  constructores  inscritos  en  
el programa;  

 
IX. Canalizar a los alarifes a grupos de ayuda para tratar las adicciones;  
X. Efectuar  las  acciones  necesarias  para  brindar  los  apoyos  que  sean  

acordados por el Comité Técnico del fideicomiso de este programa; 
 
XI. Llevar el seguimiento de la participación de los alarifes en el programa; 
 
XII. Proponer  al  Comité  del  fideicomiso  del  programa  “Dignificar”,  la  terna  para  

entregar el premio “Casco Dorado”, y 
 
XIII. Organizar la entrega del premio “Casco Dorado”. 
 
Artículo  13.  La  Secretaría  de  la  Juventud  informará  a  los  interesados  en  formar  
parte  de  este  programa,  sobre  la  determinación  de  su  admisión,  dentro  de  los  60  
días  siguientes  a  la  presentación  de  la  solicitud  y  les  expedirá  una  credencial  de  
identificación  como miembro  del  programa,  en  caso  de  ser  admitido  y  lo  asignará  a  
una obra para su capacitación.  
 
La  credencial  expedida  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  no  tiene  el  carácter  de  
identificación  oficial  y  por  tanto,  no  podrá  ser  utilizada  para  realizar  trámites  
diversos al que le corresponde. 
 
Artículo  14.  Las  empresas  inscritas  en  el  Registro  de  Constructores  del  Programa  
“Dignificar”,  podrán  incorporar  a  los  alarifes  que  laboren  en  las  obras  que  lleven  al  
cabo,  aún  cuando  no  se  trate  de  obra  pública,  en  los  cursos  de  capacitación  que  
se realicen en las mismas.   
 
Artículo  15.  Los  accidentes  que  pudiere  sufrir  el  alarife  durante  su  asistencia  a  un  
curso  de  capacitación,  taller  o  evento  organizado  por  el  Programa  “Dignificar”,  
deberán  ser  atendidos  por  conducto  del  seguro  social  o  institución  equivalente  a  la  
que haya sido afiliado por el constructor.  
 
Artículo  16.  Los  cursos  de  capacitación  en  materia  de  construcción  deberán  ser  
en mayor proporción prácticos y se realizarán directamente en las obras.  
 
Artículo  17.  Los  constructores  que  deseen  incorporarse  al  programa  “Dignificar”,  
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

I. Entregar  solicitud  a  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  para  pertenecer  al  
Registro de Constructores del programa “Dignificar”; 
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II. Acreditar  que  sus  trabajadores  están  incorporados  al  Instituto  Mexicano  del  
Seguro Social o institución equivalente, y 

 
III. Comprometerse  a  cumplir  con  las  disposiciones  dispuestas  para  lograr  los  

objetivos del programa. 
Artículo  18.  Los  requisitos  que  deberán  cumplir  los  interesados  en  pertenecer  al  
Padrón de Alarifes del programa “Dignificar” son: 
 

I. Solicitud firmada para incorporarse al programa; 
 

II. Ser alarife o no contar con un empleo formal; 
 

III. Ser mayor de 18 años;  
 

IV. Copia de identificación oficial con fotografía;  
 

V. Comprobante domiciliario; 
 

VI. Copia del acta de nacimiento; 
 

VII. Copia del Acta de matrimonio, en su caso, y 
 

VIII. Copia del Acta de nacimiento de los hijos, en su caso. 
 
Artículo  19.  La  inscripción  del  trabajador  en  el  Padrón  de  Alarifes  se  cancelará  
por: 
 
I. Utilizar  la  credencial  del  programa  “Dignificar”  para  un  objeto  distinto  al  

estipulado en este programa; 
 
II. Asistir  a  las  capacitaciones  en  estado  de  ebriedad  o  bajo  la  influencia  de  

algún estupefaciente; 
 
III. Ser  sorprendido  en  la  obra  con  sustancias  alcohólicas  o  de  algún  

estupefaciente en su poder, y  
 
IV. Faltar  a  más  del  20  %  de  las  sesiones  de  los  cursos  de  capacitación  o  

talleres que organice el programa.   
 
En  caso  de  incurrir  en  los  supuestos  contemplados  en  la  fracción  II  de  este  
Artículo,  podrá  otorgarse  una  oportunidad  más  al  alarife,  si  se  somete  a  un  
tratamiento o grupo de ayuda que trate adicciones. 
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En  el  caso  de  la  fracción  IV,  las  faltas  podrán  ser  permitidas  cuando  se  trate  de  
alguna  enfermedad  siempre  que  el  trabajador  lleve  comprobante  médico  que  
acredite  la  dolencia  o  porque  existan  circunstancias  extraordinarias  de  fuerza  
mayor.  
 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
Artículo  20.  Los  cursos  de  capacitación  podrán  ser  brindados  por  personal  del  
Estado  o  por  algún  capacitador  con  registro  de  la  Secretaría  del  Trabajo  y  
Previsión  Social,  quien  para  ello  deberá  llenar  la  solicitud  correspondiente  y  
remitirla a la Secretaría de Fomento Económico. 
 
Artículo  21.  El  capacitador  deberá  llevar  listas  de  asistencia  y  contar  con  
parámetros  de  evaluación,  que  permitan  medir  el  desempeño  de  los  alarifes,  listas  
que deberán ser remitidas a la Secretaría de la Juventud.  
 
La  Secretaría  de  la  Juventud  utilizará  los  resultados  de  la  evaluación  para  distribuir  
los  apoyos  a  los  familiares  del  alarife,  de  tal  manera  que  entre  más  alta  sea  la  
calificación  obtenida  por  el  alarife,  mayores  serán  los  beneficios  para  él  y  para  su  
familia, y viceversa. 
 
Artículo  22.  Al  final  de  cada  curso  el  trabajador  recibirá  el  documento  que  acredite  
los conocimientos en los cursos recibidos. 
 
Artículo  23.  Cada  curso  de  capacitación  estará  a  cargo  de  un  instructor  y  podrá  
asistir un máximo de 15 alarifes. 
 
Artículo  24.  En  la  contratación  de  capacitadores  se  preferirá  a  los  bilingües,  es  
decir, a quienes dominen el español y la lengua maya. 
 
Artículo  25.  La  programación  de  los  cursos  de  capacitación,  talleres  o  pláticas  
será  determinada  por  el  Comité  Técnico  y  los  cursos  deberán  de  diseñarse  de  tal  
forma  que  permitan  el  desarrollo  de  los  alarifes  en  las  distintas  ramas  de  la  
Industria de la Construcción. 
 
CAPÍTULO IV 
 
SOBRE EL FIDEICOMISO YUCATECO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y DESARROLLO  INTEGRAL 
DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, “FYDITRAC” 
 
Artículo  26.  Con  objeto  de  administrar  los  recursos  económicos  necesarios  para  
la  operación  del  programa  “Dignificar”,  se  crea  el  Fideicomiso  Yucateco  para  la  
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Dignificación  y  Desarrollo  Integral  de  los  Trabajadores  de  la  Construcción.  
“FYDITRAC”. 
Artículo 27. El FYDITRAC se integrará con los siguientes recursos: 
 
I. Aportaciones  del  Gobierno  del  Estado,  del  Gobierno  Federal  o  de  los   

municipios; 
 
II.  Donaciones de los constructores de obra pública en el Estado; 

 
III. Intereses derivados de las operaciones que se realicen;  
 
IV. Rendimientos financieros;  
 
V. Aportaciones en numerario o en especie de organismos internacionales; 

 
VI. Donaciones  en  numerario  o  en  especie  de  la  Cámara  Nacional  de  la  

Industria  de  la  Construcción,  delegación  Yucatán,  así  como  de  otras  
organizaciones relacionadas con el ramo, y 

 
VII. Los que obtenga por cualquier otro concepto o medio legal. 
 
En  el  caso  de  las  donaciones  que  decidan  aportar  las  personas  físicas  o  
morales  a  que  se  refiere  la  fracción  II  de  este  Artículo,    el  monto  de  las  mismas,  
se  hará  constar  en  el  contrato  de  la  obra  que  suscriban  con  la  Secretaría  de  
Obras Públicas, en un porcentaje no menor al 1% del costo total de la obra. 
 
Artículo 28. El FYDITRAC tiene los siguientes fines: 
 

I. Que  el  Fiduciario  reciba  y  administre  los  recursos  que  integren  el  patrimonio  
del  fideicomiso,  y  con  ellos  constituya  los  fondos  que  le  instruya  el  Comité  
para ser destinados para cumplir con los objetivos del programa “Dignificar”; 

II. Que  el  Fiduciario  custodie  y  administre  el  patrimonio  del  fideicomiso  en  los  
términos  establecidos  en  el  contrato  respectivo  y  que  entregue  los  recursos  
en  efectivo  provenientes  de  éste,  de  conformidad  con  las  instrucciones  que  
por escrito le formule el Comité Técnico; 

III. Que  el  Fiduciario  invierta  y  reinvierta  permanentemente  las  cantidades  que  
en  efectivo  forme  parte  del  patrimonio  del  Fideicomiso.  La  inversión  del  
patrimonio  fideicomitido  la  realizará  el  Fiduciario,  de  acuerdo  a  las  políticas  
de  inversión  que  por  escrito  le  gire  el  Comité  Técnico  o  la  persona  facultada  
para  ello  y,  a  falta  de  dichas  instrucciones,  el  Fiduciario  invertirá,  
administrará  y  custodiará  el  patrimonio  fideicomitido  como  un  buen  padre  de  
familia,  procurando  mantener  la  liquidez  necesaria  para  el  cumplimiento  de  
los  fines  del  Fideicomiso,  pudiendo  invertir  en  valores  gubernamentales,  
valores  bancarios  y/o  sociedades  de  inversión  del  Grupo  Financiero  
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Interacciones  que  tengan  en  su  cartera  valores  gubernamentales  o  
bancarios.  

En  ningún  momento  las  instrucciones  de  inversión  o  políticas  de  inversión  podrán 
contravenir la legislación vigente. 
 

IV. Que  se  pacten  con  el  Fiduciario  los  demás  fines  que  el  Fideicomitente  
considere  necesarios  para  el  adecuado  y  transparente  funcionamiento  del  
Fideicomiso. 

 
Artículo  29.  Los  recursos  y  derechos  patrimoniales,  así  como  sus  rendimientos,  
se destinarán a: 
 

I. Gastos  de  operación  del  FYDITRAC,  en  sus  conceptos  de  gasto  corriente  y  
de inversión autorizados por el Comité; 

 
II. Participar  financieramente  en  el  programa  “Dignificar”  y  en  los  programas  

de asistencia social que sean autorizados por el Comité; 
 

III. Otorgar  apoyos  en  numerario  o  en  especie  para  conseguir  los  fines  del  
programa “Dignificar”; 

 
IV. El  cumplimiento  de  las  resoluciones  judiciales,  que  impliquen  su  afectación,  

informando al Comité en su próxima sesión, y 
 

V. Los  demás  conceptos  que  autoricen  el  Comité  y  el  Fideicomitente  para  el  
cumplimiento y fines del FYDITRAC. 

 
Artículo  30.  El  FYDITRAC  contará  con  un  Comité  Técnico  que  estará  integrado  
por  seis  miembros  propietarios  quienes  participarán  en  las  sesiones  con  voz  y  voto  
y tendrán a sus respectivos suplentes, en los términos siguientes: 
 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 

II. Un Secretario del Comité, que será el Secretario de Obras Públicas, y 
 

III. Cinco  Vocales,  que  serán  el  Secretario  de  Fomento  Económico,  el  
Secretario  de  la  Juventud,  el  Director  del  Servicio  Nacional  de  Empleo  
Yucatán,  el  Director  General  de  la  COUSEY,  y  un  representante  de  la  
sociedad civil, propuesto por el Gobernador del Estado. 

 
Además  participarán  un  representante  del  Fiduciario  y  un  Comisario,  que  será  
designado  por  el  Secretario  de  la  Contraloría  General,  ambos  con  voz  pero  sin  
derecho a voto; 
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Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán de carácter honorario. 
 
Artículo 31. El Comité Técnico funcionará de la manera siguiente: 
 

I. El  Presidente,  por  conducto  del  Secretario,  convocará  por  escrito  con  cinco  
días  de  anticipación  al  día  de  su  celebración,  a  las  sesiones  ordinarias  que  
tendrán  lugar  cuando  menos  una  vez  cada  tres  meses,  y  a  sesiones  
extraordinarias, cuando así se estime necesario; 

 
II. Las  sesiones  serán  válidas  con  la  asistencia  de  la  mayoría  de  los  miembros  

del  Comité  Técnico,  siempre  y  cuando  se  cuente  con  la  asistencia  del  
Presidente.    No  contará  para  efectos  de  quórum  la  asistencia  de  los  
suplentes,  si  se  encuentra  presente  el  miembro  propietario.  Cualquier  
acuerdo  adoptado  en  contravención  de  lo  antes  mencionado  carecerá  de  
validez; 

 
III. Las  decisiones  del  Comité  Técnico  se  tomarán  por  mayoría  de  votos  y  todos  

sus  miembros  tendrán  la  obligación  de  pronunciarse  en  las  votaciones,  
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate; 

 
IV. Los  acuerdos  del  Comité  Técnico  deberán  hacerse  constar  en  acta  que  

suscribirán  cada  uno  de  los  asistentes  a  la  reunión,  incluyendo  el  Secretario  
del Comité Técnico; 

 
V. El  Secretario  está  facultado  para  expedir  certificaciones  de  los  acuerdos  del  

Comité  Técnico.    Dichas  certificaciones  servirán  como  base  a  la  persona  
acreditada para el envío de instrucciones a la fiduciaria.  

 
VI. En  caso  de  ausencia  definitiva,  incapacidad  o  renuncia  de  alguno  de  los  

miembros  titulares  del  Comité  Técnico,  éste  será  sustituido  por  su  suplente,  
con las facultades de miembro Titular. 

 
VII. En  el  caso  de  que  no  fuere  posible  reunir  el  quórum  necesario  para  que  

sesione  el  Comité  Técnico,  y  por  cualquier  circunstancia  se  requiera  la  
realización  de  actos  urgentes  para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  
Fideicomiso  o  para  su  extinción,  cuya  omisión  pueda  causar  notoriamente  
perjuicios  a  los  fines  o  a  los  fideicomisarios  designados,  el  Secretario  
procederá    a  consultar  al  Gobernador  del  Estado,  quedando  aquél  facultado   
para instruir los actos necesarios.  

 
Artículo 32. Son atribuciones del Consejo Técnico, las siguientes: 
 
I. Vigilar el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso;  
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II. Aprobar  las  erogaciones  para  sufragar  los  costos  de  las  acciones  previstas  
en  el  programa  “Dignificar”,  e  instruir  a  la  fiduciaria  para  que  cubra  dichas  
erogaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso; 

  
III. Instruir  a  la  fiduciaria  sobre  las  condiciones  y  términos  conforme  a  los  

cuales aquélla deba invertir los recursos fideicomitidos; 
 
IV. Instruir  a  la  fiduciaria  para  la  contratación  de  la  persona  o  personas  a  

quienes  debe  encomendarse  la  práctica  de  auditorías  al  presente  
fideicomiso; 

 
V. Elaborar      y  aprobar    las  reglas  de  operación  del  fideicomiso,  así  como  las  

modificaciones  que  se  requiera,    de  conformidad  con  el  presente  contrato  y  
el  programa  “Dignificar”.  Dichas  reglas  deberán  contener,  entre  otras,  la  
mecánica  operativa  general  que  regirá  la  entrega  de  recursos  con  cargo  al  
patrimonio del fideicomiso; 

 
VI. Fijar    el  monto  y  destino  del  presupuesto  anual  a  ejercer  por  parte  del  

Comité Técnico; 
 
VII. Aprobar  la  contratación  de  los  capacitadores  y  la  realización  de  los  cursos  

de capacitación; 
 
VIII. Aprobar el tipo de apoyos que deban otorgarse; 
 
IX. Elegir  al  alarife  del  año  para  que  se  le  haga  entrega  del  premio  “Casco  

Dorado”; 
 
X. Instruir  al  Fiduciario,  a  través  del  Secretario,  respecto  de  la  inversión  del  

patrimonio; 
 
XI. Autorizar,  en  su  caso,  las  solicitudes  de  recursos  presentadas,  así  como  

todos  los  asuntos  de  su  competencia  establecidos  en  el  contrato  de  
fideicomiso y, en su caso, en las correspondientes Reglas de Operación; 

 
XII. Analizar  y  autorizar  los  informes  financieros  trimestrales  que  presente  el  

Secretario  con  base  en  sus  registros  y  en  la  revisión  de  los  estados  
financieros entregados por el Fiduciario, y 

 
XIII. Ejercer  cualesquiera  otras  facultades  necesarias  para  el  cumplimiento  de  

los fines del FYDITRAC. 
 
Artículo  33.  El  Secretario  del  Comité  Técnico  tiene  las  siguientes  facultades  y  
obligaciones: 
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I. Convocar  a  las  sesiones  del  Comité  Técnico,  por  indicaciones  del  

Presidente;  
 
II. Redactar el acta de cada sesión; 

 
III. Archivar  y  resguardar  toda  la  documentación  derivada  del  funcionamiento  

del Comité Técnico y del cumplimiento de sus acuerdos; 
 
IV. Certificar  los  acuerdos  de  cada  sesión  del  Comité  y  darlos  a  conocer  por  

escrito al Fiduciario para su ejecución;  
 
V. Proporcionar  al  Fiduciario  copia  de  las  actas  de  las  sesiones  del  Comité  

Técnico;  
 
VI. Notificar  por  escrito  a  todos  los  Fideicomisarios  los  acuerdos  del  Comité  

Técnico,  relativos  a  las  autorizaciones,  modificaciones  o  cancelaciones,  en  
su caso, de recursos;  

 
VII. Instruir  por  escrito  al  Fiduciario  para  el  pago  de  los  recursos  autorizados  por  

el  Comité  Técnico,  mediante  la  mecánica  de  operación  que  el  propio  
Comité Técnico apruebe;  

 
VIII. Por  cada  aportación  que  se  deposite  en  la  cuenta  del  Fideicomiso,  notificar  

por  escrito  al  Fiduciario  los  montos  por  ejercicio  y  programa  al  que  se  
deberán registrar;  

 
IX. Despachar  y  recibir  la  correspondencia  que  emane  y  se  dirija  al  Comité  

Técnico;  
 
X. Revisar  el  estado  financiero  mensual  que  entregue  el  Fiduciario  con  

relación  a  los  registros  que  lleve  en  cuanto  a  las  aportaciones  de  recursos   
y  los  montos  ejercidos,  y  notificar  al  Fiduciario  de  cualquier  diferencia  u  
error,  en  su  caso,  así  como  presentar  un  informe  trimestral  de  la  operación  
del Fideicomiso al Comité Técnico;  

 
XI. En  general,  realizar  las  funciones  adicionales  que  el  propio  Comité  Técnico  

le  asigne  en  sus  Reglas  de  Operación  o  mediante  acuerdo  de  dicho  órgano  
colegiado;  

 
XII. Autorizar,  en  su  caso,  las  auditorías  externas  a  la  operación  del  fideicomiso,  

cuyo costo será cubierto con el patrimonio del Fideicomiso, y 
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XIII. Pactar  y  realizar  todos  aquellos  actos  y  operaciones  que  sean  necesarios  
para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 
Artículo  34.  La  Institución  Fiduciaria  deberá  rendir  estados  financieros  mensuales  
sobre  la  situación  que  guarda  el  patrimonio  del  fideicomiso,  en  los  términos  
pactados en el contrato.  
 
Artículo  35.  La  Institución  Fiduciaria  deberá  abstenerse  de  cumplir  las  
instrucciones  derivadas  de  resoluciones  que  el  Comité  Técnico  dicte  en  exceso  de  
las  facultades  expresamente  fijadas  por  el  fideicomitente  en  el  contrato  de  
fideicomiso  o  en  violación  a  las  cláusulas  del  mismo,  debiendo  responder  de  los  
daños y perjuicios que se acusen en caso de ejecutar dichas instrucciones.  
 
Artículo  36.  Los  honorarios  del  fiduciario  serán  cubiertos  con  cargo  al  patrimonio  
fideicomitido,  y  su  monto  y  periodicidad  se  pactarán  en  el  contrato  de  fideicomiso,  
así como, en su caso, los incrementos anuales.  
 
Artículo  37.  El  fideicomiso  cuya  constitución  se  autoriza  deberá  formalizarse  
mediante  la  suscripción  del  contrato  relativo  e  inscribirse  en  el  Registro  de  la  
Administración  Pública  Paraestatal  de  la  Secretaría  de  Planeación  y  Presupuesto  
del Estado. 
 
Artículo  38.  En  todo  lo  no  previsto  en  el  presente  Decreto,  en  relación  con  la  
constitución,  operación,  control,  vigilancia  y  evaluación  del  Fideicomiso,  se  estará  
a  lo  establecido  en  el  Código  de  la  Administración  Pública  de  Yucatán  y  demás  
disposiciones aplicables. 
 
 
 
ARTÍCULOS T R A N S I T O R I OS 
 
PRIMERO.  Este  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  de  su  publicación  en  el  Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO.  La  definición  de  la  Institución  que  fungirá  como  Fiduciaria  y  el  
clausulado  del  contrato  de  Fideicomiso,  será  determinada  por  el  Gobernador  del  
Estado. 
 
SE  EXPIDE  ESTE  DECRETO  EN  LA  SEDE  DEL  PODER  EJECUTIVO,  EN  LA  CIUDAD  
DE  MÉRIDA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE  YUCATÁN,  ESTADOS  UNIDOS  
MEXICANOS, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
 
 
( RÚBRICA ) 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL 
DECRETO NÚMERO 60 RELATIVO AL PROGRAMA 
DIGNIFICAR. 
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C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
                        ( RÚBRICA ) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                        ( RÚBRICA ) 
 
C. FRANCISCO TORRES RIVAS 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
                        ( RÚBRICA ) 
 
C. JAIME MANUEL ZETINA GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO 
 
 
                        ( RÚBRICA ) 
 
C. JAVIER RENÁN OSANTE SOLÍS 
SECRETARIO DE LA JUVENTUD 
IMPRESO EN LOS TALLERES CISSA IMPRESIONES 
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38.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial 

La referencia de este programa como asistencial desvirtúa la naturaleza de los alcances previstos, 
este  programa  es  el  resultado  de  una  suma  de  esfuerzos  coordinados  entre  empresarios, 
trabajadores y gobierno,  lo que permite que  los beneficios del mismo estén dirigidos para todos 
los trabajadores de la industria de la construcción que laboren en el Estado de Yucatán y se afilien 
al padrón respectivo. 

Este programa está en proceso de integración, por lo que aún no tiene beneficiarios. 

IDENTIDAD 

39.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

Este  programa  se  implemento  con  el  fin  abatir  el  índice  de  extemporaneidad  de 
inscripción  de  nacimiento  al  Registro  Civil  de  los  ciudadanos  yucatecos  que  en 
consecuencia no cuentan con un documento que acredite su identidad jurídica como lo es 
el acta se nacimiento en el Estado; por lo que por medio de este programa se les facilitan 
los tramites para entregarles dicho documento, además de que se les exenta del pago de 
los derechos respectivos.  

El  sustento  legal para el desarrollo de este programa,  se encuentra precisamente en el 
Decreto 64 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 22 de febrero de 2008 
que  establece  mediante  una  norma  general  la  exención  del  pago  de  derecho  y  las 
condiciones que se deben de cubrir.  

Los requisitos que se piden a los interesados para poder realizar el Registro extemporáneo 
de nacimiento en el “PROGRAMA IDENTIDAD” son los siguientes: 

• Comparecencia de los padres.(en su caso) 
• Certificación negativa del lugar donde ocurrió el nacimiento. 
• Copia actualizada del certificado de nacimiento de los padres. 
• Copia actualizada del certificado de matrimonio de los padres.(En su caso) 
• Copia actualizada del certificado de defunción de los padres.(En su caso)  
• Certificado de bautismo.(En su caso) 
• Constancia de vecindad expedida por la Autoridad Municipal. 
• Copia de la identificación oficial con fotografía de los padres.(En su caso) 
• Copia del certificado de nacimiento de los hermanos. (En su caso) 
• Dos documentos oficiales utilizados por el interesado. 
• Comparecencia  de  dos  testigos  mayores  de  edad  con  la  copia  de  la 

identificación con fotografía de los testigos. 
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40.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

Es necesario puntualizar que el Programa Identidad ha venido ayudar a muchas personas 
de nuestra  sociedad yucateca que no  contaban  con  su acta de nacimiento por diversas 
razones,  por  lo  que  decidimos  aplicar  un  programa  que  llegara  a  las  personas  que  lo 
requirieran, y no  tuvieran como obstáculo  la  situación económica o algún  tramite difícil 
para obtener su acta de nacimiento extemporánea. 

El  número  total  de  beneficiarios  del  Programa  es  de  2,042  personas;  por  lo  que  a 
continuación se señalan los beneficiarios por Municipio: 

No. 
MUNICIPIO  LOCALIDAD  TOTAL 

Mpio. 
001  ABALA  ABALA  7
002  ACANCEH  ACANCEH  4
003  AKIL  AKIL  5
004  BACA  BACA  6
005  BOKOBA  BOKOBA  1
006  BUCTZOTZ  BUCTZOTZ  4
007  CACALCHEN  CACALCHEN  0
008  CALOTMUL  CALOTMUL  1
009  CANSAHCAB  CANSAHCAB  4
010  CANTAMAYEC  CANTAMAYEC  1
011  CELESTUN  CELESTUN  18
012  CENOTILLO  CENOTILLO  3
013  CONKAL  CONKAL  3
014  CUNCUNUL  CUNCUNUL  5
015  CUZAMA  CUZAMA  5
016  CHACSINKIN  CHACSINKIN  1
017  CHANKOM  CHANKOM  10
018  CHAPAB  CHAPAB  5
019  CHEMAX  CHEMAX  44
020  CHICXULUB PUEBLO  CHICXULUB PUEBLO  9
021  CHICHIMILA  CHICHIMILA  16
022  CHIKINDZONOT  CHIKINDZONOT  0
023  CHOCHOLA  CHOCHOLA  1
024  CHUMAYEL  CHUMAYEL  0
025  DZAN  DZAN  4
026  DZEMUL  DZEMUL  5
027  DZIDZANTUN  DZIDZANTUN  11
028  DZILAM DE BRAVO  DZILAM DE BRAVO  0
029  DZILAM GONZALEZ  DZILAM GONZALEZ  5
030  DZITAS  DZITAS  11
031  DZONCAUICH  DZONCAUICH  4
032  ESPITA  ESPITA  11
033  HALACHO  HALACHO  4
034  HOCABA  HOCABA  1
035  HOCTUN  HOCTUN  8
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No. 
MUNICIPIO  LOCALIDAD  TOTAL 

Mpio. 
036  HOMUN  HOMUN  18
037  HUHI  HUHI  3
038  HUNUCMA  HUNUCMA  13
039  IXIL  IXIL  7
040  IZAMAL  IZAMAL  44
041  KANASIN  KANASIN  37
042  KANTUNIL  KANTUNIL  5
043  KAUA  KAUA  10
044  KINCHIL  KINCHIL  0
045  KOPOMA  KOPOMA  2
046  MAMA  MAMA  3
047  MANI  MANI  5
048  MAXCANU  MAXCANU  16
049  MAYAPAN  MAYAPAN  0
050  MERIDA     823
051  MOCOCHA  MOCOCHA  4
052  MOTUL  MOTUL  15
053  MUNA  MUNA  24
054  MUXUPIP  MUXUPIP  5
055  OPICHEN  OPICHEN  7
056  OXKUTZCAB  OXKUTZCAB  35
057  PANABA  PANABA  8
058  PETO  PETO  32
059  PROGRESO  PROGRESO  73
060  QUINTANA ROO  QUINTANA ROO  4
061  RIO LAGARTOS  RIO LAGARTOS  4
062  SACALUM  SACALUM  4
063  SAMAHIL  SAMAHIL  2
064  SANAHCAT  SANAHCAT  2
065  SAN FELIPE  SAN FELIPE  4
066  SANTA ELENA  SANTA ELENA  2
067  SEYE  SEYE  4
068  SINANCHE  SINANCHE  2
069  SOTUTA  SOTUTA  2
070  SUCILA  SUCILA  1
071  SUDZAL  SUDZAL  2
072  SUMA  SUMA DE HIDALGO  4
073  TAHDZIU  TAHDZIU  2
074  TAHMEK  TAHMEK  4
075  TEABO  TEABO  0
076  TECOH  TECOH  18
077  TEKAL DE VENEGAS  TEKAL DE VENEGAS  13
078  TEKANTO  TEKANTO  5
079  TEKAX  TEKAX  36
080  TEKIT  TEKIT  4
081  TEKOM  TEKOM  2
082  TELCHAC PUEBLO  TELCHAC PUEBLO  3
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No. 
MUNICIPIO  LOCALIDAD  TOTAL 

Mpio. 
083  TELCHAC PUERTO  TELCHAC PUERTO  5
084  TEMAX  TEMAX  10
085  TEMOZON  TEMOZON  15
086  TEPAKAN  TEPAKAN  6
087  TETIZ  TETIZ  1
088  TEYA  TEYA  0
089  TICUL  TICUL  20
090  TIMUCUY  TIMUCUY  3
091  TINUM  TINUM  28
092  TIXCACALCUPUL  TIXCACALCUPUL  8
093  TIXKOKOB  TIXKOKOB  14
094  TIXMEUAC  TIXMEUAC  6
095  TIXPEUAL  TIXPEUAL  0
096  TIZIMIN  TIZIMIN  209
097  TUNKAS  TUNKAS  6
098  TZUCACAB  TZUCACAB  28
099  UAYMA  UAYMA  2
100  UCU  UCU  5
101  UMAN  UMAN  24
102  VALLADOLID  VALLADOLID  104
103  XOCCHEL  XOCCHEL  7
104  YAXCABA  YAXCABA  7
105  YAXKUKUL  YAXKUKUL  2
106  YOBAIN  YOBAIN  2

TOTAL :  2042

Las personas que cuenta con registro de nacimiento y por ende de un acta podrán: 

• Tener  una  identidad  jurídica  que  les  permita  realizar  los  trámites  legales 
pertinentes. 

• Tener acceso a la educación. 
• Tener derecho a los servicios médicos. 
• Obtener un empleo. 
• Contraer matrimonio. 
• Tener acceso a cada uno de los programas de gobierno. 
• Y  todos  los  derechos  consagrados  en  la  Constitución  por  el  hecho  de  ser 

mexicanos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 45 

 

CIUDADANA  IVONNE  ARACELLY  ORTEGA  PACHECO,  GOBERNADOR  

DEL ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 

QUE  EN  EJERCICIO  DE  LA  FACULTAD  QUE  ME  CONFIERE  EL  ARTÍCULO  

55  FRACCIÓN  II  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA,  Y  LO  DISPUESTO  POR  

LOS  ARTÍCULOS  6,  9,  16,  29  y  45  FRACCIONES  I  Y  III  DE  LA  LEY  

ORGÁNICA  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA,  AMBAS  DEL  ESTADO  DE  

YUCATÁN EN VIGOR, Y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  Que  la  política  social  del  Gobierno  del  Estado  tiene  como  principio  
fundamental,    la  atención  prioritaria  de  los  sectores  de  la  población  con  mayor  
rezago  social  y  económico  y  de  aquellos  que  por  sus  condiciones  de  
desventaja requieren de programas que les  de una atención focalizada. 

 

SEGUNDO.    Que  los  sectores  integrados  por  niños,  niñas  y  adultos  mayores   
que  viven  en  las  colonias  marginadas    urbanas  y  suburbanas  y  los  municipios  
marginados  del  estado,    son  los  que  resienten  en  la  temporada  de  invierno  las  
inclemencias del frío y las consecuentes enfermedades.  

 

TERCERO.  Que  otro    de  los  sectores  importantes  para  la  economía  estatal  es  
el  de  los  pequeños  productores  textiles  del  Estado,  ya  que  constituyen  una  
fuente  de  generación  de  empleos  y  de  ingresos  y  actualmente  atraviesan  por  
una difícil situación, ante la falta de mercado para comercializar sus productos. 

 

CUARTO.  Que  ante  esta  situación,  el  Gobierno  del  Estado  a  través  de  la  
Secretaría  de  Desarrollo  Social  implementó  el  programa  “COBIJAR”    con  objeto  
de  proteger  durante  la  temporada  invernal  a  los  niños  y  adultos  mayores  que  
vivan  en  condiciones  de  pobreza  y  marginación  y  al  mismo  tiempo  de  brindar  
oportunidad  a  los  productores  de  la  industria  textil  de  reactivar  su  actividad  
manufacturera.  
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QUINTO.  Que  de  esta  manera  el  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  concreta  
con  hechos  su  preocupación  y  voluntad  de  servir  a  la  ciudadanía  en  general,  
sobre  todo,  a  la  gente  que  se  encuentra  en  condiciones  de  marginalidad  y  a  la  
vez  toma  en  cuenta  a  pequeños  empresarios  de  los  Municipios  de  Yucatán,  
que  esperan  una  oportunidad  para  poder  incursionar  al  mercado  y  ofrecer  
productos de calidad y a buen precio. 

 

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  tengo  a  bien  expedir  este  Decreto  que  
establece el: 

 

“PROGRAMA COBIJAR” 

 

ARTICULO  1.  Se  crea  el  programa  de  apoyo  denominado  “COBIJAR”,  que  
tiene  como  objetivo  fundamental  la  atención  prioritaria  de  los  sectores  de  la  
población  con  mayor  rezago  social  y  económico  que  requieren  implementos  
para protegerse de la inclemencias del clima de esta temporada del año. 

 

ARTICULO  2.  El  programa  está  destinado  a  proporcionar  chamarras  a  los  
estudiantes  de  preescolar  y  primaria  que  asisten  a  las  escuelas  públicas  de  
esta  entidad  federativa,  y  cobertores  a  los  adultos  mayores,  que  vivan  en  las  
colonias  urbanas  y  suburbanas  y  los  municipios  del  Estado  con  niveles  de  
marginación y pobreza.  

  

ARTICULO  3.  El  Programa  se  establecerá  en  forma  progresiva,  dando  
prioridad  a  los  municipios  de  mayor  marginación  y  procurando  atender  áreas  
geográficas compactas. 

 

La  cobertura  del  programa  será  del  cien  por  ciento  de    los  municipios  de  
Estado,  y  en  su  primera  etapa  abarcará  61  municipios  del  Estado,  así  como  las  
comisarías  y  colonias  marginadas  del  Municipio  de  Mérida.  La  cobertura  para  
este  ciclo  2007‐2008,  podrá  ampliarse  según  los  resultados  que  se  obtengan  
en la evaluación de esta etapa. 

 

ARTICULO  4.  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  será  la  encargada  de  planear,  
operar  y  evaluar  el  Programa,  así  como  proporcionar  los  recursos  
presupuestales destinados al mismo, con base en los indicadores siguientes: 

 

I. Derrama económica: Total de recursos aplicados; 
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II. Derrama  económica  por  productor:  Total  de  recursos  aplicados  entre  
total de productores apoyados, y 

 

III. Cobertura:  Número  de  escolares  atendidos  entre  la  matrícula  de  las  
escuelas primarias públicas del estado.  

 
 ARTICULO  5.  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  será  la  responsable  de  
seleccionar  a  los  adultos  mayores  que  por  sus  condiciones  de  marginación  
deban  ser  beneficiarios  del  programa  “COBIJAR”.  Para  este  fin  deberán  aplicar  
una  evaluación  directa  o  en  su  caso,  un  análisis  de  la  situación  económica  que  
presentan  los  interesados  a  ingresar  al  programa,  y  entregar  el  reporte  
correspondiente al  Despacho del Gobernador del Estado.      
 
ARTÍCULO  6.  Para  la  operación  del  programa,  la  Secretaría  de  Desarrollo  
Social  se  coordinará  con  las    Secretarías  de  Educación  y  de  Desarrollo  
Industrial  y  Comercial  y  con  los  gobiernos  municipales,  de  conformidad  con  las  
disposiciones de este Decreto y de las que para tal efecto acuerden entre sí. 
 
ARTÍCULO  7.  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  formulará  trimestralmente  el  
reporte  de  los  avances  físicos  y  financieros  del  programa,  información  que  
permitirá conocer la eficiencia del mismo. 
 
Dicho  reporte  deberá  remitirlo  al  Despacho  del  Gobernador  del  Estado  para  su  
conocimiento y demás efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO  8.  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social  integrará  el  informe  de  cierre  
del  ejercicio  programático  presupuestal    anual,  en  términos  de  las  disposiciones  
legales y normativas aplicables.  
 
Los  recursos  no  devengados  en  el  Programa  en  el  ejercicio  fiscal  
presupuestado,  serán  remitidos  a  la  Secretaría  de  Hacienda  para  su  aplicación  
en términos de la normatividad vigente. 
 
 ARTÍCULO  9.  Corresponderá  a  la  Secretaría  de  Educación  del  Estado  a  
través  de  la  Dirección  de  las  escuelas  en  los  niveles  preescolar  y  primaria  que  
participen  en  el  Programa  “COBIJAR”,  entregar  constancia  de  estudios  a  los  
alumnos en situación de pobreza y marginación.  
 
La  Secretaría  de  Educación  Pública,  a  solicitud  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  
Social  y  por  conducto  de  las  Direcciones  de  las  escuelas  mencionadas  en  el  
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párrafo  anterior,  integrará  las  listas  de  los  beneficiarios  con  base  en  la  
matrícula escolar. 
 
ARTÍCULO  10.  Los  gobiernos  municipales  involucrados  en  el  Programa  
“COBIJAR”  participarán  en  la  instrumentación  del  mismo,  identificando  las  
tallas requeridas por los escolares inscritos en el ciclo escolar 2007‐2008.  
 
Cada  año  en  el  período  invernal,  los  estudiantes  de  los  niveles  preescolar  y  
primaria  de las escuelas públicas del Estado, recibirán una  chamarra. 
 
Los  adultos  mayores  que  resulten  beneficiarios  de  este  programa  recibirán  
anualmente un cobertor.   
 
ARTÍCULO    11.  La  Secretaría  de  Desarrollo  Industrial  y  Comercial  del  Estado  
se  encargará  de  supervisar  que  los  pequeños  y  medianos  productores  de  
chamarras  infantiles  y  cobertores  de    Yucatán,  cumplan  en  calidad,  tiempo  y  
forma con la entrega de los apoyos establecidos en este Programa. 
 
ARTÍCULO  12.  Para  ser  seleccionados  como  beneficiarios  del  programa  
“COBIJAR” los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I.  Presentar  constancia  de  estudios  emitida  por  la  escuela  pública  a  la  que  
asisten, y 

 
II.  No  ser  beneficiario  en  ese  mismo  período  de  un  apoyo  similar  otorgado  
por conducto de otros programas públicos.  
 

La  entrega  de  los  apoyos  se  hará  directamente  en  los  planteles  educativos,  al  
inicio de la temporada invernal. 

 

ARTÍCULO  13.  El  Programa  “COBIJAR”  entregará  cobertores  a  los  adultos  
mayores  que  tengan  65  años  o  más  de  edad  y  vivan  en  condiciones  de  
marginación  y  pobreza,  según  el  resultado  de  la  evaluación  mencionada  en  el  
Artículo 5 de este Decreto.  
 
ARTÍCULO  14.  Los  pequeños  y  medianos  productores  de  chamarras  infantiles  
y cobertores que participen en este Programa deberán: 
 

I. Contar  con  el  equipamiento  y  capacidad  de  producción  de  chamarras  y  
cobertores,  bajo  las  especificaciones  y  estándares  de  calidad  del  
programa, y 
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II. Suscribir  los  compromisos  de  entrega  en  los  volúmenes  y  plazos  

requeridos.  
 
ARTÍCULO  15.  Los  productores  podrán  asociarse  y/o  operar  bajo  los  
esquemas  de  organización  y  representación  formales  con  los  que  cuentan  para  
obtener  economías  de  escala,  mejorar  sus  condiciones  de    financiamiento  y  la  
logística de abasto de materias primas y entrega final del producto. 
 
ARTÍCULO    16.  A  los  productores  que  se  inscriban  en  el  programa  “COBIJAR”  
se  les  garantizará  una  cuota  mínima  de  producción,  adecuada  a  su  capacidad  y  
el  pago  correspondiente  a  cada  una  de  las  prendas  que  entregue,  en  los  
términos del convenio suscrito. 
 
El  productor  estará  obligado  a  cumplir  con  los  estándares  de  calidad  requeridos  
y las fechas de entrega comprometidas.  
 
ARTÍCULO    17.  Corresponderá  a  la  Secretaría  de  la  Contraloría  General,  
vigilar  que  los  recursos  destinados  a  este  programa  se  ejerzan  de  conformidad  
con las disposiciones establecidas en la legislación vigente.  
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Este  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.  A  partir  del  primero  de  enero  del  año  2008  la  operación  y  
evaluación  del  Programa  “COBIJAR”,  estará  a  cargo  de  la  Secretaría  de  
Política  Comunitaria  y  Sociales  en  los  términos  de  este  Decreto  y  demás  
disposiciones aplicables. 
 
SE  EXPIDE  ESTE  DECRETO  EN  LA  SEDE  DEL  PODER  EJECUTIVO,  EN  LA  
CIUDAD  DE  MÉRIDA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE  YUCATÁN,  ESTADOS  
UNIDOS  MEXICANOS,  A  LOS  DIECISÉIS  DÍAS  DEL  MES  DE  DICIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
 

( RÚBRICA ) 

 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
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                         ( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
                         ( RÚBRICA ) 

 
C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
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42.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO 
     

INFORME A SEPTIEMBRE DE 2008 

MUNICIPIOS  ESCUELAS  ESCOLARES (1)  PERSONAS VULNERABLES (2) 

ABALA  15  1,178 720
BACA       400
BOKOBA  4  312 233
BUCTZOTOZ       500
CACALCHEN       240
CALOTMUL  9  763 320
CANTAMAYEC  13  1,173 247
CENOTILLO  8  586 533
CHACSINKIN  6  555 194
CHANKOM  21  966 1,100
CHAPAB  8  568 267
CHELEM PTO (PROGRESO)  1  26  
CHEMAX  72  7,751 3,151
CHICHIMILA  24  1,876 540
CHICXULUB (PROGRESO)  4  630 500
CHICXULUB PUEBLO  1  13  
CHIKINDZONOT  9  980 350
CHOCHOLA  6  748 525
CHUMAYEL  1  6 241
CONKAL  10  1,219 671
CUNCUNUL  7  294 152
CUZAMA  10  933 437
DZAN  4  828 414
DZIDZANTUN  12  1,329 851
DZILAM DE BRAVO  5 506 1,079
DZILIAM GONZALEZ       400
DZITAS  8  704 300
DZONCAUICH  7  385 363
ESPITA  28  3,346 1,156
HALACHO  19  3,074 5,567
HOCABA  7  1,105 567
HOCTUN  8  986  
HOMUN  9 1,281 422
HUHI  7  892 466
IXIL  4  666 345
IZAMAL  16  1,920 3,400
KANTUNIL  9  1,113 494
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RELACIÓN DE BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO 
     

INFORME A SEPTIEMBRE DE 2008 

MUNICIPIOS  ESCUELAS  ESCOLARES (1)  PERSONAS VULNERABLES (2) 

KAUA  6  562 115
KINCHIL  9  1,189 550
KOPOMA  5  382 170
MAMA  4  538 255
MANI  9  874 300
MAXCANU  41  4,192 1,500
MAYAPAN  3  745 250
MERIDA  195 33,169 9,680
MOCOCHA  7  427 282
MOLAS (MERIDA)       60
MOTUL       1,759
MUXUPIB  6  449 437
OPICHEN  6  1,168 438
PANABA  12  1,335 660
PETO  55  5,021 1,140
PROGRESO  20  3,043 941
QUINTANA  3  210 200
RIO LAGARTOS  10  704 640
SAMAHIL  10  1,003 370
SANAHCAT  4  223 200
SANTA ELENA  7  802 1,325
SISAL (HUNUCMA)       500
SOTUTA  14  1,745 470
SUCILA  6  935 400
SUDZAL  8  815 186
SUMA       1,380
TAHDZIU  12  961 291
TAHMEK  1  13 800
TEABO  6  1,181 600
TECOH  32  3,208 723
TEKAL DE VENEGAS  5  545 275
TEKANTO       240
TEKAX       901
TEKIT  9  1,895 1,529
TEKOM  10  650 400
TELCHAC PUERTO  3  350 350
TEMAX       480
TEMOZON  29  3,058 2,250
TEPAKAN  7 115 339
TETIZ  1  897 365
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RELACIÓN DE BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO 
     

INFORME A SEPTIEMBRE DE 2008 

MUNICIPIOS  ESCUELAS  ESCOLARES (1)  PERSONAS VULNERABLES (2) 

TEYA  10  310 220
TICUL  7  853 295
TIMUCUY  9  1,217 389
TINUM  19  2,332 793
TIXCACALCUPUL  17  1,570 1,100
TIXKOKOB  15  1,341 1,602
TIXMEHUAC  15  915 300
TIZIMIN  120 6,278 3,708
TUNKAS  14  721 500
TZUCACAB  37  2,873 2,000
UAYMA  7  790 500
UCU  1  619 585
UMAN  33  2,901 4,000
VALLADOLID  70  5,449 4,046
XOCCHEL  5  579 319
YAXCABA  44  3,291 940
YAXKUKUL  5  496 200
YOBAIN  6  335 338

Totales  1,361 143,986 82,731
     
1) CHAMARRAS     
2) COBERTORES     
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PRODUCIR 

43.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

Para  la  ejecución  del  programa  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  y  Pesquero  se 
encargará de realizar lo siguiente: 

• Dirigir las acciones necesarias para la operación del programa; 
• Entregar  los  apoyos  a  los  beneficiarios;  y  coordinarse  con  los  Presidentes 

Municipales para tal fin; 
• Brindar asesoría a los beneficiarios sobre el desarrollo del programa; 
• Llevar registro del ejercicio presupuestal, y 
• Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo del programa. 

Podrán ser beneficiarios del programa: 

   Los ciudadanos que cumplan los siguientes requisitos: 

• Ser  yucateco  o  estar  avecindado  o  tener  su  residencia  en  el  Estado  de  Yucatán, 
cuando menos un año antes de la fecha de la solicitud; 

• Presentar  solicitud,  debidamente  firmada  o  con  huella  digital  impresa    por  el 
interesado, en el  caso que no  sepa o no pueda  firmar, quien deberá encontrarse 
registrado en el  listado final de beneficiarios relativo, así como en el Padrón Único 
de Beneficiarios; 

• Presentar copia de su identificación oficial con fotografía o acta de nacimiento; y, 
• Constancia  de  calidad  de  productor  expedida  por  el  Presidente Municipal,  por  la 

Organización o Autoridad competente en cada municipio. 

Serán instancias coadyuvantes en la ejecución de este programa, los Ayuntamientos de los 
diferentes municipios con  los que se suscriba convenio para la ejecución del mismo, en el cual el 
Presidente Municipal correspondiente se compromete a hacer entrega, en su caso, de los insumos 
a los solicitantes bajo su más estricta responsabilidad y sujetarse a la operatividad del programa. 

Las  solicitudes  de  los  productores  que  deseen  ser  beneficiarios  del  programa  deberán 
contener como mínimo lo siguiente: 

• Nombre completo del solicitante; 
• Edad; 
• Firma o huella digital del interesado; 
• Tipo de insumo a solicitar y destino del mismo. 
• La declaración de que se compromete a destinar los insumos recibidos al fin para el 

que lo solicitó. 

La entrega de los apoyos se podrá efectuar directamente por personal de la Secretaria de 
Fomento Agropecuario y Pesquero o por medio del Presidente Municipal correspondiente. 
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La entrega de  los apoyos  se acreditará por medio de una  constancia de  recepción, que 
contenga la firma o huella del beneficiario o ambas 

Las  solicitudes  se  podrán  presentar  por  medio  de  los  Presidentes  Municipales 
coadyuvantes  o  directamente  a  las Direcciones Operativas,  que  corresponda  según  el  tipo  del 
insumo solicitado.  

Para el caso en que  la solicitud sea presentada por medio del Presidente Municipal, éste 
elaborará una lista municipal de beneficiarios correspondiente a su municipio; asimismo, validará 
que dicha solicitud vaya acompañada con la documentación requerida. 

Una vez que la solicitud y la documentación estuvieran completas, el Presidente Municipal 
enviará las solicitudes y su lista municipal de beneficiarios al Director Operativo de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario y Pesquero, conjuntamente con la documentación requerida.  

Los Directores Operativos de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, deberán 
determinar de manera racional y sustentable, el otorgamiento de los apoyos solicitados, así como 
garantizar  que  la  entrega  de  los  insumos  a  los  Presidentes Municipales  para  su  distribución  y 
entrega a los beneficiarios, sea transparente y llegue a cada uno de los destinatarios finales.  

44.‐Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

Los beneficiados totales son 70 mil 431 personas de 90 municipios: 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PRODUCIR 

ACANCEH 
BOKOBA 
BUCTZOT 
CALOTMUL 
CENOTILLO 
CUCUNUL
CHACSINKIN 
CHICXULUB PUEBLO 
CHOCHOLA 
DZIDZANTUN 
DZITAS 
DZONCAUICH 
HALACHO 
HOCTUN 
HOMUN 
HUHI 
HUNUCMA 
IXIL 
IZAMAL
KINCHIL 
MANI 
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PRODUCIR 

MAXCANU 
MERIDA 
MOTUL 
MUNA 
OXKUTZCAB 
PANABA 
RIO LAGARTOS 
SAMAHILL 
SANAHCAT 
SANTA ELENA
SINANCHE 
SUCILA 
TAHDZIU 
TAHMEC 
TEABO 
TECOH 
TEKAL DE VENEGAS 
TEKAX 
TELCHAC PUEBLO 
TELCHAC PUERTO 
TEPAKAN 
TETIZ 
TICUL
TIXCACALCUPUL 
TIXKOKOB
TIXMEUAC 
TIXPEHUAL 
TIZIMIN 
TUNKAS 
TZUCACAB 
UMAN 
VALLADOLID 
YAXCABA 
ABALA 
AKIL 
BACA 
BUCTZOTZ 
CACALCHEN
CANSAHCAB 
CANTAMAYEC 
CELESTUN 
CONKAL 
CUZAMA 
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PRODUCIR 

CHANKOM 
CHEMAX 
CHICHIMILA 
CHUMAYEL 
DZAN 
DZEMUL 
DZILAM DE BRAVO 
DZILAM GONZALEZ 
ESPITA 
HOCABA
KANASIN 
KANTUNIL 
KAUA 
KOPOMA 
MAMA 
MAYAPAN 
MOCOCHA 
MUXUPIP 
OPICHEN 
PETO 
PROGRESO 
QUINTANA ROO 
SACALUM
SEYE 
SOTUTA
SUDZAL 
SUMA 
TEKANTO 
TEKAX 
TEKIT 
TEKOM 
TEMAX 
TEMOZON 
TEYA 
TIMUCUY 
TINUM
UAYMA 
UCU 
YAXCUCUL 
YOBAIN 

TOTAL DE 
MUNICIPIOS  

104 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 73 
 

CIUDADANA  IVONNE  ARACELLY  ORTEGA  PACHECO,  GOBERNADORA  DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 

QUE  EN  EJERCICIO  DE  LAS  ATRIBUCIONES  CONFERIDAS  AL  TITULAR  DEL  
PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  POR  LOS    ARTÍCULOS  55  FRACCIÓN  II  Y  
60  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA,  Y  CON  FUNDAMENTO  EN  LO  
DISPUESTO  POR  EL  ARTÍCULO  14  FRACCIONES  VIII  Y  IX  DEL  CÓDIGO  DE  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y  

 

CONSIDERANDO: 
 
 
PRIMERO.  Que  el  Poder  Ejecutivo  está  consciente  de  que  la  ubicación  geográfica  
del  Estado  es  causa  de  constante  riesgo  por  la  incidencia  de  fenómenos  climáticos  
propios  de  la  región  y  por  los  originados  por  la  actividad  del  hombre,  que  
ocasionan  daño  a  los  municipios  y  comisarías,  principalmente  a  los  desprotegidos  
por la falta de infraestructura necesaria para hacerles frente.   
 
SEGUNDO.  Que  la  política  social  del  Gobierno  del  Estado  tiene  como  uno  de  sus  
principios  fundamentales,  el  fortalecimiento  y  la  atención  de  la  infraestructura  
básica  de  las  poblaciones  que  se  encuentran  en  condiciones  de  mayor  riesgo  y  
vulnerabilidad  ante  la  presencia  de  los  fenómenos  o  desastres  de  origen  natural  o  
producidos por el hombre.  
 
TERCERO.  Que  a  través  de  un  programa  mediante  el  cual  se  brinde  atención  
integral  y  permanente,  que  incluya  elementos  necesarios  de  infraestructura  en  
materia  de  salud,  urbanidad,  prevención  y  asistencia  social,  el  Gobierno  del  
Estado  impulsará  el  desarrollo  de  los  poblados  y  comunidades  que  
frecuentemente  se  ven  afectados  por  fenómenos  climatológicos,  así  como  por  
aquellos que son originados por el hombre.  
 
CUARTO.  Que  la  visión  del  Ejecutivo  Estatal  en  relación  a  las  condiciones  de  
riesgo  y  vulnerabilidad  de  las  comunidades,  es  la  de  asumir  con  responsabilidad  la  
tarea  de  hacer  frente  a  los  retos  y  fenómenos  ocasionados  por  la  dinámica  social  y  
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el  cambio  climático  global,  con  el  fin  de  conformar  un  Estado  moderno  y  fortalecido  
en  el  que  Gobierno  y  sociedad  trabajen  juntos  para  lograr,  no  únicamente  una  
pronta  respuesta  a  los  mismos,  sino  también  disminuir  los  daños  materiales  y  
humanos que se pudieran ocasionar.  
QUINTO.  Que  es  obligación  del  Gobierno  del  Estado  proteger  y  promover  en  
todas  y  cada  una  de  sus  acciones,  el  desarrollo  económico  y  social,  así  como  
garantizar  el  bienestar  y  la  justa  incorporación  al  desarrollo  a  todos  los  habitantes  
de  Yucatán;  en  tal  virtud,  como  elemento  de  coadyuvancia  para  la  consecución  de  
estos  fines,  se  determina  la  necesidad  de  crear  un  programa  estatal  destinado  a  
atender  las  necesidades  de  comunidades  en  condiciones  de  riesgo  y  vulnerabilidad  
de  ser  afectadas  por  fenómenos  o  desastres  naturales  o  producidos  por  el  
hombre. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente:  
 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “FORTALECER” 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo  1.  Se  crea  el  Programa  de  Infraestructura  denominado  “FORTALECER”  
para  el  apoyo  a  comunidades  en  condiciones  de  riesgo  y  vulnerabilidad  de  ser  
afectadas por fenómenos o desastres naturales o producidos por el hombre.  
 
Artículo 2. El programa “FORTALECER”, tiene por objeto: 
 

I. Coordinar  las  acciones  encaminadas  a  reducir  los  riesgos  de  vulnerabilidad  
provocados  por  fenómenos  o  desastres  naturales  o  producidos  por  el  
hombre.  

 
II. Procurar  el  incremento  o  la  generación  de  la  infraestructura  básica  

necesaria  en  las  comunidades  en  condiciones  de  riesgo  y  vulnerabilidad,  
por sus particularidades o por razones socioeconómicas. 
 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto se entiende por: 
 

I. Avance  físico‐financiero:  Documentación  debidamente  integrada  por  el  
ejecutante  de  las  obras  y  acciones  realizadas  en  el  marco  de  este  
programa  cuyo  contenido  deberá  plasmar  en  detalle  los  avances  físicos,  
el estado financiero y perspectiva que guarda la obra o acción ejecutada. 
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II. Comité: Comité de Aprobación Técnica del Programa “FORTALECER”. 
 

 
III. Comunidades  en  condiciones  de  riesgo  y  vulnerabilidad:  Comunidades  del  

Estado  de  Yucatán  que  por  su  ubicación  geográfica,  producción  
económica,  grado  de  marginación  social  y  número  de  habitantes  con  un  
rezago  sustancial  en  sus  satisfactores  sociales  y  económicos  se  
encuentran  en  estado  de  desprotección  o  incapacidad  frente  a  fenómenos  
o desastres naturales o producidos por el hombre. 

 

IV. Dependencias  estatales:  Las  dependencias  que  forman  parte  del  Comité  
de Aprobación Técnica. 

 
V. Expediente  técnico‐financiero:  Archivo  que  contiene  información  relativa  a  

la  acción  específica  a  ejecutar  en  las  obras  del  Programa  
“FORTALECER”, así como su avance físico y financiero. 

 

 
VI. FAF: Fondo de Aportaciones al Programa “FORTALECER”. 

 

 
VII. ONG’s: Organizaciones no Gubernamentales.  

 

 
Artículo  4.  El  programa  “FORTALECER”  abarca  todo  el  territorio  del  Estado  de  
Yucatán,  aplicándose  preferentemente  en  los  municipios  y  comisarías  que  
determine el Comité.  
 
Artículo  5.  Los  beneficiarios  del  programa  “FORTALECER”  serán  determinados  
por  el  Comité,  en  atención  al  resultado  del  diagnóstico  que  identifique  a  las  
comunidades  en  situación  de  rezago  en  sus  satisfactores  sociales  y  económicos,  y  
una  posible  vulnerabilidad  ante  los    fenómenos  o  desastres  naturales  o  producidos  
por el hombre.  
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Artículo  6.  En  el  lugar  en  donde  se  ejecuten  las  obras  y  acciones  del  programa  
“FORTALECER”  deberá  exponerse  un  cartel  con  las  características  técnicas,  
temporales y financieras del proyecto y la acción a ejecutar. 
 
Artículo  7.  El  Gobierno  del  Estado  difundirá  los  logros  y  beneficios  del  programa  
“FORTALECER”, así como la información generada por la aplicación del mismo. 
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CAPÍTULO II 
 

DEL COMITÉ DE APROBACIÓN TÉCNICA 
 

Artículo  8.  El  Comité  es  el  órgano  interdisciplinario  encargado  de  estructurar,  
coordinar,  ejecutar,  supervisar  y  evaluar  las  políticas,  planes  y  acciones  del  
programa “FORTALECER”. 
 
Artículo 9. El Comité está integrado por los siguientes miembros: 
 

I. Secretario de Hacienda; 
 

II. Secretario de Planeación y Presupuesto;  
 

 
III. Secretario de Salud; 

 

IV. Secretario de Educación; 
 

V. Secretario de Política Comunitaria y Social; 
 

 
VI. Secretario de Obras Públicas; 

 

 
VII. Secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero; 

 

 
VIII. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y 

 

 
IX. Director  General  del  Instituto  para  la  Construcción,  Equipamiento,  
Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán. 
 

 
El  Comité  contará  con  un  Secretario  Ejecutivo,  quien  será  nombrado  y  removido  
por el Titular del Poder Ejecutivo. 
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Las  ONG’s,  la  iniciativa  privada  y  las  instituciones  educativas  estatales,  nacionales  
e internacionales podrán participar en el Comité, con derecho a voz pero sin voto. 
 
Artículo 10.  Son atribuciones del Comité, las siguientes:  
 

I. Determinar,  mediante  un  diagnóstico  previo,  qué  Municipios  se  encuentran  
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad; 

 
II. Garantizar  que    el  programa  “FORTALECER”  cumpla  con  el  objeto  de   

brindar  la  infraestructura  necesaria    en  materia    de  salud,  urbanidad,  
prevención y asistencia social; 
 

 
III. Proponer  la  actualización    de  las  disposiciones  de  operación,  con  motivo  de  

la aplicación de este programa; 
 

 
IV. Coordinar  los  recursos  humanos  e  infraestructura  de  las  dependencias  y  

entidades  de  la  administración  pública  estatal  para  la  operatividad  del  
programa “FORTALECER”; 
 

 
V. Garantizar la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos; 

 

 
VI. Difundir  el  programa  “FORTALECER”  dentro  de  su  ámbito  de  competencia,  

y  
 

 
VII. Considerar  las  particularidades  de  cada  una  de  las  comunidades,  para  la  

aplicación del programa “FORTALECER”. 
 

 
Artículo 11. El Secretario Ejecutivo tiene las siguientes facultades y obligaciones:  
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I. Garantizar  que  los  beneficiarios  de  este  programa,  se  encuentren  dentro  de  
los supuestos señalados en las  bases de operación; 

 
II. Supervisar la correcta aplicación de las disposiciones de operación; 

 

 
III. Mantener  la  coordinación  con  los  titulares  de  las  dependencias  y  entidades  

de  la  administración  pública  estatal  para  la  operatividad  del  programa  
“FORTALECER”; 
 

 
IV. Rendir  informes  mensuales  del  avance  físico‐financiero  de  las  obras  o  

acciones, a los aportantes al FAF;  
 

 
V. Procurar la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos; 

 

 
VI. Administrar  las  aportaciones  hechas  al  FAF,  así  como  la  generación  de  los  

reportes correspondientes; 
 

 
VII. Promover  el  programa  “FORTALECER”  dentro  de  su  ámbito  de  

competencia;  
 

 
VIII. Elaborar el acta de las sesiones del Comité, y  

 

 
IX. Demás  necesarias  para  la  adecuada  aplicación  del    programa  

“FORTALECER”.  
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Artículo  12.  El  Comité  sesionará  de  manera  ordinaria  por  lo  menos  una  vez  al  
mes  y  podrá  sesionar  extraordinariamente  cuando  sea  necesario,  a  solicitud  de  
cualquiera de sus miembros. 
 
En  ambos  casos,  el  Secretario  Ejecutivo  deberá  emitir  la  convocatoria  
correspondiente.  
 
Artículo  13.  Las  sesiones  del  Comité  estarán  �álidamente  constituidas  con  la  
asistencia  de  la  mitad  más  uno  de  sus  miembros.  Los  acuerdos  se  tomarán  por  la  
mitad  más  uno  de  los  miembros  presentes,  en  caso  de  empate  el  Secretario  
Ejecutivo tendrá el voto de calidad. 
 
Los  miembros  del    Comité  que  no  se  encuentren  a  favor  de  los  acuerdos  tomados  
en sesión, podrán emitir un voto razonado en relación a su negativa. 
 
Artículo  14.  El  Secretario  Ejecutivo  deberá  elaborar  el  acta  de  cada  sesión,  que  
será  firmada  por  todos  y  cada  uno  de  los  asistentes,  en  ella  hará  constar  el  
desarrollo de la sesión, así como los acuerdos y los votos razonados. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Artículo  15.  La  operación  y  ejecución  del  programa  “FORTALECER”  corresponde  
a las dependencias cuyos titulares forman parte del Comité.  
 
Las  acciones  del  programa  “FORTALECER”  se  llevarán  a  cabo  de  conformidad  a  
los  acuerdos  tomados  por  el  Comité,  así  como  a  la  disposición  presupuestal  con  
que  cuente  el  programa.  Podrán  participar  en  dichas  acciones  la  iniciativa  privada,  
los  propios  beneficiarios  y  las  organizaciones  no  gubernamentales,  en  especial,  
aquéllas  que  tengan  por  objeto  social  el  cuidado  y  preservación  del  medio  
ambiente, siempre que el Comité así lo determine. 
 
Artículo  16.  Las  dependencias  a  las  que  se  refiere  el  artículo  anterior  tienen  las  
obligaciones siguientes: 
 

I. Garantizar su aportación al FAF; 
 

II. Aplicar  en  el  ámbito  de  su  competencia  las  disposiciones  del  presente  
Decreto; 
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III. Procurar  la  participación  de  la  sociedad,  las  ONG’s,  la  iniciativa  privada  y  de  

instituciones  educativas,  en    la  consecución  del  objeto  del  programa  
“FORTALECER”, y 
 

 
IV. Contribuir  en  la  operatividad  del  programa  “FORTALECER”  con  sus  

recursos humanos y de infraestructura. 
 

 
Artículo 17. El programa “FORTALECER”, se divide en las etapas siguientes:  
 

D. DE SELECCIÓN:  
 

E. Realizar  una  evaluación  diagnóstica  por  parte  del  Comité,  en  la  que  
podrán participar ONG’s e instituciones educativas; 
 
b)  Definir  las  prioridades  en  la  localidad,  considerando  las  necesidades  
urgentes,  las  cuales  serán  determinadas  en  forma  conjunta  por  las  
autoridades locales y el Comité; 

c)  Determinar  los  proyectos  definidos  por  usuarios,  ONG’s  y  las  autoridades  
gubernamentales participantes, y 

 

F. Elaborar  el  expediente  técnico‐financiero  correspondiente  a  cada  una  de  
las obras. 

 

G. DE APLICACIÓN:  
 

H. Presupuestar  los  programas  de  obras  y  acciones  en  la  localidad  
seleccionada; 

 

b)  Ejecutar  las  obras  y  acciones  con  cargo  a  los  recursos  económicos  del  
FAF, y 
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I. Realizar  la  entrega‐recepción  entre  el  proveedor  o  contratista  de  las  obras  
y  el  beneficiario  directo,  con  la  intervención  de  la  Secretaría  de  la  Contraloría  
General del Estado. 

 

J. DE SEGUIMIENTO. 

  

K. Evaluar  las  obras  y  acciones  en  relación    directa  al  incremento  de  la  
generación  de  la  infraestructura  básica  en  materia  de  salud,  urbanidad,  
prevención y asistencia social, y 

 

b)  Actualizar,  modificar  o  adicionar  los  requisitos  y  lineamientos  particulares  
del  programa  “FORTALECER”  de  conformidad  a  los  resultados  obtenidos  
con la operatividad del mismo. 

 

Los  proyectos  a  que  se  refiere  la  fracción  I  de  este  artículo,  se  desarrollan  de  la  
siguiente manera: 

 

L. En las obras y acciones que se refieran al desarrollo urbano: 

 

a) Se  aplicarán  únicamente  los  recursos  incorporados  al  FAF  provenientes  de  
las dependencias estatales y de la  administración pública federal, y 

 

b) Se  analizarán  los  indicadores  de  la  estabilidad  y  firmeza  de  las  viviendas,  
los  edificios  y  espacios  públicos,  albergues,  rutas  de  evacuación,  los  bordos  
de  seguridad,  la  señalización  de  emergencia,  la  construcción  de  
guardarrayas  urbanas,  la  conservación  y  mantenimiento  de  las  líneas  de  
fluidos  eléctricos,  sistemas  de  agua  potable,  drenajes,  líneas  de  fluidos  de  
gas,  manejo  y  disposición  final  de  la  basura,  así  como  la  asistencia  social;  y  
en  general,  todo  aquello  que  permita  prevenir  cualquier  contingencia  en  
caso  de  algún  fenómeno  o  desastre  de  origen  natural  o  producido  por  el  
hombre. 
 

 

M. En  la  ejecución  de  los  proyectos  relacionados  con  el  desarrollo  socioeconómico  
en beneficio de la sociedad: 
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a) Se  aplicarán  además  de  los  recursos  aportados  al  FAF  por  la  
administración  pública  estatal  y  federal,  los  suministrados  por  las  ONG’s,  la  
iniciativa privada, las instituciones educativas y los propios beneficiarios, y 

 

b) Se  analizarán  los  indicadores  relacionados  con  la  vocación  natural  de  cada  
región.  
 

 

Artículo  18.  Los  recursos  para  la  operación  del  programa  “FORTALECER”  
convergerán  en  el  FAF  y  serán  suministrados    por  el  Gobierno  del  Estado  a  través  
de  las  dependencias  ejecutoras,  y  por  el  Gobierno  Federal,  las  asociaciones  
civiles,  organismos  no  gubernamentales  e  iniciativa  privada,  mediante  convenios,  
contratos y donaciones. 

 

Artículo  19.  El  programa  “FORTALECER”,  cubrirá  sus  gastos  de  operación,  con  el  
importe de hasta el 3% de los recursos incorporados al FAF.  

 

Artículo  20.  La  Secretaría  de  la  Contraloría  General  del  Estado  es  la  dependencia  
encargada  de  realizar  las  funciones  de  auditoría,  control  y  seguimiento  del  
programa  “FORTALECER”,  de  conformidad  con  las  facultades  y  procedimientos  
establecidos en la legislación aplicable. 

 

Artículo  21.  Todas  y  cada  una  de  las  obras  y  acciones  que  se  lleven  a  cabo  
dentro  del  programa  “FORTALECER”,  estarán  delimitadas  por  el  marco  jurídico  
aplicable  y  vigente  a  cada  actividad  realizada,  observando  como  política  de  
aplicación,  la  naturaleza  de  la  fuente  de  los  recursos  con  los  cuales  se  desarrollen  
y ejecuten estas obras y acciones. 

 

Artículo  22.  El  Instituto  para  la  Construcción,  Equipamiento,  Mantenimiento  y  
Rehabilitación  de  Escuelas  del  Estado  de  Yucatán,  estará  encargado  de  la  
ejecución  de  los  procesos  de  licitación  o  adjudicación  de  las  obras  y  acciones  
dentro  del  marco  del  programa  “FORTALECER”,  conforme  a  la  normatividad  
aplicable. 

 
Artículo  23.  Los  ejecutores  directos  de  las  obras  y  acciones  deberán  rendir  
informes  mensuales  al  Comité,  que  permitan  conocer  los  avances  físico‐ 
financieros del programa “FORTALECER”. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
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PRIMERO.  Este  decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO.  El  Secretario  Ejecutivo  será  nombrado  en  un  plazo  que  no  exceda  de  
30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
SE  EXPIDE  ESTE  DECRETO  EN  LA  SEDE  DEL  PODER  EJECUTIVO,  EN  LA  
CIUDAD  DE  MÉRIDA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE  YUCATÁN,  ESTADOS  
UNIDOS  MEXICANOS,  A  LOS  VEINTISEIS  DÍAS  DEL  MES  DE  MARZO  DEL  
AÑO DOS MIL OCHO.  
 
 

( RÚBRICA ) 

 

N. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 

                       ( RÚBRICA ) 

 

O. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

 
 

                       ( RÚBRICA ) 

 

P. JUAN GABRIEL RICALDE RAMÍREZ 

SECRETARIO DE HACIENDA. 

 
 

                       ( RÚBRICA ) 

 

Q. ARMANDO BAQUEIRO CÁRDENAS 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO  
NÚMERO 73 QUE CREA EL PROGRAMA “FORTALECER”. 
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                         ( RÚBRICA ) 

 
R. ALVARO AUGUSTO QUIJANO VIVAS 

SECRETARIO DE SALUD. 
 

 

                         ( RÚBRICA ) 

 

S. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
 

 

                         ( RÚBRICA ) 

 

T. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL. 
 

 

                         ( RÚBRICA ) 

 

U. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

 

                         ( RÚBRICA ) 

 

V. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO. 
 

 

                         ( RÚBRICA ) 

 

W. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
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46.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 
El Gobierno del Estado de Yucatán NO TIENE PROGRAMAS ASISTENCIALISTAS. 
BENEFICIARIOS: 

CUADRO 1
SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 

PROGRAMA FORTALECER 
RELACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS 

SEPTIEMBRE DE 2008 
   

MUNICIPIO / LOCALIDAD  N° ACCIONES 
SISAL  154 
DZILAM BRAVO  110 
DZAN  101 
KAUA  213 
TZEAC  49 
SAN ESTEBAN  2 
YAXLÉ  4 
DZIBIAC  2 
TOTAL  635 
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SÍNTESIS DE POBLACIÓN BENEFICIADA Y ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL PROGRAMA FORTALECER 

MUNICIPIO/ 
LOCALIDAD 

POB. 
TOTAL 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
EMERGENCIA Y PLANTAS 

DE AGUA/PB 

VIVIENDAS  EMPLEO TEMPORAL/PB  ACCIONES 
CONJUNTAS DE 
GOBIERNO/PB PIE DE 

CASA/PB 
TECHOS/PB  BAÑOS/PB 

               
SISAL, 
HUNUCMÁ 

1,672  SÍ/668  12/60  136/680  6/30  SÍ  SÍ 

DZÁN  4,587  SÍ/1,834  34/170  36/180  31/155  NO  SÍ 
DZILAM DE 
BRAVO 

2,188  SÍ /875  6/30  91/455  13/65  NO  SÍ 

KAUA  2,157  SÍ /862  113/565  73/365  84/420  NO  SÍ 
  SUB TOTAL BENEFICIADOS:     
  /825  /1680  /670     

  TOTAL:    3,675 BENEFICIADOS CON ACCIONES DE 
VVIENDA. INVERSIÓN 20.5 MILLONES. 

 

CELESTÚN  6,243  SÍ/2,497        NO  SÍ 
SAN FELIPE  1,769  SÍ /707        NO  NO 
PROGRESO  35,519  SÍ /14,207        SÍ  SÍ 
CHICXULUB 
PTO. 

5,052  SÍ /2,020        SÍ  SÍ 

CHUBURNA  1,720  SÍ /688        SÍ  SÍ 
CHELEM  3,017  SÍ /1206        SÍ  SÍ 

  (*1)TOTAL:   4,425 HOMBRES DE 
MAR BENEFICIADOS CON EMPLEO 
TEMPORAL EN LA MAREA ROJA 
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(*3) DOTACIÓN DE PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA EN 120 LOCALIDADES  CON MEDIO Y ALTO GRADO DE MARGINACIÓN (OBRA 
EN PROCESO) QUE BENEFICIARÁ A UNA POBLACIÓN DE 117,794 HABITANTES. 
 ABALÁ  , AKIL 2, BACA 2, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CALOTMUL, CANTAMAYEC, CENOTILLO, CONKAL, CUZAMÁ, CHACSINKIN 2, CHAPAB, 
CHEMAX, CHICXULUB PUEBLO, CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT 3, CHOCHOLÁ, CHUMAYEL, DZÁN, DZITÁS, DZONCAUICH, HALACHÓ 2, 
HOCABÁ, HOCTÚN, HUHÍ, IXIL, HUNUCMÁ, IZAMAL 2, KANTUNIL, KAUA 2, KINCHIL, KOPOMÁ, MAMA, MANÍ, MAYAPÁN, MÉRIDA 3, 
MOTUL, MUXUPIP, OPICHÉN 2, OXKUTZCAB 2, PANABÁ, PETO 4, RÍO  LAGARTOS,  SACALUM,  SAMAHIL,  SANAHCAT,  SANTA ELENA, 
SEYÉ, SOTUTA, SUMA, TAHDZIÚ, TAHMEK, TECOH 2, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX 4, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TEMOZÓN 2, 

MUNICIPIO/ 
LOCALIDAD 

POB. 
TOTAL 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA Y PLANTAS DE 
AGUA/PB 

VIVIENDAS  EMPLEO 
TEMPORAL/PB 

ACCIONES CONJUNTAS DE GOBIERNO/PB 

TELCHAC 
PUERTO 

1,618  SÍ/647    NO  NO 

DZIDZANTÚN  8,119  SÍ/3,247    NO  SÍ 
PANABÁ  5,200  SÍ/2,080    NO  SÍ 
IXIL  3,226  SÍ/1,290    NO  SÍ 
SINANCHÉ  2,429  SÍ/971    NO  SÍ 
YOBAÍN  1,768  SÍ/707    NO  SÍ 
TIZIMÍN  44,151  SÍ/1,766    NO  SÍ 
COLONIA 
YUCATÁN 

1,329  SÍ/531    NO  SINERGIA DE ONCE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, 
INVIRTIENDO $26’769,638.00 DE RECURSOS 
PROPIOS EN BENEFICIO DE 138,961 HABITANTES EL CUYO  1,748  SÍ/699    NO 

DZONOT 
CARRETERO 

2,280  SÍ/912    NO 

POPOLNÁ  3,225  SÍ/1,290    NO 
TIXCANCAL  1,944  SÍ/777    NO 
CHAN CENOTE  2,191  SÍ/876    NO 
  (*2)TOTAL:  41,357 BENEFICIADOS DIRECTOS CON 

SISTEMA AUTÓNOMO DE PLANTAS ELÉCTRICAS,  
PURIFICADORAS DE AGUA Y SEÑALIZACIÓN DE 
EMERGENCIA 
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TEPAKÁN, TETIZ, TEYA, TICUL 2, TIMUCUY 2, TINUM 3, TIXCACALCUPUL, TIXKOKOB 2, TIXMÉHUAC 3, TIZIMÍN 2, TUNKÁS, TZUCACAB, 
UAYMA, UCÚ, UMÁN, VALLADOLID 4, XOCCHEL, YAXCABÁ 5 Y YAXKUKUL,  

 
RESUMEN DE INVERSIÓN: 

 
TRABAJOS REALIZADOS  MONTO INVERTIDO  TOTAL DE BENEFICIADOS 

ACCIONES DE VIVIENDA:  20.5 MILLONES DE PESOS  3,675 MIEMBROS DE 735 FAMILIAS 

EMPLEO  TEMPORAL  Y  DOTACIÓN 
DE  SISTEMAS  AUTÓNOMOS  DE 
ELECTRICIDAD  Y  PURIFICACIÓN  DE 
AGUA: 

SUMA DE  *1  +  *2  +  *3  +  ESTUDIO 
DE  IMPACTO  AMBIENTAL 
REALIZADO POR SEDUMA 

24.5 MILLONES DE PESOS  4,425 HOMBRES DE MAR Y 159,151 
MIEMBROS DE 3,183 FAMILIAS. 

TOTAL  DE  OBRAS  Y  ACCIONES  DEL 
PROGRAMA FORTALECER  

45 MILLONES DE PESOS   

SINERGIA DE ONCE DEPENDENCIAS 
DE  GOBIERNO,  INVIRTIENDO 
$26’769,638.00  DE  RECURSOS 
PROPIOS EN BENEFICIO DE 138,961 
HABTES. 
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SEGURO EN EL MAR 

47.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

Es necesario que el interesado se registre en el Padrón de Pescadores que levanta la Secretaría de 
Fomento Agropecuario y Pesquero, para que su familia tenga acceso a este Programa. 

Los beneficiarios de este programa tendrán derecho a recibir los siguientes apoyos: 

• La cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100, moneda nacional) durante seis 
meses como seguro de vida, contados a partir que se acredite  la muerte del asegurado o 
que existan indicios de muerte, siempre que ocurran durante el desarrollo de su actividad 
en el mar; 

• La  cantidad  de  $5,000.00  (cinco mil  pesos  00/100, moneda  nacional)  por  concepto  de 
gastos funerarios; y 

• Una despensa familiar durante seis meses contados a partir del fallecimiento del asegurado 
o existan indicios de muerte. 

Para efecto de este programa se entenderá que existen  indicios de muerte cuando  transcurra el 
término  de  quince  días  naturales,  contados  a  partir  de  la  presentación  de  la  denuncia  ante  el 
Ministerio Público, sin que aparezca el pescador asegurado. 

Cuando la Secretaría tenga conocimiento de la aparición del asegurado y los beneficiarios no hayan 
enterado  a  la misma  de  tal  circunstancia  en  el  tiempo  señalado,  se  cancelará  en  definitiva  el 
otorgamiento de los apoyos que señala el programa “Seguro en el Mar”. 

Tienen derecho a recibir los apoyos que se otorguen mediante este Programa los beneficiarios que 
determine el asegurado en el Padrón de Pescadores de Yucatán, el  cual  contendrá al menos  los 
siguientes datos del interesado: 

• Nombre completo; 
• Domicilio; 
• Estado civil; 
• Edad; 
• Nacionalidad; 
• Acreditar que se dedica a la actividad pesquera mediante la Libreta de Mar y/o Tarjetón de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 
• Designar a su(s) Beneficiario (s). 

Para  obtener  los  apoyos  que  se  otorguen  mediante  este  programa,  los  beneficiarios  deberán 
presentar ante la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, en original y copia: 

• Acta  de  defunción  del  asegurado;  o  copia  de  la  denuncia  presentada  ante  el Ministerio 
Público, señalada en el primer párrafo de la fracción III del Artículo 5 de este Decreto. 

• Acta de matrimonio, o de nacimiento, según sea el caso; 
• Identificación oficial, (credencial para votar, licencia para conducir, credencial del INSEN, u 

otra con fotografía y reconocimiento oficial); 
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• Comprobante de inscripción del asegurado en el Padrón de Pescadores, en donde conste su 
carácter de beneficiario, y 

• Llenar  el  formato de  solicitud que  le  entregue  la  Secretaría de  Fomento Agropecuario  y 
Pesquero. 

Para la obtención de los beneficios de este programa las personas deberán acudir a las ventanillas 
de la Secretaría con los requisitos de inscripción y previo el llenado de la solicitud correspondiente. 

Las demás  reglas que se prevén en el decreto publicado en  fecha 11 de diciembre del 2007 y su 
modificatorio publicado en fecha 29 de enero del 2008. 

48.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

15,000 pescadores y sus familias. 

COMUNIDADES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA SEGURO DEL MAR 
PROGRESO 
CELESTUN 
SISAL 
CHELEM 
CHUBURNA PUERTO
CHICXULUB PUERTO 
CHICXULUB PUEBLO 
TELCHAC PUERTO 
TELCHAC PUEBLO 
SAN CRISANTO 
SINANCHE 
CHABIHAU 
YOBAIN 
DZILAM BRAVO 
DZILAM GONZALEZ 
SAN FELIPE 
RIO LAGARTOS 
LAS COLORADAS 
EL CUYO 
DZEMUL 
DZIDZANTUN 
TIMUCUY 
KINCHIL 

TOTAL DE COMUNIDADES 23 
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SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 

49.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 

Para  la  ejecución  del  programa  “Solidaridad  Alimentaria”  la  Secretaría  de  Fomento 
Agropecuario y Pesquero se encargará de realizar las siguientes acciones: 

• Coordinarse con  las demás dependencias y entidades de  la Administración Pública Estatal 
para la ejecución del programa; 

• Coordinarse con los Presidentes Municipales para la prestación del servicio comunitario; 
• Dirigir las acciones necesarias para la operación del programa; 
• Seleccionar e inscribir a los beneficiarios; 
• Entregar los apoyos a los beneficiarios; 
• Brindar asesoría a los beneficiarios sobre el desarrollo del programa; 
• Dar seguimiento a los cultivos en los micro‐huertos; 
• Llevar registro del ejercicio presupuestal; 
• Rendir  informes  trimestrales  al  Despacho  del  Gobernador  relativos  a  la  operación  del 

programa, y 
• Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo del programa. 

Podrán ser beneficiarios del programa “Solidaridad Alimentaria”: 

A) Los ciudadanos que cumplan los siguientes requisitos: 

• Ser yucateco; 
• Tener más de dieciocho años cumplidos al día de la presentación de la solicitud; 
• Residir en el Municipio en el que se encuentre operando el programa; 
• Presentar solicitud para ser incorporado al programa “Solidaridad Alimentaria”; 
• Presentar copia de identificación oficial con fotografía o acta de nacimiento; 
• Presentar copia de comprobante domiciliario, y 
• Presentar  la  constancia de  asistencia de  las pláticas de  capacitación que  se  impartan  en 

relación al programa. 

B) Las escuelas públicas primarias y secundarias que soliciten incorporarse al programa “Solidaridad 
Alimentaria”. 

Las solicitudes de personas físicas que deseen ser beneficiarios del programa “Solidaridad 
Alimentaria” deberán contener lo siguiente: 

• Nombre completo del solicitante; 
• Edad; 
• Fecha de nacimiento; 
• Número de familiares dependientes del beneficiario; 
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• La  declaración  de  que  conoce  el  contenido  y  alcances  del  programa  “Solidaridad 
Alimentaria” y que se compromete a cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas 
en relación al mismo, y 

• Firma o huella digital del interesado. 

Las  solicitudes  de  las  escuelas  que  deseen  ser  beneficiarias  del  programa  “Solidaridad 
Alimentaria” deberán contener lo siguiente: 

• Nombre y matrícula de la escuela; 
• Nombre completo y firma del Director; 
• Contar con autorización por escrito de por  lo menos el cincuenta y uno por ciento de  los 

padres de familia o tutores que tengan inscritos a sus tutelados a la fecha de la solicitud; 
• La manifestación por escrito de la voluntad expresa de ser parte del programa “Solidaridad 

Alimentaria, y 
• La manifestación  expresa  de  conocer  el  contenido  y  alcances  del programa  “Solidaridad 

Alimentaria”. 

Únicamente  podrá  ser  otorgado  un  apoyo  por  persona  o  por  escuela,  que  consistirá  en  un 
paquete denominado “Paquete Solidario”, el cual podrá contener: 

• Animales de traspatio; 
• Semillas; 
• Plantas expansivas o no expansivas; 
• Bolsas para cultivo; 
• Sustrato; 
• Una cubeta; 
• 15 metros de cinta de riego, con un emisor cada 10 centímetros; 
• Un paquete de biofertilizantes; 
• Pesticidas orgánicos, y 
• Atomizador para la aplicación de pesticidas. 

Los  animales de  traspatio  y  las plantas  serán entregados  atendiendo  al  espacio  físico de  las 
viviendas o de las escuelas, según el caso. 

Tratándose  de  personas  físicas,  adicionalmente  al  “Paquete  Solidario”  se  entregará,  por 
beneficiario, un paquete de alimento fortificado cada quince días hasta el término del programa en 
la localidad. 

Para  dar  inicio  al  programa  “Solidaridad  Alimentaria”  se  emitirá  la  convocatoria  de 
inscripciones, la cual se publicará en los estrados o en un lugar visible del Palacio Municipal, previa 
autorización por escrito, de la Autoridad Municipal. 

Las  solicitudes  serán entregadas en el Palacio Municipal o en  las escuelas y  serán analizadas 
según el orden en el que fueron recibidas. 

La  entrega  de  los  apoyos  se  acreditará  por medio  de  una  constancia  de  recepción,  que 
contenga la firma o huella del beneficiario. 
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A la entrega de los apoyos los beneficiarios realizarán trabajo comunitario, mismo que será 
organizado por la autoridad municipal. 

Así como las demás normas procedimentales que se señalan en el decreto de fecha 26 de 
julio del 2008. 

50.‐ Relaciones los beneficiarios de este programa asistencial. 
 
En total son 2 mil huertos familiares, que han beneficiado a igual número de familias. 
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA URBANA 

MÉRIDA  COMISARÍAS
SIERRA PAPACAL 
CHABLECAL
KOMCHEN 
XCUNYA 
COSGAYA 
DZITYA 
XCANATUN 
SITPACH 
ONCAN 
CHOLUL 
CAUCEL 
DZUNUNCAN 
MOLAS 
SAN PEDRO CHIMAY 
SUSULA
SANTA CRUZ PALOMEQUE 
YAXNIC 
SAN JOSE TZAL 

TOTAL DE MUNICIPIOS 1 CON 18 COMISARÍAS 

REACTIVAR 

51.‐ ¿Cuales son las reglas de operación del programa? 

“Reactivar” es producto de una serie de acciones del tipo piloto ejecutadas en el pleno ejercicio de 
facultades  que  se  poseen  por  disposición  de  Ley,  y  con  base  en  el  éxito  de  las  mismas  se 
establecerá un programa permanente, con las reglas de operación correspondientes. 

52.‐ Relacione los beneficiarios de este programa asistencial. 

Como parte de las acciones piloto, se han realizado alianzas con el Instituto Tecnológico de Mérida; 
la  Universidad  Autónoma  de  Yucatán;  la  Universidad  Modelo;  la  Universidad  Tecnológica 
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Metropolitana,  y  la  Universidad  del Mayab  ello  para  beneficiar  a  los  alumnos  a  través  de  un 
proyecto  de  fabricación  de  prototipos  de  triciclos  que  resuelvan  necesidades  específicas  de 
diferentes grupos sociales y empresariales.  

Adicionalmente, con  las acciones de “REACTIVAR” se buscará beneficiar a    todos aquellos grupos 
vulnerables de  la sociedad. Es por ello que   se ha planteado ayudar a mujeres y adultos mayores, 
otorgándoles pavos para cría asegurándoles la compra o permuta. 
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MARAVÍLLATE CON YUCATÁN 
53.‐ ¿Cuáles son las reglas de operación del programa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐SUMARIO‐ 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO.‐  Que  en  el  Estado  de  Yucatán  existen  comunidades  que  registran  un  
alto  grado  de  marginación  económica,  social  y  cultural,  que  afecta  particularmente  
a  la  población  infantil  y  juvenil,  al  impedirles  el  acceso  a  un  entorno  diferente  a  su  
lugar de origen. 

 

SEGUNDO.‐  Que  el  Ejecutivo  del  Estado  a  mi  cargo,  comparte  los  deseos  de  los  
padres  de  familia  yucatecos  de  oportunidades  justas  para  sus  hijos,  en  especial  de  
los más humildes. 

 

TERCERO.‐  Que  siendo  mi  convicción  de  mujer  yucateca  lograr  un  Yucatán  más  
fuerte  y  más  justo  que  el  actual,  aplicando  una  política  social  activa  para  que  la  
pobreza  no  se  herede  y  para  que  nadie  enfrente  solo,  las  dificultades  más  severas  
de la vida. 

 

CUARTO.‐  Que  la  ancestral  riqueza  cultural  de  nuestras  zonas  arqueológicas,  las  
hermosas  maravillas  naturales  de  Yucatán  y  nuestras  ciudades,  son  motivo  de  
elogio  y  admiración  por  parte  de  compatriotas  y  extranjeros  que  nos  visitan  y  sin  
embargo, muchos yucatecos no han tenido oportunidad de conocerlas. 

 

QUINTO.‐  Que  un  segmento  de  la  población  escolar  de  nuestro  Estado,  los  de  9  a  
12  años  de  edad,  en  condiciones  de  marginación  bien  puede  maravillarse  con  
Yucatán  incluyéndoseles  en  un  programa  de  turismo  que  les  brinde  recreación  y  
cultura,  conocimiento  de  entornos  diferentes  al  propio,  así  como  la  natural  
emoción por un viaje fuera de su comunidad. 

 

SEXTO.‐  Que  las  acciones  en  tal  sentido  que  hasta  el  día  de  hoy  ha  desarrollado  
el  Ejecutivo  del  Estado,  carecen  de  un  marco  normativo  que  brinde  certeza  y  
equidad  a  la  población  que  se  ha  atendido,  así  como  claridad  en  el  ejercicio  
presupuestal. 

Y  para  implementar  en  debida  forma  los  actos  de  esta  administración  pública  
relacionados con lo anterior, tengo a bien expedir este Decreto que establece el: 

 

 

PROGRAMA DE TURISMO PARA NIÑOS Y JÓVENES 

“MARAVÍLLATE CON YUCATÁN” 
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ARTÍCULO  1.    Se  establece  el  Programa  de  Turismo  para  niños  y  jóvenes  
denominado  “Maravíllate  con  Yucatán”,  como  parte  de  la  política  social  de  la  
actual  administración  pública  del  Estado,  a  cargo  de  sus  dependencias  y  
entidades que se señalan en el cuerpo del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO  2.    El  programa  “Maravíllate  con  Yucatán”  que  se  establece,  en  
adelante  el  “Programa”,  procurará  brindar  a  la  población  que  atienda,  la  
oportunidad  de  conocer  un  entorno  diferente  al  que  habita,  mediante  un  viaje  
terrestre  en  el  que  se  privilegie  la  convivencia  y  la  comprensión  de  la  nueva  
información que complemente la proporcionada en las aulas. 

 

ARTÍCULO  3.    Previo  cumplimiento  de  los  requisitos  para  ello,  el  “Programa”  se  
ocupará  de  la  población  estudiantil  de  los  9  a  los  12  años  de  edad  de  las  escuelas  
públicas,  prefiriéndose  a  los  que  se  encuentren  en  condiciones  de  marginación  
que no han recibido del Estado la oportunidad de viajar por el territorio yucateco. 

 

ARTÍCULO  4.    El  “Programa”  procurará  como  destino  principal  de  la  población  
que  atienda,  los  naturales  como  playas,  grutas,  cenotes,  rías  y  similares,  así  como  
el  legado  arquitectónico  de  los  antigüos  mayas  como  las  zonas  arqueológicas  y  
ciudades  de  Yucatán,  haciendo  uso  de  la  infraestructura  y  servicios  del  Estado  con  
que  se  cuente  en  tales  destinos,  y  sin  perjuicio  que  con  el  apoyo  de  otras  
instancias,  particulares,  asociaciones  y  niveles  de  gobierno,  de  conformidad  con  lo  
que se convenga al respecto, se establezcan otros destinos. 

 

ARTÍCULO  5.    Los  presidentes  municipales  de  los  ayuntamientos  del  Estado,  así  
como  los  responsables  de  las  escuelas  públicas,  podrán  proponer  por  escrito  la  
inclusión  de  alumnos  en  los  términos  de  este  Decreto,  debiéndose  indicar  el  
número  y  si  entre  ellos  existe  alguno  con  discapacidad  motriz  o  de  alguna  otra  
naturaleza  a  efecto  que  se  tomen  las  medidas  necesarias  del  caso,  atendiéndose  
también  las  especificaciones  del  “Programa”  que  sean  establecidas  por  las  
entidades  y  dependencias  de  la  administración  pública  que  se  señalan  en  el  
presente.  Asimismo,  deberán  concentrar  a  los  alumnos  en  el  punto  de  salida  y  
despedirlos, así como al regreso esperarlos, recibirlos y distribuirlos a su retorno. 

 

ARTÍCULO  6.    Privilegiándose  la  unidad  del  grupo  de  alumnos  por  los  intereses  
compartidos  entre  ellos,  se  procurarán  los  siguientes  requisitos  de  los  alumnos  
para su inclusión en el “Programa”: 
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I. Que cumplan con el perfil que se les establece en el presente Decreto; 

II. Contar  con  la  autorización  escrita  de  sus  padres,  tutores  o  de  sus  
representantes legales en ejercicio de la patria potestad, y 

III. Que  se  encuentren  en  buen  estado  de  salud  para  realizar  una  actividad  de  esta  
naturaleza,  debiendo  la  persona  que  los  proponga,  dar  el  aviso  de  la  inclusión  
en el grupo de alumnos con alguna discapacidad. 

ARTÍCULO  7.    A  los  alumnos  que  realicen  el  viaje  del  que  se  ocupa  el  
“Programa”,  se  les  proporcionará  transporte  terrestre  del  centro  escolar  al  destino  
y  viceversa,  alimentos,  bebidas,  y  en  su  caso  el  ingreso  a  instalaciones  o  servicios  
que  se  incluyan  en  el  itinerario,  así  como  un  recuerdo  de  su  viaje,  seguro  de  vida  y  
por  accidentes,  todo  ello  sin  costo  alguno  para  ellos  ni  para  sus  padres,  escuela  o  
Municipio. 

 

ARTÍCULO  8.    Para  la  implementación  del  “Programa”,  se  instruye  a  los  titulares  
de  las  dependencias  y  se  insta  a  los  de  las  entidades  de  la  Administración  Pública,  
que  se  enlistan  a  continuación,  y  las  que  sean  requeridas  para  ello,  para  que  
dentro  del  marco  de  sus  funciones,  se  coordinen  y  aporten  los  recursos  humanos,  
materiales,  financieros  y  patrimoniales  disponibles  conforme  la  normatividad,  y  
para que tomen los acuerdos y dicten las especificaciones necesarias del caso: 

 

I. Secretaría de Desarrollo Social; 

II. Secretaría de Educación; 

III. Secretaría de Salud; 

IV. Patronato  de  las  Unidades  de  Servicios  Culturales  y  Turísticos  del  Estado  de  
Yucatán, e 

V. Instituto del Deporte de Yucatán. 

 

Por  cada  dependencia  y  entidad  enlistadas,  podrá  nombrarse  un  representante  

para  dar  seguimiento  al  desarrollo  del  “Programa”,  así  como  adicionar  distintas  a  

las  ya  señaladas  y  sumar  a  otras  instancias  que  deseen  brindar  cooperación  en  el  

mismo. 

 

ARTÍCULO  9.    El  “Programa”  atenderá  a  la  población  a  la  cual  está  dirigida,  en  

los  días  que  señale  como  hábiles  el  calendario  oficial  de  labores  de  la  Secretaría  

de Educación del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO  10.  Cuando  exista  la  necesidad  de  alguna  aportación  por  parte  de  

los  presidentes  municipales  de  Yucatán  para  la  implementación  del  “Programa”,  se  

celebrará el acuerdo respectivo remitiendo la carta compromiso del caso. 

 

ARTÍCULO  11.  Cada  dependencia,  entidad  o  instancia  que  participe  en  el  

“Programa”,  será  responsable  de  su  personal  que  destine  al  mismo,  así  como  de  

atender en debida forma las actividades de las que sea responsable. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO  PRIMERO.‐  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  de  su  

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO  SEGUNDO.‐  Se  establece  el  plazo  de  15  días  a  partir  de  la  entrada  en  

vigor  del  presente,  para  que  se  reúnan  los  titulares  de  las  dependencias  y  

entidades  de  la  administración  pública  señaladas  en  el  artículo  8  de  este  Decreto,  

nombren  a  su  representante  de  seguimiento  y  para  que  emitan  las  

especificaciones  del  “Programa”,  acordes  y  de  manera  complementaria  a  esta  

disposición administrativa. 

 

ARTÍCULO  TERCERO.‐  Para  efectos  de  coordinación  del  “Programa”,  el  Titular  

de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  convocará  a  la  primera  reunión  señalada  en  

el  artículo  anterior,  y  propondrá  las  especificaciones  del  “Programa”  para  su  

discusión  y  adopción,  asimismo,  convocará  a  una  reunión  de  evaluación  trimestral,  

debiendo informar de todo ello por escrito a la Titular del Ejecutivo del Estado. 

 
EL  DECRETO  QUE  CREA  EL  PROGRAMA  DE  TURISMO  PARA  NIÑOS  Y  
JÓVENES  “MARAVÍLLATE  CON  YUCATÁN”,  ES  DADO  EN  LA  SEDE  DEL  
PODER  EJECUTIVO,  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉRIDA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE  
YUCATÁN,  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  A  LOS  VEINTICUATRO  DÍAS  
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
 
 
( RÚBRICA ) 
 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
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                     ( RÚBRICA )                                                ( RÚBRICA ) 
 
 C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO                       C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO    SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 
                         ( RÚBRICA )                                            ( RÚBRICA ) 
 
C. ALVARO AUGUSTO QUIJANO VIVAS        C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ  
                  SECRETARIO DE SALUD                              SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
 
 
                      ( RÚBRICA )                                                 ( RÚBRICA ) 
 
                C. JORGE ESMA BAZÁN                                  C. PORFIRIO TREJO ZOZAYA                    

     PRESIDENTE DEL PATRONATO                                   DIRECTOR GENERAL  

    DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS                      DEL INSTITUTO DEL DEPORTE 

        CULTURALES Y TURÍSTICOS 
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PROGRAMA: MARAVÍLLATE CON YUCATÁN 

Reglas de Operación 

Conforme a  lo Dispuesto por  los artículos 95 Bis, de  la Constitución Política del Estado de 

Yucatán; 45 Fracción I y VI de  la Ley Orgánica de  la Administración Publica del Estado de Yucatán; 

18 Fracción V del Reglamento Interno de la Secretaría de Política Comunitaria y Social; y 

Considerando 

Que en el Estado 37% de los habitantes viven en pobreza extrema y el 29.36% tiene entre 0 

y 12 años de edad y de  los  cuales muchos no  conocen otros  lugares del Estado  la Secretaría de 

Política  Comunitaria  y  Social  implementó  un  Programa  dirigido  a  la  Población  Infantil  de 

comunidades Altamente Marginadas y Marginadas que por falta de recursos económicos y  lejanía 

entre  los  puntos  turísticos  y  sus  poblaciones  no  han  tenido  la  oportunidad  de  salir  de  sus 

comunidades y conocer un entorno diferente al suyo. 

Por lo expuesto y fundamentado, se expiden las siguientes:  

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO A NIÑOS MARGINADOS 

DENOMINADO “MARAVILLATE CON YUCATAN” 

 

1.‐ Objetivo: 

Lograr que la Población Infantil en condiciones altamente marginadas y marginadas tengan 

la oportunidad de salir de sus Comunidades y conocer un entorno diferente a donde viven, para 

visitar las Bellezas Naturales y Atractivos Turísticos del Estado así como la gran Cultura que tenemos 

en él. Fomentando  la  interacción entre ellos, apoyando su  formación humana y estudiantil en un 

ambiente de recreación para aprender mejor.  

 

2.‐ Cobertura: 

Este Programa se lleva a cabo en los municipios de alta marginación y marginados, así como 

en  comisarías  de  municipios  no  marginados  que  presenten  un  desarrollo  inferior  al  mismo. 

Tomando en cuenta lo que resta del 2007 se están programando 14 viajes y a partir del 2008 hasta 

el 2012 serán 48 al año  (un viaje semanal) dando un  total de 254 viajes a  razón de 80 niños por 

evento logrando atender a 20,320 en todo el periodo lo que equivale a 13.15% de la población total 

de niños en el estado entre 9 y 12 años que es de 154,436 
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3.‐ Beneficiarios: 

La Población  Infantil que  tenga  entre 9  y 12 de  edad,  considerando que  a  esta  edad  ya 

tienen  el  grado  de  madurez  necesario  para  asimilar  nuevos  conocimientos  además  de 

complementar  su  educación  básica  en  el  nivel  que  se  encuentran,  así  como  aprender  datos 

culturales; y mayores no es recomendable, ya que al encontrarse en la pubertad la brecha entre los 

menores causarían conflictos y problemas al momento de  manejar el grupo. 

 

4.‐ Requisitos: 

Para que un Municipio participe en el Programa requiere: 

a) Solicitud por Escrito de la Autoridad Municipal. 

b) Que el Municipio o Comisaría presente niveles de Marginación o Alta Marginación. 

c) Los  niños  y  niñas  seleccionados  realmente  carezcan  de  los  recursos  económicos  para 

realizar un viaje de recreo. 

d) Estar en la Edad requerida. 

e) Contar con la autorización por escrito de sus padres. 

f) Que no padezcan alguna enfermedad infecto‐contagiosa, bronco‐pulmonar, estomacal o de 

vías respiratorias. 

g) Que no conozcan el lugar a visitar.   

 

5.‐ Selección: 

Dado que este programa está dirigido prioritariamente a los niños más necesitados y con el 

nivel más alto de marginación en el estado, se requiere hacer una selección de participantes que 

sea en  forma verás y sin excepciones por  lo que  la Secretaría de Política Comunitaria y Social, se 

apoyará  con  los  Consejos Municipales  de  cada  Comunidad  ya  que  estos  organismos  incluyen  a 

miembros  de  todos  los  niveles  y  creencias  de  la  población  incluyendo  a  las  autoridades,  Estos 

Consejos entregarán a la Secretaria una relación de los niños seleccionados de acuerdo a los puntos 

antes  mencionados  y  esta  a  su  vez  realizara  una  investigación  en  campo  para  corroborar  la 

información. 

 

6.‐ Características: 
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El  Viaje  consiste  en  llevar  en  autobuses  rentados  a  grupos  de  niños  y  niñas  a  lugares 

diferentes a los que viven. En el caso de los del Interior del Estado, el destino será alguna Playa del 

Litoral Yucateco y  los que viven en  la Costa,  se  les  llevará a Zonas Arqueológicas o  la Ciudad de 

Mérida.  En  estos  lugares  se  organizará  una  convivencia  donde  los  niños  y  niñas  podrán  jugar, 

divertirse y aprender en un ambiente nuevo y agradable que  les deje  recuerdos  imborrables, así 

como  nuevos  conocimientos;  en  ese mismo  lugar  se  les  proporcionará  sus  chalecos  salvavidas 

cuando la visita sea a playa, alimentos, Agua, Refrescos o Jugos, una Playera y Un Morral alusivos al 

Programa    y  posteriormente  al  terminar  se  les  trasladará  en  los  mismos  autobuses  a  sus 

comunidades. 

7.‐ Instancias Participantes: 

El  Programa  opera  directamente  por  la  Secretaría  de  Política  Comunitaria  y  Social  y 

participan en él:  

‐Patronato Cultur proporciona las facilidades para acceder a Zonas arqueológicas y Museos 

bajo su responsabilidad, así como proporcionar guías e  información para  instruir a  los niños sobre 

los lugares visitados y la historia de ellos  

‐El Instituto del Deporte de Yucatán (Idey) es el responsable de las actividades recreativas 

y deportivas que lleven a cabo los niños 

‐La  Secretaría  de  Salud  asigna  personal  para  brindar  primeros  auxilios  en  caso  de 

requerirse  e  impartir  pláticas  de  salud  preventivas  e  higiene  personal  durante  el  trayecto  de 

transportación 

‐El  Instituto  de  Seguridad  Social  para  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado  de  Yucatán 

(ISSTEY),  La  Secretaria de Ecología  (SECOL),  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) también participan brindando instalaciones a 

su cargo en las que se pueden llevar a cabo actividades recreativas y culturales. 

  

Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Mérida Yucatán, 10 de Septiembre del 2007. 

El Secretario de Política Comunitaria y Social  

C. Liborio Vidal Aguilar. 
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54.‐ Relacione los beneficiarios de este programa. 

Año 2008 

Destino 

Beneficiarios 

Municipio  Localidad  Fecha de 
Atención 

Niños  Niñas  Adultos  Total 

Uayma 

Uayma / 
Santa María 
Aznar 

27‐sep‐07 
MERIDA (Museo de Historia Natural, 

Centenario, Planetario, Palacio de Gobierno, 
Gran Plaza) 

50  25  4  79 

Tekanto 

Tekanto / 
San Fco. 
Tesón / 
Tixcocho 

04‐oct‐07  Zona Arqueólogica de Lol‐Tún y Uxmal  37  46  10  93 

Rio Lagartos  Rio Lagartos 
11‐oct‐07  Zona Arqueólogica de Ek Balam, Parque 

Recreativo "Acuatica" 
23  33  28  84 

Teabo  Teabo 
18‐oct‐07 

MERIDA (Centenario, Planetario, Gran Plaza) 
42  31  13  86 

Valladolid  Xuilub 
25‐oct‐07  MERIDA (Centenario, Gran Plaza)  40  41  12  93 

Temax  Temax 
31‐oct‐07  Zona Arqueólogica de Chichén Itza, Cenote Ik 

Kil 
41  39  8  88 

Abalá 

Abalá / 
Mucuychen 
/ Sihuachen 

08‐nov‐07 
Playa de Celestún, Yucatán (Paseo en Lancha a 
la Ria / Baño en el mar) 

36  45  15  96 

Yobaín 
Yobaín / 
Chabihau 

15‐nov‐07  Zona Arqueólogica de Chichén Itza, Cenote Ik 
Kil 

27  35  18  80 

Telchac Puerto 
Telchac 
Puerto 

29‐nov‐07  Zona Arqueólogica de Chichén Itza, Cenote Ik 
Kil 

37  34  9  80 

Ixil  Ixil 
06‐dic‐07  Zona Arqueólogica de Chichén Itza, Cenote Ik 

Kil 
42  35  17  94 

Yaxcabá 

Yaxcabá / 
Santa María 
Chimay / 
Libre Unión 
/ 
Kankabzono
t / Tiholop 

13‐dic‐07  MERIDA (Centenario, Planetario, Gran Plaza)  37  31  14  82 

Tinum  Tinum 
21‐feb‐08 

Mérida (Centenario, Planetario, P. Gob; Cine) 
39  34  12  85 

Celestún  Celestún 
28‐feb‐08  Uxmal, Lol‐Tún  36  44  10  90 

Muna  Muna 
06‐mar‐08  Celestún  45  47  10  102 

Progreso  Progreso 
13‐mar‐08  Chichén Itzá  24  46  12  82 

Yobaín  Yobaín 
27‐mar‐08  Chichén Itzá  32  30  11  73 

Telchac Pto.  Telchac Pto. 
03‐abr‐08  Chichén Itzá  33  26  14  73 
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Año 2008 

Destino 

Beneficiarios 

Municipio  Localidad  Fecha de 
Atención 

Niños  Niñas  Adultos  Total 

Temax  Temax 
10‐abr‐08 

Dzibichaltún y Centro Vacacional Isstey 
45  38  19  102 

Sanahcat  Sanahcat 
17‐abr‐08 

Dzibichaltún y Centro Vacacional Isstey 
34  26  21  81 

San Felipe  San Felipe 
24‐abr‐08  Chichén Itzá  32  45  10  87 

Dzilam de Bravo 
Dzilam de 
Bravo 

01‐may‐08  Chichén Itzá  29  31  10  70 

Dzidzantún  Dzidzantún 
08‐may‐08  Mérida (Aeropuerto, Centenario, Planetario, 

Cine)  36  37  7  80 

Cenotillo  Cenotillo 
14‐may‐08  Centro Vacacional Isstey, CTM 

33  41  13  87 

Tekóm  Tekóm 
22‐may‐08  San Felipe 

52  30  4  86 

Maxcanú  Maxcanú 
29‐may‐08  Mérida 

40  40  7  87 

Chochola  Chochola 
05‐jun‐08  Uxmal, Lol‐Tún 

40  41  4  85 

Tzucacab  Tzucacab 
12‐jun‐08  Chichén Itzá 

49  31  10  90 

Halachó  Halachó 
18‐jun‐08  Dzibichaltún  

44  36  13  93 

Kantunil  Holca 
19‐jun‐08  Mérida  

12  23  8  43 

Sucilá  Sucilá 
25‐jun‐08  Chichén Itzá 

39  41  9  89 

Panabá  Panabá 

02‐jul‐08  Chichén Itzá 

28  52  11  91 

Quintana Roo 
Quintana 
Roo 

10‐jul‐08  Mérida 
36  44  8  88 

Muxupip  Muxupip 
17‐jul‐08  Chichén Itzá 

41 40  11  92

Teya  Teya 
24‐jul‐08  Chichén Itzá 

41  38  12  91 

Kopoma  Kopoma 
31‐jul‐08  Celestún 

38  33  7  78 

Huhí  Huhí 
07‐ago‐08  Chichén Itzá 

36  44  12  92 

Peto  Peto 
14‐ago‐08  Chichén Itzá 

43  51  12  106 
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Año 2008 

Destino 

Beneficiarios 

Municipio  Localidad  Fecha de 
Atención 

Niños  Niñas  Adultos  Total 

Calotmul  Calotmul 
21‐ago‐08  Chichén Itzá 

35  45  11  91 

Tepakan  Tepakan 
28‐ago‐08  Dzibichaltún 

36  32  15  83 

Acanceh  Acanceh 
04‐sep‐08  Uxmal, Lol‐Tún 

38  42  9  89 

Bokobá  Bokobá 
11‐sep‐08  Merida 

40  40  9  89 

Mayapán  Mayapán 
18‐sep‐08  Mérida 

38  30  12  80 

Cacalchen  Cacalchen 
25‐sep‐08  Celestún 

37  45  10  92 

        1,593  1,618  491  3,702 

 

55.‐ ¿Cuáles son  los motivos por  lo que el portal del  internet del Gobierno del   Estado, bajó del 
séptimo al décimo séptimo lugar, según la calificadora A Regional? 

La  calificadora en  Internet A Regional  realiza  sus deducciones  según  la  información de  la  revista 
Política Digital, como  reconocen en  su portal electrónico. Los motivos que  tenga esa calificadora 
para otorgar lugares a los sitios web de gobiernos estatales no son del conocimiento del Ejecutivo 
del Estado. 

Sin embargo,  los contenidos y  tecnología del sitio Web del Gobierno del Estado son actualizados 
con  frecuencia;  en  algunos  casos,  diariamente,  para  mejor  accesibilidad  e  información  de  la 
ciudadanía. 

56.‐  ¿Cómo  ha  impactado  en  el  desarrollo  del  estado  la  inversión  en  medios  nacionales  de 
comunicación? 

El  impacto de  la publicidad nacional que  se efectúa por diversos medios de  comunicación es de 
diversa  índole. Desde  la promoción turística (en  la que participan organismos como el Consejo de 
Promoción Turística, organismo que  integra  los esfuerzos federales, estatales y municipales) hasta 
la económica, los beneficios de dar a conocer las oportunidades de inversión en el Estado, así como 
los atractivos en diversos destinos turísticos locales, se reflejan en la mayor ocupación hotelera, con 
la consiguiente derrama de recursos en  los servicios, así como en el establecimiento de empresas 
en la localidad. 

57.‐ ¿Cómo y de qué manera se ha invertido para el apoyo a los artistas yucatecos? 
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El apoyo a los artistas y creadores ha iniciado con el rescate de su autoestima, el enaltecimiento de 
su valor y desempeño en la sociedad,  la apertura a una atención digna por parte de  las  instancias 
culturales  y  facilitamiento  de  los  espacios  para  su  desempeño  profesional  en  las  distintas 
especialidades  del  arte  y  la  cultura.  Sus  inquietudes  largamente  desatendidas,  reciben  ahora 
respaldo y comprensión, estímulo y apoyo abierto. El talento expresivo de  los hombres y mujeres 
que  son  parte  de  la  cultura  de  Yucatán,  amerita  un  trato  que  rebasa  con  mucho  las  cifras 
económicas. 

58.‐  ¿Qué acciones o  inversiones  se han  realizado para acrecentar  la  infraestructura  cultural del 
Estado? 

Las acciones e  inversiones para  la cultura en Yucatán se han orientado más que a requerimientos 
físicos a los de los protagonistas culturales. En cuanto a infraestructura, lo que se ha llevado a cabo 
son estudios y proyectos que corrijan el déficit de espacios del que adolece el Estado y comunidad 
artística de Yucatán. 

Se señalan algunos resultados relevantes: 

• A  través  del  Programa  de  Desarrollo  Cultural  Municipal,  con  el  propósito  de  ofrecer 
financiamiento  a proyectos  culturales presentados por  creadores  independientes  y operado 
por  consejos  ciudadanos  constituidos  en  los municipios  participantes,  apoyó  132  proyectos 
con  una  inversión  de  1 millón  200  mil  pesos.  Estos  beneficiaron  directamente  a  mil  334 
personas  de  11  municipios.  Los  consejos  ciudadanos  y  los  creadores  beneficiados  están 
recibiendo, por primera vez, asesoría especializada a fin de elevar la calidad de su trabajo.  

• El  Instituto  de  Cultura  de  Yucatán  realizó  ocho  festivales  y    eventos  especiales  de  diversos 
géneros, que en su conjunto  integraron 578 actividades, dos mil 599 artistas participantes y 
una  asistencia  de  157mil  122  personas.  Por  su  relevancia  destacan  el  XXIV  Festival Otoño 
Cultural 2007, evento multidisciplinario que  llevó a cabo 413 actividades con  la participación 
de mil 317 artistas  locales, nacionales e  internacionales y  la Muestra de Altares Hanal Pixán 
2007 con 117 altares expuestos y un público asistente de 7 mil personas. 

• En cuanto a  los teatros,  importantes espacios culturales de nuestro Estado, se  realizaron mil 
311  eventos  de  diferentes  géneros  artísticos  registrándose  una  asistencia  de  422 mil  550 
personas.  El  Teatro  Peón  Contreras  registró  287  funciones  con  126 mil  721  asistentes,  el 
Teatro Mérida en sus tres salas efectuó 687 eventos en beneficio de 176 mil 189 espectadores 
y el Teatro Daniel Ayala Pérez recibió a 119 mil 640 personas en 337 actividades realizadas.  

• Para  fortalecer  la presencia de Yucatán en el mundo, el  ICY  fue  facilitador para que el Coro 
Infantil Yidzat  ll Kay, de  la comunidad de San Francisco Tzacalá, del municipio de Dzidzantún, 
reciba en  la Casa Blanca de Washington, D.C. el premio   Coming Up Taller Award 2008, que 
anualmente  otorga  el  Comité  Presidencial  para  las  Artes  y  Humanidades  del  Gobierno  de 
Estados Unidos.  

• Se realizó el Primer Ciclo Juvenil de Guitarra 2007 en donde 13  jóvenes guitarristas yucatecos 
ofrecieron en la Cineteca del Teatro Mérida seis conciertos para una audiencia de 720 personas  
que conocieron las habilidades  y conocimientos  del repertorio universal para guitarra de estos 
jóvenes valores. 
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• Se desarrolló el Primer Ciclo Juvenil de Música  de Cámara  2008 en el cual 45 jóvenes  músicos  
presentaron 7 conciertos en el difícil repertorio camarístico  

• Se llevaron  a cabo el Festival  de Trova Yucateca 2008 denominado  Más Trova que Nunca, en 
homenaje al  trovador y promotor  cultural  Juan Magaña y el Festival Musical de Mayo 2008,  
Homenaje a  Luis Demetrio  , aportándole especial matiz    la  celebración   en Mérida   del Foro 
Latinoamericano  de  Educación  Musical  (FLADEM)  que  le  sumó  a  este  último  evento  los 
aspectos pedagógicos de la enseñanza  musical para niños y jóvenes . 

• Ambos  festivales    fueron espacio para 185 actividades  y para el  talento musical   de mil 200 
artistas locales, nacionales e internacionales con una asistencia de 18 mil 376 personas. 

• Con el propósito   de  apoyar    y promocionar  a  los  grupos  independientes de danza que han 
hecho valiosas aportaciones a la cultura, el Instituto  auspició  a 10 grupos para la realización de 
152 presentaciones  que tuvieron una audiencia  de 32 mil 989 asistentes. 

• En el contexto de XIII Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Oc’ Ohtic 2007 
y  el  IX  Festival  Nacional  e  Internacional  de  Danza    Contemporánea    Avant  Garde  2008,  se 
llevaron  a  cabo  23  presentaciones    por  parte  de  20  grupos  participantes  y  se  logró  una 
asistencia de 10,816 espectadores.  

• En  el marco  del V  Festival  de  Teatro  en Municipios  y  el  Festival    de  Teatro  2008  “Wilberto 
Cantón”,  los  grupos  participantes  del  interior  del  estado  y  los  creadores  profesionales 
compartieron e intercambiaron proyectos, montajes, conocimientos y dramaturgia para poner 
a disposición  de la sociedad lo mejor del repertorio teatral.  

• Se  contó  en  ambos  festivales  con  la  presencia    de  50  grupos  teatrales  independientes  que 
presentaron 62 obras a las que asistieron 11 mil 681 personas.  

• Por su parte y con el propósito  de fomentar la profesionalización y formación continua de los 
artistas    de  los municipios,  se  realizaron  11  talleres  de  teatro  con  una  asistencia  de  193 
personas de los municipios de Acancéh, Buctzótz, Hunucmá, Progreso y Valladolid.  

• Con  el  fin  de  brindar  atención  de  calidad  a  los  jóvenes  artistas  yucatecos  y  con  el  firme 
propósito de difundir  y promover  su  trabajo  creativo,  el  Instituto de Cultura de  Yucatán,    a 
través de su área de atención para el desarrollo cultural y artístico de jóvenes, está trabajando 
con diversas modalidades y estrategias de participación  juvenil, abriendo nuevos   espacios  y 
foros para  la presentación de todas  las expresiones del arte  realizado por y para  los  jóvenes, 
dándole oportunidad de esta manera, para el desarrollo de sus talentos y aptitudes artísticas y 
culturales. 

• En este contexto, el Café Peña K´aay T´aan abrió de nuevo sus puertas. Allá se han presentado 
670  jóvenes  artistas  en  41  eventos  de  diversas  disciplinas  para  un  público  de  3  mil  922 
personas.  

• 274 jóvenes artistas han recibido apoyos económicos  por un monto  de 145 mil 280 pesos y se 
han proporcionado 790 apoyos en especie. Asimismo, se han realizado 48 eventos artísticos a 
los que asistieron 6 mil 672 personas.  
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• Por medio del  Fondo Estatal para  la Cultura  y  las Artes  se apoyó  con becas a 10  creadores 
independientes,  cinco  de  los  cuales  se  encuentran  cursando  estudios  en  el  extranjero. 
Asimismo, con recursos estatales se asignaron seis becas de excelencia artística a estudiantes 
de música que se capacitan en Veracruz,  Austria, Italia, Rusia y Estados Unidos, ejerciendo dos 
millones 155 mil pesos de dicho Fondo. 

• A través del Fondo Regional para  la Cultura y  las Artes de  la zona Sur se aprobaron recursos 
financieros por un monto de un millón 140 mil 900 pesos para   siete proyectos, que  incluyen 
las obras de teatro Crónica de un Presentimiento y Ma´tinaa Ti kech que se presentaron en los 
Estados  de  Campeche,  Quintana  Roo,  Tabasco  y  Veracruz.  Asimismo,  se  promovió  a  26 
creadores independientes, al grupo Yahal Kab y al Ballet Folklórico del Estado.  

• Se  llevaron a  cabo  cinco eventos de homenaje en  reconocimiento a  los  ilustres escritores e 
intelectuales yucatecos, Antonio Mediz Bolio, Raúl Renàn, Raúl Cáceres  Carenzo, José Adonay 
Cetina Sierra y Leopoldo Peniche Vallado, con asistencia de dos mil 530 personas.  

• En el marco del Programa de Apoyo a  las Culturas Municipales  y Comunitarias  (Pacmyc)  se 
estimuló  la  creatividad  de  artistas  y  emprendedores  que  radican  en  los  municipios  y 
comunidades  en disciplinas  tales  como  artesanías, música,  danza,  teatro,  literatura,  lengua, 
memoria  histórica,  medicina  tradicional  y  ecología.  Como  resultado  de  las  convocatorias 
emitidas en 2007  y 2008,  se  aprobaron 130 proyectos,  los  cuales  recibieron  apoyos por un 
monto  de  2 millones  561 mil  pesos  que  beneficiaron  directamente  a  803  personas  de  97 
municipios.  También  se  ha  emprendido  una  evaluación  asesorada  por  especialistas  e 
investigadores y cuyo resultado permitirá reorientar  las estrategias así como  la calidad de  los 
proyectos y sus resultados. 
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59.‐ ¿Qué programas se han implementado en materia de Juventud en el Estado? 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro con el resumen: 

NOMBRE DEL PROGRAMA  ENLACE REGIONAL

   

  OBJETIVO 

ECO RECREATIVO  OFRECER UN ESPACIO DE CONVIVENCIA DONDE LOS JÓVENES DEL INTERIOR DEL 
ESTADO COMPARTAN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN UN 
MARCO DE RECONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE VALORES ECOLÓGICOS. 

     

PARTICIPACIÓN JOVEN  INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES, POR MEDIO DE 
ACCIONES QUE FOMENTEN UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ACTIVA ENTRE LA 
SOCIEDAD CON UN CARÁCTER DE RESPONSABILIDAD, VINCULANDO LOS 
INTERESES DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES 
JUVENILES NO CONSTITUIDAS. 

   

AMBIENTE JOVEN  SENSIBILIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA ECOLÓGICA Y DESARROLLAR ACCIONES 
DE ATENCIÓN CONCRETA DESDE LOS MUNICIPIOS, ESTABLECIENDO REDES 
JUVENILES DE PARTICIPACIÓN CONTINUA EN PLANES PRODUCTIVOS POR EL 
MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO. 

   

FERIA EN TU MUNICIPIO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES EN LOS MUNICIPIOS A 
TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES. 

   

TALENTO JOVEN  IMPULSAR, MOTIVAR Y PROMOVER EL TALENTO JUVENIL YUCATECO EN TODO EL 
ESTADO E INCLUSO FUERA DE ÉSTE. ABRIENDO ESPACIOS DE EXPRESIÓN PARA 
LOS JÓVENES EN DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS.   
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NOMBRE DEL PROGRAMA  CALIDAD DE VIDA

   

  OBJETIVO 

HISTORIA DE TU MUNICIPIO  REIVINDICAR LA CULTURA MAYA EN LOS JÓVENES QUE HABITAN EN EL 
ESTADO CON EL FIN DE RESCATAR NUESTRAS COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

   

PREMIO ESTATAL DE LA 
JUVENTUD MAYA 

RECONOCER A LAS Y LOS JÓVENES MAYAS POR SU TRAYECTORIA. 

   

BECAS ACADÉMICAS  ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIVADAS Y PÚBLICAS A FIN DE CONJUNTAR ESFUERZOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE BECAS TANTO ACADÉMICAS COMO 
ECONÓMICAS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONARLE A LOS JÓVENES LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA COADYUVAR CON SU FORMACIÓN ACADÉMICA. 

   

FOROS JUVENILES  SISTEMATIZAR INFORMACIÓN ÚTIL, A PARTIR DE LAS PROPUESTAS RECABADAS 
QUE CONDUZCA A LA PLANEACIÓN DE UN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA 
FORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE JUVENTUD. 
 

     

SABER MÁS ES ARRIESGARSE 
MENOS, CAMPAÑA CONTRA 
LAS ADICCIONES 

INTERVENIR EN LAS ESCUELAS PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO EN 
MATERIA DE ADICCIONES, SENSIBILIZAR A LOS JÓVENES Y FOMENTAR EN 
ELLOS HABILIDADES PARA DISMINUIR ESTE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. 

     

PREMIO ESTATAL DE LA 
JUVENTUD 

RECONOCER A LA JUVENTUD YUCATECA POR SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN EN 
ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTIPULADAS EN ESTE PROGRAMA, 
LOGRANDO DE ESTA MANERA LA ADMIRACIÓN DE SUS CONTEMPORÁNEOS 
YUCATECOS. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA  CALIDAD DE VIDA

   

  OBJETIVO 

     

ALERTA JOVEN  FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO ENTRE LOS 
JÓVENES ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE VIVAN 
EN ZONAS URBANAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, POR MEDIO DE 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y DE 
DIFUSIÓN. 

     

TALLERES DE FORMACIÓN 
INTEGRAL 

OFRECER ALTERNATIVAS CULTURALES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE. 

     

INCUBACIÓN  FOMENTAR EL DESARROLLO DE EMPRESAS JUVENILES, MEDIANTE LA 
INCUBACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

   

EMPLEO JOVEN (BOLSA DE 
TRABAJO) 

VINCULAR A LOS JÓVENES CON SECTORES PRODUCTIVOS  E INSERTARLOS EN 
EL CAMPO LABORAL. 

    

SERVICIO SOCIAL Y 
PRÁCTICAS 

CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL  Y EL SERVICIO 
SOCIAL  DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE ESCUELAS TÉCNICAS EN LA 
SECRETARÍAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

   

OBSERVATORIO DE LA 
JUVENTUD 

FOMENTAR EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES SOBRE BLOQUES 
TEMÁTICOS QUE IMPACTEN A LA JUVENTUD DE YUCATÁN. 
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60.‐ Detalle los lugares en donde se han construido los 300 Kms. de carreteras anunciados. 

Esta  Administración  ha  intervenido  en  la  construcción,  reconstrucción  y  modernización  de  los 
siguientes  tramos  carreteros  descritos  en  la  tabla  anexa,  haciendo  referencia  a  la  siguiente 
descripción técnica para los términos correctos de:  

CAMINO.‐ Es aquella vìa de comunicación terrestre con una superficie de rodamiento y/o tránsito 
menor a 6 metros de ancho de corona. 

CARRETERA.‐ Es toda vía de comunicación terrestre con una superficie de rodamiento y/o tránsito 
mayor a 6 metros de ancho de corona. 

       

Nombre de la obra  MUNICIPIO  META 

           

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS          

           

Izamal ‐Tepakan Tramo: 0+000‐11+974  IZAMAL, TEPAKAN  11.974  K
m.

Carretera San Diego Buenavista ‐ Pocoboch, tramo: 0+000 ‐ 5+846, sub‐tramo: 2+400‐5+846  TEKAX  3.446  K
m.

Ayim ‐ Sudzal Chico, tramo: 5+800 ‐ 7+870  TEKAX  2.070  K
m.

Carretera Akil ‐ Pencuyut, tramo: 0+000 ‐ 4+852  AKIL, TEKAX  4.852  K
m.

San Diego Buenavista‐Pocoboch, tramo: 0+000‐5+846, subtramo: 0+000‐2+400  TEKAX  2.400  K
m.

Tiholop ‐ Ichmul, tramo: 0+000 ‐ 24+023, subtramo: 23+240 ‐ 24+023 
YAXCABA, 
CHIKINDZONOT  0.783  K

m.

           

SUB‐TOTALES     25.525  K
m.

RECONSTRUCCION DE CARRETERAS         

           

San Crisanto ‐ Chabihau, tramo: 0+000 ‐ 5+700  YOBAIN, SINANCHE  5.700  K
m.

Dzemul ‐ San Eduardo, tramo: 0+000 ‐ 4+100  DZEMUL  4.100  K
m.

Peto ‐ Tixhualactun, tramo: 0+000 ‐ 6+800  PETO  6.800  K
m.
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Nombre de la obra  MUNICIPIO  META 

El Tajo ‐ Yalsihon, tramo: 11+950‐27+750 
DZILAM DE BRAVO, 
PANABA  10.340  K

m.

El Tajo ‐ Yalsihon, tramo: 0+000 ‐ 11+950 
DZILAM DE BRAVO, 
PANABA  11.950  K

m.

Xul ‐ Huntochac, tramo: 0+000 ‐ 35+000  OXKUTZCAB, TEKAX  35.000  K
m.

Huntochac ‐ Mesatunich, tramo: 0+000 ‐ 8+600 y Reconstruccion del Camino Mesatunich ‐ 
Nohalal, tramo: 0+000 ‐ 9+100 

TEKAX  17.700  K
m.

Becanchen ‐ Nohalal, tramo: 0+000 ‐ 19+100  TEKAX  19.100  K
m.

Km 75 Ec (Muna‐Peto)‐Alfoso Caso ‐ Ec Km. 8 (Thul‐Becanchen), tramo: 0+000 ‐ 4+800 y 
Reconstruccion Km 80 Ec (Muna‐Peto)‐Becanchen,tramo: 0+000 ‐ 32+000 

TEKAX  36.800  K
m.

Catmis ‐ Tigre Grande, tramo: 0+000 ‐ 35+000  TZUCACAB  35.000  K
m.

Justicia Social ‐ Tobxila, Tramo: 0+000 ‐ 11+000  PETO  11.000  K
m.

           

SUB‐TOTALES     193.490  K
m.

Reconstrucción de carreteras a unidades de producción           

           

U.A. Arado ‐ Santo Domingo, tramo: 0+000 ‐ 12+000, sub‐tramo: 0+000‐5+884  OXKUTZCAB  5.884  Km. 

U.A. Arado ‐ Santo Domingo, tramo: 0+000 ‐ 12+000, sub‐tramo: 5+884‐12+000  OXKUTZCAB  6.116  Km. 

U.P. Yaxkel de Muna  MUNA  3.630  Km. 

U.P. Jose Lopez Portillo de Muna  MUNA  8.528  Km. 

U.P. Kankabtuk de Muna  MUNA  2.500  Km. 

U.P. Salvador Alvarado de Opichen  OPICHEN  6.000  Km. 

U.P. Justicia Agraria de Opichen  OPICHEN  7.700  Km. 

U.P. de Dzan  DZAN  5.600  Km. 
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Nombre de la obra  MUNICIPIO  META 

U.P. de Maní  MANI  2.430  Km. 

           

SUB‐TOTALES     48.388  Km. 

TOTAL     267.40  Km 

        
           

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS iniciadas en la Admón 
Anterior  (2001 – 2007) y Concluidas en la Presente Admon. 
(2007‐2012) 

        

           

Tiholop‐Ichmul, tramo 0+000 ‐ 24+023, subtramo 11+600 ‐ 23+240 
YAXCABA, 
CHIKINDZONOT 

11.640  Km. 

        

TOTAL:     11.64  km 

     
       

CARRETERAS S.C.T.       

       
           
OBRA     LONGITUD 

NAHBALAM‐HUNUKU     12.500    

CHUNCHUCMIL‐SAN MATEO     6.000    

MUCUYCHE‐TEKIT DE REGIL    
8.500 

  

DZITAS‐QUINTANA ROO    
10.500 

  

           
TOTAL 

GRAN TOTAL    
37.50 

316.54    

       

61.‐ Desglose y Ubicación de las 26 mil viviendas construidas por el Gobierno del Estado. 

Desde el inicio de la actual administración, en la que se fijó la meta de edificar en el estado un total 
de 80 mil viviendas, se han construido en el período de agosto de 2007 a septiembre de 2008; un 
total de 31 mil 244, lo que representa el 39% de la meta quinquenal. 

La  edificación  de  estas  viviendas  ha  sido un  esfuerzo  de  todos  los  niveles de  gobierno:  federal, 
estatal y municipal, así como de  los desarrolladores, bancos y de  la sociedad hipotecaria  federal, 
que han unido esfuerzos para que mediante sus programas se pueda alcanzar  la meta quinquenal 
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en  materia  de  vivienda.  Esta  información  desglosada  la  pueden  obtener  de  las  distintas 
instituciones financieras tanto federales como las correspondientes al Estado. 

De  acuerdo  con  los  datos  del    Primer  Informe  de  Gobierno,  en  el  período  que  nos  ocupa,  el  
INFONAVIT,  ha  otorgado  créditos  para  13  mil  463  viviendas  nuevas  en  61  municipios,  lo  que 
representa para Yucatán ocupar el segundo lugar en otorgamiento de créditos a nivel nacional, en 
el presente año. 

El  Fondo  de  la  Vivienda  del  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del 
Estado  (Fovissste),  ha  otorgado  un mil  479  créditos  para  igual  número  de  beneficiarios  de  20 
municipios de Yucatán. 

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), ha otorgado 118 
crédito para vivienda. 

Así mismo  la Sociedad Hipotecaria Federal,  la Banca, Sofoles,  ISFAM, han otorgado un total de 15 
mil 139 créditos para vivienda. 

El  Gobierno  del  Estado  de  Yucatán,  ha  ejecutado  mediante  el  programa  TU  CASA  2007,  la 
construcción  de  643  unidades  básicas  de  vivienda  (pie  de  casa)  en  los municipios  de  HOMUN, 
OXKUTZCAB, SAN FELIPE, TEKAX. TEKOM, MERIDA, PROGRESO, DZILAM DE BRAVO, IXIL, HALACHO, 
ABALA, CUZAMA, CHACSINKIN, CHAPAB, HALACHO, TECOH, UCU, CANSAHCAB, YAXCABA, DZITAS, 
KOPOMÁ, QUINTANA ROO, TINUM, TAHDZIU, TZUCACAB, UMAN Y DZAN. 

De estas viviendas 240 se edificaron en terreno del gobierno, 35 en terreno del beneficiario y 360 
en comunidades rurales. 

Mediante  el  Programa  CASA  AYUDA,  se  otorgaron  389  subsidios  para  la  adquisición  de  igual 
número de viviendas, todas ellas en Cd. Caucel. 

Uno de los programas del Gobierno del Estado, es el denominado CASA JUSTA, que ya es modelo a 
nivel nacional, en este rubro se otorgaron 13 subsidios para la adquisición de viviendas de familias 
en la que alguno de sus miembros tiene algún tipo de discapacidad. 

En resumen el total de viviendas construidas en el estado de Yucatán es el siguiente: 

INFONAVIT       13,463
FOVISSSTE          1,479 
IVEY PROGRAMA TU CASA             643 
PROGRAMA CASA AYUDA            389 
PROGRAMA CASA JUSTA              13 
ISSSTEY           118
SHF,  BANCA,  SOFOLES,  OTROS 
ORGANISMOS 

      15,139 

              TOTAL         31,244 

La inversión total fue de 4 mil 974 millones 518 mil 856 pesos con 85 centavos. 
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Adicionalmente a la edificación de vivienda, el  IVEY, mediante el programa TU CASA 2007, ejecutó 
un mil 451 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda, que benefició a  igual número de 
familias de 39 municipios de la entidad y con una inversión federal, estatal y de los beneficiarios por 
un monto de  29 millones 213 mil 134 pesos. 

En el marco del programa CASA DIGNA, se otorgaron 830 créditos para mejoramiento de vivienda, 
495 para aquellas familias que no podían cubrir sus aportaciones para el programa TU CASA 2007, 
por un monto total de 2 millones 905 mil 123 pesos, créditos que se distribuyeron en 39 municipios 
de Yucatán. 

De manera directa,  se atendió  con 325  créditos para mejoramiento de vivienda a  familias de 42 
municipios, por un monto de 4 millones 82 mil pesos. 

62.‐ ¿En que partida presupuestal estaban programadas para su construcción las 26 mil viviendas? 

Para los programas de vivienda del Gobierno del Estado, en el anexo 7 “Obras Públicas y Servicios 
Básicos” del  Presupuesto de  Egresos del Gobierno del  Estado de  Yucatán para  el  ejercicio  fiscal 
2008, se presupuestaron para Casa Ayuda, Casa Justa y Casa Universal; 40 millones de pesos y para 
Casa Digna 22 millones de pesos. 

63.‐  Desglose  todos  los  concursos  de  Obras  Públicas  realizados  en  todo  lo  que  lleva  esta 
administración estatal. 

La  Secretaría de Obras  Públicas del Gobierno del  Estado de  Yucatán ha  realizado desde  el  1 de 
Agosto de 2007 hasta el 30 de Septiembre de 2008 los siguientes: 

2007 Obra Pública  
Urbanización 
60113001‐007‐2007  "INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 4,881.10 M2 DE BANQUETAS EN 
LA COL. XOCLAN LA REJA, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
60113001‐013‐2007  "INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 3,906.40M2 DE BANQUETAS EN 
LA COL. XOCLAN X'BECH, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
60113001‐014‐2007  "INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 3,304.88 M2 DE BANQUETAS Y 
351.79 ML  DE  GUARNICIONES    EN  LA  COL.  XOCLAN  LOPEZ  PORTILLO  II,  UBICADAS  EN  LA  LOCALIDAD  Y 
MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
60113001‐006‐2007  "INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 403.43 M2 DE BANQUETAS EN 
LA COL. FRANCISCO I. MADERO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
y CONSTRUCCIÓN DE 1,548.09 M2 DE BANQUETAS EN LA COL. XOCLAN LOPEZ PORTILLO, UBICADAS EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN" 
SE‐03‐I3‐07‐COPEY‐0113  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 5,341.92 M2 DE BANQUETAS EN 
LA COLONIA MÉXICO PONIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
SE‐03‐I3‐07‐COPEY‐0114  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 4,568.36 M2 DE BANQUETAS EN 
LA COLONIA MÉXICO PONIENTE 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
SE‐03‐I3‐07‐COPEY‐0115  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE  3,116.83 M2 DE BANQUETAS  Y 
703.4 ML DE GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA PACABTUN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, 
ESTADO DE YUCATÁN 
SE‐03‐I3‐07‐COPEY‐0116  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE 3282.38 M2 DE BANQUETAS EN 
LA COLONIA MARIA LUISA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
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60113001‐010‐2007  MEJORAMIENTO  DE  LA  IMAGEN  URBANA  EN  EL  PUERTO  DE  PROGRESO 
(CONSTRUCCIÓN DE 9,388.83 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO ESTAMPADO, 
UBICADO EN LAS CALLES 78 ENTRE 21 Y 31 Y CALLE 80 ENTRE 21 Y 31, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN) 
60113001‐011‐2007  "MEJORAMIENTO  DE  LA  IMAGEN  URBANA  EN  EL  PUERTO  DE  PROGRESO 
(CONSTRUCCIÓN DE 8,518.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO ESTAMPADO, 
UBICADO EN LAS CALLES 31 ENTRE 78 Y 82, CALLE 33 ENTRE 78‐A Y 80‐A, CALLE 80‐A ENTRE 31 Y 33, CALLE 
78‐A ENTRE 31 Y 33, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN 
60113001‐012‐2007  MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL PUERTO DE PROGRESO (TRABAJOS 
VARIOS  EN  REMOZAMIENTO  DE  FACHADAS,  11,400  M2  DE  PINTURA  Y  985  M2  DE  MALLA  CICLÓNICA, 
UBICADO EN LAS CALLES 78 ENTRE 21 Y 31 Y CALLE 80 ENTRE 21 Y 31, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN) 
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD   
SE‐06‐I3‐07‐COPEY‐0105  REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
YUCATÁN EN EL AEROPUERTO DE MÉRIDA (TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA METÁLICA, 
TRABAJOS  DE  CARPINTERÍA,  INSTALACIONES  HIDRÁULICAS  Y  SANITARIAS,  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA   
60113001‐015‐2007  "CONSTRUCCIÓN  DEL  HOSPITAL  GENERAL  DE  SEGUNDO  NIVEL  (OBRA  CIVIL, 
INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. (2DA. 
ETAPA) 
EDIFICIOS PÚBLICOS   
60074001‐002‐2007  CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL 
(CONTINUACIÓN) (OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN. 
60074001‐003‐2007  CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL 
(CONTINUACIÓN)  (ACABADOS,  CANCELERÍA,  HERRERÍA  Y  LOUVERS).  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO  DE 
PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN. 
60074001‐004‐2007  CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL 
(CONTINUACIÓN) (ILUMINACIÓN Y OBRA EXTERIOR). EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO 
DE YUCATÁN. 

 
2008 Obra Pública (S.O.P.) 
URBANIZACIÓN     
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0003  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA  COLONIA  MELCHOR  OCAMPO,  UBICADAS  EN  LA  LOCALIDAD  Y  MUNICIPIO  DE  MÉRIDA,  ESTADO  DE 
YUCATÁN 
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0004  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN 
ANTONIO XLUCH III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN    
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0005  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS 
REYES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0006  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA EL ROBLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0031  INFRAESTRUCTURA URBANA:  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  Y  GUARNICIONES, 
EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0032  INFRAESTRUCTURA URBANA:  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  Y  GUARNICIONES, 
EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN (CONTINUACIÓN)    
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0078  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA LIBERTAD, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN 
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SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0163  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA MELCHOR OCAMPO (CONTINUACIÓN), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE 
YUCATÁN           
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0106  REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AL PESCADOR  (INCLUYE TRABAJOS 
DE ALBAÑILERÍA  INSTALACIONES ELÉCTRICAS,  ILUMINACIÓN, JARDINERÍA Y SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE 
BANCAS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN     
60017001‐002‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA EL ROBLE (CONTINUACIÓN), UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE 
YUCATÁN     
60017001‐003‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA:  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  Y  GUARNICIONES, 
UBICADAS EN LA COMISARIA SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
60082001‐001‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA LEANDRO VALLE ORIENTE, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE 
YUCATÁN           
60082001‐002‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA SANTA MARIA DE CHUBURNA, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO 
DE YUCATÁN     
60082001‐003‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA:  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  Y  GUARNICIONES, 
UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
60082001‐005‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA COLONIA SAN JOSÉ TECOH, UBICADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN
     
60082001‐006‐2008  INFRAESTRUCTURA  URBANA:  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  EN  LA  COLONIA 
EMILIANO ZAPATA SUR III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN   
60082001‐007‐2008  INFRAESTRUCTURA  URBANA:  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  EN  LA  COLONIA 
XOCLAN SUSULA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
60082001‐023‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y DE GUARNICIONES 
EN LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN  
60082001‐024‐2008  INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN 
MARCOS NOCOH, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
EDIFICIOS PÚBLICOS       
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0039  REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO  (TRABAJOS  DE  ALBAÑILERÍA,  INSTALACIÓN  ELÉCTRICA,  AIRE  ACONDICIONADO,  INSTALACIONES 
ESPECIALES), UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN   
SE‐06‐I3‐08‐SOP‐0046  AMPLIACIÓN  Y  REMODELACIÓN  DEL  EDIFICIO  DE  LA  DIRECCIÓN  DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TABLA ROCA, CANCELERÍA 
DE  ALUMINIO,  CARPINTERÍA,  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS,  INSTALACIONES  HIDRÁULICAS  Y  SANITARIAS, 
INSTALACIONES ESPECIALES Y PINTURA EN GENERAL) UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, 
ESTADO DE YUCATÁN           
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0107  MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE  LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A MUJERES 
VÍCTIMAS  DEL  DELITO  (TRABAJOS  DE  ALBAÑILERÍA,  INSTALACIONES  HIDROSANITARIAS  ELÉCTRICAS  Y 
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  CANCELERÍA)  EN  LA  LOCALIDAD  Y MUNICIPIO  DE MÉRIDA,  ESTADO  DE 
YUCATÁN     
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0117  REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 
(TRABAJOS  DE  ALBAÑILERÍA,  INSTALACIONES  HIDRÁULICAS  Y  SANITARIAS,  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  Y 
PINTURA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, ESTADO DE YUCATÁN   
60017001‐007‐2008  AMPLIACIÓN  DEL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  LA  PROPIEDAD  (TRABAJOS  DE 
ALBAÑILERÍA,  INSTALACIONES  HIDROSANITARIAS,  ELÉCTRICAS,  AIRE  ACONDICIONADO,  INSTALACIONES 
ESPECIALES), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
60017001‐015‐2008  REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
AL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE) (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TABLA ROCA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
HIDROSANITARIA, AIRE ACONDICIONADO) UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE 
YUCATÁN           
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60082001‐009‐2008  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  SECCIÓN  "A"  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL 
(CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN     
60082001‐010‐2008  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  SECCIÓN  "B"  DEL  CENTRO  DE  DESARROLLO  INFANTIL 
(CENDI) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATÁN     
60082001‐015‐2008  CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO  (2ª ETAPA)  (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA,  INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, PARARRAYO Y 
TIERRA FÍSICA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN.     
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA       
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0083  CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL  (TRABAJOS DE DESMONTE, TERRACERÍAS, 
BASE, CÉSPED, PORTERÍAS, E INSTALACIONES DE RIEGO) EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, UBICADO EN 
LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN     
SE‐03‐I3‐08‐SOP‐0126  CONSTRUCCIÓN DE  CAMPO DE  FÚTBOL  (TRABAJOS DE DESMONTE,  TERRACERÍA, 
BASE, CÉSPED, ALBAÑILERÍA,  ILUMINACIÓN, Y SISTEMA DE RIEGO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, 
ESTADO DE YUCATÁN           
60017001‐021‐2008  CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MÚLTIPLE EN LA 
ESCUELA  SECUNDARIA  GENERAL  No.  5  "ALFREDO  BARRERA  VÁZQUEZ"  (TRABAJOS  DE  ALBAÑILERÍA, 
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS,  ILUMINACIÓN,  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  TABLEROS  DEPORTIVOS, 
TECHUMBRE DE LÁMINA Y PINTURA) EN LA COLONIA PENSIONES, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN    
60082001‐008‐2008  CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MÚLTIPLE EN LA 
ESCUELA  SECUNDARIA  TÉCNICA  No.  20  (TRABAJOS  DE  ALBAÑILERÍA,  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS, 
ILUMINACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DEPORTIVOS, TECHUMBRE DE LÁMINA Y PINTURA) 
EN  LA COLONIA PACABTÚN, UBICADO EN  LA  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE YUCATÁN
     
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA       
60017001‐001‐2008  CONSTRUCCIÓN  DEL  HOSPITAL  GENERAL  DE  2º  NIVEL  (CONTINUACIÓN),  EN  LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN     
60017001‐016‐2008  MANTENIMIENTO  Y  REHABILITACIÓN  DE  ÁREAS  DE  COCINA,  CUARTO  FRÍO  Y 
RENOVACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  AIRE  ACONDICIONADO  EN  EL  HOSPITAL  O´HORAN  (TRABAJOS  DE 
ALBAÑILERÍA,  SISTEMAS DE DRENAJE,  INSTALACIONES  ESPECIALES,  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS  Y  DUCTERÍAS)  UBICADO  EN  LA  LOCALIDAD  Y  MUNICIPIO  DE  MÉRIDA,  ESTADO  DE 
YUCATÁN     
60017001‐028‐2008  CONSTRUCCIÓN  DEL  HOSPITAL  GENERAL  DE  SEGUNDO  NIVEL  (TERCERA  ETAPA) 
(INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, OBRA EXTERIOR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN     
60017001‐029‐2008  CONSTRUCCIÓN  DEL  HOSPITAL  GENERAL  DE  SEGUNDO  NIVEL  (TERCERA  ETAPA) 
(TRABAJOS  DE  ALBAÑILERÍA,  ACABADOS,  TABLAROCA,  SISTEMAS  CONTRA  INCENDIO  Y  DE  RIEGO, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, ESTADO DE 
YUCATÁN     
60017001‐031‐2008  CONSTRUCCIÓN  DEL  HOSPITAL  GENERAL  DE  SEGUNDO  NIVEL  (TERCERA  ETAPA) 
(TRABAJOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO,  VOZ  Y  DATOS,  CARPINTERÍA,  TABLAROCA)  EN  LA  LOCALIDAD  Y 
MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN   

 
Vías Terrestres 2007 
N°. 60110001‐001‐07 OBRA: RECONSTRUCCIÓN  DEL CAMINO XUL‐HUNTOCHAC, TRAMO: 0+000‐35+000. 
N°. 60110001‐002‐07 OBRA: RECONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO HUNTOCHAC ‐ MESATUNICH, TRAMO: 0+000‐
8+600 Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MESATUNICH ‐ NOHALAL, TRAMO: 0+000 ‐ 9+100. 
N°. 60110001‐003‐07 OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BECANCHEN‐NOHALAL, TRAMO: 0+000‐19+100. 
N°. 60110001‐004‐07 OBRA: RECONSTRUCCIÓN   DEL   CAMINO KM. 75 E.C.  (MUNA‐PETO)‐ ALFONSO CASO‐ 
E.C KM. 8 (THUL‐BECANCHEN), TRAMO: 0+000‐4+800 Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO KM. 80 E.C. (MUNA‐
PETO)‐ BECANCHEN, TRAMO: 0+000 ‐ 32+000. 
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N°.  60110001‐005‐07  OBRA:  RECONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  CATMIS‐  TIGRE  GRANDE,  TRAMO:  0+000‐
35+000. 
N°. 60110001‐006‐07  OBRA:    RECONSTRUCCIÓN  DEL CAMINO JUSTICIA SOCIAL‐ TOBXILA, TRAMO: 0+000‐
11+000. 
N°.  PSE‐CVT‐OB‐I3‐001‐07  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  CARRETERA  TIHOLOP‐ICHMUL,  TRAMO:  0+000‐
24+023, SUB‐TRAMO: 23+240‐24+023. 

 
Vías Terrestres 2008 
No. 60017001‐006‐2008 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TIMUL‐TIHOLOP, TRAMO: 0+000‐26+000. 
No.  60017001‐008‐2008  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  HUNABCHEN‐MAHZUCIL,  TRAMO:  0+000‐
5+653. 
No.  60017001‐009‐2008    (DESIERTO)  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DEL  PUENTE  AV.  ZACIHUA  ENTRONQUE 
LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM 7+868. 
No. 60017001‐010‐2008 OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MUCHUCUXCAH‐POCBICHEN, TRAMO: 0+000‐
3+680. 
No.  60017001‐011‐2008  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  CAROLINA  ‐E.C.  (VALLADOLID)‐  CARRILLO 
PUERTO, TRAMO: 0+000‐4+585. 
No. 60017001‐012‐2008 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TAHMEK‐RUINAS DE AKE, TRAMO: 0+000‐
10+827. 
No.  60017001‐013‐2008  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  E.C.  (KANTUNIL‐VALLADOLID)‐TZUKMUC, 
TRAMO:0+000‐4+927. 
No.  60017001‐014‐2008  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  XKANCHACAN‐MUCUYCHE,  TRAMO:0+000‐
10+462. 
No. 60017001‐017‐2008  OBRA:  CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (VALLADOLID‐CARRILLO PTO.) – CELTUN, 
0+000‐6+525. 
No.  60017001‐018‐2008  OBRA:    CONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  SANTO  DOMINGO  ‐  DZIDZIBACHI,  0+000‐
3+740. 
No.  60017001‐019‐2008 OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE  LA  CARRETERA  KIMBILA  –  CHUCHUB  ‐  KINIL,  TRAMO: 
0+000‐14+345. 
No. 60017001‐020‐2008 OBRA:  CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YALCOBA – X‐TUT, TRAMO: 0+000‐12+424. 
No. 60017001‐022‐2008 OBRA:  CONSERVACIÓN DEL CAMINO XMAAB – YOKDZONOT PRESENTADO, TRAMO: 
0+000‐23+180. 
No.  60017001‐026‐2008 OBRA:  CONSTRUCCIÓN DEL  PUENTE AV.  ZACIHUA  ENTRONQUE  LIBRAMIENTO DE 
VALLADOLID KM 7+868. 
N° FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐001‐08    (DESIERTO) 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DZEAL‐CHEBALAM, TRAMO: 0+000‐2+745. 
N°  FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐002‐08  (DESIERTO)  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DE  CAMINO  XANLA‐XACABCHEN, 
TRAMO: 0+000‐3+488 
N°  FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐003‐08      (DESIERTO)  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DE  CAMINO  XANLA‐XACABCHEN, 
TRAMO: 0+000‐3+488 
N°  FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐004‐08  OBRA:  CONSTRUCCIÓN  DE  CAMINO  DZEAL‐CHEBALAM,  TRAMO:  0+000‐
2+745 
N° FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐005‐08 OBRA: CONSERVACIÓN DEL CAMINO KM. 129 E.C.  (MÉRIDA‐VALLADOLID)–
CHAMKOM, TRAMO: 0+000‐8+440 
N° FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐006‐08 OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHUMAYEL‐TEABO, TRAMO: 0+000‐
2+740 
N°  FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐007‐08 OBRA: CONSERVACIÓN DEL CAMINO KM. 20 E.C. (TIZIMÍN‐ COL. YUCATÁN) – 
DZONOT AKE, TRAMO: 0+000‐7+420 
N° FED‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐008‐08 OBRA: CONSERVACIÓN DEL CAMINO MOCOCHA‐TOO‐IXIL, TRAMO: 0+000‐
7+400 
N° GE‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐001‐08 OBRA: CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES DE SUCILÁ 
N° GE‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐002‐08 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE MAMA. 
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N° GE‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐003‐08 OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A U.P.  FELIPE CARRILLO PUERTO DE 
SANTA ELENA 
N° GE‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐004‐08  (DESIERTO) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TEABO 
N°  GE‐SOP‐DGVT‐OB‐I3‐005‐08    OBRA:  CONSERVACIÓN  DEL  CAMINO  YAXCABA‐KANCABDZONOT,  TRAMO: 
0+000‐13+000 
No.  GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐001‐2008  DESMONTE  DE  TERRENO  Y  ACARREO  DE  DESPERDICIO  FUERA  DE  LA 
OBRA EN LA COLONIA MONTE ALBAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐002‐2008.  CONSTRUCCIÓN  DE OBRAS  DE  DRENAJE  DEL  ESTACIONAMIENTO  DEL 
INAIP EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐003‐2008  EXCAVACIÓN DE  ZANJAS  Y  REGISTROS  PARA  CANALIZACIÓN DE  FIBRA 
ÓPTICA EN LA CARRETERA MÉRIDA‐PROGRESO, TRAMO: 20+820‐21+540. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐004‐2008. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL 
P.S.V. DE SAN IGNACIO, KM. 21+564. 
No.  GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐005‐2008.  DESMANTELAMIENTO  (RETIRO)  DE  BOLSACRETO  EN  BORDOS  EN  EL 
PUENTE DE CHABIHAU. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐006‐2008. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN HUHI. 
No.  GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐007‐2008.  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  DE  DRENAJE  PLUVIAL  EN  EL  ACCESO  AL 
CENTRO SOCIAL DEL F.U.T.V. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐008‐2008. (CANCELADO). 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐009‐2008. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DE MANÍ. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐010‐2008. RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A U.P. BENITO JUÁREZ DE SANTA ELENA. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐011‐2008. CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE MAMA (2da. ETAPA). 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐012‐2008. RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A U.G. SAN LORENZO 1 Y 2 DE TEKAX. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐013‐2008. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A U.P. SAN JUAN DE TEKAX. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐014‐2008. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A U.P. YICH IN PAKAL DE TEKAX. 
No. GE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐015‐2008. RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO A U.G. RANCHO X`PALI DE PANABA. 
No.  FE‐SOP‐DGVT‐OB‐AD‐001‐2008.  CONSTRUCCIÓN  DEL  CAMINO  XANLA‐XACABCHEN,  TRAMO:  0+000‐
3+488. 

64.‐ Desglose los nombres de los participantes en cada uno de los concursos de obra. 

ACEVEDO BOLIO JOSE IGNACIO 
ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. 
AGUAYO DE PAU MIGUEL ANGEL 
ÁGUILA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
AIDICO, S.A. DE C.V. 
ALUMHER, S.A. DE C.V. 
AMARO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
ANDRES MANZANILLA SOSA 
ARQUICHOZA, S.A. DE C.V. 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
ASESORÍA PROSER, S.A. DE C.V. 
ASFALTERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
AVILA GÓNGORA JORGE ENRIQUE 
BUFETE DE ASESORÍA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CANUL MOGUEL FELIPE ALBERTO 
CARLOS EUGENIO QUINTAL RUZ 
CEPGO, S.A. DE C.V. 
CERVERA AGUILAR ENRIQUE CRESCENCIO 
CICISA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA, S.A DE C.V. 
COMPAÑÍA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. 
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CONDELSU MATERIAL ELÉCTRICO, S.A. DE C.V. 
CONSAGEL, S.A. DE C.V. 
CONSORCIO PENINSULAR, S.A. DE C.V. 
CONSTRU SUR, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL, CIVIL Y ARQUITECTÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES  E INSTALACIONES LAGO. S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES  Y ELECTROMECÁNICA DE MULSAY, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES  Y MATERIALES PENINSULARES, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES DEL GOLFO Y CARIBE, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAGO, S.A. DE C.V.                                       
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y MAQUINARIA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES  INTEGRALES  Y MAQUINARIA  DEL MAYAB,  S.A.  DE  C.V.,  EN  ASOCIACIÓN  CON  DISEÑO 
URBANO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES Y CAMINOS PENINSULARES, .S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECÁNICA DE MULSAY, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES, DISEÑO, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES, PROYECTOS E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V 
CONSTRUCTORA ANGLO PENINSULAR, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA LUBORO, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA LUSEN, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA MOOL, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA URBANIZADORA BASTARRACHEA Y CARRILLO, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA XKALACOP, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA, PROYECTOS E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORES CIVILES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORES DEL GOLFO Y CARIBE, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORES E INGENIEROS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 
CORPORATIVO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
DISEÑO URBANO E INGENIERÍA, .S.A. DE C.V. 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES ESPECIALES, S. DE R.L. 
DE C.V. 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO ELÉCTRICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
DISTRIBUIDORA E INSTALACIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
DUCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
EDIFICACIONES CASTRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
EDIFICACIONES MAJOVI, S.A. DE C.V. 
ERENDIRA ZAPATA PÉREZ 
FORMAX DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
FRAGATA CARIBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
GRUCOSUR, S.A. DE C.V. 
GRUPO ARQS‐TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
GRUPO CONSTRUCTOR  CIVIL Y CARRETERO, S.A. DE C.V. 
GRUPO CONSTRUCTOR DEL GOLFO Y CARIBE, S.A. DE C.V. 
GRUPO CONSTRUCTOR FRACADI, S.A. DE C.V. 
GRUPO CONSTRUCTOR PEME, S.A. DE C.V. 
GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO, S.A. DE C.V. 
GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. 
GRUPO EDECA, S.A. DE C.V. 
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GRUPO INGENIERO Y CÓMPUTO, S.A. DE C.V. 
GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. 
IMPERMEABILIZACIONES TÉCNICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
ING. JESUS A. RIVERA UC. 
ING. JORGE E. AVILA GÓNGORA 
ING. NORMAND MALPICA MILKE 
ING. RAÚL R. PECH FIGUEROA. 
INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 
INGENIERÍA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
INGENIEROS ASOCIADOS TEX, S.A. DE C.V. 
JESUS A. RIVERA UC. 
JORGE ENRIQUE AVILA GÓNGORA 
JOSE ANTONIO DIAZ CEBALLOS 
JOSE PASCUAL MADERA MARTIN. 
LOPEZ FEBLES MANUEL JESUS 
MAGUIBO, S.A. DE C.V. 
MANZANILLA SOSA ANDRÉS 
MARATHON, S.A. DE C.V. 
MAXI  CONSTRUCTORA  HIDRÁULICA  Y  MANTENIMIENTO  INTEGRAL,  S.A.  DE  C.V,  EN  ASOCIACIÓN  CON 
MATERIALES Y MAQUINARIA DE CAMPECHE, S.A DE C.V       
MAXI CONSTRUCTORA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
MEJÍA VILLAJUANA FRANCISCO JAVIER 
MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
MURILLO VILLARINO MARCO CHRISTIAN 
PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. 
PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V. 
PROMOCIONES INMOBILIARIA LOS ÁNGELES, S.A. DE C.V. 
R Y M CONSTRUCTORES CIVILES, S.A. DE C.V. 
RANPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
REMOLCADORES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
ROMZA PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. 
RS CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. 
SAGSA, S.A. DE C.V. 
SAUJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
SEBASTIÁN CARRILLO PEÑA 
SOPORTE, MÉTODOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V                      
SOPORTE, MÉTODOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 
SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN 
SUMINISTROS ELÉCTRICOS LUMINOSOS Y FERRETEROS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. 
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 
SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
TECNOLOGÍA METÁLICA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
TERESA BOSADA CÓRDOVA 
TERRASUR, S.A. DE C.V. 
VINAMO, S.A. DE C.V. 
WM MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

65.‐ ¿Son propiedad del Gobierno del Estado todas las patrullas y vehículos oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública? 

No, ya que una parte del total del parque vehicular de esta secretaría corresponde al programa de 
arrendamiento con 350 vehículos operativos. 



212 

 

66.‐ ¿En caso de no ser propiedad del Gobierno del Estado, a cuanto asciende el pago de servicios 
de arrendamiento? 

El monto mensual por arrendamiento por 350  vehículos es de $3,622,614.35  (son:  tres millones 
seiscientos veintidós mil seiscientos catorce pesos 35/100). 

67.‐ ¿A cuanto asciende el costo financiero de dicho arrendamiento? 

Ver respuesta a la pregunta anterior. 

68.‐ ¿Que pasará con esos vehículos al término de esta administración estatal? 

Dentro de esta administración de acuerdo a los plazos de arrendamiento establecidos y el periodo 
que abarca esta, se tendría la opción de continuar con el esquema de arrendamiento y al final de la 
administración  quedarán  a  disposición  para  los  efectos  administrativos  correspondientes  y 
decisiones que genere una nueva administración. 

69.‐  ¿A  cuanto  asciende  el monto  de  los  ingresos  que  ha  percibido  Yucatán,  derivado  de  los 
excedentes  petroleros?    Desglose  del  destino  de  esos  excedentes  por  Secretaría,  partida  y 
programa. 

Se recibieron recursos para Infraestructura a través del Fideicomiso para los Estados (FIES) y del 
Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de la siguiente 
manera: 

  Pesos 

 FIES 2008 
    
26,565,997.00  

FIES 2007 
  
106,979,884.00 

FEIEF 2007 
    
48,446,201.00  

 
  
181,992,082.00 
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Su destino se desglosa en los siguientes cuadros: 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Ram
o 

CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

2  PODER JUDICIAL  ‐                    31,096.80 

4  SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO               19,014,456.00 

5  SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

1,543,154.65 

7 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA             151,722,518.80 

9  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

5,552,820.69 

17  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
‐  

589,303.71 

18  SECRETARÍA DE SALUD 
 

1,000,000.00 

   TOTAL GENERAL             178,212,549.63 
 
 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
Importe 
(pesos) 

3403  INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS  8,163.34 

4304  TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  332,000.00 

4306  TRANSFERENCIAS PARA  OBRAS PÚBLICAS  113,024,777.79 

4309  TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES  ‐31,096.80 

5206  BIENES INFORMÁTICOS  595,622.95 

5301  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE  1,000,000.00 

5701  EDIFICIOS Y LOCALES  17,914,980.54 

5702  TERRENOS  1,099,475.46 

6102  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS  1,150,386.81 
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6103  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL  3,826,361.70 

6108  MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  13,290,925.89 

6107  SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS,  5,663,978.59 

6110 
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SITIOS 
HISTÓRICOS Y CULTURALES  4,957,197.74 

6201  SERVICIOS PERSONALES RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS  4,645,112.33 

6202  MATERIALES Y SUMINISTROS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS  7,731,449.79 

6203  SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS  1,468,222.19 

7801  APORTACIONES A FIDEICOMISOS DE OBRAS  1,534,991.31 

   TOTAL GENERAL  178,212,549.63 
 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

840  REINTEGRO RECURSOS RECIBIDOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN  1,534,991.31 
5227  EDIFICIO CASA MOLINA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA  340,826.00 
5512  COMISIONES BANCARIAS  8,163.34 
5622  PARQUE 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE IZAMAL  142,492.00 
5988  MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERAS  3,866,299.34 

6230 
PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA  5,972,735.59 

6412  ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL DEL EJIDO CAUCEL  19,014,456.00 

6552 
MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE EN EL MUNICIPIO 
DE PROGRESO  54,059.83 

6613 
MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE MÉRIDA  822,880.99 

6737 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS INSTALACIONES DE 
ESTA SECRETARÍA  21,604,466.00 

6839 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE MÉRIDA  14,000,000.00 

7554  CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS  154,006.67 

7645 
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
EL CUYO  1,512,470.00 

7650  CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS EN EL CAIMEDE  ‐589,303.71 

7656 

PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE VALLADOLID, ACOMETIDA DE 
MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA Y TRANSICIONES PARA 2 CIRCUITOS  18,666.00 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

SALIDA SUBTERRÁNEA 

7723 
REMOZAMIENTO PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES Y 
FAMILIARES DEL PRIMER DEPTO. JUDICIAL DEL ESTADO.  ‐295,786.30 

7724  PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO  ‐310.50 

7795 
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO MIXTO DE 
LO CIVIL Y FAMILIAR, DEL TERCER DEPTO. JUDICIAL DEL ESTADO  ‐35,000.00 

7804 

REUBICACIÓN Y RECALIBRADO 15.795 KM‐3F‐4H CTO. PPH 4020 
IGNACIO ZARAGOZA S.E POPOLNAH‐CRUCERO EL IDEAL EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN MUNICIPIO DE TIZIMN.  153,639.00 

7886 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MONTES DE OCA 
UBICADA EN LOCALIDAD DE MUNA, MUNA.  22,309.50 

7897 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO GÓMEZ 
UBICADA EN LOCALIDAD DE SOTUTA, SOTUTA. 552,599.75 

7900 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN COSGAYA RIVAS 
UBICADA EN LOCALIDAD DE HUNUCMA, HUNUCMA.  272,068.79 

7901 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO UBICADA EN 
LOCALIDAD DE SISAL, HUNUCMA.  607,387.83 

7914 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EDESIO CARRILLO PUERTO 
UBICADA EN LOCALIDAD DE MOTUL, MOTUL. 89,775.87 

7915 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 
UBICADA EN LOCALIDAD DE SISAL, HUNUCMA.  101,166.15 

7919 
REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA AGUSTÍN VADILLO CICERO UBICADA 
EN LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, OXKUTZCAB.  124,954.71 

7920 
REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN 
LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, OXKUTZCAB. 113,935.77 

7970 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA 
EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN, MUNICIPIO DE DZIDZANTUN.  305,936.45 

7971 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ GARCÍA 
UBICADA EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN, MUNICIPIO DE DZIDZANTUN.  240,678.27 

7972 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA 
EN LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABÁ. 100,174.89 

7974 

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA  GONZALO GUERRERO   
UBICADA EN LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, MUNICIPIO DE 
PANABÁ  78,439.02 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

7977 
ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO POR ESTABILIDAD DEL TEMPLO 
CATÓLICO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX  49,910.00 

7987 
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL 
MUNICIPIO DE TIXMEHUAC  ‐18,174.00 

7988 
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA ISABEL EN LA LOCALIDAD DE 
TICUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID  18,174.00 

8016 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MOLINA 
SOLIS UBICADA EN LOCALIDAD DE PANABÁ, MUNICIPIO DE PANABÁ.  89,367.78 

8051 
PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO DE YUCATÁN  595,622.95 

8075 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLON UBICADA 
EN LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX.  532,636.82 

8078 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LOS TERRENOS DEL NUEVO 
AEROPUERTO DE MÉRIDA  ‐1,779,640.00 

8085 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA  EMILIANO ZAPATA  
UBICADA EN LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX  490,606.52 

8108 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE 10 
A X 17 Y 19, CALLE 19 Y 10 A  8,461.00 

8115 
ESTUDIO Y PROYECTO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA 
CARRETERA MÉRIDA,‐PROGRESO  162,567.00 

8134 

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 
UBICADA EN LOCALIDAD DE XCAN PRESENTADO MUNICIPIO DE 
CHEMAX.  317,714.62 

8137 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
EN YAAX‐HAL  41,446.00 

8141 
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO VIVAH 
DE LA LOCALIDAD DE TEKOM  381,380.00 

8156 
AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE TETÍZ  31,880.00 

8160 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA  NACHI COCOM  UBICADA EN 
LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE YAXCABÁ  157,000.00 

8174 

PROYECTO ESTRUCTURAL POR ADECUACIONES AL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL EN EL 
MUNICIPIO DE VALLADOLID  46,517.50 

8185 

REMOZAMIENTO PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES Y 
FAMILIARES DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO 
TERCERA ETAPA UBICADA EN LA C‐35 NO. 501‐A ENTRE 62 Y 62‐A COL. 
CENTRO, MÉRIDA, YUCA  300,000.00 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

8187 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO UBICADA 
EN LOCALIDAD DE PUSTUNICH MUNICIPIO DE TICUL.  155,445.00 

8199 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA  JOSE VASCONCELOS  
UBICADA EN LOCALIDAD DE SACAPUC MUNICIPIO DE MOTUL  430,000.00 

8263 
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREESCOLAR  ADOLFO LÓPEZ MATEOS  
UBICADA EN LOCALIDAD DE XOY MUNICIPIO DE PETO  175,000.00 

8369 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN CRISANTO CHABIHAU: TRAMO: 
0+000‐5+700  2,136,674.00 

8370 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DZEMUL‐SAN EDUARDO, TRAMO: 
0+000‐4+100  1,538,645.00 

8371 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PETO‐TIXHUALATUN, TRAMO: 0+000‐
6+800  2,664,781.00 

8372 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL TAJO ‐ YALSIHON, TRAMO: 0+000‐
43+300 (INICIO)  4,741,116.00 

8380  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL  1,779,640.00 

8397 
INFRAESTRUCTURA URBANA (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS) EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA  8,000,000.00 

8453 
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN C‐14 X 11, C‐28 X 21 EN LA 
LOCALIDAD DE  XCUYUM, CONKAL  20,348.00 

8461 

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS C‐5*10 Y 8, C‐11 Y 11 A * 
16 Y 20, C‐17 *  10 Y 8, C‐2 * 11, EN LA LOCALIDAD DE KAUA, MUNICIPIO 
DE KAUA  212,410.00 

8482 
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN  168,269.00 

8486  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO  175,000.00 
8491  CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO  120,000.00 
8492  MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  120,000.00 
8493  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTO CRISTO DE LAS AMPOLLAS  140,000.00 
8494  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL  140,000.00 
8495  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ  140,000.00 
8496  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN FRANCISCO  180,000.00 
8499  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN ANTONIO DE PADUA 140,000.00 
8500  MANTENIMIENTO DE LA ERMITA DE LA SANTA CRUZ  120,000.00 
8501  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO NTA. SRA. DE LA NATIVIDAD  350,000.00 
8502  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO LA ASUNCIÓN  180,000.00 
8503  IMPERMEABILIZACIÓN DEL TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL  180,000.00 
8504  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN BARTOLOMÉ  175,000.00 
8505  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO  400,000.00 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

8506  IMPERMEABILIZACIÓN DEL TEMPLO SAN FRANCISCO  250,000.00 
8507  IMPERMEABILIZACIÓN DEL TEMPLO SAN ANTONIO DE PADUA  250,000.00 
8508  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA TRINIDAD  140,000.00 
8509  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO LA  ASUNCIÓN 140,000.00 
8510  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO   SANTO CRISTO DE LAS AMPOLLAS  300,000.00 
8511  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN  140,000.00 
8512  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO  LA CONCEPCIÓN 120,000.00 
8513  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN JOSE  540,000.00 
8514  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO SAN FRANCISCO  120,000.00 
8515  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SANTIAGO APÓSTOL  140,000.00 
8516  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO  140,000.00 
8517  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN LUIS  140,000.00 
8518  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO  140,000.00 
8520  MANTENIMIENTO DE ERMITA DE LA VIRGEN DEL PILAR  120,000.00 
8521  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTA CLARA  120,000.00 
8523  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN 120,000.00 
8524  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS  140,000.00 
8525  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BUEN AVENTURA  140,000.00 
8526  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO  140,000.00 
8527  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO  140,000.00 
8528  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA ERMITA SAN DIEGO ALCALÁ  120,000.00 
8529  MANTENIMIENTO AL EXCONVENTO SAN MIGUEL ARCÁNGEL  140,000.00 
8530  MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SAN BERNARDINO  140,000.00 
8531  MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA  238,410.00 
8532  MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE LA NATIVIDAD 140,000.00 
8533  MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SAN LORENZO  140,000.00 
8534  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BUENAVENTURA  140,000.00 
8535  MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA CANDELARIA  140,000.00 
8536  MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS  350,000.00 
8537  MANTENIMIENTO TEMPLO SAN BERNARDINO  350,000.00 

8569 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO  394,167.00 

9199 
AMPLIACIÓN DE REDE ELÉCTRICA  FLOR DE MAYO , MUNICIPIO DE 
KANASÍN  366,262.00 

9714 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN LA 
ESPERANZA, MUNICIPIO DE CHEMAX  341,836.00 

9715  AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TICUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID  1,327,845.00 
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9818 
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEABO‐KM. 69.2 
E.C.(MÉRIDA‐PETO), TRAMO: 0+000‐1+780  1,095,945.47 

9822 
PROGRAMA ESTATAL DE SALUD PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO  1,000,000.00 

9834  CONSERVACIÓN DE CALLES DE TELCHAC PUERTO  268,668.99 
9835  RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ACANCEH  699,998.22 

9840 
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA A UNIDADES PRODUCTIVAS EN LA 
LOCALIDAD DE MESATUNICH MUNICIPIO DE MOTUL.  100,000.00 

9851  ADQUISICIÓN DE VEHICULO OFICIAL PARA LA JEDEY  332,000.00 
9864  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE KINCHIL  1,099,640.00 
9865  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE CHIKINDZONOT  612,990.00 
9866  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE TIXMEHUAC  1,382,570.00 
9867  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE OPICHEN 1,382,570.00 
9868  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE KANTUNIL  1,099,640.00 
9869  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE TEYA  1,099,640.00 
9870  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE TZUCACAB  612,990.00 
9871  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COBACH DE CENOTILLO  1,120,911.00 

9889 
REHABILITACIÓN DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  EN EL 
MUNICIPIO DE PETO  5,000,000.00 

9924 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN DIEGO BUENAVISTA‐POCOBOCH, 
TRAMO: 0+000‐5+846, SUBTRAMO: 0+000‐2+400  3,457,463.04 

9925 
CONSERVACIÓN DEL CAMINO XMAAB‐YOKDZONOT PRESENTADO, 
TRAMO: 0+000‐23+180  1,732,959.40 

9953  CONSERVACIÓN DEL CAMINO SOTUTA‐TABI, TRAMO: 0+000‐11+200  1,855,581.73 

9954 
CONSERVACIÓN DEL CAMINO  TEMAX‐DZONCAUICH, TRAMO: 0+000‐
5+300  653,496.00 

9955 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHUMAYEL‐TEABO, TRAMO: 0+000‐
2+740  420,785.70 

9956 
CONSERVACIÓN DEL CAMINO KM. 129 E.C. (MÉRIDA‐VALLADOLID)‐
CHANKOM, TRAMO: 0+000‐8+440  264,027.53 

9957 
CONSERVACIÓN DEL CAMINO DZONOT AKE‐DZONOT XBOX‐SAN 
MIGUEL, TRAMO: 0+000‐14+829  2,443,324.85 

9958 
CONSERVACIÓN EL CAMINO KM 20 E.C. (TIZIMIN‐COL. YUCATÁN)‐
DZONOT AKE, TRAMO: 0+000‐+420  537,778.26 

9977 
AMPLIACIÓN DE LA OFICINAS  EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD  4,415,100.17 

9978  MANTENIMIENTO EN  LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCAN  220,750.00 
9979  REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL HANGAR DE  646,883.90 
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9980 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA  
SECUNDARIA  GENERAL  NO. 5  1,496,709.32 

9984 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CAIMEDE(CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO)  896,047.26 

9988  CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL  1,150,386.81 

9992 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN A LA 
ESCUELA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE XCANCHACAN 
MUNICIPIO DE TECOH.  371,754.00 

9993 

DESMANTELAMIENTO DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EN 13.2 KV 
(PROVISIONALES) DE LA SUBESTACIÓN TAMANCHE A LOS CIRCUITOS 
4010 Y 4020 EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHE MUNICIPIO DE 
PROGRESO.  108,133.00 

9994 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
DZILAM GONZÁLEZ.  480,324.00 

9995 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE CAUCEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.  22,990.00 

9996 

AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
PARA EL TRAMO DE PETAC A TZACALA EN LA LOCALIDAD DE TZACALA 
MUNICIPIO DE MÉRIDA.  1,592,300.00 

9997 

AMPLIACIÓN Y RECALIBRACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
PARA EL TRAMO DE SAN JOSE DZAL A PETAC EN LA LOCALIDAD DE PETAC 
MUNICIPIO DE MÉRIDA.  1,491,098.00 

10013 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL DR. FABIÁN VALLADO ESCALANTE EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  1,746,730.00 

10014 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.12 
EN EL MUNICIPIO DE ESPITA  261,839.00 

10015 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA PRUDENCIO PATRÓN 
PENICHE EN EL MUNICIPIO DE ESPITA  145,598.00 

10016 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL SECUNDARIA MERCEDES PENICHE LÓPEZ 
EN EL MUNICIPIO DE ESPITA  158,637.00 

10017 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  87,675.00 

10018 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  109,627.00 

10019 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA CECILIO CHÍ EN EL MUNICIPIO 
DE ESPITA  121,424.00 

10020 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA PRUDENCIO PATRÓN PENICHE 
EN EL MUNICIPIO DE ESPITA 927,771.00 
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10021 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 
EN EL MUNICIPIO DE ESPITA  515,016.00 

10022 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  210,595.00 

10023 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA ALONSO CHAN EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  57,500.00 

10024 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA ALFREDO PENICHE EROSA EN 
EL MUNICIPIO DE ESPITA  77,862.00 

10025 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA HERMANOS SERDAN EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  76,506.00 

10026 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN 
EL MUNICIPIO DE ESPITA  45,459.00 

10027 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA MENDOZA PALMA EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  92,412.00 

10028 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR CECILIO CHÍ EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  229,294.00 

10029 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR PRUDENCIO PATRÓN 
PENICHE EN EL MUNICIPIO DE ESPITA  94,152.00 

10030 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS EN 
EL MUNICIPIO DE ESPITA  182,922.00 

10031 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR  TUM BEN HA EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  75,001.00 

10032 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR  FRANCISCO VILLA  EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  96,771.00 

10033 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR  JAVIER CHAN EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  441,136.00 

10034 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR  BENITO JUÁREZ  EN EL 
MUNICIPIO DE ESPITA  82,367.00 

10035 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL SECUNDARIA TÉCNICA NUM 10 EN EL 
MUNICIPIO DE TEABO  544,293.00 

10036 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA EN EL 
MUNICIPIO DE TEABO  1,031,130.00 

10037 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO EN 
EL MUNICIPIO DE TEABO  438,829.00 

10038 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN 
EL MUNICIPIO DE TEABO  275,940.00 

10039 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR KAN PEPEN EN EL 
MUNICIPIO DE TEABO  343,462.00 

10040 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA ALFONSO REYES EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  84,667.00 
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10041 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA 
EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  143,831.00 

10042 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ 
EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  350,627.00 

10043 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS EN 
EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  323,537.00 

10044 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA NUM 166 EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  183,076.00 

10045 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL SECUNDARIA TÉCNICA NUM 39  EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  949,014.00 

10046 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL TELESECUNDARIA PABLO MORENO Y 
TRIAY EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  227,914.00 

10047 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL SECUNDARIA JOSE DE LA LUZ MENA Y 
ALCOCER 6 EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  134,669.00 

10048 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE EN 
EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  233,034.00 

10049 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  134,933.00 

10050 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL 
MUNICIPIO DE EKBALAM  134,310.00 

10051 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA RITA CETINA  EN EL MUNICIPIO 
DE TEMOZÓN  220,086.00 

10052 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN 
EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  144,294.00 

10053 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA ESTADO DE CAMPECHE EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  138,327.00 

10054 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA REVOLUCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  996,818.00 

10055 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA VICENTE GUERRERO  EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  398,602.00 

10056 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA CUAUHTÉMOC DEL RÍO EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  146,594.00 

10057 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA VICENTE GUERRERO  EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  266,227.00 

10058 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA 5 DE FEBRERO EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  48,397.00 

10059 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA JACINTO PAT EN EL MUNICIPIO 
DE TEMOZÓN  12,467.00 
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10060 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE 
EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  281,545.00 

10061 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO MOLINA 
SOLIS EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  88,964.00 

10062 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR ALFREDO MARÍN BURGOS 
EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  73,397.00 

10063 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN 
EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  106,723.00 

10064 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 
EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN  107,348.00 

10065 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR JUAN PÍO PÉREZ EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  97,046.00 

10066 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR CECILIO CHÍ EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  21,100.00 

10067 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  294,429.00 

10068 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR JACINTO CANEK EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  153,908.00 

10069 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR 5 DE FEBRERO EN EL 
MUNICIPIO DE TEMOZÓN  25,621.00 

10070 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL 
MUNICIPIO DE TINUM  66,795.00 

10071 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA SERAPIO RENDÓN PENICHE EN 
EL MUNICIPIO DE TIMUN  104,430.00 

10072 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO EN EL 
MUNICIPIO DE TIMUN  63,779.00 

10073 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL 
MUNICIPIO DE TIMUN  137,782.00 

10074 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN EL 
MUNICIPIO DE TIMUN  8,122.00 

10075 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR ERMILO ABREU GÓMEZ EN 
EL MUNICIPIO DE TIMUN  171,425.00 

10076 
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO  
DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE TIMUN  172,194.00 

10077 
INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UADY EN EL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA  4,284,000.00 

10087 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES 79 X S/N, 79 X 78, 79 
X 74, 74 X 79 A Y 81, 81 X 74 Y 72, 2 A X 49, 41 X 4 C Y 4 D EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN.  1,604,226.00 
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10088 
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA.  1,167,755.00 

10089 
AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
CHIQUILÁ MUNICIPIO DE HOMÚN.  933,743.00 

10090 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 
DE CHANCHEN MUNICIPIO DE CHEMAX.  262,110.00 

10091 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE 50 
E X 173 COLONIA PLAN DE AYALA SUR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE MÉRIDA.  336,766.00 

10092 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE 26 
X 1 Y 1 B COLONIA CHUBURNÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
MÉRIDA.  80,214.00 

10093 

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
COLONIA CHICHI SUÁREZ‐CARRETERA A SITPACH EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE MÉRIDA.  279,024.00 

10094 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CALLE 19 X 8 EN LA 
LOCALIDAD DE HOLCA MUNICIPIO DE KANTUNIL.  671,748.00 

10095 
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA A LA UNIDAD CITRÍCOLA EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB.  167,050.00 

10149 
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIR. DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  687,371.50 

10150 
REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE VÍAS 
TERRESTRES  545,168.77 

10180 
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN AL CENTRO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL  696,975.00 

10195 
MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO QUE 
ALBERGARA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  503,898.56 

10197  CONSTRUCCIÓN DE MODULO  EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL  152,608.00 

10200 

MANTENIMIENTO DE OBRA EXTERIOR  Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO 
DE VISISTA CONYUGAL EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN 
DE MEDIDAS PARA LOS ADOLESCENTES  CEAMA  339,747.84 

10219 
CONSERVACIÓN DEL CAMINO MOCOCHA‐TOO‐IXIL, TRAMO: 0+000‐
7+400 (MUNICIPIO DE IXIL)  220,810.84 

10291 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y CANCHAS DE USOS 
MÚLTIPLES  649,999.97 

10322 

(128) REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA  699,000.00 
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DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RECURSOS DERIVADOS DE  
EXCEDENTES DEL PETRÓLEO DE AGOSTO DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Partida  CONCEPTO 
 Importe 
(pesos)  

10344 
CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN 
LA ESCUELA GENERAL NO. 20  1,986,788.75 

10373 
AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HOSPITAL 
DE LA AMISTAD COREA MÉXICO  356,611.00 

   TOTAL GENERAL  178,212,549.63 

70.‐ Desglose del estado actual de la deuda pública del Estado. 

La Deuda Pública directa al 30 de septiembre de 2008 asciende a $383 millones 526 mil pesos, de 
los cuales  $ 223 millones 526 mil  corresponden a deuda contraída por la administración anterior y 
el saldo de $160 millones  forma parte del Decreto No. 77 para suscribir empréstitos hasta por  la 
cantidad de 360 millones de pesos para  la adquisición de tierras al Ejido de Ucú 

La Deuda Pública Indirecta al 30 de septiembre presenta un saldo de $15 millones 151 mi pesos, la 
cual proviene de avales otorgados por la anterior administración. 

71.‐ ¿Cuántos empleados han sido despedidos y/o liquidados en esta administración estatal? 

60 EMPLEADOS 

72.‐ ¿Cuánto se erogó para estos despidos y/o liquidaciones? 

Monto erogado hasta la presente fecha en los 60 casos: $834,952.28 

73.‐ ¿A cuánto ascendía el monto programado por la administración anterior, para la conclusión de 
los Hospitales de Tekax, Valladolid, Yaxcabá, el Hospital Regional de Alta Especialidad, el mercado 
de Progreso, Yucatán y el Centro de Readaptación Social Femenil ? 

En relación a los montos programados para la conclusión de los Hospitales de referencia es preciso 
puntualizar lo siguiente: 

Tekax:  La  consideración  presupuestal  para  la  administración  anterior,  fue  por  la  cantidad  de 
$17,822,876.11 pesos. Cifra que no representaba la inversión real necesaria para la conclusión de la 
obra, la cual ha sido objeto de actualización, validación y autorización en dos fases: una dentro del 
propio Presupuesto de Egresos de  la Federación  (PEF) 2008  y otra  solicitada en el PEF 2009 por 
parte de  la  Secretaría de  Salud  Federal, principalmente por  causas  imputables  a  condiciones no 
adecuadas ni previstas en el proyecto original. 

Valladolid: La Administración 2001 – 2007 consideró como monto para CONCLUIR  los trabajos de 
este Hospital,  la  cantidad de $27,615,163.84 pesos. Cifra que no  representaba  la necesidad  real 
presupuestal para  la conclusión del referido nosocomio, toda vez que al  igual que el de Tekax,  la 
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Secretaría de Salud Federal ha solicitado dentro del PEF 2008 y 2009 recursos adicionales por casi el 
doble de esa cantidad para estar en condiciones de terminar la obra.  

Yaxcabá: No existe registro de monto programado para la conclusión de dicha obra. No se inició. 

H.R.A.E. : La Administración anterior programó dentro de los saldos de los Fideicomisos relativos al 
Hospital Regional de Alta Especialidad  suficiencia presupuestal por $47,096,910.47 pesos para el 
finiquito de esta obra (incluyendo equipamiento). Cantidad que ha sido rebasada por  las diversas 
adecuaciones que  se han  tenido que  llevar  a  cabo por  la deficiencia del proyecto original  y por 
acciones de obra necesarias y no contempladas  , así como trabajos correctivos para su puesta en 
marcha,  que  han  sido  validados  y  verificados  respectivamente  por  parte  de  la  Comisión 
Coordinadora de  Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, entidad que ha 
gestionado conjuntamente con esta Administración la transferencia por parte de la Federación vía 
Secretaría  de  Salud  Federal    de  recursos  adicionales  para  el  finiquito  legal  de  los  trabajos  y 
contratos respectivos. 

Mercado de Progreso: No existen  registros precisos acerca de  la consideración de monto para  la 
conclusión  de  dichos  trabajos  por  parte  de  la  administración  anterior,  ya  que  las  cantidades 
establecidas  no  se  ajustan  a  las  necesidades  presupuestales  contempladas  por  el  desfase 
presentado  en  meta  física  contra  meta  financiera,  requiriendo  inversión  adicional  en  esta 
administración de recurso estatal por el orden de $26,000,000.00 pesos. 

CERESO Femenil: A pesar de que  la administración anterior  reportaba esta obra como concluida, 
durante el periodo que se informa fue necesario  invertir 6 millones de pesos en diversas acciones 
no  consideradas  en  el  proyecto  original,  y  que  de  acuerdo  con  los  parámetros  de  seguridad, 
eficiencia y normas sanitarias debieron haberse incluido. 

74.‐ Desglose el costo del evento denominado “Informe Ciudadano”, realizado en el mes de 
agosto  del  año  en  curso,  incluyendo  eventos  artísticos,  publicidad,  pago  de  artistas, 
transporte, alimentos y bebidas 

MEDIO GENERAL  MEDIO ESPECÍFICO 

  

Total 

Inversión 

      

RADIO SPOTEO 

GRUPO RIVAS   139,272.50 

EXA  44,070.00 

ULTRA ENERGÍA (ULTRA 89.3)  72,921.00 

SISTEMA RASA (TODAS LAS ESTACIONES) 
55,120.00 

IMER  0.00 

RADIO UNIVERSIDAD  0.00 

RADIO XEPET  0.00 

   311,383.50 
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MEDIO GENERAL  MEDIO ESPECÍFICO 

  

Total 

Inversión 

RADIO CADENA 

GRUPO FÓRMULA  
30,000.00 

EXA  44,100.00 

SISTEMA RASA   37,980.00 

GRUPO RIVAS   38,025.00 

ULTRA ENERGÍA (ULTRA 89.3)  20,160.00 

IMER  0.00 

RADIO UNIVERSIDAD  0.00 

RADIO XEPET  0.00 

   170,265.00 

TV 

CABLEMÁS  102,840.00 

TRECE TV  35,000.00 

TRECE TV  187,005.00 

TV AZTECA 
400,000.00 

GRUPO SIPSE (RADIO Y TV) 
315,000.00 

   1,039,845.00 

PRENSA PUBLICACIONES 

POR ESTO 
430,000.00 

DIARIO DE YUCATÁN  
871,593.00 

DIARIO DE YUCATÁN   156,489.00 

LA I 
91,520.00 

DE PESO 
154,000.00 

MILENIO  175,249.92 

      1,878,851.92 

REVISTAS 

REVISTA SER 
12,000.00 

REVISTA YUCATÁN 

27,000.00 

LA VOZ DE MOTUL 
12,000.00 

REVISTA VOLUTA 
7,500.00 
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MEDIO GENERAL  MEDIO ESPECÍFICO 

  

Total 

Inversión 

REVISTA CANDELA  15,000.00 

LA REVISTA 
18,000.00 

GENTE BIEN 
8,500.00 

   100,000.00 

CAMIONES  IMAGEN MOVIL 
60,000.00 

CARTELERAS EXTERNAS 

PREMSA 
46,000.00 

ENFOQUE 
6,000.00 

URBA 
8,500.00 

      60,500.00 

CARTELERAS GOBIERNO 

UBICACIONES VARIAS 
68,071.50 

  
68,071.50 

   

TOTAL    3,688,916.92 

75.‐ ¿Cuál ha sido el monto de la inversión en salud este año a informar? 

Total de Inversión en Salud 2008      431,709,605.13 

76.‐ ¿De que partida presupuestal saldrá el subsidio al transporte? 

En virtud de que este subsidio representa un apoyo a  la economía de  los usuarios del transporte 
público, la partida presupuestal que será aplicada es 4112 Otras Ayudas. 

77.‐ ¿En qué medida Yucatán ha dejado de ser dependiente de los subsidios de la Federación? 

Yucatán no  recibe  subsidios de  la  Federación,  sino una participación en  la Recaudación  Federal. 
Esta se determina en relación a lo que se capta en la Entidad. 

La dependencia que  las entidades  tienen del Gobierno Federal es una situación generalizada. No 
hay estado de la República que no necesite los recurso que envía la Federación. 
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78.‐ ¿A Cuánto ascendió el monto total asignado para el campo yucateco entre el 1 de agosto y el 
31 de diciembre de 2007? 

En el periodo que se informa se asignaron recursos fiscales al campo yucateco por un total de 613 
millones 955 mil 014 pesos. 

79.‐ ¿A cuánto ascendió el monto total ejercido para el campo yucateco entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2007? 

En el periodo que se  informa se ejercieron recursos fiscales en el campo yucateco por un total de 
593 millones 512 mil 805 pesos. 

80.‐ Desglose  la  lista  de  proveedores  de  los  desayunos  escolares  que  distribuye  el  Sistema DIF 
Yucatán. 

La relación de proveedores es la siguiente: 

• Coma 
• Comercialización Láctea de Quintana Roo 
• Productos de Harina, S.A. de C.V. 
• Bimbo 
• Diet Zone (programa piloto “Nutrir)” 

81.‐ ¿Cuál es la base jurídica en la cual se han creado los consejos de Desarrollo Rural Sustentable 
en la Ciudad de Mérida, las listas de ubicación, así como los nombres de los participantes? 

• La  base  jurídica  con  la  que  se  crea  el  Consejo  de  Desarrollo  Rural  Sustentable,  se 
encuentra  en  la  Ley  de Desarrollo  Rural  Sustentable  de  fecha  13  de  noviembre  del 
2001,  reformada  el  20  de  diciembre  del  2006;  asimismo,  en  el  Convenio  de 
Coordinación  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable  que  celebraron  la  SAGARPA  y  el 
Poder Ejecutivo del Estado, en fecha 8 de febrero del 2008; asimismo en el Acuerdo en 
la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, en fecha 29 de octubre del año 2007. 
Dicho consejo se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida. 

Y los integrantes de dicho Consejo son los siguientes 

N°  NOMBRE  CARGO 
1  Ing. Rodolfo López Ruiz.  

 
Delegado de la SAGARPA en el Estado 
de Yucatán. 

2  Lic. Luis G. Achurra Fernández 
 

Delegado Federal de la Secretaría de 
Economía. 

3  Ing. Enrique Alonzo Manero Moreno 
 

Delegado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos  Naturales. 

4  Ing. Renán Canto Jairala   Delegado Estatal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes 

5  Lic. Fernando Medina Gamboa  Delegado de la Secretaria de Desarrollo 



230 

 

N°  NOMBRE  CARGO 
Social en el Estado. 

6  Profr. Marco A. Pérez Medina   Delegado de Secretaría de la Reforma 
Agraria en el Estado. 

7  Profr. José Alfredo Chávez Ruiz  Representante de la Delegación de la 
Secretaría de Educación Pública en el 
Estado. 

8  C. Alejandro Rafael Menéndez Bojórquez  Secretario de Fomento Agropecuario y 
Pesquero del Estado de Yucatán. 

9  Doctor Eduardo Batllori Sanpedro 
 

Secretario de Desarrollo Urbano y 
medio Ambiente del Estado de Yucatán.

10  Doctor Armando José Baqueiro Cárdenas  Secretario de Planeación y Presupuesto 
del Estado de Yucatán. 

11  C. Liborio Vidal Aguilar  Secretario de Política Comunitaria y 
Social del Estado de Yucatán. 

12  Doctor Raúl Humberto Godoy Montañez  Secretario de Educación del Estado de 
Yucatán 

13  Doctor Álvaro Agustín Quijano Vivas 
 

Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud del Estado de 
Yucatán. 

14  Ing. Sergio Rico Ponce  Gerente Regional de la Comisión 
Nacional Forestal. 

15  Lic. Tito Florencio Sánchez Camargo  
 

Regidor Integrante de la Comisión de 
Seguridad Pública, Desarrollo 
Institucional, Juventud y Deporte, 
Fomento Económico e Imagen y 
Limpieza Integral, 

16  Lic. Omar Arturo Pacho y Sánchez  Regidor Integrante de la Comisión de 
Atención y Servicios Administrativos, 
Desarrollo Institucional y Desarrollo 
Económico. 

17  L. E. Ligia Beatriz Sosa Alcocer 
 

Regidora Integral de la Comisión de 
Espectáculos, Educación y Cultura, 
Fomento Económico y Equidad y 
Género. 

18  Ing. César J. Bojórquez Zapata  Presidente Municipal y Presidente del 
Consejo, Mérida 

19  L.A.E. Mario José Correa Ponce. 
 

Director de Desarrollo Económico, 
Ayuntamiento de Mérida. 

20  Ing. Carlos González Barrios 
 

Subdirector de Fomento Productivo de 
la Dirección de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Mérida. 

21  Ing. Marco Antonio Paredes Chablé 
 

Coordinador del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de Mérida. 

Representantes de Productores (Miembros): 
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COMISARÍA  NOMBRE  REPRESENTA 
San Pedro Chimay  Sra. María Irma Chi Chin  Productora de Ovinos 
Caucel  Sra. Zoila María Gómez Pardenilla  Grupos Ganaderos de 

Validación y Transferencias 
de Tecnología de Ovino “La 
Perseverancia” 

Dzityá  Sr. José Secundino Chí  Artesano en Piedra y Madera.
Dzibilchaltún  María Jesús Cauich Pech  Parador Turístico. 
Sitpach  Sr. José Refugio Matú  GGAVATT Apícola 

“Dzidzilche” 

82.‐  ¿Cómo  han  contribuido  los  programas  asistencialistas  en  la  disminución  del  índice  de 
CONHAPO Y CONEVAL la pobreza? 

El Gobierno del Estado de Yucatán NO TIENE PROGRAMAS ASISTENCIALISTAS. 

83.‐  ¿Qué  acciones  y/o  programas  ha  implementado  el  Gobierno  del  Estado,  para  mejorar  la 
producción porcícola, avícola y ganadera? 

Para la producción porcícola, avícola y ganadera, se han implementado: 

‐ apoyos y capacitación en programas para conservar y garantizar la sanidad animal y vegetal;  

‐ acciones de infraestructura rural consistentes en perforación de pozos. 

Para la ganadería: 

‐ el programa de mejora genética del hato yucateco; 

‐ acciones para mejorar el precio de la leche,  

‐ acciones de mejoramiento genético de la raza suiza,  

‐ entrega de sementales 

‐ programas de mejoras de pastizales y sistemas de riego.  

‐ la creación del Fondo Xmatkuil. 

‐ apoyo a los productores para la adquisición de alimentos con el fin de      

   contrarrestar la sequia. 

Para la porcicultura: 

‐  ayuda a productores con alimentos mejorados  
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‐  apoyo sanitario logrando ser Yucatán el primer lugar a nivel nacional en este     

   rubro. 

‐  apoyo para sistemas de manejo de aguas residuales.  

‐ apoyos a los productores porcícolas para la adquisición de alimento para  

   contrarrestar la escalada del precio de éstos.  

Para la avicultura: 

- Se ha impulsado la producción incluyendo aves en los paquetes familiares. 
- Apoyos y capacitación en materia de sanidad avícola, logrando ser Yucatán el primer lugar en lo 

que a este rubro se refiere.  
- Se creó el primer seguro sanitario en materia avícola a nivel nacional. 

84.‐ ¿Qué avance tiene el índice de productividad en el Estado según las evaluadoras nacionales? 

En  el  ámbito  agropecuario  los  avances  en  cuanto  a  la  productividad  son  elaborados  por  la 
SAGARPA. 

Al respecto se verifica los pronósticos de la producción realizados al inicio del año calendario contra 
los avances reales acumulados mes a mes; ello no resulta fácil, toda vez que las siembras y cosechas 
no se ajustan al año calendario, sino al año agrícola compuesto por  los ciclos primavera‐verano y 
otoño invierno. Dos de las principales cosechas del estado se inician hacia fin del año calendario y 
penetran en el siguiente, como son maíz y cítricos, que contempla la producción de naranja dulce, 
toronja y limón en todas sus variedades. 

Con esas salvedades, se puede informar que en el aspecto pecuario, el informe al 30 de agosto de 
este año señala un avance del 62 % en la producción de leche, carne de bovino, ovino, aves, como 
pollo de  engorda  y  pavo,  así  como huevo de plato  y miel, destacando un  avance de  70%  en  la 
producción de miel. 

En el aspecto agrícola, que contempla perennes, y hortalizas el avance al 30 de agosto del presente 
año es de 71%, sin considerar maíz y cítricos. 

El avance global promedio de la producción agropecuaria al 30 de agosto es de 62.5% 

En  cuanto  a  la  productividad, medible  en  los  incrementos  de  los  rendimientos  de  volumen  de 
producto  por  superficie,  el  incremento  con  respecto  a  2007  es  de  13.6%  al  30  de  agosto  del 
presente año. 

85.‐ ¿Qué avance tiene el índice de competitividad en el Estado según las evaluadoras nacionales? 

El  Instituto  Mexicano  de  Competitividad  concluye  que  Yucatán  se  coloca  en  el  índice  de 
competitividad 2008 en el lugar número 20. 
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86. ¿De qué partida presupuestal salieron los recursos para la adquisición del aeropuerto? 

La adquisición del aeropuerto se realizó con recursos estatales de libre disposición. Se gestionó en 
la partida 7205  “Adquisición de Otros Valores”. El  centro de  costos  se ubica  en  la  Secretaría de 
Hacienda. El proyecto número 10102, corresponde al Convenio de Adquisición Accionaria. 

87. ¿A cuánto asciende el monto total para la adquisición de este aeropuerto? 

El precio de la compraventa de 247 acciones lo constituye la cantidad total de $78`816,973.61 (Son: 
Setenta y ocho millones ochocientos dieciséis mil novecientos setenta y tres pesos 61/100 M.N.)  

88. ¿En base a qué facultades legales se realizó? 

La  adquisición  de  las  247  acciones  se  realizó  con  base  en  las  facultades  contempladas  en  los 
artículos 16, 44, 55 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 2, 4, 6, 48, 51, 52 
del  Código  de  la  Administración  Pública  de  Yucatán,  132  de  la  Ley  General  de  Sociedades 
Mercantiles, y Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la empresa denominada “Aeropuerto de 
Chichén Itzá del Estado de Yucatán”, S.A. de C.V., en virtud de que el Gobierno del Estado, a través 
de su Poder Ejecutivo es accionista fundador de esta Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. 

89. ¿A que personas se les compró? 

A la persona moral denominada “Foster”, S.A. de C.V. 

90. ¿Se van a concesionar las instalaciones o serán operadas por el Gobierno del Estado? 

Se suscribió un contrato de mandato y asistencia  técnica con “Grupo Aeroportuario del Sureste” 
S.A.B. de C.V., a fin de que esta como mandataria  lo administre por cuenta y orden del mandante 
“Aeropuerto de Chichén Itzá del Estado de Yucatán”, S.A. de C.V., Empresa de participación Estatal 
Mayoritaria.  

91.‐ ¿Cual es el resultado de la revisión del desempeño de los cuerpos policiacos estatales? 

No se precisa a que tipo de revisión se refiere. 

Sin embargo con  la nueva estructura de  la Secretaria de Seguridad Pública,  la reestructuración de 
sus  sectores  en  la  ciudad  de  Mérida  y  la  creación  y  operación  de  los  Centros  Integrales  de 
Seguridad  en el  Interior del Estado, aunado   al  incremento y modernización del parque vehicular, 
armamento, equipo de protección y radio comunicación, se ha podido lograr que los elementos de 
esta Secretaria de  Seguridad, actúen bajo esquemas de planeación estratégica con resultados de 
una mejora sustantiva y organizada en el desempeño de sus funciones y atribuciones.  Otro aspecto 
fundamental ha  sido  la profesionalización de  los elementos  y  la  incorporación de  cursos de alta 
especialización, que en su conjunto fortalecen el actuar de los elementos dentro de la prevención y 
seguridad del Estado. 

92.‐ ¿Cuales son las facultades legales que tiene el Gobierno del Estado, para la implementación de 
la Policía Cibernética? 
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La Policía Cibernética  se está  considerando dentro de  la estructura  funcional de  la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  por  lo  que  ésta  institución  cuenta  con  la  fundamentación  y 
normatividad para la operación de esta área. 

La Secretaría de Seguridad Pública no cuenta con Policía Cibernética. 

93.‐ ¿Cuales son las garantías que tiene los ciudadanos de que no están siendo intervenidos en su 
privacidad? 

Por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública podríamos decir que se tiene la completa garantía 
de  la no  intervención en  la privacidad de  los ciudadanos, ya que  siempre hemos mantenido una 
línea de respeto hacia las personas, con plena conciencia que nuestro deber es precisamente servir 
con  ética  y  profesionalismo  a  la  ciudadanía  y  contribuir  coordinadamente  con  las  instancias  de 
seguridad en la prevención del delito. 

94.‐ ¿Cuánto ha pagado el gobierno del Estado, a los distintos medios de comunicación en todas las 
campañas publicitarias realizadas en este período a informar? 

CAMPAÑAS 

AGOSTO 2007  ‐ AGOSTO 2008 

CAMPAÑA  DEPENDENCIA  PRENSA  RADIO  TELEVISIÓN  OTROS  TOTAL 

EXPOMUEBLES 2007  SEFOE  40,724.25  40,313.25  0.00  29,963.25   111,000.75 
PREVENCIÓN DE 
HURACANES 2007  PROCIVY  73,605.45  224,080.95  393,501.25  27,600.00   718,787.65 

YUCATÁN DE CERCA 2007  CGCS  198,204.80  820,927.35  78,149.40  0.00   1,097,281.55 

MUESTRA TUS DIENTES 2007  SEFOTUR  256,521.30  861,210.85  426,237.73  26,680.00   1,570,649.88 

CONTRA EL DENGUE 2007  SSY  0.00  311,980.05  75,316.95  212,022.50   599,319.50 

LOGROS DE GOBIERNO 2007  CGCS  0.00  282,957.50  65,812.20  0.00   348,769.70 

CONTRA LA VIOLENCIA 2007  IEGY  68,445.70  410,949.63  203,798.40  318,924.75   1,002,118.48 

OTOÑO CULTURAL 2007  ICY  105,587.25  6,124.90  0.00  0.00   111,712.15 

CARTELERA CULTURAL 2007  ICY  82,425.33  17,862.95  0.00  70,567.45   170,855.73 

O89  SSP  0.00  115,634.80  0.00  9,908.40   125,543.20 

BOLSA DE TRABAJO 2007  SNEY  21,973.05  52,237.60  0.00  0.00   74,210.65 

CON FUEGO NO JUEGO  SFAYP  74,271.60  182,238.66  492,261.53  226,968.60   975,740.39 

INFORME CIUDADANO  CGCS  1,232,006.50  452,500.05  1,195,821.75  164,533.67   3,044,861.97 

INTITUCIONAL IVEY  IVEY  24,757.20  51,646.50  140,724.25  0.00   217,127.95 

INSTITUCIONAL 2008  CGCS  185,347.80  215,367.40  1,084,696.10  62,790.00   1,548,201.30 

TENENCIA 2008  SHCP  164,468.40  141,146.40  11,122.80  21,907.50   338,645.10 
PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO  CGCS  33,232.70  47,803.20  90,893.70  0.00   171,929.60 

SEGURO POPULAR  SSY  190,561.90  55,510.50  44,064.60  0.00   290,137.00 
REAFILIACIÓN SEGURO 
POPULAR  SSY  46,625.70  99,364.60  0.00  0.00   145,990.30 

YUCATÁN DE CERCA  2008  CGCS  595,663.20  1,883,697.70  0.00  0.00   2,479,360.90 

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 
ECONÓMICA  CGCS  1,226,311.70  514,393.28  0.00  165,108.00   1,905,812.98 
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CAMPAÑAS 

AGOSTO 2007  ‐ AGOSTO 2008 

CAMPAÑA  DEPENDENCIA  PRENSA  RADIO  TELEVISIÓN  OTROS  TOTAL 

            0.00   0.00 

50 DÍAS DE GOBIERNO  CGCS  78,972.80  47,158.05  96,509.15  0.00   222,640.00 

100 DÍAS DE GOBIERNO  CGCS  161,588.80  0.00  0.00  380,080.75   541,669.55 
APOYO AL FOMENTO DEL 
EMPLEO  SNEY  0.00  20,657.75  0.00  0.00   20,657.75 

18ª FERIA DEL EMPLEO  SNEY  7,986.45  41,680.70  0.00  0.00   49,667.15 

SEGURO MEDICO NUEVA 
GENERACIÓN 2007  SSY  77,597.40  25,968.60  0.00  0.00   103,566.00 

BOLSA DE TRABAJO  SNEY  186,771.60  57,252.75  0.00  0.00   244,024.35 

BÉCATE  SNEY  26,257.95  13,094.48  0.00  0.00   39,352.43 

EQUIPO YUCATÁN  IDEY  75,318.10  19,890.40  34,500.00  90,814.35   220,522.85 

EXAMEN CENEVAL  COBAY  0.00  19,159.00  26,179.75  0.00   45,338.75 

CONSEJO CONSULTIVO  CONSEJERÍA JURÍDICA  19,285.50  67,123.20  99,729.15  0.00   186,137.85 

CAPTACIÓN  UTM  172,459.75  132,802.00  23,000.00  140,459.85   468,721.60 
PREVENCIÓN DE 
HURACANES 2008  PROCIVY  149,557.50  636,736.60  901,487.30  342,240.00   2,030,021.40 

CONCIERTO PLACIDO 
DOMINGO  PATRONATO CULTUR  0.00  94,924.20  37,090.33  46,073.60   178,088.13 

INFRAESTRUCTURA  OBRAS PÚBLICAS  3,815.70  21,693.60  0.00  24,968.80   50,478.10 

CURSOS BÁSICOS DE 
FORMACIÓN 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  0.00  77,452.70  77,452.50  0.00   154,905.20 

DÍA DEL NIÑO (SOLO PARA 
NIÑOS)  LOGÍSTICA Y PROTOCOLO  26,822.60  57,697.80  76,431.30  0.00   160,951.70 

EXPO ARTESANAL  SFAYP  22,673.40  3,708.35  3,708.75  0.00   30,090.50 

EXPO YUCATÁN PRODUCE  SEFOE  75,141.00  25,933.60  0.00  17,940.00   119,014.60 

FERIA DE ARTESANÍAS DEL 
SURESTE (JUNIO)  CASA DE LAS ARTESANÍAS  39,228.80  8,958.50  0.00  19,745.50   67,932.80 

FERIA DE ARTESANÍAS DEL 
SURESTE (FEBRERO)  SFAYP  117,872.70  43,889.75  43,889.00  0.00   205,651.45 
FERIA DEL CALZADO, 
COMERCIO Y ARTESANÍAS DE 
TICUL  SEFOE  0.00  6,969.00  0.00  0.00   6,969.00 

IMAGEN  COBAY  0.00  59,596.45  82,607.95  25,801.40   168,005.80 

CARTELERA CULTURAL 2008  ICY  1,375,375.85  95,553.50  0.00  0.00   1,470,929.35 

PROGRAMA VACACIONAL 
BAXAAL PAAL  

EDUCACIÓN, ICY, 
SERVICIOS SALUD, OBRAS 
PÚBLICAS, CGCS  220,211.20  49,496.00  0.00  0.00   269,707.20 

SEMANA DE LA CULTURA 
PARA EL MAESTRO 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  6,120.30  51,313.00  51,313.00  0.00   108,746.30 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  77,201.80  34,960.00  69,251.28  0.00   181,413.08 

TALENTO CONALEP  CONALEP  10,032.60  30,077.10  71,031.48  14,752.20   125,893.38 
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CAMPAÑAS 

AGOSTO 2007  ‐ AGOSTO 2008 

CAMPAÑA  DEPENDENCIA  PRENSA  RADIO  TELEVISIÓN  OTROS  TOTAL 

BECAS 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  226,977.80  0.00  39,228.80  0.00   266,206.60 

PREINSCRIPCIONES  
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  51,437.20  66,299.80  66,299.80  53,153.00   237,189.80 

FERIA DE LA VIVIENDA  IVEY  35,921.40  263,628.30  124,532.35  0.00   424,082.05 

9ª CONFERENCIA MUNDIAL 
PREVENCIÓN DE LESIONES  SSY  35,806.40  41,418.40  49,231.50  63,825.00   190,281.30 

EL INDEMAYA TE ESCUCHA  INDEMAYA  136,994.90  114,519.30  67,523.40  48,760.00   367,797.60 

TOTAL  8,038,163.33  9,017,561.00  6,343,397.43  2,605,588.57   26,004,710.33 

95.‐ ¿Cuáles han sido  las acciones concretas y  las  fechas respectivas que ha realizado el gobierno 
del Estado para el esclarecimiento de los siguientes hechos: 

a)  Amenaza de hechos violentos en la Gran Plaza 

Este  hecho  sucedió  en  fecha  12  de  Enero  de  2008,  se  inició  la  Averiguación  Previa  número 
30/18ª/2008,  fueron  detenidas  dos  personas  del  sexo masculino  los  cuales  portaban    armas  de 
fuego  y  demás  objetos  que  portaban,  la  indagatoria  por  razón  de  fuero  fue  remitida  a  la 
Procuraduría General de la República en fecha 13 de Enero del año 2008, los cuales aún continúan 
recluidos en un penal federal. 

b)  La cabeza encontrada en las instalaciones de TV azteca Yucatán 

R: En este caso se abrió la Averiguación Previa: 115/25ª/2008 y este hecho se dio en fecha 5 cinco 
de febrero del año 2008 . 

Actualmente está abierta la investigación y se continúa con ella 

c)  Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública baleados en el Fraccionamiento Chenkú 

R:  Este  suceso    ocurrió  en  fecha  2  dos  de  Febrero  del  año  2008  dos  mil  ocho  y  se  inició  la 
Averiguación Previa número: 99/19ª/2008,  

Se encuentra abierta la investigación y se continúa con ella. 

d)  El homicidio de una mujer en una agencia de Servifresco 

R: Este evento  sucedió en  fecha 29 de Noviembre del año 2007,  se  inició  la averiguación previa 
número 988/18ª/2007. 

Se consignó el expediente en fecha 19 de Septiembre de 2008  iniciándose  la Causa Penal número 
293/2008 Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, hay dos detenidos 
en un centro de reclusión federal, y están prófugas dos personas. 
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e)  El homicidio con arma de fuego de una persona en el Fraccionamiento Campestre. 

R:  Este  hecho  sucedió  el  30  de  noviembre  de  2007  y  se  abrió  la  Averiguación  Previa  número 
1099/19ª/2007 

Fueron detenidas cuatro personas y por razón de fuero el expediente se remitió a la Procuraduría 
General de la República el día 2 de Diciembre del año 2007. 

f)  Los doce decapitados encontrados en Chichí Suárez y Buctzotz. 

R: Ambos casos de fallecimientos fueron reportados el día 28 de Agosto del año 2008; por  lo que 
respecta a los once fallecidos encontrados en la Ex hacienda Chichí Suárez, se abrió la Averiguación 
Previa número 792/19ª/2008. En este  lugar se encontró el  lugar de  la decapitación, se  incautaron 
armas de  fuego y  se  remitió   el expediente por    razón de  fuero a  la Procuraduría General de  la 
República en fecha 29 de Agosto del año 2008. 

Por  lo  que  respecta  a  la  persona  cuyo  cuerpo  sin  vida  fue  reportado  en  Buctzotz,  se  inició  la 
Averiguación Previa número 951/17ª/2008, misma que a su vez fue acumulada a la anterior citada 
792/19ª/2008. 

96.‐ ¿Cuántas denuncias se han recibido por amenazas de muerte en contra de dirigentes políticos, 
empresarios, periodistas, autoridades estatales y municipales? 

R: Realmente no se han recibido denuncias de amenazas de muerte; las que han sido de 
conocimiento público son las relativas a extorsiones, amenazas de secuestros o engaños. 
Algunas son ofrecimiento de obsequios por el sistema conocido como boletazo en el cual  la 
mayoría de las ocasiones los delincuentes mandan un mensaje a un teléfono celular o 
hablan con las víctimas haciéndoles creer que han ganado un premio y solicitan que sean 
compradas varias fichas de telefonía ceular y los códigos sean enviados a determinados 
números telefónicos, otras veces se menciona que se tiene detenido un pariente en 
aduanas y es para pagar por su liberación, otros amenazan de secuestro por supuestos 
grupos delictivos. De estas se tienen interpuestas 10 (en el rubro que solicitan) y todas 
están en proceso de investigación, y se ha podido determinar que las llamadas parten de 
personas recluidas en penales del centro o en el norte del país. 

97.‐ ¿Qué se ha hecho con las amenazas de bomba recibidos en varios puntos del Estado como en 
Tekax, Kanasín, palacio municipal de Mérida, Secretaría de Hacienda? 

Se generaron  las acciones de  verificación en el momento en que  fueron  recibidas  las amenazas, 
salvaguardando la integridad física de las personas hasta tener la certeza de que no representaban 
riesgo alguno, así mismo se ha establecido  la coordinación debida con  la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Policía Judicial para coadyuvar en las acciones de investigación y seguimiento 
ya que dicha Procuraduría  genera  la  investigación  formal de  los hechos  y  sería  esta  instancia  la 
encargada de precisar las acciones que se han seguido. 

98.‐ ¿Existen entre los cuerpos policiacos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
que haya sido vinculado con el narcotráfico? 
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Dentro de la estructura de esta Secretaría y su estado de fuerza operativo no hemos tenido en esta 
administración ningún caso de elementos vinculados con el narcotráfico, precisamente y derivado 
de las políticas y acciones acordadas a nivel nacional, y comprometidas por el Ejecutivo del Estado 
llevamos un pleno control de la incorporación de policías a esta Secretaría, a través de la utilización 
de  la verificación del Registro del Personal y Huellas dactilares del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y a corto plazo se instrumentará el Centro de Evaluación de Confianza como filtro de altas a 
elementos de seguridad pública en el Estado. 

De  igual forma en caso de tener alguna observación sobre algún elemento en activo, se realiza  la 
investigación pertinente hasta determinar su actuar y en caso dado proceder de acuerdo a la ley. 

99.‐ ¿Cuántas personas fueron consignadas por los hechos violentos suscitados en Sotuta el día 14 
de Septiembre de 2007? 

R: Por estos hechos en los cuales resultaron dañados algunos bienes del Ayuntamiento de Sotuta, 
se inició la averiguación previa número 900/17ª/2007 y después de integrarla se ejercitó acción 
penal dándose origen a la causa número 473/2007 del Juzgado Quinto Penal del Primer 
Departamento Judicial del Estado. 

Por tales hechos se determinó la probable responsabilidad en contra de trece personas. 

100.‐ ¿Cuál es la cantidad de multas por infracciones al Reglamento de Tránsito del Estado? 

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2007 se cometieron 12,318  infracciones. En 2008 se 
han levantado  33,145 así, el total es de 45,463 infracciones. 

101.‐ ¿A cuanto asciende el monto de  lo cobrado por  infracciones al Reglamento de Tránsito del 
Estado? 

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2007 se cobró 3, 306,543.80 pesos;  en 2008 el monto 
de lo cobrado en cuanto a infracciones asciende a 9, 801,236.50, sumando un total de $ 13, 
107,780.30 

102.‐  Informe  todos  los  detalles  sobre  el  estudio  del  impacto  ambiental  de  los  terrenos  del  ex 
basurero municipal de Mérida, donde se construye el Centro Infantil CRIT TELETÓN. Diga si en esos 
estudios se encontró algún riesgo potencial para la salud de los usuarios de los alrededores. 

Construcción y operación del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el Estado de Yucatán. 

ANTECEDENTES 

1.‐  Mediante escrito de fecha tres de marzo del año dos mil ocho, recepcionado en esta Secretaría 
el  catorce  de  ese mes  y  año,  compareció  el  señor Rodrigo  Ruelas Villalón,  como Apoderado  de 
sociedad  denominada  “FUNDACIÓN  TELETÓN  MÉXICO”,  ASOCIACIÓN  CIVIL,  exhibieron  una 
Manifestación de  Impacto Ambiental en su Modalidad General, por construcción y operación del 
Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT Yucatán), 
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2.‐ Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Protección al Ambiente del 
Estado de Yucatán, mediante oficio número VI/00263/2008 de fecha treinta y uno de marzo del dos 
mil  ocho,  se  envió  al Diario Oficial  del Gobierno  del  Estado  de  Yucatán,  para  su  publicación  el 
proyecto de construcción y operación del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT Yucatán), mandato 
al que se le dio cumplimiento en la publicación que consta en el ejemplar número 31,076 de fecha 
cuatro de abril del presente año, ello con el fin de que en un plazo de diez días hábiles contados a 
partir  de  su  publicación,  cualquier  persona  pudiera  consultar  la  Manifestación  de  Impacto 
Ambiental en su Modalidad General y proponer en caso de así considerarlo, medidas de prevención 
y mitigación adicionales, vencido el plazo no hubo comparecencia alguna 

3.‐  El    veinticuatro  de  abril  del  año dos mil  ocho.  La  Secretaría  de Desarrollo Urbano  y Medio 
Ambiente  del Gobierno  del  Estado  de  Yucatán,  otorga  a  la  sociedad  denominada  “FUNDACIÓN 
TELETÓN MÉXICO”, ASOCIACIÓN CIVIL, a través de su Apoderado, el señor Rodrigo Ruelas Villalón, 
autorización de  Impacto Ambiental por  la  construcción y operación del Centro de Rehabilitación 
Infantil (CRIT Yucatán) 

El  sitio donde  se desarrollará el proyecto  fue utilizado  como basurero municipal de  la  ciudad de 
Mérida,  se  localiza al noroeste de  la  ciudad. Desde 1979 hasta 1998  se han acumulado  residuos 
urbanos. El proyecto se desarrolla en un predio con una superficie de 57,773.10m2 con dimensiones 
de  165.00m.  al  frente  y  350.00m.  de  fondo  a  la  orilla  del  periférico  norte  en  la  colonia  Ejido 
Chuburná, marcado con el Tablaje número 21597.  

Los  impactos  ambientales  generados  por  la  construcción  y  operación  del  CRIT  Yucatán  se 
consideran mínimos,  por  encontrarse  dentro  de  una  zona  destinada  para  el  crecimiento  de  la 
ciudad, así como por su ubicación en una zona donde existía un basurero. El único recurso natural 
que requiere para su operación es agua. No genera descargas de aguas residuales con elementos 
tóxicos o altamente contaminantes y no cuenta con fuentes fijas de emisión de contaminantes a la 
atmósfera o ruido. Sus principales  interacciones con el medio son en el aspecto socioeconómico, 
por tratarse de una obra de servicios que permitirá atender en Yucatán la demanda de servicios de 
rehabilitación  especializados  como  los  que  se  ofrecen  en  otros  centros  CRIT  en  la  república.  El 
abastecimiento de agua para  la operación del CRIT y de  los servicios sanitarios, será a  través del 
abastecimiento de  la  red de  la  JAPAY. Se contará con un sistema de  tratamiento para el agua de 
abastecimiento. Se tendrá una planta de tratamiento para aguas residuales y así reutilizar el agua 
en  los  jardines.  La  electrificación  y  servicio  telefónico  será  subterráneo  para  la  prevención  de 
afectaciones  en  caso  de  eventos  climáticos.  Para  seguridad  del  Centro  de  Rehabilitación, 
operadores, pacientes y visitantes, se contarán con rutas de evacuación y plan de contingencia. 

El  procedimiento  tradicional  de  construcción,  incluye  nivelación,  trazo,  cimentación,  estructura, 
levantamiento de muros, techado, losas, pisos, aplanados, recubrimientos e instalaciones eléctricas 
e hidráulicas, acabados y puesta en operación. 

La  identificación de  las  condiciones del medio  físico  en  el  cual  se  encuentra  ubicado  el  sitio  de 
disposición  final  de  residuos  sólidos municipales, mediante  un  diagnóstico,  constituye  el  primer 
paso para  conocer  las medidas de  control  y de mitigación que  será necesario  implementar para 
asegurar el efectivo saneamiento del sitio.  

La  clausura  del  sitio  de  disposición  final,  debe  de  entenderse  como  la  suspensión  definitiva  del 
depósito de residuos sólidos debido al agotamiento de su vida útil, a sus efectos de contaminación 
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al ambiente o bien a las molestias y daño a la sociedad.  Las acciones encaminadas al control de los 
residuos  sólidos, después de  la  clausura,  se  conocen  como el  saneamiento ambiental, el  cual  se 
puede  definir  como  aquel  método  que  utiliza  principios  de  ingeniería  para  la  conformación, 
compactación y sellado de los residuos sólidos que se encuentran a cielo abierto, así como para la 
construcción  de  sistemas  de  control,  necesarios para minimizar  los  impactos  al  ambiente  y  a  la 
salud de la población, durante la estabilización de los mismos.  

Los controles que se consideran en el saneamiento ambiental, tienen  la  función de minimizar  los 
siguientes aspectos:  

• La infiltración de agua pluvial a través de la cubierta final.  

• Los escurrimientos hacia el interior del sitio.  

• La erosión y agrietamiento de la cubierta final.  

• La migración de biogás y lixiviados.  

• La emisión de orgánicos volátiles.  

• La contaminación de las aguas subterráneas.  

• La estabilidad mecánica de los residuos sólidos.  

Estas acciones serán realizadas por el Gobierno del Estado. 

103.‐ Informe sobre el estatus del estudio de factibilidad del proyecto del tren bala 

El costo de  la consultoría será cargado al Fideicomiso para el Apoyo de  Infraestructura del Estado 
de Yucatán. 

104.‐  Explique  el monto  invertido  por  su  gobierno  a  favor  de  las  comunidades  indígenas  en  el 
Estado, incluyendo el resultado cualitativo y cuantitativo de cada uno de los rubros atendidos. 

El gobierno de la Nueva Mayoría invirtió un total de $25’088,147.75 del primero de agosto de 2007 
al 30 de  septiembre de 2008, beneficiando directamente a un  total de 65, 616 personas, de  los 
municipios de Abalá, Acanceh, Akil, Cacalchén, Calotmul, Cantamayec, Cenotillo, Chankom, Chapab, 
Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Dzán, Dzemul, 
Dzilam de Bravo, Dzitás, Dzoncauich, Espita Halachó, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, 
Kaua,  Kinchil,  Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Muxupip, Opichén,  Peto, 
Progreso, Quintana Roo, Rió  Lagartos,  Sacalum,  San  Felipe,  Sanahcat,  Santa  Elena,  Seyé,  Sotuta, 
Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekom, Tekantó, Tekax, Tekit, Telchac Pueblo, Temax, Temozón, Tetiz, Ticul, 
Timucuy,  Tinum,  Tixcacalcupul,  Tixméhuac,  Tixpehual,  Tizimín,  Tunkás,  Tzucacab,  Ucú,  Umán, 
Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, y Yobaín. 

También con este presupuesto se realizaron 17 obras públicas en los municipios de Hoctún, Maní, 
Motul,  Muna,  Oxkutzcab,  Santa  Elena,  Sucilá,  Teabo,  Cenotillo,  Chapab,  Chumayel,  Dzán, 
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Dzidzantún, y se otorgó una ambulancia, al municipio de Cenotillo, beneficiando con ello a 17,078 
habitantes. 

105.‐ Informe el resultado de los programas gubernamentales en materia indígena. 

Atención Jurídica al Pueblo Maya. 

Se ha fortalecido el derecho que  le asiste a Población Maya, a través de  la  implementación en  las 
Instancias de  Justicia de  la presencia de  los  interpretes‐traductores en Lengua Maya y viceversa, 
para apoyar en los procedimientos judiciales donde se ve involucrada esta población. 

Para que se pueda otorgar los conocimientos necesarios para una adecuada defensa, se sensibilizó 
a Defensores  de Oficio  y  a  estudiantes  de  la  Licenciatura  de Derecho de  seis Universidades  del 
Estado. 

A  través de  actividades de  atención  y  orientación  a mayahablantes,  se  concertaron  acciones  en 
común  con  instancias  de  impartición  y  procuración  de  justicia,  instituciones  académicas, 
organizaciones no gubernamentales y sociedad en general. 

Mediante el programa de  radio “Ma  tin  tu’ubsik  tu’ux  in  taal del Sistema RASA y en el Programa 
Cerca de Ti, se difundieron y promocionaron pláticas en cuanto  a Derecho Indígena. 

Se  realizaron  10  reuniones  regionales  para  llevar  a  cabo  la  Ley  Reglamentaria  en Materia  de 
Derechos y Cultura Maya. 

Medios Masivos de Comunicación. 

El  Instituto  implementó  la  campaña  Tumeen  a  T’aan  yaan  u  Muuk’e’,  Indemayae’  ku 
Ch’enxikintikech (porque tu voz es fuerte el Indemaya te escucha). 

Se le dio continuidad a programas radiofónicos Múul Meyaj (trabajamos juntos) y Ba’ax ka Wa’alik 
(que dices), en la radio difusora Yóol iik del 810 AM del Sistema RASA. 

Cultura Maya 

Participaron 400 personas en el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas” 

Se  impartieron 12 conferencias de sensibilización de  la Cultura Maya a 800 alumnos de diferentes 
planteles educativos del interior del Estado como parte del Mes de la Juventud Maya. 

Con la participación de 16 jóvenes de diferentes municipios, se realizó la entrega del Premio Estatal 
a la Juventud Maya. 

El Instituto lleva a cabo la edición del disco compacto del “Quinto Concurso de la Canción en Lengua 
Maya”. 
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Se contó con la participación de mas de siete mil 450 personas a 35 recitales culturales en Lengua 
Maya de 11 Municipios del Estado. 

Participación  de más  de  400  niños  en  edad  escolar  en  talleres,  juegos,  cantos  tradicionales  y 
jornadas culturales. 

Dentro del programa “Maravíllate con Yucatán” se beneficiaron más de 880  de 21 municipios del 
Estado, cumpliendo con los derechos de los niños y las niñas al ofrecerles conocimientos, identidad 
y recreación. 

En el marco del “Día Mundial de las Lenguas Maternas”, se realizaron 150 actividades, destacando 
conferencias, recitales  literarios, musicales en Lengua Maya, así como presentaciones de obras de 
teatro en Lengua Maya. 

Premiación  del  concurso  de  dibujo  “Bon  a  Kaajal”,  con  la  participación  de  721  niños  de  34 
municipios, pertenecientes a las 49 escuelas participantes. Se entregaron nueve primeros lugares. 

Participación  de  35  niños  de  nueve municipios  en  el  Primer  Concurso  de  la  Canción  Infantil  en 
Lengua Maya, donde participaron 28 canciones en Lengua Maya. 

Capacitación a 177 servidores públicos de siete dependencias en materia de Lengua Maya, con el 
fin de proporcionar un mejor servicio a la población mayahablante. 

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se llevó a cabo la 
“Primera Semana de Derecho Indígena”. 

Realización  de  cuatro  presentaciones  dirigidas  a  los  niños,  pero  con  participación  de  toda  la 
comunidad,  a  través  de  la Musicalización  de  Cuentos  en  Lengua Maya  con  diferentes  técnicas, 
donde han participado alrededor de 1,400 personas. 

Cobertura en Salud a Comunidades Mayas. 

Taller de Salud Reproductiva con Enfoque Intercultural dirigido a personal de los servicios de salud, 
estudiantes de medicina y médicos tradicionales, beneficiando a un total de 21 mil usuarios de tres 
municipios. 

Se tramitaron 150 solicitudes de personas del  interior del Estado, pertenecientes a 18 municipios, 
que requerían su Clave Única de Registro de Población. 

En materia de salud, a través de acciones como reducción de costos de hospitalización, gestiones 
de medicamentos, material quirúrgico, se beneficiaron a 487 personas. 

Atención a la población migrante. 

Repatriación de 33 restos humanos del extranjero hasta sus lugares de origen, pertenecientes a 14 
municipios. 
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Mediante el programa 3x1, se ejecutaron 18 obras y/o acciones, mismas que beneficiaron a 17 mil 
078 habitantes de 17 localidades en 13 municipios. 

Se realizaron tres sesiones ordinarias ante el Comité Estatal de Validación y Atención a migrantes 
(Covam). 

En cuanto a salud de la población migrante y sus familias impartieron pláticas con diversos temas, 
lográndose la participación de más de un mil 187 personas de siete municipios. 

Se  realizaron 247  trámites  y asesorías diversas para obtener  tipos de documentación oficial que 
requieren los migrantes y/o sus familias. 

Uno de los resultados fue la entrega de 680 actas de nacionalidad mexicana a niños que radican en 
el extranjero, mediante el Programa mi Nacionalidad. 

Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable 

Se realizó la integración  de grupos al Programa de Ahorro Comunitario, así como la creación de la 
Red  de Mujeres  Bordadoras  del Oriente  del  Estado. De  igual manera  se  organizaron  grupos  de 
mujeres para la producción, a través del Programa Organizativo Productivo para Mujeres Indígenas. 

A  través  del  Programa  de  Adquisición  de  Activos  Productivos  se  atendieron  cuatro  grupos 
productivos pertenecientes a tres municipios del Estado. 

Mediante  la  implementación del Programa “Indemaya Ta Kaajal”  (Indemaya en tu pueblo) se han 
atendido las necesidades de salud, saneamiento básico, reforestación, salud, salud preventiva de la 
población indígena con  mayor grado de marginación, apoyando a un total de dos mil 084 personas. 

106.‐  Informe  cuantos  convenios  de  colaboración  de  obra  pública  firmó  con  los municipios  del 
estado, detallando la cantidad y el tipo de obra que se invirtió en cada uno de los 106 municipios. 

Se firmaron 25 convenios de colaboración con 23 Municipios para la repavimentación, construcción 
de calles y electrificación: 

CDS‐CVT‐2007‐007 CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TIXKOKOB  TIXKOKOB 
$808,745.00 
CDS‐CVT‐2007‐008  CONSTRUCCIÓN  DE  CALLE  DE  ACCESO  A  ESCUELA  DELIO  MORENO  CANTÓN  DE 
VALLADOLID VALLADOLID $261,042.00 
CDS‐CVT‐2007‐009  CONSTRUCCIÓN  DE  CICLOPISTA  AL  RASTRO MUNICIPAL  DE  VALLADOLID  VALLADOLID 
$256,030.00 
CDS‐CVT‐2007‐010 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SANAHCAT SANAHCAT $695,143.84 
CDS‐CVT‐2007‐011 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TEPAKAN  TEPAKAN $800,000.00 
CDS‐CVT‐2007‐012 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TICUL TICUL $2,072,279.00 
CDS‐CVT‐2007‐013 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ACANCEH  ACANCEH $1,430,231.30 
CDS‐CVT‐2007‐014 CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SAN FELIPE SAN FELIPE $939,710.98 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐001 CONSERVACIÓN  Y  REPAVIMENTACIÓN  DE  CALLES  DE  CHICXULUB  PUEBLO
  CHICXULUB PUEBLO  $1'242,632.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐002 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TICUL”, TICUL  $129,645.00 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐003 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES DE SUCILÁ SUCILÁ $4'440,241.00  
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CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐004 CONSTRUCCIÓN  Y  CONSERVACIÓN  DE  CALLES  DE  YAXKUKUL  YAXKUKUL 
$1'654,554.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐005 “CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE MANÍ” MANÍ $1'470,542.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐006 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES DE TUNKÁS TUNKÁS $3'976,575.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐007 CONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE DZIDZANTÚN  DZIDZANTÚN 
$4'662,952.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐008 CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO DE CALLES 
DE PANABA  PANABA $3'845,278.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐009 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE MAMA. MAMA $2,126,189.00 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐010 CONSTRUCCIÓN  DE CALLES DE TEABO TEABO  $1’980,197.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐011 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES DE BACA BACA  $988,645.00 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐012 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RIO LAGARTOS RIO LAGARTOS  $434,962.00 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐013 CONSERVACIÓN  Y  REPAVIMENTACIÓN  DE  CALLES  DE  CHICXULUB  PUEBLO
  CHICXULUB PUEBLO  $66,275.00 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐014 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN HUHI HUHI  $159,309.76 
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐015 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES DE IZAMAL IZAMAL $6’000,000.00  
CDS‐SOP‐DGVT‐2008‐016 CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE HUNXECTAMÁN UMÁN  $404,892.28 
CONVENIO  CON  EL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  UMÁN  PARA  AMPLIACIÓN  DE  REDES  ELÉCTRICAS.
  $9’000,000.00 

107.‐ Explique los beneficios cualitativos y cuantitativos de los programas del CEDEM. 

Beneficios cualitativos. 

‐ El  trabajo  institucional del CEDEM orienta  las  acciones de  los gobiernos municipales hacia una 
administración eficiente de sus recursos económicos. 

‐ Los orienta de igual manera hacia una actitud responsable de sus funciones. 

‐  el  programa  implementado  Agenda  Desde  lo  Local,  les  permite  identificar  sus  debilidades  y 
fortalezas en sus diversos campos de acción e influencia, en los municipios, como puede ser en los 
sectores:  social,  salud,  educación,  cultura,  deporte  y  servicios  generales. Asimismo,  detectar  las 
áreas  de  oportunidad  en  donde  se  puedan  canalizar  los  apoyos  de  las  diferentes  dependencias 
federales y estatales. 

‐  En  uno  de  sus  campos  de  acción,  el  CEDEM  a  través  de  su  área  Operativa,  identifica  y  da 
seguimiento a  los problemas sociales o políticos de cada municipio, así como a  los  internos de  los 
cabildos municipales.  Propicia  la  conciliación  de  los  intereses  de  las  partes  involucradas  con  el 
objeto de  lograr un  sustento  en  la  gobernabilidad democrática  fortaleciendo de  esta manera  el 
estado de derecho. 

‐  El CEDEM promueve  y establece  el  vínculo  entre  los  funcionarios públicos municipales  con  las 
dependencias  estatales,  federales,  organismos  descentralizados  e  instituciones  de  educación 
superior  y  otros  órganos  de  la  sociedad  civil  con  el  objeto  de  que  conozcan  los  diferentes 
programas que cada una de ellas ejerce en el Estado. 

‐ Para impulsar el federalismo entre los municipios y los diferentes estados de la República se han 
estrechado  relaciones  cordiales  y  productivas  con  el  instituto  Nacional  para  el  Federalismo 
(INAFED) y funcionarios de varios estados. 
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‐  Asimismo,  el  trabajo  colectivo  que  desarrolla  el  CEDEM  permite  en materia  de  Federalismo 
establecer relaciones más estrechas entre los gobiernos municipales con el Gobierno del Estado. 

‐ Mediante la operación permanente de los distintos programas de capacitación que se le brinda a 
las autoridades y  funcionarios municipales, estamos  logrando profesionalizar el servicio público y 
fortalecer  las actividades y acciones de  los gobiernos municipales para consolidar un gobierno de 
calidad. 

‐ Las diferentes acciones que se han llevado a cabo permiten coadyuvar en la promoción e impulso 
del  fortalecimiento  municipal  a  través  de  asesorías  orientadas  a  promover  una  mejor 
administración jurídica y hacendaria.  

‐ Se ha realizado acciones para obtener y generar información que sirva de base para la elaboración 
de normatividades generales que redunden en el desarrollo municipal. 

Beneficios cuantitativos 

‐Se han otorgado 985 asesorías y gestorías a diferentes funcionarios municipales. 

‐ Se ha participado en 5 reuniones nacionales con Organismo Estatales de Desarrollo Municipal y el 
Consejo Nacional Desde lo Local. 

‐  Se  ha  realizado  128  reuniones  de  coordinación  entre  dependencias  estatales  y  funcionarios 
municipales. 

‐ Se han concedido 346 audiencias a  funcionarios municipales de 92 municipios del estado y 934 
audiencias al público en general. 

‐  Se han  realizado 14  conciliaciones de diversos problemas  con  los  cabildos de  igual número de 
municipios. 

‐ Se  realizaron 2  reuniones en donde  los  funcionarios de  las diferentes dependencias estatales y 
federales dieron a conocer sus programas para el año 2008 a los 106 presidentes municipales. 

‐ Se elaboraron 86 convenios de colaboración administrativa con igual número de municipios. 

‐ Se elaboraron 65 diagnósticos municipales sobre la integración de los gobiernos municipales. 

‐ Se apoyó a 51 municipios en la distribución de recursos correspondientes al programa del Fondo 
de Atención a Emergencias y Desastres (FAED). 

‐ Se ofrecieron 46 cursos para contribuir al fortalecimiento institucional en diferentes áreas, como 
reglamentación municipal, hacienda municipal, administración pública y desarrollo humano. 

‐ Participaron 2 mil 872 funcionarios municipales en diversos cursos de capacitación, de los cuales 
630 fueron mujeres y 2 mil 242 hombres pertenecientes a los 106 municipios. 
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‐ En el Programa Agenda Desde lo Local con la asesoría del CEDEM se aplicaron 27 autodiagnósticos 
en  la primera etapa; posteriormente,  las  instancias verificadoras, tres universidades, realizaron en 
la primera verificación 25 autodiagnósticos y 23 en la segunda verificación, lográndose alcanzar un 
total de 201 indicadores en verde que representan certificados de calidad. 

108.‐ Diga cual es la obligación fiscal anual que tiene el Gobierno del Estado con fundación Televisa, 
respecto al funcionamiento del edificio Teletón. 

Se autoriza al Ejecutivo del Estado mediante el Decreto No. 31 de  fecha 31 de octubre de 2007, 
para que afecte anualmente el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán por  la 
cantidad  en  Moneda  nacional  equivalente  a  ocho  millones  de  UDIS,  en  cumplimiento  a  las 
obligaciones  que  se  deriven  del  contrato  que  realizó  el  ejecutivo  del  Estado  con  la  Fundación 
Teletón México A.C., durante un período de 10 años a partir del ejercicio fiscal 2008 

109.‐  Informe  si  se  erogó o  se  va  a destinar  cantidad  alguna de  la partida presupuestal para  el 
proyecto denominado “Tren Bala” 

La  primera  fase  de  dos  esta  terminada.  Seguidamente  se  incluye  al  respecto  la  ficha  que  se 
presentó ante la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública del Congreso de la Unión, para efecto 
del PEF 2009. 
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TTrreenn  RRááppiiddoo  PPeenniinnssuullaarr  

El Gobierno del Estado 
analiza el proyecto de 
un Tren Rápido para 
el transporte masivo de 
pasajeros entre las 
Ciudades de Mérida, 
Puerto Progreso y 
diversas localidades de 
la entidad. Se pretende 
que el Tren se extienda 
más allá de los límites 
territoriales del Estado 
de Yucatán y conecte hasta algún punto de la Riviera Maya, para crear una 
red de transporte transpeninsular que contribuya a la integración 
regional y al incremento y redistribución de la derrama económica que 
genera el turismo en la península de Yucatán. 

El servicio de transporte de pasajeros que brinde el Tren deberá ser rápido, 
moderno, seguro, eficiente y a precio competitivo; de tal forma que el Estado 
de Yucatán y en general la península, se convierta en una experiencia 
ejemplar para otras regiones del país. 

El Tren Rápido de Yucatán sería el primer proyecto ferroviario de 
gran envergadura desarrollado en el México del Siglo XXI. 

BBeenneeffiicciiooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  

1. Fortalecer el desarrollo económico del Estado de Yucatán, su integración 

regional con el resto de la península y su vinculación con la dinámica 

económica nacional. 
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2. Promover inversiones productivas, el turismo y la generación de 

empleo. 

3. Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes 

en el Estado y en toda la Península de Yucatán. 

4. Detonar el ferrocarril como modo de transporte de pasajeros, e impulsar 

el transporte ferroviario de carga, de acuerdo con los Lineamientos del 

Programa Nacional de Infraestructura. 

5. Contribuir a los propósitos de reordenamiento urbano, como sería el caso 

de la Ciudad de Mérida.
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OObbjjeettiivvooss  yy  PPrrooppóóssiittooss 

 Aprovechar al máximo 
la infraestructura de 
vía existente en la 
Entidad. 

 Crear un eje 
estructurador del 
transporte de pasajeros 
y carga. 

 Impulsar las zonas 
arqueológicas y coloniales con vocación turística. 

 Dar servicio a los puertos marítimos y aéreos. 

 Vincular al Ferrocarril con otros Proyectos Estratégicos del Gobierno del 
Estado, tales como el Centro Logístico de Progreso, la Declaratoria de 
Izamal como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Programa Sectorial 
de Desarrollo Urbano y Turístico de Chichén Itzá y el Centro de 
Distribución de Carga de Valladolid. 

 Impulsar y ordenar el desarrollo urbano y regional. 
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IImmaaggeenn  OObbjjeettiivvoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ccoonn  VViissiióónn  ddee  LLaarrggoo  PPllaazzoo  

 

La imagen objetivo del Proyecto con Visión de Largo Plazo tendría una 

longitud total de casi 700 km y conectaría a la Ciudad de Mérida, Progreso 

Chichén Itzá, Valladolid, Uxmal, Tixkokob, Euan, Calcalchen, Bokoba, 

Tekanto, Izamal, Tunkas , Dzitas, y Coba, con la Riviera Maya. 

Las características básicas del Tren se describen a continuación: 

 Trazo de una sola vía con laderos, a futuro doble vía. 

 Equipo Diesel o Biodiesel con posibilidad de migrar a eléctrico. 

 Velocidad máxima de 160 km/h y promedio de 110 km/h 

 Cruces viales con  barreras automáticas. 

 En zonas rurales pasos peatonales y ganaderos. 

 Señalización y telecomunicación automática. 

 Sistema de transporte de carga en ventanas nocturnas. 
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EEssttrraatteeggiiaa  PPrreevviissttaa  ppaarraa  DDeessaarrrroollllaarr  eell  PPrrooyyeeccttoo  

La Imagen Objetivo del Proyecto requiere de inversiones cercanas a los 25 

mil millones de pesos, que se destinarían principalmente a la adecuación 

de 400 km de infraestructura de vía existente, construcción de 280 km de vía 

nueva, edificación de terminales y estaciones a lo largo del recorrido, 

confinamiento del trazo, realización de obras viales y urbanas, adquisición de 

material rodante nuevo (trenes) y demás equipos y subsistemas ferroviarios 

de tecnología moderna y probada exitosamente en otras latitudes del mundo. 

En virtud de los montos 

cuantiosos de inversión, se 

plantea que el Proyecto se 

desarrolle por etapas, donde 

el tramo Mérida – Chichén 

Itzá – Valladolid – Riviera 

Maya sería el primero en 
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desarrollarse y, en el tiempo, serviría de detonador del resto del Proyecto. 

 

La inversión que se estima para ese primer 

tramo asciende a ocho mil ochocientos 

millones de pesos. Se promoverá que para su 

diseño, construcción, equipamiento, operación y 

financiamiento, participe el sector privado; 

adicionalmente se solicitará el apoyo del Fondo 

Nacional de Infraestructura para que aporte recursos públicos federales que 

se complementarán con recursos públicos de los Gobiernos de los Estados de 

Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 

Adicionalmente con la realización 

del Proyecto, en el mediano plazo 

se mejorará el sistema de 

transporte y la imagen urbana de 

la Ciudad de Mérida; así como el 

transporte de pasajeros Mérida - 

Progreso. 
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FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  

 

Tramo Mérida – Valladolid – Chchén Itza – Riviera Maya 

Longitud: 290 km. 

Velocidad máxima: 160 km/h. 

Velocidad promedio: 110 km/h. 

Plazo de construcción: Tres años. 

Inversión total estimada: $ 8,800 millones de pesos. 

$500 millones de pesos inversión PEF 2009 

 

Financiamiento: Mezcla de recursos públicos federales, 

estatales y privados. 

Pasajeros transportados: 6,000 a 8,000 diarios promedio anual. 

Empleos directos generados: 15,000 durante la construcción y 500 

durante la operación. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Esta edición fue impresa en la 
Secretaría de Planeación y Presupuesto. 

Mérida, Yucatán, octubre de 2008  



 



 




