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PRESENTACIÓN

H. Congreso del Estado de Yucatán 

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán y 8 de la Ley Estatal de Planea-
ción, presento este Cuarto Informe de Gobierno, en el cual doy cuenta de la 
situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública del 
Estado de Yucatán, acompañado de su Síntesis en lengua maya.

El periodo de este Cuarto Informe es del 1 de octubre de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011.

El Informe está estructurado conforme los seis pilares del Plan Estatal de De-
sarrollo 2007-2012, con el propósito de facilitar el análisis de los resultados 
anuales de los programas, proyectos y actividades de la Administración en 
relación con los objetivos de la planeación de mediano plazo.

El Informe tiene la función legal de ser uno de los instrumentos para el 
control y evaluación del quehacer del Poder Ejecutivo del Estado. Los otros 
son la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, con periodicidad anual, y los 
Informes Trimestrales sobre las Finanzas Públicas. Los tres instrumentos 
se complementan. 

Con el fin de dar cumplimiento a la función mencionada, este Informe consta 
de los siguientes anexos: de Indicadores, Estadístico y Financiero y de 
Inversión Pública Federal en Yucatán.

Asimismo, proporciono un tomo que contiene las respuestas a las preguntas 
que me hicieron los ciudadanos Diputados de la LIX Legislatura del Congreso 
del Estado.



El Informe muestra que el Estado avanza en su conjunto y que los bienes y 
servicios que se proporcionan a la sociedad contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de todos los habitantes de Yucatán.

El marco normativo e institucional de la entidad también se moderniza y 
fortalece. Destacan la Reforma del Sistema de Justicia y el inicio de la ins-
trumentación del Modelo de Gestión para Resultados del Desarrollo. Hemos 
establecido bases sólidas e integrales para fincar con mayor dinamismo la 
prosperidad del Estado y de los yucatecos. 

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
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1 POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

1.01 COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana continúa impulsando programas y proyectos dirigidos a la 
creación de empleo y al mejoramiento y modernización de la infraestructura productiva. Lo anterior, 
a través de la ejecución de proyectos productivos que han proporcionado ingresos a sus beneficiarios 
para la satisfacción de sus necesidades básicas. Los recursos aplicados en las acciones para el combate a 
la pobreza en Yucatán, provienen de la mezcla de recursos estatales y federales, así como de los fondos 
del Ramo 33.
  Las acciones de desarrollo comunitario y la formación de capital humano en las localidades del 
Estado mejoraron los niveles de bienestar, salud y educación. Asimismo, propiciaron una mayor partici-
pación de los ciudadanos.
  La coordinación institucional ha hecho posible ampliar y mejorar la infraestructura en localida-
des de alta marginación. Destacan las acciones de reforestación, reparación de calles, banquetas, educa-
tivas y deportivas. Otras se han orientado al rescate de actividades productivas tradicionales como los 
huertos familiares, los cuales proporcionan alimentos a las familias más pobres.
  Se mejoró la focalización hacia los beneficiarios de los programas como Cobijar, Pasos que 
dejan Huella y Reconocer, destinados a los sectores sociales más desprotegidos: los adultos mayo-
res y los niños.

1.01.01 ACCIONES CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
La capacitación laboral de grupos vulnerables busca incorporar a personas a la vida productiva. Espe-
cialmente, a quienes pasan por un proceso de rehabilitación en relación con alguna adicción.
  En el periodo de este Informe, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Pani-
ficación, se impartieron dos cursos a 20 personas, quienes posteriormente se incorporaron al mercado 
laboral. La erogación requerida fue de 196 mil pesos.
  La Estancia Temporal para Grupos Vulnerables continúa atendiendo a las personas que llegan del 
interior del Estado, acompañando a algún familiar internado en el Hospital O’Horán y carecen de recur-
sos para hospedarse. Se erogaron dos millones 28 mil 547 pesos en beneficio de dos mil 627 personas, 
a quienes se les brindó alimento, dormitorio e instalaciones para aseo personal.
  Asimismo, se apoyó a 228 personas con una ayuda económica mensual de 500 pesos y despensa 
a personas en situación crítica. En dichas acciones se ejercieron un millón 368 mil pesos.
  En coordinación con el DIF se lleva a cabo el Registro Único de Personas con Discapacidad de 
Yucatán (Red Cuidar), que facilitará la elaboración de políticas y llevar a cabo acciones específicas 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Las personas inscritas son un 
mil 115, residentes en los municipios de Halachó, Maxcanú, Tecoh y diversas comisarías del muni-
cipio de Tekax.
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  Mediante el programa Empleo Temporal, tres mil 703 personas recibieron el pago de jornales 
por realizar trabajos de mantenimiento en 62 caminos rurales de 25 municipios y 47 localidades. Estas 
acciones dinamizan la economía de los municipios beneficiados al inyectar recursos en ellos. Al mismo 
tiempo, la conservación de los caminos facilita el traslado de los productos a los mercados. En dichas 
obras se invirtieron dos millones 999 mil 430 pesos, de los cuales un millón fue aportado por el Estado 
y un millón 999 mil 420 por la Federación.
  Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) se modernizaron los sistemas de 
riego de tres unidades en beneficio de 44 de productores citrícolas de los municipios de Akil y Ticul. En 
dichos sistemas se empleó la tecnología de microaspersión subfoliar, la cual permite un aprovechamien-
to más eficiente y racional del agua. La inversión fue de tres millones 558 mil 446 pesos.

Programa Empleo Social
El Poder Ejecutivo del Estado continúa generando y manteniendo la ocupación laboral a través de fi-
nanciamientos y la dotación de insumos a grupos productores, con recursos del Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) y el Programa Opciones Productivas, así como del Fondo de 
Infraestructura Social Estatal. Lo anterior conforme al detalle siguiente.
  Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 98 proyectos productivos con una inversión 
de ocho millones 293 mil 828 pesos, en beneficio de 365 productores, de los cuales 283 fueron mujeres 
y 82 hombres.
  Del total de los proyectos mencionados, 20 fueron para el bordado a máquina, a los cuales corres-
pondió 17.9% de los recursos; 14 para la confección de prendas, con 9.7% de los recursos; 15 para la 
engorda de ovinos, con 6.6%; 10 proyectos para el cultivo de chile habanero, con 5.2%; ocho proyectos 
para el urdido de hamacas, con 4.7%, y tres proyectos para la modernización de sistemas de riego, con 
41.8%. El restante 14% de los recursos se distribuyo entre diversos proyectos de estética, bordado a 
mano, bordado de hipiles, carpintería, cocina económica, cultivos de papaya maradol y pitahaya, y a la 
elaboración de artesanías. Estas acciones proporcionaron ocupación laboral.
  Cabe destacar que 21.23% de los recursos se ejercieron en la Región Oriente y 62.20% en la 
Región Sur, donde son más altos los índices de pobreza y marginación. Asimismo, 6.19% en la Región 
Poniente; 4.87% en la Región Centro; 2.21% en la Región Litoral Centro; 1.98% en la Región Noreste, y 
1.32% en la Región Noroeste.
  Dichos proyectos proporcionaron ocupación directa a 365 personas en 68 localidades de 
50 municipios.

Acciones de Organización Social
Los esfuerzos del Poder Ejecutivo del Estado en materia del combate a la pobreza se han multi-
plicado. En cuatro años se ha atendido a 244 localidades de 73 municipios. Durante este periodo, 
se trabajó en 109 comunidades de 27 municipios, clasificadas por el Coneval como de alta y muy 
alta marginación.
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  Durante el periodo que se informa, se elaboraron 30 diagnósticos comunitarios para determinar 
los problemas y necesidades más apremiantes de la población. El diagnóstico comunitario incluyó, por 
primera vez, un censo familiar mediante el cual se recabó información general sobre salud, vivienda, 
trabajo y servicios básicos. Ello, permitió tener un diagnóstico completo de la situación de las comuni-
dades, con el fin de mejorar la atención a sus necesidades.
  Se integraron 48 Consejos de Participación Comunitaria que reunieron a 572 personas, las cuales 
se han constituido en promotores de cambios positivos y han asumido responsablemente la represen-
tación de las comunidades.
  La intervención de los Consejos implica un cambio de actitud hacia la solución de la problemática 
de las comunidades. Ellos elaboran un plan de trabajo, planean, organizan y realizan acciones con el 
objetivo de solucionar los problemas. Entre las acciones destacan las culturales y de recreación con el 
propósito de preservar las tradiciones. Durante el periodo que se informa, se realizaron 44 actividades, 
las cuales incluyen concursos de altares, celebración de días festivos y actividades recreativas para ni-
ños. Estas actividades se realizaron en 25 comunidades de 14 municipios, donde participaron un mil 
492 personas.
  Los municipios son los siguientes: Acanceh (Petectunich); Chankom (Nicte Ha y Tzucmuk ), Es-
pita (Xuilub), Kinchil (Tamchén); Mama, Maxcanú (San Fernando), Motul (Dzununcán y Tanya ), Peto 
(Petulillo y San Francisco); Santa Elena (San Simón), Tecoh (Itzincab, Lepán y Tecoh), Tetiz (Nohuayún), 
Tixcacalcupul (Mahas); Valladolid (Chan Yokdzonot y Chan Yokdzonot 2, San Andrés Xbac, Xcohuo, Yal-
cón y Yaxché), Yaxcabá (Sipché y Yokdzonot Hu). Para realizar las actividades mencionadas se utilizan 
recursos que la población aporta a través del Consejo Comunitario.
  Para fomentar el deporte se llevaron a cabo 19 actividades de diversas disciplinas, entregas de 
material deportivo y la limpieza de instalaciones deportivas, en beneficio de 460 jóvenes y niños. Estas 
acciones se desarrollaron en 14 localidades de los siguientes 10 municipios: Acanceh, Espita, Halachó, 
Mama, Peto, Tecoh, Tekax, Tixméhuac, Tizimín y Yaxcabá.
  Mención especial requieren las acciones ejecutadas en materia de salud comunitaria, promovidas 
por los Consejos y que contaron con el apoyo de las autoridades locales y del sector salud. Se llevaron a 
cabo 13 acciones, entre las que destacan abatizaciones, fumigaciones, brigadas de salud y rehabilitación 
de casas de salud. Participaron directamente en dichas acciones 316 personas, realizando las abatiza-
ciones y fumigaciones entre otras. Con ello se beneficio a los habitantes de las siguientes comunidades: 
Celtún y Chan Pich (Chichimilá), Chan Yokdzonot y Nohsuytún (Valladolid), Loche (Panabá), San Pedro 
y San Salvador (Chichimilá); San Fernando y Santa Cruz (Maxcanú), Muchucuxcah (Chankom), Xtut y 
Xuch (Temozón), y Xbohom (Tizimín). Los recursos con los cuales se realizaron las actividades fueron 
proporcionados en especie por las autoridades municipales.
  También, se realizaron 72 acciones, entre las cuales destacan cuatro reforestaciones, en coordi-
nación con las autoridades locales, así como acciones de limpieza y rehabilitación de áreas comunita-
rias. Entre estas últimas, acciones de caleado de albarradas, árboles y casas; descacharrización, colecta 
de plásticos y limpieza de calles, escuelas, plazas, parques y canchas, y pintura de juegos infantiles a 
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edificios de comisarías, casas de salud y clínicas. Participaron en las acciones mencionadas un mil 586 
personas. Las acciones se llevaron a cabo en 44 localidades de 22 municipios, como se informa segui-
damente: Blanca Flor y Caxaytuk del municipio de Tzucacab; Carolina de Tixcacalcupul; Chan Pich de 
Chichimilá; Chebalam de Cuncunul; Chibilub de Tekom; Chilub de Chichimilá; Chicán de Tixméhuac; Ek 
Balam de Temozón; Itzincab de Tecoh; Kantirix de Tepakán; Kinil de Tekom; Loche de Panabá; Mexil de 
Yaxcabá; Nohsuytún de Valladolid; Pabalam de Chemax; Petulillo de Peto; Pisté Akal de Tzucacab; San 
Mateo de Halachó; San Antonio Chel de Hunucmá; San Fernando y Santa Cruz de Maxcanú; San Francis-
co de Peto; San Agustín, San Isidro y San Pedro Dzula de Tekax; Sisbic de Tixméhuac; Sipché de Yaxcabá; 
Tamchén de Kinchil; Xkatún de Chankom; Xualtez y Xuilub de Espita; Xkobehaltun de Oxkutzcab; Xux-
cab de Tekom; Xcohuo, Yaax Hal, Santa Eleuterio y San Andrés Xbac, Chamul, Chan Yokdzonot y Chan 
Yokdzonot 2 de Valladolid, y Yaxhachen y Yaxhom de Oxkutzcab.
  En beneficio de un mil 802 personas se llevaron a cabo 52 acciones para resolver problemas que 
las comunidades identificaron porque afectan a la población en general. Entre las acciones menciona-
das destacan la gestión y entrega de despensas e insumos, bazares de ropa, arreglo gratuito del cabello 
y la recaudación de fondos para organizar actividades infantiles y competencias deportivas, así como la 
adquisición de juguetes, trofeos, balones y regalos para las mamás. Estas actividades se llevaron a cabo 
en 43 comunidades de los 24 municipios siguientes: Abalá, Acanceh, Bokobá, Cacalchén, Chankom, Che-
max, Chichimilá, Condal, Cuzamá, Dzidzantún, Kopomá, Muna, Progreso, Teabo, Tecoh, Telchac Pueblo, 
Tetiz, Ticul, Tixcacalcupul, Valladolid, Yaxcabá y Yobaín.
  Las Brigadas Comunitarias promovieron el programa Participación Comunitaria con Brigadas, el 
cual llevó a cabo acciones culturales, deportivas, de capacitación, de salud y sociales. En el periodo que 
se informa se llevaron a cabo 21 acciones en localidades de los municipios de Cuzamá, Panabá, Tixcacal-
cupul. Ello, en beneficio de 536 personas.

Capacitación
La capacitación continúa siendo una de las herramientas más importantes que esta Administración ha 
utilizado para promover la organización y la participación de la comunidad.
  En el periodo que se informa, en materia de capacitación comunitaria se han impartido 245 
talleres en beneficio de cuatro mil 49 personas. Los principales contenidos de los talleres fueron: 
pintura textil, manualidades, demostración del uso y manejo de estufas ecológicas, trabajo en equi-
po, organización y trabajo del consejo comunitario, valores, autoestima, liderazgo, elaboración de 
compostas, biofertilizantes, talleres de cocina y repostería, manejo de huertos de traspatio y elabora-
ción de conservas. Estas acciones se desarrollaron en 81 localidades de los 27 municipios siguientes: 
Acanceh, Chankom, Chemax, Cuncunul, Cuzamá, Espita, Halachó, Hunucmá, Kinchil, Mama, Maxcanú, 
Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Panabá, Santa Elena, Tecoh, Tekax, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Tizi-
mín, Tzucacab, Valladolid, Yaxcabá.
  Se dio continuidad al proyecto Viviendo con Sentido, mediante el cual se ofrecieron pláticas 
para mejorar las habilidades psicosociales de personas en estado vulnerable, especialmente niños, 
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adolescentes y adultos mayores. En las pláticas se destacó la importancia de la salud y del equilibrio 
mental en el desarrollo integral de la persona, su familia y la comunidad. En total, se impartieron 
122 pláticas en beneficio de dos mil 507 personas, con temas como: autoestima, valores, trabajo en 
equipo, prevención a la violencia, sexualidad y prevención a las adicciones. Estas acciones se llevaron 
a cabo en 64 localidades de los 32 municipios siguientes: Celestún, Chaczinkín, Chankom, Chapab, 
Chemax, Chichimilá, Chumayel, Cuzamá, Dzilam González, Hunucmá, Espita; Kinchil, Mama, Maxcanú, 
Mayapán, Mérida, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tecoh, Tekit, Temax, Tepakán, Tetiz, 
Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá.
  En materia de capacitación institucional, en coordinación con la Oficialía Mayor se impartió el 
curso El Valor del Trabajo, en el cual participaron 31 servidores públicos de la Secretaria de Política 
Comunitaria y Social, específicamente de la dirección de organización.
  Se impartieron dos cursos de cocina de alimentos con base en hortalizas de traspatio, en benefi-
cio de 100 personas de San Pedro, Chemax y 120 personas de Huechenbalam, Yaxcabá.
  En coordinación con la Secretaría de Salud y como parte de las acciones del proyecto Huertos de 
Traspatio se impartió un curso a 35 servidores de la dirección de Organización sobre el contenido nu-
tricional. Para ello se utilizaron productos obtenidos en los huertos de traspatio. 
  En el Centro de Estudios Superiores de la CTM se impartieron tres pláticas de inducción acerca 
del quehacer de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, así como de los retos del trabajo comuni-
tario. En dichas pláticas participaron 300 estudiantes de la carrera de Psicología. Ello, con el propósito 
de sensibilizar a los jóvenes en relación con el trabajo comunitario y motivarlos para prestar su servicio 
social en las comunidades marginadas.
  En coordinación con el Ayuntamiento de Progreso, se impartieron cinco cursos sobre el valor 
nutricional de la soya. Asistieron 150 mujeres.

Asistencia Técnica y Supervisión
La capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento tienen como objetivo que las personas 
o grupos de productores mejoren el rendimiento de la actividad productiva a la que se dedican. Se 
enseña a los productores a usar adecuadamente los insumos y la administración adecuada de sus 
proyectos.
  El personal de la Secretaría supervisó el proyecto de producción de miel, el cual cuenta con dos 
mil 306 productores beneficiarios. Los productores se ubican en localidades de los municipios de Che-
max, Peto, Sotuta, Tekax, Tixcacalcupul, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá.
  A los productores de ovinos se les brindó asesoría en el manejo de animales, en beneficio de 223 
productores de los municipios de Acanceh, Buctzotz, Cuzamá, Espita, Kanasín, Tecoh y Tizimín. 
  Asimismo, 537 productores agrícolas recibieron asistencia técnica para el manejo de fertilizan-
tes y la aplicación de pesticidas. Estos productores son residentes de los municipios de Cantamayec, 
Chankom, Mayapán, Tahdziú, Temozón y Yaxcabá.
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1.01.02 PROGRAMA COBIJAR
El Gobierno de la Nueva Mayoría, a través de las acciones del Programa Cobijar, protege durante la 
temporada invernal a los niños y adultos mayores que viven en condiciones de pobreza y al mismo 
tiempo contribuye a incentivar la pequeña industria textil mediante la producción de chamarras y 
cobertores.
  Se entregaron cobijas a cinco mil 910 adultos mayores. Igualmente, se entregaron chamarras 
a 31 mil 720 niños de preescolar y primaria, así como a dos mil 207 pescadores. Las chamarras se 
entregaron en 285 escuelas.
  En las acciones mencionadas se ejercieron cuatro millones 509 mil 880 pesos. Los beneficiarios 
se ubican en los 17 municipios siguientes: Abalá, Akil, Bokobá, Cantamayec, Cenotillo, Chankom, 
Hunucmá, Kantunil, Kanasín, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Samahil, Santa Elena, Sucilá, Tecoh y Tetiz.
  En la confección de las chamarras y cobertores participaron 61 pequeños productores de los mu-
nicipios de Espita, Mama, Mérida, Tekit y Ticul.

1.01.03 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA “AYUDAR”
El programa Ayudar conservó su propósito de ampliar los canales de comunicación directa con la ciuda-
danía y de dar pronta atención a sus demandas. Con tal fin, se canalizó hacia las diferentes dependencias 
de la Administración estatal a las personas que solicitaron algún apoyo por encontrarse en situación 
crítica, afectadas en su condición económica, de vivienda, de salud o de alguna otra índole y, en conse-
cuencia, requerían de respuesta inmediata.
  En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado cumplió su compromiso de escuchar y buscar solu-
ciones para los ciudadanos. En el periodo que se informa se atendieron dos mil 960 casos de situaciones 
críticas, de los cuales 324 fueron apoyos de vivienda, 572 ayudas económicas, 74 de tratamientos para 
recuperar la salud, 89 de becas económicas, 44 solicitudes de asesoría jurídica, 116 de computadoras 
entregadas a igual número de estudiantes. Asimismo, 112 personas recibieron apoyos para conseguir 
empleo. También se entregaron 401 ayudas diversas y mil 228 apoyos en medicamentos.

1.01.04 PROGRAMA MARAVÍLLATE CON YUCATÁN
El Programa Maravíllate con Yucatán, a través del esparcimiento, contribuye al desarrollo educativo, de 
niños y niñas entre 9 y 12 años de edad, en condiciones de pobreza y marginación. El Programa lleva de 
viaje a los menores con el fin de que conozcan un entorno distinto al del lugar donde habitan y forma 
de vida en otros municipios.
  En el periodo que se informa, los lugares de destino más frecuentes de los viajes fueron las zonas 
arqueológicas de Chichen Itzá, Loltún y Uxmal, así como la ciudad de Mérida y las playas del Estado. 
Para realizar estas actividades se ejercieron 737 mil 938 pesos, en beneficio de un mil 951 niños de 25 
municipios. 
  El Programa está a cargo de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, en coordinación con 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), el Instituto del Deporte del Estado de 
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Yucatán, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los Servicios de Salud del Estado de 
Yucatán (SSY) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Oportunidades).

1.01.05 APOYO AL SECTOR SOCIAL
El Poder Ejecutivo del Estado brinda apoyos y asistencia directa a la población en situación crítica con 
el fin de que satisfagan necesidades urgentes. 
  También se proporcionan apoyos económicos para actividades productivas y de autoempleo a 
aquellas personas que no pueden acceder a un financiamiento tradicional.
 Durante el periodo que se informa se realizaron dos mil 396 acciones de los tipos mencionados, las 
cuales tuvieron un costo de 16 millones 549 mil 469 pesos, en beneficio de 24 mil 807 personas.
  Del total del monto destinado a los apoyos otorgados, 60.16% se destinó a actividades pro-
ductivas, entre las cuales destacan las siguientes: apoyos para desarrollar actividades agropecua-
rias y artesanales, así como para la apertura o consolidación de pequeños negocios. Otro 39.84% se 
ejerció en acciones de apoyo social, tales como: mejoramiento de vivienda, colegiaturas y compra 
de útiles escolares y servicios médicos, así como apoyos para alimentación, hospedaje y despensas 
para adultos mayores.
  Del total de los recursos, 49.84% se erogó en la Región Noroeste; 15.35% en la Región Sur; 
12.84% en la Región Litoral Centro y 21.97% se distribuyó entre las regiones Poniente, Centro, Noreste 
y Oriente. Los apoyos se distribuyeron en 103 municipios.

1.01.06 PROGRAMA CERCA DE TI
Con el compromiso de estar siempre cerca de las personas y para que conozcan los programas y servi-
cios que ofrece el Gobierno del Estado, se realiza el Programa Cerca de Ti en coordinación con depen-
dencias estatales, federales y privadas. En la ejecución de este Programa cada dependencia, de acuerdo 
con su ámbito de actuación, ofrece respuestas a las demandas de los ciudadanos.
  En cumplimiento del Programa y con un con costo de un millón 286 mil 577 pesos, se realizaron 
224 acciones educativas, 297 de información y 264 de atención ciudadana. Las acciones beneficiaron 
a 184 mil 196 personas, Los municipios donde se llevó a cabo el programa son: Dzilam González, Hu-
nucmá, Izamal, Mérida, Oxkutzcab, Samahil, Sacalum, Suma de Hidalgo, Tahmek, Telchac Puerto, Tecoh, 
Timucuy, Tekit y Xocchel.
  Estas acciones se realizaron de manera coordinada con dependencias federales y estatales. 
Las federales participantes fueron el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM), Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procuraduría General de la 
República(PGR), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de Seguridad Social y Servicios de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las entidades estatales participantes fueron el Instituto de Vivienda 
del Estado de Yucatán (IVEY), Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán), Instituto para la Equidad 
de Género de Yucatán (IEGY), Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), Instituto del Deporte del Estado 
Yucatán (IDEY), Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) y 
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Junta de Agua Potable del Estado de Yucatán (JAPAY), entre otras. También participaron, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el Sistema Coopera y la Galletera Dondé, entre 
otras organizaciones.
  Con estas acciones se da respuesta al objetivo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012 de lograr la colaboración de los tres órdenes de Gobierno en la planeación e instrumentación de 
programas con participación social, para incrementar la eficacia en su aplicación y optimizar el uso 
de los recursos.

1.01.07 RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
El Programa Reconstrucción de Vivienda tiene como objetivo mejorar las condiciones de las casas de 
las familias de escasos recursos, para brindarles mayor seguridad ante los embates de fenómenos cli-
matológicos que afecten a los municipios. En el periodo que se informa, se construyeron 70 pies de casa 
y 137 techos de viviendas en beneficio de 207 familias, en los municipios de Chemax, Cuncunul, Dzilam 
González, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Temozón, Uayma y Valladolid. Lo anterior, con una 
inversión de seis millones 922 mil 775 pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social de los 
Estados y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
  Así se dio cumplimiento a la estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 en el sentido de 
aumentar la cobertura de los servicios básicos y de vivienda, con el fin de incidir en las condiciones de 
sanidad ambiental y doméstica en municipios de extrema pobreza.

1.01.08 PROGRAMA ESCUCHAR
El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, ha tenido como principio rector, mantenerse cercano al 
ciudadano y escuchar directamente sus necesidades e inquietudes. Ello ha permito diseñar políticas 
sociales efectivas. 
  Asimismo, ha sido un objetivo primordial revalorizar la aportación que los adultos mayores han 
dado a la sociedad. En reconocimiento a sus aportaciones, esta Administración les ha proporcionado 
servicios y acciones que contribuyen a su sano desenvolvimiento físico y emocional. 
  De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2010, en el Estado son 90 mil 810 las 
personas mayores de 70 años, es decir, 4.64% de la población total.
 Para atender a este sector de la población tan vulnerable, en 2009 se creó el programa Escuchar, el 
cual evalúa el impacto de las políticas públicas, entre ellas el programa Reconocer.
  En el marco del programa Escuchar se han diseñado y aplicado entrevistas en campo, así como 
realizado estudios antropométricos y biomédicos con el propósito de obtener información socioeconó-
mica y el estado de salud de las personas.
  La primera etapa de trabajo en campo consistió en empadronar a las personas mayores de 70 
años e identificar las viviendas donde habitan. Desde el inicio de la operación de esta programa se han 
visitado 65 mil 553 hogares y atendido a un total de 17 mil 478 personas.
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  Una vez identificada la vivienda en la cual habita un adulto elegible para ser beneficiario del 
programa, se le aplicó una encuesta amplia con el fin de obtener los datos que permitieran conocer 
las condiciones reales en las que vive. A los adultos elegibles mencionados se les aplican encuestas pos-
teriores de seguimiento.
  El programa Escuchar trabaja con población adulta mayor en Mérida, Motul, Tizimín y Valladolid. 
Para el periodo que se informa, se atendieron a cinco mil 791 adultos. Estos estudios han cumplido ri-
gurosos protocolos de instituciones y organismos con reconocimiento nacional e internacional.
  El rigor del método seguido por el programa Escuchar ha permitido diseñar otros instrumentos 
complementarios, como son la medición antropométrica y biomédica de cada una de las personas. Tam-
bién, ha hecho posible medir puntualmente las necesidades de gasto y el consumo en los hogares donde 
habitan las personas mayores, así como el comportamiento de las variables que afectan a éstas como 
son los precios de productos básicos.
  Estos instrumentos complementarios del programa Escuchar, han permitido una adecuada ope-
ración del programa Reconocer Urbano, el cual otorga ayudas económicas a los adultos mayores. Ahora 
se sabe que la mayor parte de la pensión recibida por los adultos mayores es utilizada en la compra de 
medicinas y alimentos.
  Se realizaron 16 operativos de campo desde el inicio del programa Escuchar en sus diferentes fa-
ses y etapas. En el periodo que se informa, se concluyeron tres operativos: uno para aplicar la encuesta 
inicial y dos de seguimiento.
  El personal que trabaja en el programa recibió capacitación profesional, la cual fortaleció sus ha-
bilidades para la comunicación en el trabajo de campo, manejar con el mayor cuidado el contacto con la 
población y aplicar los instrumentos.
  La información obtenida por medio de las encuestas de seguimiento mencionadas, permitió ob-
servar de manera preliminar en los adultos mayores incluidos en el programa, un incremento en el uso 
de servicios médicos y en la compra de medicinas, con efectos positivos para su salud.

1.02 DESARROLLO DE LA EQUIDAD
La coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la concertación de éstos con la sociedad civil orga-
nizada y las instituciones académicas, así como el compromiso y las buenas prácticas de los servidores 
públicos ha rendido frutos, como son la reducción del índice de violencia contra las mujeres y avance 
observado en la igualdad de derechos y la equidad entre los géneros.
  El Subcomité Especial de la Mujer del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Copla-
de), el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y 
la Mesa Interinstitucional de Género y Migración, en coordinación con el Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán (IEGY), han realizado acciones conjuntas en favor de las mujeres y del cumplimiento 
de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.
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  La brecha entre los géneros en Yucatán ha disminuido en la última década. El Índice de Equidad 
de Género, tiene por objeto medir el avance de la igualdad de género en el Estado, a partir de la reduc-
ción de brechas en los ámbitos social, educativo y económico.
  En los últimos 10 años se redujo la tasa de analfabetismo de las mujeres en relación con la de 
hombres. En 2000 dicha tasa fue de 14.5% y en 2010 fue de 10.6%. No obstante esta reducción, en 2010 
hay 7.8% más mujeres que hombres analfabetas.
  En relación con la participación económica, la tasa correspondiente demuestra que el aumento de 
la participación de las mujeres de 2000 a 2010 fue de 7.8 puntos porcentuales, pasando de 39.8% en el 
año 2000 a 47.6% en 2010.
  En el caso de los ayuntamientos, los avances en la materia son notorios: en el año 2000, 6.6% de los 
ayuntamientos en el Estado eran dirigidos por mujeres, 10 años después el porcentaje aumentó en más 
del doble: 14.2% de los ayuntamientos del Estado de Yucatán son actualmente presididos por mujeres.

1.02.01 ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana se comprometió a incorporar la perspectiva de igualdad de 
género en los programas, proyectos y acciones que ejecuta la Administración Pública del Estado, y en 
sus prácticas internas.
  Con el apoyo de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, se elaboró el primer Manual de Pro-
gramación, Planeación y Presupuestación de la gestión pública en el cual se introdujo la perspectiva de 
igualdad de género, el cual se utilizará en el proceso presupuestario 2012. Lo anterior sienta un prece-
dente en la Administración Pública del Estado. En el ámbito nacional nos encontramos entre las pocas 
entidades federativas que han avanzado en la instrumentación de dicha perspectiva.
  Con el propósito de actualizar y reformar instrumentos administrativos y leyes que favorezcan 
la igualdad entre mujeres y hombres, se realizaron foros municipales con el objeto de incorporar la 
perspectiva de igualdad de género en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Como 
resultado de un trabajo coordinado entre el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos, se obtuvo una iniciativa de Ley que ya fue presentada a dicho Congreso.
  Asimismo, en esta Administración se ejecutaron acciones con el fin de promover los derechos de 
las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. Pa ello ha sido fundamental la intervención comprome-
tida de los enlaces de género en las dependencias y entidades de la Administración estatal, la academia 
y la sociedad civil.

Conmemoraciones
En la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se organi-
zaron marchas en 34 municipios con el lema “Marca falta, expulsa la violencia de tu vida”, con el fin de 
motivar a las mujeres a que acudan a presentar sus denuncias o a recibir apoyo psicológico.
  El Ayuntamiento de Mérida llevó a cabo diversas actividades, entre las cuales destacan la ex-
posición pictórica denominada Sueños sin violencia, así como un ciclo de cine con temas orientados 
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a sensibilizar a la población abierta. Asimismo, distribuyó un mil 500 folletos y realizó un cine-foro. A 
dichas actividades asistieron dos mil 660 personas.
  El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática impartió pláticas y conferencias rela-
cionadas con la temática de la No Violencia contra las Mujeres. Asistieron 99 mujeres y 40 hombres.
  Se presentó el video sobre el Primer Congreso Feminista en el México Revolucionario, realizado 
en Yucatán, en el cual se hace una remembranza del contexto social, político y cultural de aquel tiempo.
  Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizaron diversas actividades, 
en las cuales se reconoció la contribución de la mujer al desarrollo del Estado. Destaca la entrega de 
reconocimientos a mujeres representativas en la lucha por sus derechos. La ceremonia se realizó en el 
Salón de la Historia del Palacio de Gobierno. Recibieron el reconocimiento la Lic. Alma Yuridia Correa 
Santiago, la Mtra. Acacia Eglé del Socorro Mendiburu Carrillo, C. Addy Rosa Cuaik Abdelnur, Mtra. Bea-
triz Rodríguez Guillermo y Abog. Amira Hernández Guerra.
  En la primera etapa de lo que será la Rotonda de las Mujeres Ilustres, en el parque del fracciona-
miento Jardines de Mérida, se develaron las efigies de Elvia Carrillo Puerto, Felipa Poot Magaña, Rita 
Cetina y Antonia Jiménez Trava, cuyas cenizas fueron depositadas en ese sitio por familiares y amigos. 
Las esculturas se sumaron a la efigie de Margarita Maza de Juárez.
  El Poder Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de Kinchil develaron, en dicho municipio, la efi-
gie de Felipa Poot, quien fuera una importante activista en defensa de la comunidad indígena y de los 
derechos de las mujeres. En la ceremonia estuvieron presentes familiares de Felipa Poot.
  El Ayuntamiento de Mérida exhibió ocho funciones de cine relativas a las mujeres. Las presenta-
ciones se realizaron en diferentes lugares de Mérida y sus comisarías. Participaron 312 personas.

Migrantes
El Estado de Yucatán es uno de los tres estados del país que cuenta con espacios institucionales destina-
dos a analizar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
  En octubre, en el marco de la Mesa Interinstitucional de Género y Migración, se llevó a cabo la 
Semana Nacional de Género y Migración, en la cual participaron instituciones de los tres órdenes de 
gobierno y de la academia, con diversas actividades dedicadas a la problemática migratoria que viven 
mujeres y hombres yucatecos.
  Participaron el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, la Oficina de Asuntos Interna-
cionales, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, la Secretaría de Fomento Agropecuario y 
Pesquero, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, el Colegio de Bachilleres de Yucatán y el Ayuntamiento de Chapab.
  Como parte de las actividades destaca el foro realizado en la videosala del Centro Cultural del 
Olimpo, donde se expusieron temas sobre el impacto de la migración en las relaciones de género. Se 
contó con la participación de 80 personas, entre académicos/as, servidores/as públicos/as, represen-
tantes de organismos no gubernamentales y público en general.
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  Se elaboró un programa estatal sobre el tema a partir de la impartición de talleres donde par-
ticiparon 12 dependencias de los gobiernos estatal y federal, el CDI, Coespo, DIF, IEGY, INAH, INAMI, 
Indemaya, INEGI, OFAIY, SFAyP, Sejuve, SPCyS, SRE, SSY, UADY y Unimayab. Lo anterior, con el objeto 
de fomentar programas y proyectos en materia de género y migración, orientados a la promoción y 
protección de los derechos humanos de hombres y mujeres afectadas por el fenómeno migratorio 
en Yucatán.

Campaña de Difusión
Renunciar a la violencia implica practicar un nuevo modelo de consenso por la vía del diálogo. Por ello, 
los medios de comunicación deben asumir el compromiso de fomentar una cultura libre de violencia.
En el periodo que se informa, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana realizó 52 emisiones del pro-
grama de radio Cuestión de género, el cual se transmite los sábados a las 12 horas a través de Cabina W-
Radio en 90.9 FM y 810 AM de Sistema Rasa. A través de la radio, más de 500 mil radioescuchas fueron 
sensibilizados/as en materia de género.
  A través del canal 13 local se llevaron a cabo 51 transmisiones del programa de televisión Pers-
pectiva G el cual se transmite todos los jueves a las 22:00 horas. Por este medio, más 700 mil televiden-
tes de Perspectiva G fueron sensibilizados/as en materia de género.
  La transmisión de los programas de radio y televisión de manera continua ha dado lugar a la 
creación de la primera videoteca con perspectiva de igualdad de género para su consulta pública en 
forma gratuita.
  Durante el periodo que cubre este Informe, se publicaron tres ediciones de la Revista Alas de 
Mariposa. Desde su nacimiento en 2008 se ha editado 12 números de la Revista, en los cuales se han 
abordado los siguientes temas: Equidad de género (conceptos), Salud sexual, Educación, Mujeres en 
el ámbito laboral, Procuración de justicia, Juventud con perspectiva de género, Bicentenario de la In-
dependencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, Medios de comunicación con perspectiva de 
género, y Arte y cultura con perspectiva de género. Asimismo, ha proporcionado datos estadísticos re-
levantes y organizados, con una perspectiva globalizadora que permite conocer la situación de las mu-
jeres y hombres del Estado.
  Como parte de las acciones con el fin de difundir información sobre la no violencia y discrimi-
nación contra las mujeres, en el periodo que se informa se llevó a cabo la campaña estatal Marca Falta, 
Expulsa la Violencia de tu Vida, la cual abarcó a más de 80% de la población e indirectamente a toda 
la población del Estado. La Campaña se realizó a través la radio y televisión, así como de periódicos y 
revistas, material promocional, anuncios en camiones y carteleras.
  En estos cuatro años se ha fomentado la cultura de la no violencia, en contra de discriminación y 
los prejuicios de género. Asimismo se ha fortalecido la confianza en las instituciones de la Administra-
ción Pública Estatal. Ello, se refleja en el dato que dio a conocer la Fiscalía General del Estado: se incre-
mentó en 19.2% el número de denuncias sobre el delito de violencia cuyas víctimas son mujeres.
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1.03 ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA DE YUCATÁN
El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán (Indemaya), procura el desarrollo armónico y sostenido de los mayas actuales. En el periodo que 
se informa, se llevaron a cabo políticas públicas y acciones para acercar la justicia a este grupo y contri-
buir a hacer efectivo el derecho de la etnia maya a una legislación que respete sus usos y costumbres.
  El Subcomité Especial Etnia Maya del Coplade abrió espacios en los cuales las comunidades ma-
yas contribuyeron a definir las políticas públicas, la instrumentación y la operación de programas y 
proyectos relacionados con su problemática y sus soluciones.
  Yucatán es la segunda entidad federativa del país con el mayor número de nativos hablantes de 
una sola lengua: la maya peninsular o yucateco.
  El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI dio a conocer que 6.6 millones de personas que 
habla lengua indígena se reconoce como indígenas, mientras que entre aquellos que no hablan alguna 
lengua indígena, 9.1 millones se reconocen como tales. En Yucatán, 62.7% de la población se reconoce 
o se considera indígena.
  En cuanto a Yucatán, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el Estado cuenta 
con un millón 955 mil 577 habitantes, de los cuales 59% son mayahablantes.
  Debido a que la población maya representa más de la mitad del total de la población del Estado 
y que es la más vulnerable, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), ha dado continuidad e instrumentado programas enfo-
cados a beneficiar a esta parte de la población, mediante estrategias y líneas de acción contempladas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Éstas prevén y contemplan las áreas de atención de educación 
intercultural, salud intercultural, fomento productivo y desarrollo de la población maya, derechos, len-
gua maya, justicia y migración.

1.03.01 ATENCIÓN JURÍDICA AL PUEBLO MAYA
Con el fin de orientar jurídicamente a la población maya, en su lengua natal, el Indemaya proporcionó 
233 asesorías. Recibieron las asesorías personas de los municipios de Acanceh, Abalá, Akil, Cacalchén, 
Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzan, Dzitás, Halachó, Hocabá, Homún, Kanasín, Kantunil, Kinchil, 
Mama, Maxcanú, Mérida, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Samahil, Sotuta, Tekal de 
Venegas, Tekax, Tekit, Tetiz, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Tzucacab y Umán.
  Se realizaron 17 estudios de antropología social y jurídica con el propósito de determinar si las 
personas sujetas a un procedimiento judicial forma parte de la población maya. El estudio establece 
si la persona conserva o no las costumbres de su etnia, o si tiene diferencias culturales respecto a la 
media nacional. Las personas objeto de los estudios pertenecen a los municipios de Mérida, Progreso, 
Tekax y Tecoh.
  Se apoyó a mayahablantes con traductores e intérpretes maya-español y viceversa, en 124 di-
ligencias ministeriales y judiciales llevadas a cabo ante las autoridades de los municipios de Mérida, 
Tekax y Valladolid.
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  Se realizaron ocho estudios socioeconómicos y de vecindad en los municipios de Chemax, Mama, 
Mérida, Tecoh y Umán, con el fin de que la autoridad fije una fianza justa, de acuerdo con la situación 
económica de los procesados que solicitaron su libertad.
  Fueron liberados 20 presos mayas por delitos menores, quienes se encontraban recluidos en los 
Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mérida, Tekax y Valladolid. Las personas apoyadas pertene-
cen a los municipios de Kanasín, Mérida, Muna, Sotuta y Tekax.
  Con la finalidad de dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas, se filmó un cortometra-
je en lengua maya donde se abordó el tema, además de las normas de no discriminación a la mujer y 
a la niñez.
  En julio se efectuó la ceremonia de entrega de Certificados para Intérpretes-Traductores de len-
gua maya, ocasión en la cual se presentó la edición de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos traducida a la lengua maya. Obtuvieron sus certificados de competencia laboral 19 personas.
  Se impartió la conferencia Diversidad Cultural y Lingüística a más de 250 personas, entre ellas 
diputados, funcionarios públicos, estudiantes y especialistas en Derecho, académicos, intérpretes certi-
ficados, representantes de la población indígena del Estado y público en general.
  Durante el periodo que se informa se filmó el mediometraje Escúchame, mírame y créeme, un 
acercamiento a la problemática del abuso sexual infantil en las comunidades mayahablantes en el Esta-
do de Yucatán. Este mediometraje desmitifica las creencias sobre el abuso sexual.
  El Indemaya, en coordinación con la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS), dio con-
tinuidad al programa Cerca de Ti, el cual tiene como finalidad la prestación de los servicios públicos a 
todos los habitantes del Estado. Así, durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo cuatro visitas 
en las cuales se dio atención a 258 personas de los municipios de Dzilam González, Suma de Hidalgo, 
Tekit y Timucuy.
  Con el propósito de dar a conocer los derechos y normas legales que le asisten a la población 
mayahablante, se impartieron 103 pláticas y talleres. Asistieron un mil 226 niños, adolescentes, adultos 
y autoridades municipales de los municipios de Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Cuzamá, Dzidzantún, 
Dzoncauich, Hocabá, Maní, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Sanahcat, Suma de Hidalgo, Tekal de Venegas, 
Tekax, Timucuy, Valladolid y Xocchel. También se sensibilizó a dichas personas en materia de mediación 
comunitaria intercultural.
  Se firmaron 28 convenios de coordinación y colaboración con la Secretaría de Salud (SS), con el 
objeto de que Servicios de Salud de Yucatán (SSY) coordine la aplicación del programa Mejora Alimen-
taria en Comunidades Mayas y con la Universidad de Oriente (UNO), con el fin de promover el conoci-
miento, la revaloración y el respeto por la cultura maya, y llevar a cabo acciones para que la población 
maya participe en la organización y desarrollo de programas.
  De igual forma se firmaron convenios con el Instituto Tecnológico de Progreso y con el Instituto 
para el Desarrollo de la Etnia Maya del Estado de Quintana Roo, con el propósito de propiciar la debida 
coordinación en los programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable de las 
comunidades indígenas mayas.
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  Con el Instituto Federal Electoral se convino la ejecución de estrategias y actividades dirigidas a 
promover la participación informada de la ciudadanía en la vía pública.
  Con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán), se convinieron acciones 
para mejorar las condiciones de vida del pueblo maya, así como el ejercicio de sus derechos.
  Con la Secretaría de la Juventud (Sejuve) se convino propiciar la participación de la población 
maya en el fortalecimiento de su identidad y su desarrollo integral, así como impulsar las políticas, 
programas, acciones transversales e interculturales, con el objeto de hacer efectivos los derechos de la 
población maya.
  También se firmó un convenio con la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural Núm. 73 de 
Acanceh, Yucatán, con el fin de fortalecer la medicina tradicional, la economía de traspatio y el solar 
típico maya, el rescate y fomento de la cultura ecológica.
  Con la finalidad de reducir la marginalidad y pobreza entre la población maya, se firmaron con-
venios con los ayuntamientos de los municipios de Buctzotz, Cuzamá, Chocholá, Dzidzantún, Homún, 
Huhí, Hunucmá, Izamal, Kinchil, Panabá, Progreso, Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, Sucilá, Tecoh, Te-
max, Timucuy y Umán.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Indemaya y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
firmó un convenio para la operación del programa social 3x1 para migrantes, para atender a personas 
en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación.
  A través de la Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Poder Ejecutivo se 
proporcionaron servicios en materia agraria a dos mil 940 mayahablantes, provenientes de los 
municipios de Celestún, Chocholá, Halachó, Hunucmá, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Opichén, Sama-
hil y Tetiz de la región I; Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mérida, 
Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul 
de la Región II; Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Izamal, Kantunil, Tekantó, Tepakán y Xoc-
chel de la Región III; Bokobá, Cansahcab, Dzemul, Dzilam González, Motul, Sinanché, Suma, Tel-
chac Pueblo, Telchac Puerto y Temax de la región IV; Buctzotz, Cenotillo, Panabá y Tizimín de la 
Región V; Chikindzonot, Peto, Tahdziú, Valladolid y Yaxcabá de la Región VI, y Akil, Chapab, Dzan, 
Mama, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul y Tzucacab de 
la Región VII.
  Asimismo, se impartieron 14 cursos de capacitación en materia agraria en beneficio de 362 ma-
yahablantes, de los cuales 39 son hombres y 123 mujeres, de los municipios de Tekit, Dzilam González, 
Suma, Timucuy, Tecoh, Telchac Puerto, Xocchel, Hunucmá y Samahil.
  La Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos, a través del Consejo Estatal para 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, llevó a cabo acciones para la atención y prevención 
de la violencia familiar. Actualmente se está trabajando en los 106 municipios del Estado, con especial 
atención en los grupos vulnerables.
  La Fiscalía General del Estado ha impulsado acciones que han permitido a la comunidad ma-
yahablante un acceso efectivo y equitativo a los servicios de procuración de justicia. La capacitación 
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constante de los servidores públicos en lengua maya les ha permitido atender a los mayahablantes, 
durante las etapas del proceso y la atención a las víctimas del delito.
  En julio de 2011, dos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recibieron la cer-
tificación de competencias como intérpretes de lengua indígena al español, en el ámbito de procuración 
y administración de justicia. La capacitación y evaluación fueron coordinadas por el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI) y el Indemaya.
  El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), a través de seis centros de atención a la 
violencia de género, ubicados en municipios con alto porcentaje de mayahablantes, brindó atención psi-
cológica y jurídica gratuita a mujeres que sufrieron alguna problemática de violencia o discriminación 
de género. Recibieron atención un mil 900 mujeres. Asimismo, se dieron cuatro mil 486 seguimientos, 
canalizaciones y acciones de trabajo social, en los municipios de Maxcanú, Oxkutzcab, Tecoh, Ticul, Te-
kax y Tizimín.
  Con la finalidad de erradicar la discriminación y la violencia de género, se activó una ventanilla 
para captar y canalizar casos de mujeres víctimas de violencia. En el periodo que se informa, se fortale-
ció a través de las ventanillas a 22 unidades en municipios de mayahablantes.
  Para disminuir las prácticas discriminatorias y la violencia hacia las mujeres, el IEGY impartió 
603 pláticas y talleres a siete mil 521 personas mayahablantes, sobre temas como la perspectiva de 
género y violencia.

1.03.02 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V., Canal 13, transmitió durante el periodo que se informa 480 segmen-
tos en lengua maya en sus espacios noticiosos, donde se dieron a conocer los sucesos más relevantes 
acontecidos en el Estado.
  Con el propósito de difundir la lengua maya y darle mayor presencia y realce en las radiodifusoras 
de la región, el Instituto de la Cultura de Yucatán impartió el Diplomado en Producción Radiofónica en 
Lengua Maya, en el cual participaron 28 jóvenes mayahablantes procedentes de los estados de Campe-
che, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
  La obra de los poetas mayas Wildernaín Villegas Carrillo, Briceida Cuevas Cob, Isaac Carrillo 
Can, Feliciano Sánchez Chan y Waldemar Noh Tzec fue difundida como parte de los esfuerzos para 
dar a conocer y rescatar la poesía maya. Lo anterior, mediante la producción de cinco discos de la 
serie Kuxa’an T’aan Mayab/Voz viva del Mayab, auspiciada por el Poder Ejecutivo del Estado, el Cen-
tro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM), y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM).

1.03.03 CULTURA MAYA
Como cada año, el 31 de octubre, en la plaza principal de la ciudad de Mérida se lleva a cabo la muestra 
de altares del Día de Muertos, el Hanal Pixan. En esta ocasión participaron 60 municipios del interior 
del Estado, así como 20 dependencias estatales y federales, y cinco centros escolares. Cabe destacar 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

39

que la muestra, año con año, incrementa el número de visitantes locales, nacionales e internacionales. 
Esta vez, la concurrencia sobrepasó los cinco mil asistentes.
  Durante el periodo que se informa continuó el programa de Formación y Capacitación en Lengua 
Maya a Servidores Públicos y Público en General. Se impartieron seis cursos: cinco de primer nivel y uno 
de segundo nivel, con una participación de 107 alumnos, de los cuales 43 fueron público en general, 21 
alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y 43 servidores públicos 
de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), Centro de Readaptación Social (Cereso-Femenil) y 
el Hospital Psiquiátrico. En el caso de este Hospital, en marzo concluyó el de segundo nivel y se inició 
el de tercero y último nivel. Es de reconocer el esfuerzo de los trabajadores del hospital por atender y 
comprender mejor en su propia lengua a sus pacientes mayahablantes.
  Por otra parte, se llevaron a cabo nueve recitales musicales en lengua maya, en los municipios de 
Chocholá, Homún, Maxcanú, Mérida, Panabá, Sacalum, Tekax y Ticul. Asistieron dos mil 165 personas.
Para reforzar y preservar la lengua maya, se impartieron 18 talleres y lecturas de cuentos en lengua 
maya, dirigidos a niños del interior del Estado. Asistieron dos mil 870 infantes de los municipios de Cho-
cholá, Kanasín, Mérida, Sacalum, Sinanché, Tecoh, Ucú, Umán y Valladolid. Asimismo, con el propósito 
de rescatar y preservar los juegos autóctonos, se llevaron a cabo demostraciones como el juego Pok ta 
Pok (juego del sombrero), lectura de cuentos y talleres de lengua maya.
  El 21 de febrero se celebró el Día Mundial de las Lenguas Maternas, cuya conmemoración se 
realizó durante todo el mes. Este año el municipio de Izamal fue la sede de la inauguración, a la cual 
asistieron 500 personas de los municipios circunvecinos. La clausura tuvo lugar en el municipio de 
Mérida, precedida de la ceremonia “la Boda Maya”. Asistieron un mil 500 personas del municipio y 
sus comisarías.
  En las actividades realizadas durante el mes que duraron las actividades relacionadas con la 
celebración del Día Mundial de las Lenguas Maternas, participaron instituciones, dependencias y or-
ganismos de la sociedad civil. Entre los participantes destacan: la Escuela Normal Superior Juan de 
Dios Rodríguez Heredia, Educación Indígena, UNO, CEPCHIS-UNAM, el Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECITEY), la Unidad Regional de Culturas Populares, el 
Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), Kuch Kaab Yéetel J-Men Maaya’ob, A.C., el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe),el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), la 
Escuela Preparatoria 2 de la UADY, la Escuela Normal Superior de Yucatán, la Universidad Autónoma 
de Yucatán y el IEGY.
  En el marco de dichos festejos se realizaron 252 actividades en todo el Estado, entre ellas: obras 
de teatro, coloquios, presentaciones de libros, discos, recitales musicales, poemas, gastronomía, arte-
sanías y ceremonias mayas. Se Asistieron a las actividades 50 mil 400 niños, jóvenes, adultos y personas 
de la tercera edad.
  En el periodo que se informa, continuó la campaña Paalale’ Yaan Tio’ob U T’aanil (Los niños 
tienen la palabra), dirigida a niños mayahablantes, con el fin de fortalecer y revalorizar sus raíces y 
su lengua materna. Ello, con actividades culturales, deportivas y de educación. Con tal fin se visitaron 
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12 escuelas de educación indígena de los municipios de Chacsinkín, Chocholá, Huhí, Hunucmá, Kopomá, 
Oxkutzcab, Tecoh, Timucuy, Temax y Valladolid. Participaron en las actividades dos mil 764 alumnos.
Asimismo, se impartieron cinco cursos-talleres dirigidos a personal del Indemaya, con las siguientes 
temáticas: Filosofía de las 6S, Aritmética maya, Clasificación documental, Entrega-Recepción, y Mitos de 
2012. Asistió 90% del personal del Instituto.
  La Dirección de Educación Indígena, a través del programa Ko’one’ex Kanik Maaya, organizó y 
promovió en los centros educativos actividades como la preservación de la lengua maya, rescate de las 
tradiciones y cultura, fortalecimiento de los valores patrios y consolidación de la educación intercultu-
ral bilingüe. Asistieron a las actividades 19 mil 500 personas.
  El Indemaya y la Secretaría de la Juventud, con la finalidad de conservar las tradiciones mayas, 
llevaron a cabo talleres en lengua maya básica, concursos de altares, taller de medicinas tradicionales y 
la caminata del Mayab. Se contó con una asistencia de 806 personas.
  Para el fortalecimiento de la lengua y la cultura mayas, el Instituto de Cultura de Yucatán cuenta 
con los programas: de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), de Desarrollo Inte-
gral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) y de Desarrollo Cultural Maya. 
Todos reciben aportaciones federales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el tercero cuenta 
con un fondo regional.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Indemaya y la Escuela Superior de Artes, impartió un 
diplomado sobre teatro, dirigido a jóvenes mayas, donde participaron 15 jóvenes procedentes de los 
municipios de Acanceh, Chicxulub Pueblo, Kinchil, Mérida, Oxkutzcab, Sinanché, Tecoh, Tinum, Vallado-
lid y Yaxcabá. El diplomado tuvo una duración de 126 horas. Asimismo, se otorgaron becas para produc-
ción radiofónica a cuatro jóvenes mayas.
  Por su parte, la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, durante el periodo 
que se informa tuvo 27 afiliados más que el periodo anterior. Actualmente los afiliados son 161, quienes 
comparten el objetivo de rescatar la práctica de juegos tradicionales como la kimbo’omba y el juego de 
pelota, entre otros.

1.03.04 COBERTURA EN SALUD A LAS COMUNIDADES MAYAS
Durante el periodo que se informa, el Indemaya brindó apoyos económicos por 334 mil 255 pesos y 
realizó 375 acciones de salud en beneficio de igual número de solicitantes, de los cuales 59% fueron 
mujeres y 41% hombres. Con dicho apoyo se contribuyó a reducir los gastos en medicamentos de se-
gundo nivel oncológicos, radioterapias y cirugías.
  Asimismo, se impartió un taller de Interculturalidad en la Salud, en beneficio de la población 
maya, en las instalaciones del Hospital de Alta Especialidad. Asistieron 48 promotores de salud de los 
municipios de Acanceh, Homún, Kanasín, Mérida, Tecoh, Timucuy y Tixpéhual.
  Para dar continuidad al programa de Mejora Alimentaria para las Comunidades Mayas en be-
neficio de la población infantil menor de seis años y de mujeres embarazadas, durante el periodo que 
se informa se atendió a 313 niños pertenecientes a 252 familias de 15 comunidades de los siguientes 
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municipios: Buctzotz, Chemax, Chichimilá, Cuncunul, Cuzamá, Espita, Homún, Maxcanú, Oxkutzcab, Te-
coh, Tekax, Temax, Tixméhuac, Umán y Valladolid.
  Como parte del programa se implementaron acciones para mejorar la condición alimenticia, me-
diante prácticas para prevenir la desnutrición, asesorías a las madres de familia en la materia, impar-
tición de talleres de cocina sana y nutritiva, y de elaboración de conservas de alimentos. También se 
pusieron en práctica las actividades del solar familiar. Asimismo, como apoyo adicional, se realizaron 
acciones como la elaboración de composta, hortalizas, manejo de animales de traspatio y se entregaron 
un mil 475 paquetes alimenticios a las familias que participaron en el programa.

1.03.05 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE
Durante el periodo que corresponde al cuarto informe de gobierno, mediante el programa Mi Nacionali-
dad, entre gestión, asesoría, traducciones, apostillado e inscripción de actas de nacimiento extranjeras, 
se atendieron un mil 208 trámites. Esto, con el fin de que los hijos de yucatecos nacidos en el extranjero 
tengan acceso a los programas y servicios que ofrece el Estado. Las personas beneficiadas son de los 
municipios de Mérida, Oxkutzcab y Tizimín.
  También, se tramitaron 838 documentos oficiales de migrantes y sus familias, entre ellos la ges-
tión y asesoría de solicitud o correcciones de actas locales, foráneas, extemporáneas y la Y copulativa. 
Se gestionaron pasaportes, visas y traducciones. La población beneficiada pertenece a los municipios de 
Cenotillo, Mérida, Motul, Oxkutzcab y Tizimín.
  El programa de Inversión Familiar Regresar tiene el objetivo de apoyar a los migrantes que han 
sido deportados o que han tenido que salir de Estados Unidos de América, debido a la actual recesión 
que afecta a muchas economías del mundo, además de impulsarlos a crear empleos y fuentes de trabajo 
en sus comunidades de origen. Durante el periodo que se informa se entregaron cuatro apoyos.
  En mayo se realizó una gira de trabajo por las principales ciudades receptoras de migrantes en 
Estados Unidos de América, como son Sherman Oaks, Oxnard, Thousand Oaks, Moorpark, San Bernar-
dino, Los Ángeles y San Francisco, con el objeto de promover los programas del Poder Ejecutivo del 
Estado y realizar tres actividades culturales.
  Se impartieron 16 pláticas a estudiantes de secundaria y bachillerato acerca de las consecuencias 
y riesgos de migrar a Estados Unidos. Asistieron un mil 92 estudiantes de los municipios de Akil, Cha-
pab, Dzidzantún, Homún, Oxkutzcab, Teabo y Tekax.
  Se fortaleció la red de enlaces a través de talleres informativos y de capacitación en relación con 
los programas que el Poder Ejecutivo del Estado tiene para migrantes yucatecos y sus familias. Recibie-
ron la capacitación 46 enlaces de municipios con alto índice de expulsión migratoria.
  Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo acciones destinadas a garantizar el respeto 
a los derechos de los yucatecos que residen en Estados Unidos de América. Se proporcionó asistencia a 
personas que quisieron repatriar los restos mortuorios de sus seres queridos y en el caso de deporta-
ción, así como a personas vulnerables e indigentes. En este sentido, se brindaron 34 apoyos económicos 
con el fin de repatriar cadáveres, se apoyó a 66 personas deportadas de Estados Unidos de América 
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con el propósito de regresarlos a su lugar de origen, y se apoyó a 39 personas en gastos funerarios y 
en la ubicación de presos en el extranjero. Los beneficiarios de dichas acciones pertenecen a los muni-
cipios de Acanceh, Cansahcab, Cenotillo, Chemax, Chocholá, Dzoncauich, Huhí, Kanasín, Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Peto, Seyé, Tecoh, Tekax, Tetiz, Tunkás, Tixméhuac y Tizimín.
  En relación con la atención a migrantes y sus familias, el Poder Ejecutivo del Estado impartió 10 
pláticas y cuatro talleres a los familiares de migrantes yucatecos en relación con los derechos y obliga-
ciones de la población migrante. Estas actividades se llevaron a cabo del 11 de octubre al 23 de diciem-
bre del 2010, en beneficio de las familias de 515 migrantes de los municipios de Peto, Oxkutzcab, Muna, 
Dzoncauich, Akil, Tunkás, Cenotillo, Calotmul, Tzucacab, Ticul, Mama, Maní y Motul.
  Asimismo, se impartieron tres talleres interactivos, con la participación de esposas e hijos de 
migrantes en el municipio de Cenotillo, sobre las causas y el impacto que ocasiona la ausencia de los 
padres de familia en sus hijos. Asistieron 23 familias.
  El Poder Ejecutivo del Estado coadyuvó al fortalecimiento de los derechos que le corresponden a 
la población migrante y sus familias. Recibieron información sobre el tema 225 personas.
  Se participó en 15 ferias, donde a través de programas federales y de los servicios consulares 
se realizaron acciones orientadas a la protección de los migrantes en comisarías de los municipios de 
Calotmul, Chicxulub Puerto, Chichimilá, Conkal, Hocabá, Homún, Izamal, Mérida, Motul, Peto, Progreso, 
Sotuta, Tekax Tetiz y Yaxcabá.

1.03.06 PROYECTOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Con la finalidad de fortalecer el sistema de milpa tradicional, en el periodo que se informa, se integraron 
tres nuevos grupos de trabajo en los municipios de Halachó, Maxcanú y Teabo. Se les entregaron apoyos 
materiales y técnicos, con el fin de hacer rentable el sistema de siembra y cosecha de los productos de 
la milpa. La capacitación e intercambio de experiencias se realizó en la parcela experimental del muni-
cipio de Maxcanú.
  De igual forma, se realizó el intercambio de experiencias entre los grupos de ahorradores. Esta 
actividad se realizó en diciembre en el Centro Vacacional del Instituto de Seguridad Social para los Tra-
bajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con la participación de 24 coordinadoras de los 14 grupos 
establecidos en el ejercicio 2010.
  Aunado a lo anterior se han integrado seis nuevos grupos de ahorradores. Ahora existen 20 gru-
pos y cuentan con 280 integrantes de los municipios de Cacalchén, Cantamayec, Chocholá, Halachó, 
Homún, Hunucmá, Káua, Maxcanú, Mérida, Sanahcat, Tetiz, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac y Umán. De los 
nuevos grupos, uno está conformado por 24 niños del municipio de Tixkokob, quienes han empezado a 
forjarse una cultura del ahorro.
  Se recibieron 165 solicitudes de apoyo para proyectos productivos de los grupos mayas, con el fin 
de iniciar actividades artesanales y agrícolas, entre otras. Se atendió a 73 grupos, 44% del total.
  Para atender a las mujeres mayas en el desarrollo de sus actividades productivas, se apoyó a 43 
grupos en beneficio de 141 mujeres, con la entrega de insumos para la realización de sus proyectos, 
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en los municipios de Abalá, Cacalchén, Chemax, Chikindzonot, Conkal, Dzan, Dzemul, Halachó, Homún, 
Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Opichén, Peto, Sotuta, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, 
Tetiz, Ticul, Tixkokob, Umán, Valladolid y Xocchel.
  Se llevó a cabo la exposición artesanal U Wayakil Mayab, la cual constituye un aparador para los 
artesanos, quienes pueden vender ahí, directamente, sus productos. En el periodo que se informa, se 
realizaron 16 exposiciones en diversos puntos de la ciudad de Mérida, como la explanada de la Secreta-
ría de Educación, el callejón del Congreso del Estado, el salón de exposiciones del Centro de Convencio-
nes Siglo XXI y la Feria Yucatán Xmatkuil, así como en el estado de Campeche.
  De igual forma, en octubre se impartió a 13 artesanos de diversos municipios del Estado, el curso-
taller Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales de los Artesanos. Para promover la unidad entre 
los artesanos, en diciembre se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre 19 de ellos.
  En reconocimiento a la calidad de las artesanías elaboradas por los artesanos del Estado, se les 
dio apoyos económicos para impartir en Belice dos cursos-talleres de urdido de hamacas y elaboración 
de artesanías con bisutería. El curso se impartió en el Distrito de Orange Walk y estuvo a cargo de arte-
sanos de los municipios de Mérida y Tixkokob.
  Aunado a esta actividad se promovieron 10 espacios para la venta de productos, en beneficio de 
103 artesanos, entre ellos la Feria Nacional de la Cultura Rural en la Universidad de Autónoma de Cha-
pingo, Feria Artesanal en el parque de Santa Ana en Mérida y las Ferias tradicionales de los municipios 
de Acanceh, Cuzamá, Tecoh, Timucuy y Yaxcabá.

1.03.07 PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS
El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Programa para la Organización Productiva de la Mujer In-
dígena (POPMI), gestionó ante la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y obtuvo los 
recursos necesarios para impulsar y fortalecer las actividades productivas.
  Durante el periodo que cubre este Informe, se apoyó 16 proyectos de grupos de mujeres organi-
zadas a través del POPMI, con una inversión federal de un millón 650 mil pesos, de los cuales un millón 
500 mil pesos fueron para la adquisición de insumos y 150 mil pesos para capacitación. Con ello se be-
nefició a 97 artesanas de 15 comunidades de los siguientes municipios: Chankom, Chaczinkín, Chemax, 
Oxkutzcab, Santa Elena, Tetiz, Tixcacalcupul, Tixméhuac y Valladolid.
  Entre los proyectos financiados destacan los destinados a la instalación o ampliación de 
talleres de bordado a máquina y urdido de hamacas. El apoyo a los productores incluyó la dota-
ción de herramientas e insumos para la elaboración de los productos, así como la capacitación en 
organización y trabajo en equipo, manejo de máquinas, corte y confección, técnicas de bordado y 
nuevos diseños.
  Ocho de estos grupos están recibiendo apoyos de continuidad, ya que han demostrado respon-
sabilidad, participación y resultados exitosos. Estos grupos han trabajado de manera continua durante 
varios años y con ello un ingreso estable.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

44

1.04 ATENCIÓN A LA NIÑEZ
A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se continúa contribuyendo a mejorar 
la calidad de vidas de niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias. Este es uno de los propósitos 
prioritarios del Gobierno de la Nueva Mayoría.
  Durante el periodo que se informa, el CREE, aplicó la toxina botulínica a 58 menores de edad 
con algún grado de espasticidad y discapacidad motriz, provenientes de los municipios de Cacalchén, 
Cansahcab, Celestún, Dzidzantún, Dzilam González, Halachó, Hocabá, Ixil, Kanasín, Kantunil, Mérida, 
Sinanché, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxcabá.
  El CREE promovió la equidad de oportunidades para los menores de edad con discapacidad, al 
integrar al ámbito escolar a 172 niños y niñas con necesidades educativas especiales, de los cuales 71% 
fueron integrados a escuelas regulares y 29% a escuelas de educación especial.
  Se continuó la coordinación con el Patronato Peninsular Pro-niños con Deficiencia Mental A.C., 
con lo cual se aplicaron tres mil 120 sesiones de terapia física a 480 menores de edad con discapacidad 
permanente.

1.04.01 DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Durante el periodo que se informa, en el DIF Yucatán se llevaron a cabo acciones para promover y di-
fundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ello, con la finalidad de fomentar una cultura de 
observancia y respeto a dichos derechos pactados en la Convención de los Derechos del Niño. Por tal 
motivo, a través de las Redes Municipales de Difusores, se capacitó a un mil 394 niñas y niños, y 650 
adultos de los municipios de Chemax, Ixil, Izamal, Kanasín, Mérida, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Tecoh, 
Tekax y Tizimín.
  De igual manera se realizaron actividades con el fin de alentar a las niñas y niños a expresar sus 
puntos de vista sobre las cuestiones que les afectan. Lo anterior propicia la libertad del niño para expre-
sarse por sí mismo y que asuma sus puntos de vista cuando se toman las decisiones que le atañen. Con 
tal fin, se llevaron a cabo actividades como la pinta de bardas, carteles y campañas de promoción. Parti-
ciparon cinco mil 100 niñas y niños de los municipios de Chemax, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, 
Tecoh, Tizimín y Umán.
  Se tomó protesta a los difusores municipales de Baca, Izamal, Kopomá y Tekax, actividad a la que 
asistieron 200 niñas y niños. Asimismo, se llevó a cabo la toma de protesta ante las autoridades estata-
les, a la cual asistencia de 700 niñas y niños.
  También se eligió a los difusores estatales de la Red de Derechos y a los difusores estatales de la 
Red ambiental, entre 29 candidatos a difusores y ante la presencia de 800 niñas y niños de los munici-
pios de Abalá, Baca, Cansahcab, Chicxulub Pueblo, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Hu-
nucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Seyé, Sinanché, Tecoh, Tekantó, Tekax 
y Ticul. Resultaron electos los candidatos de los municipios de: Dzilam González y Kanasín.
  Asimismo, se asistió al Décimo Taller de Participación Infantil y Toma de Protesta Nacional, en la 
Ciudad de México, donde asistieron los ganadores del primer y segundo lugar de ambas Red.
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  Se efectuaron actividades de promoción como la Feria de los Derechos y la entrega de trípticos, a 
la cual asistieron un mil 265 niñas y niños de los municipios de Abalá, Chemax, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tetiz, Tizimín, Valladolid y Umán.
  Como parte de los actos conmemorativos de la Feria de los Derechos, se realizó el primer certa-
men estatal Cantando por mis Derechos, cuyo objeto fue expresar las opiniones y propuestas por medio 
del canto. Participaron 500 niñas y niños de las Redes de Difusores Infantiles.
  Con motivo de la posada navideña del municipio de Progreso se presentó, la obra Alicia en el 
País sin Derechos, ante la presencia de tres mil 900 niñas, tres mil 300 niños, 500 adolescentes y un mil 
adultos. Dicha obra también se presentó, en la versión para teatro guiñol, en los municipios de Maxcanú, 
Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Sudzal, Tekantó y Umán. Asistieron 600 espectadores.
  Con la participación de 30 municipios de la Red de Difusores Infantiles, las Redes de los Centros 
de Desarrollo Familiar Urbanos Humberto Lara y Lara, Castilla Cámara y María Luisa, la red del CREE y 
la de Dzityá comisaría de Mérida, el número de redes es de 35, integradas por un mil 300 niñas, niños y 
adolescentes.
  Los municipios que actualmente participan en la red son: Abalá, Baca, Cansahcab, Chemax, Chi-
cxulub Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, 
Kinchil, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Sinanché, Sudzal, Tah-
mek, Tecoh, Tekantó, Tekax, Ticul y Tizimín.

1.04.02 TRABAJO INFANTIL
Durante el periodo que se informa, se continuaron realizando las acciones del programa Prevención y 
Atención del Trabajo Infantil, el cual busca fortalecer las redes familiares, comunitarias y la revaloración 
de la escuela, así como prevenir y atender la problemática del trabajo infantil. Dichas acciones se lleva-
ron a cabo en coordinación con los municipios de Abalá, Acanceh, Buctzotz, Cansahcab, Celestún, Che-
max, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Conkal, Dzemul, Dzidzantún, Dzoncauich, 
Espita, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Káua, Kinchil, Kopomá, Mayapán, Mérida, Motul, 
Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Progreso, Río Lagartos, Samahil, Sinanché, Sotuta, Sudzal, Tahmek, Tecoh, 
Tekantó, Tekax, Telchac Pueblo, Tetiz, Ticul, Timucuy, Tizimín, Uayma, Umán, Valladolid y Yaxcabá.
  Como parte del Programa mencionado, en coordinación con la Secretaría de Educación se llevó a 
cabo el acto Entrega de Útiles Escolares: Herramientas para mi Vida. En dicho acto se entregaron un mil 
paquetes de útiles escolares, para niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa, quienes son 
trabajadores o están en riesgo de serlo. También, con apoyo de la Fundación Dondé se repartieron un 
mil mochilas a los beneficiarios del Programa.
  Se otorgaron becas del Programa para la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Tra-
bajo Infantil Urbano Marginal (Propadetium) a 222 niñas, niños y adolescentes. El monto de la beca fue 
de un mil seiscientos pesos anuales por infante.
  El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY), a través del DIF Yuca-
tán, otorgó 329 becas a niñas, niños y adolescentes, para continuar sus estudios. Con estas becas y las 
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proporcionadas por Propadetium se beneficiaron 551 niñas, niños y adolescentes trabajadores o en 
riesgo de serlo.
  La Dirección para la Atención de la Infancia y la Familia, en coordinación con la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia y el DIF municipal de Mérida, sumaron esfuerzos para integrar quince-
nalmente brigadas. Lo anterior, con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes de realizar traba-
jos indecorosos y del riesgo de permanecer en las calles. Fueron 52 las brigadas matutinas y vespertinas 
que funcionaron, las cuales entregaron 60 exhortos a igual número de adultos que involucraron a niñas, 
niños y adolescentes en alguna ocupación laboral.
  Se promovió el Modelo Mejores Familias, con el cual se busca lograr que cada participante pueda 
salir de su problemática por sí mismo y reforzar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para 
ello se integraron 19 grupos ejes, los cuales atendieron a un mil 150 adultos, quienes escucharon pláti-
cas sobre desarrollo humano y comunicación, educación de los hijos, violencia, adicciones, sexualidad, 
autoestima, mente positiva y nutrición.
  Se impartieron 99 talleres a 2,400 personas, sobre los siguientes temas: manualidades, urdido de 
hamacas, cultora de belleza, corte y confección, bordado a mano, cocina y repostería y pintura textil.
  Se firmó un convenio con la Codhey y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la protec-
ción de niños, niñas y adolescentes que laboran en los supermercados. Como resultado de lo anterior, 
600 menores trabajadores reciben capacitación, pláticas, practican actividades recreativas y asisten a 
talleres de formación humana.
  Se llevó a cabo el Campamento para niñas, niños y adolescentes del Programa Mejores Familias, 
en Tulum, Quintana Roo. Asistieron 128 beneficiarios de Yucatán. Ello, con el objeto de proporcionarles 
herramientas para su vida y darles la oportunidad de compartir experiencias diversas, con actividades 
y temáticas enfocadas a derechos, sexualidad, comunicación, trabajo infantil y familia.
  Se realizó el Segundo Encuentro Deportivo y Recreativo por una Infancia y Juventud Plena, en el 
cual participaron un mil 400 niñas, niños y adolescentes. En el Encuentro se resaltaron las ventajas de 
la convivencia sana y la utilización del tiempo libre para actividades positivas que contribuyan al sano 
desarrollo individual y familiar.
  El Encuentro se llevó a cabo con el apoyo y colaboración de las empresas Bimbo, Bepensa, Telcel, 
Nutrisa, Fundación Dondé e instituciones como la Codhey, la SSP, el IDEY, el IMSS, el ISSTEY, SSY y el 
Centro de Integración Juvenil.
  De igual manera, se realizó la campaña masiva dirigida al público en general: Quiero Vivir 
mi Niñez, Di NO al Trabajo Infantil. Se proporcionó información acerca de esta temática a dos mil 
500 personas.
  También se realizó en el municipio de Izamal, la Primera Jornada Regional Aprendiendo y Preser-
vando Nuestras Tradiciones en Familia, donde se impartieron talleres sobres derechos humanos, fami-
lia, y comunicación, y se llevaron a cabo actividades deportivas y recreativas. Asistieron 700 personas.
  Se realizaron concursos de carteles, cine-debates, jornadas y competencias de mejores familias y 
marchas en contra del trabajo infantil, en las cuales participaron un mil 500 personas.
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Cabe mencionar que se capacitó a 80 presidentas y promotores de 50 municipios, en temas relaciona-
dos con la Prevención y Atención del Trabajo Infantil, contando.

1.04.03 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
Durante el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del DIF Yucatán, continuó 
contribuyendo a proporcionar una alimentación sana a los escolares de Educación Básica inscritos al 
Sistema Educativo Estatal. Lo anterior, mediante el cambio del contenido en los menús de los desayunos 
escolares, con criterios para mejorar su calidad y capacidad nutricia. Se proporcionaron 18 millones 
167 mil 554 desayunos escolares de la modalidad fría y 354 mil 94 raciones de la caliente.
  Además, se entregaron bricks de 250 ml de leche sabor chocolate tres días a la semana y de 
sabor natural dos días a la semana, con el objeto de fomentar el consumo de este tipo de leche entre 
nuestros niños.
  Diariamente se proporcionaron desayunos fríos a 131 mil 617 niños y niñas que acuden a un mil 
807 escuelas en 634 localidades de 104 municipios. Las raciones en modalidad caliente se entregaron 
diariamente a dos mil 500 niños y niñas de 41 escuelas en 18 localidades de 14 municipios. Actualmen-
te están en operación 23 comedores infantiles en el Estado. Dichas raciones contribuyen a moderar el 
consumo de azúcar, grasa y sodio, y a reducir el problema del sobrepeso y obesidad en el Estado.

1.04.04 CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)
Durante el periodo que comprende este Informe, los ocho Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, 
siete de éstos ubicados en la ciudad de Mérida y uno en el municipio de Conkal, proporcionaron aten-
ción a 595 infantes de los cuales 334 son niños y 261 niñas. La edad de los niños va desde los 45 días de 
nacidos hasta los 4 años. El número de niños atendidos fue 7% mayor que en el periodo anterior. Los 
infantes son hijos de 561 madres de familia.
  Como parte importante del servicio que proporcionan los CADI, se realizaron 583 estudios so-
cioeconómicos, los cuales favorecieron a 136 familias con 84 reducciones de las cuotas de recuperación 
y a 52 niños y niñas a quienes se les exentó el pago, brindando así un apoyo a la economía familiar.
  También se brindó ayuda de alimento a niños y niñas, a quienes se les proporcionaron 126 mil 
117 raciones de comida, las cuales cuentan con el valor nutricional requerido para su edad. Son 15 los 
menús cíclicos que se proporcionan. Asimismo, se vigila trimestralmente el peso y talla de niños y niñas 
de los CADI. A las 16 personas encargadas de la preparación de los alimentos se les impartieron pláticas 
orientadas a la innovación y presentación de diferentes platillos, cuidando el valor calórico y nutricional.
  En cada uno de los ocho CADI se impartieron 138 talleres al personal, con la finalidad de mejorar 
la atención y cuidado cotidiano de los niños y niñas que asisten a los Centros. Los talleres abordaron 
temas relacionados con el programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infan-
til, Formación y Actualización Profesional para la Calidad en Educación Inicial, Alimentación Infantil, 
Protección Civil, Formación de Brigadas de Evacuación y Simulacros, Primeros Auxilios, y Prevención y 
Combate de Incendios.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

48

  Se impartió el curso Proyecto de Seguimiento al Modelo de Atención con Enfoque Integral, en fase 
de prueba, a 17 personas Lo anterior, de acuerdo con el Modelo Educativo Asistencial CADI y la reforma 
de educación temprana y desarrollo infantil.
  Los CADI organizaron una actividad navideña en el Teatro Armando Manzanero, en la cual 290 
niños tuvieron participación artística.
  Asimismo, los CADI intervinieron en la instalación y muestra de los altares de Hannal Pixán, con 
la participación de 523 personas; en el festival de Carnaval, con 483; en la celebración del inicio de la 
primavera, con 529; en los festejos por el Día del Niño, con 469; en el Día de la Madre, con 698; en el Día 
del Padre, con 702, y en la clausura del ciclo escolar 2010-2011 con dos mil 580.
  La Unidad estatal de protección civil de Yucatán, entregó constancias de recepción de los docu-
mentos denominados “Programa Interno de Protección Civil”, los cuales avalan que los inmuebles de los 
ocho Centros Asistenciales reúnen los requisitos establecidos. Asimismo, se entregaron reconocimien-
tos a 45 personas adscritas a los diferentes centros asistenciales, por su participación en los cursos de 
formación de brigada de prevención y combate de incendios, brigada de prevención de primeros auxi-
lios y brigada de evacuación.

1.04.05 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO
En nuestros niños, niñas y adolescentes se cifra la confianza en el porvenir. Ambas son etapas en las 
cuales se interioriza el ejemplo que tanto los adultos como su entorno les damos. Ello, significa que 
tenemos en nuestras manos la posibilidad y el enorme compromiso de brindarles la oportunidad de 
formarse como hombres y mujeres de bien.
  Por ello, el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) funciona como un 
hogar alternativo y temporal, donde se proporciona a los niños, niñas y adolescentes la atención nece-
saria para satisfacer sus necesidades básicas de afecto, alimentación, salud y vestido, así como las de 
educación y capacitación. Allí se realizan acciones con el propósito de garantizar el cuidado, protección 
y atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y, en especial, a aquellos que no 
cuentan con el cuidado de su familia.
  Durante el periodo que se informa, se brindó atención integral a 318 niños, niñas y adolescentes, 
cuya causa de ingreso fueron diversas. Entre ellas destacan el maltrato físico, el abuso sexual, el aban-
dono o las omisiones de cuidado.
  Como parte de la estrategia de atención, en el área de trabajo social se hicieron 211 investigacio-
nes en diversas localidades del interior del Estado y en Mérida, con el fin de agilizar el proceso de egreso 
de los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, se supervisaron dos mil 853 visitas de los padres o 
algún familiar que, dos veces por semana, reciben los albergados.
  A la fecha de cierre de este Informe, egresaron 105 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 83 
fueron reintegrados al seno familiar, 18 fueron puestos en custodia y cuatro cambiaron de albergue.
  En el marco del Día de la Salud Mental, se celebraron las Jornadas sobre la Salud Mental, a las 
cuales se invitó a diversos profesionales a impartir un curso, de acuerdo con su experiencia profesional 
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y las necesidades de la institución. Asistieron a los cursos 50 empleados de la institución. Ello, con el fin 
de propiciar los medios para mejorar el desarrollo psicológico, emocional y social, y lograr la favorable 
reinserción a la sociedad de los albergados en el Centro.
  Los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento psiquiátrico, por padecer una disfunción 
mental, neurológica o emocional, con cierta frecuencia manifiestan crisis que requieren de una atención 
urgente del personal profesional y operativo del Centro. En el periodo que se informa, se realizaron 220 
intervenciones a 31 infantes que son pacientes siquiátricos.
  Con el fin de llevar un registro anecdótico, conocer lo cotidiano de cada paciente y crear lí-
neas de intervención con base en las interacciones y las conductas que se manifiestan, se realizaron 
784 observaciones conductuales, directamente en las áreas en donde se desenvuelven los niños, 
niñas y adolescentes. 
  Para rehabilitar a los niños, niñas y adolescentes que han padecido abuso sexual, a través del pro-
yecto Escúchame, Mírame y Créeme, se continúan proporcionando psicoterapias grupales. En el perio-
do que se informa se realizaron 84 sesiones, en las cuales participaron 53 personas. También se crearon 
grupos con el objeto de fomentar valores, la autoestima y la confianza en sí mismos.
  Con el fin de favorecer una adecuada reinserción a sus familias, propias o adoptivas, a los 
egresados se les proporciona atención sicológica semanal o quincenal, dependiendo de cada situa-
ción particular. Asimismo, el seguimiento a los egresados que son puestos en custodia familiar o 
están en proceso de adopción es fundamental para su reintegración. Con tal fin, en 84 sesiones se 
atendió a 12 familias.
  Mantener los vínculos afectivos entre los familiares que visitan a los infantes y con los hermanos 
que se encuentran dentro del albergue, constituye una prioridad para esta Administración. Con tal ob-
jeto, se impartieron 64 sesiones familiares de psicoterapia.
  Se impartieron cuatro pláticas educativas a las niñeras, con el fin de proporcionarles los elemen-
tos necesarios para una adecuada atención diaria y de prevenir negligencia en el trato.
  Con la finalidad de crear espacios de diálogo y reflexión con los niños, niñas y adolescentes al-
bergados, el Centro reactivó el cine club infantil. Se llevaron a cabo nueve funciones de cine, a las cuales 
asistieron 177 infantes.
  La educación es fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes del Caimede. Por 
tal motivo, se impartieron 17 mil 963 asesorías pedagógicas a los niños y niñas que acuden a las escue-
las externas e interna.
  Asimismo, se realizaron visitas a las escuelas con el fin de recoger calificaciones e informes esco-
lares, así como dar seguimiento a la situación de cada alumno y conocer su avance. Se pudo apreciar un 
mejor aprovechamiento académico, dando como resultado que algunas de las adolescentes estuvieran 
en el cuadro de honor de sus correspondientes escuelas.
  Como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, en la extensión de la Escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez, instalada en el Caimede, se creó un grupo de preprimaria para 13 niños quienes 
al ingresar presentaron rezago educativo y sin conocimiento adecuado para el primer grado de 
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primaria. Esta medida permitirá que los niños mencionados adquieran las habilidades necesarias 
para cursar satisfactoriamente el primer grado cuando reinicie el año escolar.
  Durante enero y febrero se llevaron a cabo diversas actividades recreativas y de esparcimiento 
indispensables para el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, entre ellas el aniversario del 
Caimede, la Noche de Vaquería y el Carnavalito, en un marco de alegría y diversión.
  Se reasignaron siete becas a siete niños, niñas y adolescentes en el Centro de Estudios Técnicos en 
Computación (Cetec) para tomar cursos de computación e inglés, los cuales son opciones para mejorar 
su educación.
  De mayo a septiembre de 2010 se inició un programa piloto en el Taller Comunidad Putzical, 
con duración de dos horas diarias. Al cierre de este informe, ocho adolescentes realizaron actividades 
de costura, bisutería, decoración y bordado, principalmente. En mayo de 2011 se incorporaron quince 
niños del albergue para realizar trabajos de jardinería.
  Estos talleres ocupacionales proporcionan a las niñas, niños y adolescentes herramientas que les 
permitirán tener un oficio al salir de la Institución y favorecer su inclusión social.
  Se realizaron pláticas informativas, análisis de películas y actividades formativas y recrea-
tivas, Asimismo, se ejecutó un programa pedagógico sobre valores universales: fortaleza, amor, 
solidaridad, honradez, justicia, responsabilidad, prudencia, bondad, ética, deber, lealtad y amistad. 
Cada uno de los valores se abordó durante un mes. Ello, el propósito de promover la formación 
integral de los niños, niñas y adolescentes, la cual les permita ejercer sus capacidades de respeto 
hacia sí mismos y los demás.
  Igualmente se realizaron acciones de capacitación dirigidas a 15 maestras de la Coordinación 
Pedagógica, basadas en Protocolos de Atención para el Educador, Indicadores en el Trastorno de Apren-
dizaje, Técnicas para Favorecer el Rendimiento y Aprovechamiento Escolar, y Técnicas de Lectura. Las 
acciones mencionadas estuvieron orientadas proporcionar una educación de calidad a los alumnos, con 
el objeto de que se conviertan en futuros profesionales.
  Personal del Centro asistió al Cuarto Congreso de Educación Inicial y Preescolar, donde se dicta-
ron diversos cursos y talleres de actualización en la aplicación y manejo de los programas. Asimismo 
asistió a los cursos sobre Detección Oportuna sobre el Abuso Sexual.
  Se remodeló y dotó de equipo a la biblioteca del Centro, y se puso en marcha el proyecto de lectu-
ra, con el cual se pretende que el niño tome gusto por la lectura, convirtiéndose en un lector asiduo.
  Durante julio y agosto se realizó un programa de actividades extraescolares, en las cuales los ni-
ños visitaron diversos lugares de esparcimiento como son los cines, el parque recreativo Río Salvaje y 
museos. Asimismo, realizaron actividades con diversos voluntariados del Colegio Mérida, el Teresiano y 
el Goodwin.
  La coordinación de informática capturó 475 expedientes de los niños niñas y adolescentes con el 
objeto de incorporarlos al Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS).
  También se estableció el sistema de captura de información de los expedientes únicos de los 
niños, niñas y adolescentes, con la información básica necesaria relacionada con las áreas jurídico, 
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psicológico, pedagógico, médico, odontológico y psiquiátrico. Al cierre de este Informe se han captu-
rado los expedientes de 180 infantes de un total de 318 relacionados con las áreas de atención 
  Esta Administración gestionó y obtuvo la inclusión de 186 niños, niñas y adolescentes al Seguro 
Popular, donde serán atendidos, de ser necesario, en interconsultas de especialidades, intervenciones 
quirúrgicas y especialidades de segundo y tercer niveles.
  El área médica proporcionó tres mil 533 consultas, de las cuales 380 fueron interconsultas a es-
pecialidades de segundo y tercer niveles en hospitales afiliados.
  Durante este periodo, uno de los infantes, con enfermedad del riñón, viajó en más de seis ocasio-
nes al Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México para sus consultas y valorizaciones.
  Los hábitos alimentarios, el cepillarse los dientes regularmente, utilizar hilo dental, aplicar flúor 
y hacer controles periódicos son vitales para una buena salud bucal. Por ello, el Caimede, a través de su 
área de odontología, proporcionó un mil 631 consultas.
  La alimentación balanceada significa ingerir los alimentos necesarios e idóneos para mantener 
sana y bien nutrida a una persona. Los niños, niñas y adolescentes reciben diariamente cinco porciones 
alimenticias, debidamente supervisadas por el área de nutrición. En el periodo que se informa se pro-
porcionaron 331 mil 90 raciones alimenticias.
  Es de interés prioritario para el Poder Ejecutivo del Estado, proporcionar a las personas con al-
guna discapacidad, la oportunidad de integrarse a la sociedad. Para ello, las 14 adolescentes discapa-
citadas del Centro acuden a diferentes instituciones, como son la Asociación Yucateca de Padres de 
Familia Pro-Deficiencia Mental (Aypadem) y el Patronato Peninsular, donde les enseñan a convivir con 
sus compañeros y a adquirir normas y reglas para aplicar en su vida.
  Aunado a lo anterior, siete niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad asistieron 
a 269 sesiones de equinoterapia, la cual hace posible el fortalecimiento de los músculos, restaurar la 
movilidad perdida y mejorar el equilibrio y la coordinación. Con dicha terapia se adquiere la capacidad 
de tener el manejo adecuado de impulsos agresivos, aumentar la autoconfianza, la autoestima, la adap-
tación al entorno, la cooperación y el sentido de responsabilidad. Igualmente, fortalece la atención y 
concentración mental, así como la capacidad de comunicación.
  También se brindó atención especializada a los niños, niñas y adolescentes, quienes fueron cana-
lizados a instituciones como CRIT, CREE y la UADY, donde reciben fisioterapia, mecanoterapia, electro-
terapia e hidroterapia, según sus requerimientos. Durante el periodo de este Informe, se realizaron 844 
sesiones rehabilitadoras. De igual forma, estudiantes de la Universidad del Valle de México realizan sus 
prácticas profesionales, proporcionaron atención en estimulación temprana a los niños y niñas desde 
su nacimiento y hasta los 2 años de edad. Para ello se recibieron donativos de particulares por 468 mil 
742 pesos.
  Asimismo, en atención al derecho a tener una vida de calidad que permita a los niños, niñas 
y adolescentes fomentar su identidad, el Caimede proporcionó 10 mil 720 prendas de vestir a su 
población beneficiaria.
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1.04.06 CENTROS DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN (CRIT) YUCATÁN
En marzo de 2011, con el objeto de proporcionar servicios de rehabilitación especializada a la pobla-
ción infantil con discapacidad, para mejorar su calidad de vida y favorecer su integración, el Poder Eje-
cutivo del Estado, a través del DIF Yucatán, donó 36 millones 648 mil 112 pesos a la Fundación Teletón.
Desde su apertura, el CRIT Yucatán ha favorecido a un mil 345 familias, atendió a cuatro mil 35 pacien-
tes, de las cuales han egresado 55. En el periodo que se informa se atendió a dos mil 985 pacientes.

1.05 ATENCIÓN A LOS JÓVENES
Desde el inicio de esta Administración, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán ha desarrollado 
una política pública focalizada a los jóvenes. La Secretaría de la Juventud (Sejuve) se ha consolidado 
como un espacio dentro de la Administración estatal cuyo propósito es mejorar las condiciones de 
los jóvenes, para lo cual ha promovido la aplicación de la Ley de la Juventud del Estado de Yucatán. El 
Gobierno de la Nueva Mayoría ha respondido de esta manera a la capacidad, ímpetu e ideas innova-
doras de la juventud yucateca.
  La Secretaría de la Juventud publicó en el Diario Oficial del Estado, el 18 de enero de 2011, el 
programa Especial de Juventud 2007-2012, el cual establece directrices con el fin de instrumentar 
lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y mejorar así la situación de los jóvenes del 
Estado. De este documento de mediano plazo se desprenden tres temas estratégicos: Nivel de Vida y 
Oportunidades de Desarrollo del Joven, Respeto a los Derechos de los Jóvenes y Acceso a la Justicia, y 
Participación Social.
  La Campaña de prevención Yo me cuido es parte de la estrategia para prevenir tanto el embara-
zo no deseado como el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual. En ese contexto, la Secretaría 
de la Juventud patrocinó una conferencia que fue impartida por el conductor de televisión Kristoff a 
cinco mil jóvenes. Asimismo, con el fin reducir la mortalidad de jóvenes en accidentes automovilísticos 
provocados por el consumo excesivo de alcohol, la Sejuve estableció puntos de distribución de volantes 
informativos como parte la Campaña Esto te pasa. La campaña incidió en tres mil jóvenes de las zonas 
de alto riesgo.
  Durante el periodo de este Informe, se otorgó el Premio Estatal de la Juventud a jóvenes yucate-
cos destacados en las áreas de Actividades Académicas, Preservación y Desarrollo Cultural, Actividades 
Productivas, Labor Social, Protección del Medio Ambiente y Actividades Artísticas.
  Los ganadores fueron Leandro Rogelio Suaste Carrillo y Guillermo Cordourier Maruri en Activi-
dades Académicas; Mariangel Blanco Chalé (propuesta grupal) en Preservación y Desarrollo Cultural; 
Amely Ayelin Dzul Guillermo en Actividades Productivas; Jorge Antonio Tzec Interián en Labor Social; 
Diana del Rosario Pastrana Cervantes en Protección al Medio Ambiente, y José Eduardo Cervera Osorio 
en Actividades Artísticas.
  Asimismo, se entregó el Premio Estatal de la Juventud Maya en reconocimiento a los jóvenes des-
tacados en actividades que dignifican la cultura maya. Los premios fueron recibidos por María Isabel 
Magaña Coba, en Preservación de los Recursos Naturales y Medicina Tradicional; José Antonio Acosta 
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Bacab, en Educación y Desarrollo Comunitario; Carlos Gerardo Cituk Maza, en Preservación y Desarro-
llo Cultural; Santos Cosme Damián Poot Canché, en Derechos Mayas, y Jaime Gaspar Cuxim Bacab, en 
Innovación Artesanal.

1.05.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Con el objetivo de incentivar las acciones productivas y generar empleos para la población juvenil, el 
Poder Ejecutivo del Estado priorizó el ejercicio del recurso destinados a la formación de empresas de 
jóvenes. En ello se ejercieron 30 millones 984 mil 313 pesos en 395 proyectos, los cuales beneficiaron 
a 576 jóvenes.
  A través de dos programas Emprender e Incubar, la Sejueve apoyó 288 proyectos de jóvenes em-
prendedores con una inversión de seis millones 289 mil 156 pesos.
  En el programa Emprender se invirtieron cinco millones 419 mil 156 pesos en beneficio de 189 
proyectos de jóvenes. La inversión ejercida en el componente Emprender Universitario fue de 850 mil 
pesos; en Emprender Rural fue de 77 mil 156 pesos, y en Emprender Abierto fue de cuatro millones 392 
mil pesos, con los cuales se apoyaron dos, catorce y 173 proyectos, respectivamente. La Secretaría Gene-
ral de Gobierno, a través del programa Coraza Juvenil, invirtió 100 mil pesos en proyectos productivos 
de jóvenes.
  Como resultado del programa Incubar, 37 proyectos de jóvenes fueron iniciados exitosamente 
con el fin de consolidar su idea de negocio, lo cual requirió una inversión de 870 mil pesos. Dicho pro-
grama se ejecutó en coordinación con la Universidad Tecnológica Metropolitana, la cual invirtió 570 mil 
pesos; la Universidad Anáhuac-Mayab, 240 mil pesos, y la Universidad Tecnológica Regional del Sur, 60 
mil pesos.
  Con el objeto de contribuir a mejorar el nivel de vida de los jóvenes, se otorga la Tarjeta Poder 
Joven, la cual ofrece descuentos en establecimientos comerciales y los giros de esparcimiento, alimen-
tos y vestido, entre otros. Durante el periodo de este Informe, se entregaron un mil 99 tarjetas, de las 
cuales 518 fueron para hombres y 581 para mujeres. De dichas tarjetas, 39% se entregaron a jóvenes de 
Mérida y 61% a jóvenes de otros municipios.
  El Servicio Nacional de Empleo de Yucatán ejerció un millón 805 mil 126 pesos en 50 proyectos 
de 129 jóvenes.
  El Servicio Estatal de Empleo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
y la Universidad Tecnológica Metropolitana, ofrecen el servicio de Bolsa de Trabajo con el propósito de 
incorporar a los jóvenes al mercado laboral. Durante el periodo de este informe, se canalizó a 14 mil 979 
jóvenes, de los cuales nueve mil 499 son hombres y cinco mil 480 mujeres.
  Los jóvenes colocados en el mercado laboral fueron cuatro mil 264, lo cual representó 28.47% del 
total de solicitante, de los cuales dos mil 825 son hombres y un mil 439 mujeres. En el periodo de este 
Informe, el número de colocados en relación con el periodo anterior se incrementó 13.55% y el número 
de solicitantes aumentó 76.42%. De los jóvenes colocados en el mercado laboral, 67% son hombres y 
33% son mujeres.
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  Una de las líneas de acción que el Plan Estatal de Desarrollo plantea es la contratación de jóvenes 
dentro de la Administración Pública Estatal. Actualmente 20% de los servidores públicos cumplen con 
esta característica. Una joven ocupa el cargo de Secretaria, nueve de directores, 43 de jefes de Departa-
mento, 27 de categorías intermedias, 166 de coordinadores y un mil 592 están insertos en otras catego-
rías. Del total de jóvenes empleados en esta Administración, 71% son hombres y 29% son mujeres.

1.05.02 CULTURA
Un gobierno que fomenta la participación en actividades culturales y la creación artística entre su ju-
ventud es un gobierno que apuesta por un desarrollo integral de sus ciudadanos. Por ello, se realiza-
ron 494 actividades de intercambio cultural y sano esparcimiento, a las cuales asistieron 165 mil 991 
jóvenes en todo el Estado, de los cuales 106 mil 528 fueron hombres y 59 mil 463 mujeres. En ellas se 
ejercieron dos millones 531 mil 582 pesos.
  El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana realizó 14 premiaciones y certámenes en los cuales 
participaron dos mil 18 jóvenes. De igual manera, se realizaron 397 actividades culturales, de las cuales 
214 se llevaron a cabo en Mérida y 183 en municipios del interior del Estado. Además, se impartieron 
59 talleres en el interior del Estado y 23 en el municipio de Mérida.
  La Secretaría de la Juventud realizó 185 actividades orientadas a promover el desarrollo cultural 
y artístico de los jóvenes, a las cuales asistieron 32 mil 309 jóvenes, de los cuales 17 mil 868 fueron 
hombres y 14 mil 441 mujeres.
  Durante el periodo que abarca este Informe, la Sejuve llevó a cabo 125 eventos culturales y re-
creativos, 113 en el interior del Estado y 12 en Mérida, a las cuales asistieron 26 mil 642 jóvenes.
Por otra parte, 814 jóvenes participaron en seis concursos, tanto estatales como nacionales, de los cua-
les 529 fueron hombres y 285 mujeres.
  La Sejuve entregó por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Poesía Joven Jorge Lara, 
en el cual participaron 190 jóvenes del país. Los ganadores de dicho premio en la categoría A, la cual 
comprende de los 12 a los 18 años de edad, fueron: Víctor Carnevalí Ramírez, Omar Antonio Blas Sierra 
e Irma Torregrosa Castro, y en la categoría B, de los 19 a los 29 años, fueron Beatriz Pérez Pereda, Fabián 
Emmanuel Rivera Juárez y José Armando Pacheco Barrera. En esta emisión del premio participaron 
43% más jóvenes que en la edición anterior. Se recibieron trabajos de 28 entidades federativas.
  En el marco del día Estatal de la Juventud se llevó a cabo la ceremonia de premiación Juventud y 
Juventud Maya en el Malecón Internacional de Progreso, a la cual asistieron aproximadamente dos mil 
personas. En dicha ceremonia se promovió y fomentó la cultura maya de nuestro Estado.
  Con el fin de integrar el equipo de producción y locución de los programas de radio de la Sejueve, 
se llevó a cabo la selección Poder Joven Radio, en el cual participaron 250 jóvenes y pasaron las pruebas 
25. Los aprobados colaboran en los programas transmitidos en las estaciones de radio: Átomo 96.9, 
Candela Valladolid, Radio Universidad, W Radio y Ultra 89.3.
  El Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), a través del programa Café Peña K’aay T’aan, el cual 
es un foro multidisciplinario que funciona en la Casa de la Cultura del Mayab del municipio de 
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Mérida, promovió 43 actividades artísticas, en las cuales se presentaron 518 artistas y asistieron 
tres mil 719 personas.
  En el periodo que se informa se realizaron varias de las fases de la Tercera y Cuarta Edición del 
Concurso Estatal de Intérpretes de Canto Popular y Trova Yucateca Nuevas Voces del Mayab. Las fases 
se desarrollaron en 15 actividades artísticas, de las cuales tres fueron realizadas en Mérida y 12 en se-
des regionales como: Chocholá, Maní, Progreso (dos ocasiones), Sinanché, Sucilá, Tekantó, Ticul, Umán, 
Valladolid (dos ocasiones) y Yaxcabá. En las actividades se presentaron 150 jóvenes intérpretes y asis-
tieron dos mil 602 personas.
  La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), llevó a cabo los días 24, 25 y 31 de marzo, y 
los días 1 y 8 de abril de 2011, la actividad denominada Punto de Encuentro, con la finalidad de dar a 
conocer entre los jóvenes próximos a egresar del bachillerato las diferentes alternativas que la UTM 
ofrece con el fin de realizar estudios universitarios. Asistieron tres mil 500 jóvenes de los municipios de 
Acanceh, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Hunucmá, Kinchil, Progreso, Seyé, Sinanché y Tecoh. Los asistentes 
recibieron información sobre la oferta educativa, los trámites de ingreso a la UTM y la situación actual 
de las diversas carreras en el campo laboral. Ello, con una inversión de 623 mil 202 pesos.
  La delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas impartió 49 
talleres. Entre ellos, La importancia de la cultura; Identidad étnica; Expresión a través del video: Niños a 
la pantalla chica; Introducción a expresión en teatro y radio; La Casa de la Mujer. Asistieron un mil 758 
jóvenes, de los cuales 975 fueron hombres y 783 mujeres.
  Con el propósito de localizar a los talentos deportivos del Estado, durante octubre se realizaron 
visitas de reclutadores en la Unidad Deportiva y Recreativa Kukulcán y en el Complejo Olímpico De-
portivo Inalámbrica. Acudieron a las instalaciones mencionadas un mil 942 jóvenes deportistas, de los 
cuales un mil 214 son hombres y 728 mujeres. Los jóvenes deportistas se sometieron a pruebas físicas, 
de lanzamiento de bala y de disco, de velocidad, medición y pesaje, entre otros.

1.05.03 SALUD DE LOS JÓVENES
La salud de los jóvenes es primordial con el objeto de que tengan una calidad de de vida óptima y así 
contribuyan al desarrollo integral del Estado. Por ello el Poder Ejecutivo del Estado ha trabajado inten-
samente en la prevención de adicciones y la promoción de la sexualidad saludable.
  Con dicho propósito, se llevaron a cabo 572 acciones en beneficio de la salud de de 81 mil 314 
jóvenes, de los cuales 51 mil 639 son hombres y 29 mil 675 mujeres. Entre dichas acciones se encuen-
tran 116 talleres, 338 pláticas, ocho campañas, ocho conferencias, nueve foros y dos cine-debates y una 
sesión de constitución de comité, así como noventa actividades diversas. La mitad de las actividades se 
realizaron en el interior del Estado. Se proporciona seguidamente, un desglose de dichas actividades.
  La Secretaría de la Juventud realizó 147 actividades salud, a las cuales asistieron seis mil 876 
hombres jóvenes y nueve mil 640, mujeres.
  Asimismo, la Sejuve realizó 103 acciones en relación con programas sobre sexualidad a las cuales 
asistieron 13 mil 343 jóvenes, de los cuales cinco mil 282 fueron hombres y ocho mil 61 mujeres. De las 
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acciones mencionadas, en Mérida se llevaron a cabo nueve talleres, 14 pláticas, dos conferencias y se 
puso en marcha la Campaña Yo me cuido. En el interior del Estado se realizaron siete talleres, 66 pláti-
cas, tres campañas y un cine-debate.
  Se impartió el taller Previniendo el Embarazo Adolescente a dos mil 378 adolescentes, de los 
cuales un mil 406 fueron mujeres y 972 hombres en escuelas de secundaria y preparatoria. Ello, con la 
finalidad de promover la reflexión de los adolescentes sobre los riesgos y consecuencias asociados al 
inicio de la sexualidad en edades tempranas.
  Como parte del programa Madre Adolescente Compromiso Contigo, se llevaron a cabo los talleres 
Productivo para el Autoempleo, así como el Pre y Postnatal Adolescente. A dichos talleres asistieron 
857 madres y adolescentes embarazadas. Asimismo, se realizaron siete Jornadas de Salud Integral para 
Madres y Adolescentes Embarazadas. Fueron sede de dichas actividades los municipios de Acanceh, 
Chichimilá, Hoctún, Mérida, Tekax, Tekit y Tizimín. Se contó con la asistencia de 256 madres y adoles-
centes embarazadas y 141 adultos.
  Se promovió la participación de los jóvenes en las siguientes actividades: foros, competen-
cias, marchas por el Día Internacional de la Juventud, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 
Día Mundial del Embarazo No Planeado, el Concurso de Carteles y pláticas. A ellas asistieron un mil 
997 adolescentes.
  En el marco del programa Prevención de Adicciones se realizaron 44 actividades, a las cuales asis-
tieron tres mil 183 jóvenes: un mil 594 hombres y un mil 589 mujeres. Con el propósito de prevenir las 
adicciones se impartieron en Mérida tres talleres y seis pláticas. Asimismo, se realizó la ceremonia de 
colocación de la primera piedra del edificio de Hospitalización de los Centros de Integración Juvenil. En 
el interior del Estado se realizaron siete talleres, 20 pláticas sobre las adicciones y sus consecuencias, 
cuatro reuniones de información para la prevención, dos conferencias y un cine-debate.
  Con el tema de las adicciones se llevaron a cabo los talleres: La Familia la Mejor Fortaleza contra 
las Adicciones; Habilidades para la Vida; y Previniendo y Protegiendo al Adolescente de los Riesgos Psi-
cosociales. Asistieron a los talleres tres mil 51 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y adultos, 
de los municipios de Chemax, Izamal, Kantunil, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tahmek, Telchac Pueblo, 
Tekom, Tetiz, Tinum, Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá.
  El Sistema para el Desarrollo Integral del Familia (DIF) ejecutó el programa Disfrutando Mi Ado-
lescencia, el cual abarca dos temáticas: Riesgos psicosociales y Embarazo adolescente y adicciones. Di-
cho programa se lleva a cabo desde 2010 hasta la fecha en 40 municipios.
  Se dio continuidad a la atención especializada dirigida a jóvenes que padecen algún tipo de 
adicción. A través del Centro de Atención Juvenil proporcionó tratamiento a 268 jóvenes, de los cuales 
15% provienen de municipios del interior del Estado. De los jóvenes en tratamiento, 55% se reincor-
poraron a la vida social y productiva. De los que permanecen en tratamiento 73% son hombres, lo 
cual señala que en ellos el problema es más persistente. Es conveniente destacar que, en el periodo 
de este Informe, el número de jóvenes en tratamiento fue de 268, un número muy inferior a los 420 
del periodo precedente.
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  El Centro de Integración Juvenil llevó impartió 29 talleres a 570 jóvenes de Mérida. Igualmente, se 
llevaron a cabo 178 pláticas en Mérida, Umán y Valladolid a las cuales asistieron seis mil 96 jóvenes, y se 
impartieron 14 conferencias a 423 jóvenes de Mérida y Valladolid. También se realizaron dos Jornadas 
intensivas de prevención, la celebración del Día Mundial Sin Fumar y el Día Internacional Contra el Uso 
Indebido de las Drogas. Asistieron a dichas actividades un mil 30 jóvenes.

1.05.04 EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES 
Con el fin de contribuir al fomento de la educación en los jóvenes yucatecos, durante el periodo de 
este Informe, a través de la Sejuve se otorgaron 667 becas de descuento en colegiaturas destinadas a 
estudiantes de instituciones educativas privadas, de las cuales 16 fueron de educación básica, 168 para 
medio superior técnico, 339 para medio superior y 144 para nivel superior.
  Asimismo, la Secretaría de la Juventud impartió 51 cursos y talleres a un mil 828 jóvenes, de los 
cuales 870 son hombres y 958 mujeres. Del total, 23 talleres se realizaron en Mérida y 28 en el interior 
del Estado.

1.05.05 DESCENTRALIZACIÓN
De los 106 municipios del Estado, 82 cuentan con un Instancia de la Juventud, es decir, 77% del total. 
Con esta acción, los ayuntamientos que cuentan con un área especializada en la atención de los jóvenes, 
pueden desarrollar políticas, programas, proyectos y acciones en pro de la juventud, acordes con la 
realidad de su municipio.
  En los siete Espacios Poder Joven del Estado, se ofrecieron 58 mil 188 servicios, como son: orien-
tación, servicios informáticos y actividades de participación, las cuales incluyen pláticas, talleres, ma-
nualidades, cursos de inglés, proyección de cine, desfiles y competencias. El Espacio Poder Joven de Akil 
registró un mil 734 servicios, el de Kanasín, 11 mil 232; el de Mérida, 10 mil 119; el de Motul, nueve mil 
365; el de Progreso, cinco mil 854; el de Tecoh, 10 mil 196, y el de Ticul, nueve mil 688.

1.05.06 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DE LOS JÓVENES
En los esfuerzos por consolidar la equidad y la democracia en nuestra sociedad, la participación de los 
jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son fundamentales.
  En el periodo de este Informe, se realizaron 268 acciones en favor de los jóvenes. Entre ellas, 17 
reuniones, dos pláticas, siete actividades, dos encuentros, cuatro cursos y 170 pláticas y 60 encuentros 
de participación social. También, se otorgaron seis apoyos. En total participaron 20 mil 599 jóvenes, de 
los cuales 10 mil 14 son hombres y 10 mil 585 mujeres.
  Durante el periodo que se informa, la Secretaría de la Juventud realizó 54 actividades a las cua-
les asistieron cuatro mil 853 jóvenes, de los cuales dos mil 408 son hombres y dos mil 545 mujeres, 
con el propósito de fomentar o consolidar la participación de las OSC en el diseño y aplicación de 
políticas públicas.
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  En coordinación con diversas OSC, la Sejuve llevó a cabo 17 reuniones de trabajo, una plática con 
la Fundación Un Kilo de Ayuda, una plática con la Fundación Teletón, cuatro actividades de participa-
ción social de jóvenes de las OSC y tres con su colaboración, así como dos encuentros Dialogo Social en 
los cuales intervinieron varias asociaciones. Asimismo, se entregaron dos apoyos económicos por un 
monto de 65 mil pesos, de los cuales 50 mil fueron para Fundación Teletón y 15 mil para Fundación Kilo 
de Ayuda.
  En relación con el fomento a la participación social se realizaron cuatro cursos, 170 pláticas de 
participación social, 60 encuentros y actividades de participación social entre OSC y entes públicos. 
Asistieron 20 mil 599 jóvenes, de los cuales 10 mil 14 son hombres y 10 585 mujeres.
  Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó 197 actividades, entre las 
cuales destacan 96 pláticas sobre el tema Valores de los Derechos Humanos y 44 funciones de teatro-
debate con la obra Un Hombre Como Yo, el cual plantea una dinámica de violencia familiar con conse-
cuencias trágicas.
  La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) realizó 11 actividades con la participación de 
OSC, entre las cuales destacan cursos-talleres, reuniones, pláticas, convocatorias, actividades nacionales 
como el Teletón, y participación en foros como el Día Mundial Sin Tabaco y la primera Feria de la Salud 
organizada por Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. 
(UNASSE) y el Centro de Integración Juvenil (CIJ).
  El Instituto para la Equidad de Género de Yucatán (IEGY) realizó las Jornadas de Sensibilización 
sobre la Perspectiva de Género en instituciones de educación media superior, en las cuales capacitó a jó-
venes estudiantes como promotores, quienes tienen la misión de replicar los conocimientos adquiridos. 
Con motivo de las Jornadas se impartieron dos mil 132 pláticas y talleres a 34 mil 482 jóvenes, sobre 
diversos temas con perspectiva de género.
  La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas otorgó 365 mil pesos a cuatro 
asociaciones civiles que trabajan en el tema de juventud y justicia.

1.05.07 PROGRAMA CORAZA JUVENIL
El programa Coraza Juvenil articula las acciones del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana y de la so-
ciedad civil organizada con el fin de prevenir las conductas adictivas y antisociales de los adolescentes, 
proporcionando tratamientos destinados a la poblacional de entre 12 y 18 años de edad en general, así 
como a jóvenes de ese grupo etario que han tenido conflictos con la Ley o se encuentran en situación 
de riesgo.
  En este periodo, 12 mil 687 jóvenes fueron beneficiarios de las actividades de las Casas Club, te-
rapias psicológicas, pláticas formativa-informativas y actividades culturales y deportivas.
  Este programa, tiene como finalidad atender a los jóvenes que quieren superar su problemática, 
para lo cual sólo necesitan de apoyo, herramientas y oportunidades para hacerlo.
  Participan coordinadamente en el programa el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
Especiales para Adolescentes (CEAMA), el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
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(ISSTEY), el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el Consejo Estatal de Seguridad Pú-
blica, la Unidad de Protección Civil (PROCIVY), la Secretaría de la Juventud (Sejuve), el Instituto de 
Cultura de Yucatán (ICY), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Centro de Integración Juvenil 
(CIJ), entre otros.
  En el área de psicología se dio atención no solo al joven sino también a su familia. Una vez 
analizado el caso particular, se le ofreció a cada joven llevar a cabo actividades culturales o de-
portivas, complementarias para una vida sana. La preferencia del joven determina el tratamiento 
correspondiente.
  Asimismo, se impartieron pláticas de orientación psicológica a 160 adolescentes en 410 sesiones, 
para mayor comprensión del joven sobre su problemática. El equipo técnico realizó entrevistas, locali-
zación de familiares y estudios básicos de personalidad.
  A través de acciones interinstitucionales e interdisciplinarias, se atendió a 258 jóvenes y adoles-
centes matriculados en las Casas Club, las cuales están en funcionamiento en el municipio de Mérida. Se 
impartieron 23 talleres en las modalidades de ballet, inglés, ajedrez y teatro, entre otros.
  En 31 colonias donde todavía se carece de Casa Club, se impartieron cuatro talleres externos en 
beneficio de 60 niños, adolescentes y madres de familia.
  Con el fin de fomentar el deporte, se participó con un equipo en la Liga de Futbol Marcelino Cham-
pagnat de Mérida. Los jóvenes del equipo fueron becados con un apoyo económico por 350 pesos para 
cada uno, durante tres meses, por parte de la asociación civil Jugando por un Balón. También se formó 
un equipo de ajedrez con la colaboración del IDEY, el cual participó en el tercer torneo de ajedrez rápido 
“Alejandro Preve Castro 2011” realizado en el municipio de Ticul.
  El equipo deportivo más calificado, con seguimiento y mejores resultados, es el de Tae Kwon Do, 
el cual logró las medallas del segundo y tercer lugar del Estado en sus correspondientes categorías.
  En relación con el área de cultura se capacitó a jóvenes talentos en danza, teatro, artes plásticas 
y, a través de la bolsa de trabajo de Coraza Juvenil, se les canalizó a diversas empresas privadas y a la 
Fundación Pfizer. Asimismo, se les orientó y vinculó con actividades de la Sejuve, el ICY y la Dirección de 
Cultura del municipio de Mérida.
  También se realizaron 35 actividades culturales, entre ellas las obras musicales Vaselina y El País 
de Nunca Jamás. Los jóvenes participaron en el Festival de la Primavera y en el Otoño Cultural, entre 
otros. Asistieron tres mil 928 jóvenes.
  El programa Coraza Juvenil en tu Municipio se llevó a cabo con la colaboración de autoridades 
estatales y municipales en centros educativos del nivel medio básico y superior de Baca, Cuzamá, Dzid-
zantún, Hunucmá, Izamal, Muna, Progreso, Oxkutzcab y Umán. Se impartieron 148 pláticas informativas 
y de orientación a ocho mil 431 adolescentes y jóvenes, sobre orientación vocacional, drogadicción, 
sexualidad, adolescencia, conductas anti y parasociales, embarazo en la adolescencia, autoestima, pro-
blemática intrafamiliar y derechos y obligaciones de padres de familia y de los hijos. Dichas actividades 
han demostrado resultados benéficos en el desenvolvimiento diario del joven.
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1.06 ATENCIÓN A LAS MUJERES
A cuatro años de iniciada esta Administración se cuenta con un mayor conocimiento de la problemá-
tica de la desigualdad de género y de la violencia contra las mujeres, como resultado de la recolección 
de información.
  Como resultado de lo anterior, la política pública en materia de igualdad de género y de atención 
y prevención a la violencia contra las mujeres garantiza que los servicios ofrecidos a las mujeres sean 
más eficaces, oportunos y con perspectiva de género.
  Los proyectos y programas que llevan a cabo las dependencias de la Administración Pública del 
Estado a partir de la incorporación de la perspectiva de género han contribuido a reducir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres.

1.06.01 ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES
Planeación e Investigación para la Equidad de Género
Con el objeto de dar seguimiento y evaluar los resultados de las estrategias orientadas a transversalizar 
la perspectiva de género, se diseñó e implementó una plataforma electrónica denominada Mecanismo 
Estatal de Seguimiento de la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas (MESI-
PEG), lo cual permitió iniciar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en los proyectos 
que formarán parte del Programa Operativo Anual 2012 de las dependencias de la Administración Pú-
blica Estatal.
  Dicha plataforma contiene el Cuestionario Electrónico de Cultura Institucional, el cual será con-
testado por los(as) servidores(as) públicos(as) de las dependencias de la Administración Pública del 
Estado que cuentan con enlaces de género en sus estructuras institucionales. Ello, con el propósito de 
elaborar programas de trabajo encaminados a cambiar la cultura institucional en favor de la igualdad 
de género.
  Fueron 25 las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado las que manifes-
taron interés de participar en dicho Cuestionario Electrónico y con ello elaborar diagnósticos de cultura 
institucional con perspectiva de género.
  El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) formuló cinco documentos de inves-
tigación, orientados a incorporar la perspectiva de género en la Administración Pública y prevenir la 
violencia contra las mujeres.
  Los documentos mencionados son los siguientes: Diagnóstico sobre trabajo y familia: hacia nue-
vas formas de conciliación con corresponsabilidad social en el Estado de Yucatán; Propuestas de refor-
mas al Marco Normativo en Materia de Derecho Familiar, aplicando la perspectiva de género; Creación y 
diseño de un juego multimedia, destinado al aprendizaje infantil, en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres, de acuerdo con el contexto regional del Estado; Educarte en Género (colección de materia-
les pedagógicos dirigidos a docentes de educación media del Estado de Yucatán)y y Diagnóstico sobre 
violencia y pobreza patrimonial femenina en el municipio de Santa Elena.
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  Como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se 
presentó el facsimilar del libro La Siempreviva, revista quincenal que se editó por primera vez en mayo 
de 1870 y fue dirigida por Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, maestras y 
escritoras. La presentación fue en el Teatro Peón Contreras y se contó con la asistencia de 600 personas.
Al cierre de este Informe, en el Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados sobre la 
Mujer y Relaciones de Género (CEDOC) Felipa Poot, se prestó servicios a un mil 393 personas, de las cua-
les 81.8% fueron mujeres. El objetivo del Centro es satisfacer gratuitamente las necesidades de informa-
ción de estudiantes, académicos, investigadores y público en general en temas con perspectiva de género.
  El CEDOC forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación Especia-
lizados en Mujeres y Género (www.redbibliogem.org/). Cuenta con más de cinco mil 311 ejemplares 
de títulos de libros, revistas y medios digitales, que lo ubican como el acervo bibliográfico más grande 
del sureste en temas sobre la mujer y relaciones de género. En la teleaula que funciona en el CEDOC se 
transmitieron 30 teleconferencias y capacitaciones (seminarios, diplomados y talleres) emitidas por el 
canal de televisión de Edusat, con la participación de servidores públicos de diversas dependencias y 
asociaciones civiles.

Salud
Durante el periodo que cubre este Informe, del total de servicios proporcionados por instituciones inte-
grantes del Sector Salud, 57.63% estuvieron destinados a mujeres.
  En lo que se refiere a métodos de planificación familiar, Servicios de Salud del Estado de Yucatán, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de manera conjunta registra-
ron 145 mil 536 usuarios(as) activos(as) de métodos de planificación familiar.
  Durante el periodo que se informa las instituciones públicas de salud, federales y estatales, que 
funcionan en el Estado aplicaron 132 mil 274 pruebas con el propósito de detectar cáncer cervicoute-
rino (CACU), 227 mil 446 pruebas para detectar cáncer de mama y 30 mil 948 pruebas aplicadas en la 
detección de cáncer de próstata.
  El número de pruebas aplicadas en la detección de CACU en el periodo 2010-2011, aumentó en 
21.2% en comparación con el año anterior. Igualmente, se incrementó 4.4% el número de pruebas apli-
cadas en la detección de cáncer de mama.
  Lo anterior implica un aumento en la tasa de pruebas aplicadas en la detección de CACU y de cán-
cer de mama: dos mil 476 y cuatro mil 257 mujeres por cada cien mil, respectivamente.

Municipios
El Poder Ejecutivo del Estado, durante el periodo que se informa, continuó trabajando en coordina-
ción con 42 municipios, con el fin de llevar a cabo acciones coordinadas en favor de la perspectiva 
de género en el ámbito municipal, así como en aquellas dirigidas a lograr una vida libre de violencia 
contra las mujeres.
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  Las 42 unidades municipales de prevención a la violencia de género tienen como objetivo realizar 
actividades de sensibilización y de prevención contra la violencia de género, así como constituir una 
ventanilla de captación y canalización de mujeres víctimas de violencia de género hacia las instituciones 
que les prestan servicios.
  Cada unidad municipal de equidad de género cuenta con una representante municipal, a quie-
nes se brindó capacitación en los temas: Adicciones con perspectiva de género, Feminismo, Autoesti-
ma, Manejo de conflictos, Conceptos básicos sobre el género, Reforzamiento en dinámicas vivenciales 
y lúdicas, Sexualidad, Violencia de género, Violencia en el noviazgo, Masculinidad, Feminidad, Empo-
deramiento de las mujeres, Perspectiva de género en la salud, Migración, Alcoholismo y Discrimina-
ción por género, principalmente. Los representantes mencionados replican dichos conocimientos en 
sus comunidades.
  Como parte de los beneficios de crear unidades municipales de equidad de género, los Gobiernos 
Municipales pueden tener acceso al Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igual-
dad y Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM).
  15 municipios enviaron solicitudes para acceder al Programa, los cuales son: Celestún, Chichi-
milá, Chikindzonot, Conkal, Kaua, Muna, Oxkutzcab, Peto, Río Lagartos, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekit, 
Temozón, Tzucacab y Valladolid.
  El objetivo del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales del las Mujeres (FODEIMM) 
es proporcionar apoyo financiero para contribuir a la institucionalización de instancias municipales 
de las mujeres con el fin de fortalecer su capacidad de incidencia en materia de equidad e igualdad de 
género en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas locales.
  Con el propósito de lograr la institucionalización de la perspectiva de género en la gestión muni-
cipal, se llevaron a cabo los foros regionales de consulta ciudadana con el objeto de modificar la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Los foros regionales se realizaron en los municipios 
de Ticul, Valladolid, Motul y Mérida.
  Con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres en rubros como la salud, la educación, la 
nutrición y las oportunidades de empleo, se implementó el Programa Pa’ que te Llegue. En dicho con-
texto se han celebrado 30 Ferias de Oferta Institucional en las comisarías más apartadas del Estado, con 
el objetivo de acercar a la población los servicios que ofrecen las dependencias de la Administración 
Pública Federal y Estatal.
  A través del trabajo coordinado del IEGY con los 42 enlaces de género de diversas instituciones 
de los gobiernos estatal y federal, más de 11 mil mujeres que viven en extrema pobreza han sido bene-
ficiadas con programas y servicios de carácter social.

Perspectiva de Género y Transversalidad 
A septiembre de 2011, se cuenta con 42 enlaces de género de dependencias federales y estatales. 
  Se han realizado 12 reuniones de trabajo con ellos. En ellas se realizaron acciones como son la 
coordinación de las Ferias de Oferta Institucional del Programa Pa’ que te Llegue y la organización de un 
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seminario sobre Políticas Públicas con Perspectiva de Género, con el fin de profesionalizar a los enlaces, 
al cual asistieron 53 servidores públicos, de los cuales 81% son mujeres.
  A partir de esta estructura de enlaces de género que coordina el Instituto para la Equidad de 
Género en Yucatán, se canalizó a las dependencias correspondientes las solicitudes de 194 mujeres en 
cuestiones de salud, empleo, educación, proyectos productivos, capacitación, asesoría psicológica, jurí-
dica y vivienda.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, esta-
bleció un acuerdo con la Delegación Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para apoyar 
la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009, la cual establece los requisitos para 
la certificación de las prácticas que haga efectiva la igualdad laboral entre mujeres y hombres en las 
dependencias, así como el Modelo de Reconocimiento Empresa Familiarmente Responsable.
  La Universidad Marista de Mérida implementó, en el ciclo escolar 2011-2012, talleres de capaci-
tación con perspectiva de igualdad de género, promoción de tesis con los temas de equidad de género 
dirigido a alumnos y docentes de la Universidad y otorgamiento de asesoría jurídica a mujeres en situa-
ción vulnerable.
  El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional con sede 
en Yucatán y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) elaboraron el protocolo para integrar un 
comité encargado de combatir la discriminación y los casos de hostigamiento y acoso sexual.
  La Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), en coordina-
ción con instituciones de la Administración Pública del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y organiza-
ciones civiles en materia de igualdad de género, implementó el Programa Ni un Golpe Más. Para ello se 
organizaron charlas, talleres y conferencias, con ponentes conocedores sobre el tema. Las actividades 
se llevaron a cabo en 47 dependencias federales.
  En materia de certificaciones en equidad de género, el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) ob-
tuvo la certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género de acuerdo con el MEG: 2003, con el 
propósito de promover en la institución la igualdad de oportunidades, el acceso y promoción al empleo, 
la prevención del hostigamiento sexual y la no discriminación entre hombres y mujeres.
  A partir de ello, el personal docente y administrativo de la ITM se capacitó en el tema de Sistema 
de Gestión de Equidad de Género. En estas actividades participaron 41 mujeres y 60 hombres.
  El colectivo Sinergia, la Red de Género y Medio Ambiente, APIS Sureste, IEGY, UADY, Seduma y 
Semarnat organizaron el Foro Regional Género y Cambio Climático. Lo anterior, con el fin de abordar el 
tema del deterioro ambiental y el cambio climático y elaborar propuestas de acciones ciudadanas para 
una agenda social. Participaron 39 personas, de las cuales 32 fueron mujeres y siete hombres.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través del IEGY, continúa trabajando coordinadamente con la 
Federación mediante los siguientes programas:

•  Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011, coordinado por el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), cuyo 
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objetivo es contribuir a la integración de las mujeres en el desarrollo social y el ejercicio pleno de 
sus derechos y obligaciones.

•	 Programa de Atención a la Violencia Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas, 2009, 2010 
y 2011, coordinado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
cuyo objetivo es impulsar la prevención, detección y atención de la violencia familiar y de género 
en poblaciones indígenas.

•	 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, coordinado por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 2009, 2010 y 2011, cuyo objetivo es contribuir a la 
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las entidades federa-
tivas y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

  Cabe mencionar que el excelente proceso de planeación, administración y de operación de los 
programa federales mencionados, ha recibido un favorable reconocimiento nacional a partir de exhaus-
tivas revisiones financieras y evaluaciones de los resultados. Por ello Yucatán se encuentra entre los 
cinco estados a los que se han otorgado ampliaciones presupuestales.

Capacitación
Con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos las habilidades y capacidades conceptuales, 
metodológicas, técnicas y prácticas, en materia de igualdad de género y de atención y prevención de la 
violencia, se impartieron 60 acciones de capacitaciones, con el apoyo de organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones educativas. Entre ellas destacan las siguientes:
  Seminario sobre la estructuración de la Red Operativa de Instituciones de Atención a Hombres 
que Ejercen Violencia a su Pareja, impartido a 10 mujeres y nueve hombres de nueve dependencias 
gubernamentales y asociaciones civiles. Ello, en coordinación con Los Forkados A.C.
  Taller impartido a 34 enlaces municipales de igual número de municipios sobre Incorporación de 
la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas en Materia de Identidad de Género. Participaron.
  Dos seminarios sobre Perspectiva de Género en los Medios de Comunicación: Lenguaje no sexista, 
como herramienta destinadas a combatir la violencia de género, impartidos en el 2010 y 2011, a los 
cuales asistieron 50 servidores públicos, de los cuales 64% fueron mujeres de 12 dependencias de la 
Administración Pública del Estado. Este seminario se realizó en coordinación con la Asociación Civil 
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
  Curso sobre Derecho, equidad de género y violencia, dirigido a personal del Poder Judicial. Fue 
impartido a 33 mujeres y 58 hombres, entre jueces de paz y síndicos de 49 municipios adscritos a los 
tres departamentos judiciales del Estado de Yucatán.
  Diez talleres participativos con el objetivo de elaborar una propuesta para enfrentar los desastres 
naturales con enfoque de género. Se contó con la asistencia de 40 servidores públicos municipales, de 
los cuales 52% son mujeres, de los municipios de Celestún y San Felipe.
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  Ocho talleres con el propósito de incorporar la perspectiva de género en el Programa Operativo 
Anual 2012. Asistieron 40 servidores públicos, de los cuales 42% son mujeres de ocho dependencias de 
la Administración Pública del Estado.
  Seis seminarios sobre políticas públicas y perspectiva de género, con el fin de desarrollar habi-
lidades y conocimientos sobre la elaboración de propuestas de proyectos con perspectiva de género. 
Asistieron 96 servidores públicos, de los cuales 69% son mujeres de 14 dependencias de la Administra-
ción Pública del Estado.
  Seminario dirigido a personal de la Secretaría de Salud, encargado del Programa de prevención y 
atención al VIH/SIDA e ITS, con la finalidad de elaborar propuestas orientadas a la incorporación de la 
perspectiva de género en el programa. Asistieron 18 servidores públicos, 38% mujeres.
  Seminario sobre el desarrollo de habilidades y capacidades en la incorporación de la perspectiva 
de género en los procesos de mediación, dirigidos a mediadores del Poder Judicial. Asistieron 25 perso-
nas, 60% mujeres.
  En el último trimestre de 2010 finalizaron los siguientes procesos de capacitación iniciados en el 
periodo del Informe anterior:
  Seminario sobre Perspectiva de Género en la Aplicación del Derecho, con la participación de 27 
servidores públicos, de los cuales 90% fueron mujeres de nueve dependencias de la Administración 
Pública, involucradas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
	 	 Especialización en género y políticas públicas, impartida por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Se contó con la participación de dos mujeres y un hombre del Instituto para 
la Equidad de Género en Yucatán.
	 	 Un total de 20 talleres con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el ámbito munici-
pal, impartidos por Kairos Asesores en Salud A.C., en 20 municipios. Asistieron 421 servidores públicos 
municipales, de los cuales 48% fueron mujeres.
	 	 Diplomado en Institucionalización de la Perspectiva de Género: un Recurso Eficaz para la Aten-
ción de la Violencia, impartido por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX), con la 
asistencia de 20 mujeres y cinco hombres de dependencias del Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
	 	 Seminario sobre la Apertura, Manejo y Seguimiento de la Atención a Hombres que Ejercen Violen-
cia, impartido por Los Forkados A.C., con la participación de 15 servidores públicos de ocho dependen-
cias de la Administración Pública, de los cuales 27% fueron mujeres.
	 	 Conferencia sobre la Reeducación de la Masculinidad: Un Final que no Termina. Asistieron 36 
mujeres y 34 hombres de 11 dependencias de gobierno y asociaciones civiles.
	 	 La Fiscalía General de Justicia capacitó a su personal en acciones de aplicación, prevención, san-
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con Conacyt, UNAM y CIESAS. 
Asimismo se impartió un curso sobre el Trastorno de Estrés Postraumático y Atención a Víctimas, en la 
Facultad de Derecho de la UADY. Asistieron once mujeres.
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  Todas estas acciones se suman a los 220 talleres y pláticas que impartió el Instituto para la 
Equidad de Género a dos mil 191 servidores públicos y dos mil 331 servidoras públicas sobre los 
siguientes temas: conceptos básicos del género, violencia de género, sexualidad, brechas de género, 
discriminación, masculinidad, autoestima, políticas públicas con perspectiva de género, microma-
chismo, feminismo, migración desde la perspectiva de género, gestión y gerencia de calidad con 
perspectiva de género, elaboración de proyectos con perspectiva de género, incorporación de la 
perspectiva de género en la cultura institucional, y corresponsabilidad en la vida laboral y familiar, 
entre otros.
  La Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Fiscalía General 
del Estado (FGE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa) y la Secretaría de la Juventud (Sejuve) impartieron pláticas a 58 servidores públicos, 34 mujeres 
y 24 hombres, sobre temas de equidad de género.
  La Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Fiscalía General del Es-
tado, la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación impartieron pláticas a 67 servidores públicos, 44 mujeres y 23 hombres, sobre temas 
de violencia de género.
  En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se impartió un taller sobre 
medición de la violencia contra las mujeres, con el objeto de promover el conocimiento y uso de la 
información estadística disponible, medir el alcance de la violencia y conocer las diferentes fuentes 
de información.
  Dicho taller fue impartido a 24 servidores públicos, de los cuales 37% son mujeres, provenientes 
del Departamento de Planeación e Investigación del IEGY, involucrado en el manejo de información 
estadística y el personal del Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación de la Secretaría 
de Planeación y Presupuesto. También, participó personal de los Institutos Estatales de la Mujer de Ta-
basco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. La información se genera a partir del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF.
  El Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el IEGY, llevó a cabo la Jornada de 
Sensibilización y Capacitación en materia de trata de mujeres y niñas. El objetivo de esta jornada 
fue contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de estas personas. Asistieron 70 servidores 
públicos.
  Como parte de las acciones de profesionalización del personal de capacitación del IEGY, 16 ser-
vidores públicos fueron certificadas nacionalmente bajo la Norma de Impartición de Cursos de Capaci-
tación Presenciales del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER). Lo anterior, en materia de diseño e impartición de cursos de capacitación con perspectiva 
de género.
  La Secretaría de Planeación y Presupuesto, con un enfoque de equidad de género capacitó a 27 
mujeres y 10 hombres de sus unidades administrativas.
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Empleo
El Poder Ejecutivo del Estado en coordinación con las dependencias estatales y federales, a través del 
subprograma de Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate) benefició a seis mil 157 personas, 
74% mujeres. Se incrementó en 10% el apoyo a mujeres en materia de capacitación en relación con el 
periodo anterior.
  En el marco del Subprograma Fomento al Autoempleo, perteneciente al Programa de Apoyo 
al Empleo, el SNEY apoyó con herramientas, equipo y maquinaria a 269 personas, de las cuales 46% 
son mujeres.
  A través de diferentes programas estatales y federales, enfocados a proyectos productivos, fueron 
beneficiadas mujeres y hombres de diversos municipios del Estado, como se menciona a continuación:
  La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente proporcionó apoyos destinados a proyec-
tos productivos, en beneficio de 72 mujeres.
  El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), el cual coordina la Secreta-
ría de Fomento Económico (Sefoe), benefició a 18 mujeres.
  A través del Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas del Estado (Foprofey), la Sefoe aten-
dió a 90 mujeres empresarias de 47 municipios.
  Mediante el Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY), que coordina la 
Sefoe, se benefició a 40 personas de 12 municipios, de las cuales 32% fueron mujeres.
  La Secretaría de Política Comunitaria y Social proporcionó apoyos financieros a proyectos pro-
ductivos de 546 mujeres de 50 municipios.
  En beneficio de mujeres del Sector Rural, la Dirección de Apoyo a la Mujer Campesina de 
la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, proporcionó apoyos a seis mil 738 mujeres a 
través de diversos programas como son: Programa Apoyo Directo a Productoras (Producir) y Pro-
grama Huertos Familiares Orgánicos. Lo anterior significó un incremento de 196% en relación con 
el periodo precedente.
  Para el desarrollo de las actividades productivas de mujeres mayas, el Instituto para el Desarrollo 
de la Cultura Maya del Estado (Indemaya) apoyó a 43 grupos de mujeres, beneficiando a 141 mujeres 
de los municipios de Abalá, Cacalchén, Chemax, Chikindzonot, Conkal, Dzan, Dzemul, Halachó, Homún, 
Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Opichén, Peto, Sotuta, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, 
Tetiz, Ticul, Tixkokob, Umán, Valladolid y Xocchel.
  Con el propósito de incrementar los índices de rentabilidad y competitividad de los prestadores 
de servicios turísticos, se impartieron cursos de capacitación a través del Programa Fomento a la Com-
petitividad Empresarial, Impulso a la Inversión y Certificación de la Calidad Turística. En el periodo que 
cubre este Informe, se benefició a 106 mujeres y 292 hombres de los municipios de Izamal, Mérida, 
Progreso, Río Lagartos y Valladolid.
  El Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, que coordina la Delegación Fe-
deral de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, proporcionó apoyos financie-
ros a 133 proyectos productivos en beneficio de dos mil 181 mujeres de 51 municipios.
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  La Delegación Federal de la Secretaría de Economía, a través del Programa de Capacitación y 
Modernización Empresarial (Promode), impartió diversos cursos de capacitación con los temas de ad-
ministración, inventario, mercadotecnia y contabilidad. Participaron 970 personas, 56% mujeres, de 
los municipios de Acanceh, Baca, Chemax, Cholul, Conkal, Cuzamá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mérida, 
Mocochá, Tecoh, Tekit, Ticul, Tixkokob, Ucú, Umán y Yaxcabá.
  Con el propósito de fortalecer la participación de la mujer en la conservación del medio ambiente, 
la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continuó 
difundiendo los lineamientos para otorgar subsidios a grupos de mujeres, destinados a capacitación o 
a inversión en proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Se 
benefició a 12 mujeres.
  Con el fin de ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares 
o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal, la Semarnat apoyó a 
583 mujeres y a 415 hombres de los municipios de Cantamayec, Celestún, Chacsinkín, Dzilam de Bravo, 
Dzoncauich, Hunucmá, Izamal, Mayapán, Progreso, Sinanché, Tahdziú, Tecoh, Tekal de Venegas, Telchac 
Puerto, Temozón, Tixméhuac, Tizimín y Yobaín.
  El Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad (Fonaes), a través de sus programas de 
apoyo a proyectos productivos, durante el periodo que se informa, financió 145 iniciativas de negocio en 
beneficio de 630 mujeres y 328 hombres de 42 municipios.
  Con el objeto de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población rural, Financie-
ra Rural otorgó financiamiento a proyectos viables, beneficiando con ello a 17 mil 784 mujeres y un mil 
103 hombres.
  A través de la Dirección de Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Unidad de 
Enlace de Género de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) se impartieron cursos de capacitación a 205 mujeres. Lo anterior, con el fin de proporcionar-
les herramientas que contribuyan a facilitar los procesos de elaboración y seguimiento de proyectos 
productivos de la población, desde la perspectiva de género.
  Así también, la Sagarpa realizó la Jornada Regional de Capacitación para Mujeres Líderes de Or-
ganizaciones Sociales del Medio Rural, con la participación de los estados de Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. El propósito fue ofrecer un espacio de capacitación en temáticas que les serán útiles 
para planear, desarrollar sus proyectos y comercializar sus productos. Asistieron 90 mujeres.
  La Comisión Nacional Forestal otorgó apoyos a los proyectos productivos de 63 mujeres de 14 
municipios.
  En este periodo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en Yucatán y la Junta Espe-
cial Número 21 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atendió a 581 mujeres y a 513 hombres con 
problemas laborales, en relación con el otorgamiento de pensiones, a pensionados y beneficiarios de 
trabajadores extintos.
  El Instituto de Cultura del Estado de Yucatán, durante el periodo que abarca este Informe, otorgó 
apoyos a proyectos culturales en beneficio de 380 mil 263 personas, 52% mujeres.
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Violencia de Género
El Estado de Yucatán es de las pocas entidades federativas que cumplen con la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, así como el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y los Modelos de Atención Prevención y 
Sanción de la Violencia contra las Mujeres. Esos elementos institucionales han sido útiles en el propósi-
to de evaluar los avances en la instrumentación de la perspectiva de género.
  En el periodo que se informa, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia hacia las Mujeres llevó a cabo cinco reuniones ordinarias del Sistema. Asimismo, se realizaron 
15 reuniones de trabajo de los Comités de Atención, Prevención y Sanción. En dichos órganos participan 
representantes de los tres órdenes de gobierno.
  Por su parte, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar llevó 
a cabo seis sesiones ordinarias, así como la instalación de consejos en las sietes regiones del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado. Lo anterior se aprobó en los cabildos de los municipios de 
Izamal, Maxcanú, Progreso, Ticul, Tizimín, Oxkutzcab y Valladolid.
  La Red Estatal de Atención y Prevención a la Violencia de Género, constituida por 12 centros 
municipales, brindó atención psicológica a dos mil 303 mujeres con alguna problemática sobre 
violencia y llevó a cabo cuatro mil 983 servicios de seguimiento, canalizaciones y trabajo social. 
Dicho resultado representó un incremento de 9.66% en el número de atenciones en relación con el 
periodo anterior.
  En relación con los grupos de edades de las mujeres atendidas psicológicamente, 17.5% corres-
pondió a mujeres entre los 25 y los 29 años de edad, 16% entre 30 y 34 años, 14.9% entre 35 y 39 años 
y 11% entre 20 y 24 años.
  Se proporcionaron dos mil 688 asesorías jurídicas a mujeres con alguna problemática sobre vio-
lencia de género y seis mil 758 servicios de seguimiento, canalización y trabajo social para la obtención 
de pensiones alimenticias, protección de su patrimonio y el conocimiento y ejercicio de sus derechos. 
Dicho resultado refleja un incremento de 15.41% en el número de asesorías jurídicas en relación con el 
periodo anterior.
  En relación con los grupos de edades de las mujeres atendidas jurídicamente, 20% corresponde 
a personas entre los 35 y los 39 años de edad, 17.3% entre 30 y 34 años, 17.2% entre 25 y 29 años y 
11.6% entre 25 y 29 años.
  En las Unidades Municipales de Prevención a la Violencia de Género se canalizaron a dos mil 837 
mujeres, quienes viven algún tipo de violencia, a los Centros Municipales de Atención a la Violencia de 
Género, los cuales otorgan atención psicológica y jurídica especializada con perspectiva de género.
  El incremento en el número de atenciones psicológicas y jurídicas con perspectiva de género en 
los Centros de Atención a la Violencia es producto de la efectiva detección de ésta y a la difusión de las 
campañas en contra de la violencia, así como a las pláticas sobre el tema y los servicios que prestan 
dichos Centros Municipales.
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  Adicionalmente, con personal facilitador, integrado por mujeres que viven o han vivida violencia 
por parte de sus parejas, algún miembro de su familia o en el ámbito laboral, se crearon 62 grupos de 
autoapoyo, los cuales han realizado 233 sesiones, con una asistencia de 352 mujeres.
  Durante el proceso, cada participante tiene la oportunidad de observar que otras mujeres se en-
cuentran en similar situación, que no están solas y que pueden ayudarse mutuamente al ser escuchadas 
y comprendidas por las demás.
  Continúa la implementación del programa de supervisión de índole clínica y social aplicado al 
personal encargado de los apoyos psicológicos y jurídicos en los Centros Municipales de Atención a la 
Violencia de Género. Ello, con el fin de preservar su integridad profesional y humana y de esta forma 
mantengan la calidad en las atenciones que brindan a mujeres víctimas de violencia.
  A partir de la creación de la Red de Atención y Prevención a la Violencia de Género, en 2007, se ha 
profesionalizado en su operación. En 2010, se elaboró la estrategia de regionalización con perspectiva 
de género, única en el sureste mexicano, para su implementación en 2011.
  En relación con el proceso de regionalización con perspectiva de género, se implementaron ac-
ciones diferenciadas en materia de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, tomando en 
cuenta las particularidades de cada región.
  El IEGY pone énfasis en la atención a mujeres mayahablantes a través de seis Centros Municipales 
de Atención y de 22 Unidades de Prevención a la Violencia Contra las Mujeres, ubicados en municipios 
donde los hablantes de lengua indígena rebasan 40% de la población.
  En este contexto el IEGY, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI), llevó a cabo dos talleres orientados a la implementación del modelo de atención a 
la violencia de género en pueblos mayas, con el propósito de ofrecer un servicio psicológico acorde con 
sus creencias. Se contó con la participación del personal psicológico y jurídico de los Centros Municipa-
les de Atención a la Violencia de Género.
  Asimismo, se cuenta con una Red Estatal de Atención a Hombres que quieren renunciar a su 
violencia. La Red está integrada por Servicios de Salud de Yucatán, el Centro de Reinserción Social, 
el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, el Centro de Atención y Pre-
vención de la Violencia Masculina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y las Asociaciones Ciencia Social Alternativa A.C. 
y Kanankil.
  El Centro de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia en el Estado brindó 
atención psicológica a 685 hombres, de los cuales 18.5% tenían entre 20 y 24 años de edad, 18% entre 
35 y 39 años y 15% entre 30 y 34 años de edad. El resto de las asesorías se impartió a hombres de los 
siguientes rangos de edad: 15-19, 25-29 y 40 en adelante.
  Dicho Centro de Reeducación impartió 103 talleres a un mil 482 hombres sobre los temas Mascu-
linidad, Sexualidad Masculina, Autoestima, Salud y masculinidad, Violencia masculina, Micromachismos 
y Estrés de pareja.
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  Se impartió el Taller sobre Discriminación de Género y Medidas de Protección contra la Violencia 
38 mujeres internas en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Mérida, con el propósito de me-
jorar sus relaciones personales y sobrellevar de mejor manera la situación por la que atraviesan.
  La SSP participó en la campaña en contra de la violencia de género 2010: Marca Falta, Expulsa la 
Violencia de tu Vida, con el objeto de garantizar a las mujeres la protección por parte de la autoridad y 
brindarles asesoría y orientación en estas temáticas.
  Mediante el Programa de Atención Integral a las Víctimas del Delito se proporciona apoyo psi-
cológico, jurídico y trabajo social a las víctimas, desde el inicio de la denuncia hasta la integración de 
la averiguación previa. La Fiscalía General otorgó asesoría jurídica a seis mil 653 mujeres, terapias 
psicológicas a dos mil 762 y se realizaron visitas de trabajo social a 127 mujeres, con sus respectivos 
seguimientos.
  Asimismo, la Fiscalía General recibió 531 denuncias de violencia familiar, tres mil 451 por incum-
plimiento de las obligaciones familiares, 518 por violación y 758 por abusos deshonestos.
  En lo referente a la prevención de la violencia de género, en el periodo que se informa, el área de 
capacitación del IEGY, los Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género y las Unidades de 
Prevención a la Violencia de Género, impartieron cuatro mil 649 pláticas a 39 mil 996 mujeres y 11 mil 
887 hombres sobre violencia de género en 79 municipios.
  A través de pláticas impartidas por la Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe), la Secretaría de Juventud (Sejuve), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF-Estatal), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
el Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportunidades (IMSS-Oportunidades) y el Centro de Reinser-
ción Social del Estado (Cereso) se abordó el tópico de equidad de género con población abierta. Asistie-
ron 53 mil 970 mujeres y 33 mil 138 hombres.
  Adicionalmente, en el tema de violencia de género se impartieron pláticas a través del la Delega-
ción Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Secretaría de Juventud (Sejuve), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Estatal), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportuni-
dades (IMSS-Oportunidades), el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(CEAMA) y el Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso). Asistieron 54 mil 569 mujeres y 33 mil 
934 hombres.
  En el marco del Programa Municipal Red Solidaria del Ayuntamiento de Mérida, el Instituto llevó 
a cabo 50 sesiones de talleres relacionados con la prevención y atención a la violencia de género y el 
empoderamiento de las mujeres, con el objeto de motivar a la reflexión entre la población en cuanto a la 
necesidad de establecer un cambio en el modelo de relación social entre mujeres y hombres en favor del 
respeto de los derechos de las mujeres. Asistieron un mil 117 mujeres y 552 hombres de 31 comisarías 
del municipio de Mérida.
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  Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida realizó 27 Ferias de la Salud, en las cuales se proporcionó 
información acerca de los programas que otorga el Ayuntamiento en materia de prevención y atención 
a la violencia de género. Asistieron seis mil 280 personas.
  La coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones educativas son un 
apoyo insustituible en el combate a la violencia contra las mujeres.
  Por ello se continuó proporcionando los gastos de operación al Centro de Apoyo a Mujeres que 
Viven Violencia (CAMVIA), perteneciente a la Red Nacional de Refugios, el cual utiliza el Modelo de Pro-
tección y Atención a Mujeres y sus Hijos e Hijas en Situación de Violencia Familiar y Sexual. Ello, con el 
fin de mejorar los servicios de atención y prevención que actualmente se ofrecen a víctimas de violencia 
de género. Recibieron el beneficio 187 mujeres, sus hijas e hijos.
  Asimismo, la asociación civil Kookay impartió una plática dirigida al personal jurídico de los Cen-
tros Municipales de Atención a la Violencia de Género del IEGY, con el fin de mejorar la atención jurídica 
a mujeres que viven violencia.
  Con el objeto de crear un sistema de información que permita conocer y analizar las situaciones 
de violencia social y de género en el Estado, con especial énfasis en la violencia contra las mujeres, se 
creó el Observatorio de Violencia Social y de Género coordinado por la Facultad de Antropología de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
  El Observatorio está enfocado a implementar un sistema de indicadores que fortalezcan las po-
líticas públicas relacionadas con el combate a la violencia social y de género del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
  El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) impartió talleres y conferencias con el propósito de sen-
sibilizar sobre la violencia de género a alumnos y alumnas del Instituto. Asistieron un mil 10 mujeres y 
un mil 780 hombres.
  A través del Proyecto Educativo de la Detección, Prevención de la Violencia contra las Mujeres, el 
ITM diseñó la página web No Violencia Contra la Mujer, con un programa de denuncia segura y confi-
dencial destinado a alumnas del Instituto: www.itmerida.mx/Mujer.
  Las acciones a favor del acceso a las mujeres una vida libre de violencia realizadas conjuntamente 
Gobierno, Academia y Sociedad Civil en materia de prevención, atención y sanción, han tenido grandes 
resultados, un ejemplo importante es el hecho de que, a diferencia de otros estados donde los feminici-
dios han aumentando en los últimos años, en Yucatán estos han disminuido. Según los últimos datos del 
INEGI, el Estado de Yucatán ocupa el último lugar en incidencia de este terrible fenómeno.

Los Jóvenes y la Equidad
El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán continuó capacitando dirigidas a jóvenes a través del 
proyecto Nuestro Espacio, creado en 2008, con el objeto de formarlos como promotoras y promotores 
de la perspectiva de género.
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  Durante el periodo que comprende este Informe, mediante este proyecto se impartieron 
810 pláticas sobre equidad de género a 18 mil 857 mujeres y 15 mil 625 hombres de 43 munici-
pios. Lo anterior refleja un incremento en la participación de los jóvenes de 7% en relación con 
el periodo precedente.

  Se becó a 100 participantes en los procesos de capacitación con el objeto de replicar lo aprendido 
en sus respectivas instituciones educativas, contribuyendo así a posicionar el tema en el quehacer esco-
lar. El proyecto se llevó a cabo en 58 instituciones educativas.

La Mujer en el Deporte
En el periodo que se informa, a través del proyecto de Promoción Deportiva en el Estado, se fomentó el 
deporte, la cultura física, la promoción deportiva y hábitos saludables en niños, jóvenes y adultos, en el 
cual participaron 36 mil 691 mujeres y 99 mil 162 hombres.
  El Instituto del Deporte de Yucatán impartió cursos de capacitación en beneficio de 100 mujeres 
y 90 hombres.
  En lo referente a medallistas en actividades deportivas nacionales e internacionales, se obtuvie-
ron 267 medallas de oro, los cuales, 42% fueron mujeres; 198 medallas de plata, los cuales, 46% fueron 
mujeres; 255 medallas de plata, los cuales, 46% fueron mujeres.

1.06.02 APOYO A LA MUJER CAMPESINA
En cumplimiento del convenio celebrado anualmente, entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y 
Pesquero y el Fondo de Medio Ambiente Mundial de México, se dio continuidad al Programa de Peque-
ñas Donaciones. En el periodo que se informa se ejerció un millón 621 mil 400 pesos, aportados en 
partes iguales por el fondo mencionado y el Poder Ejecutivo del Estado.
  Dichos recursos se ejercieron en la compra y entrega de 617 paquetes tecnológicos. Cada uno 
contenía: 45 sobres con 15 variedades de semillas, un juego de jardinería de dos piezas, un atomiza-
dor, un rollo de malla, un sistema de riego por goteo, un juego de trampas de plástico y aluminio, y un 
bastidor-medidor. También incluía un repelente a base de ajo, mostaza y pimienta, y una bolsa de 300 
gramos de fertilizante orgánico de humus de lombriz.
  Los paquetes fueron repartidos en los municipios de Buctzotz, Cacalchén, Conkal, Cuzamá, Cho-
cholá, Dzan, Dzilam de Bravo, Dzoncauich, Halachó, Hocabá, Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Maní, Mé-
rida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Samahil, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Teabo, Tekit, 
Temax, Tetiz, Ticul, Tixkokob, Umán y Valladolid. Ello, con el propósito de establecer huertos orgánicos. 
Las beneficiarias fueron 617 mujeres y sus familias.

1.06.03 LA CASA DE LAS PRODUCTORAS
La Casa de las Artesanas Yucatecas Una Cultura Sin Fronteras, establecida desde hace 10 años en la 
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAyP), generó ingresos que ascendieron a 267 mil 
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480 pesos en beneficio de 100 grupos de artesanas y productoras del medio rural, pertenecientes a 34 
municipios. Los productos ofrecidos fueron desde ropa típica y hamacas, hasta dulces y alimentos en 
conserva. Este punto de venta representa una alternativa para estas mujeres cuando carecen de un lu-
gar específico para vender sus productos.

  La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesca (SFAyP) cuenta con un padrón de 502 grupos 
artesanales, todos ellos con la posibilidad de recibir apoyos para asistir a ferias y otras actividades 
con el fin de promover y vender sus productos. Durante el lapso que albarca este informe se destina-
ron 456 mil 720 pesos para que artesanas de 63 municipios participaran en las siguientes ferias: Día 
de la Mujer Rural, Feria Yucatán, Xmatkuil 2010, Matizando en el Bordado Yucateco, Mérida Artesanal 
y Latin American Food Show.

1.07 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
1.07.01 ADULTOS MAYORES
A través del programa de Atención Integral al Adulto Mayor, esta Administración destaca la importancia 
y el reconocimiento que le merece el adulto mayor y el lugar que relevante que ocupa en de la sociedad. 
Así, el DIF Yucatán ha mejorado su atención mediante actividades académicas, recreativas, deportivas 
y culturales.
  Al inicio de esta Administración, el Programa contaba únicamente con ocho Clubes de la Terce-
ra Edad en municipios del interior del Estado. Al término del periodo que se informa, las autoridades 
municipales han incluido en sus programas acciones para la tercera edad. Ahora existen 34 Clubes 
de la Tercera Edad, dos más que en el periodo anterior. Participan en ellos, un mil 431 socios en los 
municipios de: Baca, Cansahcab, Chichimilá, Conkal, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Izamal, Maxcanú, Motul, Panabá, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Sinanché, Sucilá, Tah-
mek, Teabo, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Ticul, Tixkokob, Uayma, 
Umán, Xocchel y Yobaín, así como en los tres Centros de Desarrollo Familiar Urbano ubicados en la 
ciudad de Mérida.
  Se impartieron dos cursos de capacitación a 225 promotores gerontólogicos con el fin de dotarlos 
de herramientas que les permitan proporcionar a este sector de la población atención de calidad.
  En el periodo que se informa, el DIF Yucatán participó, una vez más, en el Carnaval de Mérida con 
una comparsa de adultos mayores. Con motivo de la coronación de los reyes que representaron al DIF, 
efectuada en las instalaciones del Centro Deportivo de la Universidad Eloísa Patrón Rosado, se llevó a 
cabo una actividad recreativa en la que participaron asociaciones y fundaciones que apoyan a los gru-
pos vulnerables.
  En este sentido 100 adultos mayores integraron la comparsa Alegría y Fantasía Veracruzana y 
participaron en las fiestas carnestolendas 2011.
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  El DIF continuó apoyando a los Adultos Mayores de 65 años, inscritos en el programa Reconocer. 
Hasta septiembre de 2011, se entregaron 171 mil 132 despensas a 14 mil 811 Adultos de 42 Municipios 
del Estado.

Expo Adulto Mayor
La Expo Adulto Mayor proporciona a los adultos mayores un espacio donde se les ofrece una gama am-
plia de oportunidades y beneficios que disminuyan las necesidades que generalmente se presentan du-
rante envejecimiento, en un contexto de participación, prevención e inclusión. Así, del 19 al 21 de agosto 
de 2011, se llevó a cabo la cuarta edición de esta expo en la cual participaron órganos de los gobiernos 
federal, estatal y municipales, así como empresas privadas, y, por primera vez, los estados de Campeche 
y Quintana Roo. Se registró una asistencia aproximada de ocho mil personas.

Inapam
El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inapam) afilió a adultos mayores al padrón de la tarjeta 
de descuentos. Con tal motivo, expidió 19 mil 832 credenciales, de las cuales dos mil 955 fueron reposi-
ciones. Esta afiliación se realiza de manera permanente en las oficinas del Inapam y en los municipios, 
con la finalidad de ayudar a la economía de los afiliados, ya que con ella pueden recibir descuentos des-
de 10% hasta 75% en los establecimientos participantes.
  También, con el fin de fomentar espacios de diálogo, participación e integración, el Inapam, una 
vez más, mediante convenios de colaboración y apoyo de los municipios, opera 10 clubs del adulto. En 
dichos espacios, 450 adultos mayores realizan manualidades, pintura, tai chi, cardiosalsa, yoga, danza 
folclórica, baile de salón, canto, cachibol, carrera, caminata, ajedrez, dominó, lectura y activación física. 
Los municipios participantes son Izamal, Mérida, Panabá, Progreso, Umán y Ticul.
  En el Instituto, un oftalmólogo y un médico general brindan consultas de primer nivel, apoyando 
así la detección, control y seguimiento de las enfermedades más comunes. Se realizaron 546 consultas 
en la ciudad de Mérida, de las cuales 226 fueron médicas y 320 oftalmológicas, sin ningún costo para los 
beneficiarios.
  Por otra parte, a través de la bolsa de trabajo del Inapam, se reincorporó al ámbito laboral a 256 
adultos mayores. Con ello, se apoyó su economía y desarrollo personal, lo cual favorece la motivación y 
autoestima del adulto mayor.
  Por otra parte, se llevaron a cabo los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de los Adultos Ma-
yores, esta actividad se lleva a cabo cada año. En 2011 participaron 335 adultos mayores ante un mil 
200 espectadores, aproximadamente.
  En el marco de la Semana Estatal de Salud para los Adultos Mayores, se brindaron diversos ser-
vicios médicos a 500 adultos, como son: detección de diabetes, presión arterial y obesidad. También se 
impartieron charlas sobre prevención y autocuidado.
  Durante el periodo que se informa, en diversos municipios se impartieron pláticas a 300 adultos 
sobre depresión, autoestima, prevención de enfermedades del adulto mayor y activación física.
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1.07.02 PROGRAMA RECONOCER (URBANO)
El Programa Reconocer tiene como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida e incremen-
tar los ingresos de los adultos mayores. En su vertiente urbana se lleva a cabo en el municipio de 
Valladolid, donde benefició a un mil 800 adultos mayores de 70 años, a quienes se les entregó un 
apoyo económico de 550 pesos mensuales por persona. En estos apoyos se erogaron 11 millones 
880 mil pesos.
  De esta manera se da respuesta al objetivo de revalorizar la aportación de los adultos mayores en 
los ámbitos social, económica, laboral y familiar, otorgando y promoviendo servicios, así como a través 
de acciones que permitan y favorezcan su sano desenvolvimiento físico y emocional.
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2 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

2.01 PLANEACIÓN
2.01.01 ASESORÍA TÉCNICA PARA LOS MUNICIPIOS
A través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, el Poder Ejecutivo del Estado brindó asesoría 
técnica y capacitación a servidores públicos municipales con el fin de contribuir a la correcta aplicación 
de recursos federales provenientes de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, ambos del Ramo General 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Igualmente se capacitó en el manejo del Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda, la integración del Programa Operativo Anual Municipal y la elaboración e integración de 
expedientes técnicos, entre otros temas.
  Durante el periodo que se informa, 424 servidores públicos de los 106 municipios participaron 
en cinco cursos-talleres en los cuales se abordaron los temas mencionados. Es importante destacar que 
en cada uno de ellos se contó con la asistencia del alcalde, el tesorero, el síndico y el director de obra 
pública de cada municipio.
  Por otra parte, se contribuyó a la conformación de 322 comités de obra en 74 municipios, 
los cuales se integraron como organismos autónomos cuyo objetivo es colaborar en el control y 
vigilancia de las obras ejecutadas por la Administración Pública Municipal. Lo anterior, mediante la 
verificación del cumplimiento de los procesos de construcción y evaluación del desempeño de los 
servidores públicos.
  Durante este periodo se proporcionó asesoría para la integración y recepción de 646 expedientes 
técnicos correspondientes a igual número de obras, mismos que fueron turnados con el objeto de que 
sean validados por las dependencias normativas de los gobiernos estatal y federal. Del total fueron va-
lidados 548 expedientes.
  La asesoría de campo se realiza mediante la verificación y supervisión de obras en proceso de 
construcción. Durante este periodo se llevaron a cabo 729 acciones de verificación, supervisión y segui-
miento de obra pública ejecutada con recursos del Ramo General 33.
  Adicionalmente, se proporcionó asesoría a servidores públicos de 31 municipios que durante 
2011 ejercieron recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, sobre todo en lo referente 
a la integración de su documentación y la difusión de los lineamientos para la aplicación y ejercicio de 
dicho fondo.

2.01.02 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
Se publicó la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental en la cual se establecen lineamientos 
para instrumentar el Presupuesto basado en Resultados (PbR). La Secretaría de la Contraloría General 
y la Auditoría Superior del Estado impartieron cursos con el objeto de promover el conocimiento y 
cumplimiento de dicha ley.
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  Uno de los principales retos que enfrenta el Estado en la instrumentación de la Gestión para 
Resultados del Desarrollo (GpRD), es la construcción de un sistema de evaluación del desempeño, 
el cual cuente con mecanismos efectivos con el propósito de llevar a cabo una valoración rigurosa, 
confiable e independiente, de los resultados obtenidos por las políticas, programas, proyectos y acti-
vidades gubernamentales.
  Las modificaciones al marco legal, realizadas con el objeto de que el Gobierno del Estado instru-
mente progresivamente el modelo de GpRD, incluyeron la creación de un órgano de evaluación en el ám-
bito del Poder Legislativo. Es por ello que se establecieron relaciones de coordinación entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo con el fin de intercambiar experiencias e información en cuanto a los modelos 
institucionales.
  Con el propósito de avanzar en el proceso de instrumentación del modelo de GpRD se firmó un 
convenio de asistencia técnica con el Banco Mundial, el cual tiene por objeto apoyar al Estado a sentar 
las bases del Sistema de Seguimiento y Evaluación, pilar fundamental del modelo de GpR, así como apo-
yar el desarrollo del Sistema de Información Estadística y Geográfica.
  En el marco del convenio mencionado, el Banco Mundial ha realizado cinco misiones de trabajo 
en el Estado. Como resultado de los trabajos en materia de seguimiento y evaluación realizados con el 
Banco Mundial, se identificaron los actores del Sistema y se elaboró una prefiguración de los roles insti-
tucionales. Lo anterior, con el fin de minimizar el riesgo de duplicidades en las funciones e instrumentos 
de evaluación.
  En el mes de febrero una misión de expertos del Banco Mundial visitó el Estado con el propósito 
de hacer un diagnóstico sobre los agentes involucrados en el Sistema. Se realizaron reuniones de trabajo 
con personal de la Consejería Jurídica, de la Contraloría y el Auditor Superior. 
  Dichas acciones incluyeron un acto celebrado en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado, 
donde se analizaron las ventajas y oportunidades existentes con el fin de poner en operación el Sistema 
de Evaluación. 
  Con el objeto de garantizar la credibilidad e independencia en las evaluaciones, el Banco Mundial 
recomendó que el Sistema tenga como eje al ente evaluador en el ámbito del Poder Legislativo, con au-
tonomía técnica y de gestión.
  En mayo se construyeron 23 matrices de indicadores de desempeño en cuatro talleres impar-
tidos con la coordinación técnica del Banco Mundial. En el proceso se contó con el apoyo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES). Asistieron a los talleres 103 servidores públicos relacionados 
con programas de salud, educación, nutrición, hacienda, turismo y medio ambiente.
  En julio se recibió la visita de la Directora para México y Colombia del Banco Mundial, de la eco-
nomista líder de la cooperación técnica con el Estado, y de coordinadores sectoriales, con el fin de dar 
seguimiento a los avances de los proyectos que se llevan a cabo y conocer las necesidades y posibles 
líneas de acción que podrían ser apoyadas por el Banco.
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  En el marco de los trabajos de construcción del Sistema de Seguimiento y Evaluación se recibió 
la visita de una delegación de representantes del sector público de Sudáfrica, encabezada por la Vice-
ministra de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de ese país. Fue acompañada por diez personas 
de distintas áreas de gobierno relacionadas con esta materia. Cabe mencionar que Yucatán fue la única 
entidad federativa que visitaron.
  El objetivo de la delegación fue conocer los avances en relación con el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Estado. Con tal fin se realizó una reunión de trabajo en el Congreso del Estado, donde 
representantes de la Legislatura, la Auditoría Superior y la Secretaría de Planeación y Presupuesto pre-
sentaron el marco legal de la evaluación, las funciones e instrumentos existentes, la visión compartida 
sobre el funcionamiento del Sistema y el papel de los actores involucrados.
  En materia de indicadores de desempeño, se realizaron las adecuaciones y mejoras técnicas y 
metodológicas para la integración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Esta-
do 2011. Los trabajos mencionados incluyeron la revisión y depuración de la base de indicadores del 
Programa Operativo Anual, con el fin de mejorar el enfoque a resultados. Asimismo, se establecieron 
los criterios técnicos básicos para documentar los indicadores y se realizaron talleres con el objeto de 
identificar los indicadores asociados a los programas de la estructura programática.
  Los informes trimestrales del estado de las finanzas públicas incluyen el documento de indicado-
res de desempeño de los programas, en el cual se reportan 126 indicadores asociados a 86 programas.
  En preparación de la integración del anteproyecto de presupuesto 2012, se realizaron cinco talle-
res con el propósito de identificar los indicadores de los programas de la estructura programática, en 
los cuales participaron 140 servidores públicos de 29 dependencias y entidades.

2.01.03 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
En la segunda etapa de instrumentación del Presupuesto basado en Resultados en la formulación del 
Presupuesto de Egresos 2012 se lograron importantes avances a través de las siguientes acciones: 
  Se actualizó la estructura programática incorporándole adecuaciones que la hacen más operativa. 
Es conveniente señalar que dicha estructura contribuye a la ordenación coherente del gasto público. 
Igualmente, se incorporó a la clasificación funcional del presupuesto su tercer nivel, el de Subfunción, 
en los términos del Acuerdo del Consejo de Armonización Contable (Conac) publicado en diciembre 
de 2010.
  Asimismo, se dieron los primeros pasos en la adopción de la perspectiva de género en el Presu-
puesto de Egresos del Gobierno del Estado 2012. Para ello, al Programa Operativo Anual se le incorpo-
raron indicadores y compromisos de género, así como población objetivo desagregada por sexo.
  Se integró el Banco de Programas del Gobierno del Estado de Yucatán, compuesto por 185 pro-
gramas de las dependencias y entidades, de los cuales 35% cuenta con matrices de indicadores de 
desempeño de Yucatán. Se elaboraron las matrices mencionadas con la metodología de marco lógico 
y el apoyo y asesoría del Banco Mundial y Coneval.
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  Durante el periodo que se informa, en materia de planeación de mediano plazo se publicaron los 
siguientes seis programas de mediano plazo: Especial de Mejora Regulatoria, Subregional del Desarro-
llo Integral de la Zona Costera, Sectorial de Educación, Sectorial de Fomento Turístico, Especial de la 
Juventud  y Sectorial de Fomento Industrial, Comercio y Servicios.

2.01.04 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE YUCATÁN
El Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de las Capacidades Estadísticas del Banco Mundial donó 
recursos al Estado. Con ellos se ha iniciado la instrumentación del proyecto de mejora de la calidad de 
la información estadística con énfasis en los registros administrativos. Cabe mencionar que el Estado es 
pionero en la materia ya que es el primero en el país que impulsa un proyecto de esta naturaleza.
  La ejecución del proyecto se realiza en estrecha coordinación con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) y el Banco Mundial.
  La primera actividad realizada, ante las pocas experiencias existentes en la materia, fue la reunión 
de trabajo, realizada en Mérida, con personal del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, 
con el objeto de conocer el modelo que han desarrollado y sus prácticas en materia de evaluación de la 
calidad de los registros administrativos. Participaron en estas reuniones servidores públicos de la Se-
cretaría de Planeación y Presupuesto, un consultor del Banco Mundial y representantes de las oficinas 
centrales y regionales del INEGI.
  Una misión del Banco Mundial visitó el Estado con el fin de revisar los avances en la integra-
ción de la herramienta destinada a evaluar la calidad de los registros administrativos. Participó en 
la actividad un consultor experto del Banco Mundial y servidores públicos de las oficinas centrales y 
regionales del INEGI. Como resultado de los trabajos correspondientes, se concluyó el desarrollo del 
instrumento de identificación y de la herramienta de autoevaluación de la calidad del uso estadístico 
de los registros administrativos.
  Con el objeto de validar los atributos de calidad relevantes para los registros administrativos de 
la herramienta mencionada, se aplicaron 32 encuestas a expertos en la materia. Los expertos mencio-
nados forman parte de las siguientes instituciones: Oficina Nacional de Estadística de Colombia (DANE), 
INEGI, Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE), Oficina Regional de la OIT en Chile, Instituto 
Nacional de Estadística de Costa Rica (INEC), Instituto Nacional de Estadística del Perú (INEI), un exper-
to del BID y un consultor de la OCDE.
  En mayo se impartió un taller de capacitación para la identificación de registros administrati-
vos a 61 servidores públicos de 30 dependencias y entidades. Como resultado del curso se tiene un 
avance en la integración del inventario con 580 registros administrativos identificados de 27 depen-
dencias y entidades.
  Se realizó un taller de capacitación y aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la he-
rramienta de calidad, en el cual participaron 61 representantes de 11 dependencias y entidades. Este 
taller se realizó con la participación del consultor experto del Banco Mundial en materia de calidad y los 
consultores que apoyan la identificación de los registros y la integración del inventario.
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  En materia de producción de la información estadística se publicó el Anuario Estadístico del Es-
tado de Yucatán 2010 y se dio continuidad a las tareas de coordinación e integración del Anuario Esta-
dístico del Estado edición 2011. Este trabajo se realiza en coordinación con el INEGI.
  Se recibió la Encuesta Estatal de Ingreso Gasto de los Hogares de Yucatán, 2010. Por segunda 
ocasión se cuenta con la ampliación de la muestra con el fin de tener representatividad urbano-rural. 
El levantamiento de la encuesta fue cofinanciado por la Administración Estatal y el INEGI, con el fin de 
que la sociedad y el sector público cuenten con información que permita ampliar el conocimiento de la 
calidad de vida de los yucatecos y contar con información para el diseño de políticas públicas.
  Yucatán es una de las cuatro entidades federativas que financiaron la ampliación de la muestra 
con el fin de obtener datos con representatividad urbano-rural.
  Yucatán fue electo como representante del Grupo Sur-sureste en el Consejo Consultivo Nacional 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El grupo lo integran los estados de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz.
  En septiembre, el Programa Acelerado de Datos (PAD) de la Red Internacional de Encuestas de 
Hogares financió la instalación del Archivo Nacional de Datos (ANDA) 2.0, el cual es una plataforma 
informática que será la herramienta de diseminación de microdatos estadísticos.

2.01.05 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
En el ámbito del Comité de Planeación para el Desarrollo de Estado se llevaron a cabo 43 reuniones de 
los seis subcomités sectoriales, en los cuales participaron 476 personas. De igual manera, se realizaron 
84 reuniones de grupos de trabajo, en las cuales participaron 441 personas. Asimismo, se llevaron a 
cabo nueve reuniones de subcomités y 32 reuniones de grupos de trabajo.
  El Subcomité Sectorial Política Administrativa y Gobierno de Calidad efectuó ocho reuniones de 
grupos de trabajo con la asistencia de 36 servidores públicos del Centro Estatal de Desarrollo Munici-
pal, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Planeación y Presupuesto, y la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral del Estado.
  Como resultado de lo anterior, se concluyó la elaboración del Programa Especial Desarrollo Insti-
tucional Municipal, mismo que fue validado en dos sesiones del subcomité con el propósito de publicar-
lo en el Diario Oficial del Estado.
  El Subcomité Sectorial de Fomento Económico, durante el periodo que se informa, llevó a cabo 
nueve sesiones ordinarias y una extraordinaria. En dichas reuniones, sobre asuntos de planeación, par-
ticiparon 25 funcionarios de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 
que forman parte del Sector de Fomento Económico.
  Los resultados fueron la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de los programas 
de mediano plazo: Sectorial de Fomento Turístico; Sectorial de Fomento Industrial, Comercio y Servi-
cios, y Especial de Mejora Regulatoria. De igual manera se le dio seguimiento a los programas: Sectorial 
de Fomento Agropecuario, Forestal y Pesquero, y Especial de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Vinculación Productiva.
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  Asimismo, se rindieron informes del desempeño de los indicadores de evaluación de los Progra-
mas de Fomento Industrial, Comercio y Servicios, de Fomento Turístico y de Mejora Regulatoria.
  El Subcomité Sectorial de Desarrollo Humano llevó a cabo tres sesiones, las cuales contaron con 
la participación de 28 personas. En la primera sesión ordinaria se presentaron los lineamientos de los 
planes y programas de trabajo así como el nombramiento de los titulares y los suplentes. Se integró con 
los representantes del Colegio de Bachilleres del Estado, el Colegio de Educación Profesional Técnica, 
el Instituto de Cultura de Yucatán, el Instituto del Deporte de Yucatán, el Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
  Asimismo, se realizaron dos sesiones extraordinarias, en las cuales se presentó y aprobó el 
Programa Sectorial de Educación. Participaron en esta sesión representantes del Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán y la Escuela Superior de Artes de Yucatán, los cuales 
apoyaron también la elaboración de dicho programa. Igualmente, se realizó la presentación y aproba-
ción de los programas Especial de Cultura, Arte y Tradición y Sectorial de Salud a cargo de los miem-
bros del subcomité.
  Durante el proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación se realizaron nueve 
reuniones de trabajo a las cuales asistieron 30 personas. En las reuniones se abordaron temas relacio-
nados con la estructura, revisión y conformación del programa. Como resultado se publicó el Programa 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 16 de agosto de 2011.
  Por otro lado, el Subcomité Sectorial Política Social realizó dos sesiones en las cuales se propuso 
a los integrantes del subcomité el programa integral para combatir la pobreza y el rezago social en el 
Estado de Yucatán. Se contó con la participación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
  Asimismo, el Subcomité del Sector de Desarrollo Territorial realizó 10 sesiones ordinarias y una 
extraordinaria, a las cuales asistieron 144 personas.
  Entre los temas tratados en dichas reuniones estuvieron la presentación y autorización por parte 
del subcomité de los listados de obras y programas para el ejercicio presupuestal 2011, además de la 
presentación y validación del Programa Subregional de Desarrollo Integral de la Zona Costera de Yuca-
tán, elaborado por la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán.
  En el marco de este mismo subcomité, se llevaron a cabo 34 reuniones de grupos de trabajo, en las 
cuales participaron 189 personas. Los temas más relevantes fueron la presentación de los programas de 
obra pública, la revisión de proyectos susceptibles de solicitar recursos federales.
  En el Subcomité Sectorial Legalidad, Seguridad y Desarrollo Político, se realizaron 12 sesiones 
ordinarias y un taller de trabajo con el fin de validar el Programa Sectorial de Desarrollo Político y Con-
solidación de la Democracia.
  A través del Subcomité Especial de Juventud, la Secretaría de la Juventud se dio a la tarea de rea-
lizar foros, talleres, mesas de trabajo y reuniones ordinarias y extraordinarias, las cuales dieron como 
resultado la elaboración del Programa Especial de la Juventud.
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  Cabe destacar que la Secretaría de la Juventud fue el primer organismo en publicar su Programa 
de Mediano Plazo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Dicho documento, publicado el 18 de 
enero de 2011, establece las directrices y adopta medidas en el ámbito estatal con el fin de mejorar la 
situación de los jóvenes en el Estado.
  En lo que se refiere a las tareas de los siete subcomités regionales se realizaron durante el año que 
se informa 19 reuniones, en las cuales participaron un mil 129 personas. De igual manera, se realizaron 
398 reuniones de grupos de trabajo con siete mil 125 asistentes. Ello, con el objetivo de fomentar la 
participación social en la toma de decisiones y la ejecución de obra pública prioritaria por parte de los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.
  Por otra parte, se propuso la realización de un estudio de factibilidad para la certificación de la 
inocuidad de la miel yucateca, con el objetivo de garantizar al mercado extranjero la calidad de miel 
de la entidad.
  Asimismo, se firmó un convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Fomento 
Agropecuario y Pesquero y la Secretaría de Planeación y Presupuesto, con el objetivo de que en las 
oficinas regionales del Coplade se instalen las oficinas de atención ciudadana que tienen como finali-
dad brindar atención a la ciudadanía y acercar los proyectos y programas de la SFAyP a los habitantes 
del Estado.
  Durante el periodo que se informa, a través del Coplade, particularmente del Subcomité Sectorial 
de Fomento Económico, se establecieron relaciones de coordinación con 17 municipios y la Fundación 
Kellog´s. Ello, con el propósito de hacer llegar a las autoridades de los municipios más marginados, 
por conducto de los subcomités regionales, la información sobre proyectos de autoempleo y de creación 
de microempresas.

2.01.06 ATENCIÓN A ZONAS METROPOLITANAS Y CENTROS DE DESARROLLO REGIONAL
La Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) celebró el 2 de agosto de 2011 una Sesión del Con-
sejo de Desarrollo Metropolitano, a la cual asistieron 32 representantes de la sociedad civil organizada 
en cámaras empresariales, colegios de profesionales y universidades, entre otros, así como represen-
tantes de los tres órdenes de Gobierno, quienes priorizaron la Cartera de Proyectos Metropolitanos 
integrada por la Comey.
  Dichos proyectos están orientados a atender requerimientos de salud, medio ambiente, adminis-
tración de justicia, seguridad pública y desarrollo urbano.
  La Comey financió y coordinó el Programa Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDEM), elabo-
rado por el Plan Estratégico de Mérida, A.C., el cual permitirá orientar las acciones, planes y programas 
gubernamentales destinados a la zona metropolitana con el objeto de promover su desarrollo integral 
en el corto, mediano y largo plazos. El PIDEM requirió una inversión de tres millones 480 mil pesos y 
cerca de tres años de trabajo, para finalmente concluirse en septiembre de 2011.
  Las gestiones de la Comey lograron que el Fondo Metropolitano asignara a la Zona Metropolitana 
de Mérida 73.9 millones de pesos en 2011, cantidad 10% mayor que la recibida en 2010. Es conveniente 
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señalar que el Fondo Metropolitano en 2011 creció alrededor de 5%. No obstante, el recurso asig-
nado a la Zona Metropolitana de Mérida ocupó el séptimo lugar con mayor crecimiento entre las 
entidades federativas.
  Los 73.9 millones de pesos mencionados fueron autorizados el 8 de agosto de 2011 en sesión 
extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán, los cuales se 
destinaron a las siguientes obras: tres equipamientos, nueve obras de infraestructura y un paquete 
de estudios de planeación e investigación aplicada al desarrollo metropolitano.
  De igual manera, la Comey entregó a las autoridades federales los informes trimestrales corres-
pondientes a la ejecución de obras y acciones de 2010 y 2011, los cuales tienen un 85% de avance. La 
entrega oportuna de los informes en cumplimiento a las reglas de operación del Fondo Metropolitano 
fue motivo de reconocimiento por parte de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
  Igualmente, la Comey ha logrado llevar a cabo importantes acciones de impacto en el desarrollo 
metropolitano, entre las que destacan:
  La creación y operación de un Órgano Académico Metropolitano, integrado por las principales 
universidades e instituciones en el Estado, cuyos trabajos durante 2010 contribuyeron a priorizar la 
cartera de proyectos de alto impacto, la cual ha continuado sesionando, evaluando y analizando estu-
dios y proyectos en 2011.
  El incremento en la calidad y sustento de las propuestas de inversión presentadas al Subcomité 
Técnico de Evaluación de Proyectos y al Comité Técnico del Fideicomiso Metropolitano de Yucatán, ha 
hecho posible constituir un acervo de obras públicas y proyectos metropolitanos de gran calidad.
  Se formalizó el procedimiento de ejecución y seguimiento a los proyectos financiados con el pro-
pósito de lograr una mayor transparencia, eficiencia, certeza y control sobre el ejercicio del recurso 
proveniente del Fondo Metropolitano.
  Estas acciones tuvieron como resultado que desde su creación, hace menos de tres años, la Coor-
dinación Metropolitana de Yucatán ha logrado obtener cerca de 277 millones de pesos para proyectos 
de inversión. El monto de los recursos del Fondo Metropolitano asignados a la Zona Metropolitana de 
Mérida se incrementó 85% de la creación de la Comey a la fecha. Lo anterior demuestra que la opera-
ción de la Comey es muy redituable.
  Durante este periodo, se ejercieron recursos en 12 obras de infraestructura, un equipamiento, la 
elaboración de dos proyectos ejecutivos y tres estudios de planeación e investigación aplicada al desa-
rrollo metropolitano.
  La obra de equipamiento médico correspondió al Hospital de Ortopedia de la Cruz Roja Mexicana.
  En materia de obra pública se apoyó la ampliación para la sala de juicios orales para el Juzgado 
de Umán; la construcción de la Unidad Modular Policial en la localidad de Molas, municipio de Mérida; 
la construcción de pasos peatonales en el anillo periférico: km 7+200 y km 1+500, y la red de ruta de 
evacuación del Hospital General Agustín O’Horán.
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  Otros proyectos de infraestructura ejecutados son la Unidad de Rehabilitación Psicosocial del 
Hospital Psiquiátrico; la primera etapa del relleno sanitario de Kanasín; el fortalecimiento en infraes-
tructura para servicios comunitarios en Oxcum, en el municipio de Umán; la construcción de zonas de 
captación, rebombeo y cárcamo; construcción y reconstrucción de ciclopista de Ucú–Caucel, y el forta-
lecimiento a la Red Yucateca Metropolitana.
  Asimismo, se financió la elaboración de los siguientes proyectos ejecutivos: el del Parque Urbano 
de la Zona Metropolitana de Mérida y el del Teatro Mayapán.
  También se financiaron estudios científicos y de planeación como son: la Adecuación e Integra-
ción de la Planeación de Desarrollo Municipal al Contexto Metropolitano; Estudios del Marco Normativo 
vigente en materia de Desarrollo Urbano en la región metropolitana, y Desarrollo de Sistemas efectivos 
de tratamiento de aguas residuales, y estrategias de reducción de la contaminación al manto freático, 
provenientes de sumideros y tiraderos municipales.
  De igual manera, se gestionaron y asignaron recursos para construir nueve obras de infraestruc-
tura, tres equipamientos y un programa de estudios de Impulso e Investigación para el Desarrollo Me-
tropolitano, que serán ejecutados durante el último trimestre del año, y principios de 2012.
  Igualmente, se asignaron recursos para la remodelación del edificio del Centro de Crisis, cuya 
finalidad es dar atención a la población adicta a las drogas y el alcohol, así como a los enfermos de neu-
rosis de la Zona Metropolitana del Estado de Yucatán. También se financió la sustitución del sistema de 
calderas del Hospital General Agustín O’Horán por un sistema de calentadores de paso.
  Asimismo, se proporcionaron recursos para la rehabilitación y ampliación del Centro Asistencial 
de Desarrollo Infantil (CADI) en Conkal y el CADI de la colonia Granjas de Mérida, así como para la cons-
trucción de la Unidad Modular Policial en la localidad de Sitpach, Mérida.
  La Comey destinó recursos para la construcción de infraestructura hidráulica en las zonas no-
reste y poniente de la ciudad de Mérida; la implementación de la fase de rehabilitación y restauración 
de los hábitat del ex basurero de la ciudad de Mérida; la segunda etapa de la construcción del Juzgado 
Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con cabecera en Kanasín, y 
la primera etapa de la construcción del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar, del Primer Departamento 
Judicial del Estado, con cabecera en Progreso.

2.02 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
La sustentabilidad ambiental es una prioridad estratégica para el Poder Ejecutivo del Estado de Yuca-
tán. Es la base para el desarrollo integral y para incrementar perdurablemente la calidad de vida de las 
familias yucatecas.
  En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) encauza las 
acciones para lograr la sustentabilidad del desarrollo estatal. Los ejes torales de dicha sustentabilidad 
son: la conservación de la biodiversidad, la protección y gestión del medio ambiente, el desarrollo ur-
bano sustentable, el desarrollo costero sustentable, el ordenamiento ecológico territorial y la conserva-
ción del patrimonio cultural edificado.
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  En esta Administración se han sentado bases sólidas para lograr el desarrollo sustentable de lar-
go plazo del Estado. Por ello, en el periodo que comprende este Informe se realizaron acciones para 
garantizar la protección y conservación efectiva del territorio, tales como el fortalecimiento de la capa-
cidad de planeación y gestión sustentable de las áreas naturales protegidas; la inversión en proyectos 
para el manejo comunitario de los recursos naturales; el impulso de la cultura ecológica responsable, 
mediante acciones de educación ambiental en el nivel de educación básico, y el fomento de la partici-
pación ciudadana en instancias de discusión y comunicación con apoyo de las autoridades locales y la 
sociedad civil.
  La gestión ambiental estratégica ha sido un elemento esencial en el quehacer y se ha articulado y 
modernizado el marco regulatorio para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, prueba de esto 
es que en esta gestión estatal se promovió y decretó el Reglamento de la Ley de la Protección al Medio 
Ambiente y la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
  También, se fortaleció la infraestructura ambiental para asegurar la calidad de los recursos hídri-
cos y de la salud humana de las principales áreas urbanas, como son las de Kanasín, Oxkutzcab, Tizimín 
y Umán.
  Asimismo, se continuó con las acciones para la preservación y conservación de las grutas y ceno-
tes, recursos de alta prioridad para la riqueza biológica endémica de Yucatán.
  Desde el inicio de esta Administración, se realizó un intenso esfuerzo institucional con el fin de 
incrementar las áreas prioritarias para la conservación del capital natural y fortalecer los servicios am-
bientales. Para ello, se crearon instrumentos de gestión para las nuevas áreas protegidas y las bases 
técnicas para ampliar el territorio sujeto a protección.
  Igualmente, se realizaron acciones con el objeto de fomentar el desarrollo integral de la costa de 
Yucatán. Por ello se decretó el Programa Subregional de Desarrollo Integral de la Zona Costera, el cual 
articula las iniciativas ciudadanas y del sector privado y las políticas sectoriales. Asimismo, propone las 
acciones para lograr el crecimiento equilibrado e incluyente de este territorio esencial para la sustenta-
bilidad estatal.
  Como respuesta a la problemática que plantea el cambio climático, se inició la elaboración 
del inventario estatal de gases de efecto invernadero. Este inventario es esencial para identificar 
eficazmente las acciones de mitigación. Igualmente, se iniciaron las evaluaciones sobre la vulne-
rabilidad en los sectores prioritarios, con el propósito de reducir los impactos potenciales de este 
fenómeno global.
  En cuanto a la conservación del patrimonio cultural edificado, se continúa contribuyendo a la 
elaboración de los proyectos de restauración de los inmuebles arquitectónicos.

2.02.01 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Estrategia Estatal de Biodiversidad
En enero se presentó el estudio denominado Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán, rea-
lizado bajo la coordinación del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) y con el 
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apoyo de investigadores y expertos en el tema de manejo y conservación de la diversidad bioló-
gica. Ello, con la finalidad de formular la estrategia estatal de biodiversidad y las políticas públi-
cas para conservar la riqueza biológica de Yucatán, sobre bases sólidas de información y análisis 
técnico-científico.
  En la elaboración de dicho estudio también participaron el Centro de Investigaciones y de Estu-
dios Avanzados, Unidad Mérida del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y la Universidad Autóno-
ma de Yucatán (UADY).

Conservación y Manejo Sustentable de Ecosistemas
En el periodo que se informa, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental del hábitat de las especies 
de alto valor ecológico, se llevaron a cabo las siguientes acciones para la conservación y manejo susten-
table de la biodiversidad:
  Durante la temporada de caza, del 3 de diciembre de 2010 al 27 de marzo de 2011, participaron 
172 deportistas, 159 nacionales y 13 extranjeros, quienes compraron 830 cintillos de cobro, con un 
aprovechamiento de 14 mil 735 aves acuáticas migratorias de interés cinegético. Del total, la especie 
Anas discors fue la más aprovechada con 13 mil 126 aves. Se realizaron 264 avistamientos terrestres, 
con los cuales pudo estimarse en 108 mil 538 la población de dicha especie. Asimismo, se efectuaron 
tres reuniones con deportistas cinegéticos, once con guías y se actualizó un estudio de valoración so-
cioeconómica de la actividad cinegética.
  En cuanto a las acciones para la conservación y protección de la tortuga marina, especie en peli-
gro de extinción, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Seduma realizó acciones de protección en 
los Centros de Protección y Conservación de la Tortuga Marina (CPCTM), ubicados en los municipios de 
Dzilam de Bravo, Sisal y Telchac Puerto. En los Centros mencionados, durante la temporada de octubre 
de 2010 a septiembre de 2011, se llevaron a cabo 450 recorridos de supervisión y se impartieron 52 
pláticas a un mil 450 personas.
  Aunado al esfuerzo del Poder Ejecutivo del Estado en la materia, se adicionan los realizados por 
los CPCTM que opera Pronatura Península de Yucatán A.C. en las localidades costeras de Celestún, El 
Cuyo y Arrecife Alacranes, y los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la 
Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, ubicada en la localidad de Las Coloradas, Tizimín. De esta manera, 
se logró en forma coordinada, que en la temporada de referencia, se protegieran 221 mil 800 tortugas 
provenientes de un mil 713 nidos y se liberaran 189 mil 520 neonatos. Ello, en los 207 kilómetros del 
área protegida.
  Por otra parte, en esta temporada de anidación se realizaron tres reuniones del Comité para la 
Conservación de las Tortugas Marinas del Estado de Yucatán (Coctomy), con el propósito de difundir las 
acciones para su protección.
  Por otra parte, la Seduma participó en una entrevista de radio y cinco de televisión, en temas re-
lacionados a la conservación de la tortuga marina.
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Conservación del Patrimonio Forestal
La conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio forestal de Yucatán es un factor clave 
para lograr el desarrollo integral y sustentable en la entidad federativa; es por ello que 
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través la Seduma, lleva a cabo acciones para la restauración fores-
tal, principalmente con especies nativas, en áreas rurales y urbanas que han sido degradadas. Asimis-
mo, en coordinación con el gobierno federal se llevan a cabo acciones para prevenir incendios forestales 
y se emiten opiniones técnicas en los procedimientos de autorización de cambios de uso de suelo en 
terrenos forestales.
  En el periodo que se informa, se encuentran en proceso de crecimiento 300 mil plantas nativas 
en viveros ubicados en las localidades de Chabihau del municipio de Yobaín, Dzilam de Bravo, Poop del 
municipio de Tixcacalcupul, Sisal del municipio de Hunucmá y Tekat del municipio de Mocochá. Las es-
pecies producidas son ramón, balché, ciricote, cedro, huano, uva de mar, campanita, anacahuita, caoba, 
pich, riñonina y canavalia, entre otras. En ello se ejercieron 488 mil pesos, lo cuales generaron nueve mil 
760 jornales en beneficio de 92 jefes de familia, 60% hombres y 40% mujeres.
  Asimismo, se realizaron tres acciones de mantenimiento de plantas en las localidades de Chabi-
hau del municipio de Yobaín, Dzilam de Bravo y Sisal del municipio de Hunucmá. Lo anterior, en bene-
ficio de 26 jefes de familia, 15% hombres y 85% mujeres. En estas acciones se ejercieron 45 mil 600 
pesos, generando 912 jornales.
  Con fines de conservación y restauración, se reforestaron 40 hectáreas en las localidades 
de X Pom y Huechén Balam, ambas del municipio de Yaxcabá, en beneficio de 28 jefes de familia, en 
su totalidad hombres. Las acciones requirieron erogar 44 mil pesos con los cuales se generaron 880 
jornales. Asimismo, se donaron con los mismos fines siete mil 738 plantas a silvicultores organizados, 
reforestando con ello 14.12 hectáreas.
  Igualmente, se llevaron a cabo acciones de reforestación urbana en beneficio de 56 localidades de 
51 municipios, donde se plantaron 64 mil 488 árboles en 103.18 hectáreas. El costo de estas acciones 
fue de 154 mil 770 pesos con los cuales se generaron tres mil 095 jornales.
  Se atendieron 178 solicitudes de donación de plantas: 26 corresponden a instituciones educati-
vas, 11 a empresas, 12 de colonos o ejidatarios, 20 para restauraciones ecológicas, 101 a ayuntamientos 
y dependencias de gobierno y ocho para organizaciones de la sociedad civil.
  En apoyo al Consejo Forestal Estatal, el Comité Técnico de Aprovechamiento y Cambio de Uso del 
Suelo evaluó y emitió opinión técnica en relación con una solicitud de autorización del programa de ma-
nejo de plantaciones forestales comerciales presentada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). También lo hizo en relación con 20 proyectos en los cuales se solicitaron cambio 
de uso del suelo en terrenos forestales.
  Además, se dictaminaron 52 factibilidades ambientales en su componente forestal, con lo cual se 
contribuyó a la restauración forestal de áreas impactadas por diferentes actividades productivas.
  Con motivo de las acciones de mitigación del proyecto Malecón Internacional de Progreso, prime-
ra etapa, se sembraron dos mil 266 plantas. En ello se ejercieron 71 mil 600 pesos, los cuales generaron 
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un mil 432 jornales en beneficio de 44 jefes de familia, 55% hombres y 45% mujeres de las localidades 
de Chelem y Progreso.

Conservación, Restauración y Aprovechamiento de Humedales Costeros
Se realizó el monitoreo de las acciones de reforestación y restauración hidrológica realizadas previa-
mente en el manglar del sistema lagunar del municipio de Progreso. Ello, ha demostrado el éxito del 
modelo de restauración y conservación de los humedales costeros, el cual será replicado en otras áreas 
de manglar degradadas en la costa de Yucatán.
  En cuanto a la acciones de fortalecimiento de la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares de la 
Costa Norte de Yucatán, se realizaron cuatro talleres comunitarios en las localidades de Sisal del muni-
cipio de Hunucmá, Progreso, San Crisanto del municipio de Sinanché y Dzilam de Bravo. Asistieron 50 
productores y usuarios directos de los servicios ambientales de los ecosistemas costeros, con el objeto 
de incluir su visión en la gestión integral de esta Reserva Estatal.
  Con la plática Ecología sobre manglares, se apoyó la impartición del curso de verano 2011 deno-
minado Los Niños y la Mar, organizada por el Centro Educativo Mentes Brillantes en la ciudad de Méri-
da, en el cual participaron 15 escolares de primaria y sus maestros.

Áreas Naturales Protegidas
El Gobierno del Estado tiene como prioridad la conservación y protección del patrimonio natural y la 
biodiversidad existente en Yucatán.
  En esta Administración estatal se amplió la superficie de las Áreas Naturales Protegidas del Esta-
do (ANP) y las acciones de manejo, mantenimiento e integración de los espacios e infraestructura con 
los cuales cuentan. Asimismo, se realizaron acciones de promoción, educación y apoyo a proyectos de 
grupos comunitarios organizados.
  Posteriormente a la publicación del Decreto de la nueva Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares 
de la Costa Norte de Yucatán, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se realizaron los estudios y 
consultas para la elaboración del Programa de Manejo de la misma.
  En coordinación con la Secretaría de Turismo estatal, se puso en marcha el Programa de Manejo 
de la hacienda San Juan Bautista Tabi y se incrementaron las acciones de rescate cultural y su uso como 
centro de educación ambiental. Con esto se logró una mayor afluencia de visitantes nacionales y extran-
jeros a la hacienda. La hacienda está ubicada en el Área Natural Protegida de Valor Escénico, Histórico 
y Cultural, San Juan Bautista Tabi y anexa Sacnicté.
  Asimismo, se realizaron los estudios previos justificativos para proponer la creación formal de 
una nueva Área Natural Protegida Estatal, ubicada en la Sierrita del sur del Estado, con el fin de promo-
ver su conservación.
  Por otra parte, con recursos del programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Proco-
des 2010) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, convenidos con la Seduma, se conclu-
yeron proyectos de uso sustentable de la biodiversidad en beneficio de siete grupos de seis municipios, 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

92

asentados en cinco Áreas Naturales Protegidas Estatales. Dichos proyectos incluyeron la instalación de 
viveros, la construcción de fogones ahorradores de leña y la producción de composta y abonos orgáni-
cos. En ellos se ejercieron 421 mil 686 pesos.

Turismo Sustentable
Durante el periodo que comprende este Informe, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana continuó 
promoviendo los cenotes y grutas del Estado para su aprovechamiento turístico. Por ello, se dio conti-
nuidad al censo de estos ecosistemas, realizando acciones de revisión, actualización y promoción para 
su conservación y aprovechamiento.
  Se inspeccionaron 82 cenotes en los municipios de Acanceh, Cuzamá, Tekax y Tizimín, de los 
cuales 32 fueron nuevos registros y en 50 se actualizó la información. Actualmente se cuenta con un 
registro de dos mil 438 sitios.
  En enero de 2011 la revista de buceo Advanced Diver Magazine y Discovery Channel, a través 
de su editor y un grupo de trabajo, realizó en el municipio de Tizimín exploraciones de prospección 
en 56 cenotes y cuatro cuevas secas, los cuales fueron registrados en la base de datos de cenotes 
explorados.
  Se publicó la tercera edición del libro Cenotes y grutas de Yucatán. Se revisó su contenido con el 
propósito de mejorarlo. El costo de esta acción fue de 75 mil 400 pesos. La edición fue de 400 ejempla-
res, de los cuales 348 fueron donados a bibliotecas y escuelas públicas y privadas del Estado.

2.02.02 GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Yucatán Limpio
Como parte de los esfuerzos de esta Administración por garantizar un ambiente limpio para todos los 
habitantes del Estado, con la conclusión de los sitios correspondientes a Kanasín, Oxkutzcab, Tizimín y 
la segunda etapa del sitio de Umán, se integró la Red de Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos. 
En estas obras se invirtieron 22 millones 800 mil pesos.
  Con dichos sitios y los que ya operan en Izamal, Motul, Progreso, Valladolid y Mérida, se amplió la 
Red con el enfoque regional planeado. Con la Red será posible atender alrededor de 90% de la basura 
generada en el Estado, la cual es de cinco mil 685 toneladas diarias.
  Se verificó el cumplimiento de la NOM-083-Semarnat-2003 en 44 municipios, se supervisó la 
construcción de sitios de disposición final en Kanasín, Oxkutzcab, Tizimín y Umán, y se capacitó a 489 
personas involucradas en el manejo de residuos sólidos de los municipios de Abalá, Akil, Dzilam de Bra-
vo, Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid.

Gestión Sustentable del Agua
La Seduma continuó gestionando los recursos hídricos del Estado con el propósito de proteger el 
acuífero subterráneo y el manejo sustentable del agua, y lograr así un mejor aprovechamiento y 
su preservación.
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  Para ello, conjuntamente con las instancias federal y municipal se definieron los términos de refe-
rencia y se aportaron recursos para elaborar el proyecto denominado “Diagnóstico y Proyecto Ejecutivo 
del Alcantarillado y Saneamiento de la ciudad de Mérida, considerando el Centro Histórico- Zona de 
Transición-Zona Conurbada”. Al proyecto se destinaron tres millones 500 mil pesos, del los cuales 437 
mil 500 pesos los aportó el Estado e igual cantidad el ayuntamiento de Mérida, y dos millones 625 mil 
pesos la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
  En el marco del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán se participó en la VII Sesión 
Ordinaria de esta instancia de gestión ambiental, con el fin de establecer la Agenda del Agua 2030 
de dicha cuenca hidrológica. La agenda se integró con las propuestas de los estados de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán y las que atienden a la problemática compartida por los tres estados en 
cuestiones de saneamiento.
  Asimismo, se firmó el convenio de coordinación para elaborar el Plan Rector para la Protección, 
Conservación y Recuperación Ambiental de la Península de Yucatán, a través del Grupo Especializado 
en Saneamiento. Estos instrumentos se encuentran actualmente publicados.
  Por otra parte, se presentaron los resultados de los foros estatales y regionales sobre la Conserva-
ción y Manejo Sustentable de los Cenotes. En diciembre el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación 
con la Conagua, realizó el monitoreo de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos en 75 cenotes 
turísticos ubicados en 32 municipios. Los análisis se realizaron en un laboratorio certificado y los resul-
tados indican condiciones aceptables para su uso turístico y actividades de espeleología.
  Asimismo, en coordinación con la Conagua, en julio se realizó el Foro Regional de Investigación 
Científica, de Desarrollo Tecnológico y Exposición Cultural del Sistema Hidrológico de la Cuenca Penín-
sula de Yucatán. En el Foro mencionado, reconocidos investigadores locales, nacionales y extranjeros 
presentaron estudios, investigaciones y proyectos de relevancia regional y local, con el fin de conocer el 
estado que guarda el acuífero de la Península de Yucatán.

Contaminación e Impacto Ambiental
Se evaluaron estudios de impacto ambiental de las principales actividades productivas que se desarro-
llan en el Estado, con el objeto de preservar la calidad ambiental del territorio estatal.
  Se revisaron 103 estudios, de los cuales 46 recibieron la autorización correspondiente. Entre 
ellos destacan los relativos a la construcción de vivienda en fraccionamientos, explotación de bancos de 
material pétreo y construcción de carreteras y gasolineras. Se dio seguimiento al cumplimiento de los 
resolutivos en cuanto a medidas de mitigación.
  Adicionalmente, se revisaron y validaron en materia de impacto ambiental 805 expedientes de 
obras realizadas en 82 municipios, con recursos del Ramo 33, entre las cuales destacan la construcción 
de 4.5 kilómetros de calles, 27 canchas, 30 aulas, 55 ampliaciones de red eléctrica y 37 de agua potable, 
entre otras.
  Se dio continuidad al programa de Verificación Vehicular, principalmente de automotores del 
servicio público de pasajeros y de carga, y los que están al servicio de los tres órdenes gobierno. En 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

94

el periodo que se informa se verificaron nueve mil 444 vehículos, de los cuales 78% aprobaron en el 
primer intento. Para realizar dichas verificaciones se erogaron 166 mil 337 pesos.
  En las principales calles del primer cuadro de la ciudad de Mérida se realizó el monitoreo de la 
contaminación sonora, el cual arrojó un resultado de 78 decibeles, superior al límites permitidos por la 
norma que es de 75.

Protección y Defensa del Ambiente
El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, dio continuidad a la atención de las denuncias ciudadanas 
sobre actos u omisiones que producen desequilibrio o daño ecológico al entorno.
  Se recibieron 26 denuncias, de las cuales 20 se turnaron a otras dependencias para su atención 
y seis fueron atendidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Las denuncias están 
relacionadas con las descargas de aguas residuales al suelo, malos olores, emisión de ruido y emisión 
de polvos y humos, en los municipios de Celestún, Conkal, Chicxulub Pueblo, Izamal, Kanasín, Mérida, 
Progreso y Umán.
  En cuanto la actualización del marco jurídico en materia de protección al ambiente, el Congreso 
del Estado aprobó la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Estado de Yucatán, con el 
decreto 396 con fecha 8 de abril de 2011. De igual forma, mediante el decreto 402 de 19 abril de 2011, 
fue aprobada la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán.
  Se aprobó el reglamento de la nueva Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
mediante decreto 415 de fecha 1 de junio de 2011.

2.02.03 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Educación Ambiental
Como parte del programa de Certificación a Escuelas Sustentables, en el periodo que se informa se cer-
tificaron 28 centros escolares en los municipios de Ixil, Izamal, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Umán y 
Valladolid, y se impartieron 286 pláticas de educación ambiental sobre el manejo integral de residuos 
sólidos, desarrollo sustentable, cuidado del agua, calentamiento global, valores ecológicos y legislación 
ambiental a 11 mil 353 educandos. Asimismo, se donaron dos mil 500 plantas de los viveros adminis-
trados por la Seduma con el propósito de reforestar los espacios de dichos centros escolares.
  Como parte del mismo programa se sembraron 27 huertos escolares en igual número de escue-
las. Se utilizaron las partes orgánicas de los residuos sólidos de los centros educativos, con el objeto de 
sembrar hortalizas y plantas aromáticas, y contribuir a que los alumnos desarrollen hábitos y actitudes 
de respeto a la naturaleza.
  En el marco del programa de Difusión de Valores Ecológicos se impartieron 34 pláticas a tres mil 
400 personas, entre las cuales se incluyeron servidores públicos de los ayuntamientos involucrados en 
el manejo de residuos sólidos y población en general. Las acciones se realizaron en los municipios de 
Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tizimín y Valladolid.
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  Con la finalidad de difundir los programas y acciones de educación ambiental, la Seduma par-
ticipó en el programa Cerca de Ti, impartiendo pláticas a dos mil 320 alumnos del nivel básico en 29 
escuelas. En cuanto a la población abierta, se impartieron 62 pláticas a siete mil 683 personas de 23 
municipios, a quienes se donaron seis mil 524 plantas. Asimismo, se participó en la actividad “Solo 
para Niños”, con el tema Conservación y Restauración de Humedales. En dicha ocasión se donaron 
un mil 800 árboles.
  En cumplimiento a lo establecido por la Ley para la Gestión Integral de los Residuos en el Esta-
do de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, impartió talleres a un mil 100 
servidores públicos de las 19 dependencias de la Administración estatal, sobre educación ambiental y 
manejo de residuos.
  Además, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), se fortaleció la difusión de 
temas ambientales a través del programa Eco estéreo, con la transmisión de 46 emisiones.

Participación Ciudadana para la Gestión del Desarrollo Sustentable
Durante el periodo que comprende este Informe, se promovió la participación de la sociedad civil con 
la integración de 41 Comités de Desarrollo Sustentable y Participación Social, en igual número de mu-
nicipios. Ello, con el propósito de impulsar actividades de reforestación, manejo adecuado de residuos 
sólidos, educación ambiental, desarrollo urbano y conservación del patrimonio cultural y arquitectóni-
co. Fueron capacitados 696 miembros de los comités, de los cuales 417 son hombres y 279 mujeres, en 
el desempeño de sus funciones al cuidado del medio ambiente.
  Los integrantes de los Comités realizaron las siguientes acciones: 29 de reforestación de 
áreas públicas en las cabeceras municipales, 29 cursos de capacitación a la población abierta en 
materia de manejo de residuos sólidos y 32 de saneamiento ambiental en tiraderos clandestinos de 
residuos sólidos.

2.02.04 ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
En la segunda sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre, la Comisión Intersecretarial de Cam-
bio Climático de Yucatán (CICLIMA) integró cuatro grupos de trabajo en materia de mitigación y 
adaptación, con la finalidad de integrar el programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 
(PEACC). En los grupos mencionados participaron representantes de dependencias estatales, uni-
versidades y centros de investigación, quienes propusieron iniciativas para reducir el impacto de 
dicho fenómeno e incrementar la capacidad de adaptación de los sectores productivos y la sociedad 
en general.
  En el marco de la Decimosexta Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo el 10 de di-
ciembre, se firmó el Acuerdo General de Coordinación entre los estados de la Península de Yucatán. Lo 
anterior, con el fin de unir esfuerzos y recursos en materia de cambio climático.
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  El 19 de enero se impartió el diplomado de Gestión Integral de Riesgos de Desastres en Yucatán y 
Cambio Climático, en coordinación con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación. Ello, con el fin 
de fortalecer las capacidades de gestión de 22 funcionarios estatales que forman parte de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático.

2.02.05 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ZONA COSTERA
El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de 
Yucatán (Codecy), continuó atendiendo las necesidades de la población costera y buscando detonar el 
potencial de desarrollo de los municipios de dicha zona.
  La Codecy concluyó la elaboración del programa Subregional para el Desarrollo Integral de la 
Zona Costera de Yucatán (PSDIZCY), documento que marca el camino a seguir en el desarrollo integral 
de la costa yucateca, el cual se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, Decreto número 438 
de fecha 29 de julio de 2011. Este programa hace historia en el ámbito nacional al constituirse como el 
único programa subregional de una zona costera en todo el país.
  En atención a las solicitudes de la población de los 13 municipios costeros, se proporcionaron 
sillas de ruedas, aparatos médicos, atención médica, orientación educativa, libros de texto y asesoría 
jurídica, entre otras acciones. Fue posible proporcionar dichos apoyos, mediante la canalización de las 
solicitudes a dependencias estatales, federales y municipales, y empresas.
  La Coordinación participó, en coordinación con diversas dependencias estatales y federales, en la 
atención al problema de predios asentados en la ciénaga de Progreso. El resultado de la intervención fue 
la reubicación de 321 familias a la comisaría de Flamboyanes, a las cuales se les entregaron viviendas 
dignas, construidas por el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).
  Asimismo, apoyó la constitución del comité de usuarios de las playas Chelem-Chuburná, en el cual 
participa, con el objeto de trabajar en coordinación con dependencias estatales y federales involucradas 
en la recuperación de playas de dicha zona. Para tal efecto, aportó un estudio topobatimétrico. Asimis-
mo, realizó el Primer Foro sobre la Erosión Costera de Yucatán el 25 de junio, en el cual participaron 
especialistas en la materia.
  En los periodos vacacionales se llevó a cabo la campaña “Cuidemos nuestras playas” con una 
invitación a la población al cuidado de las mismas. Con motivo de la Campaña se entregaron cinco mil 
bolsitas biodegradables para conductores. Igualmente, se donaron 40 botes de basura a los munici-
pios y comisarías de la costa. Las localidades del municipio de Progreso beneficiadas fueron: Chelem 
a la cual le correspondieron seis, a Chuburná, cuatro, a Chicxulub Puerto, ocho, a San Ignacio, cuatro 
y a Paraíso, tres. A los municipios de Motul, ocho, y a Telchac Puerto, siete. También se limpiaron 500 
metros lineales de playas en la localidad de Chelem, con el apoyo de los niños que participaron en el 
curso de verano Baxal Paal de esa localidad.
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2.03 DESARROLLO RURAL
El Poder Ejecutivo del Estado lleva a cabo acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de ele-
var la calidad de vida y los ingresos de la población rural, así como promover el fortalecimiento y diver-
sificación de las actividades productivas.
  Asimismo, continúa canalizando recursos económicos para fomentar el desarrollo del campo 
yucateco.
  En atención a dichos objetivos, en el periodo de este Informe, con recursos del programa para la 
Adquisición de Activos Productivos (componente de Desarrollo Rural), fueron apoyados 755 proyectos 
productivos y de valor agregado en beneficio de 911 productores de 100 municipios. La inversión reali-
zada fue de 70 millones 465 mil 892 pesos, de los cuales 34 millones 145 mil 851 pesos fueron recursos 
federales, 11 millones 381 mil 952 estatales y 24 millones 938 mil 89 de los productores. Seguidamente 
se mencionan los proyectos más relevantes.
  Con dichos recursos, en materia pecuaria se ejercieron 29 millones 300 mil 857 pesos, de los cua-
les la Federación aportó 13 millones 784 mil 955 pesos, el Poder Ejecutivo del Estado cuatro millones 
594 mil 982 y los productores 10 millones 920 mil 920.
  Los recursos mencionados se utilizaron para adquirir y distribuir entre productores ganaderos, 
486 vientres y 29 sementales bovinos, 561 vientres y 29 sementales ovinos, 122 vientres y ocho semen-
tales porcinos. Asimismo se ejercieron en la adquisición de equipo ganadero, construcción y rehabilita-
ción de infraestructura ganadera y en la construcción de naves avícolas. Lo anterior, en beneficio de 217 
productores de 61 municipios.
  Adicionalmente, se adquirieron dos mil 354 colmenas y 85 lotes de equipo, los cuales incluyeron 
ahumadores, cajas completas y equipo de protección, entre otros. Los insumos mencionados fueron 
distribuidos entre 266 beneficiarios apicultores de 34 municipios.
  Se construyó infraestructura agrícola en beneficio de 73 productores de los municipios de 
Akil, Baca, Cantamayec, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzan, Dzitás, Espita, Ixil, Izamal, Kanasín, Maní, 
Muna, Oxkutzcab, Peto, Quintana Roo, Sacalum, Santa Elena, Tekal de Venegas, Tetiz, Timucuy, Tix-
péhual y Umán. En ello se invirtieron tres millones 941 mil 15 pesos, de los cuales un millón 788 mil 
992 pesos fueron aportados por la Federación, 596 mil 330 pesos por el Estado y millón 555 mil 693 
por los productores.
  Asimismo, se construyeron sistemas de riego en unidades agrícolas y pecuarias en beneficio de 
19 productores. Esto requirió una inversión federal de un millón 823 mil 917 pesos, estatal de 607 mil 
970 pesos por parte del Gobierno Estatal y de los beneficiarios de un millón 554 mil 110.
  En la ejecución del programa para la Adquisición de Activos Productivos, se desarrollaron 11 
proyectos para dotar a igual número de pescadores con motores marinos fuera de borda y equipos de 
pesca. La inversión fue de un millón 49 mil 454 pesos, de los cuales 488 mil 634 pesos fueron aportados 
por la Federación, 397 mil 941 pesos por los beneficiarios y el saldo por el Estado. Esto se llevó a cabo 
en los municipios de Dzilam de Bravo, Progreso, San Felipe y Tizimín.
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  Por otro lado, continuando con el apoyo a la diversificación de las actividades productivas en el 
medio rural, entre las que destacan talleres de costura, cocinas económicas, salones de belleza, talleres 
artesanales, tortillerías, herrerías y plantas purificadoras de agua, en beneficio de 325 productores de 
67 municipios. Se invirtieron 32 millones 188 mil 570 pesos en 311 proyectos. De la inversión total, 16 
millones 259 mil 353 pesos fueron aportados por la Federación, cinco millones 419 mil 791 por el Esta-
do y 10 millones 509 mil 426 por los beneficiarios.
  Con recursos del componente de Asistencia Técnica y Capacitación del programa Soporte, se lle-
varon a cabo 264 proyectos de asesoría profesional y capacitación. Los temas de la capacitación fueron 
los siguientes: elaboración de planes de negocios, seguimiento a procesos de inversión, elaboración de 
proyectos y estudios, asistencia técnica para la innovación, desarrollo empresarial y seguridad alimen-
taria, principalmente.
  Adicionalmente, se realizaron 17 actividades de intercambio de conocimientos, tecnologías, expe-
riencias y proyectos relevantes entre productores, en beneficio de siete mil 140 productores de los 106 
municipios del Estado. En dichas acciones, realizadas conforme al componente de Asistencia Técnica y 
Capacitación, se ejercieron 36 millones 794 mil 835 pesos, de los cuales el gobierno federal aportó 27 
millones 596 mil 126 pesos y el Estado nueve millones 198 mil 709 pesos.
  Con recursos del programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate) se contrató a 
cinco facilitadores para la formulación, actualización y seguimiento de los planes rectores de los Comi-
tés Sistema Producto de chile, papaya, henequén, sábila, ornamentales, miel y ovinos, y la realización de 
reuniones y talleres, así como para la elaboración de proyectos.
  Igualmente, se contrató a tres gerentes con el propósito de apoyar a los Comités Sistema Pro-
ducto de chile, henequén y ornamentales. También se destinaron recursos para la operación de los 
Comités Sistema Producto del Estado (chile, papaya, henequén, sábila, ornamentales, miel, ovinos, 
pulpo y tilapia) y la organización de 103 reuniones, talleres y mesas de negocios. Para llevar a cabo 
las acciones mencionadas se erogaron recursos federales por un millón 566 mil 649 pesos y estatales 
por 522 mil 216.
  Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable realizaron un mil 272 reuniones para 
priorizar proyectos productivos y actualizar diagnósticos y planes de Desarrollo Municipal.

2.04 DESARROLLO URBANO
La evaluación de las dinámicas económica, social y demográfica es imprescindible para tomar las pre-
visiones necesarias en la búsqueda del modelo de crecimiento deseado, debiendo ser éste un proceso 
ordenado y planificado, sólido en sus bases normativas y con criterios de desarrollo y sustentabilidad.
En el periodo que se informa, se consolidaron los lineamientos normativos en materia de desarrollo 
urbano, con el objeto de disminuir las desigualdades en la dotación y el acceso a los servicios, equipa-
miento, factores de riesgo y certeza legal en materia de vivienda. Lo anterior en el seno del Consejo de 
Desarrollo Urbano, donde participaron los tres órdenes de gobierno y los demás actores con incidencia 
en la materia.
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2.04.01 GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO
El Poder Ejecutivo del Estado continúa promoviendo los procesos de planeación urbana, los cuales 
incluyan los proyectos gubernamentales, particulares y sociales, a través del Consejo Estatal de De-
sarrollo Urbano.
  Durante el periodo que comprende este Informe, se llevaron a cabo dos sesiones del Consejo, 
cuyas temáticas fueron dar a conocer las consideraciones relativas a la aplicación del ordenamiento 
ecológico, cambio de uso de suelo y sus repercusiones. Las exposiciones estuvieron a cargo de autorida-
des de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, se dio difusión a los 
programas de Desarrollo Urbano de los municipios de Ucú, Hunucmá, Izamal y Yaxcabá, y al programa 
parcial de centro histórico del municipio de Progreso.
  Se autorizaron 30 solicitudes de fraccionamiento, lo que significó un incremento de 36.36% en 
relación con el periodo anterior. Los fraccionamientos incluyen 21 mil 389 lotes para vivienda unifa-
miliar a desarrollarse en un área de 11 millones 878 mil 523 m2, de los cuales 971 mil 695.61 m2 se 
destinarán a equipamiento y áreas verdes.
  En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán y su 
Reglamento, se emitieron 112 opiniones de factibilidades urbano-ambientales sobre obras o activida-
des que causaban algún deterioro ambiental.
  Asimismo, fueron elaborados los lineamientos generales y la propuesta de criterios del Proyecto 
Ejecutivo para el Mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Mérida.
  También se dio continuidad al programa, para disminuir la contaminación del manto acuífero ge-
nerada por las actividades pecuarias existentes en el Estado. Para ello, se elaboraron términos de refe-
rencia para la Evaluación Tecnológica de Sistemas de Tratamiento para el Manejo de Residuos Sólidos y 
Líquidos Generados en Granjas Porcícolas Pequeñas y Medianas de Yucatán. Se encuentra en proceso de 
licitación el estudio para formular el sistema de tratamiento que sea viable técnica y económicamente, 
y que de cumplimiento a las normas ambientales.
  En granjas porcícolas de los municipios de Conkal, Mérida y Tixpéhual se realizaron prue-
bas piloto de los sistemas de tratamiento identificados como los que utilizan las tecnologías más 
convenientes.

2.04.02 PLANEACIÓN URBANA REGIONAL
La Seduma, realiza acciones tendentes a mejorar las capacidades de planeación urbana en los munici-
pios, sistematizando la información existente. De esta manera, durante el periodo que se informa, se 
efectuaron diversas acciones con el fin de avanzar en la solución de esta problemática.
  Se elaboraron 21 cartas urbanas de centros de población, principalmente cabeceras municipa-
les o localidades con poblaciones superiores a los 500 habitantes, correspondientes a la Región Sur 
del Estado. Las cartas mencionadas fueron entregadas a los ayuntamientos correspondientes, lo cual 
les permitirá una mejor toma de decisiones en la planeación del desarrollo municipal. Cada uno de 
los municipios de Akil, Chumayel, Dzan, Mayapán, Muna, Mama, Sacalum, Santa Elena, Teabo y Tekit, 
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recibieron una carta urbana. Los municipios de Chapab y Maní recibieron dos cartas urbanas cada uno. 
Ticul recibió tres cartas urbanas y Oxkutzcab, cuatro cartas urbanas.
  De igual forma se elaboraron los mapas cartográficos de Distribución de Población, Paisajes Na-
turales, Áreas Naturales Protegidas, de Riesgos (referentes a la ubicación de ductos de Pemex, líneas 
de alta tensión, gasolineras, gaseras, etc.), vivienda (ubicación de nuevos desarrollos inmobiliarios), 
industrias y agroindustrias, y sistemas urbanos en la Zona Metropolitana de Mérida. Los mapas permi-
ten conocer la problemática y situación espacial, con el fin de realizar un análisis situacional en materia 
urbana y generar estrategias de acción integradas y orientadas hacia un desarrollo urbano sustentable.

2.04.03 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO
En atención a las diversas solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía y de dependencias guberna-
mentales, se realizaron ocho dictámenes técnicos de inmuebles con valor patrimonial en los municipios 
de Chapab, Dzemul, Dzidzantún, Mérida, Oxkutzcab y Tinum, y se desarrollaron tres proyectos arquitec-
tónicos de restauración en Mérida, Oxkutzcab y Valladolid.
  En relación con la aplicación de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, se reali-
zaron 80 estudios de factibilidades urbanas ambientales.
  Por otra parte, la Seduma supervisó la restauración de 15 sitios patrimoniales y efectuó 30 visitas 
de inspección a los proyectos elaborados con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
aprobadas en las licencias otorgadas.

2.05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
El desarrollo integral y armónico de Yucatán requiere de garantizar el uso sustentable de nuestro terri-
torio. Es por ello que esta Administración ha sentado las bases de política pública con el objeto de hacer 
convergir los esfuerzos públicos y privados en el desarrollo de las vocaciones territoriales del Estado.
  En este sentido, con el fin de hacer compatibles los usos del territorio con los objetivos y modelos 
de ordenamiento decretados, se puso en marcha el mecanismo de evaluación mediante factibilidades 
urbanas y ambientales de las propuestas de aprovechamiento del territorio, con lo cual se dio cumpli-
miento a lo dispuesto por la Ley de Protección al Medio Ambiente.

2.05.01 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL
La Seduma ha inducido la aplicación de instrumentos compatibles con la protección del medio ambien-
te y los recursos naturales, con el fin de que contribuyan al desarrollo urbano y al ordenamiento terri-
torial sustentable, con la participación de la población beneficiada.
  Durante el periodo que comprende este Informe, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán y su Reglamento, se recibieron y dictaminaron 100 
factibilidades urbano-ambientales de las actividades productivas sujetas a este procedimiento. Ello, 
con el fin de garantizar la aplicación de las regulaciones ecológicas establecidas en los ordenamientos 
legales vigentes.
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2.06 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA
La crisis que vivió el país en 2009 y 2010 afectó uno de los principales motores de la economía del Es-
tado, como lo es el sector de la construcción. En un contexto económico poco favorable, el reto de esta 
Administración es privilegiar el sentido social de los proyectos de inversión en infraestructura física, 
evaluando el sustento y los requerimientos de la sociedad que presenta la dependencia o entidad so-
licitante. La viabilidad de loa proyectos se determina en relación con su impacto socioeconómico y los 
estudios necesarios para su ejecución. 
  Actualmente, la construcción de nueva infraestructura, así como el mantenimiento y conserva-
ción de la existente, es indispensable para satisfacer las demandas del entorno, nacional e internacional, 
cada vez más globalizado y competitivo. Es por ello que el Poder Ejecutivo del Estado y los órdenes de 
gobierno federal y municipal han invertido recursos en infraestructura social y productiva. Lo anterior, 
con la finalidad de favorecer condiciones que contribuyan a mejorar la productividad, la calidad de vida 
de la población y la competitividad del Estado.
  Durante el periodo que cubre este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado y las delegaciones fede-
rales invirtieron dos mil siete millones 874 mil 627 pesos en obras y acciones referentes a infraestruc-
tura productiva.

2.06.01 CARRETERAS
En el rubro de carreteras y caminos, esta Administración tiene como objetivo el mejoramiento de la red 
vial del Estado. Con la construcción de circuitos carreteros se ha contribuido al desarrollo regional.
  Las carreteras secundarias se han construido, ampliado, modernizado o conservado y unido con 
carreteras troncales, las cuales comunican a la capital del Estado con las capitales y polos turísticos de 
las entidades federativas vecinas.
  Durante el periodo que comprende este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación 
con la SCT, invirtió un mil 611 millones 655 mil 881 pesos en obras y acciones carreteras.

Carreteras y Caminos
En el rubro de carreteras de clasificación estatal, durante el periodo que cubre este Informe se in-
virtieron 309 millones 305 mil 881 pesos en acciones que permitieron mejorar el tránsito de bienes 
y personas.
  Con el ejercicio conjunto de los recursos del Ramo 06 del programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de Pueblos Indígenas (PIBAI) y el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF), se construyeron 24.26 km de carreteras y se modernizaron 7.44 km. La inversión requerida 
fue de 61 millones 606 mil 272 pesos.
  De las obras carreteras mencionadas, igualmente destacan las siguientes: carretera Tepakán-Tekal 
de Venegas con 7.86 km; E.C. (Valladolid-Chemax)-Yalcobá con 5.4 km; Yaxcopoil-Pebá y acceso a Yaxcopoil 
con 4.274 km; E.C. (Mérida-Tizimín)-Chenché de las Torres con 2.36 km; E.C. (Tzucacab-El Escondido)-
San Salvador Pisteakal con 3.06 km, y el tramo E.C. (Timucuy-Acanceh)-Cibceh con 1.3 kilómetros.
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  En el rubro de las carreteras modernizadas sobresalen: Dzitinah-Nohchakán con 3.94 km y 
Oxkutzcab-Emiliano Zapata con 3.5 km. Estas obras beneficiaron a 10 mil 351 habitantes de los munici-
pios de Abalá, Acanceh, Cuzamá, Oxkutzcab, Tekal de Venegas, Temax, Tepakán, Tzucacab y Valladolid.
  Con recursos del Ramo 6, el Incay realizó cuatro estudios y proyectos con el fin de realizar obras 
en los municipios de Hoctún, Peto, Tekax y Tizimín. En su elaboración se ejercieron cuatro millones 268 
mil 550 pesos.
  Con recursos del Ramo 23, se construyeron 5.24 km de carreteras con una inversión de ocho mi-
llones 513 mil 289 pesos. Lo anterior en los siguientes dos tramos: Kimbilá-Chuchub-Kinil con 0.52 km 
de longitud y Timul-Tiholop con 4.71 km. Ello, en beneficio de tres mil 133 habitantes de los municipios 
de Tahdziú, Tekax, Tixméhuac y Yaxcabá.
  En relación con la ejecución de obras con recursos del Ramo 33, en el rubro de construcción, mo-
dernización y reconstrucción de carreteras estatales se construyeron 73.858 km con una inversión de 
87 millones 507 mil 674 pesos.
  Con parte de los recursos mencionados se construyeron el camino de acceso a la Unidad Citrícola 
Chacté ll en Tzucacab, con 2.32 km de longitud, y el camino a Unidades Productivas de Tetiz, Ramales 1, 
2 y 3, con 2.32 km de longitud. En estas obras se invirtieron cuatro millones 443 mil 39 pesos.
  Con dicha fuente de financiamiento se modernizaron los siguientes tramos carreteros: Colonia 
Yucatán-Popolnhá (dos tramos), con longitud de 20.302 km; Acanceh-Huhí, con longitud de 9.38 km, y 
E.C. (Mérida-Valladolid)-Tinum, con longitud de 5.52 km. En dichas acciones se invirtieron de 66 millo-
nes 522 mil 045 pesos.
  Fueron reconstruidos los siguientes tramos carreteros: Pozos 3 y 4 de la Unidad Agrícola Miguel 
Hidalgo en Santa Elena, con 4.1 km de longitud; acceso a la Unidad Agrícola de San José Kunché en 
Oxkutzcab con 3.59 km; acceso a la Unidad Productiva Bonfil de Muna, con 6.8 km; acceso a la Unidad 
Productiva de Ayim de Tekax, con 2 km; acceso a la Unidad Productiva Cabaché Núm. 1 de Yotholín en 
Ticul, con 1.8 km; acceso a la Unidad Productiva Cabaché Núm. 2 de Yotholín en Ticul, con 1.2 km; acceso 
a la Unidad Productiva La Unión Núm. 1 de Yotholín de Motul, con 1.17 kilómetros. En dichos tramos se 
invirtieron 16 millones 542 mil 590 pesos.
  Otras obras de reconstrucción son: el acceso a la Unidad Productiva La Unión Núm. 3 de Yotholín 
de Ticul, 1.44 km de longitud; acceso a la Unidad Productiva Lázaro Cárdenas Núm. 2 de Yotholín de 
Ticul, con 1.41 km; tramo carretero E.C. (Bokobá-Tekantó)-San Francisco Dzon de Tekantó, con 1.45 km; 
tramo Colonia Yucatán-El Cuyo de Tekax, con 1 km; acceso a los pozos 2 y 3 de la Unidad Agrícola Emi-
liano Zapata Dos Piedras de Oxkutzcab con 1.95 km, y acceso a Mama-municipio de Mérida, con 6.08 
km. Con estas obras se benefició a más de 25 mil 158 habitantes.
  Igualmente, con inversión de tres millones 864 mil 102 pesos del Estado se reconstruyeron 
7.5 Km de carreteras en los siguientes tramos: Xul-Yaxhachén con 4.9 km de longitud y E.C. (Tecoh-
Telchaquillo)-Lepán con 2.6 km. Lo anterior, en beneficio de dos mil 694 habitantes de los municipios 
de Oxkutzcab y Tecoh.
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  Se modernizó la carretera de Sierra Papacal-Chuburná Puerto, con longitud de 4.988 km. Se hi-
cieron trabajos de conservación en la carretera E.C. (Periférico de Mérida)-Sierra Papacal, con longitud 
de 19.8 km; también. Se construyeron vialidades primarias en el Parque Científico y Tecnológico de 
Yucatán, con 47 mil 216 metros cuadrados. Se elaboró el proyecto geométrico para la Construcción de 
Vialidades del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Dichas obras se llevaron a cabo con la inver-
sión de 53 millones 965 mil 353 pesos, provenientes del Fideicomiso de Infraestructura, en beneficio de 
50 mil 389 habitantes de los municipios de Mérida y Progreso.
  En el periodo que cubre este Informe, se construyeron, reconstruyeron y conservaron 31.68 km 
de calles, con una inversión de 27 millones 707 mil 760 pesos, de los cuales 22 millones 709 mil 132 
provinieron del Ramo 33 y cuatro millones 998 mil 628 del Estado. Las vialidades beneficiaron a 122 
mil 162 habitantes de Chichimilá, Cuzamá, Dzilam González, Hunucmá, Homún, Huhí, Kinchil, Kanasín, 
Mérida, Mocochá, Muxupip, Panabá, Río Lagartos, Tecoh, Temax, Tekantó, Tixkokob, Tizimín, Ucú, Umán 
y Yaxcabá.
  En lo referente a la conservación de la red de carreteras, se ejercieron 20 millones 628 mil 748 pe-
sos en 165.84 km. De dicha cantidad, 15 millones 423 mil 866 del Ramo 33 se ejercieron en las siguientes 
obras de conservación: 8 km en Motul; 5.41 km en Tizimín, 12.48 km en Mayapán y Cantamayec; 4.5 km 
en Tecoh; 11.38 km en Valladolid, y 31.12 km en Progreso y Telchac Puerto. El saldo del total mencionado 
fueron cinco millones 204 mil 882 pesos del Estado se ejercieron también en las obras de conservación 
siguientes: 6.810 km en Chemax; 15.98 km en Huhí y Sotuta; 18.900 km en Homún; 21.5 km en Oxkutz-
cab; 21 km en Sucilá, y 8.75 km en Tizimín. Las obras mencionadas beneficiaron a 214 mil 242 personas.
  Con 22 millones 530 mil pesos del Fondo de Pavimentación (FOPAM) se realizaron obras de pa-
vimentación de calles en 27 municipios, con una meta global de 26.03 km, en beneficio de 187 mil 682 
habitantes de los municipios de Bokobá, Chumayel, Cuzamá, Cantamayec, Chacsinkín, Chocholá, Ixil, 
Kopomá, Mocochá, Panabá, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Sanahcat, Sinanché, Sucilá, Telchac 
Pueblo, Telchac Puerto, Teya, Tixkokob, Tzucacab, Valladolid, Ucú, Umán, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.
  Igualmente, se realizaron obras y se proporcionaron apoyos para la reconstrucción de entron-
ques, construcción y conservación de estacionamientos, construcción y reconstrucción de accesos, 
nivelación de terrenos, patio de maniobras, recuperación de playas, construcción de ciclopistas y su-
ministro e instalación de señalamientos horizontales y verticales en el Periférico de Mérida. En ello se 
invirtieron 18 millones 714 mil 133 pesos, de los cuales dos millones 500 mil provinieron del Ramo 23, 
cinco millones 962 mil 442 del Ramo 33, cuatro millones 833 mil 769 del Fondo Metropolitano y cinco 
millones 417 mil 922 del Estado. Estas obras beneficiaron a 126 mil 871 habitantes de los municipios 
de Celestún, Conkal, Halachó, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso y Ucú.

Carreteras Federales 
Durante el periodo que comprende este Informe, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
ejerció en el Estado un mil 302 millones 350 mil pesos en la red carretera federal, con el fin de agilizar 
y modernizar la comunicación entre las diversas poblaciones del Estado.
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  Se construyeron 68.7 kilómetros de carreteras con una inversión de 579 millones de pesos. Las 
obras se realizaron en los tramos Campeche-Mérida (dos tramos, dos pasos inferiores vehiculares y 
cinco pasos superiores vehiculares) con longitud de 49.2 km y Mérida-Celestún (dos tramos) con 19.5 
km de longitud.
  Se ampliaron y modernizaron 50.2 km de carreteras con una inversión de 141 millones 900 mil 
pesos. Las obras correspondieron a los siguientes tramos: Teya-Límite de Estados Yucatán/Quintana 
Roo con 19 km de longitud; Valladolid-Chemax con longitud de 17.2 km, y Chichén Itzá-Valladolid con 
longitud de 14 km.
  Se ampliaron y modernizaron 28.31 Km de las superficies de rodamiento de caminos rurales con 
una inversión de 123 millones 940 mil pesos. Los 14 tramos atendidos son las siguientes: Chikindzonot-
Ekpedz-Xtobil con 1.70 kilómetros; Espita-Santa María con 0.35 km; Colonia Yucatán-Santa Clara-Nuevo 
Tesoco con 0.6 km de; La Sierra-Kantunilkín con 0.20 km; Muna-Peto (dos tramos) con 6 km; Peto-
Valladolid (dos tramos) con 3.6 km; Conkal-Chicxulub Pueblo con 0.4 km; Yucalpetén-Chuburná Puerto 
(dos tramos) con 6.8 km; Peto-Ichmul, con 3.08 km; Chicxulub Pueblo-Chicxulub Puerto con 3 km de 
longitud y el tramo Tunkás-Cenotillo con 2.6 kilómetros.
  Se realizaron obras de construcción de cuerpo nuevo en caminos rurales, en las cuales se ejercie-
ron 59 millones 420 mil pesos. Los tramos trabajados son Muna-Peto con meta de 3.33 km de longitud; 
Homún-Hocabá (dos tramos) con de 9 km; Chikindzonot-Ekpedz-Xtobil con 3.94 km, y Xcan-Chantres 
Reyes-Tixcancal-Tizimín con 6.6 km.
  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes invirtió 25 millones 520 mil pesos, en la conser-
vación de los siguientes cinco tramos: Maxcanú-Muna con 3.23 km de longitud; Dzoyaxché-Mucuyché 
con longitud de 9.01 km; Mucuyché-Sacalum con 3.2 km; Dzemul-Telchac Pueblo con e 22 km, y Mérida-
Tekit de Regil-Timucuy-Acanceh 5.5 km.
  Además, se invirtieron 62 millones 960 mil pesos en la conservación de un mil 537.32 km de tra-
mos carreteros. Asimismo, en la conservación de 43.8 km de puentes se erogaron 760 mil pesos.
  Se recuperaron 29.32 km de pavimentos y carpeta asfáltica, en los tramos de Mérida-Límite de 
Estados Yucatán/Quintana Roo (tres tramos) con 16.92 km de longitud y Mérida-Tizimín con 12.4 kiló-
metros. En dichas acciones se invirtieron 89 millones 730 mil pesos.
  Con obras de renivelación y carpeteo se atendieron 53.89 km, los cuales incluyen los siguientes 
tramos: Límite de Estados Campeche/Yucatán (dos tramos) con 8.1 km de longitud; Campeche-Mérida 
(vía corta) con 3 km; Valladolid-Límite de Estados Yucatán/Quintana Roo con 4.8 km; Valladolid-Tizimín 
(dos tramos) con 14.35 km; Mérida-Tekantó con 8.8 km; Teya-Peto-Límite de Estados Yucatán/Quintana 
Roo con 6.4 km, y tramo Mérida-Límite de Estados Yucatán-Quintana Roo con 7.84 km. En estas obras 
se invirtieron 112 millones 840 mil pesos.
  Se atendieron siete cruces de ferrocarril y cinco puntos conflictivos con una inversión de 14 mi-
llones 830 mil pesos. En la colocación de señalamientos y defensas metálicas se invirtieron 20 millones 
50 mil pesos.
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  Además, se invirtieron 16 millones 700 mil pesos en la elaboración de cuatro estudios y proyectos 
con el propósito de realizar trabajos en tramos carreteros.
  Con la finalidad de apoyar a los habitantes de localidades con alto grado de marginación, se 
llevaron a cabo trabajos de mantenimiento de la red carretera rural. Lo anterior, con 54 millones 
700 mil pesos del programa Empleo Temporal, con los cuales se generó ocupación para cinco mil 
281 personas.

2.06.02 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Uno de los objetivos prioritarios de esta Administración, ha sido apoyar el desarrollo de la ciudad y 
puerto de Progreso. Ello, en consideración a que es la puerta de entrada al Estado, por la vía marítima, 
tanto de turistas como de mercancías que salen y entran a Yucatán. En las obras correspondientes se 
invirtieron 134 millones 365 mil 849 pesos.
  En el periodo de este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado ejerció 114 millones 603 mil dos 
pesos, en las siguientes acciones:
  Con recursos federales provenientes del convenio de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), 
en coordinación con el Incopy, se ejercieron 74 millones 374 mil 360 pesos en la primera etapa de mo-
dernización y reconstrucción del malecón en la parte oriente de Progreso, así como en la reconstrucción 
del muelle de la localidad de Chicxulub Puerto, del municipio de Progreso. Ambas obras benefician a 
más de 107 mil habitantes de dichas localidades.
  El Incopy ejerció 39 millones 608 mil 893 pesos del Estado en la primera etapa de la construcción 
del Malecón Internacional, ubicado en la localidad de Progreso.
  Con recursos del Ramo 23 Programas Regionales, el Incopy invirtió 619 mil 749 pesos en la con-
clusión de los trabajos de construcción del muelle de pescadores de Progreso.
  Con el propósito de mejorar la competitividad y productividad en el Estado, la Administración 
Portuaria Integral (API) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invirtieron 19 millones 
762 mil 847 pesos en infraestructura portuaria.
  Por su parte, la API erogó tres millones 150 mil 389 pesos en la construcción del edificio de tres 
niveles que alojará el nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo, localizado en la azotea del edificio 
administrativo de la API. Con esta obra, se brinda mayor seguridad y protección a las operaciones por-
tuarias, así como a los usuarios, prestadores de servicio, área concesionada y personal que labora en 
las instalaciones.
  En las obras complementarias realizadas en “la caleta”, ubicada en la localidad de Yucalpetén 
del municipio de Progreso, la API invirtió cinco millones 632 mil 206 pesos con el fin de dotarla 
de iluminación, para lo cual se instalaron tres postes de 18 m de altura con seis reflectores de mil 
watts cada uno. Lo anterior, con el objeto proporcionar más iluminación a las áreas de trabajo de los 
pescadores. Asimismo, se instalaron módulos de servicios de energía eléctrica y agua potable en la 
periferia del muro de atraque, con el propósito de dar servicio a las embarcaciones que lo requieran. 
También, se construyeron dos rampas de concreto con el fin de que los pescadores puedan retirar del 
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agua sus embarcaciones cuando requieran de reparaciones menores. Por último, se construyeron una 
caseta de control y vigilancia, y la superficie de rodamiento, y se instaló señalización.
  Estas obras beneficiaron a los pescadores que estaban asentados de manera irregular en esta área. 
Ahora se cuenta con instalaciones apropiadas para llevar a cabo las actividades de la pesca ribereña.
  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ejerció 10 millones 980 mil 252 pesos en 
las obras del dragado de mantenimiento del canal de acceso y dársena del puerto de Yucalpetén, en el 
municipio de Progreso. De esta manera se garantiza la seguridad de la navegación de las embarcaciones 
y las tripulaciones.

2.06.03 ENERGÍA
La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY) invirtió 604 mil 358 pesos con el fin de cons-
truir siete kilómetros de red eléctrica en las siguientes unidades productivas: Santa Rosa del municipio 
de Maxcanú, en beneficio de 15 productores, y San Antonio, en la localidad de San Antonio del municipio 
de Hunucmá, en beneficio de 20 productores.

2.06.04 FÁBRICA DE POSTES
Durante el periodo que comprende este Informe, la Fábrica de Postes de Yucatán (Fapoyuc) produjo tres 
mil 726 postes de concreto reforzado tipo “costa” de seis distintas dimensiones y cuatro mil 81 registros 
de cableado subterráneo.
  Asimismo, fabricó dos mil 269 fantasmas y 12 mil 337 artículos clasificados como otros, entre 
los cuales se encuentran los postes para cercado de terreno y los muretes-registros que se usan como 
acometida del servicio domiciliario de energía eléctrica.
  En suma, Fapoyuc produjo 22 mil 413 artículos, de los cuales 20 mil 417 fueron vendidos, lo cual 
representó 91% de la producción. Se vendieron 14 millones 956 mil 746 pesos por concepto de postes, 
registros, fantasmas y otros.
  En cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, en mayo se llevó a cabo el reparto de las participa-
ciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU), beneficio alcanzado por 33 empleados. 
Se distribuyó entre los empleados administrativos y obreros 321 mil 457 pesos, monto 12.86% mayor 
que la cantidad distribuida el año anterior.
  En este periodo, se tuvieron cuatro inspecciones del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Mate-
riales (LAPEM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de verificar la calidad de 
los productos elaborados por Fapoyuc. Fueron aprobados todos los artículos sometidos a pruebas, al 
cumplir la calidad exigida.
  Con la finalidad de explorar los mercados de Centroamérica y del Caribe para los productos de 
Fapoyuc, en noviembre esta empresa participó como expositor en la XXVIII Feria Internacional de La 
Habana, Cuba. Allí estableció relación con la empresa Energoimport, agencia del gobierno cubano en-
cargada de importar artículos para la industria eléctrica.
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  Asimismo, con el apoyo del fideicomiso Proméxico del gobierno federal y de la embajada mexica-
na en Belice, se despertó el interés de potenciales clientes de ese vecino país.
  En marzo se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Economía de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán. Con motivo de ese convenio, estudiantes y catedráticos de la Licenciatu-
ra en Comercio Internacional, ejercen sus prácticas profesionales en Fapoyuc, realizando estudios 
de mercado orientados a conocer la factibilidad de colocar productos en países de Centroamérica y 
el Caribe.
  En abril Fapoyuc refrendó la acreditación del LAPEM como proveedor aprobado tipo “A” de la 
Comisión Federal de Electricidad.
  Debido a la buena calidad de los productos que Fapoyuc, empresas de Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz, dedicadas a la infraestructura eléctrica, los prefieren a otros.

2.06.05 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
Se realizaron 10 proyectos de sistemas de riego por goteo y aspersión fija para cultivos diversos, uno 
para la construcción de un invernadero y otro para rehabilitar la subestación eléctrica de una unidad 
acuícola para la producción de tilapias. Los proyectos beneficiaron a 74 productores de los municipios 
de Acanceh, Chicxulub Pueblo, Conkal, Izamal Muna, Umán y Yaxcabá. La inversión requerida fue de 
ocho millones 53 mil 422 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la 
Entidades Federativas.

Perforación de Pozos Profundos
Se perforaron 245 pozos, de los cuales 223 fueron para regar tres mil 954 hectáreas de producción y 22 
fueron para uso pluvial. Ello, en beneficio de un mil 202 productores de 44 municipios En las acciones 
mencionadas el Poder Ejecutivo del Estado invirtió tres millones 187 mil 728 pesos los productores dos 
millones 125 mil 152 pesos.

Tecnificación del Riego
Con el fin de incrementar la productividad de los cultivos se instalaron sistemas de riego en 223 hectá-
reas sembradas con cítricos, chile habanero y hortalizas diversas, así como con pasto de corte en 13 uni-
dades productivas. Lo anterior en beneficio de 69 productores de Chicxulub Pueblo, Mérida, Oxkutzcab 
y Sucilá. Para llevar a cabo estas acciones se erogaron cinco millones 802 mil 385 pesos del programa 
estatal de Apoyos a Productores de Yucatán.
  Se construyeron sistemas de riego tecnificado en 161.8 hectáreas sembradas con pastos forra-
jeros, en beneficio de 15 productores de Buctzotz, Cacalchén, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Peto, 
Samahil, Sanahcat, Temax, Tetiz, Tizimín y Umán. A dichas acciones se destinaron tres millones 626 mil 
200 pesos, de los cuales un millón 695 mil 705 pesos fueron de aportación federal, 565 mil 235 estatal 
y un millón 365 mil 260 pesos de los productores.
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Tecnificación de la Producción
Con el objeto de contribuir a tecnificar la producción agrícola, se apoyó a 25 productores de Tekax y 
Sucilá en la compra de cuatro tractores y ocho implementos de labranza para sembrar 250 hectáreas 
de maíz y sorgo. En la adquisición se ejercieron un millón 279 mil 778 pesos del programa estatal de 
Apoyos a Productores de Yucatán.

Rehabilitación de Unidades Productivas
Se llevaron a cabo nueve proyectos de infraestructura bovina y dos proyectos de infraestructura ovina 
en 266 hectáreas. Ello, en beneficio de 67 productores de los municipios de Chocholá, Dzoncauich, Hu-
nucmá, Mérida, Panabá, Quintana Roo y Sanahcat. El total invertido fue dos millones 956 mil 935 pesos 
del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán.

Programa de Uso Eficiente del Agua y de la Energía Eléctrica 
Para contribuir al uso eficiente del agua en la producción primaria, se destinaron dos millones 444 mil 
193 pesos del Programa Estatal de Apoyos a Productores de Yucatán para la rehabilitación de pozos y 
la reparación de 16 equipos de bombeo en los municipios de Halachó, Hoctún, Homún, Oxkutzcab, Max-
canú, Santa Elena, Sucilá, Temozón, Tekax y Ticul. De igual manera se repararon tres transformadores 
en Hocabá, Hunucmá y Mérida y 19 arrancadores de subestaciones de energía eléctrica: uno en Cenoti-
llo, Chocholá y Cuzamá y 16 en Oxkutzcab. Esto, en beneficio de 679 productores.

Programa de Ampliación de Unidades de Riego 
Con el fin de modernizar las unidades de riego y hacer eficiente el consumo de agua desde la red de con-
ducción y distribución hasta la parcela, se rehabilitaron 181 pozos para abastecer de agua a cuatro mil 
705 hectáreas de riego, en beneficio de 966 familias de 51 municipios. En ello se invirtieron 54 millones 
796 mil pesos de la Federación y una aportación de los beneficiarios por la misma cantidad. La inversión 
total fue de 109 millones, 592 mil pesos.
  Por otro lado, se incorporaron 500 hectáreas de cítricos al riego en beneficio de 300 productores 
de Dzan y Oxkutzcab, para lo cual el Gobierno Federal invirtió 30 millones 780 mil 735 pesos.
  Con la rehabilitación de las unidades de riego se incorporaron a la actividad productiva 500 hec-
táreas en los municipios de Temozón, Tizimín, y Valladolid, en beneficio de 123 productores. Esto se 
logró con una inversión federal que ascendió a 32 millones 767 mil 119 pesos.
  También se incorporó al riego tecnificado un mil 752 hectáreas en beneficio de 129 productores 
de Cenotillo, Conkal, Dzilam González, Hoctún, Kantunil, Panabá, San Felipe, Sucilá, Tecoh, Tekit y Tzu-
cacab. La inversión total fue de 34 millones 298 mil 50 pesos aportada por el Gobierno Federal.

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado
Durante el periodo que comprende este Informe fueron rehabilitados 17 kilómetros de caminos para 
sacar las cosechas y se capacitó a productores para el cultivo de dos mil 736 hectáreas. Los recursos 
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aportados por la Comisión Nacional del Agua fueron siete millones 521 mil 969 pesos, en beneficio de 
760 productores de Calotmul, Chemax, Tekax, Temozón, Tizimín y Tzucacab.

2.07 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
La infraestructura social contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, principalmente de 
quienes habitan en zonas marginadas del desarrollo.
  Por tal motivo, esta Administración ha ejecutado programas y acciones para ampliar y conservar 
la infraestructura social del Estado, como son: vivienda, servicios básicos e infraestructura hospitalaria, 
educativa, deportiva y de seguridad pública, así como la conservación de sitios históricos y equipamien-
to urbano. 
  Lo anterior con la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y la participación de la so-
ciedad, en el diseño, gestión, toma de decisiones y definición de proyectos.
  El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha dado prioridad a satisfacer la demanda de servi-
cios básicos de los habitantes de zonas urbanas y rurales. Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado, en el 
periodo que cubre este Informe, invirtió seis mil 319 millones 546 mil 487 pesos en acciones de cons-
trucción, conservación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura social.

2.07.01 VIVIENDA
Disponer de una vivienda propia y digna proporciona a las familias seguridad y protección, genera aho-
rro, crea oportunidades de mayores ingresos y les permite acceder a mejores niveles de vida.
  Las viviendas de tipo social que promueve y edifica el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
(IVEY) han evolucionado, aumentando su superficie construida de 23 m2 inicialmente hasta los 44 m2 
actuales. Incluyen una recámara y se les han incorporado mejores tecnologías en la infraestructura y la 
construcción. Los programas de IVEY han hecho posible que la población de menores ingresos tenga la 
posibilidad cierta de adquirir una vivienda, lo cual representa una mejora considerable en sus condicio-
nes de vida.
  Con la finalidad de realizar acciones de vivienda para las familias más necesitadas y regular el 
ordenamiento inmobiliario en Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado ha llevado a cabo importantes 
acciones en materias de planeación y ordenamiento de la edificación de viviendas. Lo anterior con el fin 
de que el acelerado proceso de urbanización mantenga el debido equilibrio, al regular el crecimiento de 
la mancha urbana para no encarecer los servicios que llegan a las viviendas y de asumir su responsabi-
lidad con el medio ambiente. Sólo así el desarrollo social y económico será realmente sostenible.
  En cumplimiento de los nuevos lineamientos que deben cumplir los proyectos de inversión públi-
ca, el IVEY ha adoptado nuevas metodologías y llevado a cabo estudios, tanto para asegurar que el bene-
ficio otorgado a la sociedad sea rentable como para garantizar la asignación racional del gasto público 
dentro de los diversos programas.
  La comparativa entre los datos publicados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) sobre 
las acciones de vivienda social nueva por año, y las proyecciones de necesidades habitacionales de 
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la población del Estado informa de un resultado importante. Según este estudio, aunque pareciera que 
existen suficientes viviendas en el mercado yucateco para satisfacer la demanda potencial de la socie-
dad, no todos los habitantes tienen la solvencia económica suficiente para acceder a las formas tradicio-
nales de crédito y aprovechar así la oferta existente. Este es un nicho de mercado al cual el Gobierno de 
la Nueva Mayoría está atendiendo.
  En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con las dependencias involucra-
das en financiar la adquisición y mejoramiento de viviendas, ejecutó 117 mil 875 acciones en las cuales 
invirtió 18 mil 614 millones 841 mil 26 pesos. Del total, 86 mil 400 acciones fueron para la adquisición 
de vivienda y las otras 31 mil 475 fueron destinadas al mejoramiento de viviendas. Lo anterior significa 
que en cuatro años se ha superado la meta quinquenal de 80 mil acciones de vivienda propuesta.
  En atención a los objetivos del programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida en ma-
teria de vivienda, el IVEY se ha sumado al esfuerzo por promover la edificación de casas habitación 
en lugares aptos para el desarrollo habitacional. Ello, de acuerdo con la demanda de la población y 
mediante el uso de programas dirigidos a las familias que carecen de vivienda, con bajo poder ad-
quisitivo, o que no son sujetas de crédito. Así, se ha logrado proporcionar viviendas a familias cuyos 
ingresos son de hasta cuatro salarios mínimos, en condiciones preferenciales y bajo esquemas finan-
cieros competitivos.
  En el Estado, de octubre de 2010 a septiembre de 2011, con una inversión de cuatro mil 574 mi-
llones 614 mil 374 pesos, se llevaron a cabo 33 mil 57 acciones de vivienda. Del total de acciones, 20 mil 
247 correspondieron a adquisición y 12 mil 810 a mejoramiento, en las cuales se invirtieron cuatro mil 
157 millones 880 mil 611 pesos y 416 millones 733 mil 763, respectivamente.
  Del total de las acciones, el IVEY llevó a cabo dos mil 499. De estas un mil 52 fueron de edificación 
de viviendas nuevas las cuales requirieron una inversión de 147 millones 348 mil 907 pesos. Otras un 
mil 447 fueron acciones de mejoramiento o ampliación en las cuales se invirtieron 11 millones 243 mil 
29 pesos. El IVEY llevó a cabo dichas acciones a través de los siguientes programas:

Casa Universal
Con el fin de garantizar a familias de bajos ingresos el acceso a una vivienda digna y con a un costo 
accesible, se construyeron 277 viviendas unifamiliares correspondientes al programa Casa Universal. 
Cada vivienda cuenta con un área destinada a sala-comedor, cocina, una recámara y un baño completo, 
construidos en 39.34 m².
  La infraestructura urbana de las viviendas incluye calles pavimentadas, banquetas y guarni-
ciones, drenaje pluvial y drenaje sanitario, nomenclatura y señalización de calles, alumbrado público 
subterráneo, conexión a la red de energía eléctrica e introducción de red de agua potable, incluyendo 
tomas domiciliarias.
  Durante el periodo que comprende este Informe, el programa Casa Universal contó con el apoyo 
del Fondo de Vivienda del Municipio de Mérida (Fovim) y del Instituto de Seguridad Social de los Traba-
jadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).
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  La inversión fue de 53 millones 246 mil 504 pesos, de los cuales nueve millones 959 mil 723 co-
rrespondieron a la aportación federal a través de la Conavi, ocho millones 119 mil 150 al subsidio estatal, 
seis millones 37 mil 500 al Ayuntamiento de Mérida, y un millón 509 mil 48 de las 277 familias beneficia-
rias. Adicionalmente, el ISSTEY aportó 13 millones 971 mil 83 pesos y el Fovim 13 millones 650 mil.
  De igual manera el programa benefició a 105 familias con la edificación de viviendas en el frac-
cionamiento Santa Cruz al sur de la ciudad de Mérida. La obra incluyó la dotación de servicios básicos e 
infraestructura.
  Con recursos del ISSTEY, se edificaron 172 viviendas en el municipio de Mérida, de las cuales 15 
pertenecen al fraccionamiento Mayapán, 46 a la colonia Renacimiento y 111 al fraccionamiento Emilia-
no Zapata Sur III. Las viviendas fueron recibidas por derechohabientes de dicho instituto, cuyos ingre-
sos no rebasan los cuatro salarios mínimos.

Programa Especial de Reubicación de la Población Asentada en Zonas de Alto Riesgo
El Poder Ejecutivo del Estado atendió la problemática de los asentamientos irregulares. Con el fin de 
abatir la demanda de vivienda de la población con ingresos bajos, especialmente de las familias que 
habitan el sur de la ciudad de Mérida y de la que está asentada en zonas inundables o en condiciones de 
vulnerabilidad del municipio de Progreso, esta Administración estableció relaciones de colaboración y 
coordinación con la Conavi, y el Fideicomiso Provivah.
  Con tal fin implementó el programa Especial para la Reubicación de Familias Asentadas en Zonas 
de Alto Riesgo, el cual utiliza, por primera vez en el ámbito nacional, los recursos destinados para este 
tipo de acciones. Su estrategia es prevenir con el propósito de evitar que posibles contingencias natura-
les dañen el patrimonio de los habitantes de Yucatán. Las familias beneficiarias cambiaron sus vivien-
das vulnerables por viviendas definitivas, cuyas características de construcción garantizan su seguridad 
ante posibles embates meteorológicos propios de la región.
  Durante el periodo que se informa, se edificaron 661 casas habitación para reubicar a igual núme-
ro de familias, cuyas viviendas en condiciones precarias estaban asentadas en zonas de alto riesgo. Ello, 
con una inversión de 76 millones 385 mil 703 pesos, de los cuales la inversión federal fue de 46 millones 
270 mil pesos, la del Estado de 21 millones 548 mil 600, la del Fideicomiso Provivah de seis millones 
754 mil 103 pesos y un millón 813 mil pesos de los beneficiarios.
  De las 661 familias reubicadas, 321 estaban asentadas en la ciénaga de Progreso de forma irre-
gular y fueron trasladadas al fraccionamiento Flamboyanes del propio municipio. Este fraccionamiento 
cuenta con servicios básicos y viviendas definitivas y seguras. Las otras 340 familias fueron reubicadas 
en la colonia San Luis Sur Dzununcán del municipio de Mérida.

Tu Casa 2011
El programa Tu Casa 2011 se puso en marcha con una mezcla de recursos provenientes del Fideicomiso 
Provivah, del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), del Poder Ejecutivo del Estado y de 
los beneficiarios.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

112

  Dicho programa está dirigido a familias con ingresos menores que cuatro salarios mínimos, las 
cuales antes habitaban casas en condición precaria. Ahora habitan casas dignas que incluyen una recá-
mara adicional. Ello, a causa del esfuerzo y las negociaciones del Poder Ejecutivo del Estado.
  Durante el periodo que abarca este Informe, se benefició a 113 familias de la colonia San José 
Tzal del municipio de Mérida con acciones de este programa, las cuales requirieron una inversión de 
17 millones 616 mil 700 pesos, de los cuales la Federación y el Poder Ejecutivo del Estado aportaron 
cada uno siete millones 186 mil 800 pesos, el Fideicomiso Provivah dos millones 45 mil 300 pesos y los 
beneficiarios un millón 197 mil 800 pesos.

Casa Digna
La población de bajos ingresos no tiene acceso a créditos con tasas blandas para mejorar las condicio-
nes de sus viviendas. Por ello, en ocasiones comprometen con agiotistas su escaso patrimonio, acaban-
do sus esperanzas de una vida mejor.
  A dicho sector de la población está orientado el programa Casa Digna. El proyecto pudo tener 
continuidad en el año que se informa, gracias al fondo revolvente establecido con recursos del IVEY.
  El programa benefició a un mil 447 familias de 63 municipios con créditos en condiciones prefe-
renciales, con el fin de que mejoraran sus viviendas. Se ejercieron en este programa 11 millones 243 mil 
29 pesos.
  Con recursos del programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys), se invirtieron 25 millones 826 mil 851 pesos. La cantidad 
mencionada fue aportada por la Federación, el Estado a través de la JAPAY, el IVEY y los municipios 
participantes. Con esta inversión se construyeron 692 sanitarios en 40 localidades de siete municipios 
y se ampliaron siete sistemas de agua potable. Con ello se benefició a cuatro mil 779 habitantes de 47 
localidades de 12 municipios.
  Asimismo, mediante el programa Casa Justa se benefició a una familia otorgándole un subsidio de 
100 mil pesos para la adquisición de una vivienda adaptada a sus necesidades.
  De manera adicional, es importante señalar las acciones de vivienda ejecutadas en el Estado por 
diversos organismos de vivienda.
  El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó ocho mil 
449 créditos, en cuyo otorgamiento erogó un mil 943 millones 692 mil 296 pesos, en beneficio de 33 
mil 596 personas de 79 municipios. Del total, ocho mil 399 créditos fueron para adquisición de vivienda 
en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, de vivienda usada y redención de pasivos, princi-
palmente. El monto de estos créditos fue de un mil 933 millones 371 mil 247 pesos. Adicionalmente, el 
Infonavit otorgó 50 créditos para mejoramiento de vivienda por 10 millones 321 mil 49 pesos. Del total 
de los créditos, 44.1% se ejerció en el interior del Estado.
  El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste) otorgó créditos hipotecarios a un mil 787 derechohabientes, por 817 millones 200 
mil pesos. De dicho total, 573 millones 975 mil pesos se destinaron a la adquisición de vivienda nueva 
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en beneficio de un mil 259 familias; 165 millones 600 mil a la adquisición de vivienda de terceros para 
361 familias; 31 millones 50 mil pesos a la construcción de 67 viviendas en terreno propio del benefi-
ciario; 15 millones 525 mil a créditos de ampliación y mejoramiento de 33 viviendas, y 31 millones 50 
mil pesos fueron ejercidos para la redención de pasivos, en beneficio de 67 familias.
  Por su parte, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) 
aprobó 356 créditos hipotecarios para igual número de familias con el fin de adquirir, construir o me-
jorar su vivienda, o redimir gravámenes. El monto de los créditos otorgados fue de 48 millones 290 mil 
291 pesos. Del total mencionado, 309 créditos fueron para adquisición de vivienda a terceros, a los cua-
les se destinaron 39 millones 714 mil 586 pesos, 15 créditos para la construcción en terreno propio en 
los cuales se erogaron tres millones 55 mil 148 pesos, 16 créditos para redención de pasivos a los cuales 
se aplicaron tres millones 165 mil 723 pesos. Asimismo, el Instituto destinó dos millones 354 mil 834 
pesos para ampliación y mejoramiento de viviendas en beneficio de 16 familias.
  Durante el cuarto año de esta Administración, la Sociedad Hipotecaria Federal SHF, la banca co-
mercial, las Sofoles y otros organismos financieros de vivienda, beneficiaron a 19 mil 274 familias con 
créditos hipotecarios por un mil 581 millones 13 mil pesos. De este monto, un mil 229 millones 550 mil 
se ejercieron en créditos para ocho mil 702 familias con el objeto de adquirir viviendas. Los restantes 10 
mil 572 créditos fueron para mejoramiento de vivienda por un monto de 351 millones 463 mil pesos.
  En materia de regularización y comercialización de la reserva territorial, se celebraron 612 con-
tratos en relación con una superficie operada fue de 82.1 hectáreas. De dicho total, 463 contratos co-
rrespondieron a regularización de terrenos y 149 a venta de terrenos. Lo anterior, con el fin de regular el 
uso y la tenencia de la tierra, obtener recursos para financiar los programas de vivienda e instrumentar 
otros programas sociales.
  En el rubro de asignaciones de lotes se formalizaron 60 convenios que brindaron la oportunidad 
a igual número de familias de contar con un terreno para edificar sus viviendas.
  Se detectaron 154 asentamientos irregulares en las reservas territoriales. Para resolver estos ca-
sos se efectuaron trabajos técnicos y jurídicos con el propósito de solucionar y, en su caso, regularizar 
dichos asentamientos.
  En octubre, el IVEY aplicó cuestionarios de información socioeconómica entre moradores de la 
ciénaga de Progreso, como un primer paso para frenar las invasiones en la zona y proceder a la reubi-
cación de las familias ya existentes. Esta acción es parte de la primera etapa del proyecto de Reordena-
miento de la Zona Oriente de la Ciénaga de Progreso, el cual cubre una franja de 7.35 kilómetros, desde 
la calle 46 hasta la 56.
  En este proyecto interinstitucional participan 12 entes públicos: el Ayuntamiento de Progreso; 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma); la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol); la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett); el Instituto de 
Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY); la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS); la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión de Desarrollo Costero de Yu-
catán (Codecy); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Secretaría de Obras 
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Públicas (SOP); la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) Progreso, y la Dirección de Protección 
Civil del Poder Ejecutivo del Estado.
  El IVEY, con instrumentos de gestión articulados entre sí, como son la intervención directa y la 
regulación legal, da cumplimiento a los objetivos del Poder Ejecutivo del Estado, en el sentido de con-
solidar el desarrollo urbano de la zona conurbada de Mérida, establecer programas de regulación y 
regularización de suelo, y desalentar el mercado especulativo del suelo urbano y periurbano.
  El propio Instituto, proporciona a los beneficiarios de los programas de vivienda la certeza jurídica 
sobre la propiedad de sus predios y apoya a los beneficiarios a consolidar el patrimonio de sus familias.
  Con base en lo anterior, en el IVEY se documentaron 273 escrituras públicas, se realizaron 128 
proyectos de división y se elaboraron 393 escrituras privadas. En cumplimiento de los convenios de 
colaboración celebrados con el ISSTEY y con el ayuntamiento de Mérida, se realizaron 202 escrituras 
privadas. En total se logró dar certeza jurídica en su patrimonio a 996 familias del Estado.
  El IVEY redujo de manera considerable el proceso de escrituración privada de 120 días a tan solo 
33 días. En relación con la escrituración pública, los tiempos también se han acortado en beneficio de 
los solicitantes, al reducirse de 72 días a sólo 19 días. Ahora, los solicitantes obtienen más rápido las 
escrituras de propiedad que le dan certeza jurídica a sus patrimonios.
  Por otra parte, se efectuaron 210 rescisiones de contratos celebrados con personas que incum-
plieron sus obligaciones al dejar de pagar o abandonar los inmuebles. Estas acciones permitieron recu-
perar inmuebles y reasignárselos a personas con necesidad reales de vivienda, quienes cumplieron los 
requisitos establecidos y las ocuparon inmediatamente.
  Las acciones permanentes del IVEY con el fin de recuperar créditos otorgados en años anteriores 
a través de diversos programas, tuvieron resultados exitosos en la recuperación de la cartera de créditos 
vencida. Con el producto de estas recuperaciones el Instituto contó con recursos adicionales pata otor-
gar más créditos.
  Al cierre de este Informe, se ha establecido comunicación con 696 acreditados de Mérida, quienes 
se encuentran en mora. Lo anterior con excelentes resultados. En 80% de los casos se logró la regulari-
zación de sus pagos o la liquidación de sus créditos.
  La planeación del uso de la reserva territorial del IVEY se llevó a cabo con diversos proyectos 
de división catastral y redensificación de manzanas, los cuales dieron vida jurídica a poco más de 619 
hectáreas. Ello, con el objeto de atender los requerimientos de suelo de los diferentes programas de 
vivienda, proyectos de desarrollo de la reserva y los programas de asignación, regularización y comer-
cialización del suelo.
  El IVEY recibió el 18 de octubre la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente para el proyecto de traza urbana del fraccionamiento Caucel II, el cual incluye las manzanas, 
vialidades, y áreas verdes y de donación.
  Igualmente, para dicho fraccionamiento se llevaron a cabo el estudio de impacto ambiental y el 
estudio técnico justificativo con el propósito de cambiar el uso forestal. Ambos ya fueron aprobados por 
las autoridades federales competentes.
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  Asimismo, las secciones del polígono donde se ubica el fraccionamiento fueron liberadas por el 
INAH como resultado de los estudios de prospección de vestigios arqueológicos. Se cuenta con los dic-
támenes de factibilidad para el suministro del servicio de energía eléctrica por parte de la CFE y del 
servicio de agua potable por parte de la JAPAY. Además, se tiene la licencia de uso del suelo emitida por 
la Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida.
  El complejo habitacional Caucel II se construirá en una superficie de seis millones 106 mil 145 
metros cuadrados, correspondientes a los tablajes números 31036, 31037, 31038, 31039 y 31040.
  Constará de nueve mil 632 lotes de vivienda unifamiliar, asentadas en una superficie de un mi-
llón 669 mil 781.88 metros cuadrados, a las que se accederá por vialidades secundarias y terciarias. 
Asimismo, contará con 59 lotes para edificar viviendas multifamiliares sobre vialidades primarias en 
un millón 16 mil 312.26 metros cuadrados- También contará con 26 lotes para uso comercial y 29 lotes 
para servicios de borde: comercios y servicios. Otros 12 lotes se destinarán a infraestructura, dos a 
áreas de conservación y 34 a áreas de donación, ubicadas estratégicamente para crear centros de barrio 
y vialidades, en una superficie de un millón 575 mil 195.78 metros cuadrados. Sus viabilidades tendrán 
acceso desde el Anillo Periférico a través de la carretera Mérida-Tetiz.
  En la reserva territorial disponible del Estado, se proyectaron dos mil 465 lotes, se redensificaron 
un mil 850 lotes, se actualizaron tres mil lotes y se realizaron 250 divisiones catastrales, con el fin de 
regularizar los predios, fomentar el uso ordenado de la reserva y su uso, en beneficio de personas de 
escasos recursos.
  Adicionalmente, se atendieron 700 solicitudes ciudadanas para la regularización, donación, ven-
ta, elaboración de proyectos catastrales, limpieza de terrenos y ubicación de predios. También, se deli-
mitaron un mil 185 predios para entregas físicas.
  Dichos servicios y acciones se llevaron a cabo en beneficio de los habitantes de las colonias de 
Alborada, Ciudad Caucel I y II, Dzununcán, El Roble Agrícola, Emiliano Zapata Sur III, Mayapán, Mulche-
chén, Plan de Ayala, San José Tzal, San Antonio Xluch III, San Antonio Kaua, San José Tecoh, San Marcos 
Nocoh, Santa Cruz, Sodzil Norte, Susulá Xoclán y Tixcacal Opichén del municipio de Mérida. En el in-
terior del Estado en beneficio de los habitantes de Valladolid y del fraccionamiento Flamboyanes del 
municipio de Progreso.
  Con el objeto de conservar las reservas territoriales del IVEY, libres de asentamientos irregulares 
y optimizarlas para la realización de los programas y proyectos propuestos, se realizaron 220 cancela-
ciones y 37 desocupaciones, se instalaron un mil 880 metros lineales de cercas en predios de la reserva, 
se practicaron 551 inspecciones oculares y se liberaron 281 lotes para su operación.
  En relación con obra pública e infraestructura, se construyeron carpetas asfálticas, guarniciones, 
drenajes sanitarios y pluviales, redes de agua potable y electrificación, banquetas y jardinería para las 
un mil 52 viviendas edificadas mediante los programas Casa Universal, Tu Casa y el programa Especial 
de Reubicación de Población Asentada en Zonas de Alto Riesgo.
  Asimismo, se elaboraron proyectos ejecutivos para la dotación de agua potable, drenaje sanitario, 
drenaje pluvial, pozos de inyección, y de red eléctrica y de alumbrado público. Igualmente, un proyecto 
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de desalojo de aguas tratadas con líneas de retorno de aguas tratadas. Asimismo, por parte del INAH 
se realizaron trabajos de liberación en los fraccionamientos Ciudad Caucel II, Roble Agrícola, Dzunun-
cán, Santa Cruz, San José Tzal y Mayapán de Mérida y el fraccionamiento Flamboyanes del municipio 
de Progreso.
  En materia de planeación territorial y desarrollo urbano, durante el periodo que se informa, en 
coordinación con las autoridades municipales de Hunucmá, Izamal y Yaxcabá, se publicaron los avisos 
de inicio y terminación de los programas Municipales de Desarrollo Urbano. Se llevaron a cabo tres 
audiencias públicas en cada municipio, según lo dispuesto en el Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Yucatán. Las publicaciones de los programas se efectuaron en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado y en dos periódicos locales.
  En coordinación con el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM), la Facultad de Arquitec-
tura de la UADY y las autoridades municipales de Ucú, se dieron los avisos y se realizaron tres audien-
cias públicas en relación con el programa Municipal de Desarrollo Urbano de dicho municipio.
  A septiembre de 2011, los programas de Desarrollo Urbano ya están publicados en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta respectiva de cada municipio. Asimismo, se inició la ges-
tión con el fin de inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y concluir el procedimiento que 
establece la Ley.
  En diciembre se inició la elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Parque Urbano de la Zona 
Metropolitana de Mérida, con una inversión de un millón de pesos de recursos del Fondo Metropolitano. 
Se concluyó en abril de 211.
  El objetivo de dicho proyecto es proporcionar a la Zona Metropolitana de Mérida un parque urbano 
que sirva como pulmón verde, ubicado al interior de la mancha urbana. Con ello se mejoraría la imagen y 
el microclima de la ciudad. Asimismo, para la puesta en marcha del proyecto se realizaron reuniones de 
trabajo con personal de Pemex, CFE, Seduma y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.
  En el marco de la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, en agosto de 2011 se firmó 
un convenio de colaboración entre el IVEY y el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), 
con el fin de apoyar la investigación e innovación tecnológica en materia de vivienda. Ello, con el propó-
sito de sumar esfuerzos en el desarrollo de un proyecto de investigación para diseñar y edificar un pro-
totipo de vivienda ecológica autosustentable. El instituto otorgó en comodato el terreno para realizar 
dicha actividad.
  La nueva Ley de Vivienda, recién aprobada por el Congreso del Estado es de avanzada. Propicia 
que las personas de escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda digna. Apoya a quie-
nes ganan menos de cuatro salarios mínimos.
  El ordenamiento legal consta de ocho títulos, 79 artículos y cinco transitorios. En él se prevé la 
construcción integral de vivienda para personas con capacidades diferentes y fomenta la investigación 
de métodos constructivos para tener viviendas de mejor calidad y más económicas.
  En el Artículo 21, Capítulo IV de la Ley, se le otorgan importantes atribuciones al IVEY. Específica-
mente le confiere la ejecución e implementación de las políticas públicas y los programas de vivienda.
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  Asimismo, coadyuvará con las instituciones públicas federales, estatales y municipales, y con los 
sectores social y privado, en el desarrollo de programas habitacionales y la correcta ejecución de los 
proyectos de vivienda, así como atender las consultas en materia de desarrollo urbano y de vivienda, 
que le soliciten los municipios y los promotores de vivienda de interés social.
  Además, se encargará de crear y operar el Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vi-
vienda, el cual permitirá conocer la situación en la materia y las condiciones socioeconómicas y cultu-
rales de los habitantes de las diversas regiones del Estado.
  También, evaluará y emitirá dictámenes sobre la viabilidad financiera de los proyectos que le pre-
senten y detectará e impulsará el financiamiento de los programas de fomento a la vivienda. Realizará 
la investigación necesaria para generar prototipos de vivienda de bajo costo para personas de bajos 
recursos económicos.
  Por otra parte, la Seduma y el IVEY firmaron en mayo de 2011 un convenio que permitirá inten-
sificar las acciones de reforestación de los fraccionamientos en los cuales el IVEY ha trabajado en los 
últimos años.
  En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, las primeras acciones de reforestación con 
especies endémicas de la región se llevaron a cabo en junio de 2011, en avenidas, parques y andadores 
del fraccionamiento Santa Cruz y posteriormente se realizaron en San José Tzal y en San Luis Sur Dzu-
nuncán, al sur del municipio de Mérida.
  Como resultado del acuerdo anterior, se promueve la siembra de árboles y plantas de ornato 
en los fraccionamientos de San Santa Cruz, Emiliano Zapata Sur III, El Roble Agrícola, Mayapán y 
en el fraccionamiento Flamboyanes del municipio de Progreso, lugares en los que se impulsará la 
participación de los vecinos en el cuidado y preservación de las especies, a través de una comisión 
de seguimiento.
  Con lo anterior el IVEY confirma su firme compromiso en no solo apoyar con viviendas a quienes 
más lo necesitan, sino también contribuir al equilibrio entre el crecimiento urbano y el medio ambiente, 
para lograr un desarrollo sostenible en tiempos en que es preocupante el cambio climático mundial. En 
congruencia con dicho compromiso el Instituto participa en la reforestación de microrregiones en el 
municipio de Mérida.

2.07.02 AGUA POTABLE
En el periodo que abarca este Informe, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) rea-
lizó acciones en materia hidráulica, sanitaria y de suministro de agua potable, en la cantidad y calidad 
necesarias a los habitantes del Estado.
  Con recursos provenientes del programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pue-
blos Indígenas (PIBAl) se ejecutaron obras de ampliación y rehabilitación de 30 sistemas de agua pota-
ble, en igual número de localidades de los siguientes 19 municipios: Abalá, Baca, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Halachó, Hoctún, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Peto, Tekax, Tekom, Temozón, Te-
tiz, Tizimín, Tunkás y Umán.
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  En las obras mencionadas se invirtieron 41 millones 697 mil 96 pesos, de los cuales 25 millones 
265 mil 754 pesos provinieron de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y 16 millones 431 mil 342 pesos del Estado. Ello, en beneficio de 71 mil 985 usuarios del interior 
del Estado.
  Por su impacto social, destacan las obras ejecutadas en las localidades de San Antonio Sihó del 
municipio de Halachó; Santa Rosa de Maxcanú; Alfonso Caso y Chacmultún de Tekax y San José Mon-
tecristo de Tizimín. Con ellas se aseguró el suministro de agua potable a los habitantes del interior 
del Estado.
  Con recursos del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU), se invirtieron 132 millones 453 mil 461 pesos en la ejecución de obras hidráulicas y sanitarias 
en la ciudad de Mérida. De dicho total, la Federación aportó 61 millones 233 mil 227 pesos, el Estado 54 
millones 338 mil 183, la JAPAY 16 millones 452 mil 915, y el ayuntamiento de Mérida 429 mil 136.
  Entre las obras del programa mencionado, destacan la construcción de un cárcamo de rebombeo 
de cinco mil metros cúbicos y la línea de interconexión de 24 pulgadas del tramo Nora Quintana-Chenkú. 
Dichas obras forman parte de la construcción de la Planta Potabilizadora Mérida IV. Con estas acciones 
la JAPAY está a un paso de concluir y poner en funcionamiento dicha obra hidráulica, la cual beneficiará 
a 300 mil personas que habitan en 52 colonias populares de las zonas norponiente y surponiente de la 
ciudad de Mérida.
  Con recursos del programa APAZU se construyeron nueve redes hidrométricas para cierre de 
circuitos, cajas de operación de válvulas y tomas domiciliarias, con el objeto de mejorar la presión del 
servicio del agua. Lo anterior, en beneficio de 185 mil 396 personas. Dichas obras se llevaron a cabo con 
el fin de mejorar las capacidades técnicas de la JAPAY, la eficiencia del servicio, el volumen del suminis-
tro, el control del consumo por usuario y la reducción de fugas en la red.
  Se elaboró el Diagnóstico y Proyecto Ejecutivo del Alcantarillado y Saneamiento de la ciudad de 
Mérida, el cual involucra al Centro Histórico-Zona de Transición-Zona Conurbada y posibilita planear 
con eficiencia la construcción de obras. Es el caso de las Plantas de Tratamiento (PTAR), cuyo propósito 
es proteger el destino final de las aguas vertidas al manto freático.
  Con el fin de ejecutar el programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys) se invirtieron 25 millones 826 mil 851 pesos. Del 
total, la aportación federal fue de 16 millones 846 mil 121 pesos, la estatal de cuatro millones 933 mil 
615, la de los municipios de dos millones 882 mil 788 y la de la JAPAY de un millón 164 mil 327.
  Con dicha inversión se construyeron 692 sanitarios en 40 localidades de los siguientes siete mu-
nicipios: Baca, Kopomá, Mérida, Muna, Quintana-Roo Timucuy y Tixméhuac. Asimismo, se ampliaron 
siete sistemas de agua potable, en el mismo número de localidades, de los municipios de Cantamayec, 
Chacsinkín, Chankom, Tixméhuac y Ucú. Lo anterior, en beneficio de cuatro mil 779 habitantes.
  Parte fundamental del Prossapys es la participación organizada de las comunidades beneficia-
das. Se realizaron diagnósticos de las necesidades de la población y acciones con el fin de fortalecer la 
cultura del agua en la población rural. Así, se integraron 148 comités de agua potable y saneamiento 
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con 740 integrantes, quienes coadyuvaron a la vigilancia de la ejecución de las obras. Con tal fin, se im-
partieron 90 pláticas escolares y comunitarias a mas de dos mil 250 personas.
  Asimismo, se documentaron 50 actas de entrega-recepción que garantizan la recepción de las 
obras con intervención de los beneficiarios directos de las comunidades.
  Con el propósito de garantizar la calidad del agua, a través del programa Agua Limpia se ejercie-
ron 552 mil 692 pesos, de los cuales la Federación aportó 396 mil 521 pesos y la JAPAY 156 mil 171. 
Con estos recursos se adquirió hipoclorito de sodio y cloro gas con el fin de desinfectar y potabilizar el 
agua, así como 20 equipos dosificadores de hipoclorito. Ello, en beneficio de los habitantes de Buctzotz, 
Chapab, Kopomá, Mocochá, San Felipe, Sinanché, Suma de Hidalgo, Tetiz, Tixméhuac y Yaxkukul.
  La JAPAY, con el propósito de garantizar la calidad del agua distribuida, realizó acciones en 
materia de agua potable y saneamiento en beneficio de usuarios de la ciudad de Mérida y zona 
conurbada. Entre ellas, destacan la realización de un mil 542 en relación con mantenimiento a 
cloradores, líneas de conducción, bombas y motores de plantas, cárcamos de rebombeo y sistemas 
independientes. De dichas acciones, un mil dos fueron de mantenimiento preventivo y 540 fueron 
de mantenimiento correctivo.
  Con el fin de garantizar el suministro de agua potable desinfectada y potabilizada a los usuarios 
de la ciudad de Mérida y de las comisarías de Mérida, se distribuyeron 135 mil 229 kg de cloro gas e 
hipoclorito de sodio a las plantas potabilizadoras, cárcamos de rebombeo y sistemas independientes.
  Con el fin de cuidar y vigilar los estándares de calidad del agua distribuida, se dio continuidad 
al muestreo en el Sistema Mérida y comisarías de esta ciudad. Se realizaron 62 mil 537 análisis físico-
químicos y bacteriológicos, así como determinaciones de cloro residual.
  En el periodo de este informa, entraron en operación tres nuevas plantas de tratamiento de aguas 
residuales, lo cual amplía este servicio en la ciudad de Mérida. Al inicio de esta Administración se con-
taba con cinco plantas, con una capacidad de operación instalada de 70.7 lts/seg, las cuales prestaban 
este servicio a seis mil 172 viviendas. Actualmente, las 26 plantas en operación tienen una capacidad de 
632 lts/seg, las cuales proporcionan el servicio a 38 mil 763 viviendas en colonias y fraccionamientos. 
Lo anterior, significa un aumento de más de ocho veces la capacidad inicial instalada y eleva la cobertura 
de saneamiento de aguas residuales de 5 a 14%.
  Con el fin de mejorar la distribución del agua, se repararon e instalaron líneas y redes de distribu-
ción y tomas domiciliarias, y se recuperaron caudales en la ciudad de Mérida. Para ello, se instalaron dos 
mil 260 tomas nuevas y siete mil 346 medias tomas, las cuales derivaron de nueve mil 57 inspecciones 
practicadas en las viviendas.
  Con el propósito de mantener el volumen del caudal y conservar la presión del agua potable dis-
tribuida, se repararon dos mil 88 fugas de agua en banquetas, seis mil 51 fugas en cuadros, cuatro mil 
695 fugas en calles y 924 tubos rotos. También, derivado de las reparaciones de fugas, se repararon los 
daños ocasionados por ellas en las calles, mediante siete mil 539 acciones de bacheo en doce mil 593 m2 
de carpeta asfáltica.
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  Con el objeto de mejorar el caudal del agua y el servicio en zonas de baja presión, se realizaron 
tres mil 727 verificaciones de baja presión, 260 mantenimientos a instalaciones de drenaje, 328 ligues 
de red y cinco ampliaciones.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la JAPAY, prestó apoyo a los ayuntamientos que en si-
tuaciones críticas necesitaban restablecer de manera urgente sus sistemas de agua potable, con el pro-
pósito de proporcionar el servicio a sus habitantes. Así, se apoyó a 482 localidades con acciones de 
mantenimiento preventivo a sistemas y de tipo correctivo a equipos electromecánicos. Se instalaron 25 
cloradores nuevos. Se practicaron 425 diagnósticos técnicos y 59 supervisiones técnicas y se proporcio-
nó mantenimiento a 70 tramos de la red de agua potable.
  Con el fin de continuar ampliando la infraestructura hidráulica y sanitaria, con apego a los requi-
sitos y estándares técnicos establecidos, se evaluaron y autorizaron 35 proyectos de infraestructura 
hidráulica y sanitaria, a solicitud de desarrolladores de vivienda. Las acciones involucraron a 23 mil 
viviendas con agua potable y 20 mil 84 viviendas con drenaje, en la ciudad de Mérida.
  Se celebraron 48 convenios que autorizaron la construcción de obras de infraestructura hidráuli-
ca en nuevos fraccionamientos de la ciudad de Mérida para siete mil 669 viviendas.
  Se formalizaron 21 convenios en relación con la construcción de obras de infraestructura sanita-
ria para cinco mil 289 viviendas en fraccionamientos de la ciudad de Mérida.
  Con el objeto de satisfacer la demanda proveniente de zonas nuevas, se realizaron 26 obras de 
ampliación de la red de agua potable en tres mil 287.40 ml, con tubería de diferentes diámetros, en be-
neficio de 670 habitantes de distintas colonias de la ciudad de Mérida.
  A través del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la JAPAY, se realizaron diversas acciones 
utilizando equipos GPS, las cuales permitieron desarrollar el plano georreferenciado de Mérida. Entre las 
acciones mencionadas, destacan el levantamiento e incorporación de 88 km de la infraestructura hidráu-
lica y sanitaria nueva y 974 km de Infraestructura hidráulica y sanitaria existente; la captura de informa-
ción técnica de 90 sistemas independientes, y la georreferenciación de cárcamos y tanques elevados.
  Asimismo, se levantaron y registraron un mil 67 cajas de operación de válvulas; un mil 357 piezas 
especiales y cajas de operación de válvulas y tres mil 699 manzanas y trazo de calles, en el plano urbano 
de la ciudad de Mérida.
  La Administración estatal tiene el compromiso de optimizar la gestión del sistema de agua pota-
ble y drenaje, acercando a los usuarios los servicios de atención directa y personalizada, con el fin de fa-
cilitar la solución de sus requerimientos técnicos y económicos. Al cierre de de este Informe, el Sistema 
Mérida cuenta con 297 mil 510 usuarios.
  En relación materia de comercialización se facturaron 238 millones 478 mil 25 pesos. De este 
total, 230 millones 646 mil 242 pesos correspondieron al servicio de agua y siete millones 831 mil 783 
pesos al de drenaje. Cabe destacar que en el sistema Caucel, el cual da servicio a través de un mil 551 
tomas, se facturaron 381 mil 34 pesos. 
  El sistema de apoyo a zonas marginadas cuenta con nueve mil 628 usuarios, a quienes se factura-
ron 594 mil pesos, de los cuales 566 mil 933 correspondieron al servicio de agua y 27 mil 67 a drenaje. 
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  Asimismo, se realizaron nueve mil 837 contratos de servicio por un monto de 13 millones 983 mil 
551 pesos, de los cuales seis mil 945 contratos fueron de fraccionadores por un monto de cinco millones 
625 mil 450 pesos y dos mil 892 contratos de particulares por ocho millones 358 mil 101.
  Con el fin de mejorar el servicio que ofrece la JAPAY a los usuarios, se realizaron 88 mil 513 visitas 
de inspección a instalaciones hidráulicas, así como los reportes técnicos correspondientes.
  En el periodo de este Informe, liquidaron su adeudo 22 mil 264 usuarios, con lo cual se captaron 
17 millones 192 mil 315 pesos de un total facturado de 45 millones 691 mil 420.
  En lo referente a usuarios en condición vulnerable, se realizaron 11 mil 369 estudios socioeconó-
micos, los cuales permitieron otorgar apoyos a usuarios de escasos recursos. A su vez, con el programa 
de Apoyo a Pensionados, se registraron dos mil 95 nuevos usuarios y tres mil 705 renovaron la vigencia 
del apoyo que reciben de la JAPAY. Igualmente, se otorgaron apoyos a 305 usuarios, quienes solicitaron 
ingresar al programa de Ayuda a Discapacitados.
  En noviembre se firmó el convenio de colaboración entre el DIF y la Junta de Agua Potable y Al-
cantarillado de Yucatán, con esto la Junta amplió el apoyo que actualmente otorga apersonas con tarjeta 
del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). El propósito es otorgar descuentos de hasta 
80% en el consumo de agua, previo estudio socioeconómico.
  Con el fin de fortalecer la economía de los adultos mayores (a partir de los 60 años), se amplió el 
apoyo a pensionados y jubilados, el cual otorga 50% de descuento en el consumo mínimo de 20 m3.
  En el portal Web www.japay.yucatan.gob.mx se registraron 76 mil 530 visitas, de las cuales cuatro 
mil 501 correspondieron a usuarios, a quienes se dio de alta al servicio de recibo vía correo electrónico. 
Asimismo, a través de esta página, los ciudadanos reportaron 614 fugas de agua potable y efectuaron 17 
mil 367 pagos de consumo.
  Asimismo, dicho portal incorporó la sección Cultura de Agua para Chicos y Grandes, donde se 
proporciona, de forma gráfica y sencilla, información sobre el cuidado del agua.
  A través de las Unidades de Servicios Electrónicos del Poder Ejecutivo (USE-Gobierno) los usua-
rios de la JAPAY efectuaron 53 mil 575 pagos de consumo de agua potable.
  Con el propósito de reconocer a los usuarios cumplidos y al día en sus pagos, la JAPAY llevó a cabo 
dos sorteos, en los cuales el premio principal fue una casa. 
  El primer sorteo denominado Tu Casa… un Sueño hecho Realidad se llevó a cabo el 29 de diciem-
bre, con una emisión de 334 mil 954 boletos y el segundo sorteo, denominado JAPAY Cumple mi Sueño 
¡Una Casa!, el 27 de septiembre de 2011, con una emisión de 348 mil 352 boletos.
  A través de la acumulación de puntos, se otorgó el incentivo Recompensa a Usuarios Puntuales, 
el cual consiste en otorgar puntos a quienes realicen sus pagos puntualmente, los cuales pueden ser o 
bonificados a sus cuentas. Al cierre de este Informe se otorgaron 40 millones 103 mil 92 puntos.
  Se firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Mérida denominado “Programa de 
ahorro, uso eficiente y cuidado del agua con apoyo económico a las personas sin empleo”. Esta iniciativa 
beneficia en primera instancia a 50 personas desempleadas, con oficios de plomería, electricidad y fon-
tanería, quienes han sido captadas por el ayuntamiento a través de la bolsa de trabajo.
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  Con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos, se constituyó un grupo de trabajo integrado 
por la Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Mérida y la Gerencia Comercial de la 
JAPAY. Se acordó que la instrumentación del programa en tres etapas: la primera consiste en el desa-
rrollo de la prueba piloto y la evaluación de sus resultados, la segunda en la finalización del manual de 
operación, incluyendo la evaluación, y la última, en la implementación del programa en la ciudad.
  Al finalizar marzo se seleccionó una base de datos de 359 usuarios con altos consumos registra-
dos, en cuyas tomas se presume la existencia de fugas. Esta información se usará con el fin de desarro-
llar el proceso de inspección y reparación de la prueba piloto.
  En el periodo que comprende este Informe, la JAPAY firmó un convenio de colaboración interins-
titucional con el municipio de Progreso, con el objeto de brindar asesoría técnica, jurídica y comercial 
al Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso (SMAPAP). En el marco de este convenio, a partir de 
junio, los usuarios de SMAPAP pueden pagar sus recibos en los módulos de atención de la JAPAY.

2.07.03 ELECTRIFICACIÓN
Durante el periodo que cubre este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado continuó los trabajos de dota-
ción, ampliación, conservación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, con el fin de contribuir 
al desarrollo sustentable y equilibrado de las regiones del Estado. Para ello se ejercieron 163 millones 
183 mil 194 pesos.
  La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY) llevó a cabo obras con una inversión de 
76 millones 381 mil 325 pesos. De dicho monto, 17 millones 284 mil 92 pesos provinieron del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF).
  Con dichos recursos se llevaron a cabo las siguientes ampliaciones de redes de distribución y 
red eléctrica en media y baja tensión: Recalibración y línea nueva para la Planta Potabilizadora Méri-
da IV en el tramo periférico Mérida-Oxcum en la localidad de Oxcum, municipio de Umán, en benefi-
cio de 200 mil personas; Red de distribución eléctrica híbrida para el fraccionamiento Flamboyanes, 
ubicado en el municipio de Progreso, en beneficio de 200 mil personas; Ampliación de red eléctrica 
en calles de la salida de la zona arqueológica Ruinas de Aké, y calle 6 por 9 y 3, calle 10 por 12 y 9, 
calle 11 por 4, calle 22 x 9, calle 7 por 20 y 18, y calle 17 por 10 en la localidad de Ekmul, municipio 
de Tixkokob.
  El Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán (CDI), llevó a cabo 32 acciones con el objeto de instalar 744 
postes en diversas localidades. En ello invirtió 52 millones 262 mil 272 pesos del programa de Infraes-
tructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). Las acciones beneficiaron a 32 mil 
222 personas.
  Entre las obras de ampliación de redes eléctricas, en media y baja tensión, más importantes de 
dicho programa se encuentran las realizadas en: la localidad de Dzitiná, municipio de Acanceh; en la 
localidad Cuncunul, municipio de Cuncunul; en la localidad San Diego, municipio de Cuncunul; en la 
localidad Chunkanán municipio de Cuzamá; en la localidad Xkaladzonot, municipio de Chankom; en 
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la localidad Sahcabá, municipio de Hocabá; en la localidad Citilcum, municipio de Izamal; en la localidad 
Kimbilá, municipio de Izamal, y en la localidad de Kaxatah, municipio de Motul.
  También, se llevaron a cabo las obras de ampliación de redes eléctricas, en media y baja tensión, 
en las siguientes localidades: Kancabal, municipio de Motul; en Temozón, municipio de Temozón; en 
X-calacoop, municipio de Tinum (primera y segunda etapas); en Kabichén, municipio de Tizimín; en la 
San Antonio Chuc, municipio de Tunkás, y en Chan Yokdzonot, municipio de Valladolid.
  Asimismo, se ejercieron seis millones 834 mil 961 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infra-
estructura Social Estatal (FISE). Las obras de ampliación de redes eléctricas, en media y baja tensión, se 
realizaron en las siguientes localidades: en la calle 29 por 40 y 36 en la localidad y municipio de Mama, 
en beneficio de 38 personas; en los tramos 1, 2 y 3 de la localidad de Yalsihón Buena Fe, municipio 
de Panabá, en beneficio de 54 personas; en la localidad de San Luis Dzununcán, municipio de Mérida, 
beneficiando a 230 personas; en la localidad y municipio de Umán, en beneficio de 40 personas; en la 
localidad de Susulá municipio de Mérida, en beneficio de 50 personas; en la localidad y municipio de 
Tahdziú C-14 salida a Tixcacaltuyul C-19 x 20, C-9 A x 20, C-5 x 6 y 2, C-2 x 7 y 9 A y C-2 x 13 y 15.
  En el periodo que comprende este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado a través del Incopy 
ejerció 87 millones 401 mil 869 pesos en trabajos de construcción, mantenimiento y conservación de 
instalaciones eléctricas e iluminación. Dichos trabajos están distribuidos de la siguiente forma:
  Con recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) se ejercieron 403 mil 
51 pesos en la construcción de la línea de alimentación eléctrica del Complejo de Rehabilitación Infantil 
en Mérida y en beneficio de 300 personas.
  Con recursos del Ramo 23 Programas Regionales se invirtieron 85 millones 685 mil 107 pesos en 
la iluminación de 25 kilómetros en ambos cuerpos de la carretera Mérida-Progreso, la cual refleja un 
aforo de 28 mil 71 vehículos, volumen de tránsito diario promedio anual (TDPA).
  El Incopy, a través de la Dirección de Servicios Integrados para la Conservación del Estado de 
Yucatán (SICEY), con recursos estatales ejerció un millón 313 mil 711 pesos en la conservación y mante-
nimiento del alumbrado público vial de los tramos carreteros Progreso-Chicxulub Puerto, Mérida-Umán 
y del Circuito Periférico de la ciudad de Mérida, principalmente.

2.07.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
El Poder Ejecutivo del Estado, a través de las diversas dependencias y entidades que atienden la infra-
estructura educativa, realizó una inversión de 505 millones 579 mil 633 pesos en acciones orientadas a 
satisfacer los requerimientos de infraestructura y su rehabilitación y equipamiento.
  En el periodo de este informa, el IDEFEY ejerció 347 millones 546 mil 491 pesos, de los cuales 
291 millones 236 mil 190 pesos se destinaron al rubro de construcción. Las obras incluyeron, tanto 
espacios de nueva creación como ampliaciones en centros educativos ya existentes. Del monto mencio-
nado, 21 millones 787 mil 391 pesos correspondieron a rehabilitación y 34 millones 522 mil 910 pesos 
al rubro de mobiliario y equipo. Lo anterior permitió la construcción de 211 aulas, 11 laboratorios, 16 
talleres, 349 anexos, 48 obras exteriores y 13 rehabilitaciones, según se enumera a continuación:
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  En el nivel de educación básica se ejercieron 105 millones 315 mil 779 pesos en la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 151 aulas didácticas, tres laboratorios, cuatro talleres, 35 anexos, 30 
obras exteriores y ocho rehabilitaciones a planteles. Dichos recursos provinieron del Fondo de Apor-
taciones Múltiple para la Educación Básica (FAM Básica) y el Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas (FAFEF).
  En el nivel de Educación Media Superior con una inversión de 55 millones 237 mil 897 pesos se 
construyeron 23 aulas didácticas, seis laboratorios, seis talleres, 37 anexos, tres obras exteriores y se 
realizaron cuatro rehabilitaciones. Los recursos provinieron del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del Fondo de Aportaciones para la Educación Media 
Superior y del programa de Apoyo a Planteles de Educación Media Superior
  En el nivel de Educación Superior con 54 millones 784 mil 945 pesos se construyeron 16 aulas di-
dácticas, dos laboratorios, un taller, 41 anexos, tres obras exteriores y se llevó a cabo una rehabilitación. 
Los recursos correspondieron al Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior (FAM 
Superior), el programa Ampliación de la Oferta Educativa y el Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas.
  Durante el periodo que se informa, se ejercieron 101 millones 402 mil 418 pesos de Fortaleci-
miento de la Gestión Institucional y Supervisión Escolar en la construcción de ocho centros de desarro-
llo educativo, 21 aulas, cinco talleres, 235 anexos y ocho obras exteriores.
  En el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán se construye la biblioteca con una inversión ini-
cial de 17 millones 688 mil 15 pesos.
  La urbanización del parque incluyó las siguientes obras: construcción de terracerías con inver-
sión de cuatro millones 480 mil pesos; andadores con cuatro millones; infraestructura eléctrica de 
media tensión cuatro millones 150 mil 437 pesos, y pasos de fauna en vialidades con cuatro millones 
487 mil pesos.
  Por su parte, Incopy ejerció 36 millones 850 mil 676 pesos en las siguientes acciones:
  En cumplimiento de un convenio celebrado la UADY, el Incopy llevó a cabo las siguientes obras: 
construcción de aulas para la Facultad de Ciencias Antropológicas en el Campus de Ciencias Sociales, 
Económicas-Administrativas y Humanidades; construcción del Hospital Veterinario en el Campus de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias y construcción de la Facultad de Química en el Campus de Ciencias 
de la Salud, Unidad Inalámbrica. El monto ejercido fue de 18 millones 274 mil 251 pesos, asignados a la 
Universidad Autónoma de Yucatán, provenientes del Ramo 33 en su vertiente del Fondo de Aportacio-
nes Múltiples (FAM Superior). Las obras beneficiarán a 14 mil 34 personas.
  El Incopy construyó dos Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Umán y Oxkutzcab con una in-
versión de 18 millones 576 mil 425 pesos. Las obras resultaron del convenio celebrado entre el Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y el Incopy.
  En la rehabilitación de la infraestructura física se ejercieron 121 millones 182 mil 466 pesos 
para la ejecución de 463 acciones en 391 edificios en beneficio de 66 mil 349 alumnos. Los recursos 
provinieron del Fondo de Aportación en Educación Básica (FAEB), el Plan Estatal de Fortalecimiento 
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de la Educación Normal (PEFEN) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).
  Del total de la inversión mencionada, ejercida por la Secretaría de Educación, 225 mil 669 pesos 
se destinaron a planteles de educación inicial en los municipios de Abalá y Tzucacab, y 11 millones 735 
mil 49 pesos a planteles de educación preescolar, en beneficio de seis mil 437 alumnos de los muni-
cipios de Conkal, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Samahil, 
Santa Elena, Tecoh, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid.
  Además, se invirtieron 38 millones 508 mil 862 pesos en planteles de educación primaria, 
en beneficio de 34 mil 648 alumnos, en los municipios de Abalá, Baca, Conkal, Chemax, Chichimilá, 
Halachó, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Seyé, Sotuta, 
Tahdziú, Tekax, Telchac Pueblo, Temax, Temozón, Teya, Ticul, Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Umán, 
Valladolid y Yaxcabá.
  A planteles de nivel secundaria, se destinaron 51 millones 339 mil 35 pesos, en beneficio de 
25 mil 168 alumnos de los municipios de Abalá, Acanceh, Baca, Calotmul, Cenotillo, Conkal, Cuzamá, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chikindzonot, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Es-
pita, Halachó, Hoctún, Homún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kopomá, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, 
Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Sacalum, Samahil, Santa Elena, Seyé, Sotuta, Tahdziú, 
Tahmek, Tecoh, Tekax, Tekit, Temax, Temozón, Tetiz, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tizimín, 
Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxcabá.
  En planteles de bachillerato se invirtieron 412 mil 617 pesos, en beneficio de 96 alumnos del 
municipio de Oxkutzcab.
  En Centros de Capacitación de los municipios de Mérida e Izamal se invirtieron un millón 872 mil 
331 pesos; en Centros de Educación Especial en los municipios de Buctzotz, Dzidzantún, Espita, Izamal, 
Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Tecoh, Tekax, Ticul, Tzucacab y Umán, se erogaron 11 millones 580 
mil 744 pesos, y en las escuelas normales de Educación Preescolar, Superior de Yucatán Antonio Betan-
court Pérez en Mérida y las de Ticul y Dzidzantún, se ejercieron tres millones 752 mil 510 pesos.
Además, un millón 755 mil 649 pesos se aplicaron al mantenimiento de edificios administrativos en el 
municipio de Mérida.

2.07.05 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Mejorar los servicios de salud en el Estado conlleva construir nueva infraestructura, rehabilitar, ampliar, 
mantener o conservar la infraestructura existente. Dichas acciones garantizan a la población más des-
protegida el acceso a los servicios de salud en edificios dignos y acordes con las necesidades. En ello, 
esta Administración invirtió 392 millones 735 mil 536 pesos.
  De la inversión total, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 
(Inccopy) ejerció 14 millones 580 mil 144 pesos.
  De dicho total, siete millones 366 mil 463 pesos provinieron del Fondo de Inversión para las En-
tidades Federativas (FIEF), los cuales se ejercieron en las siguientes obras:
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  En la construcción de la cubierta metálica en el área de cancha en el edificio que alberga al Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se ejerció un millón 468 mil 158 pesos, en beneficio de 
120 pacientes.
  Se ejercieron cinco millones 898 mil 305 pesos del FIEF en la rehabilitación de las instalaciones 
eléctricas y colocación de equipo restaurador del sistema de aire acondicionado en área de hospitali-
zación, pisos cero, tercero y cuarto, en los quirófanos, en la sala de posparto y en la de recuperación del 
Hospital Agustín O’Horán.
  De igual manera el Inccopy, con recursos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF), ejerció siete millones 213 mil 681 pesos en la rehabilitación del sistema de 
aire acondicionado (tercera etapa) en el área de quirófanos y piso cero del Hospital Agustín O’Horán.
  Servicios de Salud de Yucatán invirtió cinco millones 132 mil 196 pesos, en diversos trabajos en 
el Hospital Agustín O’Horán.
  De igual manera, se invirtieron 13 millones 961 mil 133 pesos, en trabajos de obra civil para una 
Uneme de Choque, Trauma y Medicina Hiperbárica del Hospital General Agustín O’Horán.
  Asimismo, con el objeto de que el Hospital Agustín O´Horán cumpla con los lineamientos para la 
certificación de Hospital Seguro y en cumplimiento con la Ley de Protección Civil, se construyó la ruta 
de evacuación, la cual cuenta con dos escaleras de emergencia y dos rampas para pacientes hospitaliza-
dos y personal de salud. En ello se invirtieron 12 millones de pesos.
  También se recibió una donación por 15 millones 700 mil pesos de la Fundación Teletón que se 
destinó a equipamiento de la unidad de oncología pediátrica.
  En octubre se inauguró la Unidad de Especialidad Médica (Uneme) de Cirugía Ambulatoria del 
Hospital O’Horán, en ello se invirtieron 30 millones 750 mil pesos.
  En diciembre se puso en funcionamiento la Unidad de Especialidad Médica (Uneme), que ofrecerá 
atención integral a problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes y riesgos, en esta obra fueron invertidos 
con una inversión de dos millones 500 mil pesos.
  Asimismo, se llevó a cabo la construcción del Centro de Salud del municipio de Ucú, para lo cual 
se invirtieron recursos por un millón 231 mil 142 pesos.
  En el periodo que se informa se invirtieron 932 mil 435 pesos en diversas adecuaciones y obras 
de mantenimiento en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria No.1 con sede en Mérida.
  Están en proceso de construcción 15 Centros de Salud en el interior del Estado en los que se in-
vertirán alrededor de 40 millones de pesos. En el periodo que comprende este Informe, se invirtieron 
23 millones 407 mil 478 pesos.
  También se inauguró la Unidad Radiológica del Centro de Salud de Mérida, con una inver-
sión de cinco millones 700 mil de pesos, de los cuales 80% fue para equipo y el complemento 
para remodelación.
  En julio se inauguraron el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Progreso y el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP). Se invirtieron 30 millones 828 mil 744 pesos y 102 millones 956 mil 17 
pesos, respectivamente.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

127

  Se aportaron tres millones 606 mil 67 pesos en la adecuación y remodelación de la base sur de la 
Cruz Roja Mexicana y un millón 411 mil 125 pesos en el mantenimiento preventivo de nueve unidades 
médicas, y un millón 117 mil 500 pesos en el equipamiento de las mismas unidades.
  Por su parte el IMSS-Oportunidades ejerció siete millones 364 mil 500 pesos en mantenimiento 
preventivo de sus 87 unidades médicas, así como un millón dos mil 668 pesos en equipamiento.
  También el IMSS ejerció 90 millones 781 mil 630 pesos en la creación de una nueva unidad mé-
dica, obra iniciada en octubre de 2010 e inaugurada en septiembre de 2011, misma que proporcionará 
atención a aproximadamente 48 mil derechohabientes de Ciudad Caucel. Asimismo, se invirtieron 28 
millones 84 mil 727 pesos en su equipamiento.
  Por su parte el ISSSTE informó la inversión de tres millones 320 mil 562 pesos en mantenimiento 
preventivo de 15 unidades médicas, así como un millón 965 mil 358 pesos en el equipamiento de la 
Clínica de Medicina Familiar en la ciudad de Mérida y del Centro de Cirugías Simplificadas Mérida.

2.07.06 PROGRAMA FORTALECER
El programa Fortalecer tiene por objeto prevenir y atender fenómenos naturales y siniestros provo-
cados por la acción del hombre, como son incendios, contaminación y fenómenos naturales, en espe-
cial los huracanes. Ello, mediante la elaboración de planes y programas preventivos, la impartición de 
cursos de capacitación, la elaboración de proyectos y la realización de obras que permitan afrontar 
las contingencias.
  En este sentido, se impartieron 30 talleres de capacitación a 10 presidentes municipales y di-
rectores municipales de Protección Civil acerca del uso, arranque, operatividad, mantenimiento y con-
servación de los equipos de emergencia entregados por el Ejecutivo del Estado, con el objeto de ser 
utilizados en caso de siniestros ocasionados por fenómenos naturales o producidos por el hombre.
  Dichos talleres de capacitación se impartieron en 12 comunidades del litoral yucateco y seis del 
interior del Estado: Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Panabá, Progreso, Sinanché, Tel-
chac Puerto, Tizimín y Yobaín. Ello, en beneficio de 31 mil 938 habitantes.
  En coordinación con el Comité Estatal de Protección Civil, se participó en cuatro reuniones 
donde se impartieron talleres sobre temas de prevención y acciones a aplicar en caso de contingen-
cia. Se realizaron dos simulacros en el Centro de Comando, Control y Cómputo, del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública.

2.07.07 BANQUETA DIGNA
El Poder Ejecutivo del Estado contribuye a atender la demanda de equipamiento urbano de los munici-
pios, tendentes a disminuir posibles accidentes y mejorar la imagen urbana de las localidades.
  Con tal propósito, el Incopy construyó 90 mil 247 m2 de banquetas y 49 mil 855 m lineales de 
guarniciones, en beneficio de un mil 35 familias de 38 localidades de 30 municipios. En ello invirtió 50 
millones 631 mil 850 pesos.
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  De ese monto, se destinó un millón 131 mil 680 pesos para la construcción de un mil 681 m2 de 
banquetas y un mil 154 m lineales de guarniciones, en beneficio de 15 familias de San Felipe y nueve 
familias de Mérida.
  Igualmente, se construyeron 54 mil 936 m2 de banquetas y 27 mil 411 m lineales de guarniciones, 
mediante una inversión de 31 millones 47 mil 588 pesos, en beneficio de un mil 177 familias de 24 lo-
calidades del Estado. Ello, con recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF).
  Entre las localidades y municipios beneficiados por el FIEF se encuentran: Chimay, Dzityá, Dzu-
nuncán, Komchén, Sitpach, San José Tipceh, San Pedro Tixcacal de Mérida, Suma de Hidalgo, Mocochá y 
Tekit del municipio de Mocochá; Homún, Opichén y Calcehtok de Opichén, Cacalchén, Chichimilá, Chi-
cxulub Pueblo, Chocholá, Kanasín, Kopomá, Muna, Tecoh, Oxkutzcab y Valladolid. Igualmente, 49 colo-
nias de la ciudad capital.
  Se ejercieron 18 millones 452 mil 582 pesos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) en 
la construcción de 33 mil 630 m2 de banquetas y 21 mil 290 m lineales de guarniciones. Con esta inver-
sión se benefició a 746 familias de 15 localidades de 14 municipios.

2.07.08 PROGRAMA DIGNIFICAR
Uno de los compromisos de esta Administración es proporcionar a los trabajadores de la construcción 
los medios con el objeto de que se desarrollen, tanto en el ámbito laboral como en el de sus salarios, y 
mejoren la calidad del trabajo que realizan.
  Por ello, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, en el marco del programa de Atención y 
Apoyo a los obreros de la Industria de la Construcción, denominado Dignificar realizó las siguientes 
acciones:
  De octubre 2010 a septiembre de 2011, se impartieron 93 cursos de Albañilería en Edificación a 
un mil 400 alarifes, con duración de 40 horas por curso. Los cursos se impartieron en las obras de cons-
trucción y durante la jornada de trabajo.
  En el periodo que se informa se ejercieron dos millones 968 mil 514 pesos del Fideicomiso Yuca-
teco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción (FYDITRAC).
  La capacitación técnica, las pláticas sociales y la presentación de exámenes se estuvieron a cargo 
del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), el cual brindó sus instalaciones 
para ello. El programa cuenta con un aula móvil totalmente equipada con 15 pupitres, un escritorio, una 
silla para el profesor, baño, televisión, DVD y aire acondicionado.
  Es una prioridad del programa Dignificar que los alarifes cuenten con educación básica. Por ello, 
en coordinación con el IEAEY, se acudió a cada obra donde los albañiles afiliados laboraron con el objeto 
de brindarles facilidades que acrediten su educación básica. A la fecha, 790 alarifes cuentan con prima-
ria, 505 con secundaria, 95 con bachillerato concluido y 10 con carrera técnica.
  Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado instruyó al Instituto de Vivienda del Estado de Yuca-
tán (IVEY) con el propósito de apoyar a los alarifes del programa Dignificar con un crédito para mejora-
miento de vivienda de 20 mil pesos.
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  Dentro de las bondades del programa se encuentra el otorgamiento de becas a los hijos de los 
albañiles, con el fin de que continúen sus estudios. Ello, a través del Instituto de Becas y Créditos del 
Estado de Yucatán (IBECEY). Para el periodo que se informa se gestionaron 120 becas y se tramitaron 
270, con un monto variable, según el nivel académico.
  Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los alarifes, se determinó establecer medidas 
tendentes a proporcionar 20 mil pesos a la familia de aquel alarife que pierda la vida en cumplimiento 
de su oficio.
  Se continúa realizando el concurso Casco Dorado, con el fin de premiar al alarife más destacado, 
en el cual los participantes levantan una pared de 8.12 m2, en un tiempo récord de dos horas. En la eva-
luación se toman en cuenta calidad, limpieza y orden.
  Con la finalidad de mejorar la calidad de vida y subsanar los problemas de salud de los alarifes del 
Estado, se realizan exámenes de la vista con el objeto de detectar algún problema de este tipo. El pro-
grama Dignificar, en coordinación con el Club de Leones A.C., durante el periodo que se informa, entregó 
500 lentes con la graduación requerida.

2.07.09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
La infraestructura y el equipamiento urbano de calidad contribuyen a reducir la pobreza y la margi-
nación, dando la posibilidad a sus habitantes de desarrollar sus actividades en espacios adecuados y 
dignos. Por ello, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana invirtió 457 millones 498 mil 651 pesos en 
infraestructura y equipamiento urbano en el periodo que se informa.

Urbanización
En esta Administración, a través del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán (Incopy), se realizó obras en espacios urbanos, con una inversión de 128 millones 271 mil 579 
pesos en trabajos de adecuación, conservación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de los es-
pacios urbanos con la finalidad de que la población pueda desarrollar actividades sociales, laborales, 
culturales, de descanso y recreación.
  Se invirtieron 12 millones 49 mil 421 pesos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF) en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de seis obras. 
Entre ellas destacan la rehabilitación y mantenimiento del parque recreativo de Bokobá, en beneficio 
de un mil 955 personas; la conclusión de los trabajos de rehabilitación del mercado de artesanías 
de la localidad y municipio de Valladolid, en beneficio de 74 mil 217 personas, y la conclusión de los 
trabajos de construcción del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en Mérida.
  Asimismo, se ejercieron un millón 620 mil 646 pesos del Fondo de Inversión para las Entidades 
Federativas (FIEF) en la construcción de la plaza cívica y el estacionamiento de las oficinas del DIF en 
Tizimín, en beneficio de 73 mil 138 personas.
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  Con recursos federales provenientes del convenio con la Secretaría de Fomento Turístico (Se-
fotur), el Incopy ejerció 32 millones 926 mil 384 pesos en los trabajos de remodelación del Centro de 
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida.
  Se ejercieron 41 millones 978 mil 354 pesos del Ramo 23 en la construcción de tres pasos pea-
tonales en el anillo periférico de la ciudad de Mérida, ubicados en los kilómetros 19+255, 17+515 y 
12+640. De igual manera, se realizaron los trabajos de construcción del Parque Ecológico Metropolita-
no ubicado en la calle 185 entre 98 y 102 de la colonia San Antonio X’luch III de Mérida.
  El Incopy ejerció 16 millones 836 mil 257 pesos del Fondo Metropolitano. Entre las obras realiza-
das destacan la construcción de dos pasos peatonales en el anillo periférico, uno en el kilómetro 7+200 
y el otro en el kilómetro 1+500.
  Yucatán es reconocido en los ámbitos nacional e internacional por ser un Estado en el cual sus 
espacios públicos son limpios. La actual Administración ha procurado mantener y acrecentar dicho 
prestigio. Por tal motivo, el Incopy, ejerció 22 millones 860 mil 517 pesos en las siguientes acciones:
  Trabajos de mantenimiento de áreas verdes y recolección de basura en el Circuito Periférico de la 
ciudad de Mérida, en los cuales se recolectaron nueve mil 574 m3 de basura y producto de poda; pintura 
con cal de los troncos de 38 mil 310 árboles en municipios y en el Periférico de Mérida, y un mil 304 via-
jes de camión cisterna, con capacidad de 13 mil metros cúbicos de agua, para riego de las áreas verdes. 
Con la finalidad de continuar la reforestación de áreas verdes se sembraron seis mil 390 árboles y ocho 
mil 609 plantas de ornato.
  Así también, se realizaron trabajos de chapeo y limpieza en las islas del litoral yucateco recolec-
tando 450 bolsas de basura en Isla Pérez, Isla Desterrada, Isla Muerto, Isla Blanca e Isla Chica.
  Se prestó servicios de limpieza a 73 escuelas, en las cuales se recolectaron un mil 349 m3 de basu-
ra y producto de poda, en beneficio de 55 mil 700 alumnos.
  A solicitud de los alcaldes, se realizaron trabajos de poda y limpieza en 15 municipios, en los cua-
les se recolectaron dos mil 676 m3 de basura y producto de poda.
  Asimismo, la Dirección de SICEY realizó trabajos de limpieza en la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, donde se recolectaron 182 m3 de basura, y en la zona arqueológica de Dzibilchaltún, donde se reco-
lectaron 112 m3 de basura.
  Se realizaron trabajos de limpieza en el entorno de los siguientes hospitales de la ciudad de Méri-
da: Regional de Alta Especialidad, de la Amistad Corea-México, General Agustín O’Horán y Psiquiátrico.
  En coordinación con el programa Cerca de Ti, se atendieron 14 municipios del Estado con traba-
jos de limpieza y poda. Se retiraron 911 m3 de basura y producto de poda.
  En las instalaciones de la Feria Yucatán 2010 Xmatkuil se realizaron trabajos de poda y limpieza 
antes, durante y después de concluir la feria. Esto generó el retiro de siete mil 582 m3 de basura y pro-
ducto de poda.
  Finalmente, se dio apoyo al programa Municipal de Descacharrización, para lo cual se estableció 
coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, con el fin de realizar 14 viajes, en los cuales se recolecta-
ron 196 m3 de basura en el municipio de Mérida.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

131

Seguridad Pública
Contar con infraestructura moderna en materia de seguridad pública contribuye a alcanzar mejores ni-
veles de tranquilidad, seguridad y protección ciudadana. Para ello el Poder Ejecutivo del Estado invirtió 
174 millones 663 mil 292 pesos en las siguientes obras:
  Derivados del convenio  celebrado con la Secretaría de la Seguridad Pública Federal, se invirtieron 
26 millones 915 mil 629 pesos en el Centro de Reinserción Social de Mérida, con el objeto de construir 
espacios adecuados para los internos enfermos de VIH y los destinados a aislados, separados y senten-
ciados, así como un gimnasio.
  Se ejercieron 56 millones 446 mil 531 pesos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), en las siguientes obras:
  Con una inversión de 17 millones 235 mil 294 pesos se realizó la segunda etapa del Centro In-
tegral de Seguridad Pública (CISP), ubicado en el municipio de Valladolid, el cual incluye edificio con 
oficinas, estacionamiento, helipuerto, área deportiva y obra exterior.
  Se efectuaron trabajos de albañilería, cancelería, herrería y cerca perimetral, para la conclusión 
del Ministerio Público del municipio de Kanasín, con una inversión de 420 mil pesos.
  Se llevó a cabo la ampliación, adecuación y mantenimiento de los módulos de conciliación y co-
nexiones a la planta de emergencia, en el edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del muni-
cipio de Mérida, con una inversión de cinco millones 848 mil 740 pesos.
  Se ejecutaron trabajos en los frentes 1 al 7, del edificio que alberga a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), de herrería, pintura, instalaciones hidráulicas y sanitarias; albañilería en área de la plan-
ta de tratamiento y la instalación de tablarroca, instalaciones de la Red de Voz y Datos, de sistemas de 
tierra física, del sistema de elevadores, de aluminio, aires acondicionados, instalaciones eléctricas en 
media tensión, de equipos de planta de emergencia eléctrica, muros con aislante acústico, dotación de 
mobiliario de oficina y limpieza final en el área de C3. Lo anterior con una inversión de 32 millones 942 
mil 497 pesos.
  Se invirtieron 53 millones 522 mil 213 pesos del Fondo de Inversión para las Entidades Fede-
rativas (FIEF). Entre las obras realizadas con dichos recursos destacan: los trabajos de instalación del 
sistema de riego para el Centro de Arraigo, en los cuales se ejercieron 245 mil 763 pesos y continuación 
de la construcción de los edificios de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual incluye instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, suministro e instalación de aires acondicionados, Red de Voz y Datos, 
tablarroca, carpintería, cancelería, herrería, iluminación, pintura y obra exterior en los frentes 1, 2 y 3, 
con una inversión de 53 millones 276 mil 450 pesos.
  Finalmente, se ejercieron 37 millones 778 mil 919 pesos del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, en el suministro e instalación del sistema de videovigilancia urbana en 18 puntos del Cir-
cuito Periférico de la ciudad de Mérida. Los trabajos incluyen el suministro e instalación de estructuras, 
equipos de cómputo y soporte, principalmente. Ello permitirá contar con instalaciones adecuadas para 
la seguridad de los habitantes y visitantes del Estado.
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Sitios Históricos y Culturales
El Estado cuenta con vestigios arqueológicos y edificios con valor arquitectónico e histórico. Ellos for-
man parte del patrimonio cultural del Estado, los cuales deben ser preservados como legado para futu-
ras generaciones.
  Con el fin de preservar nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, el Poder Ejecutivo del Esta-
do, a través Incopy, ejerció en el periodo que abarca este Informe, 95 millones 93 mil 613 pesos en las si-
guientes acciones: Mantenimiento e iluminación arquitectónica de los templos de Jesús Tercera Orden, 
San Cristóbal, de Santa Lucía, de la Mejorada; de San Sebastián Mártir; de Santa Ana; de Santiago Após-
tol; de San Juan Bautista; de la Virgen de la Candelaria; de Nuestra Señora de la Consolación (Monjas), 
y ermita de Santa Isabel, así como en la catedral de San Idelfonso. Todas estas acciones se realizaron en 
Mérida y requirieron invertir 30 millones 588 mil 580 pesos de recursos estatales.
  Igualmente, el Incopy erogó 10 millones 609 mil 76 pesos del Fondo de Apoyo para el Fortale-
cimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), en la restauración, mantenimiento y conservación de 
los siguientes templos: San Pedro Chimay del municipio de Mérida; de San Antonio de Padua de X’Cán, 
municipio de Chemax; San Francisco de Asís de la localidad de Umán; San Antonio de Padua de la loca-
lidad de Izamal; el de la localidad Conkal; San Pedro de la localidad de Yaxcabá, y Santiago Apóstol de la 
localidad de Chicxulub Pueblo.
  Por otra parte, se llevaron a cabo las siguientes acciones: mantenimiento y conservación de la 
Estación Sismológica ubicada en el Cementerio General de Mérida; mejoramiento de la imagen urbana 
del Centro Histórico de la ciudad de Valladolid, mediante la rehabilitación de fachadas e iluminación del 
parque central; construcción del Parador Turístico en la localidad Halachó. En las acciones menciona-
das se ejercieron seis millones 591 mil 877 pesos provenientes del Fondo de Inversión para las Entida-
des Federativas (FIEF).
  De igual forma, con recursos provenientes del Ramo 23 Programas Regionales, el Incopy ejerció 
16 millones 607 mil 435 pesos en la rehabilitación y ampliación del edificio histórico del ex Diario del 
Sureste, ubicado en la ciudad de Mérida, el cual albergará la nueva Biblioteca Yucatanense en beneficio 
de estudiantes, maestros e investigadores nacionales y extranjeros.
  Con recursos federales provenientes del convenio celebrado con la Secretaría de Fomento 
Turístico (Sefotur), el Incopy ejerció 30 millones 206 mil 505 pesos en la segunda y tercera fases 
del rescate del Centro Histórico de Valladolid y en la segunda etapa de la construcción de parado-
res ecoturísticos en los cenotes de X’Kekén y Samulá de la localidad de Dzitnup del municipio de 
Valladolid.
  Finalmente, con recursos del Fideicomiso de Infraestructura, el Incopy ejerció 490 mil 140 pesos 
en el inicio de los trabajos de conservación, mantenimiento y restauración de retablos y el púlpito en 
el templo de Santa María Magdalena de la localidad de Tipikal, municipio de Maní e, igualmente, en el 
inicio de los trabajos de restauración del edificio y pinturas murales del templo de Santa Clara de Asís 
de la localidad de Dzidzantún.
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Infraestructura Deportiva
Una de las prioridades para el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, es proporcionar a niños, jóve-
nes, adultos y adultos mayores espacios adecuados y accesibles para la práctica de deportes y activida-
des que fomenten su buena salud.
  Por ello, con el propósito de construir, modernizar, mantener y conservar la infraestructura de-
portiva, el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Incopy, ejerció 43 millones 799 mil 435 pesos en las 
siguientes acciones:
  Se atendieron nueve instalaciones deportivas, en beneficio de siete localidades de tres munici-
pios. Destacan la rehabilitación de la cancha de basquetbol en el parque de la colonia Guadalupe de la 
comisaría de Cholul y la construcción del campo de beisbol en la localidad de San Antonio Hool, ambos 
ubicados en el municipio de Mérida. En las acciones mencionadas se ejercieron seis millones 970 mil 
144 pesos provenientes del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF).
  Adicionalmente, se rehabilitó el techo de las gradas del campo de beisbol de la colonia Santa 
María en la localidad de Tizimín, y se dio mantenimiento y rehabilitación a los juegos infantiles, y se 
construyó una cancha de basquetbol en la localidad de X’bec del municipio de Buctzotz.
  Con recursos provenientes del convenio celebrado con el Instituto del Deporte del Estado de Yu-
catán (IDEY), se ejercieron 920 mil 916 pesos en pintar e instalar una cerca de malla ciclónica en el 
Estadio Salvador Alvarado de la ciudad de Mérida.
  Asimismo, con recursos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federati-
vas (FAFEF), el Incopy ejerció 35 millones 908 mil 375 pesos con el fin de atender a 15 instalaciones 
deportivas ubicadas en los municipios de Mérida y Progreso. Las acciones más relevantes fueron la 
ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de dichas instalaciones en preparación de la 
Olimpiada Nacional 2011, realizadas en el Complejo Deportivo la Inalámbrica, el Gimnasio Solidaridad, 
la Unidad Deportiva Kukulkán, el Polifórum Zamná, el Estadio Salvador Alvarado, el Gimnasio Polifun-
cional, la Unidad Deportiva Benito Juárez, y en Pista Internacional de Remo y Canotaje.

Estudios y Proyectos
Para la planeación y correcta ejecución de la obra pública en el Estado es necesario contar con estu-
dios que sustenten su factibilidad. Lo anterior, en relación con proyectos de construcción, ampliación, 
restauración, mantenimiento, conservación, adecuación y rehabilitación. Para ello, el Incopy ejerció 
15 millones 670 mil 732 pesos en estudios de preinversión, proyectos ejecutivos y proyectos de im-
pacto ambiental:
  Se convino con la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) elaborar estudios de preinversión 
con el fin de construir un centro de transferencia en frío en el municipio de Ticul y la ciudad del trans-
porte en el municipio de Umán. Los estudios tuvieron un costo de 566 mil 80 pesos.
  Con un crédito bancario se elaboraron proyectos ejecutivos con el fin de mejorar la imagen urba-
na. Ello, como parte del proyecto de Rescate de Centro Histórico de Mérida. Entre los proyectos men-
cionados se encuentran el de mejoramiento del corredor Plaza Grande-Pasaje Emilio Seijo-Mercado; el 
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de mejoramiento de la imagen urbana del núcleo central, el cual incluye nueve manzanas; el de mejora-
miento de la Plaza Grande de Mérida, y el mejoramiento del corredor Plaza Grande-Arco de Dragones 
(calle 63 por 50). En dichos proyectos se ejercieron 911 mil 148 pesos.
  Con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Sur Sureste (Fidesur) se ejercieron 
dos millones 491 mil 448 pesos en cinco estudios de preinversión y dos proyectos ejecutivos. Entre 
ellos, los proyectos ejecutivos con el objeto de mejorar la imagen urbana del corredor mercado Lucas de 
Gálvez-Museo de la Ciudad y el entorno poniente del mismo mercado, y del corredor Plaza Grande-San 
Juan, de la ciudad de Mérida. Igualmente, se financió así el estudio para la construcción del edificio que 
albergará el nuevo Sistema de Justicia Penal, en la localidad de Valladolid.
  Del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) se ejercieron cinco millones 672 mil 
705 pesos con el propósito de elaborar 25 estudios de preinversión y cuatro proyectos ejecutivos. Entre 
los más representativos se encuentra el proyecto ejecutivo para la construcción de un Parque Metropo-
litano en la colonia San Antonio Xluch III, en la localidad de Mérida, y los estudios de preinversión para 
iluminar 25 kilómetros de la carretera Mérida-Progreso y los de iluminación exterior y nave principal 
de 11 templos, los cuales son parte del proyecto de Rescate del Centro Histórico de Mérida.
  Con recursos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas se ejercieron dos millones 294 
mil 734 pesos en la elaboración de proyectos ejecutivos, entre los cuales sobresale el de rehabilitación 
y ampliación del edificio de la Biblioteca Yucatanense.
  Finalmente, el Poder Ejecutivo del Estado, con recursos propios, ejerció a través del Incopy tres 
millones 734 mil 617 pesos con el objeto de realizar 16 estudios de preinversión y tres proyectos eje-
cutivos. Entre los estudios de preinversión destaca el de modernización y reconstrucción del malecón 
oriente, en la localidad de Progreso, y el de rehabilitación y ampliación de los Centros de Readaptación 
Social en los municipios de Tekax y Valladolid.
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3 FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

3.01 CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA
3.01.01 CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Como resultado del intenso trabajo realizado por el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana durante 
cuatro años, contados desde el 1 de agosto de 2007, las exportaciones de Yucatán han sumado seis mil 
968 millones de dólares.
  Yucatán se ha posicionado como una de las entidades federativas del país con un buen nivel en la 
creación de empleos. Por ello, durante esta Administración ha pasado del cuarto a ocupar el segundo 
lugar en este rubro.
  De acuerdo con el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Yucatán mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, lo que significa 
que las inversiones están generando riqueza y crecimiento económico en todos los sectores. En el pri-
mer trimestre de 2011 alcanzó un índice de 128.6 por encima de la media nacional de 121.2.
  El sector del comercio registra un crecimiento real en sus ventas, según el Índice Promedio que 
genera el INEGI.
  El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana continúa redoblando esfuerzos para mantener el 
crecimiento sostenido de a Yucatán, atrayendo inversiones, promoviendo los productos locales en todo 
el mundo.
  Asimismo, ha facilitado a las empresas el acceso a créditos, con el fin de contribuir a su crecimien-
to y permanencia en el mercado.
  Con estas y otras acciones, esta Administración ha contribuido a que Yucatán mantenga firme 
el rumbo de su modernización y desarrollo, conforme a las previsiones del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012.

Atracción de Inversiones
La Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) gestionó la publicación de un artículo denominado “El 
Boom de Yucatán” en la revista Entrepreneur, Núm. 12, de diciembre de 2010. Ello, con el propósito 
de promocionar a Yucatán entre inversionistas y emprendedores. En el artículo se hizo énfasis en las 
ventajas competitivas para la inversión en Yucatán, como son la de ser el Estado más seguro del país y 
la posición estratégica del puerto de Progreso para comerciar con Estados Unidos de América, Latino-
américa y Europa, entre otras.
  En la III Cumbre de Infraestructura y Finanzas Subnacionales en México, se dieron a conocer al-
gunos sitios turísticos del Estado y se promovió al puerto de Progreso como destino turístico.
  Se continuó elaborando el Catálogo de Infraestructura Industrial de los Municipios de Yucatán, 
el cual es una herramienta informativa y útil en la toma de decisiones para la creación de nuevas em-
presas. Con tal motivo, se visitaron y sostuvieron reuniones con los presidentes municipales de Abalá, 
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Acanceh, Baca, Cenotillo, Conkal, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Ixil, 
Izamal, Kanasín, Río Lagartos, Sinanché, Tekax, Tetiz, Ucú, Yaxcabá y Yobaín. Así, se obtuvieron los 
datos de las instalaciones industriales en esos municipios. La información recabada fue difundida 
entre los inversionistas.
  El Poder Ejecutivo del Estado lleva a cabo acciones con el propósito de que se establezcan nuevas 
empresas industriales en Yucatán, entre ellas se cuenta el apoyó proporcionado para iniciar la construc-
ción de una planta de producción intensiva de champiñón blanco, cultivado en ambiente controlado, y 
para la instalación de una procesadora de alimentos de la empresa Comercializadora Global Food.
  Como resultado de una exitosa negociación, se anunció la instalación de la empresa de capital 
estadounidense del sector mueblero Furniture Brands de México S.R.L. de C.V. en el municipio de 
Hunucmá. Se estima que genere al menos 200 empleos en su primer año de actividades. La inversión 
inicial será de aproximadamente 20 millones de dólares.
  Como resultado de la promoción de Yucatán, realizada en la feria Expomueble Internacional Ve-
rano 2010 de Guadalajara, la empresa jalisciense Industrias Bayardo S.A. de C.V. se instaló en el Parque 
Industrial de Umán. La empresa inició producción de salas tapizadas a fines de diciembre de 2010 con 
una planta de 20 empleados, la cual se estima crecerá hasta 50 plazas durante 2011. La inversión inicial 
fue de un millón de pesos.
  Por segundo año consecutivo se trabajó con la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI). Como fruto de esta colaboración, se logró que dos empresarios de la Unión 
de Productores Citrícolas del Sur participaran en la feria del sector agroindustrial-frutícola Macfrut en 
Cesena, Italia. La ONUDI apoyó cubriendo el costo de la transportación área, la inscripción, el hospedaje 
y los alimentos. De esta manera, los dos empresarios participaron en foros y reuniones de negocios. Así, 
iniciaron relaciones con empresas europeas compradoras y con empresas que ofrecen nuevas tecnolo-
gías para la producción.
  Durante el último trimestre de 2010 se recibió la visita de representantes de 14 empresas forá-
neas de los sectores de alimentos y bebidas, textil y mueblero. Los visitantes conocieron los apoyos en 
materia de inversión que brinda la Sefoe y otros ofrecidos por el Poder Ejecutivo del Estado. Recorrie-
ron parques y zonas industriales y Puerto Progreso, y sostuvieron reuniones con funcionarios guber-
namentales y con representantes de empresas locales. También se atendió y dio seguimiento a diversas 
solicitudes que realizaron ante la Dirección de Promoción de la Sefoe.
  Con el objeto de actualizar cifras, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI, se reeditó el folleto promocional de Yucatán Logística e Infraestructura, con datos estadísti-
cos e imágenes recientes.
  Como parte de los beneficios del anuncio de la instalación de la empresa Furniture Brands, se 
publicaron artículos en medios de comunicación extranjeros como The Wall Street Journal, Scott Trade, 
Etrade, CNBC News Reports, entre otros. En ellos se destacaron las ventajas de invertir en Yucatán.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Sefoe, apoyó la realización en Mérida del Foro Latino-
americano de Inversión de Impacto, organizado por New Ventures Capital, organización aceleradora de 
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negocios sustentables en México. Al foro asistieron 250 personas, entre ellas inversionistas interesados 
en colocar capital en proyectos sociales y ambientales, directivos de grandes fundaciones, empresarios, 
emprendedores sociales y ambientales, así como los principales medios de comunicación de América 
Latina. En el marco del Foro se informó sobre las oportunidades de inversión en el Estado y se distribu-
yó material promocional con información económica y de negocios.
  Con el apoyo de la ONUDI, una misión de empresarios del Estado viajó a Francia, donde se reali-
zaron reuniones de negocios con clusters de los sectores textil y agroindustria y se establecieron rela-
ciones con tres clusters del sector aeroespacial.
  Asimismo, la Sefoe participó en el encuentro realizado en Bruselas, Bélgica, denominado comer-
cial Investing in Latinomerican’s boom can its “Jaguar’s” catch up with Asia’s “Tigers”, organizado por 
Al-Invest IV, financiado por la Unión Europea. La ONUDI solventó los gastos del representante de la 
Sefoe. Este es el proyecto más ambicioso del Fondo Social Europeo de Cooperación para el Desarrollo 
de la Unión Europea, el cual fomenta la internacionalización de las PyMES latinoamericanas. Allí, se sos-
tuvieron reuniones de negocios con las cámaras empresariales de Barcelona, Turín, Veneto y Valencia, 
con el fin de buscar mecanismos de cooperación.
  Por otra parte, se recibió la visita de estudiantes y docentes de la Universidad de Carolina del Nor-
te y de representantes de ese estado. La Sefoe brindó información sobre la infraestructura, la industria, 
las ventajas competitivas, los apoyos e incentivos, entre otras ventajas que ofrece Yucatán. Con ello se 
logró una imagen positiva del Estado y posibilidades de vinculación empresarial y educativa.
  Yucatán participó en la Expo Mueble Internacional 2011, organizada por la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco (AFAMJAL). Ello, con el propósito de de promover a las empresas 
yucatecas del ramo. Durante la exhibición se establecieron contactos con 21 empresas de Brasil, 
Estados Unidos de América y Ecuador, así como con compradores mayoristas de Alemania, Brasil, 
Canadá, Centroamérica, Estados Unidos, España, Francia, Italia y México. Se dio seguimiento a las 
empresas, enviándoles información específica y ampliada sobre servicios, proveedores e infraes-
tructura existente. Asimismo, se entregaron más de 200 folletos promocionales con el fin de atraer 
inversiones a Yucatán.
  En la Feria Biofach 2011 del sector agroindustrial, llevada a cabo en Núremberg, Alemania, la 
Sefoe promovió a Yucatán como el lugar idóneo para el establecimiento de empresas del sector. Lo an-
terior, en consideración a la posición geográfica del Estado, estratégica para la exportación, y a su oferta 
de mano de obra calificada en el de manejo de productos. Se establecieron relaciones con 15 posibles 
inversionistas, entre ellos compradores, empresas deshidratadoras de frutas y especias, productoras de 
empaques y distribuidoras del sector de alimentos y bebidas. Se destacaron las facilidades que brinda 
Yucatán para la apertura de empresas y centros de distribución.
  En coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se recopiló la información 
para integrar el Informe Doing Business México 2012 para Yucatán, promovido por el Banco Mundial 
con apoyo de la empresa consultora C-Estrategia. Ello, con el fin de dar a conocer al público inversionis-
ta la situación económica y las ventajas del Estado para realizar negocios.
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  La Sefoe atendió más de 60 solicitudes de información económica del Estado, de asesorías y 
de apoyos, provenientes de empresas locales, nacionales y extranjeras. Las solicitudes mencionadas 
tuvieron como fin establecer comunicación con dependencias de los tres órdenes de gobierno y em-
presas privadas; organizar agendas y reuniones; localizar terrenos y naves industriales, y localizar 
proveedores locales.
  También se apoyó con el pago del acceso a 10 empresas locales con el propósito de que participa-
ran en tres actividades en el extranjero y cuatro en México de los sectores automotriz, logístico, hotele-
ro, joyero, artesanal y multisectorial.
  La empresa yucateca Airtemp de México S.A. de C.V. asistió al SAE World Congress en su edición 
2011, al cual se asistió por cuarto año consecutivo, el cual es reconocido y esperado por el sector auto-
motriz mundial. A él asisten ingenieros, diseñadores, compradores, gerentes y desarrolladores de pro-
yectos de dicha industria. Se apoyó a dicha empresa con el fin de que estuviera presente en el Pabellón 
de Proméxico de dicho Congreso. Su asistencia fue exitosa ya que concertó citas de negocios con las 
compañías Ford y Chrysler, con la posibilidad de que sean sus clientes.
  Igualmente, se asistió a la edición 2011 del Salón Internacional de la Logística y la Manutención 
(SIL 2011) llevada a cabo en Barcelona, España, punto de encuentro anual de los profesionales de la 
logística e instrumento eficaz y rentable para hacer negocios y contactos. Para los fines de promoción, 
se rentó un estand institucional para la comunidad portuaria. Asistieron agentes de la Sefoe, el director 
de la Terminal de Contenedores de Yucatán y representantes de la Naviera Maersk Line.
  En el SIL se distribuyó material promocional sobre las ventajas de invertir en el Estado, así como 
información relacionada con su infraestructura logística, economía y sectores productivos. Así, se man-
tuvo el posicionamiento de Yucatán como lugar propicio para establecer nuevos negocios, particular-
mente en el sector logístico.
  Con la finalidad de contactar y estrechar vínculos con empresas manufactureras del ramo joyero, 
las cuales puedan interesarse en llevar a cabo proyectos de inversión en el Estado, una representación 
de la Sefoe asistió a la feria JCK 2011 en Las Vegas, Nevada. Asistieron más de dos mil 500 expositores, 
vendedores, diseñadores, compradores al mayoreo y desarrolladores de proyectos de esta industria, así 
como empresas europeas, asiáticas y latinoamericanas.
  En dicha feria se sostuvieron reuniones y conversaciones con varias empresas a las cuales se les 
informó sobre las ventajas competitivas del Estado, como son la seguridad, la ubicación geográfica, la 
mano de obra y la calidad de vida. Todas ellas convenientes para el establecimiento de empresas maqui-
ladoras de joyas y centros de distribución.
  Igualmente, un representante de la Sefoe asistió a la Exphotel 2011, lugar de encuentro de los 
proveedores de la industria hotelera y los grandes compradores y empresarios de las cadenas hoteleras 
más importantes en el Caribe mexicano. Allí, se promovió al puerto de Progreso como una solución lo-
gística para el traslado de los productos que se requieren para satisfacer la demanda del turismo de la 
zona. Asimismo, se apoyó la participación de la compañía mueblera Balam Arte en Madera S.A. de C.V. del 
municipio de Tekax, con el fin de mejorar su posicionamiento en el mercado hotelero quintanarroense.
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  También participó la Sefoe en PAACE Automechanika México realizada en la Ciudad de México. 
Asistieron miles de visitantes especializados de la industria automotriz. Se instaló un estand de Yuca-
tán, donde se promovieron sus ventajas como destino de nuevas inversiones.
  En la Convención Nacional AMMJE en la ciudad de Toluca, se apoyó la participaron empresas 
yucatecas con la contratación de tres estands donde presentaron sus productos y promociones. Las 
empresas mencionadas forman parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE) De-
legación Yucatán. En la Convención se promovió el Congreso Internacional de la Asociación, el cual se 
llevará a cabo en Mérida y congregará a más de un mil 500 mujeres empresarias de 70 países.

3.01.02 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
El Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad (INICC) actúa como facilitador de las iniciati-
vas públicas y privadas en el desarrollo de modelos de calidad y administración más competitivos y de 
vanguardia.
  En materia de calidad, durante el periodo que comprende este Informe, se promovió la participa-
ción de las empresas yucatecas en el Premio Yucatán a la Calidad 2010, el cual reconoce la excelencia. 
Participaron 24 empresas y 11 resultaron finalistas, ocho obtuvieron premios en las categorías Gobier-
no Federal, Gobierno Estatal, Educación y Empresa Pequeña.
  Para la versión 2011 del Premio Yucatán a la Calidad, a la fecha se han inscrito 29 empresas pri-
vadas, instituciones de educación superior y dependencias de los ámbitos federal, estatal y municipal 
de gobierno.
  Con el fin de promover la cultura de calidad en Yucatán, el INICC realizó 102 actividades, dirigidas 
tanto a la iniciativa privada como al sector gubernamental. En ellas, se incluyeron cursos de capacita-
ción, foros municipales y de educación, diplomados y conferencias. Con dichas actividades se dio aten-
ción a un total de cuatro mil 945 personas, la cual requirió 18 mil 059 horas hombre de capacitación.
  Se llevaron a cabo 14 Foros Mensuales de la Calidad en el INICC, donde se expusieron temas de 
interés y actualidad con el propósito de desarrollar y difundir la Cultura de la Calidad. Asistieron a 
ellos 909 personas.
  Igualmente, se realizaron 10 Foros Municipales de Calidad en Mérida, Motul, Progreso, Tekax 
y Valladolid, a los cuales asistieron un mil 263 personas. Se impartió el diplomado Modelo de Direc-
ción por Calidad a 45 participantes de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, 
se impartieron 57 cursos y talleres, con el fin de proporcionar herramientas a las organizaciones 
interesadas en adoptar procesos de calidad total. Con ello se procura incrementar su nivel de com-
petitividad y productividad.
  Como parte del programa de capacitación gratuita en Desarrollo Humano, Liderazgo, Administra-
ción del tiempo, y Administración en General, dirigido a dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, se impartieron 10 cursos a 368 servidores públicos.
  Asimismo, el INICC proporcionó capacitación y asesoría en materia de implantación de sis-
temas de gestión de la calidad, a entes públicos y empresas privadas del Estado con el objeto de 
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certificar sus procesos con estándares internacionales. Las dependencias y empresas que recibie-
ron consultoría son: la Junta de Agua Potable y Alcantarilladlo de Yucatán (JAPAY), el Instituto de 
Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado 
de Yucatán (Indemaya), la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP), la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), el DIF, la Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY), el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), el Grupo Porcícola 
Mexicano, Bepensa y GORZAL.
  Adicionalmente a las acciones de capacitación, el INICC realizó 81 intervenciones de asesoría y 
consultoría con el fin de promover la implantación de sistemas de calidad en la JAPAY, el IVEY, el Insti-
tuto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la Junta de Electrificación 
del Estado de Yucatán (JEDEY), el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el Indemaya y la 
Fábrica de Postes del Estado de Yucatán (Fapoyuc).
  Con el propósito de dar mantenimiento a sistemas de calidad, se proporcionó asesoría al Grupo 
Porcícola Mexicano, la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP), el Centro de Investigación Cien-
tífica de Yucatán (CICY), la Financiera Bepensa, el Indemaya, la empresa Tere Cazola, Mega Empak de 
grupo Bepensa y al Patronato Cultur.
  El Poder Ejecutivo del Estado con el objeto de atraer y retener inversiones ha promovido refor-
mas a la normatividad jurídica estatal, mejorado procesos administrativos y mantenido actualizada la 
información sobre trámites y servicios estatales. Todas estas acciones inciden en el sano desarrollo de 
la economía estatal y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Yucatán.
  Cabe destacar que al entrar en vigor el 1 de enero de 2011 la Ley de Mejora Regulatoria del Estado 
de Yucatán, las atribuciones que correspondieron al INICC en la materia fueron transferidas a la Con-
sejería Jurídica, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Fomento Económico y la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto de la Administración Pública del Estado.
  A través de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental se pudo 
verificar que, durante el periodo que se informa, se mejoraron 10 trámites de alto impacto, es decir, 
aquellos que por su frecuencia de uso, costos derivados de pago de derechos, documentos o estudios 
anexos, afectan a una o varias actividades económicas.
  En materia del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS) se recibieron 202 solicitudes de 
creación, modificación o eliminación de trámites o servicios. Estas solicitudes fueron solventadas en su 
totalidad. De dichas solicitudes, 12 correspondieron a la creación o incorporación de trámites al RETS, 
185 a la modificación o actualización de costos, aspectos legales o procesos, y cinco a la eliminación o 
baja de trámites o servicios. En el Informe anterior los trámites y servicios inscritos en el RETS fueron 
667, en el periodo que se informa son 674.
  En cuanto a la asesoría en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa se reci-
bieron tres solicitudes de la Unidad de Asesores de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 
Estado de Yucatán (Patronato Cultur) y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
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  Se proporcionó el diagnóstico y la asesoría de Mejora Regulatoria y Simplificación Administra-
tiva a cada uno de los tres solicitantes. Las vertientes que no tuvieron solicitud de servicios fueron las 
relativas a la Ventanilla de Apertura Rápida de Empresas de Yucatán (VAREY) y las Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio (MIR).
  Derivado del inicio de vigencia de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán, desde co-
mienzos de 2011 se iniciaron los trabajos para reformar y actualizar las funciones del INICC. Para ello 
se elaboró y propuso la normatividad idónea para fortalecer la competitividad en Yucatán.
  La propuesta mencionada derivó en el decreto que reforma la estructura, el objeto y las funciones 
del Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad, elaborado en coordinación con la Consejería 
Jurídica y observando las disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán y su Regla-
mento. La publicación respectiva se realizó el 28 de junio de 2011 en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán.
  En consecuencia, el nuevo objetivo del INICC consiste en desarrollar y proponer políticas públicas 
orientadas a promover la innovación, calidad y la competitividad en el Estado, así como la participación 
de los sectores económico y social.

3.01.03 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
En materia de asistencia técnica y capacitación, durante el periodo que se informa, se dio inicio al pro-
grama de Pláticas de Formación Empresarial 2011. Se realizaron dos pláticas, una a cargo de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre normatividad laboral, funcionamiento de comisiones de 
seguridad e higiene, servicios de la bolsa de trabajo y capacitación mixta, entre otros, y otra, a cargo de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), sobre imagen corporativa. Las pláticas se impartieron 
a 33 micro, pequeños y medianos empresarios locales. Se continuará este programa con el fin de incre-
mentar la productividad y competitividad de la planta productiva local.
  En el periodo que se informa, se asistió a 22 ferias, congresos convenciones y actos protocolarios. 
Entre ellas destacan la Cena de Gala en la hacienda Hunxectamán, en la cual se dieron cita los invitados 
de la Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación; la Muestra 
Artesanal y Gastronómica en el hotel Fairmont Acapulco Princess; la XII Expo Feria del Comercio en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI; la XXXII Convención de la Alianza de Mesas 
Redondas Panamericanas en la hacienda Chichí Suárez; la Expo Mundo Maya 2010 y 2011 en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI; la Feria Artesanal Izamal 2010 y la Feria Artesanal 
Valladolid 2010.
  De igual forma se asistió a la Expo Feria Valladolid 2011; a la Feria Artesanal Progreso 2010; a la 
Feria Artesanal Tekax 2010; a la XIV Expo Feria de las Manualidades y Regalos 2010; a la Feria Yucatán 
Xmatkuil 2010; a la Feria Artesanal Ticul 2010; a la Expo Feria Navideña de Artesanías y Regalos 2010; 
al Congreso de la empresa Tupperware en la Quinta Montes Molina en Mérida, Yucatán; así como la 
Muestra Artesanal del Programa Aquí en tu Parque, en los fraccionamientos Francisco de Montejo y 
Pensiones IV Etapa.
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  También se asistió a la Feria Promosur Coyoacán; a la Expocomercial en Villahermosa, Tabasco; 
al Congreso Tajín; a la Expo Feria del Comercio, Calzado y Artesanías de Ticul 2011; a la Expo Feria Ar-
tesanal en el Parque de Santa Ana, a la Expo Artesanal y Gastronómica Plaza Loreto 2011; a la Feria de 
San Luis y a la Feria de Verano 2011 en el parque Cházaro Pérez de Progreso, Yucatán.
  Estas acciones beneficiaron a un mil 92 micro y pequeños empresarios yucatecos de todas las 
regiones del Estado, principalmente artesanos y productores que en conjunto alcanzaron ventas por 13 
millones 626 mil 115 pesos.
  Mediante el Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), a través de los 
programas de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, Capital Semilla PyME, Apoyo a Incubadoras 
de Negocios y Proyectos Productivos, se asignaron 15 millones 261 mil 663 pesos en beneficio de 15 
proyectos de inversión.
  En lo que respecta a la gestión de recursos mixtos provenientes de la Secretaría de Economía y el 
Poder Ejecutivo del Estado, se llevó a cabo la entrega de 13 millones 918 mil 844 pesos, con aportacio-
nes iguales de la Federación y el Estado. Los recursos provienen del programa de Proyectos Productivos 
PyME-FOCIR 2010.
  Con los recursos mencionados, se dio atención a necesidades de infraestructura productiva, capi-
tal de trabajo, adquisición de bienes inmuebles y equipo de transporte de ocho empresas locales. Asi-
mismo, con estas aportaciones se complementaron inversiones que este grupo de pequeños y medianos 
empresarios llevaron a cabo en función de la expansión de sus negocios. De igual manera, se contribuyó 
a la conservación de 109 fuentes de empleo directas, así como a la generación de 203 nuevas oportuni-
dades de empleo, en beneficio de la planta productiva local.

Financiamiento Empresarial
Con el propósito de fomentar la producción y productividad de los sectores industrial, comercial y de 
servicios, se atendieron un mil 353 solicitudes de crédito, de las cuales 463 correspondieron al Fondo 
Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) y 890 al Fondo de Promoción y Fomento a las 
Empresas en el Estado de Yucatán (Foprofey).
  Se impartieron pláticas de financiamiento en las actividades: Semana Regional Peninsular, Pyme 
2010 en el Centro de Convenciones Siglo XXI; Feria Yucatán Xmatkuil; XVI Feria Iniciativa Empresarial 
Joven en la Universidad Modelo; Pláticas de Formación Empresarial en el Auditorio Labná de la Sefoe y 
en la Feria de Créditos Gubernamentales en el Centro Pymexporta. Asimismo, en el marco del Programa 
Mi Stilo es Yucatán, se capacitó a 78 empresarios textiles de Mérida e Izamal.
  Se realizaron seis sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIDEY, en las cuales se autorizaron 
recursos por un monto de 13 millones 487 mil 300 pesos, de los cuales ocho millones 100 mil 300 pesos 
fueron para 44 beneficiarios de Mérida y cinco millones 387 mil pesos para beneficiarios establecidos 
en municipios del interior del Estado.
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  El Foprofey realizó seis sesiones ordinarias del Comité Técnico, en las cuales se otorgaron 309 
créditos por ocho millones 815 mil 500 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 122 por dos millones 
981 mil 500 pesos en Mérida y 187 por cinco millones 834 mil pesos en el interior del Estado.
El Programa de Proyectos productivos PyME 2010 otorgó ocho créditos por 13 millones 918 mil 844 
pesos. Los proyectos apoyados se encuentran en el municipio de Chapab y las comisarías de Caucel y 
Dzityá del municipio de Mérida.

Pasos que Dejan Huella
A lo largo de cuatro años de gobierno, el Programa Pasos que Dejan Huella ha contribuido a la estabili-
dad de la industria yucateca del calzado.
  Durante el periodo que se informa, este programa apoyó a los productores de la industria del 
calzado y a los estudiantes de escuelas primarias públicas. Los 103 productores de calzado de los 
municipios de Chapab, Hunucmá, Mérida y Ticul fabricaron 35 mil pares de zapatos. Para ello se ejer-
cieron cuatro millones 831 mil 385 pesos. Los zapatos fueron distribuidos entre 138 mil 879 alumnos 
de 62 municipios.

Artesanías
Durante el periodo que se informa la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY) realizó ac-
ciones para impulsar la economía de los productores y fomentar el desarrollo de la actividad artesanal, 
mediante asesoría y la impartición de cursos de capacitación. Ello, con el propósito de profesionalizar 
e incentivar la creación de nuevos diseños que permitieron estimular su comercialización y mejorar su 
ingreso familiar.
  En cumplimiento de dicho propósito se llevaron a cabo las siguientes acciones:
  En materia de organización, administración, producción y comercialización, el área de desarrollo 
y diseño de la CAEY, mediante visitas de campo asesoró a 875 artesanos de diversos municipios.
  Se impartieron cursos de capacitación a 25 artesanas de Nohsuytún, Valladolid para mejorar y 
modernizar la producción de bordados; a 11 artesanas de la comunidad de Tixhualactún, Valladolid 
sobre nuevos diseños de bordados, y a dos artesanas de Mérida y siete artesanas de Chimay, Yaxcabá 
sobre la confección de hipiles bordados para niña.
  Para fomentar el rescate de técnicas prehispánicas en telar de cintura, se impartió un curso de 
capacitación a 35 mujeres de la comunidad de Tixhualactún, Valladolid. Fue impartido por una especia-
lista del Estado de México. El curso incluyó nuevas técnicas de tejido de fibras, combinación de materias 
primas de henequén y algodón, y la obtención de colores mediante el uso de tintes naturales.
  En coordinación con estudiantes de la carrera de diseño de la Universidad Modelo, se brindó 
asesoría técnica en diseño, en las ramas de filigrana, henequén, bordado, madera torneada, piedra y 
palma a 62 personas de los municipios de Acanceh, Mérida y Sacalum, así como de Sahcabá y Ebtún del 
municipio de Valladolid y Dzityá comisaría de Mérida.
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  Se realizó un registro de 305 bordadoras y se organizaron 10 grupos de 30 personas en prome-
dio, para evaluar sus trabajos y proponer su capacitación integral en el mejoramiento del bordado. Lo 
anterior, en atención a las acciones impulsadas por un comité interinstitucional integrado por diversas 
entidades estatales y federales para apoyar el municipio de Tahdziú, uno de los de mayor marginalidad 
en el ámbito nacional.
  En consideración al potencial de mano de obra de bordadoras que existe en Tahdziú, y como re-
sultado de gestiones de la CAEY, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) en junio 
de 2011 aportó 354 mil 650 pesos para impartir de un curso de cuatro meses. El objeto del curso fue 
profesionalizar el trabajo de 216 artesanas y mejorar la calidad de los productos bordados con la técni-
ca de punto de cruz.
  La CAEY, en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), rea-
lizó un diagnóstico participativo para conocer a fondo la problemática socioeconómica de 120 bordado-
ras de Tahdziú y proponerles alternativas de apoyo institucional.
  En materia de nuevos diseños, la CAEY impartió 12 cursos de capacitación a 103 personas, entre 
los que destacan el de elaboración de bolsas bordadas, en Ebtún y Tixhualactún, Valladolid y Mérida; 
el de línea de hipiles, en Chimay, Yaxcabá; el de bolsas elaboradas con la técnica de telar de cintura, en 
Tixhualactún, Valladolid; el de nuevos productos y aplicaciones en bordado, en Nohsuytún, Valladolid; 
el de joyería bordada, en Xocén, Valladolid; el de hipiles de colores, en Tixhualactún, Valladolid; el de 
artesanía torneada, en Dzityá, Mérida; el de talla de madera, en Kancabdzonot, Yaxcabá, y el de técnicas 
de trenzado para artesanías de palma, en Pustunich, Ticul.
  Con el propósito de diversificar la actividad de elaboración 35 artesanas Nohsuytún, Valladolid, 
productoras de bordados, se les impartió un curso para elaborar joyería textil. Se obtuvieron prototipos 
que han tenido una buena aceptación en el mercado y se desarrollan nuevas propuestas con diversidad 
de colores y dibujos para darles un mayor potencial de comercialización.
  Con la participación de una reconocida especialista proveniente del Estado de México, se impartió 
un curso de aleaciones de metales preciosos a 11 artesanos filigranistas de Acanceh, Kanasín y Mérida. 
El curso tuvo como objetivo dar a conocer las propiedades físicas y químicas de los metales utilizados 
en la joyería y orfebrería, la técnica para ligar los diferentes quilates de oro y para la coloración externa 
de las aleaciones.
  Con base en el convenio de colaboración que la CAEY celebró con la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México, 10 estudiantes de las licenciaturas de diseño industrial y diseño textil capacita-
ron a 56 artesanos de municipios de Maní y Ticul, así como de las localidades de Ebtún y Tixhualactún, 
Valladolid; y Pustunich, Ticul. Ello, con el fin de profesionalizar y estandarizar los procesos artesanales, 
así como de desarrollar nuevos diseños y aplicaciones, y ampliar, así, las posibilidades de comercializa-
ción de los productos.
  Un maestro en tintes naturales de Tlaxcala realizó un recorrido por la zona henequenera y lo-
calidades de Valladolid, con el propósito de brindar alternativas a los artesanos para el uso de tintes 
naturales existentes en la región y su aplicación en artesanías elaboradas con palma, henequén y bejuco.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

147

  La CAEY otorgó 48 microcréditos a igual número de artesanos, por un monto de 137 mil 868 pe-
sos destinados a la adquisición de materia prima y herramientas de trabajo.
  En coordinación el Instituto de Cultura de Yucatán y El Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes, se editó el libro Las artesanías de Yucatán, tradición e innovación, con el fin de difundir la riqueza y 
variedad de artesanías que hay en Yucatán.
  La CAEY participó en el Primer Encuentro Mesoamericano Arte por la Tierra, en Villahermosa, 
Tabasco. En dicho encuentro se intercambiaron información y experiencias sobre la vinculación de la 
cultura con la conservación, recuperación y protección del medio ambiente.
  La CAEY participó en el VII Foro Nacional Artesanal Tabasco 2011, en Villahermosa, Tabasco. 
Dicho Foro fue convocado por el Fonart. En él, los artesanos, los servidores públicos relacionados con 
las artesanías y los comercializadores del ramo, analizaron las opciones del sector para su desarrollo 
y evolución.
  Se apoyó a seis artesanos con el objeto de asistieran a la Feria del Caballo de Puebla; a cinco ar-
tesanos a la Feria de la Frontera Sur Chetumal 2010; a ocho artesanos a la Reunión COP-16 organizada 
por la ONU, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Cancún Quintana 
Roo; a ocho artesanos a la Feria Día del Artesano en Chetumal, Quintana Roo; a seis artesanos a la Feria 
Regional Expo-Tabasco 2011, en Villahermosa Tabasco, y a ocho artesanos a la XV Exposición Estatal de 
Artesanías, en Cozumel, Quintana Roo. Ello con el fin de promover las artesanías yucatecas e impulsar 
la comercialización directa por parte de los productores.
  La CAEY participó en el Love México Wedding Festival Riviera Maya en Quintana Roo y en la feria 
Las Manos del Mundo, en la Ciudad de México, con el propósito de promover las artesanías yucatecas en 
nuevos mercados y establecer nuevos canales de comercialización.
  A la Feria Turística del Mundo Maya, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI asistie-
ron 113 expositores, 133 compradores y 15 medios de comunicación especializados de Estados 
Unidos y Canadá, así como artesanos de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, 
Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ello, con el fin de promover la riqueza artesanal de 
Yucatán.
  Otras acciones que realizó la CAEY para impulsar la comercialización de los productores arte-
sanales fueron la promoción de guayaberas y ropa de dama, y el gran remate de hamacas y artesanías 
2011. Con estas actividades se apoyó a un grupo de 25 artesanos de Tixkokob, quienes comercializaron 
sus hamacas. Las acciones de difusión incluyeron anuncios de radio en Grupo Sipse y Radio Universidad, 
así como avisos a través de correo electrónico.
  En el periodo que se informa, derivado del convenio de coordinación de acciones para la eje-
cución del programa Mi Stilo es Yucatán, la CAEY abrió un nuevo punto de venta en la planta alta del 
Aeropuerto Internacional de Mérida. Con ello se promueve el trabajo de artesanos, diseñadores y em-
presarios vinculados con la moda tradicional yucateca.
  Con el fin de proporcionar servicios y atención integral a los artesanos, en su mayoría ma-
yahablantes, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) 
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imparte clases de lengua maya al personal del CAEY que participa en la recepción de productos y 
realiza trabajo de campo.
  En coordinación con los módulos de información y vinculación de la Secretaría de Fomento Turís-
tico, se dio continuidad a la promoción artesanal mediante folletos y otros impresos.
  Asimismo, se continuó con la inserción de publicidad fija en las revistas Yucatán Today y Explore 
Yucatán, las cuales se distribuyen en los módulos de información turística del Poder Ejecutivo del Esta-
do y del Ayuntamiento de Mérida, así como en agencias turísticas y los principales hoteles de la ciudad.
  En el periodo que se informa, los puntos de venta de la CAEY vendieron ocho millones 177 mil 
pesos, de los cuales cuatro millones 800 mil pesos correspondieron a productores artesanales.

Promoción de Ferias
Con la finalidad de promover y organizar actividades de carácter recreativo, social y cultural, el Instituto 
Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY) realizó diversas actividades. La Feria Yucatán Xmatkuil fue la más 
relevante.
  En el marco de la Feria Yucatán Xmatkuil, edición XXXVI, el IPFY suscribió contratos de servicios y 
convenios de concesión con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados, delegación Yucatán (CANIRAC), la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), la 
Cámara de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán (Canainves), y la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur).
  Asimismo, se suscribieron convenios y contratos con las empresas Tensoestructuras Global Ser-
vices S.A. de C.V., Ultralimpieza Peninsular S.A. de C.V., Operadora de Espectáculos Marinos, S.A. de C.V., 
Producciones Carba S.A. de C.V., y Audio Imagen y Producciones Audiovisuales del Sureste S. de R.L. de 
C.V., así como con el empresario Silvio Alberto Pinto Marín.
  En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), se 
llevaron a cabo evaluaciones a 150 niños de comisarías de Espita, Kanasín, Mérida y Progreso, Las 
evaluaciones incluyeron el análisis de sus expedientes clínicos y la aplicación de un cuestionario con 
el objeto de identificar el problema de cada niño. Adicionalmente, a los niños de se les aplicaron se-
siones de delfinoterapia.
  El IPFY, con la participación de sus patrocinadores y en apoyo a la economía de los asistentes, 
ofreció que con el pago del boleto de admisión al recinto ferial, al estacionamiento o a alguna atracción, 
las personas pudieron seleccionar una promoción o descuento en restaurantes, centros de consumo o 
en tiendas de autoservicio.
  Asistieron a la Feria dos millones 50 mil personas, 7.27% mayor que en la edición anterior. El total 
de boletos de admisión pagados fuer de 894 mil 165 pesos. Asimismo, 139 mil 280 vehículos con boleto 
pagado, ingresaron al estacionamiento del recinto.
  La Feria contó con la participación de diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de 
Yucatán, del Ayuntamiento de Mérida, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Asociación de 
Criadores de Ganado Bovino de Registro en el Estado de Yucatán, A.C., la Asociación Ganadera Local 
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Especializada de Criadores de Ovinos de Umán, la Unión de Asociaciones de Charros, el Club Canófilo 
del Mayab, la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness, y la Asociación de Boxeo de Aficionados 
del Estado de Yucatán, así como de asociaciones de porcicultores, cámaras empresariales y medios de 
comunicación.
  El programa escolar que anualmente se ha llevado a cabo, concluyó con gran éxito gracias a la 
coordinación establecida con la Secretaría de Educación y el apoyo de las instituciones educativas. Visi-
taron la Feria 216 mil 200 estudiantes de un mil 20 escuelas, 3% más que en 2009. Adicionalmente, en 
2010 se dio inicio al programa de apoyo de transporte a escuelas, colonias y localidades conurbadas con 
Mérida. Para ello se autorizaron 889 servicios de autobuses.
  Con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de Servicios Integrados para la Con-
servación en el Estado de Yucatán (Sicey), durante el transcurso de la Feria se distribuyeron entre el 
público 70 mil plantas de la región, con el fin de promover la reforestación.
  Por otra parte, se presentaron más de un mil 800 espectáculos en los foros cultural, infantil y tea-
tro del pueblo. En el teatro participaron: Auténtica de Jerez, Furia Latina, Maldita Vecindad, Sonora de 
Margarita, Primos de Durango, El Boom, Germán Montero, Sonora Santanera, Vagón Chicano, Berenice y 
Moenia. Asimismo, se llevaron a cabo dos funciones de lucha libre y la Copa Centenario de la Revolución 
de Fisicoconstructivismo y Fitness.
  La pista de calificación fue escenario de las siguientes actividades:
  Los ovinocultores calificaron y exhibieron ejemplares de las razas Dorper, Dorper Blanco, 
Katahdín y Pelibuey.
  Se efectuó la muestra nacional del Brangus Rojo y la XVII Feria de Ganadería Tropical, con la 
participación de ganaderías de Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Yucatán. Asistieron compradores 
potenciales de Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
  En la XVII Feria de Ganadería Tropical se calificaron las siguientes razas: Indubrasil, Guzerat, 
Sardo Negro, Gyr, Brangus Rojo, Nelore, Nelore Mocho, Brahman, Suizo Americano, Suizo Europeo, 
Simbrah, Beef Master y Charoles. En esta muestra participaron 38 ganaderías. La ganadería yucateca 
obtuvo numerosos primeros lugares. Como resultado, se exportaron más de 70 animales a Belice, 
Nicaragua y Panamá.
  Se exhibieron y premiaron equinos de las razas: árabe, pinto, cuarto de milla, español y azteca de 
ranchos yucatecos.
  En el marco de la Exposición de Belleza Canina, se aplicaron pruebas de obediencia, rally de obe-
diencia, perro protección, agility y salto con túnel. Participaron más de 200 ejemplares de más de 60 
razas de canes de Campeche, ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
  Se realizó una competencia hípica, en la cual participaron 40 jinetes del Club Hípico del Sureste. 
Allí mismo participó el Club de Aceleración con una exhibición de carros 4x4.
  El Club Deportivo Alfa Pitau organizó la competencia de tiro con peso, con ejemplares 
caninos Pitbull.
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  En el Lienzo Charro se efectuó la Gran Final Estatal del Torneo de Lazo, con la participación de las 
asociaciones charras de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
  En esta edición se llevó a cabo la Primera Novillada Internacional de Promoción, en la cual parti-
cipó el rejoneador yucateco Diego López, así como los novilleros Michel y André Lagravere y el venezo-
lano Jesús Colombo, y el grupo de forcados yucatecos.
  El deporte nacional mexicano, la charrería, se realizó en 14 jornadas y con la participación de 
49 equipos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
  El Tercer Festival de Canto Festicantar contó con la participación de 36 intérpretes, entre grupos, 
duetos y solistas. Los ganadores de este gran concurso, dirigido por el Mtro. Sergio Esquivel, fueron: 
Primer Lugar, Grupo Coincidencia; Segundo Lugar Luis Poblete, y Tercer Lugar, Ana Laura Aguilar. Los 
ganadores se hicieron acreedores a 40 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente.
  Gracias a la atención y servicios de la Secretaría de Seguridad Pública y al equipo de seguridad 
interna no se presentaron problemas de seguridad, lo que arrojó saldo blanco.
  Igualmente participaron un mil 30 expositores de Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. También asistió una delegación de Cuba.
  En el marco de la Feria, por cuarto año consecutivo se realizó la ceremonia de Matrimonios Co-
lectivos, ceremonia en la cual participan parejas de diversas localidades del Estado y cuya finalidad es 
formalizar a parejas que vivían en unión libre. En ese marco, durante el periodo que se informa, 996 
personas legalizaron su situación de pareja ante el Oficial del Registro Civil.
  Como parte de la cultura de la transparencia, el IPFY presentó el Informe de Actividades 2010, en 
el cual manifestó ingresos por 37 millones 621 mil 845 pesos y egresos por 32 millones 965 mil 79.
  Durante enero de 2011 se elaboraron los informes finales de la Feria Yucatán Xmatukuil 2010.
  El 26 de febrero se efectuó, en el recinto ferial, la actividad denominada La Noche de las Estrellas, 
que organizaron la Alianza Francesa Mérida, el Planetario Arcadio Poveda Ricalde y el Grupo Astronó-
mico Cosmonavis, con la participación de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el Insti-
tuto de Cultura de Yucatán, la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de Logística y Protocolo, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Autónoma 
de Yucatán, la Facultad de Química de la UADY, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UNAM, y la Asociación de Scouts de México.
  Para realizar dicha actividad se habilitó un área donde fueron instalados 28 telescopios y poten-
tes binoculares con tripié. Se invitó a los habitantes de la comisaría de Xmatkuil con el propósito de que 
vendieran antojitos regionales. Asistieron dos mil 652 personas.
  Con el propósito de apoyar al Centro de Bachillerato Agropecuario Núm. 13, se le proporciona-
ron las instalaciones del Lienzo Charro de la Feria Yucatán, donde realizó el concurso de habilidades y 
destrezas, demostración de castración de porcinos, así como la competencia de ingesta de cítricos. Se 
registró una asistencia aproximada de 200 alumnos.
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  Se dio continuidad al programa de Equinoterapia Cabalgando por una Sonrisa del DIF, en el cual 
participaron 120 niños y niñas, quienes toman terapias de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00 horas.
De igual manera, se continuó proporcionado apoyos al Club de Aceleración Amateur, A.C., proporcionán-
dole acceso al estacionamiento donde se realizan torneos de arrancones durante los fines de semana.

Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán “Fondo Yucatán”
  En el periodo que se informa, se continuó la construcción del Malecón Internacional de Progreso, 
en la cual se invirtieron más de 41 millones de pesos.
  El Programa de Desarrollo Urbano para el centro de Progreso ha sido concluido y próximamente 
será presentado al cabildo. El Programa tiene como fin dar orden y certidumbre al crecimiento al puer-
to. Tuvo un costo de más de un millón de pesos. Las acciones que se realizan en Progreso beneficiarán 
no sólo a los 55 mil habitantes del puerto, sino también a los más de 900 mil visitantes que recibe anual-
mente el puerto.
  Se promovió el Proyecto del Centro Logístico y de Distribución de Valladolid ante la iniciativa 
privada e instituciones federales como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Fideicomi-
sos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Asimismo, se logró posicionar al proyecto como 
prioritario para la Región Sur-Sureste del país y específicamente para la península de Yucatán. Se han 
invertido cerca de seis millones de pesos en un estudio diagnóstico, el análisis de factibilidad y un ante-
proyecto ejecutivo.
  En el marco del programa Yucatán 50 y Más, se realizó un estudio de mercado para conocer mejor 
las características de los extranjeros que vienen a residir en nuestro Estado. Uno de los resultados del 
estudio señala que en 2015 la demanda de bienes inmuebles por personas extranjeras, entre 55 y 74 
años de edad, con un ingreso igual o mayor a 50 mil dólares anuales, sería de dos mil 534.
  Lo anterior constituye una gran oportunidad de generación de empleo y derrama económica di-
recta e indirecta, principalmente en servicios médicos, financieros, alimentarios, culturales, de comuni-
caciones y transportes, entretenimiento e inmobiliarios, entre otros.
  Durante el periodo que se informa, el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifi-
dey) publicó en su portal de Internet los principales apoyos económicos que ofrecen las administracio-
nes públicas estatal y federal, los particulares, la banca comercial y las instituciones multilaterales. Lo 
anterior con el fin de informar a la sociedad.
  De igual manera, el Sifidey continúa creando esquemas de financiamiento con la banca de primer 
piso con el fin de facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. Especialmente, en 
el caso de los empresarios del transporte, a través del programa para la Sustitución del Parque Vehicular 
de Taxis en Yucatán, en el cual 27 personas llenaron su solicitud de inscripción.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Sifidey, busca en el financiamiento una palanca que 
permita a las empresas enfrentar los efectos de la crisis económica mundial y de los fenómenos na-
turales. En la actualidad trabaja con Nacional Financiera un esquema de contra garantías con las 
siguientes finalidades:
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  Fortalecer a las Instituciones financieras no bancarias, con el objeto de ofertar productos finan-
cieros Multi-Sectorial al mercado, con menos garantías, tasas y plazos que la Banca Comercial.
  Ofrecer un producto crediticio “Emprendedor”, orientado a apoyar a las incubadoras de negocios 
de los centros universitarios, con el fin de que la creatividad e innovación pueda ser desarrollada y se 
conviertan en motor de la creación de empresas y empleos, contribuyendo con ello al desarrollo econó-
mico del Estado.
  Durante el periodo que se informa, se asesoró a más de 300 personas en la creación de nuevas 
empresas y en el caso de las ya existentes para la obtención de un crédito. De igual manera se medió con 
la banca comercial el refinanciamiento de tres empresas con falta de liquidez.

Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional Sur Sureste-Fidesur
El Sifidey representa al Estado de Yucatán en el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste 
(Fidesur). Con 40 millones de pesos recibidos del fondo para estudios de preinversión del Fidesur, en 
los últimos años se ha logrado preparar proyectos de obra pública cuya construcción requeriría más de 
un mil millones de pesos.
  En la sesión del Comité Técnico, realizada en agosto, se renovaron las autoridades de Fidesur y se 
destacó que el Jurídico de Sifidey había sido evaluador del Fideicomiso durante los últimos dos años.

3.01.04 TRABAJADORES, MERCADO LABORAL Y EMPLEO
El Gobierno de la Nueva Mayoría, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), conti-
núa implementando su política laboral que abarca capacitación para el trabajo, previsión social y justi-
cia laboral.
  Dichas acciones se ejecutan en cumplimiento del compromiso del Poder Ejecutivo del Esta-
do de propiciar las condiciones que fomenten el empleo, enmarcadas en Plan Estatal de Desarrollo 
2007–2012.
  Por ello, a través de la STPS, el Poder Ejecutivo del Estado imparte cursos de capacitación de corto 
plazo a personas desempleadas y subempleadas, con el propósito de que obtengan empleos formales o 
desarrollen actividades productivas por cuenta propia.
  Como resultado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coloca a el Estado en el 
segundo trimestre de 2011 con una tasa de desocupación total trimestral de 2.51%. Con ello, Yucatán 
se ubica con la tercera tasa más baja de desempleo en el ámbito nacional.

Programa de Apoyo al Empleo
El Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY) opera el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), el cual, en 
el periodo que se informa, se ejecutó a través de cinco subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo, 
Compensación a la Ocupación Temporal, Movilidad Laboral Interna y Repatriados Trabajando.
  A través del PAE se erogaron 23 millones 139 mil 23 pesos, provenientes de recursos estatales y 
federales. La ejecución de este programa benefició a seis mil 316 personas.
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Subprograma Bécate
Bécate apoya a personas que requieren capacitación para facilitar su colocación o permanencia en un 
empleo, o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. Se ejecuta a través de modalida-
des de capacitación.
  En las diversas modalidades de Bécate se impartieron 294 cursos a cinco mil 112 personas, de las 
cuales tres mil 918 fueron mujeres y un mil 194 hombres. Del total, 141 cursos fueron de capacitación 
en la práctica laboral para dos mil 737 personas; 91 de capacitación para el autoempleo para dos mil 10 
personas; 62 de capacitación mixta para 365 personas. En total, se erogaron 18 millones 476 mil 334 
pesos provenientes de recursos estatales y federales.
  Igualmente, mediante la capacitación para el autoempleo se contribuyó a que encontraran ocu-
pación productiva dos mil 10 personas; con capacitación en la práctica laboral, dos mil 299 personas lo 
lograron y, a través de capacitación mixta, 337 personas. En total, obtuvieron ocupación cuatro mil 646 
personas, de las cuales tres mil 608 fueron mujeres, es decir 78%.

Subprograma Fomento al Autoempleo
Este subprograma tiene como objetivo incentivar la generación o consolidación de empleos me-
diante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas, así como el otorgamiento 
de apoyos económicos que permitan la creación o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP).
  Fueron apoyados 141 proyectos en beneficio de 248 personas, de las cuales 118 fueron mujeres 
y 130 hombres. Actualmente, estas personas cuentan con una ocupación productiva. En estas acciones 
se ejercieron recursos federales y estatales por tres millones 765 mil 907 pesos.

Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal
Su propósito es otorgar una remuneración económica a personas desempleadas con la condición de que 
temporalmente desarrollen actividades alternativas en el marco de proyectos de los tres órdenes de 
gobierno, así como en proyectos sociales y comunitarios de instituciones públicas o privadas. Ello, con 
el fin de que los beneficiarios obtengan ingresos para atender sus necesidades básicas en tanto conti-
núan su búsqueda de empleo permanente. Se apoyó a 74 personas, de las cuales 21 fueron mujeres y 53 
hombres. Del total, lograron colocarse en un puesto de trabajo 67 personas: 19 mujeres y 48 hombres. 
En este subprograma se ejercieron 126 mil 582 pesos de recursos federales.

Subprograma Movilidad Laboral Interna
En su modalidad de Sector Agrícola, está orientado a apoyar la movilidad laboral de mujeres y hom-
bres jornaleros agrícolas, quienes, en sus localidades de origen, no tienen la oportunidad de trabajar y 
por ello requieran trasladarse a otra entidad federativa y/o localidad en la que se demanda su fuerza 
de trabajo temporal en el sector agrícola. Asimismo, se otorgan apoyos para su capacitación, en caso 
de requerir mejorar su desempeño laboral. Bajo esta modalidad, se apoyó a 792 personas, 80 mujeres 
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y 712 hombres. De estas personas, 525 encontraron una ocupación productiva, de las cuales 66 son 
mujeres y 459 hombres. Se ejercieron 660 mil 800 pesos provenientes de recursos federales.
  La modalidad de Sector Industrial y de Servicios procura la colocación de personas cuya actividad 
principal esté relacionada con dichos sectores, quienes en sus localidades de origen no tienen la oportu-
nidad de trabajar y que por ello requieran trasladarse a otro estado, localidad o a mercados de trabajo 
extranjeros, en relación con los cuales exista coordinación entre el gobierno federal y otros países para 
el flujo ordenado de trabajadores. Para ello, recibieron apoyos 59 personas, 14 mujeres y 45 hombres. 
Todas estas personas encontraron una ocupación productiva. Se ejercieron en estas acciones 71 mil 400 
pesos provenientes de recursos federales.

Subprograma Repatriados Trabajando
El subprograma está orientado a otorgar apoyo a los connacionales repatriados que manifiesten no 
intentar un nuevo cruce hacia Estados Unidos de América, con el fin de vincularlos con las oportunida-
des de empleo disponibles en sus estados de origen o residencia. Durante el periodo que se informa, 
se apoyó a 31 personas, dos mujeres y 29 hombres. De estas personas, 7 encontraron una ocupación 
productiva, todos hombres. Se ejercieron recursos federales y estatales por 38 mil pesos en los apoyos.

Vinculación Laboral
A través del programa de Apoyo al Empleo (PAE), se llevaron a cabo acciones de información y vincu-
lación laboral con el fin de ofrecer servicios gratuitos, accesibles y ágiles a las personas que buscan 
empleo y a las empresas que demandan trabajadores.
  Fueron atendidos 64 mil 24 solicitantes de empleo, a quienes se les ofrecieron 31 mil 752 plazas 
de trabajo demandadas por cuatro mil 633 empresas. Del total de solicitantes, 25 mil 140 fueron canali-
zados a las empresas solicitantes y obtuvieron empleo 10 mil 903 personas. A continuación se detallan 
las acciones de información y de vinculación laboral.
  La Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán (SNEY) atendió a 18 mil 572 soli-
citantes y, en consideración a que son enviados a más de una opción de empleo, se concertaron 23 mil 
685 entrevistas en un mil 453 empresas que ofrecían nueve mil 144 plazas vacantes. De los canalizados 
obtuvieron acceso a una plaza laboral seis mil 102 personas.
  A través del Portal del Empleo (www.empleo.gob.mx), se atendió a 21 mil 821 personas. En dicho 
Portal un mil 295 empresas ofrecieron 12 mil 752 plazas de trabajo. A través de esta herramienta obtu-
vieron empleo dos mil 644 solicitantes.
  Se llevaron a cabo seis ferias y jornadas de empleo, incluso una en la modalidad virtual. Mediante 
ellas accedieron a un puesto laboral un mil 94 solicitantes. Acudieron a estas actividades tres mil 575 
personas y participaron 150 empresas. Se ofertaron dos mil 97 plazas de trabajo.
  En las sesiones mensuales del Sistema Estatal de Empleo participaron 192 organismos empresa-
riales y educativos, fueron atendidos 437 solicitantes a quienes se ofertaron 452 plazas de trabajo. Del 
total de solicitantes, 176 fueron canalizados a los demandantes y todos obtuvieron empleo.
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  Los Centros de Intermediación Laboral (CIL) tienen el objetivo de proporcionar herramientas a 
los solicitantes con el propósito de apoyarlos en sus procesos de búsqueda y contacto con las oportuni-
dades de empleo a través de los recursos informáticos disponibles. Los Centros atendieron a un mil 935 
solicitantes y colocaron a 222 personas.
  El programa Abriendo Espacios es una herramienta dirigida a procurar empleo a personas con 
discapacidad y a adultos mayores. El programa atendió a 457 solicitantes, de los cuales 336 son adultos 
mayores y 121 personas son discapacitados. Asimismo, se canalizó a 278 personas, se ofertaron 363 
vacantes de 123 empresas y se colocó a 277 solicitantes, de los cuales 257 son adultos mayores y 20 son 
personas con discapacidad.
  El programa Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) constituye una alternati-
va de ocupación temporal ordenada, legal y segura para trabajadores agrícolas mexicanos para laborar 
en ese país. Se recibieron 262 solicitudes y se tenía 25 en reserva, por lo cual se canalizaron 287 perso-
nas y se proporcionó ocupación a todos los interesados.
  El Servicio Nacional de Empleo por Teléfono colocó a 101 personas de las 714 enviadas a las em-
presas. Se atendió a un total de un mil 380 solicitantes del servicio y se ofertaron seis mil 944 plazas de 
trabajo por parte de un mil 319 empresas.
  Los Kioscos permiten consultar en línea las ofertas de trabajo que se publican en el Portal del Em-
pleo (www.empleo.gob.mx). Mediante esta herramienta se brindó atención a 15 mil 585 buscadores de 
empleo. Los módulos informáticos se encuentran en el centro de la ciudad de Mérida, específicamente 
en el interior del Pasaje Picheta y en las oficinas del Registro Civil.
  Durante el periodo que se informa, el Comité Estatal de Capacitación y Empleo, organismo 
conformado por representantes de los sectores empresarial y educativo, sesionó en tres ocasiones 
con la participación de 101 organismos. Como resultado, se establecieron tres acuerdos de empleo 
y capacitación.

Trabajo y Previsión Social
En atención a los rubros de seguridad e higiene en el trabajo, y trabajo y ocupación de adolescentes, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo acciones oportunas y relevantes en 
dichas actividades.
  La STPS, a través de la Unidad de Previsión Social, realizó dos actividades. La primera fue la Se-
mana Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, realizada del 27 al 29 de octubre de 2010 en la cual 
se invirtieron tres mil 314 pesos de recursos estatales. Se tuvo una asistencia de aproximadamente 
700 participantes.
  La segunda actividad fue la Primera Jornada de Seguridad y Salud Laboral, la cual se llevó a cabo 
el día 18 de junio de 2011. La Jornada incluyó caminata, carrera, conferencias y obras teatrales cómicas. 
Se contó con una asistencia aproximada de 500 participantes y tuvo un costo de 72 mil 960 pesos, de los 
cuales 20 mil pesos fueron recursos estatales y el monto restante de la iniciativa privada.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

156

  De igual forma, a través de la Unidad de Previsión Social, se realizaron actividades en materia de 
seguridad e higiene, entre las cuales destacan 180 visitas a centros de trabajo de jurisdicción local y la 
impartición de 104 talleres.
  Asimismo, se trabajó en la creación y actualización de 82 Comisiones de Seguridad e Higiene en 
diversas empresas, beneficiando en su conjunto a un mil 280 personas. Además, se impartieron 18 cur-
sos de capacitación en seguridad e higiene.
  La STPS, a través de su Unidad Jurídica y de Inspección del Trabajo, ofreció 300 pláticas 
informativas a los padres de familia, en relación con la actividad laboral de sus hijos y expidió 
igual número de autorizaciones para la actividad de adolescentes mayores de 14 años. Además, 
se efectuaron 140 supervisiones a establecimientos de jurisdicción local, donde laboran dichos 
adolescentes.

3.01.05 FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
El Poder Ejecutivo del Estado participó durante el periodo de este Informe, en el programa de Estí-
mulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, cuyo objetivo es incentivar la inver-
sión en investigación y desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de estímulos económicos 
complementarios a las empresas que realicen actividades de esta naturaleza. Lo anterior, con la 
finalidad de incrementar su competitividad, impulsar la creación de nuevos empleos de calidad y 
el crecimiento económico.
  Estos apoyos están disponibles para todas aquellas empresas mexicanas inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades 
relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país, de manera indivi-
dual o en asociación con otras empresas o instituciones de educación superior y centros e institutos de 
investigación nacionales e internacionales.
  Durante el periodo que se informa, se otorgaron apoyos por 55 millones 717 mil 155 pesos en 
beneficio de 14 empresas con igual número de proyectos, los cuales fueron otorgados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La participación del Poder Ejecutivo del Estado fue a través 
de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Programa de Fomento a la Industria del Software
En el marco del Programa Federal Prosoft, operado a través de la Sefoe, el Consejo Directivo del Fondo 
Prosoft aprobó financiamiento para siete proyectos productivos yucatecos.
  Como resultado, se destinaron al sector de Tecnologías de la Información dos millones 273 mil 
89 pesos, de los cuales un millón 150 mil pesos fueron aportados por la Federación y dos millones 273 
mil 89 pesos por el Estado. Con ello se generaron 35 nuevos empleos y se mejoraron 31 empleos con 
capacidades tecnológicas adicionales.
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3.02 SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Desde el inicio de esta Administración, el Poder Ejecutivo del Estado ha impulsado el desarrollo eco-
nómico con programas y proyectos, a los cuales se destinan crecientes inversiones en infraestructura, 
capacitación y tecnología.
  A la fecha, con los apoyos destinados al campo se han logrado importantes avances en ganadería, 
pesca y agricultura. Ello, con el objetivo de contribuir a incrementar la productividad y mejorar el ingre-
so de los productores y sus familias.
  El Gobierno de la Nueva Mayoría impulsa la tecnificación del campo, el fortalecimiento del sector 
pesquero, la reconversión productiva, el incremento de la producción y la productividad, y la mejora en 
la comercialización de los productos.
  Igualmente, fomenta la siembra de granos básicos, hortalizas, frutas tropicales, henequén y sábi-
la, entre otros, con fertilizantes y semillas mejoradas. También se apoya la construcción de invernaderos 
y casas sombra, así como obras de infraestructura hidráulica para la agricultura.

3.02.01 AGRICULTURA
Horticultura
En 44 hectáreas se instalaron sistemas de riego tecnificado con el propósito de apoyar a 12 producto-
res de chile habanero de los municipios de Halachó, Mérida, Peto, Tahdziú, Tecoh y Tekal de Venegas. 
Lo anterior, en el marco del programa para la Adquisición de Activos Productivos (PAAP). La inversión 
en la infraestructura mencionada fue de un millón 304 mil 875 pesos, de los cuales 749 mil 363 fueron 
aportados por la Federación, 249 mil 788 por el Estado y 305 mil 724 por los productores.
  Se dotó de una planta de energía solar para el riego de hortalizas a un grupo de productores de 
Temozón. La planta costó 72 mil 464 pesos, de los cuales 54 mil 348 fueron proporcionados por gobier-
no federal, 18 mil 116 por el Estado y 72 mil 464 por los beneficiarios.
  Con el fin de mejorar el manejo posterior a la cosecha de productos agrícolas, se construyeron un 
cuarto frío en Baca y cuatro bodegas en Baca, Hoctún, Mérida y Tekal de Venegas. Ello, en beneficio de 
dos grupos de productores. La inversión realizada fue 584 mil 95 pesos de aportación federal, 194 mil 
698 del Estado y un millón 44 mil 432 de los beneficiarios.
  Asimismo, se construyeron 18 invernaderos en una superficie de 23 mil 758 metros cuadrados y 
15 casas sombra en 30 mil 660 metros cuadrados. Ello, con el objetivo de que 49 productores de 20 mu-
nicipios cuenten con instalaciones para conservar su producción hortícola en ambientes controlados. 
Para ello, la Federación ejerció 11 millones 966 mil 645 pesos, el Estado tres millones 988 mil 883 y los 
productores nueve millones 155 mil 571.
  En el marco del programa para la Adquisición de Activos Productivos, se construyó un sistema de 
riego en una hectárea para la producción de plantas ornamentales, en beneficio de un grupo de produc-
tores de la comisaría de Cholul del municipio de Mérida. En el sistema se invirtieron 14 mil 850 pesos 
de la Federación, cuatro mil 950 pesos del Estado y 21 mil 395 de los productores.
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  Para la reproducción de plantas ornamentales se apoyó a ocho productores de Kanasín y Moco-
chá con la adquisición de 29 mil plantas (cormos). En la acción se erogaron 482 mil 60 pesos, de los 
cuales la Federación aportó 92 mil 325, el Estado 30 mil 775 y los productores 358 mil 960.
  También se apoyó a ocho productores de flores de las comisarías de Xmatkuil y Caucel del mu-
nicipio de Mérida, con la instalación de dos invernaderos en un mil 320 metros cuadrados. Para ello 
se ejercieron 166 mil 500 pesos de la Federación, 55 mil 500 pesos del Estado y 114 mil pesos de los 
productores.
  En el marco del programa Estatal de Apoyos a Productores de Yucatán (PEAPY), se proporcionó 
semillas de hortalizas diversas a 201 productores de Ixil y Seyé, con un costo de 89 mil 416 pesos y tres 
lotes de insumos y equipo de riego a tres productores de Hunucmá, Mérida y Muna, en los cuales se 
ejercieron 85 mil 805 pesos.
  A través del PEAPY se apoyó a ocho grupos de productores con la construcción de una casa som-
bra y bodega para la producción de hortalizas en Hunucmá, en la cual se invirtieron 280 mil pesos. 
Igualmente, en el municipio de Motul se rehabilitó un invernadero de cuatro mil 108 metros cuadrados, 
con lo cual se benefició a cinco grupos de productores. La obra tuvo un costo de 249 mil 200 pesos.
  En ejecución del PEAPY se proporcionaron 30 mil cormos de gladiola a dos grupos de producto-
res de Motul, los cuales tuvieron un costo de 30 mil pesos.

Fruticultura 
Con recursos del programa para la Adquisición de Activos Productivos (PAAP), se construyeron siste-
mas de riego en 207 hectáreas. Ello, en beneficio de 15 productores citrícolas de Hunucmá, Maní, Mé-
rida, Telchac Puerto, Oxkutzcab, Peto, Sotuta y Umán. En las obras se invirtieron seis millones 329 mil 
681 pesos, de los cuales la aportación federal fue de dos millones 429 mil 683, la estatal de 809 mil 894 
y la de los productores de tres millones 90 mil 104.
  Se proporcionaron 71 mil 168 plantas de diferentes variedades de cítricos a 55 productores de 
Halachó, Hunucmá, Kinchil, Samahil, Sotuta, Tizimín, Tunkás, Ucú y Umán, con el propósito de conser-
var su capacidad productiva. En ello se ejercieron 693 mil 888 pesos de recursos estatales, 231 mil 296 
del Estado y 925 mil 184 de los beneficiarios.
  Con la finalidad de mejorar el manejo posterior a la cosecha, se construyeron dos bodegas para 
almacenaje y se adquirió una seleccionadora, en beneficio de tres grupos de productores de Mérida, 
Samahil y Tizimín. La inversión en dichas acciones fue de dos millones 267 mil 352 pesos, de los cuales 
727 mil 297 pesos provinieron de la Federación, 242 mil 432 pesos del Estado y un millón 297 mil 623 
pesos de los productores beneficiados.
  Se apoyó a 10 productores citrícolas del municipio de Ticul en la adquisición de un tractor, con 
el fin de mecanizar algunas tareas como el control de malas hierbas, la aplicación de agroquímicos y el 
transporte de la cosecha. El costo fue de 390 mil pesos, de los cuales 146 mil 250 fueron de aportación 
federal, 48 mil 750 del Estado y 195 mil de los productores.
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  En 60 hectáreas se instalaron sistemas de riego tecnificado en beneficio de 15 productores de 
papaya de Dzilam González, Dzidzantún, Kantunil, Tahmek, Tizimín y Tepakán. Lo anterior con una in-
versión federal de 777 mil 372 pesos, estatal de 259 mil 124 y de los productores de 845 mil 911.
Cuatro productores de Maxcanú, Tahmek y Tizimín recibieron apoyo para la compra de 162 mil plantas 
de papaya. El costo fue de 374 mil 400 pesos, de los cuales la Federación aportó 146 mil 880 pesos, el 
Estado 48 mil 960 y los productores la suma restante.
  Con el objetivo de construir una bodega en Panabá y un centro de acopio en Tepakán, se apoyó a 
productores de papaya. La inversión requerida fue de 338 mil 61 pesos de la Federación, 112 mil 669 
del Estado y 464 mil 753 pesos de los beneficiarios.
  Siete productores de papaya, pertenecientes a los municipios de Tizimín y Panabá, recibieron apo-
yos para la adquisición de cuatro tractores y siete implementos agrícolas. La inversión federal fue de un 
millón 393 mil 820 pesos, la estatal de 464 mil 623 y la de los productores de dos millones 151 mil 307.
  Para la instalación de un sistema de riego tecnificado en siete hectáreas y la construcción de una 
bodega para el manejo posterior a la cosecha, se apoyó a un grupo de productores de coco de Tunkás. 
La inversión fue de 325 mil pesos, de los cuales 169 mil 388 pesos fueron de aportación federal, 56 mil 
462 estatal y 99 mil 150 de los productores.
  Igualmente, se apoyó a seis productores de Kinchil, Muna y Samahil con el fin de adquirir 14 mil 
68 plantas de pitahaya y sembrarlas en 11.5 hectáreas. La adquisición tuvo un costo de 73 mil 857 pesos 
aportados por la federación y 24 mil 619 por el Estado. También se les apoyó con la instalación de un 
sistema de riego tecnificado en cuatro hectáreas, con una inversión federal de 67 mil 200 pesos y estatal 
de 22 mil 400.
  Se instaló un sistema de riego tecnificado en tres hectáreas de cultivo de aguacate con el fin de in-
crementar la productividad. La inversión realizada fue de 36 mil 731 pesos aportados por la Federación, 
20 mil 990 por el beneficiario y 12 mil 244 por el Estado.
  Un grupo de productores de mamey del municipio de Muna recibió nueve mil 375 pesos de la 
Federación y tres mil 125 del Estado para comprar 500 mil injertos.
  Un productor del municipio de Umán recibió 30 mil pesos del programa Estatal de Apoyos a 
Productores de Yucatán con el fin de instalar un sistema de riego por microaspersión en dos hectá-
reas de cítricos.
  Con 125 mil pesos de este Programa se proporcionaron cinco lotes de insumos para igual número 
de hectáreas de cultivo de papaya, en beneficio de 25 productores de Halachó y Maxcanú.
  Por otra parte, se llevó a cabo la reconversión de 192.5 hectáreas destinadas a la producción de 
maíz, de las cuales ahora se destinan 146 al cultivo cítricos; 30 de papaya; 8.5 al de pitahaya; cinco al de 
mamey y tres al de aguacate, en los municipios de Buctzotz, Muna, Oxkutzcab, Sotuta, Tizimín y Tunkás. 
Ello, en beneficio de 14 agricultores.
  Asimismo, 199.5 hectáreas, antes destinadas al cultivo del henequén, fueron sometidas a un proce-
so de reconversión productiva con el fin de que 125 hectáreas se destinen al cultivo de cítricos, 44 al de 
papaya, 5.5 al de pitahaya y 25 al de sábila. Lo anterior en beneficio de 80 productores de 12 municipios.
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  Estas acciones de reconversión forman parte del programa Uso Sustentable de los Recursos Na-
turales para la Producción Primaria, en su Componente de Reconversión Productiva. Se invirtieron 742 
mil 121 pesos de la Federación, 247 mil 374 del Estado y dos millones 308 mil 606 de los productores.

Maíz
Mediante el programa para la Adquisición de Activos Productivos (PAAP), se apoyó la instalación de sis-
temas de riego por goteo en 642 hectáreas de cultivo de maíz en beneficio de 44 productores de nueve 
municipios. Las acciones mencionadas se llevaron a cabo con la aportación federal de nueve millones 
326 mil 339 pesos, la estatal de tres millones 108 mil 780 y la de los productores de siete millones 451 
mil 828.
  Se adquirieron 14 tractores y 25 implementos de labranza, con el propósito de apoyar la tecnifi-
cación del cultivo de maíz en siete municipios. El costo de las adquisiciones fue de 12 millones 966 mil 
183 pesos, de los cuales siete millones 306 mil 148 fueron aportados por los 22 productores, un millón 
415 mil nueve por el Estado y cuatro millones 245 mil 26 por la Federación.
  Con recursos del PAAP, ocho productores de Tekax y Tzucacab adquirieron ocho tractores y nueve 
implementos de labranza. En la adquisición se erogaron cinco millones 368 mil 93 pesos, de los cuales 
un millón 670 mil 825 fue aportación federal, 556 mil 942 estatal y tres millones 140 mil 326 de los 
productores.
  En el municipio de Tekax se construyó una bodega con una inversión de un millón 430 mil 647 
pesos, de los cuales 482 mil 843 pesos fueron aportación federal, 160 mil 948 estatal y 786 mil 856 
pesos de los cinco productores beneficiados.
  Con recursos del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán, se compraron y entre-
garon 30 toneladas de grano de maíz para consumo humano, con valor de 139 mil 200, pesos para el 
consumo de 300 familias de Akil.
  Se proporcionaron recursos para la adquisición de insumos destinados a la siembra de maíz en 
200 hectáreas de terrenos mecanizados. Ello, en beneficio de 200 productores de Oxkutzcab, Tekax y 
Tzucacab, pertenecientes a la Unión de Ejidos Maiceros del Sur. En estas acciones se ejercieron tres mi-
llones 500 mil pesos provenientes del programa mencionado.
  Adicionalmente, se destinaron 45 mil pesos para la reparación y mantenimiento de dos tractores 
en el municipio de Tekax, en beneficio de dos productores.

Cultivos Industriales
Sábila 
El programa para la Adquisición de Activos Productivos apoyó en los municipios de Maxcanú y Suma 
de Hidalgo a cinco productores de sábila con la instalación de sistemas de riego tecnificado en nueve 
hectáreas. La inversión requerida fue de 539 mil 648 pesos, de los cuales 95 mil 378 fueron aportados 
por la Federación, 31 mil 793 pesos por el Estado y 64 mil 677 pesos por los beneficiarios.
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  De igual manera, en apoyo a dichos productores se adquirieron 347 mil 800 vástagos para la 
siembra de 25 hectáreas, con una aportación federal de 130 mil 425 pesos, estatal de 43 mil 475 pesos 
y de los productores de 173 mil 900 pesos.
  Para el manejo posterior a la cosecha, se apoyó a un productor del municipio de Hoctún para la 
instalación de una planta de energía solar. La inversión fue de 91 mil 275 pesos, de los cuales la aporta-
ción federal fue de 34 mil 228, la estatal de 11 mil 409 y la del productor de 45 mil 638.

Jatropha
Se apoyó a 15 productores de jatropha del municipio de Tizimín en la adquisición de dos tractores y un 
implemento agrícola. El costo fue de de 963 mil 500 pesos, de los cuales la aportación federal fue de 330 
mil 375 pesos, la estatal de 110 mil 125 y la de los productores de 523 mil.

Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria
Con la finalidad de mantener el estatus fitosanitario del Estado, se destinaron 19 millones 728 mil 550 
pesos para la ejecución de campañas fitosanitarias. De dicho monto, el Poder Ejecutivo del Estado apor-
tó cuatro millones 638 mil 960 pesos y el gobierno federal 15 millones 89 mil 590.
  Las campañas fitosanitarias implementadas durante el periodo que se informa tuvieron la finali-
dad de controlar y erradicar las siguientes plagas y enfermedades: mosca exótica, ácaro rojo, palomilla 
del nopal, trips oriental, cochinilla rosada, langosta, así como el Huang Long Bing (HLB) (enfermedad de 
los cítricos) y las malezas cuarentenarias. De igual manera, se realizó el control fitosanitario de la papaya.

Estadísticas
De acuerdo con el reporte estadístico que genera la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el año agrícola 2010 se obtuvo un vo-
lumen de producción de chile habanero de tres mil 446 toneladas, cosechadas en una superficie de 299 
hectáreas, con un rendimiento de 11.5 toneladas por hectárea. Esto coloca al Estado como el principal 
productor en el ámbito nacional.
  En cuanto al pepino verde, se informó una producción de 23 mil 779 toneladas en una superficie 
de 557 hectáreas, lo que implica un rendimiento promedio de 43 toneladas por hectárea. Así, Yucatán 
se mantiene como el cuarto productor nacional de este cultivo.
  En una superficie cosechada de 543 hectáreas de sandía, se obtuvieron siete mil 670 toneladas, lo 
que significó un rendimiento de 14 toneladas por hectárea.
  Se obtuvieron 10 mil 676 toneladas de calabacita en 568 hectáreas, lo que representó un rendi-
miento promedio de 19 toneladas por hectárea.
  La producción de maíz se recuperó en relación con los años anteriores en que sufrió los efectos 
de la sequía. En este año agrícola se alcanzó una producción de 120 mil 542 toneladas de maíz en una 
superficie cosechada de 147 mil 559 hectáreas. En promedio el rendimiento fue de 816 kilogramos 
por hectárea.
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  En relación con la naranja dulce, se cosecharon 136 mil 523 toneladas en 11 mil 901 hectáreas, 
lo cual representó una producción promedio de 11.47 toneladas por hectárea. Este volumen de produc-
ción coloca al Estado como el séptimo productor en el ámbito nacional.
  En cuanto al limón, se produjeron 111 mil 560 toneladas de las variedades italiana y persa, en una 
superficie cosechada de cuatro mil 449 hectáreas. El rendimiento promedio de la variedad italiana fue 
de 28.8 toneladas por hectárea, lo que ubica al Estado como el primer productor nacional. En relación 
con la variedad persa se tuvo un rendimiento de 21 toneladas por hectárea, lo que ubica al Estado como 
el quinto productor nacional.
  La producción de toronja fue de seis mil 588 toneladas en una superficie cosechada de 404 hectá-
reas, con un rendimiento de 16.3 toneladas por hectárea. El crecimiento de la producción es atribuible, 
entre otros factores, a la reconversión de plantaciones comerciales a otros cultivos con mayor renta-
bilidad y a que plantaciones del sector social iniciaron su ciclo productivo. El Estado se mantuvo en el 
séptimo lugar en la producción nacional.
  La papaya maradol mantuvo su relevancia entre las actividades agrícolas, con una producción de 
26 mil 647 toneladas en una superficie cosechada de 467 hectáreas y un rendimiento de 57 toneladas 
por hectárea. Con esta producción Yucatán ocupa el séptimo lugar en la producción nacional.
  Otra producción frutícola relevante es la de pitahaya, de la cual se cosecharon un mil 42 toneladas 
en 262 hectáreas, con un rendimiento promedio de 5.3 toneladas por hectárea. El Estado ocupa el pri-
mer lugar en el ámbito nacional.
  La producción de coco como fruta fue de 10 mil 215 toneladas en una superficie cosechada de 505 
hectáreas, con un rendimiento incrementado a 20.2 toneladas por hectárea. Yucatán el cuarto produc-
tor en el ámbito nacional.
  Se produjeron 10 mil 613 toneladas de aguacate en una superficie cosechada de 484 hectáreas y 
se obtuvieron en promedio 22 toneladas por hectárea. Con esta producción el Estado se ubica el sépti-
mo lugar entre los principales productores nacionales.
  Durante el periodo que se informa, se trabajó en el acopio de información estadística y geográ-
fica de las principales actividades agropecuarias, con la finalidad de que los productores cuenten con 
información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones y la implementación de proyectos. 
Con tal fin, se incorporó nuevas tecnologías que permitieron la captación y validación de la información 
disponible para los productores.
  Igualmente, se trabajó en la actualización del padrón de productores de papaya, soya, ganado 
ovino, chile y cítricos y se continuó con la publicación trimestral de la revista Infocampo. Se publicó el 
Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, con datos sobre los ámbitos estatal, distrital y municipal, 
referidos a 2009.
  Mediante un convenio celebrado con las autoridades municipales de Chankom, Cuncunul, Dzan, 
Dzidzantún, Dzilam González, Halachó, Káua, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Muna, Santa Elena, Tekom, 
Temax, Ticul, Uayma, y Ucú, se brindó apoyo para el diseño de un portal en Internet para la difusión de 
información estadística municipal sobre el sector primario.
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  Las acciones informadas se realizaron mediante una coinversión de recursos estatales y federales 
en el marco del convenio de programas en ejercicio compartido con la Sagarpa para 2010 y del progra-
ma de Soporte en el componente del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Susten-
table. En dichas acciones se ejercieron cuatro millones 694 mil 560 pesos, de los cuales tres millones 
514 mil 226 fueron aportados por la Federación y un millón 180 mil 335 por el Estado.

Programa Producir
El Poder Ejecutivo del Estado, a través del programa Producir, ejerció 12 millones 285 mil 890 pesos en 
apoyos a ocho mil 994 productores y dos mil 503 productoras de los 106 municipios.
  Dichos apoyos incluyeron la entrega de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, machetes, equipos 
para riego, alambre de púas, cajas para abejas, semillas y otros implementos necesarios para la produc-
ción primaria.

Programa Reactivar
El programa Reactivar tiene la finalidad de fortalecer el autoempleo con actividades productivas en el 
medio urbano y rural, en beneficio de mujeres, hombres, jóvenes y adultos. Para ello, se destinaron 360 
mil pesos aportados por el Estado para la compra de un camión de volteo y un cargador frontal, con la 
finalidad de que se proporcione servicios de limpieza, nivelación y recolección de basura en el munici-
pio de Progreso.

3.02.02 GANADERÍA BOVINA, OVINA Y CAPRINA
La ganadería es una actividad productiva que se practica en los 106 municipios del Estado por 10 mil 
productores.
  El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana destinó importantes recursos en la actividad ganade-
ra con el objetivo de apoyar los procesos de transformación, agregación de valor, mejoramiento genéti-
co, así como para la construcción de infraestructura y la adquisición de equipo.
  Con el apoyo de los programas públicos del Estado se produjeron 30 mil 944 toneladas de carne 
de bovino y 916 toneladas de carne de ovina, lo cual permitió abastecer el mercado local y distribuir los 
excedentes en el mercado nacional.

Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción
Con el propósito de promover la capitalización de los productores pecuarios, a través del programa para 
la Adquisición de Activos Productivos, se apoyaron 132 proyectos para la construcción y rehabilitación 
de infraestructura en unidades de producción bovina y ovina, en beneficio de 139 productores pertene-
cientes a 52 municipios de las siete regiones del Estado. En dichos proyectos se invirtieron 18 millones 
367 mil 243 pesos de recursos federales, cinco millones 834 mil 83 del Estado, 16 millones 158 mil 596 
de los beneficiarios y dos millones 60 mil 404 de productos financieros.
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  En el marco del mismo programa, se financiaron 37 proyectos de equipamiento de unidades 
ganaderas y se promovió la tecnificación, modernización y adquisición de maquinaria para un mejor 
manejo de la producción, en beneficio de 44 productores, de los municipios de Buctzotz, Cacalchén, 
Cenotillo, Conkal, Chapab, Dzidzantún, Dzemul, Maní, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Samahil, San Felipe, 
Seyé, Sinanché, Tecoh, Temax, Ticul, Tixpéhual, Yaxkukul y Yobaín. Para llevar a cabo dichos proyectos 
se ejercieron un millón 204 mil 177 pesos de la Federación, 389 mil 922 del Estado, un millón 128 mil 
238 de los productores y 173 mil 371 de productos financieros.
  En ejecución del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán (PEAPY), se adquirieron 
99 sementales bovinos de registro, 14 vientres y 497 animales para engorda; se construyó infraestruc-
tura para cinco unidades de producción, y se adquirieron un mil 79 rollos de alambre de púas, dos 
bombas sumergibles y siete mil 870 sacos de alimento. Lo anterior, en beneficio de 83 productores de 
Buctzotz, Cenotillo, Conkal, Espita, Maxcanú, Panabá, Peto, Sucilá, Tekantó, Tekax, Tizimín, Tunkás, Tzu-
cacab y Valladolid. Las adquisiciones requirieron erogar nueve millones 237 mil 800 pesos.
  Con un millón 915 mil 858 pesos del mismo programa se apoyó la compra de dos mil 976 sacos 
de alimento y la construcción de infraestructura para dos unidades productivas en beneficio de 26 
ovinocultores. Asimismo, se financió la adquisición de 300 rollos de malla, nueve sementales y 325 
vientres ovinos.

Programa Lechero
Para incrementar la producción, el Poder Ejecutivo del Estado destinó 789 mil 424 pesos a subsidiar 
la producción de leche de calidad. Con este recurso se logró el acopio de un millón 578 mil 849 litros 
de leche, en beneficio de 76 productores de Buctzotz, Dzan, Espita, Panabá, San Felipe, Sucilá, Tizimín, 
Tzucacab y Río Lagartos.
  Información preliminar del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera indica que la 
producción de leche en el Estado, durante 2010, fue de tres millones 441 mil 50 litros, proveniente de 
seis mil 155 vientres bovinos.

Sanidad Animal
En coordinación con dependencias federales y productores, se realizaron campañas zoosanitarias con-
tra la tuberculosis y brucelosis bovina, varroasis, así como acciones de vigilancia epidemiológica de la 
salmonelosis, enfermedad de Newcastle, influenza aviar, fiebre porcina clásica y enfermedad de Au-
jeszky. En los casos necesarios se recurrió al despoblamiento.
  Las enfermedades mencionadas constituyen un riesgo para la producción pecuaria, por ello es 
indispensable establecer un control estricto sobre las mismas, con la finalidad de erradicarlas. Para este 
fin, se destinaron 37 millones 934 mil 183 pesos, de los cuales 28 millones 107 mil 315 fueron aporta-
dos por la Federación y nueve millones 826 mil 868 por el Estado.
  De esta manera mantuvo al Estado libre de las enfermedades de aves y cerdos, lo que redundó en 
mejores opciones para la comercialización de los productos.
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  Además de las campañas zoosanitarias, se mantuvo una vigilancia permanente en la movilización 
de animales dentro y fuera del Estado.

Programa para el Mejoramiento Genético Ganadero
Durante el periodo que comprende este Informe, se apoyó a los productores ganaderos en la adquisi-
ción de vientres y sementales bovinos con el propósito de mejorar genéticamente el hato ganadero y 
las condiciones de las unidades productoras. Lo anterior con el objetivo de que los productores puedan 
comercializar en mejores condiciones y evitar la descapitalización de sus empresas rurales y hasta su 
posterior abandono.
  A través del programa de Activos Productivos se otorgaron recursos a 32 productores de 21 mu-
nicipios para la adquisición de 30 sementales bovinos. Para ello, se ejercieron 514 mil 950 pesos, de los 
cuales 225 mil 675 fueron de aportación federal, 58 mil 176 del Estado, 197 mil 531 de los productores 
y 33 mil 568 de productos financieros.
  También se apoyó la adquisición de 774 vientres bovinos nacionales, en beneficio de 65 produc-
tores de 31 municipios. En las adquisiciones se ejercieron seis millones 142 mil 511 pesos, de los cuales 
la Federación aportó dos millones 717 mil 584, el Estado 790 mil 375 y los productores dos millones 
369 mil 552. Otros 265 mil provinieron de productos financieros.
  Estas acciones contribuyen al mejoramiento genético al facilitar los cruzamientos con razas eu-
ropeas que producen mayor número de becerros, mejoran peso al destete y disminuyen el tiempo de 
finalización de los animales.
  Los datos preliminares del Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP) indican que la pro-
ducción de carne bovina, durante 2010, fue de 30 mil 944 toneladas. Con este volumen de producción, 
Yucatán cubre sus necesidades y el excedente lo canaliza a otros mercados.
  Asimismo, se apoyó a 18 productores de los municipios de Buctzotz, Cenotillo, Conkal, Espita, 
Maxcanú, Panabá, Peto, Sotuta, Sucilá, Tekax, Tekantó, Temax, Tizimín, Tunkás y Valladolid con el pro-
pósito de que adquirieran 531 vientres ovinos con certificación fenotípica y de 24 sementales ovinos 
con registro genealógico. En las adquisiciones se ejercieron un millón 95 mil 87 pesos, de los cuales la 
aportación federal fue de 502 mil 973 pesos, la del Estado de 159 mil 345 y la de los productores de 414 
mil 569. Otros 18 mil 200 pesos provinieron de productos financieros.
  El Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP), en sus datos preliminares, señala que en 
Yucatán la producción de carne ovina durante 2010 fue de 916 toneladas.
  Se destinaron recursos del programa estatal de Apoyos a Productores de Yucatán para apoyar 
siete proyectos en Dzilam Bravo, Dzilam González, Maní, San Felipe, Ticul y Umán, en beneficio de 80 
productores. Ello, con el fin de impulsar la participación de los productores y de las organizaciones 
en el establecimiento y consolidación de empresas agropecuarias. En dichos proyectos se ejercieron 
912 mil 124 pesos, que contribuirán a reactivar 80 unidades agropecuarias.
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3.02.03 APICULTURA
En países de la Unión Europea la miel yucateca es muy apreciada por su buena calidad sustentada en el 
tipo de flora de la que la extraen las abejas y las buenas prácticas de producción de nuestros apicultores.
El Poder Ejecutivo del Estado ha dado especial atención a esta actividad productiva en consideración 
a sus profundas raíces en el sector social del Estado. Por tal motivo, creó centros receptores de miel, la 
renovó equipos y entregó a los apicultores alimentos para las abejas en épocas de poca o nula floración.
Asimismo, se ha prestado especial atención al aspecto sanitario de la actividad. Por ello se estableció un 
sistema de vigilancia epidemiológica para la detección y el control de enfermedades como la varroasis 
y de la infesta del pequeño escarabajo de la colmena.
  Se actualizó el Registro Estatal de Apicultores, el cual están inscritos 14 mil productores. El Regis-
tro permite identificar, organizar y capacitar a los apicultores con el fin de aplicar programas específicos 
que mejoren la actividad.
  En mayo de 2011 Yucatán fue sede del XVIII Congreso de Actualización Apícola; en dicha activi-
dad de carácter internacional los investigadores presentaron ponencias sobre temas de interés, como el 
uso del propóleo como antibiótico y la muerte súbita de las abejas.
  Con recursos del programa Adquisición de Activos Productivos se construyó una nave de alma-
cenamiento en un centro de acopio de miel y sus derivados del municipio de Tekax, en beneficio de un 
grupo de productores.
  Asimismo, se adquirieron 41 colmenas, 20 extractores de miel, cinco mil 569 cajas completas 
para abejas, un mil 421 cajas y pisos para caja de abejas, 18 bancos desoperculadores y 78 equipos de 
protección, en beneficio de 20 productores de Cuzamá, Homún, Maxcanú, Opichén, Oxkutzcab, Peto, 
Santa Elena, Tekax, Tzucacab y Yaxcabá. En dichas acciones se erogaron tres millones 363 mil 451 pesos, 
de los cuales dos millones 567 mil 694 fueron aportados por la Federación y el saldo por el Estado.
  El Poder Ejecutivo del Estado, a través del programa Estatal de Apoyos a Productores de Yucatán, 
destinó 260 mil 535 pesos para la adquisición de 243 cajas completas para abejas y 20 toneladas de azú-
car, en beneficio de ocho productores de Baca, Chacsinkín, Chocholá, Mérida, Sacalum, Sanahcat y Seyé.
  Cabe destacar que durante el periodo que se informa se produjeron nueve mil toneladas de miel 
en el Estado.

3.02.04 AVICULTURA
Se construyeron nueve naves avícolas y una bodega para almacenar alimento y la producción de huevo. 
Adicionalmente, se adquirieron 18 bebederos, 80 comederos, 720 metros de bebedero lineal y 200 
jaulas para ponedoras de codorniz. Ello, en beneficio de 13 avicultores de Chicxulub Pueblo, Conkal, 
Mérida, Peto, Tekantó, Tixkokob, Tizimín, Tunkás y Umán. En el marco del programa Adquisición de 
Activos Productivos, a esta acciones se destinaron dos millones 345 mil 592 pesos, de los cuales 542 mil 
51 provinieron del Estado y un millón 803 mil 541 de la Federación.
  A través del Programa Estatal Apoyos a Productores de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Esta-
do destinó 272 mil 280 pesos para la compra de 27 mil 280 pollitos. Éstos fueron distribuidos en 
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31 municipios para apoyar la avicultura de traspatio y complementar la economía de dos mil 728 
familias yucatecas.

3.02.05 PORCICULTURA
La calidad de la carne de cerdo producida en el Estado permite su exportación a Japón, entre 
otros países.
  Durante el periodo de este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado apoyó esta actividad con cam-
pañas zoosanitarias que vigilan y dan seguimiento a las enfermedades que afectan a los cerdos y son de 
vigilancia obligatoria. También otorgó apoyos económicos a los porcicultores para infraestructura y la 
adquisición de equipos e insumos.
  El programa Adquisición de Activos Productivos apoyó la construcción de dos naves para la en-
gorda de cerdos en el municipio de Chicxulub Pueblo, en beneficio de cinco productores. La inversión 
fue de un millón 610 mil 990 pesos, de los cuales 525 mil pesos fueron aportación Federal, 175 mil del 
Estado y 910 mil 990 de los productores.
  Con este mismo programa, se apoyó la compra de una bomba para lodos, 60 chupones de acero, 
60 jaulas para destete y 19 comederos, en beneficio de tres productores del municipio de Progreso. En 
ello se invirtió 277 mil 79 pesos de la Federación y 92 mil 360 del Estado.
  También se apoyó la adquisición de 13 vientres y un semental porcino de registro en beneficio de 
cuatro productores del municipio de Mérida. Esto requirió erogar 81 mil 900 pesos de origen federal.
  Con dos millones 695 mil 814 pesos del programa Estatal Apoyo a Productores de Yucatán se 
adquirieron 11 mil 767 bultos de alimento, 45 vientres y 182 cerdos para engorda. Asimismo, se cons-
truyeron 10 corrales para engorda en beneficio de cinco productores Chicxulub Puerto, 10 naves de 
maternidad para una granja propiedad de cuatro productores de Mérida y 60 comederos para seis pro-
ductores del municipio de Progreso.

3.02.06 PROGRAMA DE APOYO PARA CONTINGENCIAS
Se contrataron seguros contra afectaciones climatológicas para una superficie de 122 mil 149 hectáreas 
de maíz, 198 hectáreas de papaya y ocho mil 974 hectáreas de naranja, ubicadas en 73 municipios. Este 
aseguramiento se realizó en el marco del componente Atención a Desastres Naturales del programa 
Prevención y Manejo de Riesgos. Para ello se ejercieron 43 millones 550 mil 987 pesos aportados por la 
Federación y seis millones 263 mil 646 por el Estado.

3.02.07 FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Con la finalidad de contribuir al autoempleo y la generación de ingresos, se destinó un millón 821 
mil pesos del Fondo de Microcréditos del Estado de Yucatán al financiamiento de 136 proyectos de 
actividades artesanales, comerciales, agropecuarias y de servicios. Ello, en beneficio de 136 mujeres 
de 32 municipios.
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3.02.08 FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Una de las principales estrategias de esta Administración ha sido otorgar financiamiento a los producto-
res agrícolas, pecuarios y pesqueros del sector social, quienes no pueden acceder a créditos de la banca 
comercial y de desarrollo porque carecen de garantías suficientes.
  El objetivo principal del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán 
(Foproyuc) es otorgar financiamiento directo a productores agropecuarios y pesqueros con tasas de 
interés inferiores a las del mercado, acordes con las condiciones económicas de los productores de 
bajos ingresos.
  Cabe destacar que durante el periodo que se informa, el Foproyuc operó únicamente con 17 mi-
llones 10 mil 850 pesos obtenidos de la recuperación de créditos otorgados anteriormente. Con ellos 
otorgó 174 créditos a 297 productores de 58 municipios.
  De dicho monto, dos millones 670 mil 500 pesos fueron destinados a la agricultura, 13 millones 
346 mil 550 a la ganadería, 415 mil a actividades pesqueras y acuícolas, y 578 mil 800 a la agroindustria 
y el comercio en el medio rural.

3.02.09 PESCA Y ACUACULTURA
En la actividad pesquera de Yucatán participan 15 mil pescadores de 15 municipios ribereños y de 10 
de influencia pesquera.
  El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha promovido el desarrollo integral del sector pes-
quero y acuícola con programas que ordenan y fomentan la actividad, modernizando la infraestructura, 
fortaleciendo las cadenas productivas e incrementando la competitividad de la industria.

Acciones en Materia de Pesca y Acuacultura
Para evitar la sobreexplotación del mero e incrementar su biomasa, anualmente se declara un periodo de 
veda que va del 15 de febrero al 15 de marzo. Con la finalidad de contribuir a la observancia de la prohi-
bición legal, el Poder Ejecutivo del Estado implementó el programa de Empleo Temporal para Pescadores 
durante la veda del mero, el cual implica la entrega de un subsidio económico y un apoyo alimentario.
  En dicho programa se ejercieron 13 millones 726 mil 800 pesos en beneficio de 11 mil 564 pesca-
dores registrados en el padrón correspondiente. En su ejecución participaron la Secretaría de Fomento 
Agropecuario y Pesquero y el DIF Yucatán.
  A través del Programa Adquisición de Activos Productivos (PAAP), se destinaron recursos 
para la construcción y equipamiento de siete centros de acopio: uno en Hunucmá y otro en Mérida, 
dos en Progreso y tres en San Felipe, con la finalidad de mejorar las prácticas de higiene y las condi-
ciones sanitarias durante la recepción del producto. En dichas acciones se invirtieron dos millones 
636 mil 542 pesos de recursos federales, 878 mil 847 del Estado y tres millones 254 mil 763 de los 
372 pescadores beneficiados.
  Se construyeron y equiparon ocho estanques acuícolas: uno en Dzemul, Halachó, Kinchil, Mérida, 
Seyé y Umán, respectivamente, y dos en Tetiz, en beneficio de 26 productores. Para ello se destinaron 
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dos millones 340 mil 333 pesos de origen federal, 780 mil 111 del Estado y un millón 396 mil 250 de 
los beneficiarios.
  Adicionalmente, fueron rehabilitadas 84 embarcaciones con cámaras de flotación, motores, cha-
lecos salvavidas y radios, en las localidades de Celestún, Hunucmá, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y 
Tizimín. En las acciones mencionadas se invirtieron tres millones 415 mil 902 pesos de recursos fede-
rales, un millón 138 mil 634 de origen estatal y tres millones 141 mil 136 pesos de los 421 pescadores 
beneficiados.
  Durante el periodo que se informa se construyeron arrecifes artificiales en Celestún, Chicxulub 
Puerto, El Cuyo, Río Lagartos y San Felipe. Ello, con el fin de promover la conservación, protección y 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, así como proteger y rehabilitar los ecosiste-
mas marinos. Las obras se realizaron en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Alimentación y Pesca, a través del programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria.
  Un arrecife artificial se construye depositado intencionalmente en el lecho marino objetos, con 
el fin de contribuir a la restauración y rehabilitación de los ecosistemas, así como a la multiplicación 
de las especies marinas. Al igual que los arrecifes naturales, los artificiales sirven como barrera con el 
propósito de evitar la erosión de las playas.
  Frente al litoral de cada una de las cinco localidades mencionadas fueron vertidas 950 estructu-
ras. En total cuatro mil 750 piezas.
  La inversión fue de cinco millones 595 mil 185 pesos, de los cuales la Federación aportó cuatro 
millones 196 mil 389 pesos y el Estado un millón 398 mil 796.

Programa Seguro en el Mar
Actualmente se encuentran inscritos ocho mil 934 pescadores en el padrón del programa Seguro en el 
Mar. En caso de fallecimiento del pescador asegurado, durante la realización de la actividad pesquera, 
sus familias reciben cinco mil pesos para gastos funerarios y tres mil 500 pesos y una despensa familiar 
durante seis meses.
  Durante el periodo que se informa, se apoyó a 18 familias de Celestún, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Hunucmá, Progreso, San Felipe y Yobaín. En estos apoyos se erogaron 505 mil 800 pesos 
del Estado.

3.02.10 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN
La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero ejecutó el programa federal Soporte. El programa 
apoyó a 906 productores con el fin de que participaran en nueve expoferias nacionales, donde expusie-
ron y comercialización sus productos. A ellas asistieron potenciales compradores de empresas naciona-
les, de Estados Unidos de América, Asia y Canadá.
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3.02.11 PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA
El Programa Solidaridad Alimentaria da cobertura a 193 escuelas públicas de educación primaria, en 
las cuales se entregó periódicamente paquetes con sobres de alimento fortificado. Ello en beneficio de 
26 mil 821 familias de 23 municipios.
  De igual manera, se realizó una entrega única de sobres a 65 mil 180 familias de 22 municipios.
En suma se distribuyeron tres millones 963 mil 382 sobres de alimento fortificado y se ejercieron 35 
millones 327 mil 500 pesos en este Programa.

3.02.12 PROGRAMA MULTIPLICAR
En el marco de este programa se entregaron semillas, herbicidas, medicamentos, azúcar, alambre de 
púas y cajas apícolas, entre otros insumos. En total fueron beneficiados 217 productores apícolas, así 
como de otras actividades pecuarias. En las acciones mencionadas se ejercieron seis millones 123 mil 
220 pesos, de los cuales dos millones 465 mil 964 pesos fueron aportados por el Estado y tres millones 
657 mil 256 por los productores.
  Por otra parte, con recursos del programa se adquirieron y distribuyeron de insumos diversos, 
como fertilizantes, herbicidas, semillas, fungicidas y aspersores manuales, entre otros insumos. Lo an-
terior, en beneficio de seis mil 797 productores que cultivaron 34 mil 255 hectáreas en 78 municipios. 
Del total mencionado, 17 mil 29 a correspondieron a maíz; cinco a sorgo; 14 mil 783 a cítricos; 158 a 
papaya; 3.5 a pitahaya; 639 a hortalizas; tres a flores ornamentales y 724.5 a frutales. En cuanto a cul-
tivos industriales, 890 correspondieron a henequén y 20 a agave azul. A estos apoyos el Estado destinó 
nueve millones 201 mil 683 pesos y los productores 13 millones 320 mil 614.

3.02.13 FINANCIAMIENTO RURAL
Durante el periodo que se informa, Financiera Rural otorgó 400 créditos en beneficio de 18 mil 887 
productores, de los cuales 17 mil 784 fueron mujeres.
  Financiera Rural aportó 348 millones 194 mil 416, los cuales, sumados a los 87 millones 48 mil 
604 aportados por los productores, suman 435 millones 243 mil 20 pesos. Con esta cantidad se finan-
ciaron proyectos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas, los cuales incluyeron capacitación, compra 
de insumos y maquinaria, infraestructura, animales y artes de pesca.
  El Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (Focapy), igualmente atiende la 
demanda de créditos con tasas de interés blandas. Este año el Fondo operó con las recuperaciones 
de créditos otorgados en años anteriores. Con dos millones de pesos recuperados autorizó el otor-
gamiento de dos proyectos productivos viables en beneficio de 61 productores de los municipios 
Akil y Tekax.
  Del monto señalado, un millón de pesos se otorgó a la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del 
Estado, como capital de trabajo para la rehabilitación de una máquina extractora de jugo. El otro millón 
se le otorgó para la adquisición de materia prima para herrería.
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3.02.14 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
La Fundación Produce Yucatán, A.C., a través del Instituto Nacional Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, realizó 80 acciones de innovación y transferencia de tecnología hacia el sector primario. En 
las acciones mencionadas se erogaron 16 millones 785 mil 555 pesos, de los cuales 12 millones 589 mil 
166 fueron aportados por la Federación y cuatro millones 196 mil 389 por el Estado. 
  Del total mencionado, 23 proyectos se realizaron en beneficio de cinco mil 50 productores de 
Acanceh, Akil, Buctzotz, Calotmul, Conkal, Dzidzantún, Dzoncauich, Espita, Maní, Mérida, Mocochá, 
Oxkutzcab, Río Lagartos, Sacalum, Sucilá, Telchac Puerto, Tekax, Ticul, Tzucacab y Yobaín.
  Del total de los 80 proyectos mencionados, cinco fueron de transferencia de tecnología, cuatro 
de validación de tecnologías y 14 de investigación. Los objetos de dichos proyectos son utilizar plantas 
forrajeras para aprovecharlas como alimento; validar la tecnología para producir miel en cajas de polie-
tileno, para obtener un compuesto aromático del chile habanero; generar tecnología para incrementar 
la vida productiva del mamey y el zapote, el conocimiento y manejo de especies marinas invasoras (pez 
león) y buenas prácticas de manejo del pulpo.

3.03 INDUSTRIA
Durante el periodo que se informa, se realizó con éxito la XXXVII Convención Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación 2010, que por primera vez tuvo como sede a Yucatán. Se 
contó con la asistencia de 500 personas, de los cuales 250 fueron convencionistas, más de 120 empresas 
nacionales de los sectores textil, joyero, agroindustrial, mueblero, electrónico y aeroespacial, así como 
agentes aduanales y representantes de las asociaciones de maquiladoras del país.
  En la Convención se sostuvieron conversaciones tanto con empresarios que participaron en las 
conferencias como con los expositores, con el fin de dar a conocer a Yucatán como un lugar atractivo 
para invertir.
  Ante el Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) se gestionó entregar en comodato una propie-
dad que se encontraba en desuso, a la empresa maquiladora del sector textil The Jean People en Cansah-
cab. La empresa se comprometió a generar cerca de 50 empleos en su primer año de operación.
  Se inauguró oficialmente la planta de la empresa de capital alemán HESS Group, la cual requirió 
una inversión superior a los 100 millones de pesos y generará 60 empleos en su primera etapa.
  La Sefoe gestionó y otorgó apoyos e incentivos a Furniture Brands de México S. de R.L. de C.V. 
y Baldesings S.A. de C.V., empresas de capital estadounidense del sector de muebles y joyas, respec-
tivamente, para su instalación en el Estado, con el compromiso de generar al menos 300 empleos 
directos en los primeros dos años de operación, en beneficio de los habitantes de los municipios de 
Hunucmá y Umán.

3.04 TURISMO
En 2010 comenzó la recuperación de la industria turística internacional, luego del impacto nega-
tivo ocasionado por la crisis económica y, en México, por las medidas adoptadas con motivo de la 
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contingencia sanitaria causadas por la influenza. En 2010 se incrementó 4.4% la afluencia de visi-
tantes internacionales con pernocta en nuestro país.
  En Yucatán, dicha recuperación se tradujo en un crecimiento de 3.7% en el número de visitantes 
con pernocta, en relación con el año anterior. El crecimiento mencionado se sustentó totalmente por el 
aumento en el arribo de visitantes nacionales (6.3%). Asimismo, de enero a agosto de 2011 continuó 
aumentando el flujo de visitantes. Este crecimiento fue de 5.7% en relación con el número de visitantes 
del mismo periodo de 2010.
  El dinamismo de la actividad turística es demostrado por el continuado flujo de inversiones pri-
vadas al Estado, el cual es reflejo de la confianza en la expansión del sector en el corto plazo. Tan solo en 
el periodo 2010-2011 (hasta junio pasado) se registró la apertura de 510 habitaciones en diez nuevos 
establecimientos de hospedaje. De 2007 a junio de 2011 el número acumulado de nuevas habitaciones 
es de un mil 746 habitaciones perteneciente a 63 establecimientos del sector.
  Durante esta Administración los registros del Padrón Nacional de Proyectos en el Sector Turismo 
informan una inversión acumulada de un mil 537 millones 200 mil pesos en proyectos de hospedaje, 
autotransporte turístico, ecoturismo y desarrollo inmobiliario, entre otros.
  Durante 2010 la ocupación hotelera en la ciudad de Mérida fue de 51.7% y de enero a agosto de 
2011 de 56.2%.
  De esta manera, durante 2010 la ciudad de Mérida alcanzó el sexto lugar de ocupación hotelera en 
la categoría de ciudades del interior, compuesta por 37 centros turísticos. Dicha ocupación resultó su-
perior a la de ciudades como Aguascalientes (34.0%), León (43.3%), Morelia (44.9%), Oaxaca (39.6%) 
y Xalapa (48.9%), por mencionar algunos de los centros turísticos más importantes.
  Entre octubre de 2010 y agosto de 2011, a través del Programa DataTur, se registraron en el Esta-
do un millón 109 mil 475 visitantes con pernocta, 5.6% mayor que el número del periodo anterior. Del 
total de visitantes, 79.1% fueron de origen nacional.
  En el segmento de cruceros, entre octubre de 2010 y agosto de 2011 arribaron al puerto de Pro-
greso 114 barcos con 276 mil 048 pasajeros, lo cual representa 6.2% de incremento en el número de 
viajeros en relación con el periodo anterior.
  Progreso consolidó su categoría de puerto de embarque de cruceros (Home Port) el 30 de julio de 
2011, fecha en que inició operaciones la naviera Tropicana Cruises en su Ruta Maya La Habana, la cual 
se sumó a la operación regular que desde 2010 mantiene la naviera Pullmantur, la cual ha confirmado 
la continuidad de su actividad en la temporada 2012.
  De octubre de 2010 a agosto de 2011, un millón 725 mil 561 personas visitaron los paradores 
turísticos de la zonas arqueológicas y ecológicas de Balankanché, Celestún, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, 
Loltún y Uxmal.
  El parador turístico de la zona arqueológica de Chichén Itzá registró una afluencia de un millón 
285 mil 439 visitantes.
  Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo en el Estado 123 congresos y convenciones, 
entre otras actividades, a las que asistieron 57 mil 568 personas. Ello, representa un crecimiento de 
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49.8% en relación con el periodo anterior. Del total de visitantes recibidos en este segmento, 92.6% 
asistieron a actividades nacionales y 7.4% a internacionales.
  En cuanto a promoción turística, durante el periodo que se informa se invirtieron conjuntamente 
con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 27 millones de pesos.
  Del 18 al 21 de junio de 2011 se celebró la tercera edición de la Feria Turística del Mundo Maya 
en la ciudad de Mérida, la cual constituyó un encuentro de negocios especializado donde se dan cita los 
principales prestadores de servicios turísticos de la región. Ello, con el fin de comercializar los atracti-
vos turísticos del Mundo Maya.
  En infraestructura turística, durante 2010 se invirtieron 139 millones 801 mil 239 pesos en seis 
obras de infraestructura turística y en un programa de mejora de procesos administrativos. Los recur-
sos fueron aportados, en partes iguales, por el Estado y la Federación, conforme al convenio de Coor-
dinación en Materia de Reasignación de Recursos 2010 que celebraron. A la cantidad mencionada, se 
sumaron 892 mil pesos del Programa de Competitividad Empresarial, Impulso a la Inversión y Certifi-
cación de la Calidad Turística, los cuales aplicados a fomentar cursos de certificación y la obtención de 
Distintivos H de manejo higiénico de alimentos y Distintivos M de Modernización de Procesos para los 
diferentes prestadores de servicios turísticos del Estado.
  En la versión para 2011 del mencionado Convenio se comprometió invertir 155 millones 700 mil 
pesos de recursos federales y estatales, los cuales serán aplicados en cinco proyectos de infraestructura, 
uno de capacitación y otro de promoción turística.

3.04.01 PROMOCIÓN TURÍSTICA
Para el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, la promoción representa uno de los principales rubros 
de inversión pública en el sector turismo. Ello, con el propósito de mantener el interés del consumidor 
potencial y así asegurar el flujo presente y futuro de visitantes al Estado.
  La permanente labor de difusión de los atractivos turísticos de Yucatán en los principales merca-
dos emisores nacionales e internacionales, atiende la demanda de los prestadores de servicios turísti-
cos de Yucatán, quienes son beneficiarios directos o indirectos del gasto público en publicidad.
  La acción conjunta de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) multiplicó los esfuerzos publicitarios a través de acuerdos de cooperación. 
Los acuerdos han permitido mantener el nivel de la inversión en publicidad destinada a lograr una ma-
yor penetración en los mercados consumidores.
  Durante el periodo que se informa, las campañas publicitarias promovieron productos y segmen-
tos de mercados específicos. La mayor parte de la inversión se destinó al mercado nacional, el cual tiene 
mayor capacidad de recuperación que el extranjero. Lo anterior, a partir de la contracción de la activi-
dad turística de 2009 y principios de 2010.
  De igual forma, se diseñó una estrategia publicitaria dirigida a las categorías turísticas de nego-
cios, premium y cultural. Este último, enfocado a promover principalmente a Izamal y Valladolid. Ade-
más, se dio continuidad a la campaña general de publicidad del Estado.
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  Las principales acciones de promoción que se realizaron fueron: campañas promocionales diri-
gidas a los consumidores nacionales e internacionales; presencia de representantes del Estado en las 
principales ferias nacionales e internacionales para segmentos especializados del mercado, y atención 
directa a prensa especializada y agentes de viajes, así como producciones de radio y televisión, median-
te actividades de relaciones públicas.

Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad
En el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado y el Consejo de Promoción Turística de Méxi-
co (CPTM), celebraron el Convenio Cooperativo de Promoción y Publicidad 2011. En cumplimiento del 
convenio mencionado ejercieron 27 millones 840 mil de pesos, de los cuales 86% se destinó al mercado 
nacional y 14% al mercado internacional. De dicha cantidad el Estado aportó 15 millones 300 mil pesos 
y el CPTM 12 millones 540 mil.

Mercado Nacional
En el periodo que se informa se concentraron esfuerzos promocionales significativos en el mercado 
nacional. Así, se continuó posicionando el lema “Yucatán, Tierra de Maravillas” en la publicidad dirigida 
a los principales centros emisores de visitantes del país, tales como Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey, además de las ciudades del mercado regional: Campeche, Cancún, Veracruz y Villahermosa, 
entre otros.
  La importancia del mercado doméstico nacional deriva de que 79% de los visitantes con pernocta 
en Yucatán provienen de diversas ciudades del país. Por ello, la mayor parte de las acciones promocio-
nales se dirigió a recuperar este mercado, en consideración a la contracción de la actividad observada 
en 2009.
  Asimismo, se da especial énfasis a la introducción del nuevo lema y logotipo: “Yucatán 2012, un 
Nuevo Katún Comienza”. Con lo anterior inicia la campaña promocional que busca captar la atención 
que en el ámbito internacional adquiere el suceso arqueo-astronómico del final del Calendario Maya.
  La campaña publicitaria “Yucatán 2012” tiene como objetivo aprovechar el ciclo del calendario 
maya para atraer al Estado visitantes nacionales y extranjeros por motivos académicos, arqueológicos, 
astronómicos, místicos o mediáticos.
  Se participó en 10 ferias y actividades nacionales de promoción turística. Destacan la participa-
ción conjunta de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. (AMHY) y la Asociación de Agencias 
Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. (AAPROTUY).
  Yucatán tuvo presencia en el XXXVI Tianguis Turístico de Acapulco 2011, última edición. A partir 
del próximo año será itinerante. El Estado contó con un pabellón en el cual estuvieron representados la 
iniciativa privada y los municipios turísticos. Tuvieron presencia 15 hoteles, cinco agencias de viajes, el 
Centro Vacacional ISSTEY, la AMHY y la AAPROTUY, así como los municipios de Mérida, Izamal, Vallado-
lid, entre otros. 
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  Asimismo, en el Tianguis se realizaron diferentes reuniones de trabajo con agentes tour operado-
res de Canadá, Estados Unidos de América y Europa, así como encuentros con representantes del Con-
sejo de Promoción Turística de México (CPTM), la Secretaría de Turismo (Sectur) y de las líneas aéreas 
nacionales Aeroméxico, Aviacsa e Interjet.
  También se llevó a cabo una presentación de los atractivos turísticos a los agentes mayoristas 
asistentes al Tianguis y se ofreció una muestra gastronómica típica a los visitantes del pabellón.
Asimismo, en el Tianguis se promovió la marca “Yucatán Premium”, acción en la que participan y son 
beneficiarios los prestadores de servicios de hospedaje y de agencias de viaje de alto nivel.
  Por cuarta ocasión se participó en caravanas turísticas y seminarios con representantes de cá-
maras y asociaciones locales. Entre ellas destaca la Caravana Turística con Corporate Travel Service en 
las ciudades de Aguascalientes, Cuernavaca, Guanajuato, México D.F., Toluca y Veracruz. Igualmente, se 
asistió a la Expo Boletín Turístico en las ciudades de Puebla, Guadalajara y México. También se tuvo una 
participación destacada en el Seminario de Multidestino, el cual se llevó a cabo en coordinación con el 
Ministerio de Turismo de Cuba.
  Se realizaron presentaciones ante ejecutivos de ventas de American Express Co. en la Ciudad de 
México con el objeto de dar a conocer los nuevos productos y servicios turísticos del Estado.
De igual forma, se participó activamente en los festivales gastronómicos y culturales realizados en, los 
hoteles Crown Plaza Tlalnepantla y Radisson Flamingo de la Ciudad de México y en el hotel Presidente 
Intercontinental de Guadalajara.
  En junio de 2011, por cuarto año consecutivo, recibimos en el Estado la visita de 55 propietarios, 
presidentes, gerentes de producto y gerentes de ventas de agencias mayoristas de turismo receptivo de 
la Ciudad de México y de Quintana Roo. Fue una visita de familiarización de alto nivel, en esta ocasión 
bajo el lema “Yucatán 2012, un Nuevo Katún Comienza”. Se promovieron los atractivos de Mérida y el 
sur del Estado con visitas a las grutas de Loltún, el Ecomuseo del Cacao, la ex hacienda San Juan Tabi y 
el convento de Maní.
  Asimismo, se atendió a dos mil 360 agentes de viajes nacionales, periodistas, productores y re-
presentantes de grupos empresariales, quienes arribaron al Estado para disfrutar de la experiencia 
directa de nuestros atractivos turísticos. Lo anterior con el propósito de ofrecer los nuevos productos 
turísticos para clientes potenciales en los segmentos de turismo cultural, de naturaleza, de sol y playa, 
y Premium, entre otros.
  Para difundir nacionalmente los atractivos turísticos de Yucatán, se atendió a más de 164 medios 
de comunicación visitantes en la realización de reportajes, documentales y programas en vivo, entre 
los cuales destacan los canales de televisión Discovery Channel México, Nat Geo, Latidos de México y 
Televisión Educativa. 
  Los atractivos de Yucatán se difundieron en los programas Vive Tierra, Hoy, Once TV México, 
TV Educativa, Fórmula de Fin de Semana, Red Bull Cliff Diving, Uno Noticias, Milenio Noticias, el de 
concursos 1, 2, 3 por México, así como en las cápsulas turísticas de Ritmoson Latino y en el comercial del 
licor Xtabentún con el maestro Armando Manzanero en Chichén Itzá.
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  En la revista Food and Travel México se dedicaron amplios espacios de promoción a nuestro Estado. 
Se llevó a cabo la bienvenida al Año Nuevo Maya y Ceremonia de la Siembra de la Ceiba en la explanada 
central del Parque Científico Tecnológico de Yucatán y en el Festival Gastronómico de Yucatán en Sanborns.
  Entre las actividades destacadas se encuentra Yucatán Moda Nextel, el cual colocó a Yucatán en el 
ámbito turístico de la moda internacional, a través de diversas grabaciones en locaciones del el interior 
del Estado y en la ciudad de Mérida. Tuvo una cobertura internacional en los importantes medios elec-
trónicos Entertainment Television y Televisa.
  Adicionalmente, se apoyó al programa de relaciones públicas del Consejo de Promoción Turística 
de México con la grabación del video I’m in to you de la artista internacional Jennifer López, el cual se 
grabó en la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
  Por otra parte, se atendió a los ganadores del concurso Quiero ir a Yucatán, quienes tuvieron la 
oportunidad de conocer los atractivos turísticos del Estado.
  Se atendió a la prensa nacional en apoyo al Media Promotions Group (MPG), con motivo del Magno 
Concierto del Sol Maya, Shakira en Mérida, al cual asistieron más de 150 mil personas. La presentación 
de la artista se realizó en el lugar conocido como La Plancha en la ex Estación Central de Ferrocarriles 
de Mérida.
  Entre las personalidades que visitaron al Estado se atendió al Chef Internacional René Redzepi 
acompañado de un grupo de 25 profesionales del medio gastronómico y turístico para conocer las nue-
vas tendencias culinarias de México.
  Asimismo, se atendió a Dra. Gloria Grandolini, directora del Banco Mundial para México y Colom-
bia, quien visitó nuestro Estado con un grupo de miembros del Banco.
  Las campañas publicitarias se orientaron principalmente al mercado nacional con énfasis en los 
diversos atractivos turísticos del Estado. Se combinaron en cada promocional dos aspectos importantes 
de la región: la naturaleza con ciudades coloniales, zonas arqueológicas con naturaleza y ciudad de Mé-
rida con gastronomía, entre otros.
  Dichas campañas abordaron las perspectivas siguientes: de imagen, con el objetivo de dar a co-
nocer los diversos atractivos del Estado en general; de negocios, enfocada a resaltar los servicios y 
facilidades con que cuenta el Estado para los congresos, convenciones, grupos de incentivos; de Izamal 
y Valladolid, destinadas a promover los atractivos de estas ciudades coloniales; Premium, dirigida ex-
clusivamente al mercado de alto nivel, y la del Video Bicentenario del CPTM.
  La campaña publicitaria de Yucatán se desarrolló en diversos medios, especialmente en la tempo-
rada de invierno. Entre los medios escritos destacan los diarios Novedades de Quintana Roo, Por Esto! de 
Quintana Roo, Tribuna Campeche y Ciudad del Carmen, Tabasco Hoy, Cuarto Poder, El Dictamen de Vera-
cruz y El Informador. Igualmente, en las revistas especializadas en turismos: Viaja y Punto, Viva Aerobús, 
Interjet, Boletín Turístico y Mundo Ejecutivo. En las revistas especializadas en congresos y convenciones: 
Directorio de Convenciones, Más Expos Revista, Directorio Mega Expos, Guía Práctica de Congresos, MPD 
Meeting Planners y MDC Mercado de Convenciones. Dicha campaña también hizo uso de carteleras de las 
principales avenidas de la Ciudad de México.
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  Durante las campañas de Semana Santa y verano se mantuvo presencia en diversos medios de 
comunicación. En prensa: Cuarto Poder, Novedades de Tabasco, Por Esto!, Tribuna, Presente, Novedades 
de Quintana Roo, Novedades de Campeche, Excélsior, El Sol de Puebla, Novedades del Carmen, El Univer-
sal y El Informador. En radio: La Grande de Tabasco, Frecuencia Turquesa, Ke Buena, EXA, La Número 
Uno, Extremo FM, La Súper T, Radio Fórmula, Imagen, Radio Centro, Super RMX, La Grupera, Más 94, La 
Poderosa. En revistas: Día Siete, Expedición, Aventura Vertical, México Desconocido. En Internet a través 
de Google. En televisión de paga en los canales FOX, ESPN, Home & Healt, Fox Sport, TNT y Universal 
Channel.
  Por otra parte, se trabajó en exteriores y carteleras en el Distrito Federal. De igual forma se tuvo 
presencia en Campeche, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, así como en Gua-
dalajara y Monterrey.
  Se tuvo presencia en las siguientes guías-revistas especializadas en turismo nacional: en Yucatán 
Today, Revista Yucatán, Entérate y Desde el Balcón, así como en diversos medios, entre ellos Julia Tours 
México 2011, Carteleras Tropicana 2011 y Carteleras Feria Mundo Maya.
  Especial mención merecen las importantes acciones y gestiones gubernamentales realizadas 
para mantener y ampliar las comunicaciones aéreas con el Estado. , Destacan entre ellas, las orientadas 
a promover la apertura de las nuevas rutas: la Mérida-Cuba, por medio de la agencia Divermex, Aeroga-
viota y Aeroméxico; la Guadalajara-Mérida y México-Mérida, con Vivaerobús. Así como las destinadas a 
incrementar la frecuencia de los vuelos entre la ciudad de Mérida y la capital del país con las aerolíneas 
Interjet y Aeroméxico.

Mercados Extranjeros
En la actualidad, los mercados extranjeros aportan 21% de los visitantes que pernoctan en Yucatán. Por 
ello se continúa fortaleciendo la promoción orientada a dichos mercados, en consideración al monto y 
tipo de gasto que generan.
  Durante el periodo que se informa, se registraron 231 mil 880 visitantes extranjeros que pernoc-
taron en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Valladolid.
  Por otra parte, se participó en 13 actividades internacionales en el Caribe, Estados Unidos de 
América, Sudamérica y Europa. Destaca la participación conjunta con la Asociación Mexicana de Hoteles 
de Yucatán, A.C. (AMHY) y la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C. (AAPRO-
TUY), que promocionaron los recorridos turísticos organizados por los expertos en viajes incluidos en 
los catálogos de ventas de Yucatán y Mérida.
  Del 18 al 21 de junio de 2011 se celebró la tercera edición de la Feria Turística del Mundo Maya 
en la ciudad de Mérida, encuentro de negocios especializado donde se dan cita los principales presta-
dores de servicios turísticos de la región y cuyo objetivo es comercializar los atractivos turísticos de la 
región Mundo Maya. En esta ocasión participaron como expositores Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. Se dieron cita 111 expositores y 143 compradores líderes del desarrollo turístico de 
Canadá, Estados Unidos de América, Europa y México.
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  Se promovió el turismo proveniente del sector Premium a través de la participación en ferias es-
pecializadas. Las más relevantes fueron Virtuoso y Luxury Travel Expo, ambas en Las Vegas, Nevada.
  Como cada año, se participó en la Educational Travel Conferences en Providence, Rhode Island, 
especializada en turismo cultural y en el Travel Weekly en Los Ángeles, California.
  En Europa, se mantiene presencia en las siguientes ferias: TTG Incountri (Rimini, Italia); Turística 
World Travel Market (Londres, Inglaterra); Internacional de Turismo (Madrid, España); la Bolsa Inter-
nacional de Turismo (Milán, Italia), y el Road Show (Roma, Italia).
  Igualmente, se promovió turísticamente a Yucatán en seminarios para agentes de viajes en las 
ciudades de Bérgamo, Novara y Torino para la agencia de viajes Konrad Travel; en la ITB (Berlín, Alema-
nia); en la feria MITT (Moscú, Rusia) y en la Feria Internacional de Top Resa (París, Francia). En dichas 
ferias se atendió al público en general y a los agentes de viajes, entre los cuales se distribuyó informa-
ción en versión digital de los catálogos de ventas de Yucatán y Mérida. Adicionalmente, se asistió a la 
Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, Argentina, en participación conjunta con el Consejo de 
Promoción Turística.
  La promoción de Yucatán en Europa se realizó mediante revistas, guías y catálogos de los prin-
cipales mayoristas, entre los cuales destacan las revistas y Guías Pettit Fute, para el mercado francés; 
Native trails, para el mercado alemán, y Bedouk y Julia Tours, para el mercado español.
  En el mercado de Norteamérica las inserciones publicitarias se realizaron en las revistas especia-
lizadas: Canadian Traveller, Travel & Leisure, Audubon, Time, News Week y The Week Sport Illustrated. 
En el área de congresos y convenciones, en la revista Successfull Meeting y para el segmento de Turismo 
Premium se seleccionaron las revistas de alto nivel: Virtuoso y Conde Nast Traveller. Asimismo, Yucatán 
tuvo presencia con carteleras en las ciudades de Houston, Los Ángeles, Miami y New York, de Estados 
Unidos de América.
  En el mercado de Canadá destaca la participación de Yucatán en los circuitos de la Agencia ITRA-
VEL 2000, los cuales cuentan con una difusión especial en los canales de televisión canadiense de las 
ciudades de Calgary, Toronto y Vancouver.
  Como parte de las actividades de relaciones públicas, se atendió a 56 periodistas extranjeros in-
teresados en cubrir y comunicar las maravillas de la cultura maya, así como los nuevos productos tu-
rísticos que muestran al Estado como un destino de primer nivel. Muestra de ello fue la publicación del 
editorial Australiano sobre Gastronomía de México: Gourmet Pilgrim México, en el cual se dio a conocer 
nuestros platillos típicos al turismo a través de nuestras recetas alrededor del mundo.
  Con el mismo propósito se recibieron y atendieron de forma personalizada a representantes 
de 18 producciones televisivas, quienes vinieron al Estado a grabar documentales y filmar cápsulas. 
Entre dichas producciones destacan: de Rusia, el programa Ansias de viajar; de la Televisión Española, 
Españoles por el mundo; de Estados Unidos, Profecías Mayas del canal National Geographic; Extremo, 
de TV Azteca América; de Francia, el programa Voyager, y Yucatán Fashion Show de Telemundo. Asi-
mismo, las cápsulas turísticas para E! Entertainment durante el desfile Yucatán Moda Nextel; la pro-
ducción de Geo y Geo Italia sobre los atractivos subacuáticos y terrestres, resaltando el ecoturismo 
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en Yucatán. En Los Ángeles para New Land Pictures “La Cocina de la Abuela” y “Tesoros Escondidos” así 
como estudiantes universitarios de México, España, Centro y Sudamérica en “La Ruta Inka”.
  Se atendió directamente a 369 agentes de viajes procedentes de Alemania, Australia, Bélgica, Chi-
na, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia, con el objetivo de que promuevan de manera positiva 
la experiencia de visitar nuestro Estado.
  Adicionalmente, se recibió en el Estado la visita de 110 estudiantes procedentes de diversos paí-
ses latinoamericanos, quienes participaron en el programa Ruta Inka. Igualmente, fueron atendidos 120 
fanáticos de Harry Potter asistentes a la reunión del Eje Mágico Nacional, cuyo objetivo es impulsar la 
lectura y actividades al aire libre, así como promover una convivencia sana entre amigos.

Acciones de Promoción en Mercados en Crecimiento
En el marco de las actividades de la Feria Turística de Cuba 2011, en la cual Yucatán tuvo una pre-
sencia especial como Estado invitado, se posicionó el nuevo producto turístico denominado Mul-
tidestino Yucatán-Cuba. Este producto combinan los atractivos turísticos de Yucatán con los de la 
isla de Cuba.
  En dicha Feria destacaron las siguientes actividades de promoción: tres seminarios de ventas de 
los atractivos de Yucatán a los cuales asistieron 200 agentes de viajes de Europa y agentes de ventas 
de Havanatur (agencia oficial del Ministerio de Turismo de Cuba), una muestra gastronómica para los 
asistentes a la Feria Turística con el fin de degustar la gastronomía yucateca, la presentación del Ballet 
Folklórico de Yucatán y una presentación de la trova yucateca.
  Yucatán estuvo representado en el pabellón de México de la Feria Internacional Arabian Travel 
Market de Dubai 2011. Ello constituyó un primer paso para incursionar al mercado de Medio Oriente. 
La conferencia de apertura de la Feria estuvo a cargo de Yucatán con el tema Los Calendarios Mayas y 
las Profecías de 2012.
  Asimismo, como parte de la delegación de México y en coordinación con el Consejo de Promoción 
Turística de México, Yucatán participó en la Feria de Turismo de Rusia, en la ciudad de Moscú.

Desarrollo Turístico
El turismo es uno de los principales motores en la economía yucateca para la atracción de inversiones 
y generación de empleos. Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado considera prioritario el crecimiento de 
esta actividad. Con tal propósito durante el periodo de este Informe se realizaron acciones para posicio-
nar a Yucatán como destino turístico preferido, con sustento e los servicios turísticos de calidad interna-
cional que brinda, la diferenciación de sus productos para mercados específicos, y el aprovechamiento 
sustentable de nuestros recursos naturales, culturales y humanos.
  Con el mismo objetivo, se impartieron a prestadores de servicios cursos de capacitación continua 
sobre el mejoramiento de instalaciones y la observancia de medidas de seguridad para los visitantes.
  De igual modo, con la finalidad de incrementar la inversión privada, fortalecer la competitividad 
del sector turismo y garantizar un servicio de calidad al visitante, se dio seguimiento a la Ruta Solidaria 
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de Chocolate, el Festival de Aves Toh, la atención a visitantes de cruceros y las Rutas Técnicas de Cua-
trimotos III etapa.

Infraestructura Turística
Durante el periodo que se informa, se reitera el carácter prioritario que el Ejecutivo del Estado ha otor-
gado al desarrollo de la infraestructura turística pública con el fin de fortalecer la oferta de servicios a 
visitantes nacionales e internacionales. En este sentido, a través de los recursos pactados en el Convenio 
de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2010, los gobiernos Estatal y Federal compro-
metieron aportaciones en partes iguales por un total de 139 millones 300 pesos para la realización de 
seis obras prioritarias en los municipios de Izamal, Mérida, Progreso y Valladolid.
  Se llevó a cabo la tercera fase del Programa Integral para la Consolidación de Izamal como Pueblo 
Mágico. En ella se restauraron fachadas de casas, lo cual requirió una inversión de seis millones 996 mil 
500 pesos.
  El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, cumple una importante función eco-
nómica y social para el Estado, proporcionando servicios especializados para congresos, convenciones 
y exposiciones. El Poder Ejecutivo del Estado invirtió 32 millones 941 mil 384 pesos en la remodelación 
de dicho inmueble.
  Por otra parte, se realizó la reconstrucción del muelle de concreto de Chicxulub y la cuarta eta-
pa del Programa Integral de Puerto Progreso, la cual incluyó la modernización y la reconstrucción del 
Malecón Oriente. La inversión realizada en dichas obras fue 24 millones 987 mil 494 y 49 millones 424 
mil 361 pesos, respectivamente. Ambas obras contribuyen a mejorar la imagen urbana del puerto de 
Progreso considerada Corazón de la Costa Esmeralda y a ofrecer a sus habitantes y visitantes mejores 
espacios para la convivencia diaria.
  En el municipio de Valladolid se concluyó la segunda etapa del parador ecoturístico de los ceno-
tes de X’kekén y Samulá, y la tercera fase del rescate del centro histórico de Valladolid (señalética). Lo 
anterior, con una inversión de 24 millones 987 mil 500 pesos.

Desarrollo de Productos
El turismo de naturaleza permite al visitante apreciar la flora, fauna y los sitios naturales de Yucatán. 
Por ello se le ha denominado: Tierra de Maravillas, donde coinciden cenotes, grutas, reservas naturales, 
manglares, aves como el flamenco rosa y bellezas escénicas. Todo ello, enmarcado en el legado de la 
cultura maya.
  Una de las actividades que pone al visitante en contacto directo con la naturaleza es el turismo 
de aventura. Como una estrategia para desarrollar esta actividad, el 30 y 31 de octubre de 2010, con la 
participación de 45 pilotos se llevó a cabo el paseo en cuatrimotos denominado Ruta de los Cenotes y 
Haciendas, ubicados en los municipios de Abalá, Chocholá, Cuzamá, Izamal y Tecoh.
  Otra actividad de turismo de aventura se llevó cabo del 9 al 10 de abril del 2011, en la cual 35 
pilotos participaron recorriendo la Ruta Mágica a través de los municipios de Izamal y Tekal de Venegas.
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  Esta modalidad turística beneficia a las localidades del interior del Estado al convertirlas en pro-
veedoras de servicios y alimentos para los visitantes.
  Se ha impulsado con mayor énfasis el turismo solidario, derivado del acuerdo de cooperación 
internacional entre los gobiernos de Yucatán y la región Pays de la Loire, Francia. Para su desarrollo se 
seleccionaron la comisaría de Sabacché del municipio de Tecoh, la comisaría de Ek Balam de Temozón 
y la comunidad costera de San Felipe.
  En este proyecto resultaron beneficiados 60 socios de cooperativas ecoturísticas de los destinos 
mencionados, quienes darán a conocer sus tradiciones, costumbres, lengua, cocina y entorno social, en 
un marco de respeto e intercambio cultural. Asimismo, con el objetivo de sensibilizar y capacitar sobre 
este nuevo tipo de turismo, en diciembre de 2010 cinco representantes de las tres localidades citadas 
recibieron capacitación en Ecuador, país con extensa experiencia en el desarrollo y comercialización del 
turismo comunitario y solidario.
  En noviembre de 2010 y por noveno año consecutivo, 600 personas participaron en el Festival de 
Aves de Yucatán Toh, realizado en la comisaría de Cuxtal, del municipio de Mérida. Dicho Festival pro-
mueve, a través de la participación de personas interesadas y de quienes desean aprender más sobre las 
aves, la conservación de las aves que existen en el Estado.
  Durante el festival se llevaron a cabo talleres, conferencias, prácticas de observación de 
aves, concursos de fotografía y dibujo, exposiciones itinerantes de fotos y se presentaron los di-
bujos ganadores de los concursos. Las actividades mencionadas estuvieron dirigidas al público 
en general y especialistas en aves. El principal medio de promoción del festival es el sitio web 
www.yucatanbirds.org.mx  
  Como parte de los circuitos turísticos de cruceros en el Golfo de México y el Caribe, entre octubre 
de 2010 y agosto de 2011 arribaron al puerto de Progreso 114 cruceros con 276 mil 048 pasajeros. De 
marzo a junio de 2011 el puerto de Progreso fungió como Home Port (puerto de embarque) en la tem-
porada 2011 de la línea naviera Pullmantur, la cual trasladó a 14 mil 704 pasajeros, de los cuales 50% 
se embarcaron en Yucatán. Por tal motivo, se aseguró para la temporada 2012 la continuidad de las 
operaciones en la misma ruta pero ahora con un barco de mayor capacidad.
  En el mismo sentido, como muestra de la consolidación del puerto de embarque (Home Port) de 
Progreso, el 30 de julio de 2011 inició operaciones en su Ruta Maya a La Habana el crucero “Adriana”, de 
la naviera Tropicana Cruises, con capacidad para 300 pasajeros.
  Con el fin de promover los cruceros, se participó en los escaparates internacionales de la Florida 
and Caribbean Cruise Asociation (FCCA) y el Seatrade de Miami, donde se tuvieron encuentros con 
compañías navieras, las cuales mostraron interés en continuar operando en el Estado. Su resultado fue 
la exitosa temporada de este año. Además, se establecieron contactos con otras líneas navieras para 
establecer negociaciones sobre nuevas rutas que permitan incluir al puerto de Progreso y lograr una 
mayor afluencia de visitantes.
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Servicios al Ramo Turístico
En cumplimiento con la NOM-08-TUR-2002 vigente, relacionada con los guías de turistas, se realizaron 
76 trámites para este tipo de prestadores: 56 refrendos, cinco reposiciones de credenciales y 15 solici-
tudes de información sobre trámites, pagos de multas y envíos de credenciales vencidas.
  En coordinación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), la Red Infantil Eco-
lógica A.C. y el Ayuntamiento de Mérida, se impartieron siete cursos de actualización de conocimientos 
a 268 guías de turistas, generales y especializados, los cuales tuvieron duración de 182 horas.
  En cuanto a la inscripción al Registro Nacional de Turismo (RNT), se entregaron acreditaciones a 
17 prestadores de servicios turísticos: 16 agencias de viajes y un establecimiento de hospedaje.
En relación con la supervisión de la calidad en los servicios proporcionados a los turistas, se aplicaron 
ocho mil 296 verificaciones a guías de turistas generales, en 296 visitas a las zonas arqueológicas y si-
tios de interés turístico como son: Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Ek Balam y Uxmal.
  Con el objetivo de elevar la calidad del desempeño de los prestadores de servicios turísticos, en el 
periodo que se informa se impartieron tres cursos sobre Competitividad Turística en los municipios de 
Progreso y Valladolid y dos cursos sobre Cultura Turística en el municipio de Progreso. Con los cursos 
mencionados se capacitó a 115 participantes.
  En el marco del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística (PICCT), durante 
el periodo que se informa se impartieron seis cursos de certificación. Como resultado de los cursos se 
entregaron dos Distintivos H en reconocimiento al proceso de manejo higiénico de alimentos con apego 
a los estándares establecidos por la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004. Aunado a lo anterior, 
21 empresas se certificaron en el Programa Moderniza (Distintivo M) y 139 personas recibieron capa-
citación en los municipios de Mérida, Progreso, Tixkokob y Valladolid.
  La inversión en capacitación durante el periodo que se informa, a través de PICCT, fue de 892 mil 
pesos, provenientes de recursos federales y estatales.

Cultura Turística
Por cuarta ocasión consecutiva se realizó el Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil. En esta 
edición participaron un mil 500 niños y niñas, provenientes de 200 escuelas de la ciudad de Mérida y 
del interior del Estado.
  El programa Cerca de Ti lleva los servicios que ofrecen las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública del Estado a los municipios con mayor rezago económico y a la iniciativa privada. 
Durante el periodo que se informa recibieron los beneficios del programa 749 niños de los 14 munici-
pios de Acanceh, Chichimilá, Dzidzantún, Dzilam González, Izamal, Kopomá, Progreso, Samahil, Suma 
de Hidalgo, Tecoh, Tekit, Telchac Puerto, Timucuy y Xocchel. Los niños, a través de juegos interactivos e 
información turística conocieron los atractivos turísticos de Yucatán.
  Prestaron su servicio social, estadías o prácticas profesionales en la Secretaría de Fomento Turís-
tico, 63 estudiantes de turismo y áreas afines, como parte de su formación profesional.
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  Los módulos de información turística ubicados en el Palacio de Gobierno, Teatro José Peón Con-
treras y, desde octubre de 2010, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida, Lic. Manuel 
Crescencio Rejón, atendieron a 37 mil 221 turistas, a quienes se brindó orientación y se les entregó 
material promocional impreso.
  En el marco del Programa Nacional Paisano se apoyó a 12 becarios, estudiantes de turismo y 
áreas afines de instituciones de Yucatán, quienes proporcionaron información y asistencia a 14 mil 097 
visitantes.

Congresos y Convenciones
En materia de turismo de Reuniones, Incentivos Congresos y Convenciones, la Secretaría de Fomento 
Turístico llevó a cabo acciones de de promoción, atención de viajes de familiarización y servicios a visi-
tas de petición de sede.
  Como resultado de lo anterior, durante el periodo que se informa se participó en 21 actividades 
para la atracción de turismo de negocios, de los cuales seis fueron visitas de petición de sede, siete viajes 
de promoción y ocho participaciones en las principales ferias dirigidas a este mercado.
  Asimismo, se llevaron a cabo 123 actividades a las cuales asistieron 57 mil 568 personas. Entre 
ellas, destacan por su temática y número de asistentes las siguientes: XXXII Ultreya Nacional de Cursi-
llos de Cristiandad, con 10 mil asistentes, realizada del 29 al 30 de octubre de 2010; Congreso Inter-
nacional de Ingeniería y Procesos Industriales, con 900 asistentes, del 18 al 20 de noviembre de 2010; 
III Congreso Internacional de Cultura Maya, con 800 asistentes, del 13 al 19 de marzo de 2011; Copa 
Rougre, con un mil asistentes, del 13 al 17 de abril de 2011; Congreso de la Sociedad Mexicana de Oto-
rrinolaringología y Cirugía de Cuello y Cabeza (SMORL), con 750 asistentes, del 30 de abril al 5 de mayo 
de 2011; y Olimpiada Nacional, con 17 mil asistentes, del 22 de abril al 22 de mayo de 2011.
  Con el fin de atraer más congresos a Yucatán, se atendió y proporcionó información a 17 grupos 
de que vinieron a evaluar las sedes del Estado para actividades futuras y conocer el destino. Entre ellos 
destacan los organizadores del Congreso Nacional de Inmunología Clínica, Congreso FRUTECH CITRUS 
2011; de la Convención CONACOME 2011, del Congreso Nacional de Endodoncia 2012, así como del 
Global System Integrators Congress 2011.
  Se continuó promoviendo el turismo Premium, orientado a visitantes de alto poder adquisitivo, 
mercado para el cual nuestro Estado dispone de atractivos para cubrir las expectativas de este tipo de 
turismo. En el caso del segmento de bodas se asistió a las ferias Love Mexico Weddings en la ciudad de 
New York y Virtuoso Travel Mart en Las Vegas, Estados Unidos de América.
  Para contribuir al crecimiento del mercado de turismo de negocios se participó en dos ferias 
nacionales: el Meeting Place Caribbean en la Riviera Maya, del 7 al 9 de noviembre de 2010 y la Expo 
Incentivos en la Ciudad de México, del 17 al 19 de noviembre de 2010. Asimismo, se asistió a tres ferias 
para el mercado de Norteamérica: el IT&ME Chicago, del 6 al 9 de octubre de 2010; el AIBTM en Balti-
more Maryland, del 21 al 23 de junio de 2011, y al Meeting Focus Live en San Antonio Texas, del 26 al 28 
de junio de 2011.
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  Con el objeto de posicionar a Yucatán como sede para convenciones o congresos, el Poder Ejecu-
tivo del Estado realizó en mayo de 2011 la presentación denominada Yucatán Destino Cultural de Tu-
rismo de Reuniones, la cual tuvo como sede el Museo de Antropología e Historia de la ciudad de México. 
Asistieron 289 representantes de 70 empresas nacionales organizadoras de congresos, así como de 
empresas de servicios y hoteles de la ciudad de Mérida. Igualmente, asistió la titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, Mtra. Gloria Guevara Manso.

Fomento Turístico
En cumplimiento de lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012, el Poder Ejecutivo del 
Estado presentó ante la LIX Legislatura del Estado la iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo del 
Turismo en Yucatán, la cual fue aprobada por unanimidad el día 12 de julio de 2011 y publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 26 del mismo mes.
  Dicha Ley tiene gran relevancia porque no existía un marco legal que regulara y fomentara esta 
actividad económica, no obstante que el turismo es una actividad productiva relevante en el Estado, el 
cual cuenta con numerosos recursos para ella.
  Con esta Ley se cubre la ausencia de un cuerpo normativo para regular, fomentar y difundir las 
variadas formas de expresión cultural del Estado. Su propósito es mejorar la calidad de los servicios y 
la infraestructura de los centros turísticos y aportar elementos para mejorar la promoción y difusión 
de nuestros atractivos de manera permanente, organizada y coordinada. Ello, con la participación 
responsable de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad, con el fin de convertir a Yucatán en una 
potencia turística.
  Igualmente, el 22 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 
Programa Sectorial de Fomento Turístico 2007-2012 (PSFT), mismo que proporciona a los organismos 
responsables de promover el turismo en el Estado, un instrumento de planeación de mediano plazo que 
permitirá evaluar los resultados de los proyectos implementados durante esta Administración.
  Dicho Programa contiene el diagnóstico sectorial (que analiza el entorno mundial, nacional y lo-
cal de la actividad) y presenta los siguientes subtemas estratégicos: Fortalecimiento a la Infraestructura 
Turística Pública; Turismo de Naturaleza y Nuevos Segmentos de Mercado; Fomento a la Calidad Tu-
rística y Verificación de Servicios; Impulso al Desarrollo Turístico de las Regiones del Estado; Consoli-
dación del Turismo de Negocios; Promoción Turística; Impulso a los Negocios Turísticos Electrónicos; 
Conectividad Aérea y Marítima; Atención a la Inversión Privada Turística e Información Estadística, 
Geográfica y Evaluación.
  En materia de difusión, se continuó con el posicionamiento de los negocios electrónicos de la pá-
gina web institucional www.yucatan.travel, la cual recibió mantenimiento y actualización permanente 
de contenidos, mediante la administración de imágenes y textos específicos. Dicho sitio Web registró un 
total de 175 mil 781 visitantes.
  En dicha página Web se dio respuesta a 230 mensajes de visitantes nacionales y extranjeros 
sobre diversos temas, entre los cuales sobresalen solicitudes de información turística, consulta sobre 
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servicios turísticos, remitidos a funcionarios y dudas sobre costos de acceso a las zonas arqueológicas 
del Estado.
  También se mantiene permanentemente actualizado el Directorio Turístico InvenTur, el cual es 
un instrumento de información y promoción para los prestadores de servicios participantes. En este 
periodo, se incorporaron a InvenTur 148 nuevos establecimientos de servicios y se actualizaron dos mil 
510 registros. El Directorio está disponible en la base de datos que aglutina dos mil 365 establecimien-
tos en operación.
  Asimismo, se actualizó el Sistema de Control Interno InvenTur en su versión 4.0, como parte de la 
política de mejora constante de esta útil herramienta de consulta interna, desarrollada por la Secretaría 
de Fomento Turístico (Sefotur). Igualmente, la oferta turística fue difundida a través de los 20 módulos 
disponibles en el sitio web www.inventur.yucatan.gob.mx, en el cual se hicieron periódicamente tra-
bajos de actualización de contenidos. El Directorio Turístico registró diez mil 845 consultas, las cuales 
implicaron oportunidades de venta directa para los prestadores de servicios participantes.
  Con el fin de generar información estadística oportuna, confiable y veraz, indispensable para la 
toma de decisiones pública y privada, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), se 
mantiene en operación el programa de Monitoreo Hotelero DataTur en los centros turísticos de Chichén 
Itzá, Mérida, Uxmal y Valladolid, el cual está disponible en el sitio http://datatur.sectur.gob.mx  
  La encuesta hotelera de DataTur da cobertura a cuatro mil 702 habitaciones en la categoría de una 
a cinco estrellas. Dicho número de habitaciones representan 53.5% del total los disponibles en el Estado.
  El Programa DataTur informó que el número de visitantes a centros turísticos del Estado fue de 
un millón 109 mil 475 personas y la ocupación hotelera promedio fue de 50.9%.
  Como muestra de la confianza en la reactivación de la actividad turística en el Estado, durante 
2010 se registró la apertura de 15 establecimientos de hospedaje con 483 habitaciones. De manera si-
milar, durante el primer semestre de 2011 se han incorporado a la oferta de hospedaje 254 habitaciones 
distribuidas en cinco nuevos hoteles ubicados en la ciudad de Mérida, entre los que destacan el Casa 
Azul, City Express, hotel Victoria y Casa Lecanda.
  La inversión privada turística en el Estado, registrada en el Padrón Nacional de Proyectos del Sec-
tor Turismo, fue de seis millones 940 mil 558 dólares durante el primer semestre de 2011, destinados 
exclusivamente a proyectos de hotelería.
  Finalmente, es importante señalar que durante el periodo que se reporta el Directorio Turístico 
InvenTur registró la apertura o reapertura de 106 restaurantes y 12 agencias de viajes (entre otros 
servicios), en tanto que en el Registro Nacional de Turismo (RNT) se inscribieron 17 prestadores (16 
agencias de viajes, y un establecimiento de hospedaje).

3.04.02 PATRONATO CULTUR
Durante el periodo que se informa, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 
Estado de Yucatán (Cultur) llevó a cabo la licitación de los Proyectos Ejecutivos del Palacio de la Civili-
zación Maya, el Gran Museo del Mundo Maya y el Teatro Mayapán. Estos proyectos constituirán un polo 
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de desarrollo económico, turístico, social y cultural en la Península de Yucatán y en toda la región del 
Mundo Maya.
  Se regularizó la propiedad de tres de seis predios en el municipio de Yaxcabá, donde se edificará 
la Primera Etapa del Palacio de la Civilización Maya Museo Universal, con una inversión inicial de 
72 millones de pesos.
  El contrato para la elaboración del Proyecto Ejecutivo del Teatro Mayapán, con recursos del Fondo 
de la Coordinación Metropolitana de Mérida (Comey), se asignó con un costo cinco millones de pesos.
  El contrato del proyecto del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, está integrado por las si-
guientes etapas: construcción de la obra e instalaciones, equipamiento, realización de la museografía 
y partir de la fecha de apertura, los servicios relacionados con su conservación, seguridad y funciona-
miento. Fue asignado con la modalidad de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), en los térmi-
nos de la Licitación Pública Nacional Número PPS-GMM-CULTUR-001-11.
  Se recibió el complejo de oficinas denominado Consejo de la Industria de la Tecnología de la Infor-
mación (CITI), ubicado en el lado oriente del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, 
donde se edifica el Gran Museo del Mundo Maya.
  El complejo de salas de Cines Siglo XXI refrendó su competitividad en servicios, costos y calidad 
al hacer rentable la operación de las salas. En el periodo que se informa contó con la asistencia de 130 
mil 439 niños, jóvenes y adultos, quienes disfrutaron de 99 películas proyectadas.
  Se llevaron a cabo 402 actividades en el Centro de Convenciones, a las cuales asistieron un millón 
494 mil 103 visitantes, quienes participaron en congresos, exposiciones, encuentros, conferencias, se-
minarios, audiciones de cultura popular y actividades de índole deportiva, social y artística.
  La infraestructura y capacidad instalada en las Unidades de Servicios Turísticos, al inicio de esta 
Administración estaba compuesta por los paradores de Balankanché, Celestún, Chichén Itzá, Dzibilchal-
tún, Ek Balam, Izamal, Loltún, Pasaje Picheta, Uaymitún y Uxmal. Actualmente, dicha infraestructura ha 
sido fortalecida al entrar en operación los paradores de Halachó y los de Xkekén y Samulá en Dzitnup, 
Valladolid. Igualmente fueron puestos en servicio los módulos de información de Pisté y de Xcán, y el 
Centro Artesanal Zací en Valladolid.
  Los equinoccios de primavera y otoño atraen, cada año, mayor número de visitantes a las zonas 
arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún. Estos sitios arqueológicos recibieron un total de cuatro 
mil 75 visitantes durante el equinoccio de otoño en 2010 y 34 mil 31 visitantes en el equinoccio de pri-
mavera de 2011.
  De octubre de 2010 hasta agosto de 2011, los paradores turísticos de las zonas arqueológicas 
de Balankanché, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Loltún, Uxmal y el del puerto de Celestún registraron una 
afluencia de un millón 725 mil 561 visitantes. De igual manera, los paradores turísticos de los cenotes 
X´kekén y Samulá, en la localidad de Dzitnup en Valladolid, recibieron 153 mil 048 visitantes.
  Se otorgaron 148 mil 835 cortesías de acceso a paradores turísticos que se encuentran en zonas 
arqueológicas y ecológicas (gratuitamente o con descuentos de 50%) en beneficio de estudiantes, ni-
ños, jubilados, mayahablantes, discapacitados y visitantes nacionales.
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3.04.03 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ
Durante el periodo que se informa, el Aeropuerto Internacional de Chichen Itzá logró mantener un nivel de 
atención y operación adecuadas. Ello, ha permitido recibir a las aeronaves que requirieron sus servicios.
  La verificación Técnico-administrativa y la verificación Aérea del aeropuerto fueron llevadas a 
cabo por la Dirección General de Aeronáutica Civil (de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 
En ambas se obtuvieron calificaciones satisfactorias. Por ello se considera al Aeropuerto de Chichén Itzá 
confiable para operar vuelos nacionales e internacionales.
  Durante el periodo que comprende este Informe, se despejó en su totalidad la Plataforma General, 
mediante la reubicación física de dos aviones B-727-200. Así se mejoró significativamente el servicio a 
los usuarios aéreos al haber eliminado riesgos innecesarios durante las maniobras.
  En el periodo que se informa, se recibieron 2 mil 412 pasajeros en 538 operaciones comerciales. 
Los bimestres septiembre-octubre de 2010 y marzo-abril de 2011 fueron los que registran el mayor 
número de usuarios. En mayo de 2011 aterrizaron el avión y el helicóptero presidenciales, ocupados 
por el Presidente Calderón y su comitiva.

3.05 COMERCIO Y SERVICIOS
Ante la coyuntura de crisis económica constante en el mundo, el Poder Ejecutivo del Estado continúa 
llevando a cabo acciones dirigidas a expandir el sector terciario de la economía yucateca.
  Las ventas netas al menudeo se incrementaron 5.1% en comparación con el periodo anterior. Adi-
cionalmente, se registró una variación porcentual anual al alza de 6.9% en el indicador de ventas netas 
al mayoreo.
  Se asistió a la reunión Petroleum Exhibition & Conference of Mexico 2011 (PECOM 2011), realiza-
da en Villahermosa, Tabasco, la cual reunió a los principales actores del sector petrolero del país. Allí se 
promocionó al Estado, específicamente al puerto de Progreso y a seis empresas del ramo logístico que 
forman parte de la comunidad portuaria de Progreso.
  La participación de la Sefoe fue relevante para sustentar la oferta de servicios logísticos con el pro-
pósito de incrementar el movimiento de carga en el Puerto de Altura, así como para impulsar a Yucatán 
como un destino idóneo para invertir, tanto en el ámbito de producción como en el de la distribución.
  Asimismo, en el marco de la Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal 
Mexicana (ENART), organizada por la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque, Jalisco, se apoyó 
con un estand la participación de las empresas yucatecas: El Taller, Joyería de Plata y Empapelarte, 
fabricantes de lámparas y joyería de plata y de artículos decorativos y esculturas de papel maché y car-
tonería, respectivamente. Participaron más de 202 empresas artesanales de diferentes estados del país.

3.06 COMERCIO EXTERIOR
Durante el periodo que se informa, la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), atendió a un mil per-
sonas con el fin de integrar proyectos de exportación y proporcionarles asesoría para desarrollar sus 
productos en los mercados internacionales.
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  Con el propósito de orientar a los empresarios en relación con la obtención de diferentes tipos 
de crédito para iniciar sus exportaciones, se impartió un curso sobre uso responsable del crédito en 
el cual participaron 23 personas de 18 empresas. El curso estuvo a cargo de la Dirección de Apoyos 
Financieros de la Sefoe y del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), entre otros. 
Algunas de las empresas beneficiarias fueron: Tropical Honey, Maya Flora, Casa Yucatán Real Estate y 
Global Editores.
  Igualmente, se impartió el curso Importancia de la Imagen de la Empresa y sus Productos, al cual 
asistieron 47 personas de 36 empresas y consultores especializados en el tema de Diseño Innovador. 
Durante el curso se expuso a los empresarios la relevancia de la mercadotecnia, la ingeniería, el desa-
rrollo del producto y el diseño gráfico con el objeto de hacer más llamativa la oferta al consumidor final.
  Asimismo, se organizó un Seminario de Negociación con los fines de dotar a las empresas partici-
pantes de herramientas y prácticas necesarias para la negociación efectiva, de identificar sus vulnerabi-
lidades y fortalezas, de favorecer cambios y progresos en el ambiente laboral y personal, y de establecer 
negociaciones que faciliten una relación a largo plazo con los clientes, proveedores, distribuidores, ex-
portadores o importadores. Asistieron al Seminario 42 personas de 29 empresas.
  Se impartió un curso de Logística Internacional, en el cual se capacitó a 33 personas.
  En el curso de Actualización de Incoterms se capacitó a representantes de aproximadamente 80 
empresas yucatecas, entre ellas ARJ Consultores, Autotransportes Optimus, Bepensa, Botanas La Lupita, 
Falco, Hamacas El Mexicano. En esa ocasión se informó de los cambios efectuados a los términos de ven-
ta internacional (Incoterms), derivados de la revisión 2010 en relación con la del año 2000 y su impacto 
en las operaciones de comercio internacional.
  Asimismo, el Centro Ejecutivo de Logística S.C. (Celogis) impartió el seminario Certificado de Pro-
nósticos y Planeación de la Demanda a representantes de 25 empresas.
  También se realizó el curso Cómo Controlar los Riesgos Cambiarios y Aumentar tus Utilidades, 
al cual asistieron cuatro personas de tres empresas. El curso fue impartido por la empresa Vector 
Casa de Bolsa.
  La empresa Consultora M3G impartió el curso Oportunidades para la Consolidación del Envío de 
Exportación entre Empresas, a 16 personas representantes de nueve empresas, cuatro estudiantes y 
tres docentes. La finalidad de dicho curso fue identificar los beneficios de la consolidación, en el proceso 
de comercialización de sus productos, con el fin de orientar la toma de decisiones hacia el logro de los 
objetivos de las PyME participantes.
  Se llevó a cabo el seminario de Administración Estratégica con el método Cuadro de Mando Inte-
gral (CMI), o Balanced Scorecard (BSC), impartido a 23 personas de 17 empresas por el Instituto Tec-
nológico de Monterrey. Con dicho sistema se miden las actividades de una compañía en términos de su 
visión y estrategia, y se proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño del negocio.
  También, la empresa Global Trade impartió el curso Estrategias para el Aprovechamiento 
de los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio a 55 personas de 26 empresas, nueve estudiantes y 
tres docentes.
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  Además, se pronunció una plática sobre el Plan Básico de Exportación (PLABEX) en la Universi-
dad Interamericana para el Desarrollo (UNID) campus Tizimín a la que asistieron 30 estudiantes.
  Se recibió en Mérida la visita de 36 estudiantes de Instituto Tecnológico Superior Los Ríos, Tabas-
co, a quienes se les explicó los servicios que ofrece el Centro Pymexporta Yucatán.
  Se brindó una plática en el Centro Educativo “José Dolores Rodríguez Tamayo”, dirigida a em-
presas PyME de los municipios de Dzan, Muna, Oxkutzcab, Tekax, Ticul y comisarías aledañas. Los ins-
tructores abordaron temas necesarios en las empresas PyME, como son la organización, contabilidad, 
mercadotecnia, exportación e imagen.
  Asimismo, se impartió el curso formación del precio de exportación a 52 personas de 24 
empresas.
  Durante el periodo que se informa, como resultado de los cursos, seminarios y pláticas menciona-
dos, se capacitó a 588 personas de 50 empresas.
  Entre las funciones del Departamento de Capacitación está la vinculación con las universidades 
e instituciones académicas, por ello, se llevaron a cabo pláticas a las que asistieron 476 estudiantes de 
universidades, sobre temas como comercio exterior, vinculación con empresarios y elaboración conjun-
ta de proyectos, entre otros.
  En abril, en la Universidad Patria, se impartieron dos pláticas sobre comercio exterior, a las cuales 
asistieron 75 estudiantes.
  En el mismo mes, la Dirección de Comercio Internacional recibió a 10 estudiantes de la UNID Tizi-
mín y a 30 estudiantes del Tecnológico de Mérida, a quienes se les explicó los servicios que proporciona 
la Sefoe.
  La Dirección mencionada participó en el III Foro de Gestión Globalizadora de la Empresa Yucate-
ca, organizado por alumnos de la Facultad de Economía de la UADY, donde se ofrecieron pláticas sobre 
los servicios que ofrece el Centro de Comercio Internacional a 400 alumnos.
  De igual manera, se impartió el curso Implementación de Software para Facturación Electrónica 
y Herramientas Administrativas para el Control de la Empresa ADMINSOFT, al cual asistieron 13 perso-
nas de cinco empresas.
  La Sefoe asistió a la Feria Pa´que te llegue, organizada por el Instituto para la Equidad de Género 
de Yucatán (IEGY) en Chichimilá, Izamal, Hocabá, Progreso, Sotuta y Tetiz, con el propósito de vincular 
a empresarios del interior del Estado con programas de comercio exterior.
  En cuanto a ferias y encuentros comerciales, asistieron a la feria de La Habana, Cuba, las siguien-
tes empresas yucatecas: Grupo Protecsol; Botanas y Frituras La Lupita; Compañía Fernández de Mérida; 
Marca Prefabricados; Alfacero; Cemix; El Yucateco S.A. de C.V. y Fábrica de Postes de Yucatán S.A. de C.V.
La Sefoe recibió la visita del Sr. Darío Iglesias Vázquez, director comercial de la empresa Frigoríficos de 
Vigo, ubicada en el Puerto de Vigo, España. Dicha empresa comercializa pulpo congelado, rodajas de pez 
espada, bonito, salmón, merluza, entre otros productos pesqueros.
  El objetivo de la visita fue adquirir pulpo yucateco de las especies Maya y Vulgaris para el mer-
cado español. Con tal fin, se organizó una agenda con el fin de realizar negociaciones directas entre 
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el empresario español y los oferentes, así como visitar las plantas procesadoras que cuentan con la 
certificación HACCP para exportar a Europa.
  Se visitaron las empresas Productos Oceánicos del Golfo, Comercial Oceánica, MSCBJ Seafood´s, 
ubicadas en el puerto de Progreso, y las congeladoras Martín Velázquez y Maspesca en Yucalpetén, así 
como la Atlántida del Sur en la ciudad de Mérida.
  Asimismo, se organizó una agenda de negocios para la visita del Lic. Benjamín Castellanos, repre-
sentante de American Promotion (Amepro) comercializadora de la Ciudad de México, cuyo principal 
interés fue adquirir pepino de mar, para exportarlo a Taiwan. El empresario visitó diferentes empre-
sas yucatecas con experiencia en la comercialización del pepino de mar. Así, las empresas proveedoras 
tuvieron la oportunidad de negociar directamente los términos y condiciones para la exportación al 
mercado taiwanés. Entre las empresas visitadas se encuentran Inpesmar y Hulkin en Celestún, y Red 
Pesquera Peninsular del puerto de Progreso.
  En la ciudad de Ticul, se organizó el encuentro Impulso PyME, en las instalaciones del Centro 
Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. Ello, con el objeto de brindar información y herramientas a 
las empresas PyME de la Región Sur del Estado, para la obtención de apoyos económicos y tecnológicos.
Por otra parte, se apoyó a 47 empresas con el propósito de que asistieran a seis ferias internacionales, 
entre las cuales figuran: Biofach, la feria más importante en el ámbito mundial, de productos orgánicos, 
realizada en Nüremberg, Alemania. En ella, Yucatán presentó dos de sus productos más importantes: la 
miel, representada por la empresa Maya Honey, y el chile habanero, por la empresa Kinchiles.
  Aunado a lo anterior, se participó en la feria Boston Seafood Show, Estados Unidos de América, el 
cual es el principal encuentro de productos del mar. Asistieron las empresas Comercial Oceánica; Pul-
mero; Mariscos Mexicanos, Gulf Fish Express, Productos Oceánicos del Golfo y Congeladora Velázquez.
  La feria Foodex es la principal de Japón en materia alimentaria y la vía principal para introducir 
productos a Asia. A ella asistieron empresas yucatecas, cuyos productos tienen una gran demanda por 
su calidad, como son Maya Honey con la miel, Keken con la carne de cerdo y Licores Kuuch con licores 
típicos de la región.
  De igual manera, a la Expo ANTAD asistieron empresas de productos alimenticios y artesanías, 
entre otros. Algunas de las empresas participantes fueron Habamaya, Proalmex, Mi Miel, Maoz y Co-
mercializadora Tetra. Otras empresas participantes fueron Plastherm; Glacial; Megaempack; Luxury 
Hammoks; Acualim 02; Cuesta y Asociados; Industria Agrícola Maya; Global Foods; Marañao; Joyería; 
Filigrana, Plata y Oro; Phithopharmacos; Bolifrutas y Soluciones Naturales.
  En la Expo Canirac, foro principal del Estado, donde las empresas pueden dar a conocer sus pro-
ductos, participaron, entre otras empresas: Productos Coralito, L’Amandine S.A. de C.V., Fuego Maya, 
Jugos Patagonia, Pale Distribuciones, Mi Miel, Mr. Cool, Diamante, La Anita, El Jaranero, Bally de México 
y Bolifrutas.
  En la Expocomer realizada en la ciudad de Panamá, principal foro multisectorial en América Lati-
na, asistieron empresas yucatecas de diversos sectores como son Jipsa, RM Distribuidores, GIS Tecnolo-
gías y Protecsol. Todas obtuvieron contactos con proveedores y compradores.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

191

  Durante el periodo que se informa, se recibió al Embajador de Panamá en México, Excmo. Sr. 
Francisco Troya Aguirre, quien presentó ante la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, el Secretario de 
Fomento Económico Víctor Manuel Cervera Hernández y representantes de cámaras y empresas expor-
tadoras del Estado, las oportunidades comerciales entre México y su país.
  En agosto de 2011, cuatro empresas asistieron a la feria Expo Comida Latina, que tuvo lugar en 
la ciudad de San Diego, California. Las empresas mencionadas ofrecieron los productos más típicos del 
Estado como son: concentrados de horchata, salsas de chile habanero, chocolates finos y condimentos 
de achiote.
  Se recibió la visita de dos empresas, una de España y otra de Dinamarca, interesadas en la compra 
de productos del mar; específicamente pulpo y langosta.
  Para promover el autoempleo y la capacitación, se llevaron a cabo acciones concertadas con la 
Fundación ProEmpleo de Kellog’s, en beneficio de 15 municipios de alta marginación.
Otras acciones fueron coordinadas con las oficinas de Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Canadá, con el fin de promocionar los productos yucatecos.
  De igual manera, se trabajó con la Embajada de Rusia para la promoción de productos yucatecos 
en el mercado de ese país.
  Por otra parte, se brindó apoyo a empresas yucatecas con el objeto de que participaran en tres 
ferias internacionales, entre ellas la European Seafood Exposition en Bruselas, realizada en mayo de 
2011, la cual es considerada como una de las mundialmente más importantes en relación con productos 
del mar. En el Pabellón de México expusieron cuatro empresas yucatecas, de un total de seis del ámbito 
nacional. Asistieron los productores de pulpo: MSCBJ Seafood’s; Altántida del Sur; Congeladora Veláz-
quez; Holkoben y representantes del Sistema Producto Pulpo Nacional y Estatal.
  En mayo se participó en la Feria Internacional de Turismo en Cuba, con el propósito de incremen-
tar la inversión en materia de turismo en nuestro Estado y fomentar el multidestino Yucatán-Cuba. El 
resultado fue el inicio de operaciones de una ruta de cruceros que comunica ambos puertos.
  Adicionalmente, se participó en la Feria Internacional SIAL Canadá, dedicada a los profesionales 
de la industria alimentaria y dirigida al mercado norteamericano. En esta feria la empresa El Yucateco 
Salsas y Condimentos representó a Yucatán y concertó ventas a un año por 250 mil dólares, con lo cual 
se aseguró la conservación de 100 empleos.
  La Expo Alimentaria, realizada en el Centro Banamex de la Ciudad de México es la exposición de 
alimentos, bebidas y equipos más importante del país. A ella asistió la empresa Mi Miel con miel de ca-
lidad yucateca y la empresa Condimentos Coralito con sus diversas recetas.
  Se recibió una delegación de 12 empresarios cubanos con el objetivo de consolidar diversos pro-
yectos económicos en Yucatán. La delegación fue encabezada por la presidenta de la Cámara de Comer-
cio de Cuba, Estrella Madrigal Valdés, quien manifestó la conveniencia de incrementar el flujo comercial 
entre Yucatán y la isla caribeña, ya que de los 400 millones de dólares que el año pasado sumaron las 
exportaciones mexicanas, sólo 11 millones de dólares correspondieron a Yucatán.
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  Con el propósito de reunir en un solo edificio todos los servicios que demandan las empresas en 
asesoría, capacitación y logística para la exportación, se puso en marcha, el Centro de Comercio Interna-
cional de Yucatán (Cecomi), primero de su tipo en el país. El Secretario de Economía, Bruno Ferrari Gar-
cía de Alba, la Gobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco, y el Secretario de Fomento Económico, 
Víctor Cervera Hernández inauguraron este edificio que concentrará los servicios y programas estatales 
y federales, orientados a incentivar el comercio internacional en el Estado.
  El Cecomi albergará las oficinas de Proméxico, el Consejo Empresarial Mexicano para el Comer-
cio Exterior (COMCE), la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), el 
Centro Pymexporta Yucatán y la Asociación de Maquiladoras de Exportación del Estado (AMEY).
  En el mismo edificio, la Sefoe puso en marcha el Centro de Diseño Yucatán, el cual ofrecerá los ser-
vicios de diseño de imagen corporativa, desarrollo de productos, asesoría especializada y capacitación 
de talla internacional a las empresas.
  Mediante la Ventanilla Oficial de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Elec-
trónico (AMECE), se atendió a 10 empresas que se incorporaron a esta asociación. Sin los estánda-
res mencionados no podrían cumplir con los requisitos que piden las grandes cadenas nacionales e 
internacionales.
  Además, se brindó asesoría a 35 empresas con el fin de que pudieran llenar los requisitos y pre-
sentar la documentación necesaria para exportar sus productos, así como la para que conozcan la de-
manda de los mercado. Uno de los principales logros fue el desarrollo de Perfiles de Mercado de la Miel y 
el Chile Habanero, producto de una investigación llevada a cabo por alumnos de la Carrera de Comercio 
Internacional de la Facultad de Economía de la UADY.
  También se grabó un video promocional de productos del mar para exponerlo en la Feria Boston 
Seafood Show, realizada en la ciudad de Boston, Massachusetts.
  Como parte del compromiso del Centro de Comercio Internacional para apoyar a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas yucatecas, con asesorías y nuevas herramientas tecnológicas, las cuales 
les facilite su acceso al comercio electrónico, abrió sus puertas la Oficina Regional de la empresa Global 
Standard 1 (GS1), cuarta en su tipo en el país. Está ubicada en las instalaciones del Centro.
  Con esta oferta de servicios, las pequeñas, medianas y grandes empresas de esta región del país 
tendrán la oportunidad de acceder a asesorías, capacitación y trámites en temas como el código de 
barras, facturas electrónicas, trazabilidad, catálogo electrónico de productos, recibo único de pagos, 
código electrónico de producto, centro de conocimiento y un programa de capacitación anual diseñado 
a la medida de las necesidades de la comunidad empresarial.
  En materia de diseño se proporcionó asesoría y seguimiento a 30 empresas para la elaboración 
de etiquetas, elaboración de tablas nutrimentales, logotipos y mejora de diseño de imagen entre otras. 
Entre las empresas beneficiarias, destacan a Proyecto Gallo, Covi, Galletas Integrales, G&G, Imaginarte, 
Promotora Costa Maya, Churrumu y Hamacas el Mexicano.
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4 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

4.01 ACCIONES EN MATERIA DE SALUD
Desde el inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana hasta este cuarto año de gestión, se ha tra-
bajado en mantener el compromiso de velar por que todo ciudadano que habite en nuestro Estado tenga 
garantizado el acceso a los servicios de salud en espacios dignos y con calidad.
  No se ha dejado de promover entre la población la corresponsabilidad en el autocuidado de su 
salud. Por tal motivo, en 2007 se obtuvo el Tercer Lugar Nacional en Promoción de la Salud; en 2009, el 
Primer Lugar Nacional en el programa Entornos y Comunidades Saludables y Primer Lugar en el pro-
grama Vete Sano, Regresa Sano (Salud del Migrante), y en 2010, el Segundo Lugar Nacional en el mismo 
programa.
  Se encuentran incorporados a la Red Yucateca de Municipios por la Salud 97% de los municipios, 
lo cual coloca al Estado por arriba de la media nacional en este rubro. Lo anterior, es resultado del 
cumplimiento que los municipios dieron a sus compromisos con la salud, estableciendo sus comités 
municipales de salud y realizando sus diagnósticos y sus planes de trabajo respectivos.
  Yucatán se ha establecido como entidad federativa líder, al ser la primera en implantar, desarro-
llar y evaluar el modelo de Monitoreo de Determinantes de la Salud en la Jurisdicción Sanitaria Núm. 3 
con sede en Ticul.
  El número de casos de dengue, en todas sus variantes, se redujo 60% en relación con el periodo 
de octubre del 2009 a septiembre de 2010. Ello demuestra los buenos resultados de la colaboración 
entre autoridades y ciudadanos en el combate a dicho problema endémico de salud.
  Yucatán se encuentra en proceso de certificación como Estado Libre de Paludismo, ya que desde 
2007 no se han presentado casos locales de esta enfermedad transmitida por vector.
  Yucatán ocupa el primer lugar nacional en obesidad infantil entre la población de 5 a 11 años, a 
causa de diversos factores, entre ellos los culturales y sociales. Con el propósito de combatir el proble-
ma se ha creado la Coordinación Estatal de Nutrición, área responsable de dar cumplimiento al Acuerdo 
Nacional de Salud Alimentaria, la cual entre sus primeras acciones ha validado, previas modificaciones 
y recomendaciones, el menú de los desayunos escolares.
  Se implementó la Unidad Móvil de Atención a la Mujer con el propósito de contribuir a combatir 
y prevenir el cáncer cervicouterino y mamario. Dicha Unidad presta servicios preventivos de detección 
oportuna, principalmente a mujeres que por algún motivo no tienen acceso a los servicios formales. 
Para ello cuenta con mastógrafo. Recibieron estos servicios cuatro mil 92 mujeres.
  El Estado se mantiene a la vanguardia de las entidades federativas con el Tamiz Neonatal Amplia-
do. Asimismo, se inició la operación del programa Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, 
mediante el cual se realizaron 10 mil 893 tamices. En 10 casos se confirmó la sordera, los cuales requi-
rieron de auxiliares auditivos.
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  De igual forma, con el objeto de atender a la población de escasos recursos, a través del programa 
de Cirugía Extramuros se amplió la cobertura de los servicios a los rincones más apartados de la pobla-
ción rural. En el marco de dicho programa durante esta administración, gratuitamente se intervino qui-
rúrgicamente a un mil 343 pacientes con diferentes problemas de salud. Ello les permitió reintegrarse 
a la vida productiva y mejorar su calidad de vida.
  En diciembre de 2010, en la Ciudad de México la Federación Mundial de Hemofilia entregó un 
reconocimiento al Estado de Yucatán por ser pionero en la atención a domicilio de esta enfermedad. Lo 
anterior fue resultado del convenio firmado con dicho organismo en 2008. Al corte de este Informe 30 
pacientes están recibiendo tratamiento bajo este esquema de atención.
  Por otra parte, en octubre de 2010 un equipo multidisciplinario integrado por médicos yucatecos 
y de otras entidades federativas realizó con éxito una cirugía reconstructiva de cráneo, sin precedente 
en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán. Fue objeto de la intervención un paciente de 40 años de 
edad, víctima de una descarga eléctrica recibida al golpear la cabeza con un cable de alta tensión.
  En abril de 2011, nuevamente Yucatán hizo historia, al realizarse el primer trasplante de 
córnea proveniente de donador post mortem. El Hospital General Dr. Agustín O’Horán fue sede del 
trasplante mencionado.
  Se logró que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Fe-
deral acreditara a los seis Centros Nueva Vida del Estado, los cuales brindan servicios a la población 
en general en prevención y atención de adicciones. Dicha acreditación certifica la buena calidad de los 
servicios que proporcionan dichas unidades.
  Asimismo, en septiembre de 2010, la Dirección de Salud Mental obtuvo la Certificación en la Nor-
ma ISO 9001-2008 de Sistemas de Gestión de Calidad en relación con los siguientes tres procesos cla-
ves: los de implementación, ejecución y evaluación de servicios de salud mental. Igualmente obtuvo 
la certificación de ocho procesos operativos y cuatro de apoyo, los cuales contribuyen a prestar mejor 
servicio a la población.
  Se obtuvo el aval académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) con el objeto de impartir el diplomado Atención Médica de Salud Mental en el Primer Nivel 
de Atención. El Diplomado es una herramienta de capacitación en línea, impartido por la Dirección de 
Salud Mental en coordinación con el Hospital Psiquiátrico Yucatán. En agosto concluyó la primera pro-
moción de 12 médicos.
  Uno de los objetivos prioritarios del Poder Ejecutivo del Estado es el fortalecimiento de la red de 
servicios de salud mediante la ampliación y conservación de la infraestructura. Para ello, esta Adminis-
tración ha invertido más de 900 millones de pesos.
  Se han invertido 20 millones 700 mil pesos en la construcción de 14 Unidades de Especialida-
des Médicas (Unemes) destinadas a la atención de salud mental, a la prevención y atención del VIH 
e infecciones de transmisión sexual, a la atención primaria de adicciones y a la de enfermedades 
crónico degenerativas.
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  Destaca también, la construcción en la ciudad de Mérida, de un Laboratorio Estatal de Salud Pú-
blica, que alberga al Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica y al Laboratorio de Citopatología, 
el cual servirá para impulsar las investigaciones en materia de salud, concepto único en su tipo en el ám-
bito nacional. Con la optimización de sus áreas, tecnología aplicada y sistemas, destaca como el primer 
laboratorio en México con dichas características. En ello se invirtieron más de 90 millones de pesos.
  En el marco del programa de Acreditación de Unidades Médicas, se fortalecieron 59 unidades 
médicas de primer nivel en todo el Estado, con una inversión de 25 millones 500 mil pesos.
Asimismo, se concluyó e inauguró el Centro de Salud de la ciudad y puerto de Progreso con servicios 
ampliados, con una inversión de 30 millones 900 mil pesos.
  Actualmente, como parte de las acciones del programa de Sustitución de Unidades, están en pro-
ceso de construcción 15 centros de salud donde se invertirán 40 millones de pesos. De dicho total, se 
han ejercido, durante el periodo que se informa, 23 millones 407 mil 478 pesos, en los municipios de 
Chichimilá, Chikindzonot, Motul, Río Lagartos, Teabo y Ucú, así como en las localidades de X-Can (Che-
max), Paraíso (Maxcanú), Caucel y Komchén (Mérida), Xoy (Peto), Flamboyanes (Progreso), Tabí (Sotu-
ta), Xaya (Tekax) y Ekmul (Tixkokob). Las obras beneficiarán a 63 mil 679 personas.
  Se incrementó el porcentaje de población afiliada al Seguro Popular, pues de 2007 al cierre del 
periodo que se informa, ascendió de 525 mil 325 a 871 mil 380 el número de personas afiliadas al Se-
guro Popular. En consecuencia, 90% de la población no asegurada previamente, ahora cuenta con los 
beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.
  Con el Seguro Popular, todo menor de 18 años de edad con cáncer, sin seguridad social, tiene ac-
ceso a servicios médicos con diagnóstico, tratamiento y atención integral gratuita.
  Con un donativo de la Fundación Teletón, Yucatán se convirtió en el cuarto Estado en el ámbito 
nacional en contar con una Unidad de Oncología Pediátrica, la cual funcionará en el Hospital Agustín 
O’Horán. Esta unidad permitirá atender a cerca de 750 niños con cáncer de toda la península de Yuca-
tán e incluso de Centroamérica, lo cual convierte al O´Horán en un centro de referencia en todo el país. 
En dicha donación se incluye la inversión de 16 millones de pesos en el equipamiento de la unidad de 
oncología pediátrica y de trasplante de médula ósea, con aparatos de alta tecnología.
  Al inicio de esta Administración, Caravanas de la Salud daba cobertura a 39 localidades. Al cierre 
de este Informe, 110 localidades de alta y muy alta marginación gozan ya de los beneficios de este im-
portante programa impulsado.
  Al programa de Combate a la Desnutrición, durante estos cuatro años de gobierno se han desti-
nado cerca de 40 millones de pesos, en beneficio de menores de dos años de localidades prioritaria-
mente marginadas. En el periodo de este Informe, se ejercieron seis millones 879 mil 530 pesos en 
este programa.
  Por otra Parte, se logró regularizar o están en proceso de regularización 550 trabajadores de la 
salud, para lo cual se destinaron alrededor de 314 millones de pesos.
  En 2011 Yucarán obtuvo el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud, como entidad federativa de Bajo Riesgo en la Transmisión de la 
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Rabia. Ello, como resultado de más de una década sin casos de rabia humana transmitida por perros y 
tras dos años sin casos de rabia en perros.
  Los servicios de Telemedicina han sido ampliados a pacientes de los municipios de Tekax, Tizimín 
y Valladolid, y del Hospital Materno Infantil de Mérida, quienes ahora cuentan con servicios de especia-
lidad a través de la red de Telemedicina. Con anterioridad, Ticul y Peto que ya contaban con el servicio 
que brinda el Hospital General Agustín O’Horán. En ello se invirtieron tres millones 652 mil pesos.

Atención Médica: Consultas y Principales Servicios
Las instituciones que responsables de prestar servicios de salud a población abierta en Yucatán, son 
Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y el IMSS-Oportunidades. De manera complementaria intervienen 
otras instituciones que proporcionan servicios a población vulnerable como con: el Sistema para el 
Desarrollo de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán), la Cruz Roja Mexicana y el Hospital de la Amistad. 
Los Hospitales Comunitarios de Ticul y Peto, y el Hospital Regional de Alta Especialidad proporcionan, 
también, atención a población afiliada al Seguro Popular de Salud.
  De octubre de 2010 a septiembre 2011, SSY proporcionó atención a una población usuaria de 606 
mil 444 personas, a quienes proporcionó dos millones 129 mil 502 consultas generales, 182 mil 576 
consultas de especialidad, 73 mil 824 atenciones de urgencias y 88 mil 413 consultas odontológicas. A 
su vez, en sus unidades médicas hospitalarias se atendieron 37 mil 619 egresos, 18 mil 102 intervencio-
nes quirúrgicas y 14 mil 420 partos atendidos.
  Servicios de Salud de Yucatán realizó dos millones 201 mil 757 estudios de laboratorio, 77 mil 
702 rayos X, un mil 847 electroencefalografías, ocho mil 93 tomografías, 12 mil 680 electrocardiogra-
mas, 34 mil 511 ultrasonografías y 14 mil 697 estudios de anatomía patológica.
  En el Centro Dermatológico de Yucatán fueron atendidos 23 mil 83 pacientes. El número de en-
fermos atendidos fue cuatro mil 580 mayor que el del periodo anterior. Se proporcionaron 25 mil 618 
consultas dermatológica y dentales, 20% más que en periodo precedente. Las consultas a pacientes 
de Hanzen (lepra) disminuyeron 22.3%, a causa del mayor control de dicha enfermedad. Se realizaron 
cuatro mil 668 consultas de tumores de piel y dos mil 492 procedimientos quirúrgicos.
  En dicho Centro se realizaron un mil 44 fototerapias, 252 crioterapias, 48 aplicaciones de poli-
quimioterapias, así como 472 análisis de laboratorio, 424 biopsias, 47 infiltraciones, 72 aplicaciones 
de podofilina, 357 electrofulguraciones y 431 cirugías de cierre directo. Y para la atención de pacientes 
enfermos de Hanzen se realizaron 50 visitas domiciliarias y 72 exámenes a quienes tuvieron contacto 
con ellos.
  El Hospital Psiquiátrico de Yucatán, atendió un mil 35 ingresos, de los cuales egresaron un mil 
15. Se proporcionaron 69 mil 412 consultas externas, de las cuales dos mil 84 fueron por urgencias y 
23 mil 697 de psiquiatría infantil, entre las principales. También se realizaron 15 mil 440 sesiones de 
psicoterapia individual, 11 mil 239 valoraciones psicológicas y 19 mil 436 valoraciones psiquiátricas.
  Asimismo, en este nosocomio se desarrollaron terapias de lenguaje y aprendizaje a niños 16 mil 
925, y otras atenciones a cinco mil 839 niños con trastorno del desarrollo.
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  En el marco del programa Cirugías Extramuros, en el periodo que se informa, se realizaron siete 
campañas de cirugías: tres de cataratas, una de vesículas laparoscópicas, una de secuelas de quema-
duras, una de várices con técnica láser y una de labio leporino, Las cirugías se llevaron a cabo en los 
hospitales de Valladolid, San Carlos de Tizimín, Comunitario de Peto, Cruz Roja Mexicana de Ortopedia, 
Corea-México y Hospital O’Horán. En total fueron intervenidos quirúrgicamente 535 pacientes y un mil 
228 fueron valorados.
  El régimen IMSS-Oportunidades proporcionó un millón 234 mil 763 consultas, de las cuales un 
millón 134 mil 652 fueron generales, 21 mil 587 de especialidad, 56 mil 835 de urgencias y 21 mil 689 
odontológicas. También fueron atendidos 12 mil 814 ingresos hospitalarios y 12 mil 812 egresos.
  Entre los servicios de apoyo diagnóstico, con el fin de ayudar al adecuado tratamiento de 
los pacientes, se realizaron 22 mil 573 estudios de rayos X, 489 mil 742 pruebas de laboratorio 
clínico, 314 electrocardiogramas y 388 ultrasonidos. Fueron atendidos 394 mil 448 usuarios del 
IMSS-Oportunidades.
  El DIF-Yucatán, en el área de asistencia social, proporcionó 27 mil 88 consultas generales, 12 mil 
233 de especialidad y 13 mil 168 odontológicas, 398 mil 921 sesiones de terapia física, 162 electroen-
cefalografía y un mil 65 audiometrías, en beneficio de 41 mil 95 personas. Igualmente, impartió un mil 
476 pláticas sobre salud, y distribuyó cinco mil 907 sobres de vida suero oral y siete mil 147 tratamien-
tos antiparasitarios.
  Por otro lado, el Hospital de la Amistad, el cual atiende a población infantil, aun cuando es una 
unidad de segundo nivel, proporciona atención de primer y tercer niveles, consulta externa y servicios 
médicos especializados en cardiología, neumología y neurología pediátrica. Esta atención especializada 
en pediatría no se proporciona en ningún otro hospital.
  Durante el periodo que se informa, en el Hospital de la Amistad se realizaron 34 mil 238 consultas 
externas, de las cuales 24 mil 398 fueron de especialidad y nueve mil 840 de urgencias. Asimismo, se 
realizaron cinco mil 976 estudios de rayos X, 19 mil 511 laboratorios clínicos, 250 electroencefalogra-
fías, 110 electrocardiogramas y un mil 150 ultrasonografías, en apoyo diagnóstico. Se atendieron un mil 
880 ingresos y un mil 700 egresos hospitalarios, y se practicaron 539 intervenciones quirúrgicas.
  Por otra parte, continuaron las Jornadas de Cardiología Cable-salvavidas, con la colaboración de 
médicos cardiólogos pediatras estadounidenses de Iowa State Hospital y del cardiólogo del Hospital de 
la Amistad Corea-México de Yucatán. Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011, se realizó por vigésima 
séptima ocasión esta actividad, en beneficio de 199 niños de familias de escasos recursos, entre ellos 
30 de Campeche y Quintana Roo. Todos fueron valorados con el objeto de establecer su diagnóstico y 
otorgar el tratamiento específico.
  Del total mencionado, 10 niños fueron programados con el propósito de realizar el viaje a Iowa 
y recibir allí tratamiento quirúrgico. Fueron atendidos en abril, junio, julio y octubre. Por otra parte, 
también se valoró la necesidad de realizar cateterismo cardiaco a ocho menores de edad.
  La Delegación Yucatán de la Cruz Roja Mexicana proporcionó siete mil 61 consultas generales, 
ocho mil 223 de especialidad, tres mil 736 atenciones de urgencia y 91 odontológicas. Igualmente, 
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atendió un mil 222 egresos hospitalarios, entre los cuales un mil 195 fueron cirugías. Para apoyo diag-
nóstico se realizaron 26 mil 829 estudios de rayos X y cinco mil 662 de laboratorio clínico.
  El Centro Anticanceroso aplicó 231 quimioterapias, 277 braquiterapias, siete mil 381 radiotera-
pias y realizó dos mil 198 estudios de anatomía patológica. En cuanto a la atención traumatológica y de 
emergencias médicas, se realizaron siete mil 482 servicios de ambulancia a la población.
  Los hospitales comunitarios de Ticul y de Peto proporcionan atención materno infantil. El pri-
mero atendió a nueve mil 938 pacientes, a quienes proporcionó 12 mil 532 consultas de especialidad 
y siete mil 306 de urgencias. Asimismo, se realizó 40 mil 535 estudios de laboratorio clínico. Registró 
cuatro mil 280 egresos, un mil 413 intervenciones quirúrgicas y un mil 795 partos atendidos.
  Po su parte, el Hospital Comunitario de Peto atendió a siete mil 400 usuarios, proporcionándo-
les cuatro mil consultas de especialidad y tres mil 527 de urgencia. Asimismo egresaron dos mil 203 
pacientes. También se realizaron 39 mil 280 estudios de laboratorio clínico, un mil 750 de rayos X, 163 
electrocardiogramas, dos mil 963 ultrasonidos, se practicaron 500 intervenciones quirúrgicas y se aten-
dieron 950 partos.
  El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) atendió a 65 mil 
283 usuarios, proporcionándoles 31 mil 182 consultas, un 16.6% más que en el periodo anterior. Del 
total, 27 mil 564 fueron de especialidad y tres mil 618 de urgencias. Asimismo, se realizaron 117 mil 
825 pruebas de laboratorio clínico, 7.4% más que en el periodo anterior; 10 mil 899 de rayos X, el do-
ble que en el periodo precedente, y 348 audiometrías, 74.9% más que en el periodo previo. Además, se 
realizaron dos mil 703 tomografías, así como dos mil 204 electrocardiogramas y 763 ultrasonidos.
  También se registraron tres mil 237 ingresos hospitalarios, tres mil 189 egresos, dos mil 144 ci-
rugías y un mil 256 quimioterapias a personas con cáncer.
  Con el apoyo de la Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico (ADANEC), del 24 al 26 de 
marzo de 2011 se llevó a cabo la primera campaña de cateterismo cardíaco, en la cual se evaluaron 
34 pacientes, entre un año tres meses y 19 años de edad. Del total, 16 pacientes cumplieron los 
requisitos para ser intervenidos quirúrgicamente y se realizaron 18 procedimientos, de los cuales 
nueve fueron persistencias del conducto arterioso, cinco comunicaciones interauriculares y dos de 
estenosis infundibular.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
Promoción de la Salud
Por ser la prevención de la salud el componente esencial para el éxito de las políticas en salud, se 
continúa informando en materia de salud a niños y jóvenes en sus escuelas, así como a migrantes y 
sus familias.
  Durante el periodo que comprende este Informe, con la participación de los tres órdenes de go-
bierno y unidades operativas de SSY, se obtuvo el Segundo Lugar en desempeño del programa “Vete 
Sano, Regresa Sano”, y fueron certificadas 13 comunidades de los municipios de Abalá, Chemax, Ta-
hdziú, Tekax, Tinum, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá. Ahora ya son 81 comunidades con dicho estatus.
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  De igual manera, en este periodo se certificaron 130 escuelas más. Con lo que ya suman 761 las 
escuelas certificadas a la fecha, de un total de 926 en las que se desarrollan estas actividades. Ello, sig-
nifica que 82% del total están certificadas. Asimismo, 103 municipios continúan integrados a la red de 
municipios saludables.
  Con el objeto de contribuir a la protección de la salud de los migrantes y sus familias, las jurisdic-
ciones sanitarias, en coordinación con los ayuntamientos, realizaron 15 ferias de salud en los munici-
pios de Bokobá, Buctzotz, Cenotillo, Chacsinkín, Chemax, Maní, Peto, Progreso, Samahil, Umán, Tekax, 
Tinum, Tizimín, Tixméhuac y Tunkás. A través de dichas ferias se llevaron a cabo 134 sesiones educa-
tivas, un mil 393 detecciones de diabetes mellitus, un mil 383 de hipertensión arterial, un mil 353 de 
sobrepeso y un mil 300 análisis de estado nutricional, en beneficio de 13 mil 455 personas.
  En este mismo componente, el IMSS-Oportunidades mantiene activos a sus 349 Comités de Salud, 
en los cuales participan ocho mil 119 promotores voluntarios.

Prevención de Accidentes
De octubre de 2010 a septiembre de 2011, el número de defunciones por accidentes en general dismi-
nuyó 25% en relación con el del año precedente. Se mantiene la tendencia descendente observada en 
el periodo anterior.
  Se realizaron tres campañas de volanteo, en las cuales se distribuyeron 12 mil volantes. Igual-
mente, en semana santa, verano y diciembre se difundieron por radio, televisión y prensa los factores 
de riesgo como son conducir bajo efectos del alcohol, no usar casco, falta de portainfante o cinturón de 
seguridad. En dichas campañas participaron 25 jóvenes del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) y 
de la Secretaría de la Juventud, en Celestún, Progreso y Valladolid.
  De igual forma se impartieron cursos de Primer Respondiente a 300 personas de la sociedad civil 
y servidores públicos de los municipios de Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Peto y Valladolid. También se 
impartieron talleres de soporte vital básico a maestros, alumnos y personal de seguridad de los munici-
pios de Hunucmá, Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid.
  En el periodo que se informa, se incrementaron los operativos de alcoholímetro, en Celestún, 
Hunucmá, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid, municipios en 
los que se aplicaron 55 mil 500 pruebas de alcoholimetría, 40 mil 200 pruebas más que en el periodo 
anterior. Se formaron 80 multiplicadores de seguridad vial en los municipios de Hunucmá, Mérida, Mo-
tul, Progreso, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid, con el fin informar sobre seguridad vial en las 
escuelas preescolares, primarias, secundarias y preparatorias.

Arranque Parejo en la Vida
Uno de los principales propósitos de esta Administración es reducir la mortalidad materna y perinatal, 
a través de servicios de salud de calidad, con el objeto de desarrollar un embarazo saludable, un parto 
seguro y un puerperio sin complicaciones, así como otorgar iguales oportunidades de crecimiento y 
desarrollo a niños y niñas, desde su nacimiento hasta los dos años de vida.
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  Los Servicios de Salud de Yucatán han ingresado oportunamente a control prenatal, desde el 
primer trimestre de gestación, a 27.2% del total de embarazadas. Se otorgaron cuatro consultas por 
embarazada, cuando el indicador nacional es de cinco o más.
  En mortalidad perinatal, Yucatán se sitúa por debajo de la media nacional. En indicador de bajo 
peso al nacer se continúa en los primeros lugares en el ámbito nacional.
  La cobertura de atención de partos en unidades médicas es de 96% del total, a causa de que 
aún hay mujeres atendidas por parteras tradicionales. Estas últimas han sido capacitadas perma-
nentemente en la detección de factores de riesgo y la sobre importancia del traslado oportuno a 
unidades médicas. Asimismo, se les dotó de maletines para la atención de un parto limpio. Servi-
cios de Salud de Yucatán brindó 107 mil 352 consultas, 12% más que el año pasado. En total, el 
Sector Salud en su conjunto proporcionó 253 mil 886 consultas a embarazadas, 13% más que en 
el periodo anterior.
  Desde hace tres años se realiza el Tamiz Neonatal Ampliado, el cual permite la detección de 67 
enfermedades, en el periodo que se informa se realizaron 14 mil 311 pruebas, con ello no solo se logró 
una amplia cobertura sino el ingreso a tratamiento antes de los 30 días de edad. Esta acción beneficia 
también a los recién nacidos atendidos por parteras, quienes son llevados posteriormente a la unidad 
médica más cercana con el objeto de realizarles la prueba. El resto del Sector efectuó 14 mil 207 prue-
bas de Tamiz Tradicional a su población derechohabiente o de su responsabilidad.

Planificación Familiar
Con la finalidad de difundir información adecuada y clara, así como proporcionar diversas opciones de 
acceso a métodos de planificación familiar, los cuales permitan el control de la natalidad y fecundidad, 
el Sector Salud continúa operando el programa de Planificación familiar.
  Servicios de Salud de Yucatán incrementó su cobertura, pues de 2007 a 2011 el número de usua-
rios creció de 49 mil 160 a 56 mil 471, es decir en 14.8%.
  Debido a que en Yucatán el índice de embarazos en adolescentes es de 29%, mientras la media 
nacional es de 18%, en estrecha colaboración con el programa de Atención a la Adolescencia, en sep-
tiembre de 2011 se realizó el Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes.
  En este marco se impartieron 25 pláticas a siete mil 750 adolescentes en escuelas secundarias y 
de bachillerato, se distribuyeron siete mil folletos, se realizaron tres foros, se publicaron 35 periódicos 
murales y se llevaron a cabo tres desfiles conmemorativos.
  En el periodo que se informa, SSY proporcionó 114 mil 538 consultas y 309 mil 678 métodos 
anticonceptivos, lo cual significó un incremento de 2.65% en relación con el periodo anterior. De dicho 
total, 45 mil 428 fueron tratamientos hormonales orales, 65 mil 159 inyectables, dos mil 217 dispositi-
vos intrauterinos y 196 mil 874 preservativos.
  Adicionalmente, se realizaron 253 implantes subdérmicos. Igualmente, se entregaron nuevos mé-
todos de la gama anticonceptiva, como son 429 dispositivos medicados y 23 parches dérmicos. Cabe 
señalar que aun cuando no se otorga de forma regular como método anticonceptivo, se entregaron 654 
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ciclos de anticoncepción de emergencia. El Sector en su conjunto realizó 192 mil 68 consultas y distri-
buyó 906 mil 872 métodos de planificación familiar.
  En cuanto a métodos definitivos, se realizaron dos mil 576 salpingoclasias y 95 vasectomías, de 
las cuales 90 fueron bajo la técnica de Vasectomía sin Bisturí, la cual permite una recuperación más 
pronta del paciente. En todo el Sector Salud, se practicaron siete mil 540 intervenciones, de las cuales 
siete mil 14 fueronsalpingoclasias y 526 vasectomías.
  Como un área de oportunidad se continúa promoviendo la anticoncepción postevento obstétrico, 
la cual consiste en que la mujer elija un método anticonceptivo antes de su egreso hospitalario. Ello, con 
el fin de disminuir riesgos para la salud de madres y sus hijos. En este periodo cuatro mil tres mujeres 
adoptaron un método anticonceptivo, de los cuales un mil 495 fueron dispositivos y dos mil 508 fueron 
de oclusión tubárica bilateral. El total sectorial para estos rubros fue de seis mil 229 dispositivos y seis 
mil 934 de oclusión tubárica bilateral.
  A nivel sectorial se registró un total de 202 mil 236 usuarios activos de métodos de planificación 
familiar, 3.58% más en relación al año anterior. Los nuevos aceptantes fueron 35 mil 274 personas.
  Durante el periodo que comprende este Informe, a través de SSY, 147 mil 960 personas en total 
asistieron a 18 mil 495 pláticas de promoción y capacitación, sobre la ventajas de la planificación 
familiar y la anticoncepción. En todo el Sector Social se impartieron 164 mil 878 pláticas a 193 mil 
308 personas.
  Durante la Tercera Semana Nacional de Salud efectuada en octubre, se entregaron 17 mil 983 fo-
lletos, de los cuales 11 mil 249 se distribuyeron a menores de 20 años y seis mil 734 a otros grupos. Ello, 
con el fin de promover entre los jóvenes, como una alternativa, el ejercicio responsable de su sexualidad 
con la adopción de algún método de planificación familiar y evitar así embarazos no deseados.

Atención a la Infancia y Adolescencia (Vacunación)
Durante el periodo que se informa, con la Vacunación Universal se mantuvo erradicados la poliomieli-
tis, el sarampión, la difteria y el tétanos neonatal. Igualmente, se ha llevado el control epidemiológico 
efectivo de otras enfermedades prevenibles por vacunación. La cobertura ha sido superior a 95% en el 
esquema básico de vacunación en menores de 5 años de edad, así como en aquellos inmunógenos que 
se aplican en forma complementaria en otros grupos de edad.
  Durante el periodo que se informa, el Sector Salud llevó a cabo la aplicación de 306 mil 194 dosis 
de vacuna BCG a menores de cinco años; 277 mil 935 dosis de Sabin; 341 mil 316 dosis de Pentavalente; 
158 mil 585 dosis de Hepatitis pediátrica; 240 mil 735 dosis de vacuna Triple Viral y 148 mil 112 dosis 
de DPT. También, se aplicaron 71 mil 900 dosis contra Rotavirus y 115 mil 991 dosis Antineumococcica 
7-valente, y 213 mil 40 dosis de vacuna Antiinfluenza.
  En la población adulta mayor se aplicaron 19 mil 378 dosis de vacuna Antineumococcica 23-va-
lente y 248 mil 66 dosis de Antiinfluenza, durante la temporada invernal. En mujeres en edad fértil se 
aplicaron 86 mil 928 dosis de vacuna toxoide tetánico diftérico y 23 mil 741 a embarazadas.
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  También se aplicó la vacuna contra el virus del Papiloma Humano en niñas de 9 a 12 años, dos 
dosis de este biológico. En total se aplicaron dos mil 830 dosis. Ello, con el fin incidir en los resultados 
del programa de Prevención del Cáncer Cervicouterino.
  En las Semanas Nacionales de Salud, efectuadas durante octubre, febrero y mayo, se orientó a las 
madres o responsables de la atención de menores de cinco años de edad, acerca del manejo inicial en el 
hogar y el reconocimiento de signos de alarma sobre los padecimientos que más los afectan. Para ello se 
distribuyeron en el Sector Salud: 755 mil 733 tratamientos antiparasitarios y 315 mil 831 dosis de vita-
mina A, es decir, 18% y 17% más, respectivamente, que en el periodo anterior. También se entregaron 
403 mil 175 sobres de Vida Suero Oral.
  Se brindaron 42 mil 877 consultas enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco 
años; por infección respiratoria aguda, 226 mil 82, y 611 mil 239 de control nutricional.
  Por primera vez en el Estado, se realizó la Semana Nacional de Cáncer Infantil y el Día Interna-
cional del Niño con Cáncer el 15 de febrero. Durante dicha semana se repartieron 100 mil trípticos, 
un mil playeras y 20 mantas en las unidades de SSY. Actualmente se encuentran en tratamiento en el 
Hospital O´Horán 108 menores de 18 años, quienes han incrementado su sobrevida luego de dos años 
de tratamiento.
  Asimismo, el Sector Salud proporcionó 391 mil 90 consultas a adolescentes.
  Durante la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, se distribuyeron seis mil carteles y otra 
cantidad igual de trípticos, así como un mil gorras, dos mil 500 plumas, mil playeras y mil cilindros.
  Durante la Semana mencionada, se aplicaron 935 dosis de vacunas y se llevaron a cabo 40 foros, 
41 ferias, 37 exposiciones, 10 actividades deportivas, 46 actividades culturales, 20 artísticas y 396 mó-
dulos de información. También se impartieron 88 conferencias, dos mil 386 talleres, un mil 301 pláticas 
en unidades médicas y un mil 648 en escuelas. Igualmente, se editaron 294 periódicos murales, se orga-
nizaron 661 desfiles escolares y se presentaron 13 sociodramas.
  Con el fin de promover las acciones de la Semana en las tres jurisdicciones sanitarias del Estado 
se donó a organizaciones de la sociedad civil material para la elaboración de 66 carteles y murales sobre 
la prevención de las infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, violencia en el noviazgo y adicciones.
  En cuanto al Modelo de Atención Integral a la Salud del Adolescente en el Medio Rural (MAISAR) 
del IMSS-Oportunidades, durante el periodo que se informa, sus Unidades Médicas Rurales (UMR) pro-
porcionaron 129 mil 15 consultas de medicina general, 67 mil 956 consultas odontológicas, realizaron 
dos mil 554 sesiones de educación para la salud e impartieron 709 talleres comunitarios, en los cuales 
participaron 14 mil 381 personas.

Atención al VIH/SIDA e ITS
El programa de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) contempla acciones de gestión, 
vinculación, capacitación y prevención. Durante esta Administración se ha incrementado el número de 
detecciones de VIH con pruebas rápidas y de laboratorio, en beneficio de grupos de riesgo y mujeres 
embarazadas, para una detección oportuna.
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  En el periodo de este Informe, se impartieron pláticas en temas preventivos a los alumnos de 
distintos niveles educativos. Se llevaron a cabo cuatro talleres y cursos al mes, con temas preventi-
vos de VIH, detección oportuna, tuberculosis y VIH, manejo de las Infecciones de Transmisión Sexual, 
sexualidad, prevención de VIH en usuarios de drogas, profilaxis, detección con pruebas rápidas de Sí-
filis, intervención en adolecentes, derechos humanos y VIH, y género y adherencia al tratamiento. De 
igual manera, se amplió la entrega de preservativos masculinos en instituciones educativas públicas y 
privadas, en hoteles de paso, bares, sitios de Internet. Igualmente se les proporcionaron a trabajadores 
y trabajadoras del sexo comercial, personas viviendo con VIH y a migrantes. En total, SSY distribuyó un 
millón 225 mil 520 preservativos y el resto de la dependencias del Sector distribuyeron 12 mil 322 a la 
población sexualmente activa.
  Servicios de Salud de Yucatán proporcionó atención integral mediante un mil 45 tratamientos 
a pacientes en la unidad de atención CAPASITS-Mérida. Dicha Unidad fue acreditada en marzo por la 
instancia federal correspondiente. Lo anterior asegura el financiamiento del Seguro Popular a gastos 
catastróficos de la atención, de los tratamientos antirretrovirales y estudios especializados para pa-
cientes con VIH afiliados a dicho esquema de aseguramiento. En el periodo que se informa se continuó 
la elaboración del Manual de Procedimientos que regirá a los Centros Ambulatorios para Prevención y 
Atención de Sida e ITS en el Estado.
  El Sector Salud realizó 165 mil 980 estudios de laboratorio para detectar VIH, de los cuales 50 mil 
454 fueron a mujeres embarazadas. Además, se realizaron 23 mil 452 consultas para detectar y contro-
lar las ITS y se impartieron 46 mil 553 pláticas a 292 mil 344 personas.

Salud Bucal
Las acciones desarrolladas por el sector salud en materia de salud bucal y la participación de los ciu-
dadanos, han permitido que el Estado se mantenga en primer lugar de prevención en preescolares y 
escolares desde 2001.
  Como parte de las acciones del programa de Salud Bucal, se visitan todas las escuelas del Estado, 
garantizando así la aplicación del paquete básico de prevención en salud bucal en cada escolar y prees-
colar del Estado.
  Los componentes del programa se encuentran divididos en actividades preventivas y de promo-
ción de la salud, así como curativas asistenciales.
  Durante el periodo que comprende este Informe, el Sector Salud realizó acciones de práctica pre-
ventiva en cuatro mil 370 escuelas, con 41 mil 151 visitas y atendió a 955 mil alumnos. Durante estas 
visitas se impartieron pláticas de fomento a la salud a un millón 179 mil 73 estudiantes y se realizaron 
dos millones 193 mil 108 demostraciones de técnica adecuada de cepillado, un millón 968 mil 491 
detecciones de placa dentobacteriana, 456 mil revisiones bucales, 342 mil 672 autoprofilaxis y se apli-
caron dos millones 550 mil 125 dosis de flúor.
  En cuanto a acciones curativas asistenciales fueron atendidos 449 mil 928 pacientes, a quienes se 
realizaron 142 mil 768 aplicaciones de flúor, 31 mil 701 aplicaciones de selladores de fosetas y fisuras, 
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40 mil 547 odontexis, 97 mil 811 obturaciones, seis mil 971 pulpotomías y 23 mil 912 extracciones 
dentarias.
  Los SSY adquirieron, a finales de 2010, siete lámparas de fotocurado, lo cual permite calidad y ra-
pidez en la atención. De igual manera se adquirieron nueve equipos de vibración ultrasónica destinados 
a la atención bucal.

Cólera
Durante esta Administración se ha mantenido al Estado libre de brotes de cólera y defunciones por esta 
enfermedad. Lo anterior, como fruto de las acciones permanentes de seguimiento y vigilancia epidemio-
lógica a los pacientes.
  La coordinación entre las diversas dependencias del Sector Salud, las autoridades estatales y mu-
nicipales, la Comisión Nacional de Agua (CNA) y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sani-
tarios, ha permitido que por 14 años Yucatán se mantenga libre de brotes de cólera.
  Durante esta Administración se ha analizado 2% de todos los casos de diarrea sospechosos de 
cólera, sin registrar aislamientos del cólera patógeno en las muestras humanas. En el periodo que se 
informa, se registraron 103 mil 869 casos de diarrea atendidos en el primer nivel, 12% más que en el 
periodo anterior, probable reflejo del incremento de la temperatura durante el último año.
  Durante el mismo lapso, se analizaron dos mil 553 muestras fecales con hisopo Cary Blair (14% 
más que en el periodo anterior), en las cuales se aisló el Vibrión Cholera Núm. 01, no patógeno en 13 
muestras, ocho portadores y cinco muestras ambientales, todos con tratamiento y remisión del cuadro 
y con acciones de control ambiental. Las localidades en donde se encontró presencia no patógena fue-
ron Abalá, Sisal del municipio de Hunucmá, Paraíso del municipio Maxcanú, Santa Elena, Tecoh y Valla-
dolid. Finalmente se logró la cobertura y el control.
  En el periodo que se informa se realizó vigilancia epidemiológica en 13 mil 500 viviendas de dos mil 
700 manzanas, se repartieron un mil 950 folletos y se tomaron 211 muestras para análisis bacteriológico.

Micobacteriosis
La detección oportuna, la atención integral y la vigilancia epidemiológica permanente han sido el sopor-
te que permite al Estado mantener una baja incidencia de casos de tuberculosis, con nueve casos por 
cada 100 mil habitantes. Ello, por debajo de la media nacional que es de 16.9.
  De igual manera, la mortalidad ha disminuido a una tasa de 0.99 por cada 100 mil habitantes, 
siendo que la mediana nacional es de 1.7 casos. A pesar de estos logros, se ha evidenciado, cada vez más, 
la necesidad de brindar atención a los pacientes de tuberculosis multidrogorresistentes.
  Durante el periodo que se informa, SSY iniciaron tratamientos con medicamentos de primera línea 
a 162 pacientes que fueron tratados por tuberculosis, de los cuales cuatro no se curaron a pesar del tra-
tamiento con estricto control, motivo por el cual se les realizó estudio de farmacosensibilidad, teniendo 
como resultado resistencia a los medicamentos de primera línea. Por ello, actualmente se encuentran en 
tratamiento de segunda línea por un año más, con estricto cuidado a las reacciones adversas.
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  En el Sector Salud fueron realizadas 58 mil 614 baciloscopias a pacientes con tos prolongada, con 
la finalidad de descartar la presencia del bacilo de Koch, agente causal de la tuberculosis.
  Al proporcionar tratamiento oportuno, se ha evitado el contagio de un estimado de un mil 944 
personas, ya que por cada caso que no recibe tratamiento, en un año se puede llegar a contagiar a más de 
12 personas. Se han reportado casos en los municipios de Chemax, Kanasín, Mérida, Opichén y Tizimín.
  Por otra parte, seis nuevos pacientes se encuentran en tratamiento de lepra.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica
El funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) se fundamenta en la co-
ordinación interinstitucional e intersectorial de todas las Instituciones de Salud que forman parte del 
Sector en el Estado de Yucatán.
  En el ámbito nacional se establece como meta la notificación de 90% de los casos. En Yucatán, las 
347 unidades que informan han permitido resultados superiores a la meta. En 2007, la cobertura de 
notificación fue 93.4%, en 2008 fue 99.3% y en 2009 y 2010 fue de 99.2%, se estima cerrar 2011 con 
resultados por arriba de la meta nacional, una vez más.
  SSY reforzaron la vigilancia de enfermedades febril exantemáticas con la notificación de 90 casos 
al sistema, lo cual permitió la realización de cercos vacunales en 49 manzanas alrededor de viviendas 
de casos estudiados, así como la búsqueda intencionada de casos probables asociados, sin que se hayan 
encontrado más.
  Se estudiaron 28 casos probables de exantema súbito, uno de roseola, nueve de escarlatina y 52 
de rubeola, de los cuales ninguno fue positivo a sarampión o rubeola, por lo cual se descartaron los ca-
sos estudiados. Esto se llevó a cabo en los municipios de Cacalchén, Chichimilá, Chikindzonot, Kanasín, 
Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Sotuta, Tecoh, Tekax, Tinum, Umán y Valladolid.
  También se reforzó el sistema de vigilancia de tos ferina, debido a la alerta emitida en el país por 
un caso. Se notificaron 44 casos probables, aislando cuatro de bordetella sin asociación ni identificación 
de más casos epidemiológicamente asociados.

Urgencias Epidemiológicas y Desastres
Yucatán, por su ubicación geográfica, tiene mayor riesgo de ser afectado durante la temporada de ciclo-
nes tropicales desarrollados en el océano Atlántico, entre junio y noviembre.
  Ante el riesgo permanente de estos fenómenos naturales y de enfermedades reemergentes como 
influenza, dengue y cólera, desde el inicio de esta Administración fue instalado el Comité Estatal de Se-
guridad en Salud (CESS), instancia en la que participan sectores involucrados en la atención a la salud 
y la protección civil en tres líneas estratégicas: identificación de riesgos, organización de la respuesta y 
estudio de brotes.
  Durante el periodo que comprende este Informe, la totalidad de los casos de brotes notificados 
por el Sinave fueron atendidos, correspondiendo la mayoría a enfermedades como la varicela y la enfer-
medad diarreica aguda.
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  También se mantiene el monitoreo meteorológico de manera constante en la Unidad de In-
teligencia en Servicios de Salud y se emiten los boletines y alertas a las instituciones que integran 
el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Además, se disponen de ocho brigadas con el objeto de 
vigilar permanente enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en los hospitales públicos y 
privados del Estado, y la detección y contención de enfermedades que pudieran causar daños a la 
salud de la población.
  Por su parte, el IMSS-Oportunidades reporta haber impartido un mil 65 pláticas con el objeto de 
prevenir de urgencias epidemiológicas y desastres a las localidades en las que tiene presencia con sus 
unidades médicas.

Vectores
El dengue hemorrágico es un padecimiento emergente en América. La incidencia y distribución 
del padecimiento ha estado determinadas por la coexistencia de población susceptible, es decir, de 
personas previamente infectadas por algún virus del dengue, por la presencia del vector trasmisor 
del agente viral y por la introducción o reintroducción de alguno de los diferentes serotipos del 
virus del dengue.
  Aun cuando se han presentado brotes de dengue, la letalidad por dengue hemorrágico ha sido 
inferior al 1% del indicador estándar nacional. En el periodo que se informa, la letalidad por dengue 
hemorrágico fue de 0.36%.
  En los sistemas de información de SSY, de octubre 2009 hasta el 27 de septiembre 2011, se re-
gistraron un mil 589 casos de dengue, de los cuales un mil 42 corresponden al clásico y el resto a la 
variedad hemorrágica, de este último, 100% de los casos probables tuvieron tratamiento médico en los 
hospitales del Sector Salud.
  Asimismo, con el propósito de mejorar las medidas del control del vector, se implementó la es-
trategia “Manejo Integrado del Vector”, en la cual se reforzó la vigilancia epidemiológica con el uso de 
nuevos procedimientos de diagnóstico y así informar inmediatamente los casos detectados. Con esta 
medida se activaron las acciones de promoción de entornos saludables con el objeto de disminuir los 
criaderos, la aplicación de larvicidas, el manejo de recipientes y educación para la salud. Una vez contro-
lados los recipientes, se aplicaron adulticidas mediante tratamientos espaciales desde tierra y rociados 
residuales en el interior de las viviendas.
  Con el propósito de reforzar el control y eliminación de criaderos, se convocó a los 106 munici-
pios a participar en la contratación de brigadas encargadas de realizar visitas casa por casa, con el fin 
de controlar los criaderos de mosquitos.
  Asimismo, los municipios realizaron campañas de descacharrización orientadas a eliminar reci-
pientes que pudieran convertirse en criaderos de mosquitos. Se recolectaron un mil 893 toneladas de 
cacharros, se abatizaron 447 mil 899 viviendas y se realizaron un mil 338 jornadas de fumigación a un 
total de 53 mil 639 manzanas.
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  En localidades consideradas de alto riesgo para la transmisión como son Chemax, Motul, Peto, 
Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid, se promovió la participación de la población en la limpieza de los 
patios y manejo del agua almacenada. Como resultado de lo anterior fueron certificados 10 sectores 
como “Áreas libres de criaderos”.
  Con la finalidad de promover entre la población infantil las medidas de prevención y control del 
dengue, año con año, se lleva a cabo la Semana Estatal de Lucha Contra el Dengue, en la cual la Secretaría 
de Educación convoca a los maestros con el fin de que realicen, conjuntamente con los niños de escuelas 
primarias, actividades en las que se aborde: qué es el dengue, cómo se transmite y qué se puede hacer 
con el propósito de evitar la formación de criaderos en las escuelas y los hogares.
  Otra de las enfermedades transmitidas por mosquitos es el paludismo. El Estado está por obtener 
la Certificación de Estado Libre de Paludismo, por lo cual se ha creado el Grupo Técnico Asesor de Palu-
dismo y el Comité Estatal de Paludismo, con el fin de garantizar la certificación Estatal.
  En los últimos años no se han registrado casos autóctonos de paludismo en el Yucatán, sin em-
bargo, los indicadores reflejan, en 2008 y 2009, tres casos importados, dos de Quintana Roo y uno de 
Chiapas. Por ello se reforzó la vigilancia y prevención del paludismo en 241 localidades de riesgo, visi-
tando 28 mil 330 viviendas. Asimismo, se analizaron 33 mil 171 muestras de sangre a igual número de 
personas, a quienes se les proporcionó tratamientos preventivos supresivos.

Zoonosis
En Yucatán, desde octubre de 1997 no se han presentado casos de rabia en humanos trasmitida por 
perros o gatos, y en 2011 se cumplieron dos años sin caso de rabia en perros ni gatos. Ello es resultado 
de las actividades realizadas por el Sector Salud y la participación de la sociedad.
  En el periodo que se informa, se aplicaron 349 mil 674 dosis de vacunación antirrábica a animales 
domésticos y se registraron tres mil 792 personas agredidas, de las cuales a tres mil 102 se les aplicó 
tratamiento preventivo.
  Por otra parte, se practicaron cinco mil 265 cirugías de esterilización a perros y gatos, en el Cam-
pus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en el Cen-
tro de Superación Emiliano Zapata Sur, en el Centro de Control Sanitario y en el local social de la casa 
Ejidal del puerto de Progreso.
  De igual forma, se fomentó la tenencia responsable de los animales y el incremento del control 
sanitario enfocado a la prevención y control de la rabia. Igualmente, se llevó a cabo el sacrificio huma-
nitario de seis mil 186 animales, con el fin de estabilizar la población de perros y gatos, principalmente 
enfermos y callejeros.
  Asimismo, durante la Feria Yucatán Xmatkuil 2010, se presentó la obra de teatro en maya Box ní 
orientada a prevenir y controlar la rabia. Asistieron 630 personas.
  Se realizaron 22 mil análisis para la detección brucelosis, enfermedad que presenta riesgos al ser 
humano por contacto con productos derivados de bovinos, caprinos y porcinos.
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Cáncer Cervicouterino y de Mama
En nuestro Estado el cáncer cervicouterino sigue siendo la primera causa de defunción por neoplasias 
malignas entre las mujeres. Durante el periodo que se informa, SSY llevaron a cabo 22 mil 359 detecciones 
de híbridos, en el periodo anterior se realizaron 20 mil 146, lo que indica un incremento de 9.9%. Las de-
tecciones, mediante citologías, fueron 25 mil 514, lo que hace un total de 47 mil 873 muestras obtenidas.
  La Unidad Móvil de Atención a la Mujer contribuyó a un mayor número de detecciones con cuatro 
mil 92 pruebas. Esta Unidad recorre día a día localidades y poblaciones, llevando el servicio hasta la 
puerta de los hogares y aprovecha la ocasión con el fin de trabajar en diferentes actividades que realizan 
organizaciones públicas y privadas.
  Servicios de Salud de Yucatán registró 52 casos positivos que se encuentran en tratamiento en las 
clínicas de colposcopia y el Hospital O´Horán, 10.3%, menos que en el periodo anterior. Los pacientes 
reciben el tratamiento a través del fondo de protección contra gastos catastróficos del Sistema de Pro-
tección Social en Salud (SPSS).
  Otra de las intervenciones de SSY es la aplicación de vacuna contra el virus del papiloma huma-
no en la población femenina entre 9 y 12 años de edad. Se aplicaron dos mil 830 primeras dosis en los 
municipios Cantamayec, Chacsinkín, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul, Dzitás, Espita, Maní, 
Tahdziú, Tekom, Ticul Tixcacalcupul, Tunkás, Uayma y Yaxcabá.
  En cuanto a la prevención del cáncer cervicouterino se impartieron un mil 450 pláticas con la 
participación de 22 mil 425 personas.
  También en el Sector Salud, sin considerar la captura de híbridos de SSY, se realizaron 132 mil 
274 estudios con el objeto de detectar el mal y se impartieron 119 mil 609 pláticas destinadas a la 
prevención y control.
  En cuanto a cáncer de mama, Servicios de Salud de Yucatán realizó 34 mil 306 detecciones, 0.86% 
más que en el periodo anterior. Cifra que se espera incrementar con la modificación de la Norma Oficial 
Mexicana del Cáncer de Mama (NOM-041), al ampliar el rango de edad a mujeres entre 40 y 69 años de 
edad, a las cuales se aplican las detecciones de mastografías. La consolidación de la Unidad Móvil para 
la Detección del Cáncer de Mama permite vislumbrar un incremento de detecciones. En el periodo que 
se informa se realizaron dos mil 62 mastografías.
  Se detectaron 40 casos positivos de cáncer de mama, los cuales se encuentran en tratamiento en 
la clínica de mama del Hospital O’Horán, que al igual que el de cáncer cervicouterino es financiado por 
SPSS. Asimismo, se llevaron a cabo dos mil 100 pláticas a 38 mil 721 personas.
  Las otras dependencias del Sector Salud reportaron 193 mil 140 detecciones y 124 mil 983 pláti-
cas, en su mayoría impartidas de manera personal.

Diabetes y Riesgo Cardiovascular
Una de las principales causas de defunción son las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hiper-
tensión, derivadas de la transición epidemiológica y de estilos de vida poco saludables. El factor deto-
nante, en la mayoría de los casos, es la obesidad.
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  A través del programa del Adulto, se realizaron 158 mil 713 detecciones de diabetes, 158 mil 
462 de hipertensión arterial (HTA) y 156 mil 988 detecciones de obesidad, de las cuales fue objeto 
la población de 20 años o más, con la finalidad de detectar oportunamente y, con ello, prevenir o re-
trasar estos padecimientos y sus complicaciones. A través de estas detecciones oportunas se diag-
nosticaron un mil 603 casos nuevos de diabetes y un mil 586 de hipertensión arterial en Servicios 
de Salud de Yucatán.
  De igual manera, se registraron 13 mil 200 casos de diabetes en tratamiento o control, nueve mil 
200 hipertensos en tratamiento y 12 mil 980 casos en control o tratamiento por obesidad y sobrepeso. 
Se aplicaron a todos ellos pruebas bioquímicas gratuitas de glucosa, colesterol, triglicéridos, microalbu-
minuria y de hemoglobina glucosilada en periodos de tiempo, con el propósito de corroborar mejoría o 
control de su padecimiento.
  También se formaron 209 Grupos de Ayuda Mutua (GAM) en relación con enfermedades crónicas 
en las unidades de salud de SSY, destinados a establecer un tratamiento y seguimiento integral de di-
chos pacientes y familiares, en quienes se fomentan la sensibilización, concienciación y educación.
  En noviembre se impartió el curso-taller de formadores del programa 5 Pasos por tu salud, para 
Vivir Mejor, con el fin de aplicar estas estrategias en SSY y en la Secretaría de Educación. Se impartió el 
taller a 25 miembros del personal jurisdiccional y estatal del programa El Adulto y el Anciano, así como 
a personal de la Secretaría de Educación y a las asociaciones de padres de familia. Ello, con el fin de ini-
ciar la implementación paulatina de estos 5 Pasos en escuelas y unidades de SSY.
  Dichos participantes replicaron el curso a aproximadamente 120 personas. Igualmente, impartie-
ron 10 cursos-taller sobre orientación alimentaria, con énfasis en padecimientos crónico degenerativos 
a 150 miembros del personal médico, de enfermería y promotores.
  Asimismo, con el objeto de brindar atención integral a pacientes de diabetes, hipertensión ar-
terial, obesidad, dislipidemias y síndrome metabólico y reducir complicaciones y mejorar su calidad, 
en diciembre de 2010 se inauguró la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas en 
la colonia Mayapán de la ciudad de Mérida. Desde su apertura se han atendido a 363 pacientes (entre 
primera vez y subsecuentes) y se han impartido ocho talleres a 70 pacientes.
  El Sector Salud realizó, en el periodo que se informa, 429 mil 407 estudios con el propósito de 
detectar diabetes, de los cuales seis mil 220 resultaron casos nuevos. Por otra parte, mantuvo en con-
trol 48 mil 243 casos. En cuanto a HTA, las pruebas aplicadas fueron un millón 52 mil 405, de las cuales 
resultaron 11 mil 166 casos nuevos. Están bajo control permanente 51 mil 102 casos. En cuanto a obe-
sidad, se aplicaron 533 mil 650 pruebas de detección, de los cuales 58 mil 493 fueron casos nuevos y se 
ingresó a control a 46 mil 541 pacientes.
  En febrero, en la oficina central de Servicios de Salud de Yucatán, como parte del programa de 
Activación Física, personal médico del deporte, del IDEY y pasantes de nutrición realizaron una hora de 
ejercicio a la semana, y dos veces por semana durante la jornada laboral, mediante la estrategia “Pausas 
por tu Salud”. Lo anterior, con el propósito de prevenir el sedentarismo y modificar estilos de vida.
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Coordinación Estatal de Nutrición
Los nutriólogos de las unidades medicas de SSY proporcionaron 62 mil cuatro consultas, a través de las 
cuales se constó que los problemas asociados a la obesidad son el principal motivo de consulta con 92%. 
Ello, es más frecuente en la población adulta con cerca de 71% de los casos y 19% en niños y adoles-
centes. Por otra parte, los problemas asociados a la desnutrición generaron 8% de las 47 mil consultas 
otorgadas, siendo prevalente en 98% de los menores de cinco años de edad.
  Actualmente se realizan intervenciones en espacios laborales con el fin de implementar el progra-
ma 5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor, en nueve empresas y/o dependencias públicas en beneficio de 
ocho mil 380 trabajadores, con el objeto de contribuir a crear la cultura de la activación física y cuidado 
de la salud.
  La coordinación creada, con el fin de instrumentar el programa 5 Pasos, ha logrado que las es-
trategias contra las causas de la mala nutrición comiencen a tener mayor impacto. En el periodo que se 
informa se trabajó con la población de 100 escuelas de los municipios de Acanceh, Akil, Buctzotz, Can-
sahcab, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzan, Espita, Hocabá, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, Motul, Peto, 
Progreso, Seyé, Tekax, Telchac Pueblo, Temozón, Ticul y Timucuy.
  Con la participación de dependencias vinculadas con la salud y la educación, se editaron y 
publicaron tres manuales: “Manual de Organización y Procesos para la Acreditación de los En-
tornos de Consumo Escolar En Educación Básica”; “Manual de Capacitación de Alimentación Sa-
ludable para las Cooperativas Escolares”, y “programa de Orientación Alimentaria y la Guía de 
Actividad Física Saludable”. Los tirajes fueron de 400, 500, y cinco mil ejemplares, respectivamen-
te. Los manuales están dirigidos a niños, padres de familia y docentes que participan activamente 
en el programa.
  Con el propósito de hacer efectiva la utilización de los documentos mencionados, se impartieron 
charlas de sensibilización a 350 directores de escuelas primarias y secundarias. A los talleres destina-
dos a la formación de capacitadores y asesores pedagógicos asistieron 45 padres de familia y docentes 
de nivel preescolar, y 560 de las escuelas participantes. A través de nueve actividades masivas se trabajó 
con un mil 480 niños de educación básica.
  En relación con la vigilancia de cooperativas escolares, se desarrollaron 180 visitas con el 
fin de acreditarlas. Asimismo, se impartieron cinco cursos a 100 personas responsables de dichas 
cooperativas.
  Asimismo, se participó en la realización de modificaciones a los contenidos nutrimentales que 
inciden en más de 234 mil 700 niños beneficiarios de desayunos escolares, mediante la validación de 
los mismos de acuerdo con los propósitos perseguidos por la normativa actual.
  En relación con el seguimiento y diagnóstico del estado nutricional de la población objetivo, en 
coordinación con la Secretaría de Educación se desarrolló una plataforma informática denominada Sis-
tema de Información y Captura del programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán, en el cual 
se lleva el control de nueve mil 625 análisis nominales, mapeados por municipio, localidad y escuela por 
nivel educativo.
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  Como actividades complementarias, se impartieron 56 cursos, sobre nutrición y activación física, 
a un mil 90 miembros del personal de salud y multiplicadores de las actividades.

Combate a la Desnutrición Infantil
Con el propósito de disminuir la incidencia de desnutrición infantil, en la cual Yucatán se encuentra 
entre los primeros cuatro lugares en el ámbito nacional desde 1990, y de la anemia en menores de 2 
años de edad, se opera el programa de Combate a la Desnutrición Infantil. Este programa es evaluado 
periódicamente por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Para ello 
se eligieron 125 localidades de 63 municipios de alta marginación del Estado.
  En cumplimiento del programa se proporcionan consultas por parte de personal especializado, 
en las cuales se realizan registros de peso para la edad, talla para la edad y peso para talla, diagnóstico y 
tratamiento de desarrollo psicomotriz y estudios de hemoglobina para detectar anemia y proporcionar 
su respectivo tratamiento. Asimismo, se impartieron talleres a responsables del cuidado de los menores 
de 2 años de edad.
  En 2007 se atendía a ocho mil 470 menores de dos años y en el periodo que se informa se atendió 
a ocho mil 896 menores. En el periodo de referencia, la prevalencia de desnutrición ha pasado de 39.1% 
a 24%, es decir, una reducción de 15.1 puntos porcentuales. Asimismo, la prevalencia de la anemia tam-
bién ha disminuido, de 63.6% en 2007 a 33% en el periodo que comprende este Informe.
  Durante el periodo que se informa, se otorgaron 109 mil 619 consultas de vigilancia nutricional y 
se realizaron 21 mil 445 estudios para la detección de anemia en beneficio de ocho mil 896 menores de 
dos años. Así, los resultados mejoraron con respecto a 2010, cuando 46.7% niños presentaban síntomas 
de anemia.

Discapacidad
La construcción de un Yucatán más incluyente y justo, el cual garantice la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, es una tarea insoslayable, por ello el Poder Ejecutivo del Estado 
impulsa el programa Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana.
  Dicho programa garantiza que a todos los recién nacidos en los hospitales de Servicios de Salud 
de Yucatán les sean realizados estudios de tamizaje para la detección temprana de problemas audi-
tivos que impidan su desarrollo e inclusión social. Lo anterior con el propósito de que aquellos que 
presenten el problema tengan acceso a terapias de rehabilitación auditivo-verbal, dotación de auxi-
liares auditivos y, en los casos de sordera neurosensorial profunda, a implantes cocleares. Con ello es 
posible que al llegar a la edad de cuatro años los niños puedan incorporarse a la escuela en igualdad 
de condiciones.
  Durante el periodo que se informa, se tamizó a un total de 10 mil 893 recién nacidos con una 
cobertura de 97%, se realizaron un total de 413 estudios de potenciales evocados auditivos de tallo 
cerebral y se diagnosticó a 183 niños con problemas auditivos, de los cuales 10 requirieron auxiliares 
auditivos, mismos que les fueron proporcionados. En ello se invirtieron 110 mil pesos.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

214

  De igual forma se detectó un caso de sordera neurosensorial profunda cuyo expediente se en-
cuentra en proceso de análisis con el propósito de determinar si efectivamente es candidato a implante 
coclear.
  Asimismo, con la finalidad de fortalecer los procesos diagnósticos de los casos detectados como 
sospechosos, en enero se adquirieron un impedanciometro, un audímetro y dos equipos de emisiones 
otoacústicas, todo ello con una inversión de 249 mil 960 pesos.

Salud Mental
Prevención y Control de Adicciones
La disponibilidad de información con el fin de prevenir todo tipo adicciones resulta primordial con el 
fin de aminorar en el largo plazo la incidencia de adicciones como el alcohol, tabaco y otras drogas. Por 
ello, los Centros de Atención Primaria para Atención de las Adicciones, mejor conocidos como Centros 
Nueva Vida, fueron acreditados por la federación en marzo de 2011 como unidades que proporcionan 
servicios de calidad a sus usuarios.
  En cuanto a edificios certificados como 100% Libres de Humo de Tabaco, en el periodo que se 
informa el Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones (CEPA), con apoyo de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios de SSY, certificó 143 edificios en beneficio de 18 mil 558 niños, 
adolescentes y adultos.
  Entre los edificios certificados se encuentra el Palacio de Gobierno del Estado, 72 escuelas 
del Cobay, Jurisdicciones Sanitarias de SSY, restaurantes, bares, instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales.
  Por otra parte, en las siete regiones del Estado se impartieron cinco mil 698 conferencias a 78 mil 
487 personas, sobre prevención y control de las adicciones.
  En lo referente a difusión y promoción, se repartieron 69 mil 515 folletos y 13 mil 67 carteles con 
información de prevención de adicciones, difusión de servicios de los Centros Nueva Vida, promoción 
de espacios libres de humo de tabaco, la Ley General para el Control de Tabaco e información sobre 
alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, alucinógenos, éxtasis e inhalables.
  Con el apoyo de los promotores de la salud, se brindaron 30 mil 968 orientaciones a igual canti-
dad de personas de la población vulnerable entre 12 y 17 años de edad y a las que padecen algún tipo 
de adicción. Dichas orientaciones fueron de: atención integral en adicciones, detecciones y sesiones 
grupales dentro y fuera de Servicios de Salud de Yucatán.
  También se capacitó a un mil 924 profesionales de la salud en temas de adicciones, con el fin de 
brindar consejo médico en unidades del primer nivel para la detección oportuna y su tratamiento.
  A través del Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones (CEPA) se llevaron a cabo dos foros 
con el tema Modelos de Tratamiento de las Adicciones en Yucatán, a los cuales asistieron 225 personas de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales del propio Consejo y de la población en general.
  Asimismo, se realizaron 29 ceremonias conmemorativas, entre las cuales destaca la Semana Na-
cional de Información “Compartiendo Esfuerzos”, con el fin de prevenir el consumo del alcohol en las 
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instituciones que pertenecen al CEPA, como son el IMSS; ISSTEY; SSY; Indemaya; SE; DIF; Centro Espe-
cializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA); Sejuve; CIJ; Fiscalía General del Esta-
do; Cobay; Cereso y Hospital Psiquiátrico “Yucatán”. Asistieron ocho mil 377 personas a las actividades 
de la Semana.
  También se llevó a cabo el Día Mundial Sin Tabaco con marchas en las tres Jurisdicciones Sanita-
rias de SSY, con la participación de dos mil 825 personas que compartieron la importancia de tener una 
vida saludable libre de humo de tabaco.
  Asimismo, se impartieron 12 cursos de capacitación a 204 profesionales de Servicios de Salud y 
del CEPA, con el propósito de profesionalizarlos y actualizarlos sobre el programa Integral para la Me-
jora en la Calidad de Atención y el Fortalecimiento Terapéutico de Centros de Rehabilitación de Ayuda 
Mutua y mixtos en el Estado de Yucatán y el cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009.
  En el periodo que comprende este informe, el Cepa realizó 17 reuniones, tres plenarias, cinco de 
la Vocalía de Tratamiento Seguimiento y Reinserción Social, seis de la Vocalía de Prevención y tres de la 
Vocalía de Urgencias.

Atención a la Depresión y Prevención del Suicidio
Los esfuerzos del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana por atender la salud mental de la población, 
se evidencian en la disminución de la tasa de suicidios en el Estado por cada 100 mil habitantes, en 2009 
se registró una incidencia de 11.4% y en 2010 se redujo a 8.1%. Se estima una tasa menor en 2011.
  Se formó un equipo interdisciplinario dedicado a la atención de situaciones de riesgo en comu-
nidades. En el periodo que se informa, se trabajó en una primera fase, capacitando a potenciales inter-
ventores en crisis con un curso de 50 horas, en el cual participaron 15 ponentes en diferentes temas y 
asistieron 18 representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
del Cobay y la Asociación Civil Salvemos una Vida, entre otras dependencias.
  De octubre de 2010 a septiembre de 2011 se impartieron tres cursos de capacitación, dos a per-
sonal de salud y uno a personal de la Dirección de Policía del Ayuntamiento de Mérida, a cuatro médicos, 
16 de psicólogos y 20 policías, con el fin de mejorar la calidad de la atención y aumentar la detección 
oportuna de casos de depresión.
  En mayo, en las instalaciones de la Universidad Modelo, se realizó la conmemoración del Día del 
Psicólogo con el tema “Diversidad y Derechos Humanos”, el cual sirvió de marco para hacer un recono-
cimiento público al encomiable desempeño de 100 psicólogos que laboran en el Poder Ejecutivo del Es-
tado y a la sociedad civil organizada. Además se impartieron tres ponencias relacionadas a Diversidad 
Sexual y Respeto a los Derechos Humanos.
  De febrero a mayo de 2011 se llevaron a cabo 10 sesiones de grupo de apoyo con 20 servidores 
públicos de las áreas de enfermería, medicina, trabajo social y administrativa. Ello, con el objeto de aten-
der y disminuir el riesgo suicida en una unidad hospitalaria.
  Otra de las innovaciones dentro de SSY fue la impartición de talleres de rehabilitación a través de 
la arteterapia, herramienta holística terapéutica que promueve la salud mental empleando corrientes 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

216

psicológicas y manifestaciones artísticas como pintura, música, poesía, canto, baile, dinámicas expresi-
vas, vivenciales y técnicas de relajación. De octubre de 2010 a septiembre de 2011 se impartieron los 
talleres en el Hospital Psiquiátrico Yucatán, el Centro de Salud de Tizimín y el Hospital O’Horán. Como 
resultado de los tres talleres, 97 participantes realizaron diversas obras en beneficio de ellos mismos y 
719 familiares y amigos.
  Por otra parte, se realizaron cinco mil 621 acciones de detección a personas con riesgo de padecer 
depresión. El resultado fue la canalización, con oportunidad de tratamiento, a 579 personas. Con ello se 
contribuyó a la disminución del riesgo de suicidio en la población.
  En el periodo que se informa se impartieron un mil 455 pláticas a 29 mil 806 personas con el fin 
de prevenir la depresión y el suicidio. Asimismo, se proporcionaron un mil 938 tratamientos.
  Se llevó la atención al municipio de Cuzamá, donde se realizaron seis reuniones del Comité de 
Salud Mental, se impartieron cuatro talleres sobre las adicciones, el género, la depresión y la violencia.
  Asimismo, en dicho municipio se realizaron dos actividades masivas: la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Mental, con una marcha, y en el marco del Día Internacional de Prevención del Suici-
dio, la presentación de una obra de teatro. Lo anterior en beneficio de 500 personas de la cabecera mu-
nicipal y sus tres comisarías: Chunkanán, Eknakán, y Nohchakán. Esto permitió que disminuyera 71% el 
índice de suicidios en el municipio, comparando enero-junio de 2011 contra el mismo periodo de 2010.

Atención a las Demencias
Del 1 de octubre 2010 al 30 de septiembre de 2011 se impartió un curso a 20 promotores con el propó-
sito de aprender a identificar y manejar pacientes con síntomas de demencia. Participaron de salud. Los 
promotores mencionados son 56% del total de los asignados al programa de Adulto Mayor del sistema 
estatal DIF Yucatán.
  De igual manera, se llevó a cabo el foro “La Salud Mental del Cuidador(a)” con la participación de 
dos especialistas en salud mental del adulto mayor. Asistieron más de 100 estudiantes y personal del 
sector salud. En los foros se abordaron temas sobre la promoción de la salud mental en la tercera edad 
y la identificación del riesgo de deterioro cognitivo.
  Al cierre de este Informe se encuentran en tratamiento 77 casos.
  Por su parte, SSY impartieron un mil 152 pláticas a 20 mil 689 personas del personal de salud y 
población en general.

Atención al Trastorno por Déficit de Atención
Los Servicios de Salud de Yucatán, a través de la Dirección de Salud Mental, se ha dado la tarea de reali-
zar detecciones de Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en la población de 6 a 16 años, con el fin de 
brindar un diagnóstico, atención y tratamiento oportunos.
  Durante el periodo que comprende este Informe se realizaron dos cursos de capacitación a médi-
cos sobre el Trastorno por Déficit de Atención (TDA), para facilitar la detección temprana del mismo. Asi-
mismo, se impartió el curso Formación en Grupos de Autoayuda, orientada a responsables y personal de 
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salud mental de las tres jurisdicciones sanitarias de SSY, en apoyo a los GAUDAH (Grupos de Autoayuda 
Unidos por el Déficit de Atención y la Hiperactividad) que operan en cada jurisdicción.
  De igual forma se realizaron un mil 197 detecciones en las unidades de salud, de las cuales 76 
resultaron positivas y se llevaron a cabo 81 referencias al segundo nivel de atención.
  El Hospital Psiquiátrico Yucatán proporcionó tres mil 924 consultas y 984 tratamientos para pa-
cientes con Trastorno por Déficit de Atención.
  Se impartieron un mil 267 pláticas a la población sobre Trastorno por Déficit de Atención a las 
cuales asistieron 25 mil 980 personas. De igual forma, con el fin de llevar la información a los lugares 
más apartados del Estado, se repartieron dos mil 711 folletos y guías de información destinada a fami-
liares de pacientes con estos trastornos.
  Existen en la actualidad tres Grupos de Autoayuda Unido por el Déficit de Atención y la Hiperac-
tividad (GAUDAH) en las ciudades de Mérida, Valladolid y en el Municipio de Dzan, los cuales tienen 
78 integrantes.
  En 2011 se celebraron dos actividades conmemorativas. La primera el Día Estatal del Trastorno 
por Déficit de Atención en abril, realizado en la comisaría de Ticimul del municipio de Umán y la Cara-
vana de Yaxcopoil, en la cual se impartió una conferencia sobre las implicaciones sociales, educativas y 
en salud de este trastorno. Asistieron aproximadamente 200 personas.
  La segunda actividad se llevó a cabo el 3 de junio en la Escuela Primaria Remigio Aguilar Sosa del 
Centro Escolar Miguel Alemán, en la ciudad de Mérida, con la participación de 128 niños y niñas. En 
dicha actividad se realizó un cine-foro, en el cual se reflexionó sobre el respeto a las diferencias a partir 
de la proyección de la película Cómo entrenar a tu dragón, así como una feria informativa y recreativa.

Atención a la Esquizofrenia
El programa de Esquizofrenia se enfoca a la capacitación del personal médico del primer nivel de aten-
ción, con el fin de detectar posibles casos del padecimiento a partir de la aplicación de la Escala Breve 
de Evaluación Psiquiátrica “Brief Psychiatric Rating Scale” (BPRS).
  En el periodo que se informa, se impartieron tres cursos a 59 médicos del primer nivel de aten-
ción, con el fin de facilitar la detección temprana de este trastorno en las unidades de salud. Se realiza-
ron 163 aplicaciones de la herramienta de detección, de las cuales tres resultaron positivas.
  Por su parte, el Hospital Psiquiátrico proporcionó cinco mil 434 consultas y un mil 355 tratamien-
tos para pacientes con esquizofrenia.
  En las unidades de salud del Estado se impartieron un mil 142 pláticas sobre esquizofrenia, a las 
cuales asistieron 22 mil 439 personas y se repartieron un mil 429 folletos.

Salud Mental para Comunidades Indígenas Mayas
Antes de 2008 no se realizaba promoción de la salud mental en el Estado, y menos dirigida a la pobla-
ción mayahablante. Las unidades de salud y los comités municipales y locales desconocían totalmente 
el tema. A partir de dicho año se han realizado acciones con el objeto de subsanar esa carencia.
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  Tan solo en el periodo que comprende este Informe se impartieron 623 pláticas a 12 mil 463 
mayahablantes, de los cuales cuatro mil 914 son niños o adolescentes, cinco mil 108 mujeres y dos mil 
441 hombres, de 64 municipios. Con estas acciones se dio cobertura a 62% de los municipios con más 
de 30% de mayahablantes, así como 10 municipios con menos de 30%. Asimismo, se repartieron tres 
mil 72 trípticos a igual número de personas, en los cuales se informa a la población sobre el cuidado de 
la salud mental.

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género
La detección oportuna de casos de violencia familiar contribuye a prevenir los daños y propiciar una 
mejor calidad de vida a quienes la padecen. Servicios de Salud mantienen y refuerza las acciones de 
detección en el primer nivel de atención.
  En el periodo que se informa, se realizaron 27 mil 809 detecciones de violencia familiar, de las 
cuales 15 mil 683 fueron en unidades de primer nivel, cinco mil 368 en unidades de segundo nivel y seis 
mil 758 en los Equipos Especializados en la Atención de la Violencia Familiar y Sexual. De estas detec-
ciones, cinco mil 527 fueron positivas en mujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar. La 
cobertura actual es de 39.4% de aplicación a la población de mujeres mayores de 15 años atendida por 
Servicios de Salud de Yucatán.
  Asimismo, se realizaron dos mil 113 atenciones especializadas a personas en situación de violen-
cia, dos mil 393 seguimientos a estas personas y seis mil 720 consejerías especializadas de personas 
que acudieron a los Módulos Especializados en la Atención de la Violencia Familiar y Sexual que se en-
cuentran en las unidades de salud. Se impartieron 35 cursos para médicos, personal de enfermería, de 
trabajo social, de psicología, así como promotores y administrativos. Los capacitados fueron 603 perso-
nas, 398 mujeres y 205 hombres de unidades de primero y segundo niveles. Con ello se dio cobertura a 
60% del personal médico y paramédico.
  El 31 de octubre, en ocasión del Día de Muertos, se llevó a cabo una exposición de altares 
con casos, fotos y nombres de mujeres que murieron en Yucatán a consecuencia de la violencia 
familiar. Esta actividad fue organizada por instancias que participan en la mesa interinstitucional 
de violencia.
  Con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y Niñas, 
el 30 de noviembre se realizó la feria ¡Únete! Para Poner Fin a La Violencia Hacia Las Mujeres. Partici-
paron 61 mujeres y 21 hombres, representantes del Centro de Integración contra la Violencia Intrafa-
miliar (CIAVI), SSY, el CIJ, la CODHEY, el Consejo de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (CESP), el 
IMSS-Oportunidades, la SEGEY, la PGR, la FGE y la Sejuve. En la feria se instalaron mesas informativas y 
se presentaron tres pequeñas obras de teatro contra la violencia.
  También, por el Día Internacional de la No Violencia, se realizaron 20 marchas en diferentes mu-
nicipios, a las cuales asistieron un mil 868 personas, de las cuales 260 fueron hombres y un mil 608 
mujeres. Con fines de difusión se elaboraron 23 mantas y se repartieron 11 mil 899 folletos y trípticos. 
Asimismo, se editaron ocho periódicos murales en las unidades de salud, se repartieron un mil 300 
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pulseras moradas, se realizaron tres perifoneos y tres participaciones en radio y uno en televisión, con 
el fin de promocionar las actividades.
  De igual forma, se distribuyeron tres mil 601 trípticos con la información básica acerca del abu-
so sexual infantil, las señales de alerta, la manera de prevenirlo y a dónde acudir. Fueron distribuidos, 
principalmente, en los Centros de Salud donde se ubican los Módulos Especializados de Atención a la 
Violencia.
  En relación con la Campaña Permanente de Prevención del Abuso Sexual Infantil, se impartieron 
418 pláticas a dos mil 472 madres, 249 padres, 65 profesoras, 24 profesores, 407 alumnos y 649 alum-
nas en 48 escuelas. Lo anterior, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de hablar de sexuali-
dad, así como proporcionar herramientas idóneas para actuar adecuadamente en caso de abuso 
  Con la finalidad de informar acerca de la violencia familiar, los tipos de violencia y los lugares 
donde se brinda la atención, se impartieron pláticas a 117 mil 824 personas, de las cuales 44 mil 774 
son hombres y 73 mil 50 mujeres, sobre educación para la salud.
  Con el objeto de consolidar el modelo de reeducación y promover los espacios de reflexión desti-
nados tanto a la víctimas de violencia en pareja como a los agresores, durante el periodo que se informa 
se trabajó con 33 grupos, 11 más que el periodo anterior y se proporcionaron 698 sesiones de reedu-
cación en beneficio de 307 personas de los municipios de Kanasín, Mérida, Progreso y Umán. En los 
grupos de mujeres se abordaron, principalmente, los temas: mitos y realidades de la violencia contra 
las mujeres, cuerpo y sexualidad, violencia, decisiones, deseos y derechos, entre otros. En los grupos de 
hombres los temas fueron la cultura machista, la violencia en mi familia de origen actual y el autocuida-
do de mi cuerpo, entre otros.
  En junio se abrieron dos nuevos módulos en los Centros de Salud de Ticul y de Peto que, en con-
venio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), otorgaron atención 
por seis meses, en el marco del proyecto Abordaje Integral de la Violencia en Comunidades Indígenas 
Mayas en el Estado de Yucatán.

Programa de Igualdad de Género en Salud
Con el propósito de incorporar la perspectiva de género en la acciones de promoción, prevención y aten-
ción que los programas prioritarios de salud desarrollan, SSY ha trabajado con acciones de capacitación, 
información y sensibilización con 15 programas de salud, lo cual representa 60% del total de programas 
prioritarios institucionales.
  En el periodo que comprende este Informe, con la participación de personal del IMSS y SSY, se 
impartieron nueve cursos sobre género y salud a 380 profesionales de las áreas de medicina, psicología, 
enfermería y trabajo social.
  También se llevaron a cabo dos reuniones sobre los programas prioritarios de Vacunación, Dis-
capacidad, Salud en la Adolescencia y Depresión y Suicidio, con el propósito de analizar, a través de los 
lineamientos otorgados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, si éstos 
incorporan la perspectiva de género en acciones de promoción, prevención y atención de la Salud.
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  Por otra parte, se concluyó la replicación del Curso Equidad de Género en Salud, en el cual parti-
ciparon 23 personas formadas como capacitadores en junio de 2010. Estos capacitadores forman parte 
del personal de las tres jurisdicciones sanitarias, programas prioritarios de VIH, Dengue, Accidentes y 
Adolescentes, del IMSS, ISSSTE, Sección 57 del SNTE y del IEGY.
  De igual forma, se impartieron 909 pláticas sobre género y salud a 16 mil 613 usuarios de SSY.
  A finales de marzo se llevó a cabo la jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, 
que por tercer año consecutivo se realizó en SSY. Este año participaron 63 profesionales, entre ellos, 
coordinadores de trabajo social, de atención médica y psicológica del IMSS, ISSSTE y SSY. El resultado 
de dicha jornada fue la consolidación de la red de apoyo para la transversalización de la perspectiva de 
género en esas instituciones.
  Con el mismo propósito, se impartió un diplomado sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en la salud. Asistieron 30 profesionales de la salud de SSY, IMSS e ISSSTE. Este es el tercer año 
consecutivo en que participa el personal de salud.

Supervisión, Control y Actualización en Salud Mental
Durante esta Administración se incrementó la cobertura de supervisión a unidades donde operan los 
programas de salud mental. En el periodo que se informa aumentó de 18% a 45% el número de unida-
des supervisadas en el Estado.
  Asimismo, se impartieron 29 cursos de capacitación con el propósito de establecer las bases de 
los proyectos destinados a proporcionar servicios de salud mental a la población de todo el Estado. A 
solo tres años de creada la Dirección de Salud Mental, ésta logró la certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad que incluye tres procesos certificados bajo la Norma ISSO 9001 2008: Implementación de 
Servicios de Salud Mental, Ejecución de Servicios de Salud Mental y Evaluación de Servicios de Salud 
Mental, con ello se da cumplimiento a la política de mejora de la administración pública.
  Desde febrero se cuenta con una plataforma (ssy.medicinavirtual.mx) con capacidad de ofrecer 
hasta 10 cursos simultáneos mediante la modalidad en línea y de manera continua, así como diversos 
programas de capacitación, tanto para el personal de la Dirección de Salud Mental como para el de las 
unidades de Salud. Dicha plataforma obtuvo el aval académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.
  Lo anterior, ofreció la primera oportunidad de promoción del diplomado en línea que concluyó 
en agosto y ya ha iniciado su segunda promoción. Está en proceso un curso de Atención a la Violencia, 
dirigido a personal de módulos especializados de Atención a la Violencia. Además, con el fin de profesio-
nalizar y sistematizar el servicio que ofrece el personal de la Dirección de Salud Mental, mediante esta 
modalidad, se han ofrecido ocho cursos, en los cuales han participado 38 miembros del personal.
  En el periodo que cubre este Informe, se impartieron 11 cursos a 67 servidores públicos sobre 
diversos temas. Asimismo, se proporcionó asesoría en 33 cursos, de los cuales cuatro versaron sobre 
igualdad de género, 11 destinados a la prevención y control de adicciones, ocho orientadas a la atención 
de la depresión y el suicidio, cinco para la atención a la violencia familiar y sexual, dos en materia de 
salud mental destinadas a comunidades indígenas mayas y tres sobre trastorno por déficit de atención.
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  Como parte de los programas de salud mental, en las escuelas de enfermería de la UADY, de Ser-
vicios Educativos en Salud y del Instituto de Ciencias Humanas, se impartieron cuatro cursos comple-
mentarios con el propósito de fortalecer la enseñanza de la salud mental. Recibieron dichos cursos 170 
estudiantes próximos a integrarse a unidades de salud, con el fin de iniciar servicio social.
  Se han reestructurado los procedimientos relacionados con los procesos clave certificados, en 
ocho procedimientos operativos y cuatro de apoyo. Además se ha mejorado las acciones de comunica-
ción, difusión y capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad.

Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica
A partir de 2011, tanto la vertiente apoyo diagnóstico epidemiológico así como la sanitaria llevan a cabo 
sus labores en el nuevo edificio que ocupa el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LERE), ubicado en la 
colonia Mayapán de la ciudad de Mérida.
  En el marco del programa de Vectores, se procesaron 33 mil muestras destinadas al diagnóstico 
de paludismo, 19 de virus del Nilo, tres mil 370 de dengue, 890 de chagas y 11 mil 629 de larvas y chin-
ches. Estos últimos son más conocidos en nuestro medio como “pic”, principal vector de chagas.
  En apoyo a la prevención y control de enfermedades diarreicas, se procesaron tres mil 771 mues-
tras con el objeto de identificar la presencia de virus del cólera, de las cuales tres mil 335 fueron de hisopos 
y 436 de muestras de agua. También se procesaron 82 muestras para descartar la presencia de rotavirus.
  Respecto al diagnóstico de enfermedades transmitidas por micobacterias, durante el periodo que 
se informa, se procesaron seis mil 465 muestras para control de calidad de baciloscopias y por cultivo 
121 muestras de tuberculosis y 13 de lepra.
  En cuanto al programa de VIH/SIDA e ITS se procesaron tres mil 375 muestras de VIH, tres mil 
772 de sífilis y 340 de hepatitis A, B y C.
  Con el fin de detectara enfermedades prevenibles por vacunación, se procesaron 214 muestras 
para sarampión, y otras 214 para rubeola.
  En apoyo al programa de Zoonosis, las muestras procesadas fueron 31 para el diagnóstico de 
brucella, 245 para leptospiras y 12 para histoplasmosis.
  En lo que respecta a enfermedades respiratorias, se procesaron 216 muestras de influenza, a las 
cuales también se realizó identificación de correspondencia a H1N1.

Caravanas de la Salud
Se mantienen en operación 12 Unidades Médicas Móviles de diferente capacidad, las cuales pro-
porcionan atención a 110 localidades con limitado o nulo acceso a estos servicios, con acciones de 
prevención y control de enfermedades, promoción de la salud y atención medica ambulatoria del 
Catalogo Universal de Servicios Esenciales en Salud (Causes), a través del cual el servicio es propor-
cionado de manera gratuita.
  A través de estas unidades SSY llevan a cabo acciones integrales enfocadas a contribuir a la dis-
minución de la mortalidad por cáncer cervicouterino. Durante el periodo que comprende este Informe, 
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se realizaron 823 detecciones de cáncer cervicouterino en mujeres de 25 a 64 años de edad, logrando 
ingresar a control 70% de ellas, lo cual permite mantener estrecha vigilancia sobre su salud.
  De igual forma, con el objeto de disminuir el índice de mortalidad materna, se enviaron a unidades 
de mayor resolutividad a 67 mujeres con embarazos de alto riesgo, el total de los casos identificados.
  También se brindó atención integral, médica y odontológica, así como actividades de prevención y 
promoción a padres de familia de 560 niños menores de cinco años de edad con algún grado de desnutri-
ción. Estas tareas permitieron la recuperación de 235 niños que padecían algún grado de desnutrición.

Protección Contra Riesgos Sanitarios
Riesgos Sanitarios por Alimentos
En el periodo que comprende este informe, se aseguraron y destruyeron 275 kg de productos caduca-
dos, en mal estado, con fecha de caducidad borrada, en cuatro puestos de los mercados ambulantes. 
Esta cantidad se redujo 65% en relación con la cantidad asegurada en el periodo anterior. Asimismo, se 
detectaron y destruyeron tres mil 500 kg de producto caducado en un establecimiento de carnes frías 
de la ciudad de Mérida.
  En general, se observa que a través de los años se ha reducido el número de establecimientos 
que incurren en estas anomalías y los kilogramos de producto destruido en los mercados ambulantes 
disminuyeron notablemente. En el periodo precedente, en 16 establecimientos se destruyeron 785 kg y 
durante el periodo que se informa, sólo en cuatro establecimientos se destruyeron 275 kg.
  También se realizó vigilancia sanitaria en los establecimientos que procesan y expenden pro-
ductos pesqueros, agua y hielo, por medio de 198 visitas de verificación, 66.4% más visitas que en el 
periodo previo. Se realizaron 185 análisis de alimentos, así como 26 pláticas de fomento sanitario a 555 
manejadores de alimentos de Celestún, Chabihau, Chelem, Chicxulub Puerto, Chuburná Puerto, Dzilam 
de Bravo, Las Coloradas, Mérida, Telchac Puerto, Tekax, Ticul, Peto Progreso, Río Lagartos, San Crisanto, 
Santa Clara y San Felipe.
  De igual forma, se entregaron 919 folletos alusivos a las buenas prácticas de higiene y sanidad. 
En relación con el periodo anterior, el fomento sanitario registró un aumento de 66.4% en el número de 
pláticas, el número de asistentes se incrementó 27.9%, y 4.7% la entrega de folletos. Como resultado de 
estas acciones se observa una reducción de 0.52% en la detección de bacterias patógenas ya que no se 
encontró Salmonela, E. colli y S. aureus.
  Por otra parte, a través de 300 visitas de verificación, 350 análisis de alimentos, así como 13 
pláticas de fomento sanitario y 21 suspensiones, se realizó la vigilancia sanitaria a los establecimientos 
que procesan y expenden agua purificada. El resultado de las acciones se reflejó en la reducción de las 
muestras contaminadas. En el periodo que se informa el 10.58% de las muestras estuvo contaminada y 
12% en el periodo anterior.
  Con el propósito de garantizar la salud de bañistas, se analizaron 296 muestras de agua de mar, 
de las cuales 98% estuvieron dentro de los límites permisibles de calidad del agua de mar en cuanto 
a enterococos.
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Riesgos Sanitarios Ambientales
Durante el periodo que comprende este Informe se impartieron 882 pláticas escolares y comunitarias a 
más de 30 mil 264 niños y jóvenes, principalmente sobre cuidado y uso sustentable del agua, resaltando 
la problemática de la escases y contaminación de los mantos acuíferos y la importancia de preservarlos 
para el uso y consumo humano. También se realizaron 50 actividades y conmemoraciones masivas a las 
que acudieron 13 mil 217 personas.
  El 92.69% de la población cuenta con agua clorada y sistema formal de abastecimiento. Ello in-
dica que aumentó 2.5% en comparación con el periodo anterior, en el cual fue de 90.06%. La cobertura 
de población vigilada con sistema formal de abastecimiento fue 89.77%, lo que significó 1% más en 
comparación con el periodo anterior, que fue 88.73%.
  En las actividades de vigilancia de la calidad del agua, se realizaron 60 mil 737 monitoreos de 
cloro residual libre, dos mil muestreos de agua entubada para análisis bacteriológicos, es decir, 87% 
más que el periodo anterior. También se llevaron a cabo 300 verificaciones a sistemas formales de abas-
tecimiento de agua potable.
  Durante el periodo que se informa, se aumentó en 41% las muestras tomadas y analizadas con 
el fin de determinar presencia de flúor, arsénico y plomo. El total de las muestras analizadas resultaron 
dentro de los límites permisibles de calidad de agua para uso y consumo humano en cuanto a flúor y 
plomo. Actualmente, esta acción se realiza en los 106 municipios. A principios de la Administración 
únicamente se ejecutaba en ocho municipios.

Insumos de Salud
Durante el periodo que se informa, se realizaron dos mil 532 visitas de verificación sanitaria a un prome-
dio de un mil 15 establecimientos, con el fin de identificar y eliminar los riesgos relacionados con insumos 
para la salud y servicios de salud. Se aplicaron 45 sanciones y 15 medidas de seguridad, las cuales se 
mantuvieron hasta que el establecimiento eliminó el riesgo inminente a la salud que motivó su aplicación.
  Derivado de las acciones de planeación, ejecución, control y evaluación de vigilancia sanitaria, se 
comprobó que 94% de los establecimientos verificados dan cumplimiento a los lineamientos y normas 
aplicables. Se logró la identificación y que los particulares realizaran la corrección de riesgos sanitarios, 
desde al ámbito estatal y en coadyuvancia con el ámbito federal.
  Se eliminaron los riesgos sanitarios en 50% de los establecimientos sancionados o con medida 
de seguridad, concluyendo de esta forma el procedimiento administrativo y exhortándolos a conti-
nuar cumpliendo.
  De igual forma, se realizaron visitas a 860 farmacias, boticas o droguerías con el objeto de vigilar 
el cumplimiento del acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y 
dispensación de antibióticos. Se encontró que 72.4% de los establecimientos cumplían y a los restante 
se les emitió aviso de corrección o se les aplicaron sanciones administrativas. Esto se llevó a cabo con el 
fin de evitar la autoprescripción de antibióticos y dispensación inapropiada en farmacias, promoviendo 
el cumplimiento la totalidad de los puntos establecidos en el acuerdo promulgado por la federación.
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Riesgos de Publicidad
Se realizó un operativo con el propósito de asegurar los productos frontera en el Estado, en el cual se 
realizaron visitas de verificación a 22 establecimientos donde fueron aseguradas 821 unidades de di-
versos productos.
  También se monitorearon 40 anuncios de productos frontera, en relación con los cuales la Co-
misión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió órdenes de suspensión de 
mensajes de publicidad.
  De igual forma, se les iniciaron procedimientos jurídicos a empresas con 17 anuncios, la cuales 
representan 42% de los 40 anuncios publicitarios monitoreados.
  Por otra parte, en cuanto a los avances de los avisos y permisos de publicidad autorizados por SSY, 
a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se detectó que 90% de los prestadores 
de servicios de salud que se anuncian en los medios de comunicación dan cumplimiento a la normativi-
dad vigente. 
  Asimismo, en coordinación con la Cofepris, 20 brigadas se desplazaron a las tres jurisdicciones 
sanitarias en las que se divide el Estado y entregaron 376 guías para la correcta aplicación de la Ley Ge-
neral Contra el Tabaco. Este esquema permitió la sensibilización acerca de los riesgos por la exposición 
al humo de tabaco y los beneficios de contar con un establecimiento 100% libre de humo de tabaco en 
beneficio de la población en general.

Programa Desarrollo Humano Oportunidades-Componentes Salud
Este programa es operado por Servicios de Salud de Yucatán y el IMSS-Oportunidades, instituciones que 
atienden a la población en situación vulnerable. En cuanto a SSY, mantiene en control de la salud a 99% 
de las familias beneficiarias.
  SSY impartió 50 mil 16 sesiones de educación sobre salud dirigidas a titulares del programa. Asimis-
mo, se reforzó lo correspondiente a estudiantes del nivel medio superior a quienes se les otorgaron seis 
mil 879 sesiones. Entre los 40 temas abordados, destacan los relacionados con el fomento y mejora del 
autocuidado de la salud de las familias y la comunidad, nutrición e higiene, así como la atención a la salud y 
nutrición durante la gestación y crecimiento de niños y niñas y vigilancia médica en unidades de salud.
  En el periodo que se informa se realizaron 889 mil 555 consultas, lo que representa 27% más en 
comparación con el inicio de esta Administración. En cuanto a consultas a menores de cinco años de 
edad, se otorgaron 159 mil 502, 21% más que el primer periodo de gestión, y en lo referente a consultas 
a mujeres embarazadas se otorgaron 17 mil 934.
  De manera conjunta, el IMSS-Oportunidades y SSY tienen en control de salud a 146 mil 977 fami-
lias beneficiarias del programa y a 36 mil 46 menores de cinco años en control nutricional, a quienes se 
hizo entrega de 897 mil 773 sobres alimenticios.
  De igual forma, se tiene bajo control prenatal a tres mil 222 mujeres embarazadas, a quienes 
se entregaron 192 mil 171 sobres de suplemento alimenticio, y otros 273 mil 213 sobres del mismo 
suplemento a mujeres en periodo de lactancia con el fin de evitar problemas de desnutrición.
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Telemedicina
A principios de esta Administración, solamente el Hospital Comunitario de Peto estaba integrado a la 
red de telemedicina del Hospital O’Horán, en 2008 se incorporó el Comunitario de Ticul. Desde abril de 
2011, se incorporaron a dicha red, los hospitales de Valladolid, Tizimín, el Materno Infantil de la ciudad 
de Mérida, así como el Centro de Salud Urbano de Tekax. Esta ampliación beneficia a 309 mil 158 poten-
ciales usuarios de las poblaciones de influencia.
  Con el fin de ampliar la cobertura de la red se contrató a tres médicos y un técnico en informática. 
Esto permite brindar consultas de especialidad, disminución de tiempos de espera y evita el desembol-
so de gastos de traslado con el objeto de recibir este tipo de atención.
  Con el servicio de Telemedicina, en 2007 se otorgaron 417 consultas, en 2008 un mil 425 
consultas, durante 2009 dos mil 605 consultas, y en 2010 un mil 933 consultas. Durante el periodo 
que comprende este Informe se brindaron cuatro mil 393 consultas, dos veces y medio más que el 
periodo anterior.

Servicios de Salud de Calidad
En el periodo que comprende este Informe, se logró la instalación del Aval Ciudadano, el Gestor de Ca-
lidad, los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente (Cocasep) y las líneas de acción del sistema de 
acreditación SI Calidad.
  También se impartió a 56 personas un curso de actualización de proceso y acreditación, el cual 
permitió la acreditación de seis Unidades de Especialidad Médica (Uneme) de Atención a Adicciones, 
mejor conocidas como Centros Nueva Vida, el Centro Ambulatorio para la Atención del Sida y otras in-
fecciones de transmisión sexual (Capasits), y la reacreditación de cinco unidades de primer nivel.
  De igual manera se impartieron ocho cursos de actualización de Cocasep, 17 supervisiones a uni-
dades destinadas a la vigilancia del funcionamiento de dichos comités y 99 sesiones de Cocasep. Se 
establecieron 149 acuerdos de calidad en la atención en salud.
  En el rubro de Aval Ciudadano, se impartieron cuatro cursos de capacitación a nuevos avales con 
el propósito de que conozcan y manejen adecuadamente sus herramientas. Asimismo, se realizaron 10 
reuniones de avales con el objeto de unificar criterios y prepararlos para su participación en los diferen-
tes foros de calidad.
  Actualmente, SSY cuentan con 407 Avales Ciudadanos constituidos a título individual o dentro de 
una organización civil, de los cuales 31 son de reciente instalación y 66 nuevos avales obtuvieron capa-
citación. El número de avales aumentó 8% en relación con el periodo precedente.
  Asimismo, se impartieron nueve cursos de capacitación en la Norma ISO 9001-2008, a 270 miem-
bros del personal del sector salud de SSY.
  De igual manera, se impartieron cursos de capacitación para el sistema de acreditación SI Calidad 
con el propósito de mantener la mejora continua del personal, así como unificar la atención por medio 
de guías de práctica clínica. Dichos cursos fueron ISO 9001-2008, Modelos de Gestión para la Calidad 
Total y Criterios de Innovación en Calidad en Salud, Segundo Foro Regional de Calidad y Seguridad del 
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Paciente y Guías de Prácticas Clínicas. Dichos cursos se llevaron a cabo en las oficinas centrales de SSY 
y el Centro de Convenciones Siglo XXI. Asistieron un mil 22 personas.
  Durante el periodo que se informa se efectuaron 20 acuerdos de gestión y cuatro proyectos de 
capacitación. Los acreedores de financiamiento de dichos proyectos fueron las unidades médicas de 
Chemax con 150 mil pesos, el Centro de Salud San Antonio con 149 mil 808 pesos y el Hospital Psiquiá-
trico de Yucatán con 296 mil 729 pesos. Con el Proyecto de Capacitación se benefició al Departamento 
Estatal de Calidad con 400 mil pesos.

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud
En el periodo que se informa, en el Hospital Dr. Agustín O’Horán se realizaron las siguientes acciones: 
fortalecimiento del área de tococirugía, remodelación en quirófanos, en la Central de Equipo y Esteri-
lización (CEYE), en la Unidad de Cuidados Intensivos adultos y pediátricos, adecuación de las área de 
seguro popular y medicina general, en el área de imagenología, en el laboratorio de citopatología, remo-
delación de la unidad de cuidados intensivos e impermeabilización de azoteas. Todo ello se llevó a cabo 
con una inversión de cinco millones 132 mil 196 pesos de origen federal.
  De igual manera, con una inversión de 13 millones 961 mil 133 pesos se realizaron trabajos de 
obra civil para una Uneme de Choque, Trauma y Medicina Hiperbárica del mismo hospital. Lo anterior, 
con el fin de mejorar el tratamiento a pacientes quemados, con gangrenas y pérdida de presión entre 
otros males, los cuales requieran recibir tratamiento hiperbárico.
  Con la finalidad de que el Hospital Agustín O´Horán cumpla con los lineamientos para la certifica-
ción de Hospital Seguro, se construyó la ruta de evacuación con una inversión de 12 millones de pesos.
  Asimismo, se llevó a cabo la construcción del Centro de Salud del municipio de Ucú, con el fin 
de brindar los servicios de salud que requiere la población, en lo cual se invirtieron un millón 231 mil 
142 pesos.
  Con una inversión de 932 mil 435 pesos se realizaron diversas adecuaciones y obras de manteni-
miento en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria Núm.1 con sede en Mérida. Ello, con el fin de garantizar 
el óptimo aprovechamiento del espacio del edificio para las necesidades laborales de 223 trabajadores.
  Actualmente, en el marco del programa de sustitución de unidades, se encuentran en proceso de 
construcción de 15 Centros de Salud en el interior del Estado con una inversión de 40 millones de pesos.
  En octubre, la fundación Unidos por Progreso entregó un donativo de más de 350 mil pesos en 
equipo médico al Hospital Agustín O’Horán, con el fin de reforzar la atención a pacientes. Los apoyos 
incluyeron 35 sillas de ruedas, cinco sillas eléctricas, 80 pares de muletas, colchones, camastros desti-
nados a infantes, mesas de exploración y una grúa para movilizar enfermos.
  También se inauguró la Unidad Radiológica del Centro de Salud de Mérida, con una inversión 
de cinco millones 700 mil de pesos, de los cuales 80% fue aplicado a la adquisición de equipo y el 
complemento a remodelación. Se adquirieron los siguientes equipos: de rayos X, de mastografía, de 
ultrasonido de cuarta dimensión y de digitalizador e impresora de imágenes radiográficas. La capa-
cidad del nuevo equipo permite la impresión de 90 estudios en una hora. Asimismo, cuenta con una 
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estación de diagnóstico que puede procesar un estudio en 40 segundos y visualizar una imagen en 23 
segundos, lo cual brinda una productividad del gabinete equivalente a tres salas de rayos X.
  El Hospital O’Horán recibió 15 millones 700 mil pesos en donativo de la Fundación Teletón, 
con el objeto de equipar a la Unidad de Oncología Pediátrica y de la Unidad de Trasplante de Médula 
Ósea. Esto permitirá atender durante el primer año a 350 niños que padecen cáncer o que requieren 
de un trasplante. Continúa así el desarrollo de especialidades, ubicándolo como el cuarto hospital 
en el ámbito nacional con una Unidad de Oncología Pediátrica y el primero en el sureste destinado 
a realizar trasplantes de médula ósea. Ello abre en esta región una nueva posibilidad de vida a los 
pacientes con cáncer.
  En octubre se inauguró la Unidad de Especialidad Médica (Uneme) de Cirugía Ambulatoria del 
Hospital Agustín O’Horán, en apoyo al área de urgencias. Esta obra beneficiará a más de 781 mil usua-
rios de escasos recursos, principalmente del interior del Estado. En la Unidad se invirtieron 30 millones 
750 mil pesos. Con ello se consolida la red hospitalaria de Yucatán.
  En diciembre se puso en funcionamiento la Unidad Médica de Especialidad (Uneme), que anual-
mente ofrecerá atención integral a dos mil 400 pacientes con problemas de sobrepeso, obesidad, diabe-
tes y riesgos. Allí los usuarios tendrán atención multidisciplinaria de médicos, nutriólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales e internistas. En esta obra se invirtieron dos millones 500 mil pesos.
  En julio se inauguraron el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Progreso y el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP). En la primera unidad se invirtieron 30 millones 828 mil 744 pesos, y 
en el LESP 102 millones 956 mil 17. Con este último, Yucatán se coloca a la vanguardia en la detección y 
prevención de riesgos sanitarios, ya que en él se podrán diagnosticar hasta 26 enfermedades de interés 
epidemiológico.
  Con la erogación de tres millones 606 mil 67 pesos se realizó la adecuación y remodelación de 
la base sur de la Cruz Roja Mexicana, con lo cual se agilizará la atención de los servicios de urgencia a 
la población del sur de Mérida con un ahorro de 20 minutos en relación con su atención desde la base 
centro. Asimismo, le permitirá fungir como centro de acopio de ayuda humanitaria.
  La Cruz Roja también invirtió un millón 411 mil 125 pesos en el mantenimiento preventivo de 
nueve unidades médicas y un millón 117 mil 500 en su equipamiento.
  Por su parte, el IMSS-Oportunidades ejerció siete millones 364 mil 500 pesos en mantenimiento 
preventivo de sus 87 unidades médicas, así como un millón dos mil 668 pesos en equipamiento.

Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán 
En el periodo que se informa, en la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán se recibieron 210 asuntos, 
de los cuales 100 (48%) fueron requerimientos de de orientación, 40 (19%) fueron por asesorías espe-
cializadas (médico-abogado) y 70 (33%) por inconformidades médicas. De las inconformidades, 33 se 
resolvieron por la vía de la gestión inmediata y 37 fueron quejas, de éstas, ocho ingresaron al proceso 
de conciliación y 23 fueron enviadas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y seis co-
rrespondieron a otras modalidades.
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  En comparación con los datos del periodo anterior, durante el periodo que se informa se recibie-
ron 74 asuntos más que en el periodo precedente, equivalente a 54%. Este resultado señala que la difu-
sión de las acciones de la Comisión ha propiciado un mayor uso de la instancia por parte de la población 
usuaria de servicios de salud.
  Una vez más la mayor incidencia de las quejas se originó en la etapa de atención quirúrgica, sien-
do el Instituto Mexicano del Seguro Social la Institución que, por su amplia cobertura poblacional, gene-
ra el mayor número de inconformidades.
  En el análisis de quejas, el mayor número correspondió a cirugía general, y en cuanto a incon-
formidades por especialidad médica, fueron los servicios de ortopedia, ginecología, urgencias, cirugía 
general, medicina familiar, odontología y oftalmología, las especialidades donde se generó el mayor 
número de inconformidades.
  Una de las funciones institucionales de mayor relevancia de la Codamedy es realizar, con un enfo-
que académico y científico, la prevención del error y mejora de la calidad de la atención médica. Por ello 
tenido presencia en facultades y escuelas relacionadas con la salud, como son la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), SSY, el Colegio de Médicos de Yuca-
tán y el Colegio Yucateco de Especialistas en Cirugía General.
  En dichas instituciones la Codamedy impartió los siguientes cursos: Funciones y Atribuciones 
de la Comisión de Arbitraje Médico, Receta Médica y Calidad de la Atención Médica, Carta de Consen-
timiento Informado, Certificado de Defunción, NOM 168-SSA1 del Expediente Clínico. En el periodo de 
este Informe, se realizaron 63 actividades de capacitación a las cuales asistieron dos mil 578 profesio-
nales del sector salud y del derecho.

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán
El 5 de noviembre de 2008 se creó el Consejo Estatal de Trasplantes, órgano rector cuya función es dar 
seguimiento al programa de trasplantes tanto en el Estado como en el resto de la Península. En junio 
de 2010, la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó licencia para 
procurar y trasplantar córneas en el Hospital Escuela Dr. Agustín O’Horán. Se está en espera de la am-
pliación de dicha licencia para el trasplante de riñones, la cual fue solicitada por SSY, la Fundación Sólo 
Por Ayudar y el Instituto Carlos Slim de la Salud.
  Durante el periodo que se informa, con apoyo de la Fundación Nacional de Trasplantes, de la Co-
ordinación Nacional de Cirugía Extramuros y de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, Servicios 
de Salud de Yucatán realizó un trasplante renal a un joven de 23 años de edad con problema crónico e 
insuficiencia renal, con un órgano proveniente de donador vivo relacionado, el padre del paciente. Dicha 
cirugía, al realizarse en una clínica privada, su costo resulta elevado. Lo anterior se solucionará con el 
otorgamiento al Hospital O’Horán de la licencia para realizar este tipo de trasplante.
  Por otra parte, en abril de 2011, por primera vez el Hospital O’Horán fue sede de una donación 
de órganos en paciente cadavérico o muerte cerebral. Se realizó el primer trasplante de córnea en dicho 
nosocomio a una paciente de 41 años y el segundo a un paciente de 45 años. Ambos recobrando la visión.
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  El 9 de febrero, se llevó a cabo un foro de consulta ciudadana relacionado con la donación de tras-
plantes de órganos. El foro fue organizado por la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso del 
Estado. El resultado de la consulta fue que en marzo el Congreso aprobó por unanimidad la Ley para la 
Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán.
  Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 19 de abril. Establece la creación del 
Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY), instancia que en Coordinación con la Secretaría 
de Salud tendrá a su cargo la aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley.

4.02 PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán (APBPY), con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos, durante el periodo que se 
informa otorgó subsidios de servicios, medicamentos, prótesis, tratamientos y otros gastos en materia 
de salud a 933 personas, 40% más que en el periodo anterior, quienes de acuerdo con un estudio so-
cioeconómico, carecían de recursos para hacer frente a sus gastos en salud.
  En el mismo sentido, se apoyó a 773 pacientes necesitados de atención traumatológica con servi-
cios de ortopedia en el Hospital de Ortopedia, en lo cual se ejercieron tres millones 52 mil 920 pesos.
  Durante el periodo que cubre el Informe se entregó a las Unidades Médicas de SSY, el donativo 
que realizó Project Cure, de equipos con un valor de un millón de dólares, el cual incluye máquinas para 
anestesia, equipos de rayos X, equipos para hemodiálisis, endoscopía y laparoscopía, microscopio para 
cirugía, máquinas de ultrasonido, camas y sillas eléctricas, oxigenadores y nebulizadores.
  Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes de escasos recursos y de la po-
blación infantil con discapacidad, se firmó el programa de Implantes Cocleares con las fundaciones 
Rio Arronte, Televisa, y Venga y Oiga, para los niños que carecen de seguridad social. Ello, con el fin de 
detectar la pérdida o escasa capacidad auditiva, realizar evaluaciones y lograr ser candidato a implante 
coclear. Se realizaron cinco implantes con 785 mil pesos provenientes de la Beneficencia Pública Fede-
ral, la fundación mencionada y la APBPY.
  Resultado de la estrecha colaboración de la APBPY con su homólogo Federal, en diciembre se re-
cibió, por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la donación de 101 sillas de 
ruedas, las cuales fueron distribuidas a ocho centros de salud y a los hospitales de Tizimín, Valladolid y 
Mérida, donde benefician directamente a la población usuaria.
  De igual manera, se firmó el acuerdo con la empresa Proyectos y Diseños Especializados, que 
permitirá obtener donativos por 40 mil pesos mensuales y beneficiará a población de escasos recursos 
del Estado. También se firmó otro convenio con la Fundación Generate Help 2 Heal Generations de la 
Michigan State University, para la donación de un contenedor de carga de equipo médico, un equipo 
funcional de rehabilitación y un equipo terapéutico.
  En el marco de la Campaña de Retinopatía Diabética realizada en el Hospital de la Amistad Corea-
México y en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, se aplicaron 160 estudios con el fin de detectar 
la enfermedad y se programaron ocho cirugías como resultado de la revisión médica. Todo esto, con el 
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apoyo del doctor John J. Wroblewski, médico retinólogo de Retinacare International. Recibieron estos 
beneficios personas de escasos recursos.
  La Fundación Project Cure de Estados Unidos de América realizó un donativo de 191 mil 40 
pesos, el cual incluye equipo médico y material quirúrgico especializado para equipar las unidades 
médicas de Servicios de Salud de Yucatán, con el fin de mejorar la atención de los pacientes y permitir 
un mejor diagnóstico.
  Igualmente, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán y el 
Instituto de Oceanografía de la Florida realizaron un convenio de donación de un microscopio invertido 
Olympus CKX41 y sus aditamentos, lo cual permitirá al Laboratorio Estatal de Salud Pública facilitar la 
colección e identificación de datos de florecimientos algales nocivos y marea roja en las costas yucatecas.

4.03 SEGURIDAD SOCIAL
En el sistema de seguridad social confluyen aquellos trabajadores que forman parte del sector laboral 
formal. Quienes pertenecen al sistema disfrutan, además de la atención y cuidado de su salud, de una 
serie de beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social tanto a los mismos trabajadores 
como a sus dependientes económicos.
  En el Estado, las instancias que brindan la atención a los trabajadores son: el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) y la Secretaría de Marina (Semar). Éstos propor-
cionan atención a trabajadores del sector privado, servidores de la administración pública federal y las 
últimas dos a miembros de las fuerzas armadas.
  Complementa el rubro, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 
(ISSTEY), para empleados del Poder Ejecutivo del Estado.

4.03.01 ATENCIÓN MÉDICA
En relación con la atención médica y servicios asistenciales prestados a su población derechohabiente, 
durante el periodo que se informa, el IMSS proporcionó tres millones 534 mil 636 consultas, 3% más 
que en el periodo anterior, de las cuales dos millones 705 mil 705 fueron generales, 399 mil 308 de es-
pecialidad, 293 mil 508 fueron atenciones de urgencia y 136 mil 115 odontológicas.
  En las unidades hospitalarias del IMSS se registraron 45 mil 85 egresos, 28 mil 988 intervencio-
nes quirúrgicas y se proporcionó atención a nueve mil 493 parturientas. Estas atenciones fueron apo-
yadas mediante la realización de tres millones 928 mil 523 estudios de laboratorio clínico, 252 mil 451 
estudios de rayos X, 111 mil 754 ultrasonidos, 36 mil 887 estudios de anatomía patológica, 24 mil 572 
electrocardiogramas, 13 mil 532 tomografías y 291 electroencefalogramas, para una mejor impresión 
diagnóstica. Asimismo, con el objeto de facilitar la reinserción a la vida laboral y social de los pacientes 
se les proporcionó 124 mil 360 sesiones de terapia física.
  A los pacientes con lesiones cancerígenas se les aplicó 11 mil 386 sesiones de radioterapias, 
siete mil 797 de quimioterapias y 133 braquiterapias, según el avance de su padecimiento. También 
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se realizaron 14 trasplantes de riñones y se prestaron 39 mil 297 servicios programados de ambulancia 
a sus pacientes.
  Por otra parte, el ISSSTE proporcionó 505 mil 50 consultas, de las cuales 292 mil 370 fueron ge-
nerales, 167 mil 525 de especialidad, 28 mil 111 de urgencia y 17 mil 44 odontológicas. Esta institución 
registró un total de cinco mil 266 egresos hospitalarios, realizó cinco mil 795 cirugías y atendió 499 
partos. En impresión diagnóstica de apoyo a tratamiento, se realizaron 480 mil 58 estudios de labora-
torio, 44 mil 904 de rayos X, 16 mil 840 ultrasonidos, ocho mil 313 electrocardiogramas, cuatro mil 949 
tomografías y dos mil 743 estudios de anatomía patológica; además se realizaron 25 mil 625 sesiones 
de terapia física para rehabilitación de pacientes.
  En beneficio de la seguridad social del personal militar naval, la Secretaría de Marina proporcionó 
a sus usuarios 36 mil 422 consultas, de las cuales 16 mil 217 fueron generales, 12 mil 700 de especia-
lidad, tres mil 924 de urgencia y tres mil 581 odontológicas. En cuanto a estudios, se realizaron 23 mil 
440 estudios de laboratorio clínico y 123 electrocardiogramas.
  De igual manera, el Hospital de la Secretaría de la Marina registró 68 ingresos e igual número de 
egresos, 51 intervenciones quirúrgicas y un total de 25 partos atendidos.

4.03.02 INFRAESTRUCTURA
Las diversas instituciones nacionales de seguridad social realizaron inversión en infraestructura social:
El IMSS ejerció 90 millones 781 mil 630 pesos en la creación de una nueva Unidad Médica, iniciada en 
octubre de 2010 e inaugurada en septiembre de 2011, la cual proporcionará atención a 48 mil dere-
chohabientes de Ciudad Caucel, comisarías y municipios circunvecinos. Igualmente, se invirtieron 28 
millones 84 mil 727 pesos en el equipamiento de dos unidades médicas.
  Por su parte el ISSSTE informó la inversión de tres millones 320 mil 562 pesos por concepto de 
mantenimiento preventivo de 15 unidades médicas, así como un millón 965 mil 358 pesos en el equipa-
miento de una unidad médica.

4.03.03 SEGURO POPULAR
Es prioridad del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana proporcionar a toda la población el acceso a 
los servicios de salud, por ello el número de los afiliados al sistema de Seguro Popular se ha incremen-
tado. Los recursos que aportan la federación y el Estado se utilizan de una manera más racional y con 
homogeneidad debido a la suma de esfuerzos y a la participación activa de los gobiernos municipales.
  Al cierre de 2007, el Sistema de Protección Social en Salud contaba con un padrón activo de 170 
mil 580 familias, lo que representaba 525 mil 325 personas. En el periodo que cubre este Informe ya 
son 320 mil 230 familias incluidas en el padrón, con 871 mil 380 personas afiliadas Seguro Popular. Esto 
significa que 90% de la población sin acceso a servicios de instituciones de seguridad social cuenta ya 
con los beneficios del programa.
  En el periodo que se informa, SSY proporcionó un millón 416 mil 227 consultas, 6.9% más que en 
el periodo anterior, y registró 35 mil 139 egresos, 16.4% más.
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  En lo referente a la atención de padecimientos de alto costo, incluidos en el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, se atendieron un mil 374 casos, 41 casos más que el periodo anterior.

4.03.04 SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
El Seguro Popular está integrado por el Seguro Médico para una nueva Generación (SMNG). En el año 
2008 se incluyeron patologías dirigidas a menores de cinco años de edad afiliados al Seguro Popular 
mediante el SMNG. Dentro de este rubro se atendieron a 14 casos en 2008 y en el periodo de este Infor-
me 143 casos.
  Asimismo, durante el periodo que se informa se realizó la incorporación a esta modalidad de 
atención de 24 mil 908 recién nacidos, 33% más que en el periodo anterior, y mediante la estrategia de 
Embarazo Saludable se ingresó a cuatro mil 696 mujeres.
  Tanto con el SMNG como con la estrategia de Embarazo Saludable se garantiza a las familias, las 
cuales en su mayoría se ubican en niveles de pobreza extrema, el acceso a consultas, medicamentos, 
material de curación y acciones de prevención y promoción de la salud. Con ello se proporciona una 
atención de calidad y equitativa para la población más necesitada.

4.03.05 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Además de procurar el acceso a los servicios de salud, las instituciones de seguridad social brindan 
prestaciones complementarias en apoyo a la economía de los trabajadores y así contribuyen al mejora-
miento de su calidad de vida.
  Entre los principales servicios proporcionados a la base trabajadora, se otorga la prestación de 
servicios sociales de cuidado y educación de los hijos de trabajadores y trabajadoras, a través de 33 
guarderías del IMSS, dos del ISSSTE y 10 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del ISSTEY. La atención 
es proporcionada a cuatro mil 277; 212; y un mil 800 infantes de estos tres institutos, respectivamente. 
Reciben el beneficio de la atención a sus hijos, cinco mil 650 trabajadores. Actualmente se encuentran 
en etapa final de construcción y a punto de iniciar labores dos Cendis más, los cuales están ubicados en 
Oxkutzcab y Umán.
  En los Cendis del ISSTEY, fueron aplicadas 730 vacunas contra la Hepatitis-A, 825 contra el virus 
de la influenza y durante el periodo de enero a mayo se aplicaron 697 vacunas contra el virus de la in-
fluenza AH1N1, tanto a los niños como al personal del Instituto.
  En cuanto a prestaciones económicas, el ISSTEY destinó, durante el lapso que comprende este 
Informe, 501 millones 381 mil 485 pesos para otorgar 25 mil 816 préstamos a corto plazo, seis mil 485 
especiales y dos mil 029 de línea blanca.
  Para créditos hipotecarios se otorgaron 386 préstamos, 39% más que el periodo anterior, con una 
inversión de 53 millones 713 mil 613 pesos, los cuales fueron destinados para adquisición de vivienda; 
343 por un monto de 46 millones 376 mil 791 pesos; para ampliación de vivienda; 23 préstamos por 
tres millones 436 mil 934 pesos y 20 préstamos para construcción en terreno propio por un total de tres 
millones 099 mil 888 pesos.
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  Por su parte el IMSS destinó 65 millones 631 mil 185 pesos para préstamos y se distribuyó de 
la siguiente manera: un mil 610 préstamos para adquisición de línea blanca, por un monto de seis mi-
llones 776 mil 746 pesos; 748 préstamos personales, por 13 millones 85 mil 800 pesos; 18 fueron en 
la modalidad de préstamos a corto plazo, por tres millones 337 mil 386 pesos; 43 préstamos fueron 
especiales, por un monto de ocho millones 209 mil 239 pesos, y en cuanto a créditos hipotecarios se 
destinaron 34 millones 222 mil 14 pesos en favor de 59 trabajadores asalariados.
  De acuerdo a su propia clasificación, el ISSSTE invirtió en el rubro de préstamos un mil 263 
millones 987 mil 359 pesos para el otorgamiento de 10 mil 868 préstamos; siendo ocho mil 607 
personales, por 228 millones 987 mil 359 pesos, integrados por seis mil 601 a corto plazo y dos 
mil seis especiales; y en cuanto a los hipotecarios, los cuales aplican únicamente para adquisición 
de vivienda nueva y/o usada correspondieron un mil 35 millones de pesos en favor de dos mil 261 
empleados.
  En lo referente a la promoción del bienestar social, educativo y cultural, el IMSS impartió 294 
cursos técnicos a 144 mil 57 personas y 346 cursos de bienestar social, en los que participaron 146 
mil 922 asistentes. Organizó 923 actividades y 159 talleres culturales en las que participaron 353 mil 
150 personas. Además, impartió cuatro mil 870 asesorías a estudiantes de primaria, y tres mil 263 de 
secundaria.
  Por su parte, el ISSSTE reportó la organización de 312 actividades en las cuales participaron 209 
mil 855 personas, y se impartieron 94 talleres con 18 mil 872 participantes.
  En el mismo sentido, el ISSTEY dio atención a los hijos de los derechohabientes con necesidades 
educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad o problemas de atención, 
el Centro de Apoyo a la Educación Especial del ISSTEY brindó terapias psicológicas, educativas y físicas, 
así como talleres de lenguaje y autoestima a 155 infantes.
  Las carreras de Asistente Educativo Infantil y Auxiliar de Enfermería están incorporadas a la Se-
cretaría de Educación y son impartidas en el Módulo I de la Unidad de Desarrollo del Instituto. Se inscri-
bieron 539 alumnos con el fin de cursar dichas carreras, de los cuales egresaron 232 alumnos. Con ello 
se contribuyó a proporcionar una educación de calidad con costos accesibles.
  Por otra parte, los Centros de Capacitación y el Módulo II de la Unidad de Desarrollo impartieron 
a 90 alumnos los cursos certificados de Cultora de Belleza, Corte y Confección. En el área de Bienestar 
Social se impartieron a 69 personas los cursos de Estilista, Ropa Casual y Blancos, Alta Costura, Cocina 
y Repostería e Introducción a la Computación.
  Es así como el ISSTEY impartió 33 cursos divididos en dos carreras técnicas, dos cursos técnicos, 
15 cursos de bienestar social y 14 cursos a pensionados y jubilados. Los cursos fueron impartidos a 
cuatro mil 428 asistentes. El Instituto realizó también 52 actividades y 54 talleres culturales a los cuales 
asistieron 105 mil 4 personas.
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4.03.06 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
DE YUCATÁN 
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) durante sus 35 
años de existencia ha rendido resultados satisfactorios. No obstante, mantiene su compromiso con los 
derechohabientes en el sentido de impulsar permanentemente su bienestar.
  Actualmente están registrados en el ISSTEY casi 30 mil derechohabientes activos, jubilados 
y pensionados.
  En septiembre de 2010 el Lic. Nerio Torres Arcila, Director General del ISSTEY, fue elegido para 
formar parte de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad So-
cial (Aniess) con el cargo de tesorero.
  El Instituto recibió el reconocimiento como la primera dependencia de la Administración estatal 
libre de rezago educativo. La renovación del Convenio de Colaboración con el Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) hizo posible garantizar que todos los trabajadores del Ins-
tituto tengan educación básica.

Prestaciones Económicas y Administrativas
En el periodo que se informa se han creado nuevos servicios y hecho adecuaciones a la infraestructura 
con el fin de brindar mejor atención a los usuarios. Entre estas acciones destacan la instalación de un ca-
jero automático, la creación del portal www.isstey.gob.mx, la construcción de rampas en los 20 edificios 
para las personas con discapacidad y la adecuación del área de Atención al Derechohabiente, donde los 
afiliados pueden ser atendidos con privacidad y en un promedio de 12 minutos.
  Cabe destacar que 60% de los trámites del ISSTEY se realizan en línea, con lo cual se agilizan los 
procesos en beneficio de los usuarios y de los trabajadores.
  Se continuó celebrando convenios con distintas empresas, con el propósito de que otorguen 
descuentos a los derechohabientes y sus familias en relación con el precio de los bienes y servicios 
que comercializan. Ello, con la presentación de la nueva tarjeta de afiliación del ISSTEY. Así, los de-
rechohabientes obtienen entre 5% y 20% de descuento en más de 50 establecimientos comerciales 
y restaurantes.
  En el área de prestaciones destaca la firma de un convenio con funerarias. Ahora los familiares 
del derechohabiente fallecido no hacen pago alguno al momento de recibir los servicios funerarios. Es 
suficiente con acreditar ante la funeraria el carácter de derechohabiente para recibir los servicios, los 
cuales son pagados posteriormente por el ISSTEY con cargo al seguro del difunto. Así es como el trámite 
se ha simplificado.

Jubilaciones y Pensiones
Como parte de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores afiliados, el ISSTEY 
garantiza el otorgamiento de jubilaciones y pensiones.
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  El Instituto otorgó por concepto de pensión por vejez, 22 millones 793 mil 409 pesos; por 
cesantía 15 millones 790 mil 425 pesos; por viudez 16 millones 44 mil 573 pesos; por invalidez 
cuatro millones 361 mil 175 pesos, y por otro tipo de pensión tres millones 395 mil 672 pesos.
  Igualmente, se ejercieron 12 millones 638 mil 413 pesos por concepto de seguro de cesantía y un 
millón 111 mil 90 pesos por seguro de fallecimiento.

Préstamos
En el rubro de prestaciones económicas y sociales, el ISSTEY ejerció 501 millones 381 mil 485 pesos 
para otorgar 25 mil 816 préstamos de corto plazo, seis mil 485 especiales y un dos mil 29 para línea 
blanca.
  Para créditos hipotecarios se otorgaron 386 préstamos a igual número de afiliados, por 53 millo-
nes 713 mil 613 pesos. Del total de préstamos, 343 fueron para adquisición de vivienda por 46 millones 
376 mil 791 pesos; 23 créditos para ampliación de vivienda por tres millones 436 mil 934 pesos, y vein-
te hipotecas para construcción en terreno propio por tres millones 99 mil 888 pesos.
  A través del Programa Casa Universal con créditos del ISSTEY, se asignaron créditos hipotecarios 
por 19 millones 761 mil pesos a 211 afiliados que perciben ingresos entre 1.5 y 3 salarios mínimos, 
quienes recibieron casas construidas en las colonias Emiliano Zapata Sur III, el Renacimiento, Mayapán 
y el Roble Agrícola de la ciudad de Mérida.
  Por otra parte, con la asistencia récord de más de tres mil 500 personas, se llevó a cabo en diciem-
bre la II Expo Comercial y de Vivienda ISSTEY 2010 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
  Durante dos días, en la II Expo los derechohabientes y público en general adquirieron artículos 
de línea blanca, electrodomésticos, ropa y muebles, entre otros, a precios bajos. Asimismo, se aceptó 
el pago con tarjeta de crédito y los derechohabientes que cumplieron con los requisitos establecidos 
obtuvieron crédito para vivienda. Además se otorgaron 262 créditos de línea blanca por un millón 676 
mil pesos.

Prestaciones Sociales y Culturales
Con una inversión de 698 mil 81 pesos en infraestructura, se benefició a 97 estudiantes que cursan la 
carrera técnica de Cultora de Belleza, la cual desde hace 16 años se imparte en la Unidad de Desarrollo 
del Instituto. Entre los trabajos realizados destaca la construcción de una nueva aula.
  Por otra parte, se continuó modernizando el Hotel Costa Club del ISSTEY. Con una inversión de 
230 mil pesos se construyó la cancha de futbol playero, única en su tipo, lo cual amplió la gama de ser-
vicios que se ofrecen en este centro recreativo.
  Con motivo de la inauguración de la cancha se llevó a cabo un partido en el cual participaron fi-
guras del deporte nacional y local, así como de celebridades del medio artístico regional. Se solicitó al 
público, como requisito de entrada, la donación de una prenda de vestir para ser entregada a adultos 
mayores en situación precaria.
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  En el Centro Vacacional Costa Club del ISSTEY se dio continuidad al Programa Playa Accesible, 
cuyo propósito es procurar la comodidad de las personas con discapacidad. En el periodo que se infor-
ma se acondicionaron dos habitaciones acordes con sus necesidades de descanso. Para ello se invirtie-
ron 290 mil pesos.

Centros de Desarrollo Infantil
El Instituto opera 10 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) donde se proporciona atención a un mil 800 
infantes en beneficio de un mil 756 derechohabientes.
  En el periodo que se informa se recertificaron los 10 Cendi bajo la norma ISO 9001: 2008, en los 
procesos de inscripción, filtro sanitario, elaboración, rendición y supervisión del programa pedagógico 
anual y planes de clase mensual.
  En los Cendi se aplicaron 730 vacunas contra la hepatitis-A, 825 contra el virus de la influenza 
y durante el periodo de enero a mayo de 2011 se aplicaron 697 vacunas contra el virus de la influenza 
AH1N1, tanto a los niños como al personal.
  Con la inversión de 28 millones 300 mil pesos se construyeron dos nuevos Cendis en los munici-
pios de Oxkutzcab y Umán, los cuales iniciaron sus servicios en septiembre.

Educación Especial
El Centro de Apoyo a la Educación Especial del ISSTEY brindó terapias psicológicas, educativas y físicas, 
e impartió talleres de lenguaje y autoestima a 155 infantes. La finalidad de este Centro es promover la 
igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y logro educativo de los hijos de derechoha-
bientes con necesidades educativas especiales. Allí se otorga atención prioritaria a quienes presentan 
discapacidad o problemas de atención.

Carreras y Cursos
En las carreras de Asistente Educativo Infantil y Auxiliar de Enfermería, impartidas en el Módulo I de 
la Unidad de Desarrollo están inscritos 539 alumnos y egresaron 232 estudiantes. Las carreras están 
incorporadas a la Secretaría de Educación. Con ellas se contribuye a ofrecer una educación de calidad a 
costos accesibles.
  Por otra parte, los Centros de Capacitación y el Módulo II de la Unidad de Desarrollo, registraron 
una asistencia de 90 alumnos a los cursos certificados de Cultora de belleza, Corte y confección. En el 
área de Bienestar Social se impartieron a 69 personas cursos de Estilista, Ropa casual y blancos, Alta 
costura, Cocina y repostería, e Introducción a la computación.
  En suma, el Instituto impartió 33 cursos en dos carreras técnicas, dos cursos técnicos, 15 cursos 
de bienestar social y 14 cursos a pensionados y jubilados, a cuatro mil 428 alumnos. Realizó también 52 
actividades y 54 talleres culturales, a los que asistieron 105 mil personas.
  Como parte de su compromiso social, estudiantes de la carrera técnica en Asistente Educativo In-
fantil y alumnas de los cursos de Estilista y de Cultora de belleza brindaron servicios gratuitos de corte 
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de cabello, peinados y maquillaje a 62 mil 861 personas. Lo anterior, a través del programa Muy Cerca 
de Ti y en actividades como la Feria Yucatán Xmatkuil y el festival Solo para Niños.

Centro Vacacional Hotel Costa Club
Durante el periodo que comprende este Informe, el Centro Vacacional Hotel Costa Club del ISSTEY re-
gistró 14 mil 656 huéspedes, y 69 mil 224 personas que solo visitaron el balneario.
  Desde febrero el Hotel Costa Club se consolidó como destino turístico de los pasajeros de los cru-
ceros de las líneas navieras Carnival y Pullmantur. El Hotel proporciona servicios, con altos estándares 
de calidad, a turistas nacionales y extranjeros.
  Asimismo, se efectuaron mejoras en equipamiento, como son aires acondicionados, televisiones, 
rampas, pintura y mantenimiento, lo cual ha transformado la imagen física y la calidad de los servicios. 
En las mejoras se invirtieron tres millones 500 mil pesos.
  Finalmente, destaca la instalación de una estación meteorológica en el hotel, de un sistema de 
monitoreo autónomo tipo satelital y un radio de comunicación marine Verter multibanda de 25 watts, 
con el fin de coadyuvar en la prevención y monitoreo de fenómenos en temporada de huracanes.

Súper Tiendas
Los Centros Comerciales del ISSTEY, mejor conocidos como Súper Tiendas, atendieron a 544 mil 776 
clientes, quienes adquirieron productos con precios preferenciales, en apoyo a la economía familiar.
  El sistema de punto de venta de las dos Súper Tiendas, adquirido el año anterior, ya funciona y ha 
permitido agilizar el cobro y controlar mejor los inventarios, aunado. Se aumentó el número de cajas.
  Mediante una inversión de casi un millón de pesos, el sistema de vale electrónico sustituyó los 
vales mensuales de papel, generando un mayor control en las finanzas a aproximadamente seis mil 
familias que ya cuentan con el servicio, tanto en las Súper Tiendas como en el Hotel.
  El vale electrónico cumple con las funciones habituales de apoyar el abastecimiento del hogar, 
pero a diferencia de los vales de papel no caduca, tiene capacidad acumulativa y, en caso de robo o ex-
travío, se repone la tarjeta y se transfiere el saldo a la nueva.

4.04 ASISTENCIA SOCIAL
La asistencia social proporciona atención a la población vulnerable, es decir, la que no puede cubrir sus 
necesidades básicas por sí misma. En este sentido, corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
del DIF Yucatán, auxiliar a las personas que más lo necesiten y brindarles servicios asistenciales como 
los médicos de primer nivel, de órtesis, prótesis y ayudas funcionales, de asistencia jurídica y social, de 
protección a menores en desamparo, de apoyo alimentario, de educación alimentaria y de la prevención 
de riesgos psicosociales, entre otros.
  El DIF es la parte sensible del Gobierno, la cual tiene contacto directo con la problemática que 
padece la población en condición de pobreza. Por ello, lleva a cabo acciones para conocer y atender de 
mejor forma dicha condición.
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  Como parte de esas acciones, en mayo la Titular del Poder Ejecutivo puso en marcha el pro-
grama RED (Registro Estatal de Discapacidad) Cuidar, cuyo objetivo es impulsar acciones para me-
jorar la calidad de vida de la población discapacitada. La RED funciona mediante la coordinación 
de esfuerzos de ayuntamientos, asociaciones civiles y entes públicos del Estado, con el objeto de 
registrar a las personas con discapacidad en sus lugares de origen. Dicho Registro permitirá co-
nocer a fondo la condición de la discapacidad y ayudará a diseñar políticas públicas del Estado en 
beneficio de este sector de la sociedad. Cabe destacar que Yucatán es la primera entidad federativa 
que cuenta con dicho Registro.

4.04.01 CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
Durante el periodo que se informa, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) dio servicio 
a dos mil 785 personas a través de 13 mil 486 consultas médicas, de las cuales 889 fueron de medicina 
general y 12 mil 597 de especialidad.
  De las consultas de especialidad, tres mil 133 fueron de rehabilitación, dos mil 783 de comuni-
cación humana, un mil 260 de neurología, un mil 18 de ortopedia, 752 de psiquiatría, dos mil 228 de 
odontología y un mil 423 de nutrición.
  Se otorgaron 74 mil 203 sesiones de terapia física a 25 mil 792 personas, quienes sufrían de algu-
na discapacidad física temporal o permanente. También se aplicaron cinco mil 605 sesiones de terapia 
ocupacional a dos mil 127 personas, a quienes se les capacitó para volver a realizar sus actividades co-
tidianas. Asimismo, se proporcionaron 11 mil 75 sesiones de terapia del lenguaje, en beneficio de tres 
mil 431 personas, en su mayoría niños con algún grado de déficit de comunicación.
  En el Laboratorio de Análisis de Movimiento de la Marcha, se realizaron 45 estudios de cinética 
y cinemática que permitieron cuantificar, interpretar y comparar los patrones de marcha de pacientes 
con algún tipo de discapacidad neuromotora, optimizando con ello la terapia.
  De igual manera, para facilitar el desempeño laboral de las personas con discapacidad, mediante 
el Programa Independizar se les capacitó a 45 personas en el uso de apoyos funcionales como son sillas 
de ruedas, prótesis y órtesis.
  El CREE, en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 
(IEAEY), en la plaza comunitaria Víctor Cervera Pacheco, continuó impartiendo educación básica a 65 
personas con discapacidad.
  Asimismo, se encuentra en ejecución el programa Municipio Incluyente, orientado a rehabilita-
ción de personas con discapacidad. Participaron los siguientes 12 municipios: Baca, Dzilam González, 
Dzidzantún, Halachó, Ixil, Maní, Maxcanú, Muna, Sucilá, Telchac Puerto, Ticul y Yobaín. De dichos muni-
cipios, 11 cuentan ya con comités instalados en los cuales participan 150 personas.
  En el periodo que comprende este Informe, se pusieron en marcha los siguientes proyectos co-
munitarios: en el municipio de Baca, el denominado Las Capacidades en las Personas con Discapacidad, 
cuyas actividades abordan las áreas laboral, religiosa, social y la accesibilidad, y, en el municipio de 
Sucilá, el denominado Rompiendo Barreras, centrado en el área recreativa, social y de accesibilidad.
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  Por otra parte, a través del Programa de Fotocredencialización se entregaron dos mil 502 creden-
ciales de identificación a personas con discapacidad.
  Con el propósito de brindar mayores oportunidades de inclusión social y promover el uso de de 
la credencial mencionada, se continuaron firmando convenios de colaboración con diversas empresas e 
instituciones gubernamentales, en beneficio de los usuarios.
  Como resultado de lo anterior, continúa la colaboración con instituciones públicas de salud. De-
rivado de ella, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado de Yucatán (HRAE) dio atención y 
servicios a bajo costo, el Instituto de de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSTEY) 
proporcionó descuentos en el club vacacional Costa Club, y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY) otorgó descuentos en las cuotas de consumo.
  Asimismo, con la intención de formar conciencia y lograr una mayor integración, se organizó un 
torneo interdependencias de basquetbol, en el cual participaron 220 personas con y sin discapacidad; 
dicho torneo se llevó a cabo en la cancha techada de usos múltiples del CREE.

4.04.02 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN
Como parte de los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad que viven en el interior 
del Estado, durante el periodo que se informa el CREE, a través de sus 66 Unidades Básicas de Rehabi-
litación, atendió a nueve mil 630 personas, con 288 mil 369 sesiones de fisioterapia en sus diferentes 
modalidades: electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia, estimulación temprana y los programas de 
rehabilitación en casa.
  Para prevenir la discapacidad y promover la salud, se impartieron un mil 290 pláticas de orienta-
ción a cinco mil 200 pacientes. Igualmente se realizaron 711 detecciones a igual número de pacientes.

4.04.03 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como parte del programa Zona Libre de Estrés Manos que Curan se capacitó a 26 personas, quienes 
proporcionan masajes relajantes en las plazas comerciales Las Américas y Sendero. Asimismo, se entre-
gó una silla de masajes a cada uno de los beneficiarios para llevar a cabo su labor. Lo anterior, con el fin 
de proporcionar herramientas auditivas, visuales y cognoscitivas a personas con discapacidad con el fin 
de lograr su integración laboral y social.
  El programa de Integración Laboral a Personas con Discapacidad evaluó a 124 personas con di-
versos tipos de discapacidad, de las cuales 55 fueron ubicadas en distintas áreas laborales.

4.04.04 CENTRO REGIONAL DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES DE YUCATÁN 
(CROPAFY)
Durante el periodo que se informa, el Centro entregó 228 prótesis y un mil 369 órtesis. Asimismo, se 
realizaron 97 reparaciones generales, 193 pruebas dinámicas como son los ajustes de prótesis y 541 
sesiones de entrenamiento a pacientes. Se atendió a cuatro mil 537 usuarios, dos mil 407 hombres y 
dos mil 130 mujeres.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

240

  En su carácter de Centro Regional, el CROPAFY atendió a 56 pacientes de Campeche y 
Quintana Roo.
  Asimismo, se continúa proporcionando atención ortésica y protésica a los pacientes del Hospital 
Ignacio Téllez del IMSS, canalizados a este Centro.
  Por primera vez, el Centro realizó una actividad extramuros. Se hicieron pruebas a 992 niños de 
10 escuelas de educación inicial y preescolar, con el fin de detectar pie plano.
  En junio, el CROPAFY obtuvo de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, los certifica-
dos de: Edificio Libre de Humo de Tabaco y Edificio Libre de Criaderos de Larvas del Mosco Transmisor 
del Dengue Aedes aegypti.

4.04.05 APOYOS SOCIALES
Como parte de las acciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF) y con 
la finalidad de reducir y mitigar la inequidad y vulnerabilidad de personas con discapacidad y escasos 
recursos, durante el periodo que se informa, se entregaron tres mil dos pañales, un mil 60 sillas de rue-
das, 430 aparatos funcionales, tales como bastones, muletas y carriolas.
  Igualmente, se otorgaron un mil 958 apoyos en medicamentos y gastos médicos. El Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), la Administración del Patronato para la Beneficencia Pública de Yucatán (APBPY) y 
los municipios han colaborado en el otorgamiento de los apoyos mencionados. En algunos casos fueron 
proporcionados de manera bipartita y, en otros, tripartita. Dichos apoyos son para la población que ca-
rece de seguro social o médico.
  También, se otorgaron 16 mil ocho despensas y ocho mil 362 apoyos económicos en beneficio de 
personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad o enfermedades crónicas, e imposibilitadas 
para trabajar. Como parte de las acciones para abatir la desnutrición infantil se entregaron dos mil 198 
apoyos en leche y suplementos alimenticios.
  Asimismo, se proporcionaron 261 apoyos especiales, entre los que destacan lentes, colchones de 
agua y gastos funerarios.
  En total se entregaron 33 mil 319 apoyos a seis mil 521 personas, quienes por su situación de 
vulnerabilidad lo requirieron.

4.04.06 PROGRAMA DE MOTOS ADAPTADAS
Durante el periodo que se informa, se entregaron 40 motos adaptadas a personas con discapacidad mo-
tora necesitadas de asistir a sus terapias, escuela o trabajo. En ello se ejercieron ochocientos mil pesos.

4.04.07 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESCASOS RECURSOS
En el marco del programa de Becas a Personas con Discapacidad y Escasos Recursos, en el periodo que 
comprende este Informe, se entregaron 11 mil 485 becas económicas a dos mil 297 personas de 35 
municipios. Asimismo, se entregaron 38 mil 628 despensas a tres mil 225 personas de 45 municipios.
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4.04.08 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO
El DIF Yucatán proporcionó alimentación a 23 mil 460 personas en condición vulnerable, pertenecien-
tes a siete mil 884 familias. Lo anterior, a través de los 209 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desa-
rrollo, ubicados en 122 localidades de alta y muy alta marginación de 94 municipios.
  En dichos espacios se distribuyeron dos millones 369 mil 80 raciones calientes, de las cuales un 
millón 64 mil 999 fueron desayunos y un millón 304 mil 81 almuerzos. Dichas raciones beneficiaron 
a 13 mil 247 niños menores de 12 años, dos mil 304 adolescentes, cinco mil 394 adultos entre 19 y 55 
años de edad, dos mil 463 adultos mayores, 41 personas con discapacidad y 11 mujeres en periodo de 
embarazo o lactancia. En relación con el periodo anterior, aumentó 24% el número de personas atendi-
das. Para la elaboración de las raciones se otorgaron 198 mil 965 despensas tipo comedor.
  En los comedores participaron tres mil 923 madres de familia en la elaboración de los alimentos, 
a quienes se entregaron 37 mil 72 despensas básicas en reconocimiento a su labor voluntaria.
  A fin de dar atención a mayor población, el DIF implementó seis nuevos espacios de alimentación 
en los municipios de Hoctún Temozón y Seyé, así como en la localidad de Petectunich de Acanceh, las 
localidades de Tixméhuac y Chicán de Tixméhuac. En ello se erogaron 204 mil 308 pesos destinados a 
la adquisición de mobiliario, equipo y utensilios. Resultaron beneficiadas un mil 92 personas. 
  También se reequiparon 34 espacios de alimentación en los municipios de Abalá, Acanceh, Boko-
bá, Buctzotz, Cacalchén, Cuncunul, Cenotillo, Dzán, Halachó, Hoctún, Izamal, Maxcanú, Sinanché, Sotuta, 
Sudzal, Telchac Puerto, Temax, Teya, Timucuy, Tizimín, Valladolid, Ucú, Yaxkukul, y Yobaín, con una in-
versión total de 149 mil 668 pesos en beneficio de cuatro mil personas.
  A la vez se entregaron apoyos de interés comunitario a 13 comités de las siguientes localida-
des: San Pedro Bacab; San Lorenzo Chiquilá; Popolnah; Santa Clara Dzibalku; Tixcancal; X-Panhatoro y 
Yohactún de Hidalgo, todas comisarías de Tizimín, así como a las de Chelem de Progreso, Sotuta, Tix-
hualactún y Ticuch de Valladolid, Ucú y Yaxkukul, respectivamente. Los apoyos incluyeron despensas, 
paquetes de hilo para urdido de hamacas, telas e hilos para manufacturar hipiles, y ollas, sartenes, jue-
gos de cubiertos y de vasos, así como aparatos electrodomésticos, paquetes de aves y cerditos.

4.04.09 ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIA
El Poder Ejecutivo del Estado continuó llevando acciones con el propósito de mejorar el bienestar social 
de la población vulnerable. En este sentido, a través del DIF Yucatán se impartieron talleres extramuros 
en la Ciudad Vicentina, Centro Vicentino y en el Centro de Atención Múltiple 3. Dichos talleres fueron de 
tipo artístico, formativo, laboral y recreativo, en beneficio de un mil 900 personas, de las cuales un mil 
482 fueron mujeres y 418 hombres, desde los 5 hasta 85 años de edad.
  En el marco de la Feria Yucatán 2010 realizada en Xmatkuil, el personal de DIF Yucatán participó 
con exposiciones y exhibiciones a cargo de maestros y alumnos de los talleres de cocina y repostería, 
belleza, bordado, tejido, manualidades, jazz, jarana, salsa, tae kwon do y deportes, entre otros.
  Asimismo, se capacitó al personal de los Centros de Desarrollo Familiar Urbano, con prácticas 
laborales en los municipios de Cacalchén, Cansahcab, Dzidzantún, Mérida, Sinanché, Telchac Puerto y 
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Tixkokob, el Caimede, la Hacienda de Santa María Chi, el Jardín de Niños Chac-Mol, el Ejército de Salva-
ción, las escuelas primarias José C. Palma, Séptimo Pérez e Ignacio Ramírez López. Ello, en beneficio de 
dos mil 865 personas, de entre niños, niñas y adultos mayores.
  En 38 escuelas secundarias y preparatorias de Mérida, se impartió el taller Previniendo el Emba-
razo Adolescente, con la finalidad de promover la reflexión de las y los adolescentes sobre los riesgos y 
consecuencias asociados al inicio de la sexualidad en edades tempranas. En dichos talleres, asistieron 
dos mil 378 adolescentes, un mil 406 mujeres y 972 hombres.
  Como parte de las acciones del programa Madre Adolescente Compromiso Contigo se impartie-
ron a 857 madres y adolescentes embarazadas los siguientes talleres: Productivo para el Autoempleo, 
Pre y Postnatal, y Estimulación Temprana.
  Igualmente, se realizaron siete Jornadas de Salud Integral para Madres y Adolescentes Embaraza-
das. Fueron sedes de las jornadas los municipios de Acanceh, Chichimilá, Hoctún, Mérida, Tekax, Tekit, 
Tizimín. En ellas se impartieron pláticas sobre Planificación Familiar, Nutrición y Módulos Informáticos, 
se realizaron pruebas de Papanicolaou y se brindó atención dental. Asistieron 256 madres y adolescen-
tes embarazadas, así como 141 adultos.
  Igualmente, 55 adolescentes del municipio de Izamal, en el marco del Programa Madre Adoles-
cente Compromiso Contigo, recibieron, a través del DIF Yucatán, un apoyo alimenticio, así como una 
beca por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY).
  Otras de las actividades importantes realizadas en el periodo que se informa, fue el Congreso Es-
tatal para la Familia Jalando Parejo: Padres e Hijos, cuyo objetivo fue que los participantes conocieran, 
analizaran y mejoraran el ambiente familiar, así como incorporar medidas de educación con el objeto de 
prevenir situaciones de riesgos para sus descendientes. Se llevó a cabo en diciembre y asistieron más de 
600 padres de familia y adolescentes.
  En cuanto a la prevención de adicciones, se impartieron los talleres: La Familia, la Mejor Fortale-
za contra las Adicciones; Habilidades para la Vida, y Previniendo y Protegiendo al Adolescentes de los 
Riesgos Psicosociales. Participaron tres mil 51 niñas, niños, adolescentes y adultos de los municipios de 
Chemax, Izamal, Kantunil, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tahmek, Tekom, Telchac Pueblo, Tetiz, Tinum, 
Tizimín Valladolid, Umán y Yaxcabá.
  Aunado a lo anterior, se impartieron conferencias en coordinación con la Procuraduría General 
de la República (PGR) y Servicios de Salud de Yucatán (SSY), sobre alcoholismo, tabaquismo, preven-
ción de las adicciones y autoestima, entre otras. Se presentaron funciones de teatro guiñol, además se 
realizaron marchas y concursos de carteles por el Día Mundial contra el Tabaco. También, se participó 
en los siguientes foros: por el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas; por el Día Mundial del Embarazo no Planeado; por la Lucha contra el VIH SIDA, y por el Día 
Internacional de la Juventud. A los foros asistieron 22 mil 300 personas.
  Asimismo, se capacitó a 35 promotores municipales para informar, orientar, canalizar y aten-
der a la población sobre sexualidad y adicciones. Igualmente, recibieron asesoría sobre desarrollo 
humano con el fin de facilitar su trato con niñas, niños, adolescentes y adultos. Una vez capacitados 
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los promotores replicaron 22 cursos de capacitaciones, los cuales impartieron a 804 personas, 325 
hombres y 479 mujeres del DIF Estatal y los DIF de 22 municipios.

Fortalecimiento de las Familias Yucateca
A través de los Centros de Desarrollo Familiar Municipales (CDFM), el DIF Yucatán proporcionó he-
rramientas a personas en situación de vulnerabilidad con el propósito de contribuir a su integración 
laboral o autoempleo.
  Estos Centros se encuentran en los municipios de Acanceh, Baca, Buctzotz, Conkal, Chicxulub 
Pueblo, Chocholá, Chumayel, Dzemul, Dzidzantún, Homún, Ixil, Izamal, Kanasín, Káua, Kinchil, Kopomá, 
Maxcanú, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Samahil, Santa Elena, Seyé, Suma 
de Hidalgo, Tecoh, Tekantó, Tekal de Venegas, Tekax, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Ticul, Ti-
mucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, Uayma, Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá y Yobaín.
  Se impartieron a dos mil 400 personas talleres de manualidades, urdido de hamaca, tejido, cocina 
y repostería, bordado a máquina, cultora de belleza, corte y confección, punto de cruz, artesanías, frivo-
lité y pintura textil. Ello, con el apoyo de 99 promotoras.
  También en los CDFM se impartió capacitaciones bimestrales, en temas como Empoderamiento 
de las Mujeres, Derechos de las Mujeres, Equidad y Género y la Autoestima de la Mujer, a las promotoras, 
Presidentas y Directoras de DIF Municipales, y servidores públicos; así como a población en general. 
Fueron 480 las personas capacitadas.
  En el periodo que se informa se logró que los DCFM participen con puestos de venta en el progra-
ma Mérida en Domingo y en la Feria Yucatán Xmatkuil, con el fin de dar a conocer los trabajos que se 
realizan en los Centros.
  Como cada año se celebró el Día Nacional de la Familia, en esta ocasión con dos convivencias 
una en el Carnaval de Mérida y la segunda en el centro comercial Plaza Sendero en beneficio de dos 
mil 500 personas.
  Se impartieron conferencias a padres de familia en 42 escuelas sobre los siguientes temas: Cómo 
hablar de Sexualidad a mis Hijos, Manejo de Conflictos en la familia, Padres en Acción, La delicia de la 
Familia, y Yo amo a mi Familia. Asistieron a las conferencias tres mil 800 personas de 21 municipios. 
  En el periodo que se informa se inicio en los municipios, acciones a través de Caravanas, donde 
se proporcionaron todos los servicios de los programas de la Dirección Para la Atención de la Infancia 
y Familia.
  En relación con lo anterior, se llevaron Caravanas a 37 municipios con pláticas sobre la preven-
ción de riesgos psicosociales de la familia. Asistieron a las pláticas nueve mil 500 personas.
  Se continuó proporcionando el servicio de terapias psicológicas en beneficio de 786 personas. 
Cantidad 40% mayor que el número de las atendidas en el periodo anterior.
  En octubre de 2010 se inauguraron cuatro nuevos Rincones de Lectura. Ahora hay 15 de ellos en 
el Estado. El objetivo de dichos espacios es propiciar la lectura y la reflexión.
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  En el periodo que comprende este Informe se llevaron a cabo 250 acciones preventivas de la ex-
plotación sexual comercial infantil, en 54 municipios para 11 mil 500 personas, de las cuales siete mil 
938 fueron niñas, niños y adolescentes, un mil 900 fueron padres de familia y un mil 662 servidores 
públicos. Entre las acciones mencionadas destacan pláticas, talleres, ferias, ponencias, actividades re-
creativas y culturales.
  En coordinación con la Fiscalía del Estado, el IEGY y la PGR se impartieron 55 pláticas en diferen-
tes escuelas de nivel básico, principalmente del interior del Estado, sobre la explotación sexual, equidad 
y género y tráfico sexual, entre otros. Asistieron maestros, padres de familia y alumnado. El número de 
asistentes fue de mil 616 niños, mil 716 niñas y 648 adultos.
  Con la finalidad de capacitar al personal que labora en los hoteles para detectar y prevenir la ex-
plotación sexual comercial infantil, se puso en marcha en el Hotel El Conquistador el proyecto Hoteles 
Amigos “Tus Hijos No Tienen Precio... Vigílalos”.
  Por otra parte, se realizó el proyecto denominado Cambiares, el cual tiene como propósito detec-
tar y canalizar a menores de edad explotados sexualmente en hoteles, bares y restaurantes. Se impar-
tieron 25 sesiones de capacitación a personal de dichos giros de la ciudad de Mérida.
  El programa de Promoción del Buen Trato realizó las siguientes actividades de sensibilización: 34 
pláticas de competencias familiares, 30 sobre buen trato y convivencia familiar, 40 sesiones sobre la im-
portancia del buen trato en el grupo de amigos y 32 actividades deportivos familiares. Adicionalmente, 
se impartieron cinco talleres de desarrollo de habilidades de buen trato, con familias de los municipios 
de Dzidzantún, Izamal, Motul y Káua. Todas estas acciones beneficiaron a tres mil 320 niños y niñas de 
seis a 12 años de edad, a tres mil 352 adolescentes de 12 a 17 años de edad, y a un mil padres de familia 
y tutores en 29 municipios. 
  Se llevó a cabo el II Concurso de Oratoria con la finalidad de crear un espacio de expresión y 
participación infantil, en el cual se dieran a conocer formas sanas de interacción familiar, así como 
difundir una cultura de buen trato y respeto entre los individuos. Cabe destacar que dicho concurso 
se ha efectuado únicamente en Yucatán y ha tenido un gran impacto en las escuelas y en la sociedad 
en general. En esta ocasión se incorporó la categoría de preparatoria.
  En el Concurso, la primera selección fue interna en los municipios, los ganadores participaron 
en las eliminatorias regionales y de éstas salieron los participantes que representaron a su región en 
la final estatal, la cual se realizó el 18 de mayo en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Participaron 70 
oradores de 40 municipios.

4.04.10 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Durante el periodo que comprende este Informe, se continuaron impulsando acciones para abatir 
el problema de la desnutrición infantil en el marco del Programa Nutriendo de Corazón, Aten-
ción al Menor de 5 años en Riesgo No Escolarizado. Entre ellas destacan las pláticas y talleres 
impartidos a más de un mil 400 madres de familia sobre los temas siguientes: 297 de orientación 
alimentaria, 42 de higiene personal, familiar y de los alimentos, 43 sobre elaboración de papillas 
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para niños y niñas menores de un año de edad y 46 demostraciones de platillos regionales a base 
de soya.
  Para incidir directamente en la mejoría del estado nutricional de los beneficiarios, se entrega-
ron 61 mil 284 sobres de suplementos alimenticios a un mil 593 niños y niñas beneficiarios de entre 
uno y cinco años de edad, de los cuales 513 mejoraron su estado nutricional, número equivalente a 
32% del total.
  De igual manera, para fortalecer las acciones contra de la desnutrición infantil, el Poder Ejecutivo 
del Estado renovó su convenio de donación con la Fundación Gruma, A.C. Mediante este segundo conve-
nio la Fundación proporcionó 360 mil sobres de suplemento alimenticio elaborado con harina de maíz 
y enriquecido con ácido fólico, hierro, zinc, vitaminas y minerales. 
  Asimismo, el DIF Yucatán dio seguimiento al estado nutricional de los niños y niñas, a través de 
un mil 364 consultas de valoración nutricional, en beneficio de 341 niñas y niños, de los cuales 195 han 
mejorado su estado nutricional, lo cual representa 57% del total.

4.04.11 COMUNIDAD DIFERENTE
A través del Programa Comunidad DIFerente del DIF Yucatán, se entregaron apoyos para proyectos 
productivos en 50 localidades de 35 municipios, resultando beneficiadas 211 personas con un mil 555 
pavos y 66 personas con 657 aves. De igual forma, en el contexto 72 personas recibieron 76 cerdos (pe-
lón mexicano) y 300 personas iniciaron sus 300 huertos orgánicos.
  Aunado a lo anterior, se impartieron 40 talleres de capacitación a un mil 247 personas, sobre 
plantas medicinales y sus usos; manejo y cría de pavos y gallinas de traspatio; técnicas agronómicas de 
horticultura tropical (manejo integral de hortalizas); promoción de la cultura de la autonomía perma-
nente; elaboración de proyectos productivos; elaboración de conservas de alimentos; manejo y cría del 
cerdo pelón; control de población canina y prevención de zoonosis en áreas rurales; elaboración de ma-
cetas a base de troncos de palma; jóvenes emprendedores, e introducción a la panadería y repostería.
  Para impulsar el desarrollo comunitario se organizaron 50 grupos con el fin de lograr una 
seguridad alimentaria sustentable. Lo anterior se llevó a cabo a través de la preparación de alimen-
tos regionales, nutritivos y de bajo costo; de la producción local de alimentos con la instalación de 
huertos; la promoción de tecnologías mejoradas de elaboración, conservación y almacenamiento 
de productos alimenticios; de la promoción de la salud y la educación, y del mejoramiento de la 
vivienda y la economía familiar.
  Asimismo, se capacitó a 35 promotores de igual número de municipios en el manejo de residuos 
domiciliarios, reciclaje, rescate de la medicina tradicional, elaboración de composta, importancia de la 
alimentación durante el primer año de vida, contingencia comunitaria, beneficios nutricionales y modo 
de preparación de la moringa oleífera, cuidado de la salud mediante la vigilancia del peso corporal y 
activación física, y manejo y cría de aves de engorda.
  Asimismo, recibieron capacitación dos mil 941 personas en la aplicación de herramientas par-
ticipativas, liderazgo de las mujeres desde lo local y trabajo en equipo. También, con la participación 
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de presidentas, directoras y promotores comunitarios, se capacitó al personal de 35 Sistemas DIF Mu-
nicipales. Los temas abordados fueron la planeación estratégica de los subprogramas de Espacios de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD), Equipo Estratégico, así como las acciones y funciones de 
las Unidades de Producción para el Desarrollo (Uniprodes).

4.04.12 UNIDAD DE PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES)
En el marco del programa Unidades de Producción para el Desarrollo (Uniprodes), se realizaron pro-
yectos productivos de horticultura, avicultura y porcicultura con el fin de mejorar la economía familiar. 
Dichos proyectos contribuyen al ahorro, el autoconsumo, el respeto al medio ambiente y a las formas 
tradicionales de organización.
  Los proyectos de de dicho programa incluyeron la capacitación de 836 productores y dotarlos 
de mallas ciclónicas, sistemas de riego por goteo, fertilizantes y herbicidas orgánicos, entre otros, 
para su ejecución. Lo anterior requirió ejercer un millón 342 mil 950 pesos. Estos proyectos se reali-
zaron en 51 localidades.

4.04.13 PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS 
EN DESAMPARO
A través del DIF Yucatán se proporcionaron 219 mil 572 despensas a 18 mil 730 personas registradas 
en el Padrón de Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo, pertenecientes a 391 localidades de los 
106 municipios.
  Con estos apoyos alimentarios, diseñados bajo criterios de calidad nutricia, autorizados por el 
DIF Nacional y los Servicios de Salud de Yucatán, y entregados en forma periódica, se contribuyó a satis-
facer necesidades básicas de la población beneficiaria.

4.04.14 SERVICIOS MÉDICOS
El Programa de Cardiología Infantil Cable Salvavidas, se ha llevado a cabo en forma ininterrumpida du-
rante los cuatro años de la Administración. En este Programa, el DIF YUCATÁN, en coordinación con el 
grupo de Médico del Hospital Mercy en Iowa, lleva a cabo las Jornadas de Valoraciones Médicas, durante 
las cuales se otorgan consultas de manera gratuita a todos los pacientes menores de 18 años portadores 
de cardiopatías congénitas. Del total de las personas diagnosticadas son seleccionados los candidatos a 
viajar a la ciudad de Iowa y ser intervenidos quirúrgicamente.
  Cabe destacar que durante estas jornadas también son atendidos pacientes de Campeche, Quin-
tana Roo, Chiapas y Veracruz, asó como de países de Centroamérica.
  Durante la Jornada Anual de Cardiología infantil 2011, se brindaron 208 consultas y valoraciones 
a 99 pacientes de nuevo ingreso y a 109 pacientes subsecuentes. Fueron seleccionados 17 pacientes 
para ser objeto de intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Iowa. Además, con el apoyo directo de la 
Secretaría de Salud de Yucatán se lleva a cabo el seguimiento de 15 pacientes a quienes se les realizarán 
procedimientos médico-quirúrgicos en los Servicios de Salud del Estado.
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  La Clínica de Salud Visual proporcionó dos mil 576 consultas optométricas y dos mil 119 pares de 
lentes de medio uso a igual número de beneficiarios de 61 municipios del interior del Estado. Además, 
se canalizó a 143 pacientes para su atención en segundo y tercer niveles.
  Es importante destacar que la Fundación Global Re-Visión de Boston en los Estados Unidos de 
Norteamérica, donó al DIF 100 mil pares de lentes de medio uso en buen estado.
  En el marco del Programa de Donación de Aparatos Auditivos se amplió de manera notable 
la cobertura. Mediante las Campañas de Tamiz Auditivo se otorgaron 855 aparatos auditivos a 
526 beneficiarios.
  En coordinación con la Fundación Venga y Oiga y Fundación Pfizer, se llevó a cabo en el municipio 
de Xocchel la segunda campaña de Tamiz Auditivo Extramuros. Los pacientes, que por algún motivo se 
consideraron con sospecha de déficit auditivo, fueron canalizados a estudios especializados y, en caso 
de así requerirlo, se les donó los aparatos auditivos específicos para su pérdida sensorial. Se atendió a 
100 niños menores de tres años y se canalizó a seis.
  Aunado a lo anterior, 580 personas asistieron a un curso sobre cómo optimizar la vida útil de los 
aparatos auditivos y aminorar los costos en reparaciones. Este curso se llevó a cabo en coordinación con 
la Fundación Elda Peniche Larrea.
  En diciembre el DIF Yucatán organizó y coordinó la primera Mesa Panel denominada Retos y 
Perspectivas de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en el Estado. El propósito de de 
dicha actividad fue crear un foro de debate entre las diversas alternativas y propuestas que promueven 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad y, con ello, su bienestar económico y social.
  Las instituciones que intervinieron en dicha Mesa fueron la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Centro de Reha-
bilitación y Educación Especial (CREE) y la cadena comercial Oxxo. También participaron asociaciones 
civiles que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Asistie-
ron 90 personas.
  Por otra parte, se continúan realizando acciones de educación, promoción y difusión de la salud 
en beneficio de la población infantil, sus familias y su comunidad. Con tal fin se han afiliado cinco mil 
507 socios a 86 clubes Salud del Niño. En dichas acciones participan 34 municipios, además de ocho 
Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI), un Centro de Atención Infantil Comunitario y 15 Cen-
tros de de Desarrollo Infantil (Cendi,) pertenecientes al ISSTEY y al Ayuntamiento de Mérida. Ello, con 
el objeto de disminuir el ausentismo escolar, brindar apoyo y seguimiento a los socios, disminuir la mor-
talidad por infecciones respiratorias agudas y enfermedad diarreica aguda, y prevenir a la población de 
los posibles brotes epidemiológicos.
  En el Centro Cultural Olimpo se efectuó la ceremonia en que se pusieron en funcionamiento los 86 
clubes mencionados, a la cual asistieron los 150 niños que los presiden y las autoridades municipales 
correspondientes. Durante la actividad se firmó el acta constitutiva y el Pacto de Honor.
  Durante marzo y abril se llevaron a cabo 42 Ferias de la Salud en los municipios y clubes, en las 
cuales se realizaron actividades recreativas, socioculturales y de esparcimiento. Asistieron a las ferias 
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dos mil 487 socios y participaron 24 adultos. Dichas ferias fueron de carácter educativo y en beneficio 
de la salud integral del niño. Asimismo, mediante desfiles de vacunación se promovió la participación 
de los socios durante las Semanas Nacionales de Vacunación.
  En junio se llevó a cabo, en el Parque Zoológico del Centenario, la clausura de la Estrategia Club 
Salud del Niñ@, a la cual asistieron 850 niños y niñas, y 250 adultos provenientes de 34 municipios. 
También participaron niños de los CADIS y CENDIS del Ayuntamiento de Mérida y del ISSTEY.
  Todo lo anterior, corresponde a un proceso formativo que permitirá a la comunidad escolar, a las 
niñas y a los niños, con apoyo de sus maestros y padres de familia, conocer, identificar, explorar, confor-
mar y reforzar hábitos que favorezcan el autocuidado de su salud y la de su entorno para crear estilos 
de vida más saludables.
  Asimismo, con el propósito de brindar atención médico-odontológico de primer nivel, el DIF 
Yucatán lleva a cabo de manera continua las Jornadas de Salud Comunitaria. En ellas, el personal del 
Departamento de Servicios Médicos (médicos, odontólogos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólo-
gos) fomenta la salud y la prevención de enfermedades infecto-contagiosas y crónico-degenerativas, a 
través de pláticas a diversos grupos poblacionales.
  Se realizaron 89 Jornadas de Salud Comunitaria, en municipios y comisarias del Estado, y se apo-
yaron programas y acciones de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, así como de 
grupos Rotarios de la ciudad de Mérida.
  En dichas Jornadas se proporcionaron un mil 107 atenciones dentales, 410 exploraciones ma-
marias, 342 estudios de Papanicolaou, tres mil 699 detecciones (hipertensión, diabetes mellitus, peso 
y talla), dos mil 571 consultas médicas y cuatro mil 143 pláticas acerca de higiene bucal, prevención de 
enfermedades crónico-degenerativas, prevención de cáncer de mama y cervicouterino.
  Es importante destacar que en septiembre de 2010, el Laboratorio Liomont, a través del Progra-
ma contra la Amibiasis Intestinal, donó al DIF Yucatán cinco mil tratamientos específicos (Metronidazol 
con Diyodohidroxiquinoleina, Flagenase 400) en presentación para niños y adultos, los cuales fueron 
distribuidos de manera continua durante las Jornadas de Salud Comunitaria. Durante julio, la misma 
empresa realizó un segundo donativo de seis mil dosis para niños y adultos, las cuales llegaron a la po-
blación vulnerable del interior del Estado.
  Con la finalidad de capacitar y actualizar en forma permanente al personal del Departamento de 
Servicios Médicos se implementó la coordinación mixta de capacitación en coordinación con la Secreta-
ría de Salud. Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 52 actividades y participaron un mil 
383 servidores públicos.
  El Departamento de Servicios Médicos del DIF Yucatán, forma parte activa de 17 comités interins-
titucionales con el fin de colaborar de manera conjunta en las políticas públicas sobre salud.
  Asimismo, con el fin de realizar acciones de primer nivel de atención en salud a población abierta.
  En los tres Centros de Atención de Desarrollo Familiar Urbano (CDFU), en los ocho Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
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(Caimede) y en las Jornadas Médicas Rurales, se otorgaron 22 mil 767 consultas médicas, se impartie-
ron pláticas de prevención de salud, se distribuyeron dos mil 240 sobres de Suero Vida Oral, y se hizo 
difusión sobre salud mediante folletos durante las Semanas Nacionales de Salud.
  También se brindó atención y orientación psicológica oportuna para diagnosticar las necesidades 
y problemáticas emocionales, familiares y académicas, que dificulten el equilibrio y desarrollo de los 
individuos. Para ello, se realizaron 10 mil 760 sesiones de orientación a pacientes con edades entre 3 
y 65 años. Además, se impartieron 195 pláticas y talleres. Cabe mencionar que se ha brindado apoyo a 
Programas como: Corazones Unidos, Adulto Mayor y Club Salud del Niño.
  En los tres Centros de Desarrollo Familiar y Urbano, en el Centro de Atención Integral al Menor 
en Desamparo y en la Unidad Móvil se atendió a 13 mil 375 pacientes y se impartieron 877 pláticas de 
Salud Bucal.
  El DIF Yucatán participó en forma activa en las Semanas Nacionales de Salud Bucal, con un total de 
18 mil 514 acciones en beneficio de seis mil 807 personas de población abierta y de 94 escuelas visitadas.
  A través del Programa de Salud Reproductiva se realizaron 615 detecciones oportunas, 800 ex-
ploraciones de mama y se distribuyeron cuatro mil 150 métodos de planificación familiar, con el fin 
disminuir la mortalidad materno-infantil y el cáncer cervicouterino.
  En octubre de 2010 se llevaron cabo por segunda ocasión la Caminata y la Feria por la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, actividades de concienciación sobre la importancia de la detección oportuna a 
través de la autoexploración mamaria.
  En ambas ocasiones, el Departamento de Servicios Médicos ha realizado acciones en coordina-
ción con los Servicios de Salud de Yucatán, el ISSSTE, el IDEY, el IMSS, el Ayuntamiento de Mérida y 
empresas de la iniciativa privada, así como con asociaciones y fundaciones que trabajan en favor de las 
mujeres que padecen esta enfermedad. Como resultado de estas actividades se otorgaron 360 citas para 
la realización de mastografías gratuitas.
  Se realizó, por segunda ocasión, la exposición Creando Arte, Moldeando Esperanzas. La colección 
cuenta en la actualidad con 82 piezas, las cuales tuvieron como base un molde en yeso tomado del seno 
de una mujer sobreviviente al cáncer de mama. Se tuvo como inspiración lo que para cada persona 
representa el cáncer de mama. Participaron empresarios, deportistas, artistas plásticos, diseñadores y 
funcionarios públicos, todos ellos reconocidos en los ámbitos local, estatal y nacional, quienes pulieron 
pintaron, esculpieron y crearon, según su ingenio y creatividad.
  Esta exposición se ha vuelto itinerante y se ha exhibido en cuatro ocasiones en la ciudad de Méri-
da. La más reciente en octubre de 2010 en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno.
  Por otra parte, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte entre la población de uno y 19 años 
de edad. En México, cada año 17 mil niños y niñas son diagnosticados con este padecimiento. Entre los 
tipos de cáncer infantiles más frecuentes se encuentran las leucemias, las cuales son 30% de los casos, 
aproximadamente. El costo del tratamiento es elevado y en los últimos años ha sido cubierto por el Se-
guro Popular. No obstante, es importante destacar que las visitas constantes a servicios hospitalarios, así 
como la estancia de los pacientes y familiares durante cada episodio son cubiertas por el propio familiar.
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  En junio se puso en marcha el programa de Ayuda Comprometiendo Familias, el cual brinda aten-
ción y orientación psicológica, social y nutricional a las familias en las que un integrante padece cáncer 
infantil. El apoyo es a través de la creación de grupos de autoayuda con el propósito de brindar las 
herramientas básicas que les permitan adquirir fortaleza en el proceso de adaptación y duelo de la en-
fermedad. A la fecha se han otorgado tres sesiones de orientación a 11 familias.

4.05 PROGRAMA CUIDAR
El DIF Yucatán, a través del Departamento de Trabajo Social, revalidó 682 cartillas a igual número de 
beneficiarios del Programa Cuidar. Ello, con el fin de mejorar la atención que se proporciona a discapa-
citados en relación con el registro de servicios médicos o de rehabilitación y el otorgamiento de becas, 
despensas y aparatos ortopédicos y funcionales. Los municipios que continúan inscritos en el programa 
son: Buctzotz, Cuzamá, Dzidzantún, Halachó, Muna, Sacalum, Tecoh, Teya, Tixméhuac y Umán.

4.06 PROCESADORA DE BEBIDAS
A través de la Planta Industrializadora de Refrescos Sin Gas y Agua Purificada Natura, se contribuye a 
reducir los problemas de salud por obesidad y diabetes que afectan a la población de nuestro Estado, 
utilizando en nuestros productos la sucralosa marca Splenda.
  En el periodo que se informa, se introdujo La innovación del polietileno tricapa en toda nuestra 
línea productiva, obteniendo los resultados esperados en cuanto a merma y durabilidad del producto.
Como parte de las estrategias de publicidad y distribución, se estableció un nuevo punto de venta en las 
instalaciones del parque zoológico del Centenario.
  Durante el periodo que se informa, las ventas de la Planta Industrializadora fueron de cuatro mi-
llones 68 mil 415 pesos en jugos, y tres millones 3 mil 692 pesos en agua purificada. La producción fue 
de un millón 157 mil 112 litros de jugo y dos millones 696 mil 91 litros de agua.

4.07 DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
Es condición del desarrollo del Estado y la sociedad contar con un sistema educativo sólido e integral, el 
cual proporcione mayores y mejores oportunidades de educación y empleo. Para tal efecto se han rea-
lizado acciones que garantizan la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas, reducen el rezago 
educativo y facilitan el acceso a la educación en condiciones de calidad y equidad.
  Las políticas educativas deben promover la creatividad científica y tecnológica de los alumnos 
inscritos en las escuelas. En este sentido, como parte del Proyecto Alfa Yucatán, se llevaron a cabo con-
ferencias, cursos, talleres, campamentos, actividades lúdicas y recreativas y entrega de material biblio-
gráfico, para desarrollar los conocimientos y talentos de 485 alumnos, quienes obtuvieron resultados 
sobresalientes en las olimpiadas de matemáticas, geografía, historia, química y física. Se incluyen a es-
tudiantes de los niveles de secundaria, medio superior y superior con iguales resultados en las áreas de 
física (21 alumnos), química (50), geografía (cuatro alumnos), matemáticas (213 alumnos) e historia 
(20), así como a 105 con aptitudes sobresalientes y 72 alumnos en conocimientos.
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  Durante el ciclo escolar 2010-2011 se impartieron 12 talleres a 147 niños y jóvenes de educación 
básica y bachillerato integrantes del proyecto mencionado. Los cursos versaron sobre sensibilización, 
locución, creatividad, experimentos, comunicación asertiva y buenos hábitos.
  Por otra parte, se realizó el Primer Simposio de Salud Integral en el Adolescente, en el Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI, al cual asistieron 450 estudiantes de cinco escuelas preparatorias 
estatales y miembros del Proyecto Alfa Yucatán. En esta actividad participaron la Secretaría de la Juven-
tud, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto del Deporte de Yucatán, el Programa Nutre y Mueve tu Vida, la 
Secretaría de Seguridad Pública, Servicios de Salud de Yucatán, Salvemos una Vida A. C., y la Universidad 
Autónoma de Yucatán, entre otros.
  Se realizó el Primer Campamento Alfa en las instalaciones del exinternado Balantún, del muni-
cipio de Tinum, en el cual participaron 115 jóvenes miembros del Proyecto Alfa, estudiantes de secun-
daria y preparatoria, tanto de Mérida como de diversos municipios. En esta actividad se impartieron 
talleres de trabajo en equipo y se realizaron obras de teatro, reforestación y observación astronómica.
  Igualmente, como parte de las actividades del Proyecto Alfa, se impartió la conferencia Contami-
nación y Calentamiento Global, a 31 estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura, con el fin de 
sensibilizarlos acerca del daño que el hombre está produciendo sobre la Tierra y los seres vivos que la 
habitan, así como en relación con las acciones para mitigar el avance del deterioro del planeta.
  Asimismo, se entregaron reconocimientos Alfa a 53 alumnos destacados por su participación du-
rante el ciclo escolar 2010, así como a los nueve alumnos más destacados por su constante participación 
en actividades y talleres.
  Finalmente, se realizó el campamento Akk’aax, en las instalaciones de la Reserva Ecológica de 
Akk’aax: nuestro bosque, en Suytunchén, comisaría de Mérida. Participaron 28 estudiantes de secunda-
ria de Mérida y de municipios del interior del Estado, miembros de Proyecto Alfa Yucatán.
  Por otra parte, del 16 febrero al 27 de mayo se entregaron 254 mil 960 textos con contenidos 
orientados a la salud en las escuelas de educación básica, los cuales apoyarán el desarrollo de los planes 
de estudios de los docentes.
  También se puso en marcha el programa Escuela y Salud, a través del cual fueron diagnosticadas 
38 escuelas de nivel básico de los municipios de Cuzamá, Homún, Hocabá, Huhí, Sanahcat, Sotuta y Yax-
cabá. Como resultado, se obtuvieron las primeras propuestas de acciones de mejora de las deficiencias 
diagnosticadas.
  En mayo se entregaron 131 estímulos administrativos estatales de tipo económico por 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio efectivo al personal administrativo, técnico y manual de la 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. El monto de dichos estímulos fue de cuatro millones 
85 mil 73 pesos.
  Asimismo, con el fin de reconocer la labor docente, se entregaron estímulos económicos, diplo-
mas y medallas a los 704 maestros que cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio. En dichos reconoci-
mientos se ejercieron 28 millones 302 mil 557 pesos.
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  Durante marzo se llevó a cabo la primera Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos 
de Primaria, Fase Estatal, en la cual participaron 135 alumnos destacados por su habilidad lógico 
matemática. Posteriormente, se realizó el selectivo para la fase nacional, en la cual participaron 
20 estudiantes.
  Asimismo, se realizó la Segunda Etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2011, en la cual 
se evaluó a 249 alumnos de educación primaria en las asignaturas de español, matemáticas, ciencias 
naturales, historia, geografía y formación cívica y ética.
  Con la finalidad de seleccionar o certificar docentes con el perfil mínimo requerido para pres-
tar servicios de asesoría, acompañamiento y apoyo académico, el Centro de Evaluación Educativa 
del Estado de Yucatán realizó el proceso de selección y certificación de 105 asesores y docentes de 
secundarias con el objeto de convertirlos en coordinadores académicos y tecnológicos para escuelas 
secundarias técnicas. Igualmente se procedió con los 117 participantes de los centros de maestros del 
Estado, la Instancia Estatal de Formación Continua y Superación Profesional y docentes de educación 
básica en servicio.
  En dicho proceso se calificaron conocimientos, habilidades y actitudes. Adicionalmente, se consi-
deraron los expedientes sobre su formación profesional y actualización, así como la elaboración de un 
ensayo, el diseño y presentación de un proyecto y la participación en una entrevista. En abril se realizó 
la integración de los puntajes obtenidos por los sustentantes, lo cual permitió elaborar la relación final 
de los coordinadores y asesores seleccionados.
  De igual forma, se implementó la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, la cual 
incluyó actividades para dar atención a las escuelas primarias y secundarias que de 2007 a 2010 obtu-
vieron resultados muy bajos en la prueba de ENLACE (aquellas en las que 50% o más de sus alumnos 
quedaron en el nivel de “insuficiente”).
  Entre las estrategias implementadas se incluyó una metodología basada en las relaciones tutoria-
les mediante las cuales los alumnos pueden mejorar los resultados del aprendizaje. También se impar-
tieron 25 talleres de capacitación a jefes de sector, supervisores, directores, docentes y asesores de las 
escuelas en esas condiciones. En estas actividades se ejercieron seis millones 254 mil pesos. Participa-
ron 23 directores y 390 docentes de las 95 escuelas focalizadas.
  Durante octubre se aplicó la Evaluación de Competencias en Bachillerato SEP-ISA a 150 alumnos 
de segundo grado de bachillerato de seis planteles a través de la aplicación de una serie de pruebas de 
Enlace en habilidad matemática, comprensión lectora, Test de Inteligencia General (TIG) y un cuestio-
nario con información socioeconómica del alumno.
  De igual manera, se aplicó la prueba piloto de los instrumentos y de la Evaluación de la Educación 
Preescolar a 220 alumnos, 110 docentes, 22 directores y 195 padres de familia de 28 escuelas. Esta 
prueba permite probar en campo los instrumentos y procedimientos que se utilizarán para cumplir 
con el estándar de calidad de las evaluaciones aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación y, así, en la aplicación definitiva, valorar los resultados de aprendizaje de los alumnos de 
tercer grado de preescolar, además de las condiciones de la oferta educativa en ese nivel.
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  Por otra parte, durante el periodo que se informa el Centro Regional de Bellas Artes (CRBA) aten-
dió una matrícula de un mil 715 alumnos, con el apoyo de 97 docentes en las especialidades de artes 
visuales, creación literaria, danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica nacional e internacio-
nal, danza jazz, teatro y música. Asimismo, con el fin de dar a conocer el trabajo realizado y los avances 
de los alumnos del CRBA, se realizaron nueve muestras escénicas en las diferentes disciplinas que se 
imparten en el Centro.
  En el periodo que se informa, se incorporaron al Programa de Carrera Magisterial 218 docentes 
en la XVIII Etapa.

Biblioteca Básica de Yucatán
A través del Programa Biblioteca Básica de Yucatán (BBY), la Secretaría de Educación promueve los há-
bitos de lectura entre el público y contribuye a la socialización del conocimiento literario en el Estado.
  Para alcanzar este propósito, se editaron y presentaron cinco libros: El filibustero, Nuestra his-
toria con minúsculas, En los antiguos reinos del jaguar, Huellas de Mérida, y La colonización de los 
mayas peninsulares. En total se distribuyeron 50 mil ejemplares de estos libros entre la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas y directamente al público, los cuales tuvieron un costo simbólico de 20 pesos 
y de manera gratuita a los adultos mayores, ciudadanos con capacidades diferentes, alumnos beca-
rios, bibliotecas, asociaciones civiles y promotores de lectura. En estas acciones se ejercieron dos 
millones 361 mil 505 pesos.
  Asimismo, se inició la implementación de la estrategia “Lee mientras viajas con la BBY” en termi-
nales de autobuses. En una primera etapa se instalaron 10 dispensadores de lectura en unidades forá-
neas: ocho dispensadores en Autobuses del Centro y dos en Autoprogreso, con lo cual se dio cobertura 
a 20 comunidades en cuatro rutas diferentes de los municipios: Bokobá, Cacalchén, Chemax, Dzitás, 
Izamal, Mérida, Motul, Muxupip, Progreso, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tinum, Tixkokob, 
Tixpéhual, Quintana Roo y Valladolid. En lo anterior se ejercieron 33 mil 777 pesos.
  De igual manera, se llevó a cabo la estrategia: “Leer es el mejor camino a la libertad” en el Centro 
Especializado de Medidas para Adolescentes (CEAMA) y en el Centro de Readaptación Social de Mérida 
(Cereso), en donde se capacitó a 18 promotores de lectura internos y a dos para el área de mujeres. Se 
instalaron 36 dispensadores de libros, uno para cada módulo, tanto en el área de hombres como en el 
área de mujeres del Cereso de Mérida, y también se efectuaron actividades de fomento a la lectura, las 
cuales beneficiaron a la totalidad de la población interna en esos centros, esto es, a dos mil 600 internos 
en el Cereso de Mérida y 70 adolescentes en el CEAMA. En estas acciones se ejercieron 91 mil 78 pesos.

Entre Todos
El Programa de de Apoyo a la Docencia “Entre Todos” está orientado a ofrecer a integrantes del magis-
terio yucateco, principalmente a aquellos que laboran en las comunidades más aisladas, servicios aca-
démicos, actividades culturales y colaboraciones pedagógicas para su desarrollo personal y profesional, 
así como renovar la cultura profesional del magisterio.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

254

  Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo el Diplomado Docencia y Desarrollo Humano, 
impartido en 13 sedes de los municipios de Acanceh, Hunucmá, Maxcanú, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Pro-
greso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid y Mérida. Asistieron al Diplomado 548 docentes de educación 
básica y superior.
  Asimismo, en el marco del Proyecto Escuela-Comunidad, se apoyaron iniciativas consideradas 
viables y autogestivas que contienen acciones de índole escolar y/o comunitaria, elaboradas por 548 
docentes de educación básica, psicólogos, antropólogos, médicos e ingenieros, quienes cursaron el di-
plomado Docencia y Desarrollo. Estos docentes, atendieron a tres mil 780 personas entre quienes se 
encontraban docentes de educación básica, alumnos de educación básica, padres de familia y grupos 
vulnerables.
  De igual forma, se impartieron a 146 docentes de educación básica los siguientes tres talleres: 
La educación desde el personalismo comunitario, Aprendizaje por proyectos, basados en el enfoque de 
competencia, y Reflexiones y desafíos de la docencia.
  Como parte de las actividades del programa, se realizaron cuatro conferencias con los temas: 
Hacia una educación personalista y comunitaria, y Liderazgo docente, en las cuales participaron 600 
docentes de educación básica.

4.07.01 EDUCACIÓN INICIAL
La Secretaría de Educación atiende a infantes desde 45 días de nacidos hasta cuatro años de edad, en 
los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi). Al inicio del ciclo escolar 2010-2011, los Cendi prestaron 
servicios de educación inicial y asistenciales a cuatro mil 761 niños en 60 planteles, de los cuales cinco 
escuelas del sistema federal atendieron a 315 alumnos, cinco estatales a 274, 42 escuelas a tres mil 935 
niños y ocho escuelas del DIF a 237.
  El servicio de Educación Inicial No Escolarizada atendió en sus modalidades: Educación Rural 
una matrícula de ocho mil 64 niños en 52 módulos, con la participación de siete mil 731 padres de fa-
milia. En Educación Indígena a dos mil 430 niños, con la participación de dos mil 234 padres de familia, 
en 105 módulos.
  Se llevó a cabo el Quinto Taller con Equipo Ampliado de Asesores Locales de Educación Inicial en 
el Estado, en el cual se capacitó a 180 agentes educativos: docentes y puericultistas. Asimismo, allí se 
abordó el Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil en su fase de 
caracterización del Modelo de Atención con Enfoque Integral.
  Se llevó a cabo el Taller Mundo Ecológico Solo para Niños en beneficio de aproximadamente 35 
mil niños, con el propósito de fomentar la creatividad, socialización y diversión entre los participantes. 
En la realización de estos talleres se ejercieron un millón 800 mil pesos.

4.07.02 EDUCACIÓN BÁSICA
La Educación Básica desarrolla habilidades y conocimientos, y fortalece los valores éticos que permiti-
rán al alumno su integración a la sociedad.
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  En el ciclo escolar 2010-2011, la matrícula total de Educación Básica ascendió a 429 mil 679 
alumnos, quienes fueron atendidos por 21 mil 739 docentes en los tres mil 249 planteles de preescolar, 
primaria y secundaria.
  En el marco del programa de Libros de Texto Gratuitos se entregó un total de dos millones 767 
mil 400 ejemplares en los niveles de preescolar, primaria, secundaria e indígena, los cuales tuvieron un 
costo de ocho millones 337 mil 698 pesos.
  También se entregaron 205 mil 939 paquetes de útiles escolares en los niveles de primaria y se-
cundaria en beneficio de los alumnos provenientes de familias de alta y muy alta marginación, con el fin 
de contribuir a su permanencia en las escuelas.
  En otro contexto, en abril se realizó el proceso de calificación del Instrumento de Diagnóstico 
para los Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS) aplicado a quienes aspiran a ingresar a 
escuelas secundarias con gran demanda. Ello, con los objetivos siguientes: distribuir a los aspirantes 
de educación secundaria de manera equitativa en todas las secundarias del Estado; asegurar así la 
operación eficiente de los centros escolares, y mejorar el ambiente escolar y, en consecuencia, el tra-
bajo en el aula. A través de este instrumento se calificó a 11 mil 887 estudiantes de nuevo ingreso a 
educación secundaria.
  El Programa Escuela para Padres tiene como propósito impulsar el desarrollo de los padres, ma-
dres y tutores de escuelas públicas del Estado, mediante la capacitación, seguimiento y evaluación de 
equipos autogestivos. Como parte de este programa, se da asesoría y orientación a los padres de familia 
para la formación de comités de autogestión, la realización y análisis de diagnósticos de sus comunida-
des, la planeación de sus actividades, así como evaluar y retroalimentar sus resultados. Con este propó-
sito, se capacitó a 46 docentes y 540 tutores.
  Dicho programa, a través de la implementación de Estrategias de Crecimiento Personal, atendió 
a un mil 355 tutores, en beneficio de 466 alumnos de 143 escuelas de 19 municipios. Algunos de los 
temas abordados fueron: alimentación, activación física, autoestima, comunicación, disciplina, compro-
miso y éxito escolar, valores y desarrollo afectivo, participación social, prevención de adicciones, y pre-
vención de violencia, y sexualidad.
  Entre las acciones del Programa Nacional de Lectura (PNL) se encuentra el curso-taller para for-
talecer el aprovechamiento educativo de los acervos de la biblioteca escolar y de aula, en el cual se 
capacitó a docentes. Dicha capacitación tuvo como propósitos el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas de los estudiantes con apoyo en los 10 Propósitos del Programa Nacional de Lectura y las 
seis Acciones para el Fortalecimiento de la Biblioteca Escolar y de Aula.
  En la Feria Yucatán Xmatkuil 2010, el equipo técnico estatal del PNL, asesores y docentes, promo-
vieron la lectura entre los niños de visitas escolares y padres de familia, quienes asistieron a las lecturas 
o leyeron con los niños. Asistieron cerca de tres mil niños y un mil 500 adultos, entre padres de familia, 
docentes y público en general.
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Programa Ver Bien para Aprender Mejor
A través del Programa Ver Bien se entregaron anteojos a tres mil 47 alumnos de escuelas públicas de 
los niveles educativos de primaria, secundaria y educación especial, quienes padecen problemas de 
agudeza visual, como miopía, astigmatismo e hipermetropía. Ello, con el fin de reforzar la cultura de la 
salud visual y mejorar el aprovechamiento escolar. En dichas acciones se ejercieron 414 mil 940 pesos, 
aportados en partes iguales por el Estado y la Federación.
  Por otra parte, se capacitó en la realización de exámenes visuales, para la detección fina, de-
terminar el problema visual y la graduación de los alumnos a 318 docentes de educación básica de 
escuelas ubicadas en los municipios de Chapab, Chumayel, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, Hoctún, Iza-
mal, Kantunil, Mama, Maní, Mérida, Quintana Roo, Sudzal, Teabo, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, 
Tunkás y Xocchel.

Programa Escuelas de Calidad
En el marco del Programa Escuelas de Calidad (PEC) se capacitó permanentemente a los directores y 
maestros de 682 planteles de educación básica con el fin de mejorar la calidad de los servicios educati-
vos, hacer más efectivos los procesos educativos y fomentar la participación de la comunidad en la vida 
escolar. En este programa se ejercieron 24 millones 444 mil 53 pesos.
  En el marco de dicho programa se capacitó, con el apoyo de 25 asesores del PEC, a 828 asesores 
técnico pedagógicos y de los centros de maestros, y directores. Se abordaron los temas: el proceso de 
dictaminación del Plan Estratégico de Transformación Escolar, el programa Anual de Trabajo de las 
escuelas que desean incorporarse al PEC y la participación social, el apoyo técnico pedagógico y la apli-
cación del recurso 2010-2011.
  Con el propósito de dar a conocer los programas de apoyo que tendrán al iniciar sus actividades 
en el aula, se realizó la presentación del PEC a 100 alumnos de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de 
la Peña, donde expusieron el tema un integrante de la coordinación académica y otro de la coordinación 
administrativa y financiera.
  Se realizó el IX Congreso Educativo Internacional en la Ciudad de México, en el cual participaron 
tres integrantes de la Coordinación Académica del Estado, con el fin de cumplir los lineamientos en el 
sentido de que deben capacitarse por lo menos dos veces al año.
  Finalmente, se realizó el encuentro de trabajo “Una nueva mirada hacia la gestión escolar para 
transformar la escuela pública”, organizado por la coordinadora del PEC y seis integrantes, quienes 
atendieron a 101 participantes.

Prueba Enlace
La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) tiene como objeto generar 
un diagnóstico del avance académico, el cual permita a los actores educativos orientar y diseñar estra-
tegias pedagógicas. Lo anterior, con el fin de mejorar el rendimiento escolar y apoyar a las autoridades 
educativas en la definición de la política educativa y la rendición de cuentas a la sociedad.
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  Durante el periodo que se informa, se aplicó la Prueba ENLACE en educación básica. Se evaluó a 
243 mil 343 alumnos de primaria y secundaria de un mil 788 escuelas, en las asignaturas de español, 
matemáticas y geografía.
  Con el mismo propósito, se aplicó la prueba en educación media superior a 16 mil 817 alumnos 
de tercer grado de bachillerato de 206 planteles, en las asignaturas de español y matemáticas.

Programa Escuela Segura Yucatán
Como parte de las acciones de Programa Escuela Segura Yucatán (PESY), se fortaleció la seguridad en el 
interior de 142 escuelas de educación básica de los municipios de Espita, Izamal, Mérida, Motul, Muna, 
Panabá, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Tekit, Temozón, Tizimín, Valladolid y Umán, con estrategias 
de apoyo (actividades “Juego Y Aprendo”, recreo seguro, patrulleros escolares, Sendero Seguro y agen-
das de seguridad) y capacitaciones a docentes a través de talleres y reuniones. En estas acciones se 
erogaron un millón 395 mil pesos.
  Durante el periodo que se informa se realizó la actividad Fortaleciendo la Seguridad en escuelas 
de educación básica, con el apoyo de 12 asesores del programa. Se capacitó a 258 directores, docentes 
y padres de familia de escuelas de nivel preescolar, 503 de primaria y 175 de secundaria.
  De igual manera, se realizaron las XVI, XVII y XVIII Reunión Interinstitucional, con el fin de dar 
seguimiento al programa, analizar el resultado de los informes entregados para cada institución par-
ticipante, así como intercambiar información sobre las actividades y los resultados en las escuelas. En 
dichas reuniones participaron 15 asesores del Programa y la Coordinadora Operativa del PESY y 72 re-
presentantes de dependencias integrantes del Comité Interinstitucional del PESY. En dichas reuniones 
también se abordó la seguridad desde las escuelas, estrategias de prevención de adicciones, y violencia 
y abuso escolar.
  De febrero a abril se impartió, a seis asesores del programa y 766 directores de un mil 96 escuelas 
primarias públicas y privadas el curso Estrategia de la prevención de adicciones primarias. Los temas 
tratados fueron: prevención de adicciones desde la escuela; mitos y realidades sobre las drogas, con-
ceptos básicos; factores de riesgo y de protección; niveles de prevención; ejes preventivos; el currículo 
de la educación básica y la prevención de adicciones, y estrategias para la prevención de adicciones en 
el currículo de educación básica.
  Asimismo, para desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la atención inmediata de 
las urgencias médicas, se impartió el curso de primeros auxilios en preescolar a 75 educadoras de es-
cuelas incorporadas al PESY, con el apoyo de dos de sus asesores.

Preescolar
Durante el ciclo escolar 2010-2011, se registró una matrícula de 82 mil 859 niños de tres a cinco 
años de edad, atendidos por tres mil 819 docentes en un mil 267 jardines de niños. De la matrícula 
total de preescolar, 13 mil 79 niños se incorporaron a jardines privados, atendidos por 930 docentes 
en 312 escuelas.
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  El Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionó educación preescolar, con 202 instructo-
res a dos mil 159 alumnos en 259 centros comunitarios de localidades con menos de 500 habitantes.
  Durante el periodo que se informa, 45 asesores pedagógicos impartieron cuatro talleres a 740 
docentes, directivos, especialistas, psicólogos, médicos y trabajadores sociales.
  En el marco del IV Congreso de Educación Inicial y Preescolar con el tema La intervención Docen-
te: Elemento Fundamental para el Desarrollo de Competencias en Niños Preescolares, se impartieron 
dos conferencias magistrales y 20 talleres, con la finalidad de brindar un espacio de actualización pro-
fesional a los docentes. Dichas actividades estuvieron a cargo de dos conferenciantes y 21 talleristas. 
Asistieron 974 docentes a las conferencias y 679 a los talleres.
  De igual manera, se impartió el diplomado Formación y Actualización para la Calidad Educativa 
de Educación Preescolar, el cual tuvo como propósito dotar a los docentes de herramientas para planear, 
basándose en competencias y utilizando los planteamientos del Programa de Educación Preescolar 
2004. El diplomado fue impartido por 13 asesores pedagógicos a 160 docentes. En los talleres, cursos y 
diplomados se ejercieron 244 mil 500 pesos.

Primaria
Se atendió una matrícula de 248 mil 939 alumnos en un mil 387 escuelas, con el apoyo de nueve mil 244 
docentes. Del total de escuelas, 748 pertenecen al sistema federal general 173 son de educación indíge-
na, 203 estatales, 113 de Conafe y 150 son particulares.
  Durante el periodo que se informa, los indicadores educativos de deserción, reprobación y efi-
ciencia terminal fueron de 0.8%, 6% y 92.9%, respectivamente. Lo anterior representa en relación con 
el ciclo escolar anterior, un incremento de 0.1% en deserción, en tanto que la reprobación registró una 
disminución de 0.1% y de 1.5% en eficiencia terminal.
  En el marco de la revisión de los programas de estudio 2009 de la Reforma Integral de la Edu-
cación Básica (RIEB), en octubre se capacitó a 150 docentes de tercero y cuarto grados de primaria 
de las escuelas piloto, directores, supervisores y jefes de sector de los municipios de Izamal, Mérida, 
Ticul y Tizimín.
  Igualmente, tres asesores impartieron el diplomado de la RIEB para segundo y quinto grados a 50 
inspectores de educación física, el cual estuvo enfocado a la planificación y vinculación entre las mate-
rias que conforman la currícula de educación básica.
  Se impartieron cuatro cursos-taller a 266 profesores de educación física del mismo nivel, con el 
apoyo de 21 asesores.
  Por otra parte, se premió a 60 alumnos ganadores de la etapa estatal del Sexto Concurso de Dibujo 
Infantil Leyendo en Familia, con la participación de padres de familia, docentes, supervisores, jefes de 
sector, así como de autoridades educativas.
  Se llevó a cabo la premiación de la etapa estatal del Concurso de Dibujo Infantil Adiós a las Tram-
pas 2011, donde se otorgaron reconocimientos a 65 alumnos. El propósito del Concurso es fomentar los 
valores de la justicia, responsabilidad y honestidad.
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  Se realizaron las etapas sectorial y estatal de los IV Juegos Deportivos Nacionales Escolares, en las 
cuales participaron un mil 74 alumnos de primaria de 86 escuelas, así como docentes, padres de familia 
y autoridades escolares.

Secundaria
La Secretaría de Educación atendió una demanda educativa de 97 mil 881 alumnos en el ciclo escolar 
2010-2011, en 595 escuelas públicas y privadas de secundaria. Del total de escuelas de dicho nivel, las 
federalizadas son 41 generales, 14 para trabajadores y 84 técnicas. Por su parte, las estatales son 115 
generales, una por cooperación, ocho para trabajadores, dos técnicas y 182 telesecundarias; asimismo, 
se reportaron 90 particulares y 58 secundarias de Conafe.
  La matrícula atendida por las escuelas públicas fue de 89 mil 648 alumnos, con el apoyo de siete 
mil 581 docentes. Las escuelas particulares atendieron a ocho mil 233 alumnos con el apoyo de un mil 
95 docentes.
  Los indicadores educativos del nivel fueron: deserción escolar 6.8%, reprobación 22.4% y eficien-
cia terminal 79.9%. Lo anterior, en relación con el ciclo anterior representó una disminución de 0.7% en 
deserción escolar y de 0.2% en reprobación. Respecto a la eficiencia terminal se registró un incremento 
de 1.7% 
  Durante el periodo que se informa, se realizó la exposición de trabajos en la XXVII Feria de la 
Ciencia y la Tecnología 2010 sobre el tema de la Biodiversidad. En la exposición fueron presentados 37 
proyectos por 150 alumnos y 37 docentes de la asignatura de ciencias de los diferentes subsistemas de 
educación secundaria.
  De septiembre de 2010 a mayo de 2011 se llevó a cabo la XXV Olimpiada Mexicana de las Matemá-
ticas, donde participaron 95 mil alumnos en cuatro fases: escuela, zona escolar, departamental y estatal. 
En la última, se premió a 97 alumnos, de los cuales seis pasaron a la fase nacional donde obtuvieron tres 
medallas de oro, una medalla de plata y dos de bronce.
  Se impartieron dos talleres a 291 directores y supervisores, y a 202 subdirectores y coordinado-
res académicos. Ello, con el objeto de que los participantes encuentren elementos motivacionales para 
el logro de una excelente práctica pedagógica en sus escuelas.
  De igual manera, se llevó a cabo el taller Enlace 2010 Una Oportunidad en la Mejora hacia la Cali-
dad Educativa, dirigido a inspectores, directores y presidentes de academias de español y matemáticas, 
El taller tuvo como propósito que los docentes mejoren el aprendizaje de los alumnos y, con ello, los 
resultados de las evaluaciones en ambas materias.

Programa Cuenta Conmigo
Como parte de las acciones del Programa ¡Cuenta Conmigo!, se impartieron cursos de capacitación para 
dos mil 196 docentes de las 186 escuelas secundarias, en beneficio de 51 mil 616 alumnos. Para la ope-
ración de este Programa se invirtieron 104 mil 575 pesos.
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  De igual forma, se llevaron a cabo tres jornadas sobre temas de sexualidad del adolescente, iden-
tidad y adolescencia, y prevención del acoso escolar (bullying).
  El Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY) hizo una revisión y reestruc-
turación de la evaluación, así como en relación con la implementación y logros del Programa. Ello, a 
partir de la opinión, recabada a través de cuestionarios aplicados a 51 mil 616 alumnos y dos mil 196 
docentes-tutores y psicólogos de 186 escuelas.

4.07.03 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
La Secretaría de Educación proporcionó educación media superior a 73 mil 525 jóvenes matriculados 
en el ciclo escolar 2010-2011, en 247 escuelas y con cinco mil 70 docentes. Del total de escuelas, 242 
son de bachillerato y cinco de profesional medio. En estas últimas se atendió a 396 alumnos y en el ba-
chillerato a 73 mil 129.
  Las preparatorias estatales atendieron a cuatro mil 555 alumnos con 311 docentes. En las pre-
paratorias de la Universidad Autónoma de Yucatán la matrícula fue de seis mil 561 alumnos, a cargo de 
303 docentes.
  El bachillerato propedéutico se impartió en 61 Colegios de Bachilleres (Cobay), 11 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), nueve Preparatorias Estatales, cinco del Sistema Autó-
nomo, dos por Cooperación y en el Centro de Educación Artística Ermilo Abreu Gómez (Cedart).
  La educación media superior de carácter bivalente se ofreció a través de dos Centros de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), ocho Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA), un Centro de Educación Tecnológica del Mar (Cetmar), 11 Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) y en los nueve Colegios de Educación Profesional Técnica 
(Conalep).
  Los CETIS y CBTIS proporcionaron a ocho mil 891 alumnos conocimientos tecnológicos en las 
áreas industrial, comercial y de servicios con el apoyo de 509 docentes. Los CBTA, con 350 docentes 
atendieron a cuatro mil 666 alumnos, y el Cetmar con 39 docentes a 489 alumnos.
  Los indicadores relevantes del ciclo escolar 2010-2011 son: índice de reprobación, 40.2%, de-
serción escolar, 16.7%, y eficiencia terminal, 57.8%. En relación con el ciclo escolar 2009-2010, estos 
índices educativos tuvieron un incremento de 1%, 0.4% y 1.5%, respectivamente.
  Con la finalidad de mejorar el índice de eficiencia terminal de los alumnos se identificó y seleccio-
nó al personal con el perfil profesional adecuado para brindar el servicio de apoyo psicológico y social 
al alumnado. Esto ayudará a disminuir la baja o deserción de los alumnos. El personal seleccionado 
atendió a un mil 400 alumnos, aproximadamente.
  En el marco del programa Conjunto de Educación Abierta, se realizaron proyectos productivos 
orientados principalmente a mujeres de zonas rurales y costeras, a los cuales se asignaron recur-
sos humanos, materiales y financieros. Ello, en beneficio de seis comunidades: Dzitox de Chichimilá, 
Huhí, Maní, Sanahcat, Xul de Oxkutzcab y Yobaín. En los proyectos mencionados participaron tres ins-
tituciones y 105 estudiantes. El programa es coordinado por la Secretaría de Educación, a través de la 
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Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y 
la Asociación para la Educación Abierta.
  En el Programa Conjunto de Educación Abierta se continúa trabajando en los temas de desarrollo 
humano integral y sustentable, conservación de la cultura, manejo de riesgos y educación ambiental.

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
Durante el ciclo escolar 2010-2011, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) atendió en 
sus 61 planteles a 23 mil 889 alumnos con un mil 134 docentes. Asimismo, en los 11 Centros de Edu-
cación Media Superior a Distancia se proporcionaron servicios educativos a un mil 276 alumnos con el 
apoyo de 55 docentes.
  Con el propósito mejorar el aprovechamiento de los alumnos con el uso de recursos didácticos, 
tecnológicos e interactivos, se dotó a ocho planteles con equipo de videoproyectores, pantallas, sillas es-
colares y laptops. Las aulas didácticas fueron convertidas en aulas audiovisuales, en beneficio de cuatro 
mil alumnos y 317 docentes. En conversión se ejercieron un millón 492 mil 96 pesos.
  Asimismo, fueron construidas y equipadas siete aulas didácticas, tres talleres de cómputo, cuatro 
laboratorios multidisciplinarios y 23 anexos en los planteles de Abalá, Komchén, Sinanché, Sucilá, Ticul, 
Tixméhuac y Tixpéhual, con el fin de propiciar un mejor rendimiento y el aprovechamiento de los alum-
nos de esas comunidades. La inversión requerida fue de 18 millones 445 mil pesos.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán (Cecytey) atendió en sus 11 planteles, a tres 
mil 15 alumnos con el apoyo de 182 profesores.
  Con la finalidad de actualizar y capacitar al mayor número de docentes activos en aula, se dio 
continuidad a la Estrategia Integral Académica (EIA) del Programa de Formación y Actualización Do-
cente. Para esto se desarrolló el Programa de Formación y Capacitación Docente Interna, en el periodo 
intersemestral, durante una semana se impartió 14 talleres de 30 horas de acuerdo con las necesidades 
de cada plantel. Los talleres se impartieron en planteles ubicados en los municipios de Espita, Hoctún, 
Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Panabá, y Progreso, en donde se impartieron.
  Por otra parte, en Yucatán se llevó a cabo el Congreso Nacional Académico, en el cual participa-
ción de 29 entidades federativas. El propósito del Congreso fue reunirse con el fin de dar a conocer las 
acciones de cada colegio y compartir así experiencia.
  Además, se inició el trabajo colaborativo InterCecyte, con el objeto de fortalecer la identidad na-
cional, apoyándose en facilitadores internacionales, tanto en el área laboral como académica.
  La metodología utilizada fue la exposición de trabajos realizados en las seis regiones sobre el 
marco del modelo de competencias. Asimismo, se impartieron dos talleres: “Estrategias de Mejora en 
la Calidad Educativa en el Nivel Medio Superior Tecnológico” y “Estrategias de Mejora en la Formación 
para el Trabajo en el Nivel Medio Superior Tecnológico”.
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Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán
El Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán (Conalep) atendió a cuatro mil 465 
alumnos con una plantilla laboral de 261 docentes en nueve escuelas. Recibieron becas institucionales 
744 alumnos por un millón 122 mil 50 pesos.
  Como parte del Programa de Fortalecimiento de Competencias de los Prestadores de Servicios 
Profesionales (docentes) del Sistema Conalep, de la Reforma Académica 2008, se impartió un curso 
a 218 docentes con el fin de proporcionarles herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias.
  La empresa Pearson impartió el curso “Success for Conalep” a 21 docentes en el idioma inglés.

4.07.04 EDUCACIÓN SUPERIOR
A través de las instituciones de educación superior, la Secretaría de Educación atendió a 57 mil 487 
alumnos con seis mil 563 docentes en 163 planteles distribuidos en 10 municipios. Del total, tres mil 
753 alumnos correspondieron a posgrado.
  Los servicios de educación superior en el Estado se proporcionan a través de las escuelas nor-
males, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), los Institutos 
Tecnológicos Superiores, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad de Oriente, las 
Universidades Tecnológicas, así como de las universidades particulares y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).
  Durante el ciclo escolar 2010-2011, los estudios de posgrado se proporcionaron a través del Cen-
tro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el Instituto Tecnológico de Conkal, el Instituto Tecnoló-
gico de Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y 26 escuelas particulares.
  La matrícula en el Cinvestav fue de 159 alumnos, en el CICY de 242 y en las escuelas particulares 
de un mil 768.
  En relación al programa Sepainglés, la Secretaría de Educación coordinó y promovió cursos de 
inglés para población abierta con maestros avalados por el Consejo Británico, así como a profesores y 
a estudiantes de educación básica, media superior y superior. Ello, con el objeto de formar ciudadanos 
bilingües tanto en Mérida como en el interior del Estado.
  La promoción, inscripción y atención a la demanda de este servicio se desarrolló en los munici-
pios de Halachó, Mérida, Ticul y Valladolid. Las sedes de los cursos fueron los Centros de Maestros y 
Escuelas Normales. Resultaron beneficiados 542 usuarios.
  Por otra parte, se llevó a cabo la presentación del Programa Emergente a todas las Escuelas Nor-
males del Estado, para ser aplicado a alumnos de séptimo y octavo semestres. Se integraron equipos de 
trabajo en las áreas de matemáticas, actividad lectora y formación docente, con la finalidad de reforzar 
la formación de los alumnos que egresarán este ciclo escolar y mejora así los resultados que obtengan 
en el examen general de conocimientos del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
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(Ceneval). Asimismo, podrán obtener mejores resultados en el examen de oposición para la adquisición 
de plazas de nuevo ingreso que lleva a cabo la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en cada 
ciclo escolar.
  Se apoyó el desarrollo de Proyectos de Investigación del Sistema de Escuelas Normales del Estado 
de Yucatán (SIENEY), para lo cual se convocó a docentes de las seis escuelas normales de preescolares 
y primaria, y de la Normal Superior de los municipios de Dzidzantún, Mérida, Ticul y Valladolid, y como 
resultado se obtuvieron ocho proyectos de investigación y 30 maestros beneficiados.
  El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (CEPHCIS, UNAM) favoreció la profesionalización de la práctica docente y promovió 
la integración de cuerpos académicos con personal de tiempo completo y estudios de posgrado en 
las instituciones.
  Como parte de las acciones de dicho Centro, se llevó a cabo el diplomado Formación de Profeso-
res de inglés y maya, con temas como: gramática maya, diseño y elaboración de materiales didácticos, 
dinámica de grupos, sociolingüística, comprensión auditiva. Ello, en beneficio de 10 profesionales.
  De igual forma, se impartieron diversos cursos para 20 docentes y 278 alumnos; español, para 
57 alumnos extranjeros que residen en México; italiano, para 79 alumnos; cursos de francés, para 45 
alumnos, y cursos para el aprendizaje de la gramática y lectoescritura maya, para 43 alumnos.

Instituto Tecnológico de Mérida
El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) atendió a cinco mil 120 alumnos en educación superior, con 
345 docentes. En el ciclo 2010-2011 escolar egresaron 464 alumnos y se titularon 592.
  Durante el periodo que comprende este Informe, se llevó a cabo el Tianguis de Emprendedores, 
donde se presentaron 35 proyectos empresariales de las áreas comercial y de servicios. Entre estos 
proyectos destacan: bolsas ecológicas, cortinas ecológicas, crema para eliminar malos olores, frutas tro-
picales, globos aerostáticos, implementos de beisbol, jabones a base de aloe, lámparas de pvc, llaveros y 
muñecos de tela ecológicos, portarretratos artesanales con materiales reciclados, productos de madera 
y productos en envases reciclados.
  En esta actividad participaron alumnos de las carreras de electrónica, ingeniería industrial, in-
geniería en sistemas computacionales, ingeniería mecánica y de administración, quienes hicieron la 
presentación de sus productos para la venta al público.
  En el periodo que se informa, en el Instituto Tecnológico de Mérida se impartieron a 321 docen-
tes, 14 cursos, cuatro talleres y un seminario, sobre Planeación y evaluación de cursos con enfoque ba-
sado en competencias; Uso, aplicación y programación de plataformas de software; Economía ecológica 
y sustentable, Dictaminación de proyectos.

Institutos Tecnológicos Agropecuarios
Los Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA) de Conkal y Tizimín atendieron a un mil 465 y un mil 
35 alumnos, respectivamente, quienes cursan las licenciaturas de administración, agronomía, biología 
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e informática. La enseñanza está a cargo de 128 docentes de los dos Institutos. Asimismo, en el ITA II de 
Conkal se atendió a 45 alumnos de posgrado.

Institutos Tecnológicos Superiores
En el periodo que se informa, los Institutos Tecnológicos Superiores tuvieron una matrícula de tres mil 
243 alumnos, de los cuales 802 corresponden al del Sur (Oxkutzcab), 762 al de Motul, 841 al de Progre-
so y 838 al de Valladolid.
  En octubre, en el del Sur se llevó a cabo la XVII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual 
se presentaron 26 proyectos con los propósitos de mostrar la relación entre ciencia, tecnología y vida 
cotidiana, de crear una atmósfera propicia para la interacción de tecnólogos, docentes, niños y jóvenes, 
y de comunicar la importancia de fortalecer el desarrollo científico-tecnológico de México.
  En dicha Semana participaron el Conacyt y alumnos de los Cobay de Akil y Tekax, quienes presen-
taron proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología. La actividad estuvo dirigida a la comunidad 
estudiantil de educación básica y media superior. Asistieron un mil 200 estudiantes.
  Asimismo, se inauguró la IV Semana de Ingenierías en la cual se impartieron cinco cursos-taller y 
dos conferencias a 720 alumnos. Dichas conferencias estuvieron a cargo de catedráticos e investigado-
res de diversas instituciones y dependencias relacionadas con temas de ingeniería industrial, cómputo 
y bioquímica.
  El Instituto Tecnológico Superior del Sur firmó 49 convenios con diversas instancias educativas 
y empresariales, así como con ayuntamientos, con el propósito de afianzar relaciones y convenir sobre 
servicio social, residencia profesional, educación continua, servicios externos, bolsa de trabajo y visitas 
a las empresas.
  En noviembre, el Instituto Tecnológico Superior de Motul inauguró el Centro de Incubación e In-
novación Empresarial, con el objeto de contribuir a la generación de empleos mediante el impulso a la 
creación de nuevas empresas y la consolidación de las existentes. Con dicho Centro se benefició a 670 
alumnos y empresarios de la región.
  De igual manera, se llevó a cabo la Semana de la Ciencia y Tecnología en dicha institución, con 
cinco conferencias, tres talleres y 36 visitas guiadas para un mil 126 asistentes. En esa ocasión se pre-
sentaron 45 proyectos.
  En marzo, el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) firmó un convenio de colabora-
ción con el Ceneval, con los propósitos de evaluar los conocimientos y competencias de los estudiantes; 
elevar los índices de titulación de los egresados de estas instituciones; mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de la identificación de áreas de oportunidad, y proporcionar a los egre-
sados un certificado (testimonio) de evaluación que represente una ventaja competitiva al momento de 
buscar un lugar en el sector laboral. Con esta acción se benefició a 115 egresados.
  Asimismo, el Instituto Tecnológico Superior de Progreso participó en la Semana Regional PYME 
2010 realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI, durante la cual promovió los servicios que 
otorga la incubadora de negocios. En esta actividad participó un caso de éxito denominado Saylew 
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(marinados de carne al pastor). Como resultado, se obtuvo el acercamiento de 12 empresas factibles a 
incubar. De igual forma, el Instituto participó en la feria de la Semana del ISSTEY en el Centro de Con-
venciones Siglo XXI con otro caso de éxito denominado Empresa Corporativo Montero.
  El Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) recibió la Presea del Premio Yucatán a la Ca-
lidad (PYC), en reconocimiento a la mejora en la calidad del servicio de educación superior tecnológica.

Universidades Tecnológicas
La matrícula de las Universidades Tecnológicas fue de dos mil 902 alumnos con una plantilla de 204 
docentes. Del total de alumnos, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) atendió a dos mil 343 
con 159 docentes, y la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS) a 559 alumnos con 45 docentes.
  En el periodo que se informa se llevó a cabo el Diplomado en Herramientas Metodológicas, con 
base en el cual se han diseñado los programas de Técnico Superior Universitario. Ello, con la finalidad 
de actualizar al personal docente. Participaron 19 profesores de tiempo completo y un administrativo.
  Como parte del aseguramiento de la calidad educativa, la Universidad Tecnológica Regional del 
Sur (UTRS) ganó el Premio Yucatán a la Calidad edición 2010, en la convocatoria realizada por el Insti-
tuto para la Innovación Calidad y Competitividad (Inicc) de Yucatán.
  Con el apoyo del Fondo PYME de la Secretaría de Economía, se realizó la incubación de 20 pro-
yectos de emprendedores con una inversión 909 mil 547 pesos, de los cuales la Secretaría de Econo-
mía aportó 631 mil 442 pesos y la Universidad aportó 278 mil 105 pesos. Con esta acción se otorgan 
las herramientas necesarias a los emprendedores para que una idea de negocios se convierta en una 
empresa exitosa.

Universidad de Oriente
En el ciclo escolar 2010-2011, la Universidad de Oriente (UNO) atendió una matrícula de 782 alumnos 
con 44 docentes.
  Como parte del Programa Emprender, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la UNO y la 
Secretaría de la Juventud, así como la entrega de recursos por 50 mil pesos. Lo anterior con el fin de que 
los proyectos de negocio de los estudiantes obtengan financiamiento para su puesta en marcha. En este 
periodo se apoyó a 11 estudiantes con tres proyectos ganadores.
  En diciembre se impartió el taller de gramática y escritura en maya a 28 estudiantes de séptimo 
cuatrimestre de lingüística y cultura mayas.
  En el periodo que se informa, se llevó a cabo el simposio Derechos Humanos, Discriminación: Rea-
lidad o Ficción. Derechos de la Mujer Indígena, en el cual se abordó el tema de los derechos de las mujeres 
indígenas y el concepto de discriminación en sus diferentes modalidades. Participaron 10 docentes y 83 
estudiantes de la licenciatura en administración pública, así como 64 de lingüística y cultura mayas.
  Con el propósito de favorecer el desempeño académico de los estudiantes, reducir la deserción y 
la reprobación escolar, así como apoyar la eficiencia terminal, se implementó el Programa de tutorías de 
la UNO de manera individual y grupal.
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Universidad Autónoma de Yucatán
En el ciclo escolar 2010-2011, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) registró en su matrícula a 
12 mil 369 alumnos en las 45 licenciaturas que ofrece, las cuales están a cargo de 955 docentes.
  Durante el periodo que se informa, se implementó el Programa Institucional de Habilitación Pe-
dagógica (PIHP), con la finalidad de contribuir en la formación y actualización de los docentes. En el 
marco de este Programa se impartieron los talleres de invierno: Didáctica de la investigación; Cómo 
enseñar a aprender, y Creatividad en el profesor. También, concluyó el proceso de formación docente de 
la IV Promoción del Diplomado Institucional en Habilitación Pedagógica. Participaron 60 profesores en 
los talleres y 45 en el diplomado. En dichas actividades se ejercieron 731 mil 194 pesos.
  De octubre de 2010 a mayo de 2011, se realizó la evaluación diagnóstica y la acreditación de 
programas educativos ante organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior. Se evaluaron los programas de nivel licenciatura de ingeniería industrial logística y de ense-
ñanza del idioma inglés, por parte los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). Fueron acreditados por primera vez los programas de nivel licenciatura, de economía 
y derecho, a cargo de organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Su-
perior (COPAES). El monto erogado en estas actividades fue de 52 mil 126 pesos.
  De igual forma, las licenciaturas de arquitectura, contaduría pública, mercadotecnia y negocios 
internacionales, e ingeniería física obtuvieron nuevamente su acreditación.
  En el nivel de posgrado, la matrícula atendida por la UADY fue de un mil 472 alumnos, en 15 de 
sus facultades.
  En el primer semestre de 2011, se realizó la XII Feria Nacional de Posgrados de Calidad, con el 
propósito de difundir los 19 programas educativos de la UADY, los cuales forman parte del Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad del Conacyt, donde participaron 12 mil estudiantes de licenciatura y 
egresados. Lo anterior requirió ejercer 150 mil 490 pesos.

4.07.05 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
En el periodo que se informa, a través de los servicios de capacitación para el trabajo se atendió a 12 mil 
20 alumnos, con una plantilla de 919 docentes en 175 escuelas.
  En mayo se impartió el Taller de Formación Inicial para Personal de Plazas Comunitarias y Pro-
yectos Tecnológicos, y se realizó la planeación y organización del Taller de Actualización del Modelo 
de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en Línea Automatizado, y el seguimiento mensual de 
Proyectos Tecnológicos en Plazas Comunitarias.
  Con estos talleres el personal de nuevo ingreso es capacitado para el manejo operativo de los 
proyectos tecnológicos implementados en las Plazas Comunitarias, en beneficio de los jóvenes y adultos 
que estudian la educación básica bajo este Programa ofrecido por el Instituto de Educación para Adul-
tos del Estado de Yucatán (IEAEY).
  Durante el periodo que comprende este Informe, el MEVyT estuvo dirigido a la impartición de 
diversos talleres de actualización, con el propósito de dotar a los participantes de herramientas para el 
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desempeño de sus funciones, así como a establecer relaciones de empatía con adultos que requiere de 
este servicio. Estos talleres se enfocaron a la atención del personal asignado a las zonas de Tekax, Ticul, 
Tizimín, Umán y Valladolid. En la realización de los cursos y talleres se erogaron 351 mil 641 pesos.
  Con la finalidad de detectar oportunamente problemas y realizar mantenimientos preventivos en 
los equipos de cómputo que usan las personas jóvenes y adultas inscritas en los servicios educativos del 
IEAEY, se dio seguimiento operativo a 65 plazas comunitarias en todo el Estado.

Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Durante el ciclo escolar 2010-2011, los 103 Centros de Educación para Adultos atendieron a cuatro mil 
496 alumnos con 262 instructores. Del total de centros, 50 se clasifican como federalizados y 34 como 
estatales, 17 son misiones culturales y dos pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social.
  Del total de alumnos atendidos, ocho se inscribieron en el servicio de alfabetización, 750 en 
primaria, un mil trescientos en secundaria y dos mil 438 en capacitación. En ello se ejercieron 828 mil 
400 pesos.

4.07.06 EDUCACIÓN ESPECIAL
La Secretaría de Educación llevó a cabo acciones para atender a los niños con necesidades educativas 
especiales en su proceso de desarrollo integral, lo cual permitirá reducir las desventajas de este grupo 
vulnerable.
  Durante el ciclo escolar 2010-2011, los servicios de educación especial atendieron a ocho mil 742 
niños, a cargo de 803 docentes, en 110 escuelas ubicadas en 32 municipios. Del total, tres mil 35 niños 
fueron atendidos en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y cinco mil 707 en las Unidades de Apoyo 
a la Escuela Regular (USAER).
  Con la finalidad de mejorar la atención ofrecida a los alumnos de los planteles, se entregaron a los 
CAM, USAER y al Centro de Recursos e Información de Educación Especial (CRIEE) diez asientos posi-
cionadores, seis andaderas, tres carriolas, siete sillas de ruedas, tres cunas, 15 grabadoras digitales, 60 
gabinetes metálicos, seis paquetes bibliográficos, 20 paquetes de material didáctico, 55 extinguidores, 
55 botiquines y 112 proyectores. También, se distribuyeron materiales para la discapacidad motriz en 
51 CAM. En las acciones mencionadas se ejercieron seis millones 460 mil 122 pesos.
  Asimismo, para atender necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, así 
como para potenciar las competencias de los alumnos, se actualizó y capacitó al personal docente de 
educación regular y especial, en salud sexual integral, integración educativa y sensibilización al medio 
indígena. Participaron 124 docentes y personal de apoyo.
  De septiembre a noviembre, se continuó impartiendo el Diplomado Innovaciones Educativas a 
120 docentes de educación especial, primaria, preescolar, secundaria, indígena, educación física, así 
como de la instancia estatal de formación continua.
  Con la participación de 650 personas, se llevó a cabo el Foro de Docentes de Educación Especial, en 
el cual se abordaron temas como inteligencia emocional en el sobresaliente y educación socio-afectiva 
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e inclusión. Este foro tuvo como propósito proyectar el trabajo realizado en educación especial y mejo-
rar la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.
  Por otra parte, se editaron nueve libros digitales con audio, de los cuales seis fueron para las ma-
terias de español, civismo, física, historia y matemáticas de nivel secundaria y, otros tres para educación 
artística y educación física de primaria. La finalidad de estos libros es apoyar a los alumnos con disca-
pacidad visual que requieren este material.

4.07.07 EDUCACIÓN INDÍGENA
A través de los servicios de educación indígena se atendió a 19 mil 615 alumnos en preescolar en 281 
escuelas, con el apoyo de 789 docentes. En primaria se atendió a 13 mil 645 alumnos en 173 escuelas, 
con 583 docentes.
  En el periodo que se informa, 17 asesores dieron asesorías técnico-pedagógicas a 192 docentes 
de educación inicial, preescolar y primaria indígena.
  De igual manera, 16 asesores técnico-pedagógicos impartieron cursos de capacitación a 31 su-
pervisores escolares y 557 profesores. Los temas que se abordaron fueron: Diseño y validación del Plan 
Anual de Trabajo (PAT) y Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE); El asesor técnico pedagó-
gico en la educación indígena y la reforma integral de la educación básica; Enseñanza de español como 
segunda lengua, y Metodología para la enseñanza de la lecto-escritura en lengua maya.
  Asimismo, se impartió el seminario de formación para maestras y maestros de educación bá-
sica, en la prevención de la violencia, a través de la educación sexual integral en preescolar y prima-
ria. Este seminario fue impartido por 18 asesores técnico-pedagógicos a 31 supervisores escolares 
y 557 profesores.
  Se llevó a cabo la Primera Reunión Internacional de la Red de Profesionales de la Educación Indí-
gena, en la cual participaron tres asesores de educación preescolar indígena. A esta reunión asistieron 
docentes de Honduras, Nicaragua, Paraguay y Cuba, así como de diversos estados del país, con el propó-
sito de exponer los avances en materia de Educación Indígena, a través de paneles, conferencias y foros.
  En el marco del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en los 35 planteles de educación in-
dígena incorporadas al Programa se desarrollaron seis líneas de trabajo: arte y cultura, recreación y 
desarrollo físico, fortalecimiento de los contenidos curriculares, uso didáctico de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y aprendizaje de lenguas adicionales y vida saludable. Las acciones de 
este programa beneficiaron a un mil 706 alumnos.
  En ese mismo sentido, se realizó el Primer Encuentro de Niños, Padres y Maestros del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, donde participaron 150 directores de escuelas, padres de familia, docen-
tes y personal de la Secretaría de Educación.
  Asimismo, se impartieron siete talleres a un mil 194 docentes, en temas como: Actualización 
de Asesores Técnico-Pedagógicos de Educación Indígena en la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB), Enseñanza Musical, Hidroponía y Prevención de la violencia a través de la educación, 
entre otros.
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Consejo Nacional de Fomento Educativo
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) atendió en educación preescolar a dos mil 159 
alumnos, con 202 instructores comunitarios en 259 escuelas.
  En primaria, la matrícula atendida fue de 839 niños con 119 instructores comunitarios en 
113 escuelas.
  En secundaria se atendió a 609 alumnos con 63 docentes en 58 centros comunitarios.
  En el marco del Programa de Atención al Desarrollo Integral de Jóvenes Conafe, se entregaron 572 
apoyos económicos a instructores comunitarios durante el ciclo escolar 2010-2011. Ello, con el propó-
sito de profesionalizar la labor educativa que realizan.
  De igual manera en el marco del Programa de becas Acércate a tu escuela, antes denominado 
“Financiamiento Educativo Rural”, se entregaron 155 apoyos económicos a alumnos de educación 
básica, los cuales son utilizado por las familias para traslado u hospedaje, de acuerdo con las necesi-
dades propias de cada familia. Lo anterior contribuye a la permanencia y continuidad educativa de los 
alumnos. El monto ejercido fue de 533 mil 500 pesos.
  A través del Sistema de Estudios a Docentes, se entregaron 594 apoyos económicos a jóvenes en-
tre 15 y 28 años de edad que estudian alguna carrera técnica, bachillerato o licenciatura en algún plantel 
educativo con reconocimiento y validez oficial. El Sistema está dirigido a jóvenes docentes que presta-
ron uno o dos años de servicio social, lo cual los hace acreedores a 30 o 60 meses de apoyo económico 
para continuar sus estudios. Para ello se erogaron 11 millones 471 mil 430 pesos.

Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial y Básica 
para la Población Rural e Indígena
Como parte de las acciones de la Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación 
Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena (COEEST), se entregaron apoyos a 77 supervisores 
escolares y 19 jefes de sector de las escuelas primarias, con el fin de mejorar las condiciones de los 
alumnos en escuelas con un alto grado de rezago educativo. El monto ejercido fue de 402 mil 600 pesos.
  Durante el periodo que se informa, como parte del apoyo a la gestión escolar, se entregaron 851 
apoyos a las Asociaciones de Padres de Familia en los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria. 
Estos apoyos son aplicados en la adquisición de consumibles escolares, material para el mantenimiento 
y mejoramiento de los espacios educativos y mobiliario escolar. Para esto se requirió erogar cuatro mi-
llones 919 mil pesos.
  Se otorgó a 306 docentes de escuelas multigrado el incentivo al Desempeño de Maestros de 
Primaria, en las localidades rurales marginadas de difícil acceso. Se ejercieron tres millones 530 mil 
605 pesos.
  Durante enero se entregaron auxiliares didácticos a las escuelas participantes en programas com-
pensatorios, con el fin de reforzar la práctica didáctico-pedagógica de los docentes. El material tuvo un 
costo de un millón 452 mil 698 pesos y se distribuyó en 95 escuelas de nivel preescolar, 167 primarias 
y 47 telesecundarias.
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  Con el objeto de que los Integrantes del Equipo Técnico Estatal (IETE) y Asesores Técnico Pedagó-
gicos (ATP) cuenten con herramientas de programación neurolingüística que propicien una mejora en 
su labor educativa, se capacitó a 34 docentes de primaria general, a 52 de primaria indígena y a 24 de 
telesecundaria. Aunado a lo anterior, se entregaron 752 mil pesos en compensaciones para ATP y 162 
mil 480 pesos en compensaciones para IETE. Lo anterior, con el propósito de apoyar el cumplimiento de 
las acciones de asesoría.
  Por otra parte, también se impartió el curso de actualización en gramática de la lengua maya a 
60 asesores técnico-pedagógicos de primaria indígena, en 21 sesiones impartidas por docentes de la 
Academia Municipal de la Lengua Maya “Itzamná”.

4.07.08 EDUCACIÓN A DISTANCIA
En noviembre se llevó a cabo la ampliación de la infraestructura de tecnología educativa en educación 
básica, con la participación conjunta del Gobierno del Estado y la Unión de Empresarios por la Tecnolo-
gía y la Educación, A. C.
  De esta manera, las aulas de medios de 14 escuelas primarias fueron equipadas con 220 com-
putadoras, lo cual benefició a tres mil 449 alumnos y 132 docentes de ocho municipios. La inversión 
estatal ejercida fue de dos millones 388 mil 270 pesos.
  De diciembre de 2010 a abril de 2011 se llevó a cabo la V Olimpiada Mexicana de Historia, en la 
cual participaron tres mil nueve alumnos pertenecientes a los niveles educativos de primaria, secun-
daria y preparatoria del Estado. La Olimpiada tiene como propósito motivar en los alumnos el deseo 
por un mayor grado de preparación, así como fomentar el interés en la investigación y la historia de 
nuestro país.
  Con los objetivos de de mejorar los resultados de aprendizaje y los procesos educativos de toda la 
gestión escolar en educación secundaria, de ampliar las competencias para la vida de los estudiantes y 
de favorecer la inserción de los alumnos en la sociedad del conocimiento, se desarrolló la fase de equi-
pamiento del Proyecto Habilidades Digitales para Todos (HDT). Ello, en beneficiando de más de cuatro 
mil 500 alumnos de 46 telesecundarias y una secundaria técnica, en 25 municipios. En este proyecto se 
ejercieron 25 millones de pesos.

4.07.09 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
Para impulsar la formación educativa y personal de niños y jóvenes en edad escolar, quienes viven en 
condiciones socioeconómicas adversas, es indispensable otorgar becas a los alumnos de primaria, se-
cundaria, educación especial, media superior y superior.
  A través de esta ayuda se espera disminuir los índices de deserción y que los alumnos logren me-
jores niveles de bienestar, aprovechen sus capacidades y amplíen sus alternativas en el nivel educativo 
al que pertenecen.
  En el ciclo escolar 2010-2011 se entregaron 159 mil 980 becas a través de distintos programas.
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Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, 
entregó 13 mil 534 becas económicas en primaria, cinco mil 263 en secundaria, un mil 481 en educa-
ción especial, un mil 444 en el nivel medio superior y 173 en el superior. En total, se entregaron 21 mil 
895 becas, de las cuales 11 mil 647 fueron renovaciones y diez mil 248 iniciales. La erogación requerida 
fue de 39 millones 666 mil 250 pesos.
  El Programa Becas de Excelencia promueve el alto desempeño de alumnos de escuelas públicas 
y particulares de secundaria y de los niveles medio superior y superior, incorporadas a la Secretaría de 
Educación. Durante el periodo que comprende este Informe se otorgaron 253 becas, de las cuales 137 
fueron renovaciones y 116 iniciales.
  El Programa Nacional de Becas de Educación Superior benefició a ocho mil 274 estudiantes, de 
los cuales cuatro mil 268 fueron hombres y cuatro mil seis mujeres. Adicionalmente, se entregaron 629 
becas del Programa Bécalos, destinados a alumnos de Técnico Superior Universitario.
  Con el propósito de disminuir los índices de deserción escolar e incrementar la eficiencia ter-
minal, a través del Programa Bécalos-Bachillerato Yucatán se otorgaron becas a 97 estudiantes de las 
escuelas preparatorias públicas.
  La finalidad del Programa Compartir es apoyar económicamente a jóvenes de bajos recursos 
económicos con alto rendimiento educativo y que viven en comunidades con alto grado de margina-
ción social. Lo anterior, con el fin de que puedan concluir su educación secundaria, media superior o 
superior. Se otorgaron 203 becas en las cuales se erogaron dos millones 975 mil pesos.
  De igual forma, se entregaron 92 becas a jóvenes de familias de escasos recursos económicos 
inscritos en la Preparatoria Federal por Cooperación Miguel Ángel.
  Mediante el Programa de Crédito Educativo se amplían las oportunidades educativas de los 
estudiantes con limitaciones económicas y con deseos de superación. El programa otorgó créditos a 
339 estudiantes en los cuales se ejercieron tres millones 749 mil 200 pesos.

Becas Oportunidades
A través del componente educativo del programa Oportunidades se otorgan becas con el fin de evitar la 
deserción escolar alumnos que cursen entre el tercer grado de primaria y el tercero de secundaria, hijos 
de las familias inscritas en aquel.
  Se otorgaron 102 mil 742 becas en educación básica, de las cuales 63 mil 360 fueron de primaria 
y 39 mil 382 de secundaria. En educación media superior se entregaron 19 mil 469 becas.

Becas Abogado Francisco Repetto Millán
La Universidad Autónoma de Yucatán entregó 257 becas económicas a estudiantes de escasos recursos 
de nivel medio superior de sus escuelas preparatorias, a través del Programa de becas Abogado Francis-
co Repetto Millán. El monto erogado fue de dos millones 42 mil 560 pesos.
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Programa de Becas Particulares
Durante el ciclo escolar 2010-2011, las escuelas particulares adscritas a la Secretaría de Educa-
ción otorgaron tres mil 588 becas de descuento para colegiaturas, de las cuales 23 fueron de ex-
traescolar, 468 de preescolar, un mil 619 de primaria, 382 de secundaria, 46 de educación media 
superior y un mil 50 de educación superior. Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables.

4.07.10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Con el propósito de dar a conocer a niños, jóvenes y público en general las múltiples posibilidades que 
ofrece la ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia, se 
llevó a cabo la XVII Semana de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciytey). Durante la Semana se llevaron a cabo dos 
mil 185 actividades en 391 instituciones educativas. Asistieron 265 mil 33 personas.
  Se llevó a cabo la XVII Feria de Ciencia y Tecnología, considerada como la actividad más importan-
te en materia de divulgación científica y tecnológica que se realiza en el Estado, tanto por el número de 
instituciones expositoras como por el de personas que la visitan. Participaron 27 instituciones de inves-
tigación y de educación, coordinados por el personal del Conciytey. Asistieron 206 escuelas desde nivel 
preescolar hasta licenciatura durante los cuatro días de la actividad. Asistieron 27 mil 567 personas. En 
las actividades de la Feria se ejercieron 459 mil 154 pesos.
  Se desarrollaron los siguientes proyectos: Raíces Científicas, en beneficio de 174 estudiantes de 
secundaria, Sabia, con la participación de 10 alumnos de bachillerato, y Colaboradores de la Ciencia, con 
nueve maestros de localidades como Maxcanú, Peto y Tizimín. Lo anterior, con la finalidad de fomentar 
el interés por la investigación científica y tecnológica, y facilitar la adquisición de técnicas didácticas 
orientadas a la enseñanza de la ciencia a estudiantes de secundaria, a maestros mayahablantes de pri-
maria y a estudiantes de bachillerato.
  Por otra parte, se otorgaron 15 becas para doctorado en el extranjero a estudiantes yucatecos, 
quienes realizan estudios en áreas científicas y tecnológicas prioritarias, con el fin de fortalecer las ca-
pacidades científico-tecnológicas del Estado.
  El Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), impartió 71 cursos de posgrado. En el de 
ciencias biológicas se contó con la participación de 29 profesores y 156 estudiantes; en el de materiales 
poliméricos con 23 profesores y 64 estudiantes, y en el de energía renovable con 19 profesores y 31 
estudiantes de maestría y doctorado. Ello, con el objetivo de realizar investigaciones científicas y tecno-
lógicas y formar recursos humanos para el desarrollo sustentable.
  En lo referente a becas de movilidad, el CICY benefició a siete estudiantes de doctorado, otorgán-
doles becas para realizar una estadía en Canadá, Colombia, Dinamarca o España, con la cual podrán 
concluir su proyecto de investigación o trabajo de tesis.
  El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional impar-
tió los siguientes tres seminarios: Turismo, Globalización y Sociedades, e Interacciones Mutualistas 
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Planta-Animal en el contexto de las actividades humanas. Participaron investigadores del Centro, la 
UNAM, la Universidad de Alberta en Canadá y la UADY.

4.07.11 VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES
El sector empresarial se vincula con instituciones educativas y de investigación con el propósito de 
aprovechar en sus actividades productivas los avances científicos y tecnológicos desarrollados.
  En este sentido, la Universidad Tecnológica Regional del Sur diseñó un programa de trabajo en el 
cual empresarios acepten a los alumnos en sus instalaciones, durante un periodo de 15 semanas inin-
terrumpidas. Esto, con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula al desarrollo de 
un proyecto que solucione una necesidad de la empresa. Para ello, se concertaron 193 espacios para los 
alumnos en empresas de la ciudad de Mérida e incluso de Quintana Roo.
  Tres estudiantes de la carrera de tecnologías de la información y comunicación (área sistemas 
informáticos), de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, fueron capacitados en el Centro de Desa-
rrollo de Software de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, en temas 
relacionados con sistemas informáticos.
  La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), a través de su Centro de Asistencia Tecno-
lógica en Energía (CATE UTM), en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía y el Programa de Ahorro de Energía en el Sector Eléctrico, realizó el XV 
Seminario Peninsular Uso Eficiente de la Energía. Esta actividad tuvo el propósito de promover y 
actualizar los conocimientos en materia de tecnología para el uso eficiente de la energía y fomentar 
el desarrollo sustentable de la misma. Se contó con la asistencia de 500 personas. En ello se ejercie-
ron 74 mil 434 pesos.
  De igual manera, la Universidad participó en la Expo ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales, A. C.) con productos y cuatro representantes de empresas. En esta 
actividad de carácter internacional se congregan las principales tiendas detallistas, de autoservicio y 
especializadas, con el objetivo de establecer relaciones comerciales entre ambos.
  En esta ocasión, los productos participantes fueron Acualim O2, dispositivo que ayuda a resta-
blecer los niveles de cloración del agua en los tinacos; Silk Ylé, crema extraída de la raíz del Benjui, con 
múltiples propiedades; Marañao, productos derivados de la nuez de la india, y Bolifrutas, bolis de frutas 
y azúcar extraída del árbol de la estevia.
  La Universidad de Oriente apoyó al Centro de Desarrollo Municipal del Poder Ejecutivo del Estado 
de Yucatán, con 20 estudiantes de la licenciatura en administración pública. Ello, para realizar verifica-
ciones municipales, las cuales son evaluaciones del cumplimiento de los parámetros (indicadores) de 
calidad que requieren los ayuntamientos para una gestión efectiva. Con estas actividades los alumnos 
seleccionados pudieron aplicar en el ámbito laboral los conocimientos adquiridos en el aula. Los muni-
cipios visitados fueron Chichimilá, Panabá, Sucilá, Tizimín y Valladolid.
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4.08 CULTURA
4.08.01 CULTURA Y ARTE
La consolidación de los elementos que integran nuestra cultura han propiciado el escenario para esti-
mular la formación de nuevas generaciones de yucatecos que aprecian y viven el arte. Programas como 
el de Fomento Musical para la Niñez y la Juventud de Yucatán y la Escuela de Escritores son signos de la 
incorporación de valores tradicionales y nuevos al movimiento cultural.
  La política cultural del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha enfatizado la importancia en 
el ser humano de satisfacer las necesidades de ser, saber y tener un desarrollo integral. La aplicación 
de esta política nos permite ocupar hoy el cuarto lugar en el ámbito nacional en cuanto a promoción, 
difusión y ejercicio del arte y la cultura.
  En este contexto, la comunidad cultural del Estado ha superado retos, consolidándose como crea-
dora, ejecutante, reproductora y receptora de elementos con una visión propia de la cultura y el arte. 
Dicha comunidad y su actividad han creado fuentes de trabajo, modos de aprovechar el tiempo libre, 
formas de convivencia social y medios para difundir los valores de la sociedad yucateca. Con ello han 
alentando un sentido de pertenencia, lo cual ha incidido en el clima de seguridad pública y paz social 
que se vive en Yucatán.
  En estos momentos en que la cultura maya está siendo revalorada al ser considerada como una 
de las maravillas del mundo actual y ha sido gestora de un movimiento de turismo cultural, es de 
suma importancia conservar y difundir la memoria histórica, documentos, investigaciones y material 
gráfico de nuestra cultura a la comunidad nacional e internacional. Ello, aprovechando la tecnología 
de la red electrónica.
  La comunidad artística ha llevado a cabo un amplio trabajo de dinamización de la vida cultural 
del Estado. El Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) ha dado cauce a la apertura y disfrute de espacios, 
bienes y servicios culturales a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos.

Patrimonio Cultural
Desde el inicio de esta Administración se planteó como objetivo de particular importancia rescatar, pre-
servar y acrecentar el patrimonio histórico, artístico y cultural yucateco, tal como se plasmó en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012.
  El Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY), durante el periodo que com-
prende este Informe, recibió apoyo sin precedente por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) con el fin de incrementar sus cúmulos bibliograficos e históricos. Así, el acervo se en-
riqueció con cuatro mil 833 nuevas piezas entre las cuales destacan volúmenes hemerográficos y libros, 
entre otros documentos. Para su preservación se intervinieron 278 volúmenes, con lo cual un mayor 
número de libros se conservan en mejores condiciones.
  Asimismo, con financiamiento proveniente de la organización cultural de Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de México A.C. (ADABI), se continuó desarrollando el proyecto de preservación 
del archivo fotográfico del Diario del Sureste, se limpiaron, estabilizaron e inventariaron dos mil 
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400 fotografías y se digitalizaron 370. A la par se inició el proyecto para restaurar y difundir los álbumes 
fotográficos del arqueólogo y fotógrafo austriaco Teoberto Maler.
  El CAIHY realizó 20 talleres, exposiciones, cursos, pláticas y conferencias a las que asistieron un 
mil 44 personas. Cabe destacar el ciclo de conferencias Yucatán en los Centenarios, las exposiciones 
para difundir los archivos fotográficos del Diario del Sureste y las exposiciones de Goyo Méndez, así 
como los talleres sobre la Biblioteca Virtual de Yucatán. Esta biblioteca es un recurso de gran utilidad 
para la educación media superior.
  En el diario Por Esto! se publicó semanalmente la serie Historia visual de Yucatán y la serie Leyes 
y decretos de la Revolución en Yucatán, las cuales completaron 200 entregas.
Para la difusión y preservación de las colecciones del CAIHY, se creó en 2007 el portal denominado Bi-
blioteca Virtual de Yucatán, www.bibliotecavirtualdeyucatan.com.mx, de acceso libre y gratuito, Hasta 
septiembre de 2011 el portal registró 64 mil 364 visitantes. En el periodo que se informa, con apoyo del 
Conaculta se incorporaron a su acervo 12 mil 442 documentos (180 mil 958 páginas), los cuales inclu-
yen libros, publicaciones periódicas, manuscritos y fotografías. Con ello, se ha convertido en una de las 
bibliotecas digitales más importantes del país.
  Se continúa trabajando en las obras de construcción y adaptación del local que perteneció al Dia-
rio del Sureste, donde con el nombre de Biblioteca Yucatanense se trasladará el CAIHY. Esta Biblioteca 
beneficiará a investigadores, estudiantes y público en general.
  Como punto culminante de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del Cente-
nario de la Revolución Mexicana, en la Escuela Primaria Nicolás Bravo de la ciudad de Mérida se realizó 
la ceremonia para depositar el Arca del Bicentenario la cual contiene 118 objetos representativos de la 
memoria histórica del Yucatán del siglo XXI.
  Entre los objetos depositados se encuentran la campana conmemorativa de los festejos del Bicen-
tenario, fotografías de imágenes de nuestro tiempo, letra y partitura de canciones de la trova yucateca 
contemporánea y artículos donados por destacados deportistas yucatecos, entre otros. Con ello se dejó 
testimonio de nuestro tiempo para la sociedad de 2110.
  Por su parte, la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares (URYCP) realizó 78 talleres, 
cursos, pláticas y conferencias, a las que asistieron 11 mil 108 personas de 88 municipios. Asi-
mismo, se abrieron 51 espacios en medios de comunicación para difundir el patrimonio cultural 
maya y se realizaron cuatro publicaciones en medios impresos, con el fin de difundir el patrimonio 
cultural yucateco.
  Entre las actividades realizadas por la URYCP destacan los recitales literarios de Isaac Carrillo 
Can, escritor maya ganador del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas 2010, 
a los cuales asistieron 740 personas; el curso taller para coordinadores de talleres de creación lite-
raria en maya, impartido a 20 escritores en lengua maya, y realizado en San Crisanto municipio de 
Sinanché, así como el Encuentro de Teatro Escolar en Maya, realizado en el municipio de Kaua, al cual 
asistieron 250 integrantes de siete grupos. Asimismo, la URYCP produjo 65 programas de radio sobre 
lengua y cultura mayas.
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  En el marco del Programa para el Desarrollo de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas, en coordinación con la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de noviembre de 2010 a marzo de 
2011 se impartió el diplomado en Teatro impartido a 15 jóvenes mayahablantes de nueve municipios. 
Como parte del Programa se otorgaron cuatro becas a igual número de jóvenes con el propósito de que 
ellos colaboraran en proyectos de producción radiofónica en lengua maya.
  Como parte del Programa de Desarrollo Cultural Maya, al cual contribuyen las instituciones cul-
turales de la región y el Conaculta, en coordinación con la Universidad Tecnológica Metropolitana se 
llevó a cabo un diplomado de Producción Radiofónica en Lenguas Mayas. El diplomado se impartió a 
28 jóvenes mayahablantes de cinco estados de la región, entre ellos, jóvenes yucatecos procedentes de 
cuatro municipios.
  En el marco de dicho Programa, diversos grupos artísticos mayas participaron en festivales cultu-
rales en Ciudad del Carmen, Campeche y Oxolotán, Tabasco.
  En coordinación con el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y con 
la finalidad de difundir la literatura maya contemporánea, se grabaron cinco discos compactos de la 
serie Voz Viva del Mayab, dedicados a los poetas Briceida Cuevas Cob, Wildernaín Villegas, Isaac Carrillo 
Can, Waldemar Noh Tzec y Feliciano Sánchez Chan.
  Como parte de las acciones para preservar, investigar y rescatar las fiestas y tradiciones del Esta-
do, en la Plaza Principal de Mérida se realizó, como cada año, la tradicional Muestra Estatal de Altares 
del Hanal Pixán. Se expusieron 104 altares instalados por 67 municipios y 37 instituciones de los secto-
res público y privado. Asistieron a la muestra 24 mil 370 personas.
  A través del Programa de Desarrollo Cultural Municipal se recibieron 127 proyectos, de los cua-
les 80 fueron aprobados. Entre ellos, destacan los de artesanías, (bordado y urdido de hamacas, entre 
otros), música, danza y restauración de patrimonio cultural. 
  Cabe mencionar que en los proyectos de restauración se contó con el apoyo de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de la Comisión de Arte Sacro de la Ar-
quidiócesis de Yucatán. Se impartieron 120 asesorías a responsables de proyectos, en beneficio directo 
de un mil 700 personas. Se ejercieron un millón 305 mil pesos en los 80 proyectos aprobados.
  Para poner en marcha este Programa se firmaron 13 convenios con los ayuntamientos de Chac-
sinkín, Chichimilá, Chocholá, Izamal, Motul, Sacalum, Tecoh, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, 
Valladolid y Yaxcabá. Asimismo, se capacitó a 52 consejeros ciudadanos de estos municipios con la fina-
lidad de que conozcan el proceso operativo, los lineamientos, campos y líneas temáticas del Programa.
  El Museo de Arte Popular de Yucatán recibió seis mil 449 visitantes, entre ellos un mil 509 alum-
nos, quienes participaron en 70 visitas guiadas. Se organizaron las exposiciones temporales Nacimientos 
mexicanos, Miniaturas mexicanas e Independencia y Revolución. Además, se realizaron 19 actividades 
de difusión con 921 asistentes, entre las cuales destacan el recital de los poetas mayas Briceida Cuevas 
y Wildernaín Villegas, el ciclo de mesas redondas de creadoras indígenas y el homenaje al actor maya 
Espiridión Acosta. En el taller de restauración del Museo de Arte Popular se intervinieron, para su con-
servación, 326 piezas.
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Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Como resultado de la convocatoria 2010 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comuni-
tarias (PACMYC) se aprobaron 64 proyectos en beneficio de 577 personas y se ejerció un monto de un 
millón 780 mil pesos. En la edición 2011 se recibieron 168 proyectos culturales de 53 municipios, los 
cuales están en proceso de dictaminación.

Promoción y Difusión Cultural
Con el propósito de continuar fomentando y promocionando la cultura y las artes como ejes básicos de 
la política cultural de esta Administración, se llevó a cabo la edición XXVII del Festival Anual de las Artes, 
Otoño Cultural 2010.
  El Festival sirvió como marco para rendir un merecido homenaje al señor Armando Manzanero, 
cuyas composiciones musicales han trascendido las fronteras de nuestro país, llevando la esencia yuca-
teca a todos los rincones del mundo. Como tributo a este artista, el Teatro Mérida a partir de la inaugu-
ración del magno Festival, adoptó el nombre de “Teatro Armando Manzanero”.
  El Otoño Cultural constituye un encuentro de diversas manifestaciones artísticas y culturales de 
talla nacional e internacional. En esta edición, el Festival desarrolló 508 actividades, donde seis mil 
999 artistas expusieron lo mejor de la música, danza, teatro, artes visuales, literatura y del patrimonio 
cultural de Yucatán. Asistieron a las actividades correspondientes 246 mil 510 niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad.
  Dentro de las actividades culturales de singular importancia que se presentaron en el contexto 
del Otoño Cultural, se encuentran el Festival de Cortometraje Mexicano, el Festival Multicultural Paso a 
Paso para las culturas emergentes del Estado y los Festivales Internacionales de Coros y de Danza Avant 
Garde y Oc’ Ohtic.
  En reconocimiento a las aportaciones que han realizado a lo largo de su vida, en beneficio del de-
sarrollo del Estado, se entregó la Medalla Yucatán 2010 a los licenciados Héctor Navarrete Muñoz y José 
Adonay Cetina Sierra, al sacerdote Raúl Ignacio Kemp Lozano y al doctor Edgardo Martínez Menéndez.
  Se entregaron: la Medalla Pastor Cervera al trovador Clemente López Espadas, el Premio al Perio-
dismo Cultural 2011 al maestro Juan José Morales Barbosa y el Premio al Periodismo de Espectáculos 
2011 al Lic. Jorge Iván Rubio Ortiz.
  El Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) conjuntó las programaciones del Festival de la Trova y 
del Festival Musical de Mayo, integrándolos en un magno evento denominado Primavera Cultural 2011, 
Homenaje a la Mtra. Judith Pérez Romero. Allí convergieron diversos estilos musicales como la trova tra-
dicional yucateca, música de concierto, popular, jazz, funk, pop y rock, entre otros. En total, se realizaron 
193 actividades, en las cuales participaron dos mil 221 artistas y asistieron 57 mil 92 personas.
  Con el objeto de constituirse en los recintos culturales más emblemáticos de Yucatán, donde se 
promueven y difunden el arte y la cultura del Estado, los teatros a cargo del Instituto de Cultura de 
Yucatán llevaron a cabo un mil 29 actividades de una amplia gama de corrientes, disciplinas y géneros 
artísticos que congregaron a una audiencia de 392 mil 924 personas.
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  En el Teatro Daniel Ayala se efectuaron 330 presentaciones ante 111 mil 379 personas; en el Tea-
tro Armando Manzanero y sus salas adyacentes, 569 funciones para 219 mil 479 concurrentes, y en el 
Teatro Peón Contreras, 130 actividades con 62 mil 66 asistentes. A partir de enero de 2011 este último 
teatro es objeto de un proyecto de remodelación, motivo por el cual suspendió sus actividades y las rei-
nició en septiembre del mismo año.
  Con la participación de nueve grupos corales procedentes de Colombia, Ecuador, México, Puerto 
Rico y Venezuela, se celebró el Festival Internacional de Coros 2010. Durante seis días de intensa acti-
vidad se ejecutaron 19 conciertos en los teatros Peón Contreras y Daniel Ayala, el Instituto Tecnológico 
de Mérida, la Universidad Modelo, los centros culturales Ibérica y Ricardo López Méndez, y en los muni-
cipios de Buctzotz, Izamal, Muna, Progreso, Tizimín y Valladolid. Asistieron a dichos conciertos seis mil 
200 personas.
  Adicionalmente a las presentaciones artísticas se llevaron a cabo charlas sobre el tema de los co-
ros, visitas a núcleos del Sistema Estatal de Orquestas Juveniles y actividades especiales dedicadas a los 
participantes de este Festival Internacional.

Descentralización de Bienes y Servicios Culturales
En el periodo que se informa se incrementaron los esfuerzos de gestión y coordinación con las autori-
dades y organismos municipales de cultura de las siete regiones del Estado. Ello con el fin de apoyar y 
fortalecer los procesos de desarrollo cultural de los municipios y consolidar las actividades orientadas 
a lograr una mayor descentralización de los bienes y servicios culturales en el Estado.
  Lo anterior dio como resultado el desarrollo y ejecución, por parte de las distintas áreas del 
Instituto de Cultura de Yucatán, de 538 actividades, las cuales incluyeron una amplia oferta en ma-
teria de géneros y disciplinas artísticas y culturales. Con ellas se proporcionó a artistas y creado-
res de las comunidades la posibilidad de ser parte activa de la dinámica cultural de sus municipios 
de origen.
  De igual forma, estas actividades permitieron a 198 mil 114 personas aprovechar y disfrutar su 
tiempo libre presenciando actividades culturales y artísticas. 
  Las actividades mencionadas abarcaron a los municipios del interior del Estado, donde se lle-
varon a cabo 175 presentaciones y espectáculos multidisciplinarios de los festivales Otoño Cultural, 
Primavera Cultural, de Teatro en Municipios y el Internacional de Coros. A las actividades asistieron 33 
mil 790 espectadores.
  La educación artística y las acciones relacionadas con el fomento al hábito a la lectura fueron 
objeto de 15 talleres de folclore, coro, música y ludoplastía impartidos a 467 niños, jóvenes y adultos y 
de la realización de 994 actividades enfocadas al fomento a la lectura a las cuales asistieron 35 mil 774 
usuarios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.
  Asimismo, se efectuó el III Encuentro de Grupos Teatrales del Interior del Estado, en los cuales 
participaron 20 actores y directores de diversos grupos independientes.
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Fomento Artístico
En concordancia con los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, las actividades de 
los grupos artísticos del Instituto de Cultura de Yucatán consolidaron las líneas de acción que favorecen 
el rescate y la preservación del patrimonio artístico del Estado, a través de la promoción y difusión de la 
música, la danza, el teatro, las artes visuales y el trabajo creativo de los jóvenes.
  En este sentido, durante el periodo que se informa, los grupos artísticos institucionales de música 
realizaron 199 presentaciones, a las cuales asistieron 106 mil 341 personas. Dichos grupos llevaron a 
cabo 47 presentaciones en municipios del interior del Estado, a las cuales asistieron 17 mil 106 personas.
  La Orquesta Jaranera del Mayab realizó 43 presentaciones, a las cuales concurrieron 18 mil 193 
personas. Entre ellas destacan las actuaciones en la Ultreya 2010, la Feria de la Naranja, en Oxkutzcab, 
la Expo-Feria de Valladolid y la celebración del Día del Ejército en la X Región Militar.
  La Banda Juvenil del ICY ejecutó 15 conciertos, a los cuales asistieron nueve mil 155 personas, 
Entre los conciertos, destacan por su importancia los efectuados con motivo de la inauguración de 
las Olimpiadas Nacionales en el Estadio Salvador Alvarado, la Semana Cultural de la Universidad del 
Valle de México y de la visita de la directora del Conaculta, Lic. Consuelo Sáizar Guerrero en el Palacio 
de Gobierno.
  Igualmente, la Banda Juvenil participó en el Quinto Taller Regional de Instrumentos de Viento, 
actividad auspiciada por el Sistema Nacional de Fomento Musical y en el cual participaron 89 jóvenes 
de Mérida y de otros estados.
  La Orquesta Típica Yukalpetén efectuó 41 presentaciones, a las que asistieron 23 mil personas. 
Por su parte, la Banda de Música del Estado se presentó en 35 ocasiones, a las que asistieron 15 mil 
680 personas. Destacan las presentaciones realizadas con motivo del 87 aniversario luctuoso de Felipe 
Carrillo Puerto, de la entrega de las Medallas Pánfilo Novelo y Héctor Victoria, y de las tertulias conme-
morativas del equinoccio de primavera organizadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
  Los Coros Polifónico y de Cámara llevaron a cabo 21 presentaciones ante una audiencia de dos 
mil 294 personas. Entre ellas destaca el espectáculo Por los Caminos del Sur presentado en el Teatro 
Armando Manzanero.
  La Orquesta Sinfónica Infantil ofreció 10 conciertos ante una audiencia de tres mil 435 personas. 
Por su parte, la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala Pérez realizó 23 presentaciones ante 30 mil 450 
personas. Fue relevante la participación de ambas orquestas en la inauguración del Salón de la Fama de 
Futbol y El Mundo del Futbol, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, actividad organizada en coordinación 
con el Conaculta y la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).
  El grupo de Niños Cantores de Yucatán y las Orquestas Típicas Juvenil e Infantil se suman a la acti-
vidad musical impulsada por el ICY a través del Programa de Fomento Musical para la Niñez y la Juven-
tud de Yucatán. Estos grupos ejecutaron 11 conciertos, a los cuales asistieron cuatro mil 134 personas. 
Entre ellos destacan las presentaciones con motivo de la designación de “2012 Año de la Cultura Maya 
en México” y el reconocimiento otorgado al señor Carlos Slim por los apoyos que ha proporcionado a la 
educación en el Estado.
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  Los grupos institucionales de danza realizaron 64 presentaciones las cuales incluyeron diversos 
géneros dancísticos de los ámbitos local, regional, nacional e internacional. A las presentaciones asis-
tieron 43 mil 40 personas. Del total, 10 presentaciones se llevaron a cabo en los municipios del Estado 
ante una audiencia de tres mil 318 personas.
  El Ballet Folklórico del Estado, en el marco de los Programas La Vaquería y Conoce tus Tradi-
ciones, se presentó en diversos foros escénicos en 51 ocasiones ante 33 mil 309 asistentes. Entre las 
presentaciones destacan las realizadas en el municipio José María Morelos y en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, así como la puesta en escena de Una ventana al pasado de Yucatán, la cual dio pauta a la 
producción titulada Yucatán contra la Dictadura.
  De igual forma, la Compañía de Danza Contemporánea Alsurdanza realizó nueve funciones en 
los escenarios más importantes de la ciudad de Mérida, a las cuales asistieron siete mil 381 personas. 
Destaca su participación en el Estadio Salvador Alvarado en el espectáculo Gran Mayab Tierra de Paz 
con motivo de la Inauguración de las Olimpiadas Nacionales.
  La Compañía de Danza Clásica, con la producción Utzmaac y Narcidalia, realizó cuatro represen-
taciones en el Teatro Peón Contreras ante dos mil 350 personas.
  La XVI edición del Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Oc’Ohtic 2010 
realizada en el Teatro Armando Manzanero reunió a varias generaciones de bailarines, coreógra-
fos y maestros de México y el mundo con la temática denominada “Mexicanidad Fortalecimiento a 
sus Grupos y Compañías de la Provincia”. En el Festival participaron 10 de las mejores compañías 
de danza contemporánea de México, las cuales representaron a Baja California, Colima, Queréta-
ro, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Se efectuaron 10 presentaciones con una asistencia de tres mil 
850 personas.
  Otra actividad importante fue el XII Festival Internacional de Danza Contemporánea Avant Garde, 
el cual se llevó a cabo en el Teatro Armando Manzanero. Se realizaron 12 funciones en las cuales par-
ticiparon seis grupos profesionales, los cuales representaron a cuatro países: Argentina, Chile, Corea y 
México. A las funciones asistieron un mil 80 personas.
  En el marco del proyecto “Tributo a la Danza”, en el Teatro Armando Manzanero la Compañía 
Ballet de la Ciudad de Mérida presentó El lago de los Cisnes y actuó el Ballet Folklórico Nicte Ha, de 
Nanchital, Veracruz. A las funciones asistieron dos mil 609 personas. Tributo a la Danza promueve el 
intercambio cultural entre grupos folclóricos de nuestro Estado con otros de la región sur del país.
  Para apoyar y proyectar la actividad dancística y posicionar a Yucatán en el ámbito internacional, 
se realizó el VIII Concurso de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza–CIAD 2011. 
Durante tres días se realizaron 175 presentaciones, en las cuales participaron 475 bailarines de diver-
sos géneros de esta disciplina. Asistieron un mil 819 personas.
  Teniendo como foro los teatros Armando Manzanero, Daniel Ayala Pérez y diversos espacios 
alternativos, se llevó a cabo la II Gran Temporada de Danza Uúchben Máak (Hombre antiguo), Xa’ak’ 
A’an Ch’i’ibalil (Linaje Mezclado) y Túumben Máak (Hombre nuevo). En esta ocasión se conjugaron 
la presencia escénica de importantes grupos independientes, los cuales incluyeron a 10 compañías 
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profesionales, 24 academias, escuelas y centros de estudios, 162 exponentes de la danza urbana y 21 
grupos de danza provenientes de distintos municipios del Estado.
  En dicha Temporada se efectuaron las siguientes cinco actividades magnas: la IV Temporada de 
Grupos Independientes, el IV Encuentro de Academias de Danza, el IV Concurso de Break Dance Real 
Batalla “El Magnífico”, la IV Muestra de Danza de Municipios en Mérida y el primer Congreso de Danza 
Vaxande. En las actividades intervinieron los principales exponentes de la danza de Yucatán, de México 
y el mundo. Asistieron ocho mil 800 personas.
  Como parte de las actividades del Programa Nacional de Teatro Escolar, se presentó la obra Kas-
perle. La historia del Dr. Fausto, de la autoría de Maribel Carraso. Se llevaron a cabo 71 funciones en el 
Teatro Daniel Ayala, a las cuales asistieron 12 mil 107 espectadores, en su mayoría estudiantes de 68 
planteles educativos.
  Asimismo, en el municipio de Muna se realizó la VIII edición del Festival de Teatro de Municipios. 
En el Festival participaron 16 grupos artísticos de 10 municipios, los cuales presentaron 16 funciones, 
incluidas dos actividades especiales. Asistieron tres mil 600 espectadores.
  Para impulsar la creatividad de los grupos teatrales independientes del Estado, se realizó el Fes-
tival de Teatro Wilberto Cantón, en esta ocasión en homenaje al dramaturgo, director, investigador, pro-
ductor y cineasta Miguel Sabido. Un total de 49 obras fueron representadas en 50 funciones por los 
diversos colectivos teatrales, ante 15 mil 869 personas. Destacó la participación del grupo de teatro 
Ayelem A.C. integrado por 31 niños y jóvenes con discapacidad.
  Asimismo, se otorgaron apoyos a 36 grupos independientes, los cuales colocaron en cartelera 29 
nuevos proyectos. Asistieron 21 mil 972 personas en 103 funciones.
  En esta temporada, la Compañía Estatal de Teatro presentó un total de 19 funciones con las obras 
El Perro del Hortelano, en su segunda temporada, La Celestina y ¡Conquista! de Miguel Sabido. Asistieron 
cuatro mil 594 espectadores.
  En materia de las artes visuales se impulsó y difundió el trabajo realizado por la comunidad de 
artistas visuales yucatecos, nacionales e internacionales, brindándoles espacios institucionales y alter-
nativos, apoyo técnico y logístico, así como las facilidades para su la promoción. De esta manera, un mil 
983 artistas visuales participaron en 158 exposiciones de disciplinas como pintura, escultura, gráfica, 
fotografía, instalación y video, las cuales fueron visitadas por 83 mil 543 personas.
  En cuanto a la formación artística, el Centro de Artes Visuales impartió 13 cursos y talleres a 
413 personas.
  En las galerías del Teatro José Peón Contreras destacaron las exposiciones de los artistas con tra-
yectoria internacional: Abel G. Saldaña, Ángel Froylán Flores Martínez, Jaime Corona Cruz y Rodrigo Ma-
awad. Igualmente relevante fue la exposición “Tres Tiempos”, muestra que reúne obras de los maestros 
Juan Gamboa Guzmán, Ermilo Torre Gamboa y del joven artista Jorge Espinosa Torre. En esta exposición 
se contó con el apoyo de la Pinacoteca del Estado Juan Gamboa Guzmán.
  En el Centro de Artes Visuales se llevaron a cabo importantes exposiciones, entre las que so-
bresalen Rostros de México con fotografías de gran formato del artista Mariano Aparicio; Origen Siete 
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Regiones, la cual en esta edición contó con la participación de 30 creadores radicados en los municipios 
de Buctzotz, Conkal, Tixpéhual, Valladolid, y Dzununcán del municipio de Mérida, entre otros. Asimis-
mo, se instaló la colección de obras del Instituto de Cultura de Yucatán, titulada “Acervo Patrimonio 
Visual de Yucatán 1985-2011”.
  En la Galería del Callejón del Congreso se presentaron, entre otras, la exposición colectiva de ar-
tesanos yucatecos titulada Tallando la Identidad Maya, en la cual se exhibieron esculturas sobre relieve 
con motivo del III Congreso Internacional de Cultura de Maya. La muestra fue auspiciada por el Patrona-
to de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), el Ayuntamiento 
de Mérida, el INAH-Yucatán y la Universidad del Mayab.
  En el Salón de Creadores Manuel Lizama Salazar se expusieron los trabajos realizados en los ta-
lleres de artes plásticas “Trisha” del Centro Cultural La Ibérica y del Instituto Nacional de las Personas 
Mayores (Inapam). Asimismo fue sede de las exposiciones de fotoperiodismo en Yucatán y la obra 
pictórica A todo color de la artista Patricia Peniche de Amat.
  El Corredor Internacional del Arte, instalado en el Paseo de Montejo, es un espacio donde artistas 
visuales radicados en Yucatán exponen y venden su obra plástica. En el periodo que se informa, expu-
sieron 408 artistas y 24 mil 230 personas admiraron las muestras.
  De octubre de 2010 a septiembre de 2011 se realizaron 14 ciclos de cine de arte, en los cuales se 
proyectaron 166 películas. Asistieron 34 mil 317 personas.
  En 11 ciclos de cine de matiné infantil se proyectaron 43 películas de estreno. Asistieron 19 mil 7 
espectadores, en su mayoría niños y familias de escasos recursos.
  Entre los ciclos más relevantes llevados a cabo en la Cineteca Nacional del Teatro Armando Man-
zanero, sobresale una retrospectiva sobre Divine, personaje que protagonizó películas en los años se-
tenta y ochenta, dirigidas por el cineasta estadounidense John Waters. Es la primera vez que en Yucatán 
se realiza un ciclo completo sobre Divine y Waters, cuyas películas no fueron proyectadas en su época 
por motivos de censura moral y religiosa.
  De igual manera, se inauguró el Primer Festival de Cine Fantástico y de Terror Mórbido con una 
muestra de películas de dichos géneros. Ello, con la intención de institucionalizar el Festival y que la 
muestra se continúe realizando en los próximos años.
  En el X Festival de Cortometraje Mexicano se presentaron 51 cortometrajes nacionales ante un 
público de un mil 904 personas. En ocasión del festival mencionado se efectuó el VII Concurso de Cor-
tometraje “Yucatán 2010”, en el cual resultaron premiados seis trabajos en las categorías ficción, docu-
mental y videoarte. Entre los ganadores figuraron concursantes de los municipios de Kanasín y Peto.
  En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía se realizó un homenaje al escritor 
José Emilio Pacheco, con un ciclo de siete películas mexicanas. Igualmente, se exhibieron tres ciclos 
de cine: “Retratos de París”, “Fritz Lang” y “La espectacular Marilyn Monroe”. Es la primera vez que se 
proyectan tres ciclos de manera simultánea, esto con la finalidad de aumentar el número de funciones 
semanales y ofrecer al público tres propuestas diferentes: miércoles de cine silente, jueves y viernes de 
documentales, sábado y domingo de cine clásico.
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  El ciclo “Retratos de París” se efectuó en colaboración con la Alianza Francesa de Mérida y la Em-
bajada de Francia en México. El ciclo “La espectacular Marilyn Monroe” fue una de las actividades con 
mayor cobertura en medios impresos. Se realizó una retrospectiva del cineasta austriaco Michael Hane-
ke que agrupó lo mejor de su filmografía y concluyó con el estreno en Mérida del filme La Cinta Blanca, 
ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2009.
  En el Café Peña K’aay T’aan, foro multidisciplinario de expresión artística y cultural, que opera en 
la Casa de la Cultura del Mayab, se llevaron a cabo 43 actividades de música y danza, entre otras. En total 
se presentaron 640 jóvenes artistas ante cuatro mil 67 personas.
  De igual modo, se realizaron tres ediciones del Encuentro de Cultura Alternativa en los cuales se 
presentó el trabajo artístico de 141 jóvenes. Se contó con la asistencia de 611 personas.
  Asimismo, con el propósito de que todo tipo de público tuviera acceso al trabajo que realizan 
los jóvenes artistas yucatecos, a través del proyecto “Visión Colectiva”, se realizaron nueve caravanas 
artísticas que recorrieron los municipios de Acanceh, Buctzotz, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, 
Tixkokob y Valladolid. Participaron 80 jóvenes intérpretes y asistieron dos mil 348 personas.
  El IV Concurso Estatal de Intérpretes de Canto Popular y Trova Yucateca “Nuevas Voces del Ma-
yab” se llevó a cabo en foros de los municipios de Chocholá, Maní, Mérida, Progreso, Sinanché, Sucilá, 
Tekantó, Ticul, Umán, Valladolid y Yaxcabá. Audicionaron 240 jóvenes ante dos mil 834 espectadores en 
15 actividades artísticas.

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico continuó apoyando con recursos econó-
micos los 29 Proyectos de la Convocatoria 2010, con un monto total de 810 mil pesos, aportados por el 
Estado y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
  Al término del plazo convenido se obtuvieron 29 productos culturales como son artesanías, dis-
cos compactos con música de los intérpretes, videos y textos literarios e históricos, entre otros.

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs)
En el marco del Fondo para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs) se apoyó a 47 creadores 
independientes con el fin de que participaran las siguientes actividades de intercambio artístico y 
cultural: programa de Aniversario de la Fundación del Estado de Quintana Roo; seminario “Los jóve-
nes como agentes de cambio y transformación social”, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Feria de 
Turismo Cultural en Morelia, Michoacán; Encuentro de Escritores de los Ríos, en Palizada, Campeche, 
y V Encuentro Regional de Escritores Andrés Iduarte 2011, en Tabasco.
  En coordinación con el Sistema Nacional de Creadores de Conaculta, en el Pueblo Mágico de Iza-
mal se impartió el Diplomado de Dramaturgia de la Zona Sur a 16 dramaturgos de Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, con la participación de los maestros Antonio Zúñiga, Mario Cantú, 
Fernando de Ita, Claudio Valdez Kuri, Bertha Hiriart, Sergio Galindo, Conchi León y Edgar Chías, todos 
ellos reconocidos directores y dramaturgos contemporáneos del país.
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  Se apoyó la asistencia de creadores yucatecos al Encuentro de Bandas Juveniles de Música Alter-
nativa de Campeche y a los Festivales de Chiapas, Quintana Roo y Veracruz. Los recursos ejercidos en 
estos apoyos fueron 818 mil pesos, aportados por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la 
Zona Sur.
  Igualmente, se apoyó con becas a 24 jóvenes de excelencia artística, quienes se encuentran cur-
sando estudios en el país y en el extranjero perfeccionando sus conocimientos musicales y teatrales en 
Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos de América, Italia y Rusia, así como en las ciudades de Jalapa 
Veracruz, Morelia Michoacán y Guadalajara Jalisco. Los apoyos mencionados permiten a los jóvenes 
talentos su permanencia en los mejores conservatorios. Para ello se erogaron un millón 200 mil pesos 
del Estado.
  Con el fin de impulsar el desarrollo de los creadores locales de las diversas disciplinas, en el pe-
riodo que se informa se entregaron 99 apoyos. Estos incluyeron pasajes, viáticos, pago de inscripciones 
para capacitación, pago de presentaciones, traslados de escenografía y obras. Por otra parte, tres ar-
tistas reciben mensualmente apoyo económico en reconocimiento a su trayectoria y a sus condiciones 
personales. Estos apoyos requirieron ejercer un millón 139 mil pesos de subsidios federales.

Fomento Literario y Promoción Editorial
Para lograr un mayor interés de la sociedad por la cultura y el arte, se llevaron a cabo 119 acciones de 
fomento a la lectura, las cuales incluyeron presentaciones de libros, encuentros y congresos, mesas re-
dondas, conferencias, lecturas y recitales, videoproyecciones, talleres y homenajes. A estas actividades 
asistieron 10 mil 958 personas.
  Con el fin de promocionar espacios alternativos, aptos para ser utilizados en actividades de 
promoción literaria y editorial, se presentaron 28 libros. A las presentaciones asistieron dos mil 
613 personas.
  Entre los libros presentados destacan: La mujer en la ventana, de la escritora Dalia Siman; 
Breve introducción de la escultura en cerámica en México, de Rosario Guillermo; El canto de la tierra, 
del poeta Raúl Cáceres Carenzo; Ventana al mundo del silente. Armonizando el mundo del silencio, de 
Jesús Amílcar Sosa Chí; El camino que va de regreso: crónicas penitenciarias, de la autoría de Alberto 
López Vadillo, en coordinación con el Centro de Reinserción Social de Yucatán (Cereso) y Universo 
Monsreal, de la escritora Celia Pedrero, entre otros.
  Igualmente, se editaron e imprimieron 33 mil ejemplares de libros de diversos géneros literarios, 
así como de temas históricos y antropológicos relacionados con la cultura yucateca. El Consejo Editorial 
del ICY sesionó en nueve ocasiones y revisó 54 propuestas, de las cuales 32 textos fueron aprobados 
para su publicación.
  En la Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce del Teatro Armando Manzanero se presentó 
el periódico The Yucatan Times, editado en inglés y distribuido entre la población extranjera que reside 
en el Estado. Dicha publicación difunde, periódicamente, entre otros temas, las actividades culturales 
coordinadas por el ICY, así como las diversas acciones del Poder Ejecutivo del Estado.
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  El Instituto de Cultura de Yucatán participó en la Feria Internacional del Libro de Córdoba, Ar-
gentina, donde se realizaron dos conferencias sobre temas literarios, además de una charla sobre el 
proyecto Yucatán Literario, el cual hermana al Estado con la Provincia de Córdoba. Lo anterior, con el 
objetivo de promover la literatura de Yucatán más allá de los límites estatales.
  Asimismo, se donaron libros publicados por el ICY a diversas bibliotecas de Córdoba y de Buenos 
Aires, Argentina.
  Una de las principales estrategias para promover el patrimonio histórico, artístico y cultural del 
Estado, es difundirlos a través de los distintos medios de comunicación. Por tal motivo, el ICY, en coor-
dinación con el Conaculta y la televisora estatal XHST TV Canal Trece, produjo un programa con ejes 
didácticos, cuyo principal fin es difundir la producción editorial de autores nacidos en Yucatán o que 
viven en el Estado.
  Con esta acción se espera llegar a la mayoría de los municipios de Yucatán a través de la señal de 
televisión y a cualquier lugar del mundo mediante la transmisión por Internet.
  Este nuevo programa denominado Habla memoria: expresión y pensamiento, cuyo formato es de 
entrevistas a escritores, se une a las diversas acciones del ICY destinadas a fomentar el hábito de la lec-
tura y promocionar la literatura local. Ello, haciendo uso de las nuevas tecnologías y su difusión masiva 
a través de la televisión.
  El sitio Web Yucatán Literario incrementó el número de escritores ahí incluidos con muestras re-
presentativas de sus obras, biografías y comentarios críticos. Durante el periodo de este Informe, dicho 
sitio Web recibió 10 mil 247 visitas.
  A su vez, la Biblioteca Digital Maya U Kúuchil Na’at cumplió satisfactoriamente con el propósito 
de promover la cultura y la lengua mayas, aprobado por la institución internacional patrocinadora EIFL. 
Esta Biblioteca Digital ha aumentado el número de sus contenidos. Durante el periodo que se informa 
registró quince mil 32 visitas.
  Como resultado de la convocatoria de la Bienal Nacional de Literatura Yucatán 2010-2011, se 
entregaron siete premios nacionales y tres estatales. Dos de ellos en dos categorías correspondientes 
a los premios estatales recién creados: el Premio Estatal de Narrativa en Lengua Maya y el Premio 
Estatal de Literatura Infantil Elvia Rodríguez Cirerol. El monto en numerario de los premios fue de 
340 mil pesos.
  De igual forma llevó a cabo el tradicional Desayuno del Día del Escritor, al cual asistieron más de 
130 escritores de tres generaciones, tanto de lengua española como de lengua maya, así como, por pri-
mera ocasión, representantes de la comunidad de escritores extranjeros residentes en Mérida.
  En coordinación con la UADY, ante la comunidad artística e intelectual del Estado se llevó a cabo, 
en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, la ceremonia de entrega de la Medalla Eligio Ancona 
2010. En esta ocasión el galardonado fue el pintor Manuel Lizama Salazar.
  Con el propósito de reconocer la labor de los creadores eméritos de la literatura yucateca, se 
rindió homenaje a los escritores yucatecos Antonio Mediz Bolio, Ermilo Abreu Gómez, y a Agustín 
Monsreal por sus 70 años de vida.
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  Con el objetivo de crear nuevas salas de lectura en todo el Estado, para beneficio de la población, se 
impartieron dos cursos de la primera parte del módulo uno del Diplomado para Mediadores de Lectura. 
Estas actividades se realizaron en coordinación con la Dirección General de Publicaciones del Conaculta 
y se impartieron a 33 personas que integran el Programa Nacional de Salas de Lectura en el Estado.
  Se llevó a cabo el II Coloquio de Literatura para Niños y Jóvenes, el cual reunió a 31 especialistas, 
docentes, maestros normalistas, mediadores de lectura, promotores culturales y licenciados en literatu-
ra, quienes expusieron en seis mesas redondas temas relacionados con el fomento al hábito de la lectura 
entre la población infantil y juvenil. En el marco de dicho coloquio se impartieron talleres para niños, 
jóvenes y padres de familia, los cuales se efectuaron en la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Ce-
peda Peraza y en el Centro Cultural del Niño Yucateco de la ciudad de Mérida.
  Como parte de las acciones realizadas para fomentar el hábito por la lectura, la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas, en coordinación con el Programa de Salas de Lectura en el Estado, llevó a cabo 
un total de un mil 175 actividades en las diferentes regiones del Estado, a las cuales asistieron 40 mil 
694 personas.
  Cabe destacar la participación de tres niños integrantes de las Salas de Lectura de Valladolid y 
Kanasín, en el III Encuentro Nacional de Lenguas Maternas realizado en febrero en el Museo Nacional 
de Antropología de la Ciudad de México, donde leyeron textos en su lengua materna, el maya yucateco.
  En la Biblioteca Pública Central Estatal Manuel Cepeda Peraza se efectuó el Primer Encuentro de 
Niños Lectores de Yucatán, en el cual participaron los mediadores del Programa de Salas de Lectura del 
Estado y asistieron 80 niños de Mérida, Kanasín, Izamal, Valladolid y la comisaría de Ticopó del munici-
pio de Acanceh.
  En el marco de este Primer Encuentro y de conformidad con el eje central de las actividades del 
ICY, denominado “Arte y Cultura: el mejor camino hacia la Seguridad Pública”, personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública impartió el taller Aprendiendo sobre Seguridad Pública y Vial a 68 niñas y 
niños asistentes.
  En las 160 bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas se realizaron un millón 13 mil 221 
consultas y los 79 Módulos de Servicios Digitales recibieron 98 mil 848 consultas. Por su parte, los acer-
vos de la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza fueron consultados en 120 mil 545 ocasiones 
y sus Módulos de Servicios Digitales fueron objeto de ocho mil 705 consultas.
  Con el objeto de analizar nuevas alternativas y servicios para las bibliotecas del país, se llevó a 
cabo en Mérida el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, al cual asistieron 450 bibliotecarios, 
mediadores de lectura de diferentes entidades federativas y público en general.
  En dicho Congreso y con el apoyo de diferentes instituciones como el Conaculta y la Secretaría 
de Educación, se realizaron 21 conferencias, mesas redondas y talleres, a cargo de 36 especialistas en 
temas bibliotecarios y de fomento a la lectura.
  En coordinación con el Ayuntamiento de Tizimín y la Dirección General de Bibliotecas del Co-
naculta, se inauguró la primera Biblioteca Pública Modelo Regional del Estado de Yucatán Dr. Juan 
Rivero Gutiérrez.
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  Esta Biblioteca Pública Modelo Regional tiene como fin crear un nuevo ambiente para los usua-
rios de las bibliotecas y generar servicios que estimulen el gusto por la lectura y el acceso al conocimien-
to. Está orientada a todos los sectores de la población, con especial atención para los niños, jóvenes y 
personas con discapacidad. La biblioteca cuenta con tres mil libros, con un acervo en sistema Braille y 
equipo especial para invidentes y débiles visuales.
  Con el mismo propósito, la coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas realizó diversas 
labores de supervisión a la Biblioteca Pública Eligio Ancona del municipio de Progreso, la cual a finales 
de 2011 será transformada en Biblioteca Modelo Regional con el apoyo de la Dirección General de Bi-
bliotecas del Conaculta.

Educación Artística
Con el propósito de acercar la cultura y las artes a la población, en los centros culturales del ICY se im-
partieron 51 cursos de educación artística formal a 440 alumnos, quienes como parte final de los cursos 
realizaron 75 actividades. Los centros culturales registraron una asistencia de 10 mil 626 personas.
En el Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) se impartieron 21 cursos a 223 alumnos de música. 
Egresaron 40 alumnos de distintas especialidades de música y se llevaron a cabo 28 actividades artísti-
cas a las cuales asistieron cinco mil 233 personas.
  El Centro de Música José Jacinto Cuevas (Cemus) impartió 18 cursos de educación artística for-
mal a 117 alumnos. Asimismo, egresaron cinco alumnos de distintas especialidades en instrumentos 
de aliento, percusiones y cuerdas. En dicho Centro se realizaron 27 actividades artísticas a las cuales 
asistieron tres mil 355 personas.
  Durante el periodo que comprende este Informe, se formaron la Orquesta Típica Infantil y la 
Orquesta Típica Juvenil, integradas por alumnos del Centro Cultural Juan Acereto. En dicho Centro se 
encuentra la Escuela de Trova Yucateca y Música Popular. En total 100 alumnos integran las tres Or-
questas. A todos ellos se les impartió formación artística a través de 12 talleres. En este Centro se reali-
zaron 20 actividades artísticas que contaron con la asistencia de dos mil 38 personas.
  En relación con la modalidad de educación artística no formal, la matrícula de los centros cul-
turales a cargo del ICY fue de tres mil 176 alumnos, quienes se beneficiaron con talleres de diversas 
especialidades.
  Durante el periodo que se informa el Centro Cultural La Ibérica impartió 11 talleres, a los cuales 
asistieron 515 alumnos entre 22 y 95 años de edad. De igual manera, se realizaron 17 actividades a las 
cuales asistieron dos mil 866 personas.
  En la Casa de la Cultura del Mayab Leopoldo Peniche Vallado se impartieron 25 talleres a 426 
alumnos. Asimismo, se llevaron a cabo 22 actividades, a las cuales asistieron cuatro mil 670 personas. 
El Centro Cultural cuenta con el Grupo de Danza Popular Castalia, integrado por adultos mayores y el 
Grupo Juvenil de Danzas Tradicionales Ek Balam.
  Por su parte, el Centro Cultural Ricardo López Méndez impartió 27 talleres a 682 alumnos. Se 
realizaron 55 actividades, a las cuales asistieron cinco mil 633 personas.
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  El Centro Cultural del Niño Yucateco (Cecuny) impartió 35 talleres a un mil 140 niños, quienes 
participaron en 51 actividades artísticas, las cuales fueron presenciadas por siete mil 381 concurrentes.
  El Centro de Artes Visuales impartió 13 talleres a 413 alumnos y llevó a cabo 20 actividades con 
asistencia de 11 mil 792 personas.
  El espectáculo artístico multidisciplinario Conoce tus Tradiciones, dirigido a niños de educación 
preescolar y primaria, llevó a cabo 16 presentaciones, a las cuales asistieron siete mil 896 niños de 
102 escuelas.
  Con el fin de generar y promover espacios para el desarrollo de la creatividad artística infantil, 
así como para la valoración, disfrute y divulgación del patrimonio cultural local, nacional y universal, el 
Programa Alas y Raíces impartió 20 talleres de diferentes disciplinas artísticas a 891 niños de los muni-
cipios de Dzidzantún, Hunucmá, Mérida, Motul y Tixkokob.
  La Red Coral de Yucatán está integrada por 25 coros. La Escuela Coral Activa impartió cinco talle-
res a 490 directores e integrantes de los coros inscritos en la Red.
  Como resultado del Programa Estatal de Fomento Musical para la Niñez y la Juventud de Yucatán, 
se consolidó el Programa de Bandas Juveniles Municipales como un nuevo espacio para el desarrollo de 
valores artísticos. Con ello se realizó una eficaz acción educativa y cultural en los jóvenes y niños, princi-
palmente del interior del Estado. Como parte del Programa, los municipios de Hunucmá, Progreso y Teabo 
cuentan con su propia sede, donde atienden a más de 50 alumnos entre los nueve y los 25 años de edad.
  A través del Programa del Sistema Estatal de Orquestas Juveniles de Yucatán (Orjuve) se impartie-
ron en forma gratuita clases de música e instrumentos musicales a niños de Izamal, Motul y Timucuy, así 
como a los alumnos del Centro Cultural Alborada ubicado en el municipio de Mérida. Dicho Programa 
atendió a más de 300 niños y jóvenes, entre ellos a los niños que forman parte la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Yucatán Daniel Ayala Pérez, orquesta modelo de este Sistema.
  Además se cuenta con el coro infantil de Yucatán Cesáreo Chan Blanco, la Orquesta Sinfónica In-
fantil de Yucatán Luis G. Garavito y la Orquesta Sinfónica Infantil de Yucatán Pedro Hoil Calderón.
  Como parte de las actividades de la Escuela de Escritores de Yucatán Leopoldo Peniche Vallado, 
se incorporaron tres nuevas generaciones constituidas por 80 estudiantes, jóvenes y adultos interesa-
dos en la literatura. Además, se contó con una plantilla de 16 profesores reconocidos en nuestro medio 
y expertos en su área, quienes tuvieron a su cargo las labores de instrucción y acompañamiento en la 
modalidad de seminario.
  Para diversificar la oferta de la Escuela, se implementaron cuatro talleres de creación literaria, 
con la participación de 48 nuevos alumnos. También se elaboró la página Web de la escuela http://
escuelaescritores.com.mx/ para recoger las diversas experiencias culturales y dar cabida a nuevas 
convocatorias.
  La Red de Educación Artística en Línea del Instituto de Cultura de Yucatán (Redalicy) inició sus 
actividades con el proyecto de Formación Literaria Virtual. Lo anterior, con el propósito de formar escri-
tores profesionales a distancia, a partir del desarrollo de proyectos culturales originales y del fomento 
del hábito de la lectura.
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  Para ello se creó la página de internet: www.redalicy.com.mx como campus virtual, que sirve 
como teleplataforma de enseñanza y aprendizaje, a través de una biblioteca virtual, materiales digitales, 
videos educativos y un espacio de interacción para profesores y alumnos.
  En este marco se incorporaron tres generaciones con un total de 197 alumnos, de la ciudad de 
Mérida, de los municipios de Conkal, Progreso, Tizimín, Tixcacalcupul, Umán y Valladolid, así como de 
Campeche, Cancún, Colima, Cozumel, Distrito Federal, Puebla, Sinaloa y Sonora, así como de Carolina del 
Norte, Estados Unidos de América, y de La Habana, Cuba.
  También se ha contado con la participación de escritores especializados en su área, quienes 
fungen como profesores del programa. Se impartieron 93 acciones de capacitación virtual a 457 per-
sonas. Por otra parte, se llevaron a cabo 72 pláticas acerca de la importancia de las nuevas tecnologías 
en la educación artística, para lo cual se usaron diversos escenarios: centros culturales, bibliotecas, 
escuelas primarias, secundarias, prepratorias e instituciones de estudios superiores, tanto públicas 
como privadas.

4.08.02 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Durante el periodo que se informa, la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) contó con una ma-
trícula de 299 estudiantes en las Licenciaturas en Artes Musicales, Artes Visuales, Teatro y Educación 
Artística.
  En agosto de 2011 concluyeron sus estudios 18 alumnos de la primera generación de la Licen-
ciatura en Educación Artística, creada para nivelar los perfiles de los docentes de la ESAY, así como de 
personas que imparten educación artística en el nivel superior.
  La ESAY, con apoyo de su personal docente y alumnos, llevó a cabo 401 actividades, de las cuales 
183 se realizaron con fines académicos y 218 con el propósito de difundir los trabajos realizados por 
los alumnos durante su formación. Estas actividades incluyeron cursos, clases magistrales, talleres, plá-
ticas, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, conciertos, recitales y obras teatrales, a las 
cuales en total asistieron 19 mil 15 personas.
  Con el fin de que los estudiantes mejoren sus interpretaciones de danza, improvisación, música 
de cámara e instrumentos de cuerda, por segundo año consecutivo se impartió el Curso Magistral Musik 
Zentral en su versión 2011, dirigido por el destacado pianista Martyn van den Hoek. Participaron 29 
estudiantes de música de la ESAY, de otros estados y del extranjero.
  En coordinación con la Fundación Fomento Cultural Banamex, del 22 al 26 de marzo se realizó el 
Taller Entrenamiento Profesional, impartido por cuatro destacados maestros de Carnegie Hall de New 
York, dirigido a siete alumnos avanzados de la ESAY. El taller concluyó con un concierto en el cual los 
participantes demostraron sus avances en la interpretación de música de cámara, ante 300 asistentes.
  A través de un convenio firmado con el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CASLP), con 
el área de Educación a Distancia del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y la ESAY, se impartió la 
Licenciatura en Educación Artística a distancia a 21 docentes del CASLPC con personal académico 
acreditado por la ESAY.
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  A petición del CENART, en julio de 2011 se abrieron las inscripciones para la segunda generación 
de la Licenciatura en Educación Artística a distancia, la cual contará con 25 docentes del Centro de las 
Artes de San Luis Potosí.
  Con el fin de actualizar a los docentes de las artes, mediante un convenio con el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través del Programa de Educación a Distancia Edusat, que 
se transmite por Canal 23, se realizaron 11 cursos y talleres en planificación de la educación artística, 
iluminación, danza y estética. Asistieron 129 docentes a dichos cursos, 69 pertenecientes a la ESAY y 
60 externos.
  Para impulsar el desarrollo teatral en el interior del Estado, en coordinación con el Instituto de 
Cultura de Yucatán (ICY) y el Conaculta, se impartió un Diplomado en Teatro con Enfoque Intercultural 
dirigido a 23 jóvenes, quienes, al acceder a técnicas de actuación y reconocer los aportes de la cultura 
maya en la configuración del país, valoraron sus expresiones artísticas como parte de su propia identi-
dad. Se contó con la asistencia de participantes de los municipios de Acanceh, Chemax, Mérida, Oxkutz-
cab, Panabá, Tecoh, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá.
  El Programa Andarte fortalece el vínculo con el Sector Educativo, propiciando la apreciación del 
arte en alumnos de educación básica. Por ello, en coordinación con la Secretaría de Educación se desa-
rrollaron las obras interdisciplinarias: Transformers, para niños de primaria; Tragones en el Popol Vuh, 
para niños de preescolar y niños con alguna discapacidad, y Transformers en Palindrolandia, para jóve-
nes de secundaria. En total, cuatro mil 170 estudiantes de 43 escuelas de educación básica presenciaron 
las obras en alguna de las 179 presentaciones realizadas.
  En relación con al patrimonio artístico documental, el Centro de Investigación de Artes Musicales 
Gerónimo Baqueiro Foster concluyó el Diccionario de la canción popular de Yucatán, editado por el ICY. 
Asimismo, se inauguró la Fonoteca Adda Navarrete, con el propósito de preservar y difundir el patrimo-
nio sonoro del Estado.
  En coordinación con la Universidad Modelo, concluyó la investigación denominada: Diagnósti-
co de Consumo Cultural y Prácticas Culturales en la Ciudad de Mérida y se realizó la edición digital de 
la misma.

4.08.03 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE YUCATÁN
Durante el periodo que comprende este Informe, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán (MACAY) 
realizó 80 exposiciones, a las cuales asistieron 79 mil 584 personas.
  Como parte de los festejos del aniversario 469 de la fundación de la ciudad de Mérida, el MACAY, 
en colaboración con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, presentó la exposición Colom-
bia en Mérida, en la cual participaron 26 artistas del país invitado, quienes presentaron sus obras en las 
salas del museo. 
  De especial relevancia fueron las dos exposiciones de una de las galerías más reconocidas del 
país, la Galería Pecanins, la cual presentó las obras: Paso Doble y Galería Pecanins Colección. La pri-
mera, consistió en una instalación en memoria de las galeristas María Teresa y Ana María Pecanins, 
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ya fallecidas, quienes realizaron una labor de gestión cultural del arte mexicano, español y latinoameri-
cano de talla internacional por más de 45 años.
  La segunda exposición comprendió una selección de las mejores obras del acervo de dicha gale-
ría, consistente en 62 muestras de pintura, dibujo, gráfica, objeto y escultura entre las que destacaron 
obras de José Luis Cuevas, Fernando García Ponce, Helen Escobedo, Gabriel Macotela, Miró, Antoni Ta-
pies, entre otros artistas reconocidos mundialmente por la calidad de sus propuestas artísticas.
  Asimismo, el MACAY contó con la presencia de artistas del centro y sur del país, y del artista capi-
talino Antón Ruanova, maestro de la acuarela, quien presentó la exposición La magia de la luz. También 
se contó con la presencia del pintor tamaulipeco Juan González Jufrago y de la artista visual originaria 
de Chihuahua Águeda Lozano, quien radica en la ciudad de París desde hace varias décadas y representa 
orgullosamente a nuestro país entre lo más selecto de las artes visuales contemporáneas.

Servicios Educativos 
Para que los niños puedan complementar su educación artística y con el propósito de cumplir con uno 
de los objetivos primordiales de la institución, el MACAY continuó prestando servicios educativos a la 
comunidad escolar de la ciudad de Mérida y de diferentes zonas aledañas.
  “Un Día en el MACAY” refleja el interés del museo por proporcionar educación no formal a los 
niños, proporcionando a las escuelas el traslado de los alumnos hacia el Museo, un recorrido guiado por 
todas las salas, un refrigerio y la impartición de un taller artístico para concluir la visita. Fueron atendi-
dos 18 mil 222 alumnos, provenientes de 173 escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación.
  La Escuela Itinerante de Arte y Literatura llevó a las comunidades del interior del Estado acti-
vidades de pintura, cine y literatura, asimismo, se trataron temas de protección al medio ambiente, 
se proporcionó de manera gratuita material didáctico, así como la proyección de documentales in-
fantiles. Con el fin de que los alumnos aprecien las obras de arte, textos literarios y el cine, fueron 
atendidos 27 mil 920 estudiantes en los municipios de Abalá, Chemax, Sacalum, Tizimín y Valladolid, 
entre otros.
  La Bici Ruta, organizada dominicalmente en el Paseo de Montejo por el Ayuntamiento de Mérida, 
promueve entre los ciudadanos un estilo de vida saludable y en armonía con la naturaleza. En coordina-
ción con ese programa, el MACAY impartió clases de estimulación artística a dos mil 531 niños.
  De igual forma, a través de su departamento de Servicios Educativos, el MACAY imparte visitas 
guiadas, cursos trimestrales y de verano, cuya finalidad es contribuir al fomento y desarrollo de las ca-
pacidades artísticas entre los diversos segmentos de la población (desde edad preescolar hasta adultos 
en plenitud) para contribuir a su educación. Durante este periodo tres mil 368 niños y jóvenes partici-
paron en dichas actividades.
  Con el fin de elevar la calidad y cobertura de la educación artística, se desarrollaron acti-
vidades como performance, proyección de videos, instalaciones, conciertos, teatro, conferencias, 
ciclos de cine, espectáculos multidisciplinarios y disciplinas artísticas no convencionales en el 
marco del Programa Punto de Encuentro, el cual se suma al interés del Gobierno del Estado por 
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realizar intercambios interculturales y ampliar la oferta cultural. Para ello se organizaron 11 activi-
dades a las que asistieron dos mil 217 espectadores.

Difusión y Promoción Cultural
Con la finalidad de unir esfuerzos en la difusión de las actividades museísticas de la región, el MACAY 
por cuarto año consecutivo trabajó de manera conjunta con la Red de Museos de Mérida. En este contex-
to se llevó a cabo el Primer Coloquio Conmemorativo del Día Internacional de los Museos, del 18 al 20 
de mayo, en el cual el MACAY fue la sede del evento, al cual asistieron más de 200 personas.
  El Museo fue sede del Primer Congreso Internacional de Bonsai en México, en el cual se expusie-
ron aproximadamente 100 ejemplares, provenientes de varios estados del país y de España, Japón e 
Italia. También se impartieron talleres sobre sus cuidados.
  De igual manera, se llevó a cabo la exposición “A ver aves”, en coordinación con la asociación Pro-
natura, que promueve la conservación de los ecosistemas en Yucatán. Por otra parte, el MACAY participó 
en las celebraciones del Día Mundial de la Tierra, en la cual se llevaron a cabo actividades educativas y 
artísticas para niños, sobre temas como la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente.

Área de Prensa, Radio y Televisión
El programa radiofónico Arteconexión, producción de la Fundación Cultural Macay, produjo 52 progra-
mas que se transmiten en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán.
  Asimismo, de octubre de 2010 a septiembre de 2011 se publicaron 52 columnas periodísticas en 
la prensa local. De igual manera se editaron cuatro boletines trimestrales con circulación en más de 15 
países de los cinco continentes.
  El programa televisivo La Hora Cultural Macay produjo 52 programas, los cuales se transmiten 
todos los domingos de 21:00 a 22:00 horas. Dichas emisiones contribuyen a fortalecer la educación, 
pues a través de la cobertura del Canal 13 Sistema Tele Yucatán se llega a todos los puntos del Estado.

4.08.04 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN (FIGAROSY)
Durante el periodo que comprende este Informe, la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) llevó a cabo 36 
conciertos, de los cuales 24 correspondieron a la de temporada regular, realizados los viernes y domin-
gos de cada semana en dos temporadas. Cabe mencionar que para el periodo de enero a julio de 2011, 
los conciertos se realizaron en el Teatro Armando Manzanero debido a la remodelación, durante ese 
lapso, del Teatro Peón Contreras, sede de la Orquestra.
  Asimismo, se realizaron tres funciones de zarzuela, seis conciertos en municipios y tres especia-
les, a los cuales asistieron más de 34 mil personas.
  En el citado periodo la orquesta contó con la participación de 60 artistas invitados, 22 locales, 24 
nacionales y 14 extranjeros.
  El proyecto Tu Orquesta Más Cerca de Ti continuó presentando conciertos gratuitos en los mu-
nicipios, con el fin de que los asistentes aprecien como se integra una orquesta sinfónica y disfruten de 
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su música. Asistieron más de seis mil 300 personas a los seis conciertos realizados en los municipios de 
Baca Conkal, Izamal, Progreso, Temax y Tixkokob.
  Cabe destacar que en dichos conciertos participaron talentosos estudiantes de los Centros Cul-
turales del Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) y dos directores invitados, los maestros Roberto Tello 
Martínez y Luis Fernando Luna Guarneros.
  El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy) proporciona sustento a 
una de las mejores orquestas del país.
  Anualmente, presenta grandes espectáculos como los de ópera, en la cual se conjugan la música, 
la danza, el teatro y las artes visuales.
  En mayo se presentaron tres funciones de la zarzuela La verbena de la Paloma, ante dos mil 
761 espectadores.
  Para realizar dichas presentaciones se crearon más de 50 empleos temporales para músicos, 
músicos coralistas, bailarines, actores y cantantes, la mayoría locales. De igual manera, se contrataron 
servicios de maquillaje y peinado, hechura de vestuario, manufactura de utilería, realización de esceno-
grafía y renta de equipos audiovisuales.
  El 10 de octubre de 2010 la Orquesta Sinfónica acompañó al tenor Juan Diego Flórez, considerado 
como el mejor tenor ligero del mundo. Este concierto se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México ante más de ocho mil personas.
  Uno de de los objetivos prioritarios de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) es la formación 
de nuevos profesionales de la música que aporten su talento al desarrollo de la cultura en el Estado. 
Para ello, 38 músicos integrantes de la OSY, como parte de su contrato de trabajo, prestan servicios 
docentes durante 152 horas-clase semanales en los distintos centros culturales del Instituto de Cul-
tura de Yucatán. Enseñan a, aproximadamente, 100 alumnos de edades que van desde los 7 hasta los 
25 años de edad.
  Este proyecto permite que alumnos del Estado accedan a una educación artística de la más alta 
calidad, lo cual ha dado como resultado que buen número de estos estudiantes hayan decidido estudiar 
en conservatorios nacionales y extranjeros, con el propósito de perfeccionando su técnica y virtuosismo.
  El FIGAROSY al contratar músicos eventuales con el fin de que participen en presentaciones de la 
OSY, establece con ellos el compromiso de impartir clases en los centros de educación musical del ICY 
durante su estadía en el Estado. Los contratados son músicos de primer nivel que llegan desde la Ciudad 
de México, Jalapa y otras partes del país.
  La Fundación Banamex, en coordinación con el Carnegie Hall de Nueva York y la OSY, realizó dos 
talleres los días 23 y 24 de marzo en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, organizado en dos etapas: “Clases 
de Capacitación Musical” y “Técnicas de Música Pedagógicas” ,enfocados a los músicos que deseaban 
mejorar sus habilidades de enseñanza.
  El Estado de Yucatán cuenta actualmente con diversas instituciones de enseñanza musical como 
la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el Centro de Música “José Jacinto Cuevas”, el Coro Polifónico, el 
Coro de Cámara y el Taller de Ópera de Yucatán, los cuales contribuyen a la formación de jóvenes talentos.
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  Con el propósito de promover el desarrollo de los estudiantes de música e involucrarlos en la eje-
cución profesional, en el periodo que se informa, se firmaron 122 convenios con músicos pertenecientes 
a dichas instituciones.

4.09 DEPORTE Y RECREACIÓN
El Poder Ejecutivo del Estado continúa realizando acciones que contribuyan a mejorar la promoción, 
fomento e impulso de la cultura física en la sociedad, así como el desempeño y rendimiento en justas 
deportivas de alto nivel.
  A través de los programas, estrategias e infraestructura del Instituto del Deporte del Estado de 
Yucatán (IDEY), se han alcanzado resultados que sitúan al Estado en los primeros lugares del deporte 
en el ámbito nacional.
  Los logros y avances en materia deportiva se vieron reflejados en los resultados obtenidos en 
la Olimpiada Nacional 2011 de la cual el Estado de Yucatán fue sede, junto con los estados de México, 
Jalisco, Veracruz y Distrito Federal.
  Los atletas yucatecos colocaron a Yucatán en quinto lugar nacional, con 309 medallas, en compa-
ración con el octavo lugar que obtuvo el año anterior, en el cual se hizo acreedor a 248 medallas. De esta 
manera Yucatán logró posicionarse como el mejor Estado en este rubro, del centro y sureste del país.
  En cuanto a infraestructura deportiva, se llevó a cabo la construcción de la Unidad Deportiva del 
Sur, en beneficio de los habitantes de diversas colonias de sur de la ciudad de Mérida.
  Con el fin de contar con las mejores instalaciones destinadas a competencias nacionales e inter-
nacionales, se modernizaron la pista internacional de remo y canotaje, la pista de patinaje del Centro 
Olímpico Deportivo La Inalámbrica y se rehabilitó la pista de atletismo del Estadio Salvador Alvarado, 
el cual fue objeto de un remozamiento general, al igual que la Unidad Deportiva Benito Juárez en virtud 
de que se constituyeron en sedes de la Olimpiada Nacional.
  Por otra parte, se continuó llevando a cabo el Programa Nacional de Activación Física en sus di-
versas modalidades, en beneficio de la población de 75 municipios. En consecuencia Yucatán se posicio-
nó como el número uno en programas y estrategias de activación física.

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento
Como parte del proceso de mejora continua de los atletas, se instrumentaron, mejoraron y reforzaron 
programas de entrenamiento deportivo. El resultado se pudo apreciar en la destacada participación de 
los atletas yucatecos en las distintas justas deportivas.
  Una de las actividades más importantes durante el periodo que se informa fue la Olimpiada Na-
cional 2011 de la cual Yucatán fue sede. En su organización y requerimientos se ejercieron 125 millones 
123 mil 858 pesos, de los cuales 70 millones 538 mil 887 pesos fueron del Estado y 54 millones 584 mil 
971 pesos de origen federal. Otras sedes fueron Jalisco, Distrito Federal, Veracruz y el Estado de México.
  Yucatán dio la bienvenida a más de 14 mil personas, incluyendo deportistas, entrenadores, jue-
ces, médicos y comisionados de cada delegación, quienes participaron en los siguientes deportes: 
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ajedrez, atletismo, beisbol, boxeo, canotaje, gimnasia artística, softbol, vela, voleibol de sala, gimnasia 
rítmica, gimnasia trampolín, judo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, remo, tenis, tenis de 
mesa, tiro con arco, voleibol de playa y la disciplina deportiva de patines sobre ruedas de carreras 
y artístico.
  En la Olimpiada participaron un mil 114 deportistas de Yucatán. Cabe destacar que nuestro Esta-
do obtuvo el sexto lugar nacional al haber acumulado cuatro mil 477 puntos, así como el quinto lugar en 
el medallero con 92 medallas de oro, 87 de plata y 130 de bronce. En total 309 medallas. En esta edición 
se consiguieron 61 medallas más que en la anterior.
  A lo largo de las cuatro fases que incluyó la Olimpiada Nacional 2011, desde la municipal hasta 
llegar la etapa nacional, participaron más de 57 mil deportistas de 44 disciplinas deportivas, incluyendo 
el deporte adaptado.
  Con el fin de mantener actualizados en sus especialidades a los entrenadores, se impartieron 19 
cursos del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (Sicced) de las dis-
ciplinas de ajedrez, handbol, natación, fútbol, boxeo y boliche. Dichos cursos fueron impartidos a 337 
entrenadores, de los cuales 100 son mujeres y 237 hombres.
  De igual manera, en marzo se impartieron dos cursos a 59 jueces y árbitros en las disciplinas de 
tenis de mesa y atletismo, en preparación de la Olimpiada Nacional 2011.
  En abril se impartió un curso taller de nutrición a un grupo de 12 entrenadores, deportistas, psi-
cólogos y nutriólogos. También se impartió a 110 personas el curso Dopaje en el Deporte.
  A septiembre de 2011 el IDEY cuenta con una plantilla de 160 entrenadores, de los cuales 50 son 
entrenadores de alto rendimiento (29 extranjeros y 21 nacionales) y 110 entrenadores de deportistas 
considerados talentos deportivos. Los entrenadores impartieron sus conocimientos a tres mil 284 ta-
lentos deportivos.
  Cabe destacar el incremento significativo del número de atletas de alto rendimiento. En el perio-
do anterior tuvimos de 300 de este tipo, en el actual ya tenemos 847, es decir, un crecimiento de 280%. 
Dichos atletas participan en 40 disciplinas deportivas.
  En el periodo que comprende este Informe, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán otorgó 
308 becas, el Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán (IBECEY) 160 y la Conade 36. Con el fin 
de reconocer e incentivar a los deportistas que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional 2010, se 
premió a 309 deportistas y a 91 entrenadores. En ello se ejercieron tres millones 739 mil 328 pesos de 
recurso del Estado.

Centro de Alto Rendimiento Deportivo
El Centro de Alto Rendimiento (CARD), durante el periodo que se informa, atendió a 216 alumnos, de los 
cuales 20 son de primaria (13 hombres y siete mujeres); 96 de secundaria (58 hombres y 38 mujeres); 
90 de preparatoria (56 hombres y 34 mujeres) y 10 universitarios (nueve hombres y una mujer).
  Del total de atletas atendidos en el CARD, 95 alumnos provienen de los municipios de Kanasín, 
Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Río Lagartos, Sinanché, Tekax, Tixkokob, Ticul, Tizimín, Umán y 
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Valladolid, así como de la localidad de Chablekal perteneciente al municipio de Mérida. El levantamien-
to de pesas y el atletismo son las disciplinas que más atletas aporta el CARD a las selecciones.
  Los alumnos del CARD contribuyeron con casi 40% de las medallas obtenidas en la Olimpiada 
Nacional 2011, es decir, 123 medallas de las 309 que obtuvo Yucatán, de las cuales 45 fueron de oro, 31 
de plata, 47 de bronce. El levantamiento de pesas, canotaje y tiro con arco, fueron los deportes que más 
medallas aportaron.

Deporte Federado
El Sistema de Registro Deportivo (Sired), durante el periodo que se informa, registró 50 mil 558 miem-
bros, entre ellos 42 mil 827 hombres y siete mil 731 mujeres, pertenecientes a 49 asociaciones deporti-
vas estatales, federales y un club federado.
  El 30 de enero de 2011 se llevó a cabo el tradicional Congreso Estatal del Deporte, al cual asistieron 
150 personas. En el Congreso se analizaron los logros y perspectivas del deporte en Yucatán, y se aborda-
ron temas como: Proyección del Deporte en el Estado 2011, Normatividad del Deporte Federado, Asam-
bleas y Sistema de Registro Deportivo (Sired), Políticas Financieras del IDEY y Olimpiada Nacional 2011. 
Participaron 38 asociaciones deportivas estatales. Para ello se ejercieron 33 mil 192 pesos del Estado.
  La ceremonia de entrega al Mérito Deportivo Yucateco 2010 se llevó a cabo el 19 de noviembre. 
Allí, por segundo año consecutivo le fue otorgado el reconocimiento a Ana del Milagro Crisanto Espi-
noza en la categoría de Deporte Individual. Asimismo, lo recibieron Abril Lecuona Villanueva, de la 
Asociación de Hockey, en la categoría de Deporte de Conjunto y Freddy Sandoval Chi en la categoría 
Paralímpica. El monto total de los premios fue de 820 mil 291 pesos.
  De igual manera, el 20 de noviembre se entregó el Premio Estatal del Deporte 2010 a Ana del 
Milagro Crisanto Espinoza de Tiro con Arco, como mejor deportista, al entrenador Lázaro Medina de 
Levantamiento de Pesas, y a Verónica Rosas Alonzo, por fomento, protección e impulso a la práctica de 
los deportes. En esta premiación se ejercieron 39 mil 181 pesos del Estado y 60 mil de la Federación.

Deporte Popular
Con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población yucateca, mediante la práctica del 
deporte, en el periodo que se informa se llevaron a cabo actividades deportivas como carreras de ruta 
y de alto nivel; torneos y campeonatos locales, regionales, nacionales e internacionales, así como activi-
dades especiales de promoción deportiva. En estas acciones erogaron un millón 683 mil 204 pesos de 
recursos del Estado. En dichas actividades participaron 158 mil 931 personas.
  También se llevaron a cabo juegos recreativos y culturales en municipios y colonias, los cuales 
reunieron a 35 mil personas.
  Con motivo del LXXII Aniversario del Estadio General Salvador Alvarado, se realizó un gran fes-
tejo al cual asistieron tres mil 200 personas, quienes hicieron, total o parcialmente, el recorrido sobre 
la pista de tartán hasta completar 72 vueltas, así como en macroclases de salsa, torneos de futbol y 
peleas de box.
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  En diciembre se llevó a cabo la XVIII edición de la carrera Chacmultún-Tekax de 10 kilómetros, 
donde más de 380 atletas del Estado y de diferentes países participaron ante más de un mil espectado-
res. La carrera se transmitió en vivo a través de Internet.
  En la Unidad Deportiva Kukulcán se llevó a cabo el Torneo Interdependencias, en el cual un mil 
682 servidores públicos, de los cuales un mil 447 son hombres y 235 mujeres, participaron en partidos 
de futbol soccer, softbol, voleibol y básquetbol.
  Con los torneos y actividades deportivas realizadas en colonias y municipios se atendió a 39 mil 
236 personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos. Las acciones están encaminadas a combatir los malos 
hábitos mediante el impulso al deporte, así como a captar posibles talentos deportivos.
  Entre las acciones del Programa IDEY en tu Escuela, destacan la realizaron de juegos recreativos y 
culturales, y la entrega de trofeos, medallas y material deportivo. Se apoyó a 12 escuelas de la ciudad de 
Mérida; algunas de ellas fueron la Emilio Portes Gil de la colonia del mismo nombre; José María Morelos 
y Pavón de la colonia Unidad Morelos; Manuel Crescencio Rejón y Alcalá ubicada en el centro; CBTIS 95 
de la colonia Salvador Alvarado y la Telesecundaria México de la colonia Francisco de Montejo. Partici-
paron seis mil 50 alumnos, cuatro mil 30 hombres y dos mil 20 mujeres.
  Asimismo, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México se realizó 
una carrera alusiva a dicha conmemoración en la cual participaron 488 personas.
  Se continuaron realizando las actividades tradicionales y anuales en el ámbito deportivo, como 
el Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas Miguel Medina Gutiérrez, el Maratón de la Marina y la 
carrera atlética de Uxmal-Muna. Participaron en dichas actividades cuatro mil 430 deportistas.

Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte
Durante el periodo que comprende este Informe, con el fin de contribuir a crear una cultura deportiva, 
así como a combatir la obesidad y aprovechar el tiempo libre, se reforzó la estrategia de dar mayor co-
bertura a la práctica deportiva en las diversas comunidades del Estado.
  Como resultado, se cuenta con 67 centros deportivos municipales, 31 más que en el periodo ante-
rior, así como con 10 centros deportivos regionales. De igual manera, se pusieron en marcha 79 centros 
deportivos escolares, en los cuales se practican basquetbol, beisbol, futbol, handbol, levantamiento de 
pesas, voleibol y otros deportes.
  El aumento en la cobertura resultó significativo. En el periodo previo los centros incluían a 61 mil 
543 alumnos (de 9 a 14 años de edad) y en el periodo que se informa a 118 mil 685. Del total 84 mil 600 
fueron hombres y 34 mil 85 mujeres.

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte
El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte se encargó de proporcionar a los atletas los servi-
cios necesarios con el objeto de que éstos cuenten con mejores condiciones, tanto físicas como psicoló-
gicas. De igual manera, a través del personal capacitado se dio seguimiento a los programas deportivos 
en los cuales se verifica el desarrollo y preparación integral de los atletas.
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  Entre los servicios que proporciona el Centro se encuentran: evaluaciones morfofuncionales, 
consulta de nutrición, atención psicológica, odontología, rehabilitación, certificados médicos, cobertura 
médica y atención en giras y campeonatos.
  En el periodo que comprende este Informe, en dicho Centro se llevaron a cabo 920 evaluaciones 
morfofuncionales, 702 consultas de nutrición, cuatro mil 597 sesiones psicológicas, un mil 859 consul-
tas de traumatología y 534 consultas odontológicas.
  Asimismo, se proporcionaron cuatro mil 98 terapias de rehabilitación, se expidieron 260 cer-
tificados médicos y se atendió a un mil 115 personas en giras y campeonatos. En suma, se realiza-
ron 14 mil 085 servicios a deportistas, de los cuales ocho mil 147 fueron para hombres y cinco mil 
938 para mujeres.
  Durante la Olimpiada Nacional 2011, con sede en Yucatán, se proporcionó servicio médico es-
pecializado con el objeto de atender los padecimientos de los atletas participantes. Se atendió a 737 
atletas, de los cuales 454 son hombres y 283 mujeres.

Activación Física y Recreación
Con el fin de impulsar y fomentar un nuevo estilo de vida en la población, se realizaron diversas activi-
dades del programa de Activación Física en sus modalidades: Escolar, Capacidades Diferentes, Servido-
res Públicos y Parques y Jardines.
  A las 373 actividades realizadas asistieron en promedio cinco mil 189 personas por actividad, con 
el apoyo de un mil 704 promotores.

Deporte Escolar
Como parte de las acciones del Programa de Activación Física, en su modalidad de Deporte Escolar, se 
llevaron a cabo diversas actividades en las escuelas de educación básica, medio superior y superior.
En noviembre, en la ciudad de Mérida se promovió el Programa de Activación Física en su modalidad 
Escolar, a través del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde participaron las escue-
las CBTIS 95, la Escuela Primaria José María Mórelos y Pavón, y la Secundaria Técnica Número 59, con 
aproximadamente 200 alumnos.
  Asimismo, 450 alumnos de escuelas de los municipios de Hoctún, Huhí e Izamal, recibieron plá-
ticas informativas y rutinas de activación física colectivas, con la inclusión de pesas y medición como 
parte del Programa.
  De igual forma, se entregaron paquetes con material deportivo a ocho Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI) pertenecientes al DIF Yucatán, en beneficio de 600 alumnos. Además, se apo-
yó con actividades recreativas y deportivas al DIF estatal en el encuentro deportivo y recreativo deno-
minado Por Una Infancia y Juventud Plena, realizado en el Estadio Salvador Alvarado. Participaron un 
mil 200 personas, entre alumnos y padres de familia.
  En resumen, el Programa de Activación Física en su modalidad Escolar, a través de un mil 596 
promotores atendió a 284 mil 178 alumnos de preescolar, primaria, primaria de educación del medio 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

299

indígena, secundaria, media superior y superior, así como a jóvenes pertenecientes al Colegio de Ba-
chilleres de Yucatán (COBAY), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY) y al Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe).

Capacidades Diferentes
A través del Programa de Activación Física, en su modalidad de Capacidades Diferentes, se llevaron a 
cabo tres actividades de promoción y difusión del programa, en beneficio de 212 personas. Se presen-
taron exhibiciones de basquetbol, y manejo y habilidad en silla de ruedas.

Deporte en Parques y Jardines
En el periodo que comprende este Informe, con el apoyo de 75 promotores de la modalidad Parques 
y Jardines, en 75 actividades participaron 21 mil 822 personas, entre niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes.
  Se llevaron a cabo las Ferias Nacionales de la Activación Física en 75 municipios, las cuales in-
cluyeron actividades deportivas y recreativas como: caminatas, macroclase de zumba, salsa, tae bo, 
cardiosalsa, cardiotai, torneos de voleibol, cachibol, exhibiciones de diversos deportes y actividades 
recreativas infantiles.
  Asimismo, en las Ferias se instalaron módulos de atención a la salud con la colaboración de Ser-
vicios de Salud de Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTE). Durante las Ferias Nacionales 
de la Activación Física se atendió a 368 mil 996 personas.
  En cuanto a la modalidad de Espacios Activos, la cual se encuentra bajo el rubro de Parques y 
Jardines, se continuó la promoción de actividades deportivas, recreativas y de acondicionamiento físico 
en 75 municipios en beneficio de 197 mil 915 personas.
  En junio se llevó a cabo un campamento recreativo y deportivo en el Colegio Libanés de la ciudad 
de Mérida, con una participación de 150 niños de 8 a 12 años de edad y 300 padres de familia.
  En el marco de las actividades organizadas por la Caminata Nacional por la Salud, en febrero se 
efectuaron caminatas, macroclases de zumba, tae bo, aerobics, cardiotai (para adulto mayor), juegos 
recreativos para niños y activación física para la tercera edad, en beneficio de 161 mil 890 personas.
  De igual forma, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física se realizaron actividades en las 
unidades deportivas, escuelas de nivel preescolar, primarias y secundarias de 75 municipios, así como 
en las instalaciones de dos empresas privadas, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la 
Unión de Taxistas Independientes. En total, 410 mil personas se beneficiaron con las caminatas, macro-
clases, taebo, aerobics y juegos recreativos destinados a niños y personas de la tercera edad.
  Como cada año, en mayo se llevó a cabo el Día del Desafío, en el cual se realizaron actividades 
deportivas, recreativas, culturales, de reforestación, caminatas, macroclases de zumba, tae bo, aerobics 
y servicio social. Participaron 75 municipios, escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, media 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

300

superior, el Colegio de Bachilleres (Cobay) y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Ceca-
ti). Asistieron a las actividades mencionadas 495 mil asistentes.
  El 20 de enero se hizo entrega de reconocimientos a los directores de los diferentes niveles edu-
cativos que participaron en el Programa de Activación Física, así como al personal de apoyo en las acti-
vidades masivas: Día del Desafío, Caminata Nacional por la Salud y Día Mundial de la Activación Física.
  Durante julio y agosto, en el marco del Programa Vacacional Verano Activo, se realizaron activi-
dades deportivas y macroclases de activación física, en beneficio de dos mil 400 personas, entre niños, 
jóvenes y adultos en los puertos de Chelem, Chicxulub Puerto, Progreso y Telchac Puerto.

Activación Física de Servidores Públicos
A través del Programa Nacional de Activación Física, en su modalidad de Servidores Públicos, con el 
apoyo de 30 promotores se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de contribuir a combatir el 
sedentarismo en 50 dependencias estatales y federales. Se realizaron 288 actividades con la asistencia 
de 14 mil 500 servidores públicos. Como parte del Programa se realizaron rutinas de activación física, 
de zumba, tae bo, kick boxing y caminatas, en las cuales participaron un mil 150 servidores públicos de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de la Secretaría de Educación Pública, del Insti-
tuto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), del Instituto 
para la Equidad de Género (IEGY), del DIF Estatal, del DIF Municipal, de la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP), de la Secretaría de Salud (SS), de la Secretaría de la Juventud (Sejuve), de la Junta de Agua Pota-
ble de Yucatán (JAPAY), del Catastro, del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán (Indemaya) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
  De igual manera, en abril se llevó a cabo el Torneo Interdependencias de Voleibol con la par-
ticipación de 135 servidores públicos del IDEY, el IEGY, la SSP, el IVEY, la Sejuve, Seduma, la Escuela 
de Educación Física, DIF Estatal y Obras Públicas. Las competencias se realizaron en las canchas del 
Polifuncional.
  Asimismo, durante agosto se realizó el Torneo Interdependencias de Pesca en el puerto de Tel-
chac, con la participación de 450 servidores públicos.

Capacitación para el Deporte
En junio, en el marco del Programa de Activación Física, se impartió la plática Cultura Física en las Em-
presas, en la cual participaron dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
de Yucatán (CROC), con el propósito de que repliquen los conocimientos a sus afiliados.

Recreación
Durante el periodo que se informa, se dio continuidad a la colaboración con la Secretaría de Política Co-
munitaria y Social (SPCS), con el objeto de brindar atención deportiva y recreativa a un mayor número 
de niños del Estado.
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  Mediante el Programa Maravíllate con Yucatán se realizaron 48 visitas a zonas arqueológicas, 
playas, así como a lugares históricos de la ciudad de Mérida. Asistieron tres mil 840 niños de entre 9 y 
13 años de edad de 48 municipios.
  En cuanto al Programa Cerca de Ti, con la asistencia de un mil 200 personas, se realizaron 12 
actividades como son exhibición de basquetbol en sillas de ruedas y pláticas motivacionales, de sensibi-
lización e integración.

Unidades Deportivas
Con el fin de proporcionar a niños y jóvenes las habilidades y destrezas que requieren en el deporte que 
practican, así como para impulsar la práctica del deporte en el Estado, se continuó impartiendo clases 
en las escuelas técnicas de iniciación deportiva. Se registró una asistencia promedio mensual de seis mil 
143 alumnos, quienes practican ajedrez, atletismo, badminton, basquetbol, canotaje, esgrima, gimnasia 
rítmica, hockey, levantamiento de pesas, luchas asociadas y nado sincronizado.
  Las clases se imparten en las unidades deportivas administradas por Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán (IDEY), principalmente en el Estadio Salvador Alvarado, en la Unidad Benito Juárez 
García, en el Gimnasio Polifuncional, en el Gimnasio Solidaridad, en la Pista Internacional de Remo y 
Canotaje, en la Unidad Deportiva y Recreativa Kukulcán, en el Complejo Olímpico Deportivo La Inalám-
brica y en el Centro de Tiro Deportivo de la 44.
  Igualmente, se realizaron diversas actividades en las unidades deportivas. Sin duda la más rele-
vante fue la Olimpiada Nacional 2011. En dicha actividad, nuestras unidades deportivas albergaron a las 
delegaciones deportivas de otros estados del país.
  Durante el periodo que comprende este Informe, las unidades deportivas tuvieron una asistencia 
total de 729 mil 171 niños, jóvenes, adultos y público en general, quienes participaron en las diversas 
actividades deportivas o realizaron actividades recreativas.
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5 LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

5.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Uno de los compromisos del Gobierno de la Mayoría Ciudadana es preservar la libertad, el orden y la paz 
pública. Yucatán es el Estado más seguro del país. Y para garantizar que los servicios de seguridad pú-
blica que se prestan se hagan con calidad, se han rediseñado mecanismos operativos, reestructurando 
las corporaciones y desarrollando sistemas más efectivos de vigilancia.
  Derivado de lo anterior, se han reforzado los esquemas para preservar la integridad física y patri-
monial de los yucatecos, mediante el cambio organizacional, la incorporación de tecnologías modernas, 
el adiestramiento constante del personal operativo, el fortalecimiento del marco legal, el fomento de 
la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y el recurso humano con que cuenta la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
  Desde el inicio de esta Administración, se estableció el compromiso de reconstruir integralmente 
la estructura operativa de la Secretaría, con el propósito de desempeñar funciones con calidad y brindar 
una mejor vigilancia y atención vial, haciendo uso de las nuevas atribuciones legales.
  Por ello, se han fortalecido los operativos de prevención del delito en el Estado, a través del redi-
seño en la estructura de los sectores operativos de vigilancia y el establecimiento de puntos estratégicos 
operativos en el interior del Estado. Ello ha dado como resultado el sellamiento operativo peninsular. 
Así, se ha logrado mejorar la coordinación entre las corporaciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno, aplicando un esquema permanente de vigilancia e intercambio de información y 
reduciendo con esto los índices delictivos.
  En el periodo que cubre este Informe, se rediseñó y ejecutó el proyecto del nuevo edificio de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, estableciendo su funcionalidad operativa y administrativa para brindar 
un servicio eficiente y eficaz a la población.
  El nuevo complejo de seguridad se fortalece con la incorporación de la Unidad de Monitoreo e 
Inteligencia Policial (Umipol), la cual cuenta con equipos modernos de videovigilancia, situados en las 
principales avenidas, en las zonas de mayor concentración urbana y en la periferia de Mérida, así como 
en aquellos puntos importantes del interior del Estado.
  En dicho edificio se dispone de equipos de radiocomunicación de última generación para mejorar 
los esquemas de coordinación y el tiempo de respuesta a los llamados de emergencia y atención opera-
tiva (patrullas), las cuales registran un tiempo promedio de cuatro minutos.
  Igualmente, se continúan mejorando los sistemas para la profesionalización de la Policía Estatal. 
Los agentes están inscritos en programas de actualización y especialización, impartidos por instructo-
res nacionales e internacionales. Hoy en día se cuenta con elementos operativos altamente capaces para 
desempeñar sus labores, incluyendo grupos especiales en tareas de inteligencia y combate de delitos de 
alto impacto.
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  Cabe destacar que el Instituto de Capacitación Policial del Estado de Yucatán se ha distinguido 
por ser sede de cursos de especialización para las corporaciones de la zona sureste del país. Para ello, se 
contó con el apoyo de la Academia Regional de Xalapa, Veracruz.
  Por otra parte, con el propósito de prevenir accidentes, mejorar la circulación vial y aumentar la 
seguridad peatonal, en junio entró en vigor la nueva Ley de Tránsito y Vialidad el Estado de Yucatán, así 
como su Reglamento.
  Complementariamente, fue necesario desarrollar nuevas estrategias para mejorar las vialida-
des existentes y crear otras, instalar semáforos modernos y señalamientos e impartir cursos sobre 
educación vial en las escuelas. Asimismo, se impartieron cursos a los conductores de transporte ur-
bano con el fin de mejorar la calidad en el servicio y difundir las nuevas disposiciones contenidas en 
la mencionada Ley.
  Los puntos de revisión han resultado efectivos en contra la delincuencia y han contribuido a dis-
minuir los accidentes de tránsito.
  La participación ciudadana en materia de seguridad se ha visto reflejada en el desarrollo de una 
nueva cultura. Ello, gracias a campañas de difusión en diversos medios electrónicos e impresos, de los 
números 066 para emergencias y 089 para denuncias anónimas, así como de pláticas en instituciones 
escolares para la prevención del delito en niños y jóvenes.
  La figura de Policía Vecinal, así como el establecimiento de Comités Vecinales en las colonias y 
fraccionamientos de la ciudad de Mérida, comisarías y municipios el interior del Estado, permiten que 
se continúe garantizando el clima de seguridad característico de nuestro Estado.
  De igual forma, con el propósito de procurar la participación conjunta de la sociedad civil con las 
autoridades, a través de una institución universitaria y un organismo profesional de Derecho, se crearon 
el Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad y el Consejo de Honor y Justicia. Éstos serán quienes eva-
lúen las nuevas modificaciones a la Ley de Tránsito y Vialidad, así como el desempeño del cuerpo estatal 
de seguridad pública.

5.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con el fin de garantizar un servicio de calidad a la población, la Secretaría de Seguridad Pública inició 
sus operaciones en el nuevo complejo de seguridad, ubicado en el Periférico Poniente de Mérida. Con 
ello, ha sido posible establecer acciones de vigilancia operativa más eficientes, así como mejorar los 
servicios administrativos que se ofrecen.
  El nuevo complejo de seguridad se fortalece con la incorporación de la Unidad de Monitoreo e In-
teligencia Policial (Umipol), la cual cuenta con equipos modernos de videovigilancia y personal capaci-
tado, situados en las principales avenidas, en las zonas de mayor concentración urbana y en la periferia 
de Mérida, así como en aquellos puntos importantes del interior del Estado.
  Se dispone de 122 cámaras de videovigilancia ubicadas en las principales avenidas y en la peri-
feria de la ciudad, así como en puntos importantes del interior del Estado. Con ello, se establece mayor 
cobertura de vigilancia para diseñar las estrategias adecuadas en el combate a la delincuencia.
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  La vigilancia operativa de los cuatro sectores de Mérida propició la remisión a la cárcel pública, 
por diversos motivos, de 12 mil 545 personas. Con esto se refuerzan las acciones para garantizar la paz 
pública en la población.
  Con el fin de asegurar la corresponsabilidad de la sociedad y las autoridades en acciones de segu-
ridad y prevención del delito, se creó la figura de Policía Vecinal y se establecieron Comités Vecinales.
Derivado de lo anterior, en el periodo que se informa, se han integrado 912 Comités Vecinales en las 
colonias, fraccionamientos y municipios del Estado. Al cierre de este Informe, se han conformado un mil 
siete Comités en todo el Estado, integrados por cuatro mil 935 colonos.
  Por su parte, la Dirección Jurídica de la Secretaría ofreció apoyo psicológico a 729 mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, y canalizó un mil 192 casos a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY).
  En los Consejos Consultivo de Tránsito y Vialidad, y en el de Honor y Justicia se faculta a los 
miembros ciudadanos que los integran a participar en temas relacionados con la nueva Ley de Tránsito 
y Vialidad, así como a evaluar el desempeño de los elementos encargados de brindar seguridad pública 
al Estado.
  Se han efectuado grandes cambios en materia de vialidad y tránsito. Para ello se realizaron modi-
ficaciones a la referida Ley y se estableció un nuevo Reglamento, con el propósito de concientizar a los 
ciudadanos sobre los riesgos de conducir de manera inadecuada en la vía pública.
  Derivado de esta nueva Ley, se han impartido pláticas en diversos centros educativos del Estado, 
con el fin de dar a conocer las nuevas disposiciones viales.
  En el periodo que se informa, como resultado de los constantes operativos y puntos de revisión 
médica ubicados en lugares estratégicos de la ciudad y en las zonas costeras de Yucatán, el número de 
accidentes de tránsito periciales disminuyó 4.2%.
  La Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular ha efectuado acciones para ampliar su 
estructura operativa y dotar a sus elementos con equipo moderno para que desempeñen sus labores 
de la mejor manera. Asimismo, con la finalidad de establecer un esquema de vigilancia más eficiente, se 
firmaron convenios con las corporaciones municipales para realizar operativos encaminados a prevenir 
el delito en el interior del Estado.
  Se impartieron pláticas sobre seguridad ciudadana en las comisarías de la ciudad de Mérida y en 
los municipios del interior del Estado, con el propósito otorgar a niños y jóvenes las herramientas para 
hacerle frente a situaciones que atenten contra su seguridad.
  Con el propósito de integrar agentes de seguridad pública municipales mejor preparados en tácti-
cas y técnicas policiales, se proporcionó capacitación a los directores y personal operativo de los ayun-
tamientos. Con ello se busca fortalecer la vigilancia operativa en el interior del Estado, garantizando el 
bienestar de la ciudadanía.
  El Instituto de Capacitación Policial del Estado de Yucatán continúa mejorando la calidad de 
los cursos de actualización y especialización, pues a través del diseño de un esquema sólido de adies-
tramiento, se logrará el desarrollo de una corporación con mayores potencialidades en el ámbito de 
seguridad pública.
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  El número de elementos del interior del Estado y otras instituciones encargadas de la seguridad 
pública que han recibido cursos de adiestramiento suman cuatro mil 339 personas.
  La Unidad de Análisis de Información e Inteligencia (UDAI) dio seguimiento al Informe policial 
homologado, a las fichas criminales, a fuentes abiertas y factores criminógenos que se encuentran en el 
Sistema Nacional Plataforma México, con la finalidad de consultar las bases de datos oficiales y evaluar 
los índices delictivos que se generan en el interior del Estado.
  La UDAI trabaja las 24 horas los 365 días del año, realizando el intercambio de información con 
otras dependencias e instituciones encargadas de ofrecer seguridad pública. Lo anterior, con el propó-
sito de establecer la validación de las alertas para prevenir y combatir la delincuencia.
  Se realizaron consultas en relación con 21 mil 841 infractores y cuatro mil 825 vehículos. Igual-
mente se participó en 400 operaciones de intercambio de información y se elaboraron 25 mil 600 infor-
mes policiales homologados, así como 930 fichas criminales.
  La Unidad Antiextorsión y Antisecuestro, mediante investigaciones conjuntas con la SSP y la Poli-
cía Federal en el Estado, dio seguimiento a un mil 740 informes de casos de extorsión y falsos secuestros 
que se registraron en el Yucatán.
  El Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS por sus siglas en inglés) 
realizó la verificación de personas remitidas a la cárcel pública, detectando a dos mil 747 personas con 
algún registro de tipo penal o delictivo.

5.01.02 SEGURIDAD CIUDADANA (MÉRIDA)
Las labores de vigilancia y prevención del delito en la ciudad son un compromiso esencial para el Poder 
Ejecutivo del Estado. Para ello se realizaron constantes adecuaciones en los sistemas tácticos de vigi-
lancia de los cuatro sectores operativos, con la finalidad de mejorar las estrategias de combate al delito. 
Se pretende garantizar una estructura social más segura y acorde con las necesidades de la ciudadanía.
  La mejor distribución de los agentes de seguridad y el establecimiento de sistemas más efectivos 
de vigilancia en los cuatro sectores operativos de Mérida, propició la remisión, por diversos motivos, 
de 12 mil 545 personas a la cárcel pública y se consignaron a dos mil 905 personas a las autoridades 
correspondientes.
  Los elementos operativos de los sectores de vigilancia son sometidos constantemente a cursos de 
actualización policial, con el fin de contar con un cuerpo policiaco altamente capacitado. Actualmente, 
93% de los elementos de los sectores Norte, Sur, Oriente y Poniente han tomado por lo menos un curso 
de capacitación de actualización o especializado.
  Por otra parte, se implementaron operativos de vigilancia en los mercados y tianguis ubicados 
en distintos puntos de los sectores mencionados, con el objetivo de brindar protección y apoyo a los 
ciudadanos que asisten a estos lugares. En el periodo que se informa se realizaron tres mil 49 servicios 
para mejorar la cobertura de vigilancia en dichas zonas.
  Asimismo, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto en el combate a la delincuencia organizada, 
el narcomenudeo y la drogadicción, principalmente, se llevaron a cabo 726 operativos coordinados con 
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otras autoridades de seguridad pública federal y estatal. En los rondines de vigilancia practicados en 
dichos sectores se realizaron un mil 578 detenciones por robo a casas habitación, asaltos, daños a la 
salud y en propiedad ajena y por vandalismo.
  El Grupo Organizado Especial Contra Robo y Asalto (GOERA) cuenta con 130 elementos alta-
mente capacitados en técnicas y tácticas policiales avanzadas, detección y neutralización de explosivos, 
seguridad en instalaciones vitales y narcomenudeo. Asimismo, dispone de 14 camionetas y ocho uni-
dades blindadas. Dicho grupo brindó apoyo a diversas instituciones de seguridad pública en distintos 
operativos especiales, logrando con ello la captura de 172 personas.
  El grupo especial Lobos fue creado con el objeto de erradicar la delincuencia organizada, así como 
prevenir cualquier tipo de ilícito. Actualmente, este grupo cuenta con 144 elementos, quienes han par-
ticipado en distintos operativos de prevención del delito.
  Estas acciones han dado como resultado la remisión de 437 personas por motivos relacionados 
con robos a casas, a transeúntes, a comercios y por daños contra la salud.
  También, se llevaron a cabo diversos operativos orientados al combate de la drogadicción y al 
narcomenudeo, en los cuales se detuvo a un mil 108 personas. Cabe destacar que este tipo de ilícitos son 
de seguimiento especial por parte de esta Administración.
  Es importante señalar la participación que ha tenido en diferentes operativos la Unidad Especia-
lizada en Manejo Canino, realizando labores de rastreo y detección de sustancias prohibidas, cadáveres 
y material explosivo. Se realizaron 97 inspecciones en los diversos puntos de revisión, dando como 
resultado la remisión de 51 personas.
  El grupo GOERA Motorizado tiene como propósito prevenir y combatir la delincuencia a través de 
la función de vigilancia. Para ello estableció operativos en zonas comerciales y residenciales, logrando 
la detención de 40 personas por motivos relacionados con robo, portación de droga y vandalismo.
  Como resultado de la vigilancia de rutina, se recuperaron 42 autos registrados como robados. Lo 
anterior fue posible mediante un extensivo monitoreo de las bases de datos locales y nacionales que 
identifican unidades vehiculares con diversos informes.
  Para la revisión de placas foráneas, se instalaron 989 centros de revisión en las principales vías 
de circulación de la ciudad de Mérida, con la finalidad de regularizar los trámites correspondientes a los 
vehículos de otras entidades federativas. Con motivo de estas acciones se exhortó a las personas para 
que actualicen la documentación de dichos automóviles.
  Se realizaron 463 operativos correspondientes a la vigilancia especial nocturna en colonias y 
fraccionamientos de Mérida. Para dichas acciones se dispuso de 126 unidades de patrullaje.
  Asimismo, se realizaron 321 rondas de vigilancia en el interior de pasillos y andadores de 
los fraccionamientos, con el propósito de proteger el patrimonio y preservar la integridad física 
de los ciudadanos.
  Se efectuaron tres mil 842 servicios de vigilancia en encuentros deportivos y festivales de la ciu-
dad. Dicha vigilancia contó con agentes operativos, paramédicos y bomberos, quienes tuvieron como fin 
primordial brindar protección y seguridad a los ciudadanos asistentes a dichos actos.
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  Con el Operativo Convoy y en coordinación con la Policía Federal Preventiva (PFP), se llevaron a 
cabo un mil 109 rondas en la ciudad de Mérida y sus comisarías, con el fin de vigilar el orden público y 
la tranquilidad de la ciudadanía.
  Con el fin de salvaguardar la integridad física de los conductores y sus acompañantes, y reducir el 
número de accidentes viales causados por manejar bajo los efectos del alcohol, se instalaron un mil 663 
puestos de revisión médica en Mérida, durante los fines de semana, periodos vacacionales de Semana 
Santa, verano y temporada decembrina.
  Mediante el trabajo conjunto con el personal docente y administrativo de diferentes centros edu-
cativos, se realizaron un mil 637 operativos especiales nocturnos. Lo anterior, con el fin de mejorar la 
vigilancia en estos lugares. Igualmente, se implementaron 365 puntos de apoyo vial en el Periférico, 
destinados a proteger a los estudiantes que utilizan esta vía para asistir a sus escuelas.
  Con el fin de garantizar mayor cobertura y seguridad en la vigilancia de los centros educativos de 
la ciudad de Mérida, la SSP cuenta con 299 agentes de seguridad y 113 vehículos operativos para brin-
dar protección. En este periodo que se informa se brindó cobertura de vigilancia a 519 escuelas.
  Se impartieron pláticas sobre seguridad ciudadana en 587 escuelas, con el propósito de de crear 
conciencia en los jóvenes sobre la necesidad de tener un mejor conocimiento de las leyes y saber actuar 
ante situaciones que pongan en riesgo su vida.
  Este Gobierno ha impulsado la participación ciudadana en materia de seguridad pública, con el 
objeto de desarrollar una cultura cívica y de prevención del delito en la sociedad. Para ello la SSP creó 
la figura de Policía Vecinal y los Comités Vecinales, con el objetivo de convocar a la sociedad a participar 
voluntariamente y colaborar con las autoridades encargadas de brindar la seguridad, sin riesgos de 
comprometer su seguridad personal y la de sus familiares.
  En este periodo se conformaron 125 Comités Vecinales en la ciudad de Mérida, integrados por 
525 ciudadanos voluntarios. Los comités están situados en 102 colonias y fraccionamientos que bene-
fician a 35 mil 455 habitantes.

5.01.03 VIGILANCIA ESTATAL PENINSULAR
Consolidar a Yucatán como la entidad federativa más segura, garantizando la tranquilidad de los yuca-
tecos, ha sido uno de los objetivos primordiales de esta Administración que escucha y habla con resul-
tados. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Pública continúa realizando acciones que permitan 
mejorar el funcionamiento de los elementos operativos, para proporcionar un servicio de mayor calidad 
a la ciudadanía.
  La Policía Estatal de Caminos Peninsular ha ampliado su estructura operativa y la ha dotado de 
equipos de transporte debidamente equipados, con el fin de mejorar las acciones de patrullaje y de 
atención a los habitantes yucatecos.
  Dicho cuerpo dispone de 395 agentes de seguridad pública, 295 bomberos y paramédicos, 69 
vehículos operativos y otros 51 para bomberos. Los vehículos están equipados con tecnología de punta.
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  Con la incorporación de la Subsecretaría Estatal de Caminos Peninsular como un área nueva y 
sustantiva en el funcionamiento de la SSP, se ha ampliado la cobertura de vigilancia y se ha reforzado 
la presencia de las fuerzas de seguridad pública en el interior del Estado. Con ello se logró estrechar la 
coordinación entre los agentes de seguridad estatal y los municipales.
  Los grupos de acción denominados Dorados y Dragones han participado activamente en operati-
vos de vigilancia en el interior del Estado. De igual modo, han implementado acciones en contra del nar-
comenudeo, el alcoholismo y el delito en las comisarías de Mérida, con el fin de preservar la seguridad 
y el orden público.
  El grupo especializado Dorado está integrado por 45 elementos y siete unidades vehiculares que 
operan en estrecha coordinación con las corporaciones de seguridad municipales y federales. Propor-
ciona apoyo al personal de los Centros Integrales de Seguridad Pública (CISP) en los operativos desple-
gados en carreteras y en el interior del Estado.
  Dicho grupo logró la detención de dos personas que trasladaban en un vehículo 91 cajas de mer-
cancía robada con un valor aproximado de 600 mil pesos. También, detuvo a cuatro personas por por-
tación de sustancias tóxicas y capturó a 10 personas por robos de diferentes tipos.
  En el punto de revisión del tramo carretero Chemax-Coba detuvo a cinco personas, quienes po-
seían 63 tarjetas bancarias falsificadas y dos más que tenían en su poder 23 mil 75 dólares estadouni-
denses sin poder explicar su procedencia legítima. En todos los casos fueron turnados al Ministerio 
Público (MP).
  Por su parte, el grupo Dragones, integrado por 51 elementos y 13 unidades móviles equipadas, 
continuó ejerciendo acciones de vigilancia y prevención de hechos delictivos en las comisarías de Méri-
da, donde proporcionó mayor protección y tranquilidad a los ciudadanos.
  Como resultado de los operativos implementados y el establecimiento de puntos de revisión en 
las 11 comisarías y 36 subcomisarías de Mérida, fueron detenidas 13 personas por actos relacionados 
con robos en escuelas, comercios y casa habitación. Igualmente, se intensificaron los operativos con-
juntos de protección en las carreteras estatales. Se llevaron a cabo acciones coordinadas con la Policía 
Judicial (PJ) para detener a tres personas señaladas como presuntos responsables de homicidio.
  Los grupos especiales Dorados y Dragones participaron en operativos de vigilancia durante los 
periodos vacacionales de Semana Santa y verano, en las principales zonas costeras del Estado. Para ello 
se instalaron puestos de revisión en la entrada y salida de Chicxulub, Chuburná Puerto, Progreso, Sisal, 
Telchac Puerto y Uaymitún, con la finalidad de preservar la seguridad de los vacacionistas y prevenir 
accidentes de tránsito.
  Con el propósito de fortalecer la seguridad y garantizar un ambiente de tranquilidad en el inte-
rior del Estado, el Centro Integral de Seguridad Pública (CISP) de Maxcanú, integrado por 41 elementos 
operativos y siete unidades, efectuó rondines de vigilancia y operativos, y dio apoyo en los municipios a 
los cuales da cobertura este Centro.
  El CISP de Izamal detuvo a 67 personas por actividades relacionadas con la compra-venta de sus-
tancias tóxicas. Asimismo, remitió a nueve personas al Ministerio Público por realizar diversos tipos de 
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robo. Para el periodo de elecciones desplegó operativos en los municipios, con el objeto de garantizar 
un clima de confianza y seguridad durante los comicios.
  El CISP de Tekax capturó a 28 personas que poseían sustancias prohibidas, quienes fueron turna-
das a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, realizó operativos con la Policía la Ministerial, logrando 
la detención de dos personas señaladas como responsables de homicidios. Adicionalmente, remitió a 26 
personas por robos de diversos tipos y a cuatro por lesiones con arma de fuego.
  El CISP de Valladolid estableció puestos de control en los tramos carreteros, logrando la captura 
de tres personas por posesión de billetes falsos, 55 personas por delitos derivados del consumo de al-
cohol y nueve personas por delitos relacionados con narcomenudeo. También, implementó despliegues 
tácticos para la ubicación y remisión de 18 personas señaladas como responsables de robos a casa ha-
bitación y automóviles.
  Durante el periodo que se informa, esta Administración ha ampliado la cobertura de vigilancia y 
para contar con las condiciones propicias para el desempeño efectivo de las funciones en materia de se-
guridad. Así, inició la construcción del edificio del Centro Integral de Seguridad Pública en Tizimín, el cual 
dispondrá de infraestructura necesaria para prestar servicios más agiles y de mayor calidad a los nueve 
municipios que atiende. Al cierre de este Informe, la edificación del Centro registra un avance de 80%.
  El CISP de Tizimín, mediante trabajo conjunto con las policías municipales, continúa reforzando 
la vigilancia en carreteras estatales y en los accesos fronterizos. Así, se efectuaron 27 operativos de 
vigilancia y prevención del delito, logrando la remisión de 67 personas a la cárcel pública, por diversos 
motivos, entre ellos robos a comercios, casas habitación y delitos contra la salud. Con la finalidad de 
prevenir accidentes y brindar protección a la población de esa región, se capturó a 10 personas quienes 
al momento de ser detenidos se encontraban intoxicados con estupefacientes y alcohol.
  A través de los cinco CISP existentes, se continúo brindando atención y servicio a la población 
maya. Actualmente se cuenta con 276 elementos operativos en el interior del Estado, quienes hablan la 
lengua maya y prestan servicio de traducción y orientación a la población mayahablante.
  Como parte de las acciones coordinadas para permitir el sellamiento regional con los estados de 
Campeche y Quintana Roo, se llevaron a cabo reuniones con los directores y comandantes de los Centros 
Integrales de Seguridad Publica y con los presidentes de los municipios colindantes. Ello, con el propó-
sito de instrumentar acciones para mejorar los operativos conjuntos e intercambiar información sobre 
hechos delictivos.
  Se impartieron cursos de actualización a 226 elementos de la Subsecretaría Estatal de Caminos 
Peninsular sobre los siguientes tópicos: Hechos de tránsito terrestre, Policía investigador, Derechos hu-
manos, Formación de peritos e Identificación y manejo de materiales.
  En el marco del Programa Cerca de Ti, coordinado por la Secretaría de Política Comunitaria y 
Social, la SSP designó a 29 elementos operativos, 42 paramédicos y 44 bomberos, para impartir pláticas 
sobre educación vial y el uso del casco a 345 estudiantes de planteles educativos de 20 municipios.
  Asimismo, se realizó la simulación de un accidente de tránsito, con el objeto de concientizar a los 
jóvenes sobre la importancia de avisar a las autoridades correspondientes de los accidentes de tránsito 
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ocurridos. Ello, con el propósito de que las personas lesionadas en esos hechos reciban atención opor-
tunamente. Además, en cada uno de los municipios se instaló un puesto de atención ciudadana, con 
la finalidad de proporcionar información a los habitantes sobre los diferentes servicios que presta la 
dependencia.
  Mediante dicho programa se impartieron cursos de capacitación a las corporaciones policiacas 
del interior del Estado, sobre la Función Policial, Hechos de tránsito y Técnicas periciales, con el fin de 
mejorar la actuación policial en los municipios.
  Con el propósito de mejorar los servicios proporcionados a las comisarías, mediante la vincula-
ción con las autoridades encargadas de ofrecer seguridad a la ciudadanía, se creó el programa Policía 
Vecinal. Con ello se reafirma el compromiso del Poder Ejecutivo del Estado de promover una cultura de 
la participación por parte de la población en aspectos relacionados con la seguridad pública.
  Actualmente hay 47 comités integrados por 190 ciudadanos de las 11 comisarías y 36 subcomi-
sarías de la ciudad de Mérida, lo que beneficia indirectamente a 44 mil 475 habitantes.
  Por otra parte, el Programa Hagámoslo Juntos llegó a su fin y en su lugar se estableció el Programa 
Policía Vecinal en las Comisarías, con el propósito de orientar a los estudiantes en cuestiones de segu-
ridad vial. En el periodo que comprende este Informe, mediante este programa se impartieron pláticas 
sobre Educación Vial y Uso del Casco, a 354 niños y jóvenes de ocho escuelas de Mérida.
  El Programa Policía Vecinal en el interior del Estado cuenta con 740 comités vecinales integrados 
por cuatro mil 91 ciudadanos voluntarios residentes de los distintos fraccionamientos y colonias de 105 
municipios, quienes apoyan indirectamente la vigilancia en beneficio de un millón 61 mil 659 habitantes.

5.01.04 SINIESTROS Y RESCATES
Con la finalidad de continuar realizando las acciones de prevención y control de incidentes que pongan 
en riesgo la vida de la ciudadanía, la Dirección de Siniestros y Rescates desplegó brigadas en todo el 
Estado. Lo anterior, con el fin de proporcionar respuesta oportuna en los casos de emergencia, contri-
buyendo con ello a salvaguardar vidas y proteger el patrimonio de los yucatecos.
  Actualmente, la SSP dispone de 14 Bases Operativas en Mérida y 13 en el interior del Estado, las 
cuales brindan servicio a la ciudadanía las 24 horas durante los 365 días del año. Las bases cuentan con 
295 elementos, 18 camionetas, 19 pipas, 14 carro-bombas y cuatro embarcaciones, equipadas con alta 
tecnología para hacerle frente de manera oportuna y eficaz a todo tipo de emergencia.
  El cuerpo de bomberos de dicha Dirección realizó cinco mil 142 acciones de combate de incendios 
originados por causas naturales o accidentales. De igual modo, intervino en 61 conatos de incendios en 
maleza, predios y bodegas. Asimismo, proporcionó apoyo para el rescate de 87 personas, 35 cadáveres 
y 144 animales.
  En cuanto a incendios por fugas de gas, atendió oportunamente un mil 324 casos en el Estado, 
evitando con ello incidentes que pusieran en riesgo la vida de los ciudadanos.
  Además, se efectuaron dos mil 171 servicios de combate contra abejas, dos mil 26 apoyos en el 
abastecimiento de agua a zonas de escasez y 520 servicios de limpieza de pavimentos.
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  En el rescate de víctimas en accidentes de tránsito, se utilizó el equipo especial denominado qui-
jadas de vida (power hawk) en 44 ocasiones en Mérida y 15 en el interior del Estado, lo cual permitió 
reducir el tiempo de labor de los rescatistas.
  Con la finalidad de apoyar el control y combate de incendios, en coordinación con la Unidad de 
Protección Civil y mediante el Programa de Quemas, 100 bomberos proporcionaron servicios de pro-
tección en quemas programadas en los municipios y comisarías del interior del Estado. Con ello contri-
buyeron a reducir el número de pérdidas en flora y fauna, bienes materiales y vidas humanas.
  El Departamento de Orientación Comunitaria de la SSP realizó 19 revisiones de planos y proyec-
tos de construcción, y 11 verificaciones de plantas de almacenamiento de gas butano para uso domésti-
co tipo envasado. Ello, con el fin de verificar que cumplan las especificaciones en materia de seguridad.
  Se desarrollaron programas de entrenamiento y simulacros para los habitantes del Estado. En el 
periodo que se informa se efectuaron 27 simulacros de evacuación en diversas empresas y escuelas de 
la ciudad de Mérida, y se capacitó a estudiantes y empleados sobre procedimientos de control de inci-
dencias, y el uso de equipos de extinción de incendios. Lo anterior, con la finalidad de crear brigadas de 
rescate en el interior de las instituciones educativas y empresas con el objeto de que puedan enfrentar 
situaciones de riesgo que pongan en peligro sus vidas.
  Se participó, conjuntamente con agentes de seguridad pública y paramédicos, en exhibiciones 
de hechos de tránsito en 20 municipios, con el objeto de concientizar a la población de la necesidad de 
prevenir y reducir situaciones de riesgo.
  Como parte del Programa Seguridad Infantil, se dio orientación a maestros y alumnos de guar-
derías y escuelas primarias sobre las medidas de prevención de incendios y emergencias en el entorno 
escolar. Asimismo, se les proporcionó conocimientos acerca de cómo hacer frente de manera rápida y 
eficiente a las situaciones que atenten contra su integridad física.
  Se emitieron 129 dictámenes de seguridad para comprobar el estado de las construcciones e 
instalaciones de varios comercios, edificios y otros lugares de concentración humana, con el fin de ga-
rantizar la seguridad de las personas que hacen uso de los inmuebles.
  Por otro lado, con el objeto de salvaguardar la integridad física de los bañistas en temporadas va-
cacionales, así como de contribuir a la investigación y recuperación de personas ahogadas, el Departa-
mento de Buceo de la SSP actuó de manera conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR) 
y otros organismos en actividades subacuáticas.
  Para ello, la Dirección de Siniestros y Rescates reforzó el equipamiento del Departamento de Bu-
ceo y proporcionó capacitación al personal en técnicas y tácticas de buceo, con la finalidad de contar con 
personal altamente preparado.
  Durante el periodo que se informa, se participó en el rescate de 15 personas extraviadas y la lo-
calización de tres cadáveres en cenotes, playas y otros balnearios. De igual manera, se realizaron nueve 
búsquedas de personas extraviadas, 51 apoyos en el remolque de embarcaciones varadas en altamar y 
otros seis servicios diversos.
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5.01.05 SERVICIOS VIALES
Salvaguardar la vida y patrimonio de los habitantes en materia de seguridad vial es una tarea funda-
mental de esta Administración. Es por ello que en junio entró en vigor la nueva Ley de Tránsito y Viali-
dad en el Estado de Yucatán, así como su Reglamento, con la finalidad de prevenir accidentes, mejorar 
la circulación vehicular y aumentar la seguridad peatonal.
  El nuevo Reglamento Vial establece las sanciones leves, graves y muy graves, así como los días de sa-
lario mínimo de la zona que pagarán como multa los conductores que infrinjan dicha ley y su reglamento.
  Asimismo, en dicha norma se prevé la creación de un Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad, el 
uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los pasajeros del vehículo, el uso de sillas portain-
fantes para menores de cinco años, la prohibición de artículos distractores como son los teléfonos móvi-
les, la regulación de las escuelas de manejo, la incorporación de medios electrónicos para la elaboración 
de infracciones y la necesidad de contar con un seguro por daños a terceros, con el fin de proteger a los 
conductores de bajos recursos económicos.
  También, derivado de ello los agentes de seguridad de la Subsecretaría de Servicios Viales portan 
ahora un chaleco verde fluorescente y un gafete metálico con su nombre. Ahora, los agentes primero 
harán dos boletas de amonestaciones escritas a los infractores y en la tercera ocasión aplicarán la multa 
correspondiente. Estos elementos se encuentran altamente capacitados acerca de las nuevas disposi-
ciones contenidas en la referida Ley.
  A la fecha se han realizado cinco mil 223 amonestaciones, de las cuales tres mil 895 fueron por 
no utilizar el cinturón de seguridad, 356 por hacer uso del teléfono celular al conducir, 932 por exceder 
los límites de velocidad y 40 por diversos motivos. Adicionalmente, el sistema multa radar registró 524 
vehículos amonestados por transitar en exceso de velocidad.
  Asimismo, mediante el fortalecimiento de los Programas Escuela Segura y Educación Vial, y con 
el apoyo del Grupo Especializado de Educación en Seguridad, Ciudadanos, Desarrollo y Orientación (Es-
cudo), se continúan desarrollando acciones para reforzar la seguridad de los conductores y peatones, 
principalmente en los niños y jóvenes de los diferentes planteles escolares en el Estado.
  A partir de diciembre el grupo Escudo inició el Programa Taller a Transportistas, dirigido a los 
conductores del servicio de transporte público del Estado, a quienes se capacitó en materia del Regla-
mento de Tránsito y Vialidad, sobre motivación, atención y trato al ciudadano, valores, relaciones hu-
manas y manejo de estrés. Adicionalmente, se aplicaron exámenes toxicológicos y psicométricos a cinco 
mil 980 transportistas.
  Dichas acciones tuvieron como propósito disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por 
los conductores de las diferentes líneas de autobuses, así como de mejorar la calidad del trato al usuario 
y optimizar la afluencia vehicular en horas pico en el primer cuadro de la ciudad de Mérida.
  Igualmente, el grupo Escudo realizó campañas de difusión y prevención para concientizar a niños 
y jóvenes del Estado sobre los riesgos cotidianos a los que se pueden enfrentar. Para ello, impartieron 
cursos y pláticas sobre drogadicción, valores, educación vial, escuela segura, pandillerismo y violencia, 
a 34 mil 676 niños y jóvenes provenientes de planteles educativos de Mérida.
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  Además, se impartieron talleres sobre temas de drogadicción y violencia intrafamiliar. Asimismo, 
en ellos se proporcionó orientación e información sobre las instituciones gubernamentales y organiza-
ciones de la sociedad civil a las que se pueden acudir en caso de de ser necesario.
  En el marco del Programa Educación Vial se impartieron 412 pláticas a 74 mil 639 estudiantes de 
diversos centros de enseñanza de la ciudad de Mérida y del interior del Estado, con el fin de promover 
una cultura de prevención de accidentes en los niños y jóvenes.
  Para garantizar la seguridad en los planteles educativos, la compañía denominada Policía Escolar 
proporcionó vigilancia permanente en dos mil 642 centros educativos del Estado.
  Con el fin de evitar incidentes por exceso de consumo de bebidas embriagantes, se continuó apli-
cando el Operativo Alcoholímetro en Mérida. Se realizaron tres mil 759 valoraciones, las cuales genera-
ron un mil 91 infracciones aplicadas por conducir en estado de ebriedad o por tener aliento alcohólico.
  El Departamento de Servicios Viales continuó la difusión y promoción del número de emergencia 
066 en los diferentes medios de comunicación. Asimismo, impartió cursos en las escuelas del Estado, 
con la finalidad de dar a conocer los servicios gratuitos que proporciona la SSP.
  Durante el periodo de este Informe se proporcionaron 25 mil 810 servicios de auxilio vial y 10 mil 
95 intervenciones del servicio de grúas.
  Por su parte, la Coordinación Estatal de Servicios de Emergencias Médicas, la cual dispone de 
infraestructura móvil moderna y personal altamente capacitado, proporcionó 19 mil 346 servicios de 
emergencia médica.
  El Departamento de Ingeniería de Tránsito realizó trabajos de modificación vial y geométrica, así 
como la instalación de semáforos y señalamientos en las diversas avenidas de Mérida, en la carretera 
Mérida-Ciudad Caucel, en la colonia Benito Juárez Norte y en el complejo de seguridad ciudadana, km 
45 del Anillo Periférico.
  Asimismo, se ejecutó el programa Pintura en Glorietas en las colonias San Ramón Norte, Prolon-
gación Paseo de Montejo, Monterreal, Montecristo y Juan Pablo II de la ciudad de Mérida, y en la carre-
tera Mérida-Dzibilchaltún, con el objeto de orientar a los conductores al cruzar por una glorieta.
  Para ello se delimitaron líneas continuas y discontinuas para los carriles de circulación, líneas de 
alto, flechas de sentido de circulación, instalación de señalamientos verticales y horizontales.
  Se repararon en el Estado un mil 847 semáforos a causa de diversas fallas, tanto en su sistema 
electrónico como en su estado físico. Asimismo, se efectuaron modificaciones viales a 10 intersecciones, 
mediante la instalación de semáforos controladores de última generación, los cuales tienen la capacidad 
para operar de acuerdo con la demanda vehicular.
  También, se realizaron dos mil 784 trabajos en las áreas de producción, proyectos viales, digi-
talización e impresión de planos, levantamientos topográficos, recorridos de inspección y proyectos 
operativos de vialidad. Adicionalmente, se instalaron dos mil 612 nuevas señales de tránsito en las 
principales arterias de la ciudad de Mérida y en comisarías, para resolver conflictos viales y mejorar la 
circulación en esas zonas.
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  Igualmente, se pintaron líneas blancas en 73 mil metros y 62 mil 750 metros de líneas amarillas 
para zonas paralelas peatonales, líneas de alto, líneas divisorias de carriles, leyendas descriptivas e in-
formativas, así como en escuelas y calles principales de la ciudad de Mérida. También se instalaron seis 
mil 13 reflejantes en el pavimento, con el objeto de regular la circulación vial en las intersecciones.
  Como parte de las acciones que realiza el Departamento de Ingeniería de Tránsito en el interior 
del Estado, se llevaron a cabo estudios viales en los municipios de Dzidzantún, Izamal y Motul, con el 
propósito de efectuar modificaciones en los accesos de circulación, así como modificaciones geométri-
cas de intersecciones e instalaciones de semáforos, más acordes con las necesidades del tránsito vehi-
cular de dichos municipios.
  Con la finalidad de mejorar la circulación vehicular en las áreas de mayor concentración, la Com-
pañía de Servicios Extraordinarios, integrada por 46 elementos debidamente capacitados en materia 
de vialidad, realizó 500 operativos de vigilancia y apoyo en eventos masivos, con el fin de proteger a la 
ciudadanía ante cualquier contingencia.
  La Compañía de Vigilancia del Anillo Periférico continuó llevando a cabo acciones orientadas a 
concientizar a los conductores sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol. Para ello se 
realizaron 117 operativos de revisión médica, lo cual generó la detención de 216 personas por conducir 
en estado de ebriedad.
  Se han rediseñado los esquemas operativos de algunos tramos del periférico de Mérida, estable-
ciendo puntos de revisión más acordes con las nuevas necesidades operativas generadas por la Ley de 
Tránsito y Vialidad que entró en vigor recientemente y su Reglamento. Con lo anterior se busca mejorar 
la circulación vial y prevenir el número de accidentes de tránsito en esta zona de la ciudad.
  La Policía Turística brindó información y orientación a los turistas nacionales e internacionales 
que visitan nuestro Estado. Asimismo, en coordinación con las autoridades federales y estatales, se rea-
lizaron diversos operativos, con el propósito de fortalecer la vigilancia y preservar la integridad física 
de las personas. También, se proporcionó apoyo a 28 mil 444 turistas que asistieron al equinoccio de 
primavera, tanto en la zona arqueológica de Chichén Itzá como en la de Dzibilchaltún.
  En apoyo a la Feria Yucatán Xmatkuil 2010, mediante puntos de revisión ubicados en zonas es-
tratégicas, se realizaron operativos de vigilancia y prevención del delito. Con las acciones mencionadas 
se logró el decomiso de dos mil 356 navajas y tijeras, entre otros instrumentos peligrosos. Con ello se 
garantizó la seguridad de dos millones 50 mil visitantes.
  Finalmente, el Departamento de Registro de Control Vehicular, a través de los módulos en la ciu-
dad de Mérida, los módulos USE y el portal de Internet, expidió 172 mil 481 licencias de conducir en el 
Estado, incluyendo nuevas, renovaciones y duplicados. Cabe señalar que de dicho total, 12 mil 964 se 
emitieron a través del módulo móvil en el interior del Estado, donde se atendió a 62 municipios.
  Asimismo, se realizaron un mil 353 trámites de emplacamiento y reemplacamiento de motocicle-
tas en el municipio de Progreso y 230 en el municipio de Umán.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

318

5.01.06 MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
En la actualidad, la innovación tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública es fundamental para 
la consecución de resultados positivos en materia de seguridad. Por ello, se ha dotado a la corporación 
policial de herramientas innovadoras, se ha modernizado la estructura operativa y se han aplicado sis-
temas de capacitación más actualizados. Lo anterior, con el propósito de hacer más efectivas las labores 
de prevención del delito y las de patrullaje.
  Con la finalidad de contar con una estructura operativa y administrativa acorde con las necesi-
dades de la ciudadanía, se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Obras Públicas para cons-
truir el nuevo complejo de seguridad pública, con capacidad para otorgar servicios de mayor calidad 
a los yucatecos.
  Dicho complejo cuenta con la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Umipol), considerada 
una de las áreas más modernas en el ámbito nacional, la cual dispone de 28 pantallas planas, 10 esta-
ciones HP Compaq 6000 Pro, dos sistemas de video, tres proyectores, tres pantallas motorizadas para 
proyección, un sistema de sonido y una cámara Pelco Espirit.
  También dispone de 122 cámaras de videovigilancia localizadas en puntos estratégicos de Mé-
rida y del interior del Estado, las cuales graban y procesan imágenes en tiempo real de transmisión 
y permiten mejorar la vigilancia en estas zonas. Así, se logró disponer de un centro operativo de alta 
tecnología, receptor de información y, a la vez, vínculo de vigilancia permanente en puntos de alta 
concentración poblacional.
  Por otro lado, con el fin de fortalecer la infraestructura móvil de la SSP, se adquirieron 29 camio-
netas operativas y 16 patrullas debidamente equipadas, mediante la inversión de 19 millones 11 mil 
264 pesos, provenientes de recursos del Estado y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán (FASPEY). Con dichos recursos fue posible mejorar las acciones de patrullaje en 
los sectores operativos y en las regiones del interior del Estado.
  Se adquirió una carrocería para camión, con una inversión de 455 mil 416 pesos, provenientes de 
fondos propios. Ello, con el objeto de modificar y adecuar un vehículo con el cual se facilitará y reducirá 
el costo en el traslado de los agentes de seguridad pública a las distintas regiones del Estado. Ello, con 
el fin de brindar apoyo y mejorar la coordinación con las corporaciones municipales.
  Asimismo, se ha dotado a la corporación policial de armamento y equipos con tecnología de pun-
ta, los cuales le permitirá actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones de riesgo. En este periodo se 
adquirieron 37 mil 700 cartuchos y 54 armas, con un costo de un millón 993 mil 145 pesos, provenien-
tes del Subsidio a los Municipios (Subsemun).
  La radiocomunicación es uno de los elementos fundamentales para garantizar el funciona-
miento coordinado y efectivo del cuerpo policial ante situaciones de combate al delito y para las 
acciones de vigilancia en las diferentes zonas del Estado. Esta Administración adquirió una amplia-
ción de repetidor de ocho canales, el cual habilitará la interoperabilidad de los sistemas de comu-
nicación de la SSP. Lo anterior, con un valor de ocho millones 102 mil 600 pesos, proveniente en su 
totalidad del FASPEY.
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  Con el propósito de reforzar los sistemas de comunicación de las corporaciones policiales y de 
los agentes de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial, se adquirieron 200 unidades de radioco-
municación portátil y móvil de última generación y 50 terminales portátiles G3. Ello, con un costo de un 
millón 858 mil 668 pesos, provenientes de los fondos de FASPEY y Subsemun.
  Además, se adquirieron e instalaron 188 unidades GPS en vehículos operativos, incrementando 
así su número a 462 unidades vehiculares con este sistema satelital. Lo anterior permite conocer el 
estado y situación de las unidades móviles con gran exactitud. Dichas unidades fueron distribuidas en 
cada sector operativo y en el interior del Estado, lo cual garantiza capacidad de reacción inmediata ante 
cualquier hecho delictivo.
  Con el propósito de contar con elementos altamente preparados en técnicas de combate y tácticas 
operativas de primer nivel.
  Se construyó en el Instituto de Capacitación Policial un módulo que incluye un simulador de 
tiro virtual con dos sistemas CO2 para armas cortas, un tercero para arma de asalto AR15, un sistema 
de fuego cruzado, un sistema de sonido y cinco pantallas de proyección con cobertura de 300 gra-
dos. Lo anterior requirió ejercer cinco millones 279 mil 265 pesos, provenientes del Subsemun. Cabe 
destacar que la Secretaría es la primera en el sureste del país en incorporar este nuevo sistema de 
adiestramiento policial.
  En el periodo que se informa, se concluyó la edificación del Centro Integral de Seguridad Pública 
(CISP) del municipio de Tizimín, el cual alberga una estructura de mando con alta tecnología, dormito-
rios y comedores para los elementos policiacos. Igualmente, cuenta con estacionamiento para resguar-
dar las unidades móviles y una red de radiocomunicación de posicionamiento satelital que permite 
mantener en alerta a los elementos con el fin de atender posibles situaciones delictivas. La inversión 
requerida fue de un millón 887 mil 497 pesos, provenientes del Fondo de Aportación para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas (FAFEF).
  Adicionalmente, dicho complejo cuenta con una torre de comunicación MATRA, la cual enlaza el 
oriente del Estado con el resto de la corporación policial estatal.

5.01.07 RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN
El recurso humano constituye el elemento central en las estrategias de seguridad pública. En ese sen-
tido, la profesionalización es el sustento fundamental de un sistema eficiente y eficaz de seguridad al 
servicio de los ciudadanos, sustentado en el respeto por los derechos humanos.
  En el periodo que se informa, se incrementó el salario de los agentes de seguridad en las catego-
rías desde policía tercero hasta primer inspector en 6%, con el objeto incentivarlos a desempeñar sus 
labores con mayor profesionalismo.
  Para mejorar los esquemas de selección, reclutamiento y formación de los elementos de nuevo 
ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública, en el Instituto de Capacitación Policial se diseñó y ejecu-
tó el primer Plan de Estudios para la Formación Policial. Dicho Plan está estructurado bajo una matriz 
de competencias profesionales. Para inscribirse se requirió a los aspirantes contar con bachillerato y 
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un mil 20 horas de instrucción teórica y práctica, a través de 19 unidades didácticas a desarrollarse 
en seis meses.
  Lo anterior dio como resultado la certificación de 38 cadetes, pertenecientes a la generación XLIX, 
quienes se incorporaron de manera inmediata al cuerpo de seguridad pública estatal.
  También, se impartieron cursos de capacitación continua sobre temas como el Fortalecimiento de 
la actuación policial, Prevención del delito, Manual, Marco legal policial, Derechos humanos y Sistema 
Penal Acusatorio. En ellos participaron 795 elementos de la SSP, 242 de la policía de Mérida, 203 de 
Tizimín y 167 de Valladolid.
  De igual manera, 62 elementos operativos de la SSP tomaron el curso de Policía Preventivo del 
Primer Departamento Judicial. Adicionalmente, un mil 820 elementos asistieron a cursos de actualiza-
ción sobre armamento, evaluación y tiro de precisión.
  A través del Programa de Ascensos, cuyo propósito es estimular la actuación profesional de los 
elementos operativos de la corporación policial, se otorgaron ascensos y estímulos económicos a 80 
elementos de los 335 inscritos en el proceso de evaluación, el cual incluyó exámenes médicos, toxicoló-
gicos, físicos y de aptitudes generales.
  Por otro lado, se capacitó a 116 elementos de los Centros Integrales de Seguridad Pública en los 
siguientes temas: Policía investigador en el Sistema Acusatorio, Derechos humanos, Manejo de riegos en 
caso de huracanes y Policía preventivo del nuevo Sistema Judicial. Asimismo, se impartió capacitación 
en Formación de peritos en hechos de tránsito terrestre, Identificación y manejo de materiales peli-
grosos, Criminalística, Reglamento de vialidad y Marco legal. Recibieron dicha capacitación 24 agentes 
municipales de Mérida, 36 de Motul y 50 de Tecoh.
  Igualmente, se impartieron cursos especializados en Técnicas policiales, Grupos tácticos, Habili-
dades gerenciales de mando y el Modelo Policial de Mando, a 300 agentes de la SSP, cinco de Mérida, 101 
de Valladolid y 17 de Tizimín.
  El Instituto de Capacitación Policial del Estado de Yucatán, fue elegido como sede del programa 
Subsemun 2011. Lo anterior, en consideración a que actualmente dispone de instalaciones de calidad 
para llevar a cabo un sistema integral de adiestramiento en técnicas y tácticas policiales a nivel regional.
  En el marco de este programa se impartieron los siguientes cursos: Técnicas policiales, Habili-
dades gerenciales de mando, Sistema Penal Acusatorio para mandos y grupos tácticos. Recibieron la 
capacitación 12 policías municipales de Ciudad del Carmen, Campeche; 10 de Comitán de Domínguez, 
Chiapas; 10 de Ocosingo, Chiapas; cuatro de Tapachula, Chiapas; 10 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22 
de Oaxaca, Oaxaca; 60 de Puebla, Puebla; 20 de Cozumel, Quintana Roo; 60 de Benito Juárez, Quintana 
Roo; 10 de Solidaridad, Quintana Roo; 10 de Cunduacán, Tabasco; 20 de Huimanguillo, Tabasco; 21 Co-
malcalco, Tabasco; ocho de Macuspana, Tabasco; cuatro de Nacajuca, Tabasco; 10 de Álamo Temapache, 
Veracruz; 10 de Córdoba, Veracruz; 10 de Minatitlán, Veracruz; cinco de Boca del Río, Veracruz; 12 de 
Veracruz, Veracruz; 10 de Martínez de la Torre, Veracruz, y ocho de Orizaba, Veracruz.
  Como entrenamiento inicial de los elementos operativos que usan armamento en la SSP, 17 de 
ellos recibieron adiestramiento para el uso técnico-táctico en el simulador de tiro virtual.
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  En materia de participación ciudadana, con el propósito de dar a conocer el proceso del entrena-
miento al cual se somete el personal operativo, en el Instituto se impartieron pláticas sobre la función 
policial a dos mil 646 niños de diversos planteles educativos del Estado.
  Por otra parte, se entregó a los elementos más destacados por su desempeño en la actuación 
policial los siguientes reconocimientos: 31 méritos policiales, cuatro sociales, dos facultativos y 15 men-
ciones honoríficas.
  Con el Programa de Renivelación Académica se reforzó la impartición de educación básica en la 
corporación policial. Por ello, 153 elementos operativos participaron en los módulos de educación pri-
maria y secundaria. Cabe destacar que 70% de los inscritos terminaron satisfactoriamente los cursos 
académicos y los restantes continúan con el programa.
  Mediante el Programa de Saneamiento se continúan aplicando exámenes de evaluación y veri-
ficación al personal operativo y administrativo de la Secretaría, con el propósito de conocer su estado 
físico y mental. Para ello, se aplicaron dos mil 827 exámenes toxicológicos, 115 mil 387 valoraciones de 
rutina de alcoholimetría, 411 evaluaciones psicológicas y dos mil 298 exámenes para detectar factores 
de riesgo cardiovascular y enfermedades crónico degenerativas.

5.01.08 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Con el fin de garantizar que Yucatán continúe siendo un Estado seguro, se fortalecieron las acciones 
operativas de vigilancia y prevención del delito en puntos estratégicos del Estado, con el fin de dismi-
nuir los índices delictivos en Yucatán y mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la actuación de 
las instituciones encargadas de brindarles seguridad.
  Durante el periodo que se informa, la SSP participó en la Primera Reunión Regional de Secre-
tarios de Seguridad Pública, celebrada en la ciudad de Veracruz, con el objeto de establecer los me-
canismos óptimos para el intercambio de información y mejorar los sistemas de coordinación de las 
corporaciones policiales.
  También, se estableció el compromiso de firmar convenios de colaboración entre los Es-
tados limítrofes, con el propósito de realizar operativos conjuntos más efectivos en materia de 
seguridad pública. Asimismo, se realizaron acciones con el objeto de otorgar estímulos, viviendas, 
planes de retiro y profesionalización a los agentes de seguridad, con el fin de dignificar la labor 
que desempeñan.
  A través del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, se continuó participan-
do de manera conjunta con los Poderes Ejecutivos Federal y de las entidades federativas, el Congreso 
de la Unión, el Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de presidentes municipales, 
organismos empresariales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
  Lo anterior, con el propósito de fortalecer la cooperación e intercambio de información entre los 
tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, condición indispensable para garantizar la se-
guridad pública.
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  Dentro del nuevo complejo de Seguridad Pública se construyo un Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI). Lo anterior, con la finalidad de apoyar a los trabajadores de la SSP que son padres de familia, 
proporcionándoles una estancia segura, cómoda y confiable para sus hijos.
  Con el fin de resguardar la seguridad y atender a los más de dos millones de personas que concu-
rrieron a las fiestas de Carnaval, se efectuaron acciones conjuntas con las policías Federal y municipal 
de Mérida, así como con las unidades de Protección Civil municipal y estatal. Con ello se brindó condi-
ciones y garantías adecuadas para que los meridanos y los turistas pudieran disfrutar de un Carnaval 
seguro, agradable y de convivencia familiar.
  Por otra parte, se reforzó el operativo conjunto de visitas de verificación para el adecuado funcio-
namiento de los establecimientos comerciales, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal y la Secretaría de Salud. Ello, con el fin de exigir la observancia de la regulación por parte de 
aquellos establecimientos que no cumplan con los requerimientos para su funcionamiento.
  Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y la Policía Estatal de 
Campeche coordinaron acciones para combatir el delito. Así, se capturó una banda colombiana especia-
lista en robar cajas fuertes en casas habitación, la cual operaba en la península yucateca.
  Mediante un operativo conjunto con la Policía Ministerial (PM), la Policía Federal (PF) y la SSP, se 
desarticuló el secuestro virtual durante 48 horas de una joven, quien luego de una intensa búsqueda fue 
rescatada sana y salva. De igual manera, se realizó un despliegue operativo con unidades vehiculares 
para evitar que dos menores de edad, con 85 mil pesos en una mochila, fueran víctimas de una extorsión.
  Elementos de la SSP y de la PF capturaron, en el fraccionamiento Pinos de la ciudad de Mérida, a 
una persona que distribuía drogas en toda la Península. El detenido es señalado, además, como trafican-
te de personas en la frontera sur de México y tiene pendiente una orden de aprehensión en Campeche 
por secuestro y por tener nexos con el Cártel del Golfo. En el operativo se decomisaron más de 55 kilos 
de mariguana, más de un mil envoltorios de cocaína, con un peso de kilo y medio, 200 pastillas de éxta-
sis (metanfetamina), una pistola calibre 9 mm, cartuchos y balas calibre 223 para rifle de asalto R-15.

5.01.09 PROTECCIÓN CIVIL
Protección Civil ya es una denominación muy conocida por la población yucateca. La Unidad Estatal de 
Protección Civil, casi desconocida al inicio de esta Administración, ha evolucionado en su razón de ser: 
salvaguardar la vida de los habitantes de Yucatán en su conjunto, ante la ocurrencia de un desastre de 
origen natural o humano.
  Es un hecho que se ha fortalecido la cultura de protección civil en nuestro Estado, así como el sis-
tema del mismo nombre, el cual permite proteger y dar respuesta efectiva a las comunidades de los 106 
municipios. El Sistema se sustenta en la coordinación de los habitantes, los tres órdenes de gobierno, los 
sectores privado y social, y las organizaciones no gubernamentales.
  Se capacitó a 12 mil 882 personas en las medidas que se deben adoptar en una contingencia 
como son huracanes, incendios y fenómenos invernales. Ello, con el objetivo de fortalecer la cultura 
de la prevención.
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  A través de pláticas y carteles que se distribuyen entre los distintos representantes consu-
lares y en los hoteles ubicados en el Estado, escritos en inglés, francés y alemán, se informa sobre 
las estrategias del Poder Ejecutivo del Estado en caso de afectación por ciclón tropical. Yucatán es 
uno las pocas entidades federativas que aprovecha los servicios de telefonía móvil para alertar a la 
población ante la llegada de un fenómeno natural. Las principales compañías prestadoras de este 
servicio ratificaron su compromiso, como empresas socialmente responsables, de informar a sus 
usuarios, a través de mensajes a celulares, sobre las alertas en caso de que un huracán se acerque a 
nuestras costas.
  De igual manera, las representaciones religiosas han puesto a disposición del Poder Ejecutivo 
del Estado sus templos e iglesias para reforzar la red de albergues municipales y refugios temporales 
estatales.
  Destaca la coordinación establecida con el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida, la Se-
cretaría de Fomento Turístico y la Asociación de Hoteles y Moteles, con el fin de proporcionar atención 
a los turistas en caso de requerir albergue y apoyo en caso de emergencia o desastre en el Estado.
  Se formaron 19 fenómenos meteorológicos en la temporada de ciclones tropicales 2010, de los 
cuales 12 alcanzaron la categoría de huracán. En relación con ellos, se generaron 161 boletines meteo-
rológicos de alerta temprana para mantener informada a la población.
  Mediante la celebración del convenio de colaboración entre el Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado (ISSTEY) y proveedores de alimentos, se garantizó el abasto alimentario para 
los refugios temporales que pudieran activarse ante una contingencia. Los refugios temporales actual-
mente son seleccionados y preparados para brindar dignamente todos los servicios que las familias 
necesiten, como son los de alimentación, salud, seguridad e higiene.
  La Red Estatal de Brigadistas Comunitarios cuenta con dos mil 700 voluntarios, pertenecientes a 
organizaciones no gubernamentales y escuelas de nivel medio superior y superior, asociaciones religio-
sas y civiles, los cuales fueron capacitados en las áreas de administración de albergues, distribución de 
ayuda humanitaria y manejo de centros de acopio.
  A través de los Programas Cerca de Ti y Para que te Llegue se impartieron pláticas sobre preven-
ción de huracanes, incendios y por la temporada invernal en comisarías de 50 municipios, en beneficio 
de seis mil 691 personas.
  Como parte de las acciones emprendidas al inicio de la temporada de ciclones tropicales, se tuvie-
ron reuniones con las Fuerzas Armadas y representantes consulares en el Estado y de organizaciones 
religiosas. En ellas se revisaron las condiciones de 26 albergues estatales para prestar el servicio en 
caso de ser necesario evacuar a la población costera y del cono sur de Yucatán.
  El 8 de julio se realizó, por primera vez, un simulacro contingencia en caso de huracán, en el cual 
participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno, involucradas en la atención a este tipo de 
contingencias.
  Por otra parte, se evaluaron todas las estructuras de atención médica de los servicios de salud de 
los 14 hospitales con los que cuenta el Estado.
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  En coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se capacitó a 45 
directores municipales de protección civil y a 640 personas para que llevaran a cabo sus planes munici-
pales de contingencias.
  En reconocimiento y homenaje a los servidores públicos y voluntarios que participaron en las ac-
tividades de Protección Civil desde el inicio de esta Administración, el 19 de septiembre se conmemora 
el Día Nacional de Protección Civil.
  La Unidad de Protección Civil coordinó y operó el programa de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales, el cual, en el periodo que se informa, incrementó en 47 el número de brigadas municipales, 
con lo cual actualmente ya hay 500 distribuidas estratégicamente en el Estado. En 2011 los incendios 
afectaron 15 mil 511 hectáreas, cifra muy inferior a la de otras entidades federativas. Se atendieron un 
mil 324 incidentes relacionados con fuego, de los cuales 76% afectaron menos de una hectárea, gracias 
a la intervención oportuna de los brigadistas.
  Se dio continuidad al programa Escuela Segura mediante las acciones de Programa Interno de 
Protección Civil y Simulacros de Evacuación en los centros de atención múltiple inscritos al programa, 
hecho inédito en el ámbito nacional.
  En el marco del Programa Interno de Protección Civil se capacitó a las educadoras y personal 
administrativo de guarderías y centros de nivel preescolar en el establecimiento de los protocolos y pro-
cedimientos para constituir ellos mismos brigadas responsables de dar respuesta inmediata a cualquier 
emergencia. Asimismo, se inspeccionaron las estructuras de los inmuebles y se realizaron simulacros 
de evacuación por incendio en 86 escuelas de 22 municipios, en beneficio de seis mil 783 infantes.
  Asimismo, se participó en la elaboración y ejecución de 43 simulacros solicitados por empresas 
privadas, centros educativos y por dependencias federales, estatales y municipales. En los simulacros 
recibieron capacitación más de dos mil personas.

5.01.10 EJECUCIÓN, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
Se fortalecieron los programas de readaptación social y se instrumentaron otros en los Centros de Rein-
serción Social (Cereso), con el objeto de que los internos cuenten con mejores condiciones de readapta-
ción y puedan reintegrarse a la sociedad cuando sean liberados.
  Esta Administración ha llevado a cabo acciones con el fin de disminuir la sobrepoblación de los 
Ceresos, crear espacios en condiciones dignas, fortalecer los programas destinados a la reinserción social 
y productiva, preservar la seguridad en los Cereso y respetar los derechos humanos de los individuos.
  En el periodo que comprende este Informe, se adecuó el marco normativo del Sistema Peniten-
ciario, de conformidad con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Yucatán y el nuevo Sistema de Justicia Penal y de Seguridad.
  Por ello, el 10 de junio se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Ejecu-
ción de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, aplicable al Sistema Penitenciario, el cual en-
tró en vigor tres días después de su publicación. Lo anterior, con el propósito de crear condiciones 
de reclusión más humanas y sustentar la reinserción social en actividades de trabajo, capacitación, 
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educación, salud y deporte. Igualmente, con el propósito de garantizar la seguridad y el adecuado 
funcionamiento de los Ceresos, en un ambiente de disciplina respetuosa de los derechos humanos 
de los internos.
  La población de los Cereso es de dos mil 648 internos, de los cuales un mil 320 son personas su-
jetas a proceso y un mil 328 son sentenciados. Del total de internos, 89.35% son reos del fuero común y 
10.65% del fuero federal, de los cuales, dos mil 210 están en las instalaciones de Mérida, 159 en las de 
Tekax y 279 en las de Valladolid.
  A través del programa de Infraestructura Penitenciaria se ha logrado mejorar las condiciones 
de reclusión, reparando espacios físicos y mejorando las condiciones de vida de los internos. Ahora se 
cuenta con áreas específicas y mecanismos de control con el fin de dar tratamiento diferenciado, distin-
guiendo entre alta, media y baja peligrosidad de los reos.
  Se fortaleció la infraestructura penitenciaria del Cereso Mérida con una inversión de 30 millones 
de pesos. La recursos provinieron del Fondo de Garantía para Apoyo a Centros de Readaptación Social 
en las Entidades Federativas del Ramo 36 de Seguridad Pública, Anexo 36 de ampliaciones a Seguridad 
Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.
  En beneficio de los internos con VIH se construyeron 15 dormitorios con el propósito de que 
cuenten con una mejor calidad de vida.
  Asimismo, se habilitaron 100 espacios para aislamiento, 25 espacios para área de separos, 100 
para dormitorios de los módulos C2 y C3, y 30 espacios para dormitorios de internos de alta peligrosi-
dad y un auditorio con techo y gradas.
  Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FAS-
PEY) se invirtieron cuatro millones 131 mil 688 pesos en los ejes de profesionalización y equipamiento 
de Centros de Reinserción Social. Entre las acciones relevantes se encuentran las evaluaciones de con-
trol de confianza aplicadas al personal de seguridad y custodia, así como la dotación de de uniformes 
y calzado, fornituras, equipos antimotines, accesorios, vehículos, mobiliario para dormitorios, equipo 
informático para proyección, video y sonido.
  Para disminuir la sobrepoblación de los reclusorios, en el marco del programa Beneficios de Li-
bertad Anticipada se realizaron acciones con el objeto de trasladar internos del fuero federal a los cen-
tros de otras entidades federativas y se promovió el oportuno pronunciamiento de sentencias.
  Se otorgaron 20 beneficios de remisión parcial de sanción, 10 de libertad preparatoria, dos modi-
ficaciones de sanción, tres preliberaciones y cuatro entregas de custodia. Asimismo, se tramitaron ante 
instancias correspondientes 356 beneficios de libertades a internos que cubrían los requisitos que la 
Ley marca, de los cuales 157 fueron sustitutivos, 150 por modificación de pena alternativa y 49 a reclu-
sos con delitos federales.
  Asimismo, se continuó impartiendo cursos de educación y capacitación a los reclusos con el fin de 
mejorar su expectativa de vida productiva en beneficio de la sociedad y evitar la reincidencia delictiva.
  De esta manera, 299 internos recibieron educación básica y media, de los cuales 61 fueron de al-
fabetización, 73 de educación primaria, 85 de educación secundaria y 80 de preparatoria. En los Cereso 
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se entregaron 124 certificados que acreditan la terminación de un grado académico, de los cuales 16 
fueron de primaria, 20 de secundaria y 88 de preparatoria.
  Igualmente, se impartieron 212 cursos de capacitación a un mil 191 internos de los Cereso. Los 
cursos versaron sobre carpintería, instalaciones eléctricas, plomería y manualidades. Además, 926 in-
ternos participaron en actividades deportivas.
  En el periodo que se informa, se recibieron cuatro quejas de internos presentadas ante la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), las cuales fueron atendidas.
  En el Sistema Nacional de Identificación Penitenciaria (SNIP) se registraron nueve mil 213 inter-
nos, los cuales, según su situación jurídica, se clasificaron como indiciados, procesados y sentenciados. 
En promedio dos mil 648 son población vigente activa y seis mil 565 pasaron a formar parte de los 
registros históricos.
  En febrero se inició el registro multibiométrico de la población de los Cereso, a la fecha se ha re-
gistrado a 27% de la población penitenciaria vigente.
  Asimismo, fue renovado la totalidad del equipo informático de las Unidades de Información e 
Identificación Penitenciaria (UIIP), ubicadas en el Cereso de Mérida y en el reclusorio Femenil, con el 
fin de obtener un mejor desempeño en el almacenamiento y utilización de la información. También se 
dio seguimiento a la implementación y actualización del SNIP, con el propósito de unificar los sistemas 
informáticos de identificación penitenciarios de las entidades federativas en un único sistema, median-
te el cual ahora es posible la búsqueda de información en las bases de datos de los distintos Centros 
Penitenciarios.
  El Patronato de Reincorporación Social en el Estado rebaso en 100% su meta de atender a 150 
personas liberadas, en relación con el periodo precedente. El índice de reincidencia disminuyó en 10%. 
Durante el proceso de reincorporación social se atendió a 173 liberados.
  Con la colaboración de diferentes dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil, como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Secretaría de Salud (SSY), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Yucatán (DIF-Yucatán) y la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, se gestionaron 
581 solicitudes de los liberados para obtener su credencial de elector, servicio médico y diversos apoyos 
como alojamiento temporal, entre otros.
  Se practicaron estudios socioeconómicos a los liberados, con el objeto de conocer su situación 
económica y sus posibilidades de empleo. Se canalizó a 76 liberados al Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), de los cuales 9% fueron orientados hacia diversas empresas que demandaban trabajadores y a 
11 liberados se les proporcionó apoyos para su autoempleo con herramientas y equipo de trabajo.
  Por otra parte, se visitó a los liberados en su domicilio con la finalidad de conocer su entorno 
social y su nivel socioeconómico.

5.01.11 CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
El Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) se encargó del trata-
miento de los adolescentes y de programar actividades para su readaptación social. Se atendieron las 
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necesidades básicas en la guarda y custodia de 984 adolescentes; se atendió en estado preventivo a 168 
internos; se gestionaron 154 libertades por algún medio alternativo; se aplicaron tratamientos a 671 
adolescentes determinados por los jueces especializados; se fijaron 23 conclusiones de tratamiento in-
terno; se aplicaron un mil 780 medidas de externamiento, se realizaron 30 supervisiones técnicas y se 
efectuaron 126 evaluaciones previas y 36 dictámenes técnicos.
  Con el fin definir las actividades y metas que los adolescentes deben alcanzar luego de la aplica-
ción de las medidas que les fueron asignadas, se elaboraron 115 programas personalizados de ejecu-
ción interna y externa, y se elaboraron 231 informes de evaluación integral sobre el cumplimiento de 
los adolescentes a las medidas impuestas.
  Por otra parte, el Centro dio cumplimiento a las medidas en externación, se visitó a un mil 728 
adolescentes en sus domicilios y a 54 organismos públicos relacionados con la materia, se elaboraron 
231 informes de evaluación integral y 146 informes de incumplimiento.
  A 60 adolescentes se les impartieron talleres formativos acerca de la autoestima, la sexualidad y 
las adicciones, entre otras, con el objeto de ofrecer información a los adolescentes y procurar la toma de 
decisiones de manera responsable. Se puso especial énfasis en el taller de prevención de adicciones.
  Asimismo, se puso en marcha el ciclo de orientación familiar con el fin de que los representantes 
legales de los adolescentes se involucren de manera más cercana y efectiva al tratamiento que llevan és-
tos. De esta manera los representantes mencionados podrán aportar estrategias y medios que mejoren 
la dinámica familiar y la educación de los adolescentes.
  El Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro dio seguimiento y supervisó el cumplimiento de 
las medidas que son impuestas a los adolescentes por los juzgados especializados en la materia. Así, 
se realizaron 52 visitas domiciliarias en Mérida y en municipios del interior del Estado, y entrevistas. 
Asimismo, se localizaron familiares y se llevaron a cabo estudios básicos de personalidad. Como con-
secuencia de dichas actividades, se programó la asistencia de los adolescentes a las instituciones para 
realizar las actividades de sus respectivos programas personalizados.
  En el periodo que se informa, el Instituto de la Cultura de Yucatán (ICY), en coordinación con el 
Consejo Técnico Interdisciplinario, aprobó nuevamente un espacio para los adolescentes con el pro-
pósito de que prestaran servicios sociales. En este mismo sentido, los centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (Cecati) 30 y 169 brindaron capacitación laboral a tres adolescentes en sus módulos.
  De igual modo, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), el sistema 
Telesecundaria y la Secretaría de Educación (SE), continuaron impartiendo servicios educativos desde 
alfabetización hasta educación media superior. De esta manera, siete adolescentes lograron su alfabe-
tización, 11 recibieron su constancia de primaria y 10 de secundaria. Además, se impartieron pláticas 
sobre ética y valores cívicos y culturales.
  A 30 adolescentes se les dio la oportunidad de realizar actividades laborales en lugares ex-
ternos, los cuales fueron autorizados y supervisados por el Centro, conforme horarios de salida y 
entrada determinados.
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5.01.12 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán mantuvo su compromiso con el respeto irrestricto de los dere-
chos humanos de los yucatecos, así como el acercamiento con organismos y organizaciones encargados 
de velar por ellos.
  La Secretaría General de Gobierno promueve e impulsa mecanismos que induzcan la cultura de 
respeto por los derechos humanos. Por ello se ha fortalecido el trabajo y la capacitación en temas acerca 
de los derechos de las personas.
  Durante el periodo que se informa, la Dirección de Gobierno recibió y analizó 21 recomenda-
ciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), de las cuales 14 fueron atendidas. 
Asimismo, se recibieron 358 quejas.
  Asimismo, se envió a la Consejería Jurídica una propuesta de Decreto del Programa Nacional para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012, emitido el 6 de enero de 2011.
  En relación con la problemática derivada del delito de trata de personas en México, se trabajó 
coordinadamente con la CNDH. Para ello, se realizaron las acciones de capacitación; se participó en la 
campaña Corazón Azul, del programa Mundial Contra la Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y se distribuyeron carteles en dependencias y entidades 
gubernamentales, con temas alusivos a la droga y al delito de la trata de personas.
  Con la finalidad de apoyar en la problemática de los migrantes y sus familias, del 11 de octubre 
al 23 de diciembre se realizó una campaña de sensibilización, se impartieron 10 pláticas informativas y 
cuatro talleres sobre los derechos y obligaciones de los migrantes y la problemática en torno al fenóme-
no migratorio en Yucatán. Asistieron 515 migrantes y familiares, en 12 municipios.
  Se atendió directamente a 108 familias de migrantes yucatecos con asesorías sobre trámites y se 
les canalizó a diversas dependencias estatales. Del total de asesorías, 39 fueron para la obtención de pa-
saportes y visas, dos para pensión de viudez, tres para divorcios, dos para trámites de custodia de hijos 
de migrantes, tres para traslados de enfermo, 23 para actas de nacimiento foráneas, 27 para cursos de 
capacitación de actividades productivas y cuatro para pensiones alimenticias, entre otras.
  Se impartieron tres talleres a 23 familias de migrantes del municipio de Cenotillo, con el propósi-
to de determinar el impacto que ocasiona la ausencia del padre o familiar del niño, o del esposo ausente, 
así como para proponer soluciones que deriven en políticas públicas en favor de los migrantes.
  Desde el inicio de esta Administración, la Fiscalía General del Estado (FGE), antes Procuraduría 
General de Justicia, continuó promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos en el desem-
peño de las funciones de sus servidores públicos.
  En el periodo que se informa, la FGE recibió de la Codhey 292 quejas contra la actuación de sus 
servidores públicos, las cuales fueron debidamente atendidas. Asimismo, se recibieron nueve recomen-
daciones, que fueron atendidas, de las cuales se aceptaron cinco y se iniciaron los procedimientos de 
investigación correspondientes. Las recomendaciones no aceptadas fueron fundamentadas por la FGE, 
la cual señaló la inexistencia de violaciones a los derechos de libertad, integridad, seguridad personal y 
trato digno.
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  En materia de capacitación sobre derechos humanos, en mayo se impartió a 27 servidores públi-
cos de la FGE el curso Atención Profesional al Usuario de los Servicios de Procuración de Justicia.
  Se impartió a 31 agentes de la Policía Ministerial el curso La Actuación del Policía Ministerial, 
impartido en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, con el propósito de inculcarles el 
respeto a la Ley y los derechos humanos.
  La Secretaría de la Juventud, impartió seis pláticas a 244 jóvenes, una en Mérida y cinco en mu-
nicipios del interior del Estado, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de conocer, respetar y 
hacer valer sus derechos, así como de estimular la formación de una cultura de respeto a los derechos 
humanos.
  Adicionalmente, se impartieron 96 pláticas con el tema “Valores de los Derechos Humanos” y 44 
funciones del teatro-debate Un Hombre Como Yo que plantea una dinámica de violencia familiar con 
consecuencias trágicas.
  La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) impartió una conferencia sobre la importan-
cia de los derechos humanos, a cargo de integrantes de la Codhey. Esta actividad formó parte de las 
actividades desarrolladas dentro de la semana “Visitas y conferencias a los alumnos de la carrera de 
Administración”.

5.01.13 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Consejo Estatal de Seguridad Pública, en concordancia con las políticas federales y estatales en la 
materia, continuó la colaboración con las corporaciones de las entidades federativas para la ejecución 
de los programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
  Asimismo, el Consejo realizó y dio seguimiento a la evaluación de los programas de seguridad 
pública correspondientes al ejercicio de 2010, de acuerdo con los ejes nacionales: Alineación de las Ca-
pacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia, Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
Desarrollo Institucional, Sistema Penitenciario, Combate a la Corrupción, Plataforma México e Indica-
dores de Gestión.
  Se suscribió el Convenio Federación-Estado, en materia de Seguridad Pública 2011, en el cual se 
pactó una inversión conjunta de 190 millones 615 mil 745 pesos, de los cuales 152 millones 492 mil 595 
fueron de inversión federal y 38 millones 123 mil 150 del Estado.
  En cumplimiento de dicho Convenio, el 18 de abril se celebró la X Sesión Extraordinaria del Comi-
té Técnico Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el cual el Comité 
liberó las inversiones a nivel eje-programa.
  Se participó en las XXIX y XXX Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se 
aprobaron los avances sobre el nuevo modelo policial, los criterios generales para el otorgamiento de 
recursos para el Ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los lineamien-
tos para la verificación y validación de los programas de capacitación, instrucción o formación de las 
Instituciones de Seguridad Pública, así como el acuerdo para incorporar el Módulo de Valores Éticos y 
Jurídicos al Programa Rector de Profesionalización.
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  El 23 de noviembre y el 27 de mayo se llevaron a cabo la XL y XLI Reuniones Ordinarias de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en las cuales se trataron la Consolidación del Catálogo 
de Delitos de Alto Impacto para las 32 entidades federativas, el Mando Único Policial, la Convocatoria 
a una Convención Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de Chihuahua y la Coordinación para la 
implementación del Operativo Conago 1.
  El 28 de septiembre se celebró la XXII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
en el cual se acordó la aprobación de la reprogramación de 64 millones 590 mil 332 pesos presupues-
tados en los ejercicios de 2009 y 2010 con el fin de adecuarlos a las necesidades, tareas y objetivos 
actuales de las dependencias de seguridad pública.
  En consideración a que la seguridad y vigilancia del municipio de Mérida continuó siendo atendi-
da en gran parte por elementos estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Poder Ejecutivo 
del Estado gestionó, por cuarto año consecutivo, ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, com-
partir entre la SSP y el municipio los recursos asignados al municipio para el ejercicio 2011.
  Como resultado de ello, el 28 de febrero se suscribió el Convenio de Adhesión Federación-Estado-
Municipio, al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (Subsemun), por 123 millones 500 mil pesos, de los cuales 95 millones de pesos 
fueron de aportación federal y 28 millones 500 mil pesos estatal y municipal.
  Asimismo, se logró nuevamente que fueran considerados los municipios de Tizimín y Valladolid, 
con una aportación de 10 millones de aportación federal para cada uno de los municipios y tres millones 
aportados por cada uno de los municipios.
  Del 1 de octubre al 30 de junio se ejercieron recursos por 195 millones 336 mil 950 pesos, prove-
nientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de acuerdo con los tres convenios 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASPEY) y del Convenio de 
Coordinación con la Federación correspondiente a los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011.
  Por otra parte, se celebraron dos sesiones del Comité Técnico del FASPEY y una sesión del Comité 
Técnico de Fondo de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (Foseg), en las cuales se autorizaron los 
pagos, políticas e instrucciones de carácter general para los ejercicios presupuestales 2008 a 2011 es-
tablecidos en 29 Acuerdos, de los cuales uno fue concluido y 28 se encuentran vigentes.
  A través de de los recursos del FASPEY se adquirieron equipos especializados y se dotó de in-
fraestructura a las dependencias de seguridad pública. Los recursos se aplicaron en el arrendamiento 
financiero de 166 vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 25 unidades para la Fiscalía 
General del Estado (FGE), así como a la aplicación de evaluaciones toxicológicas y médicas a elementos 
de los centros penitenciarios y policías ministeriales, entre otros destinos.
  Asimismo, se adquirieron vehículos, uniformes y calzado para los Centros de Reinserción Social 
del Estado (Cereso); equipo de rescate y campamento, antimotín y de transporte para la Policía Estatal 
Preventiva; dos vehículos para el Centro Estatal de Control de Confianza, y armas cortas y largas, muni-
ciones, uniformes, transporte terrestre y accesorios para elementos de la Policía Ministerial Investiga-
dora, entre otros.
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  Se participó en la Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguri-
dad Pública, ediciones 2010 y 2011, donde se abordaron los temas: el Mando Único Policial; los avances 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto al Censo de Población y Vivienda 
2010; la Encuesta Nacional de Inseguridad 2010; criterios generales del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y Adhesión al Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun).
  También, se dio seguimiento a los acuerdos de las Conferencias Nacionales de Procuración de 
Justicia, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, y el Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Lega-
lidad, así como a los procesos de evaluación de control de confianza en los estados y municipios, y las 
perspectivas de mediano y largo plazos.
  En dichas reuniones, fueron revisados el Programa Rector de Profesionalización, el proceso de 
capacitación policial; el estatus del Registro Público Vehicular (REPUVE) en los estados; la Ley Antise-
cuestro; los avances en la implementación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal; el 
operativo Conago 1 y el seguimiento de sus resultados y el fortalecimiento de Prioridades Nacionales de 
Seguridad Pública en los fondos.
  El 4 de febrero se emitió el Decreto 375 que creó oficialmente el Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza. A la fecha concluyen las adecuaciones a las instalaciones del Centro. Por otra par-
te, se elaboró el Manual de Organización con el fin de solicitar la certificación ante el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación. Asimismo, se llevaron a cabo 775 evaluaciones de control de confianza 
a elementos de las instituciones de seguridad pública estatal y municipales, así como a los aspirantes a 
ingresar al Centro.
  Como resultado del trabajo conjunto y comprometido de las instituciones que forman parte del 
Comité Único Interinstitucional de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, se obtuvieron buenos 
resultados en prevención social del delito, lo cual se vio reflejado en el índice de fortaleza institucional 
en este rubro. Yucatán conservó el séptimo lugar en el ámbito nacional en esta materia.
  Dicho Comité llevó a cabo campañas de difusión de la cultura de la prevención y la denuncia, 
mediante trípticos y calcas informativas, entre otros. En cumplimiento de los compromisos del Comité 
del Programa Escuela Segura se continuó visitando a escuelas de primaria y secundaria, con la finalidad 
de que la población infantil y juvenil cuente con la información adecuada y oportuna sobre uso respon-
sable de los números de emergencia 066 y 089 denuncia anónima. Con estas acciones se proporcionó 
información a 60 mil 480 personas.
  Asimismo, se llevaron a cabo 40 visitas a centros educativos y se impartieron talleres a tres mil 
780 estudiantes de 85 grupos.
  Se participó en varios órganos colegiados, entre ellos el Comité del Programa Escuela Segura en 
Yucatán; el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en Yucatán; el Consejo Estatal de Prevención de 
Adicciones; Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública del Estado de Yucatán y la Vocalía 
de Prevención de Adicciones en la Juventud. Asimismo, se participó en mesas de trabajo sobre Atención 
de Personas en Situación de Violencia, Prevención del Suicidio y el Programa Coraza Juvenil.
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  También se realizaron 40 reuniones con dependencias relacionadas con la seguridad pública e 
instituciones educativas, en las cuales se brindó apoyo de coordinación, así como material de promo-
ción y enseñanza para fortalecer la cultura de la prevención, de la legalidad y de la denuncia. Asistieron 
a cada una de las reuniones 160 personas en promedio.
  Se participó en la primera feria Expresión Juvenil sin Adicciones, organizada por los ayuntamien-
tos de Mérida y de Umán, con el objeto de dar a conocer a los jóvenes y a toda la población la problemá-
tica de las adicciones y las herramientas para prevenirlas.
  En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y como parte de la campaña perma-
nente Celebremos Juntos la Vida, se realizó el foro Jóvenes por la Vida.
  En apoyo a las acciones del Programa Coraza Juvenil, en colaboración con el Centro de Integración 
Juvenil (CIJ), se impartió el taller Salud Mental en la Familia, con el propósito de formar multiplicadores 
en este tema. El taller estuvo dirigido principalmente a los padres de familia con el propósito de que 
aprender cuándo las conductas de los hijos dan indicios de estar involucrados en problemas de depre-
sión, drogas o alcoholismo.
  Dicho taller fue replicado con el fin de apoyar a centros educativos y diferentes instituciones 
involucradas en el trabajo de la prevención. Los talleres se impartieron al personal de los planteles del 
COBAY, al equipo promotor de Coraza Juvenil, al personal de la Dirección de Desarrollo Humano y de los 
programas Escuela Segura y Cuenta Conmigo.
  Se entregaron tres mil paquetes con un manual para el capacitador, cinco cuadernillos y un disco 
compacto. También se impartió el taller Liderazgo en Valores a 40 estudiantes.
  El Poder Ejecutivo del Estado dio seguimiento a uno de los acuerdos de la reunión de trabajo con 
las Cámaras Empresariales sobre desarrollar acciones con el objeto de fortalecer la cultura de la denun-
cia, la promoción de medidas preventivas, el combate del delito de extorsión telefónica y el secuestro 
virtual en el Estado. Se impartieron 10 conferencias de medidas preventivas en la UMSA, Coparmex, 
Grupo Promotora Residencial contando. Asistieron un mil personas, aproximadamente.
  En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se impulsó y fortaleció la creación 
y operación de los Comités Ciudadanos de la Policía Vecinal de cada sector en la ciudad de Mérida y de 
los comités de los municipios. Se distribuyeron 100 mil folletos y reglas de seguridad a los asistentes a 
las reuniones de dichos comités.
  También, se dio seguimiento a uno de los acuerdos derivados de la Sexta Sesión Ordinaria del 
Comité Único Interinstitucional de Participación Ciudadana en Seguridad Pública celebrada el 28 de 
abril en las instalaciones del CESP de Mérida, con el fin de brindar apoyo a la Mesa Interinstitucional 
de Prevención del Suicidio, mediante la difusión de medidas preventivas para evitar el suicidio en el 
Estado. Se distribuyeron cinco mil carteles alusivos.
  El Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066 dio respuesta a un millón 346 mil 496 
llamadas, de las cuales 172 mil 542 fueron incidentes reales. En el número 089 de Denuncia Anónima 
se recibieron un mil 82, lo cual representa un promedio mensual de 120.
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  En el municipio de Sotuta se puso en servicio el sitio de repetición para incrementar la cobertura 
de la Red Estatal de Radiocomunicación digital, celular, troncalizada, encriptada y multisitio. Actual-
mente se cuenta con 12 sitios de repetición.
  Yucatán cuenta con un estado de fuerza policial de nueve mil 728 elementos activos en las corpo-
raciones de seguridad pública.
  Se inició el proceso de actualización del Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. Fueron 
inscritos tres mil 626 elementos operativos y administrativos en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública.
  Desde el inicio de esta Administración, el Poder Ejecutivo del Estado ha realizado acciones con 
el fin de mantener una policía funcional. Por ello creó mecanismos para mantener a las corporaciones 
policiales libres de malos elementos, mediante un constante monitoreo del quehacer policial.
  Así se dio cumplimiento al compromiso de depurar y profesionalizar los cuerpos policiales, el 
cual fue establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
  A través del Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), se ha verificado a tres mil 67 
elementos, de los cuales dos mil 421 están en activo y 646 son aspirantes a ingresar a alguna depen-
dencia de seguridad pública estatal o municipal. Con motivo de dicha verificación se detectaron 59 
personas con antecedentes por delitos dolosos, de los cuales 25 fueron dados de baja y 34 aspirantes a 
policías fueron rechazados.
  Se dotó de equipos multibiométricos de última generación a la SSP, a los Centros de Reinserción 
Social del Estado (Cereso) y al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el 
objeto de realizar en un solo proceso, de manera eficiente, el registro completo de los elementos poli-
ciales, personas detenidas o sujetas a procesos ministeriales, así como de la población penitenciaria de 
los Cereso.
  Entre las acciones realizadas de la Plataforma México-Subsemun, se cuenta la adquisición de 10 
módulos y unidades informáticas para la operación de consultas del Sistema Único de Información Cri-
minal (SUIC). Asimismo, se capacitó a dos mil 300 elementos en la elaboración e implementación del 
Informe Policial Homologado (IPH).
  El Poder Ejecutivo del Estado celebró el Convenio Específico de Coordinación en Materia de Re-
gistro Público Vehicular con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual se pactó la impresión 
y colocación de chips inteligentes y la impresión de las constancias de inscripción a los usuarios en el 
padrón vehicular del Estado.
  En las instalaciones del Centro de Registro Público Vehicular de la SSP se realizaron los trabajos 
de adecuación del espacio destinado al módulo de grabado y colocación del chip inteligente, el cual 
permitirá contar con información instantánea y detallada de los vehículos que circulan por el Estado. 
Ello, con el propósito de prevenir robos de autos, así como para un óptimo control del parque vehi-
cular. En el padrón del Repuve y en el de licencias de conducir se registraron un millón 563 mil 186 
vehículos y licencias.
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  En el Registro de Huellas Dactilares se capturaron 54 mil 437 latentes, distribuidas de la siguiente 
manera: 44 mil 40 fueron de la Fiscalía General del Estado, nueve mil 391 del Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública y un mil seis de la Dirección de Ejecución, Prevención y Reincorporación Social.
  Se registraron tres mil 980 armas largas y cortas, 915 que se encuentran en el depósito y 55 fuera 
de servicio. Suman cuatro mil 950 pertenecientes a la SSP. Hay otras 402 correspondientes a la FGE. Así, 
el gran total es de cinco mil 352 armas. Con esto, el Estado cuenta con una base de datos que garantiza 
la sana administración de la asignación de armamento entre las dependencias.

5.02 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Durante el periodo que comprende este Informe, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha logrado 
importantes avances en el Sistema de Justicia del Estado de Yucatán.
  Con el compromiso de aplicar las reformas constitucionales en materia de Justicia Penal y Seguri-
dad Pública, se modificó la Constitución local, medida que conllevó la reestructuración del sistema jurí-
dico del Estado. Lo anterior, con la finalidad de implementar gradualmente el nuevo sistema de justicia 
penal de carácter oral y acusatorio. Para ello se incorporaron nuevos órganos procesales penales y se 
adecuaron las atribuciones de los ministerios públicos, peritos y policías.
  Asimismo, se estableció la mediación y la conciliación como medios alternativos de justicia en Yu-
catán, a través de acuerdos entre las partes involucradas, con el fin de evitar procesos judiciales lentos y 
costosos. De esta manera se promueve el desarrollo de una nueva cultura para la solución de conflictos, 
en la cual la reparación del daño es el principal objetivo.
  En noviembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán. En consecuencia, la Procuraduría General de Justicia se transformó en 
Fiscalía General del Estado (FGE).
  La FGE se constituye así en una dependencia adscrita al Poder Ejecutivo, que a partir del sistema 
penal acusatorio tiene la función de investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido 
un delito, ejerciendo las atribuciones que las constituciones federal y local le otorgan, para contribuir al 
mejoramiento de la procuración e impartición de justicia.
  Derivado de lo anterior, en mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado, la cual establece las normas necesarias de 
organización y funcionamiento de la Fiscalía para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los 
asuntos que le son conferidos por las disposiciones legales aplicables.
  En abril, el Estado fue sede de la Primera Reunión de la Conferencia Nacional de Procuradores 
de la Zona Sureste, en la cual participaron los procuradores y fiscales de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. En ella, se abordaron temas nacionales, entre ellos 
el proceso de implementación de la reforma penal, la trata de personas y la estrategia nacional contra el 
narcomenudeo. Todos ellos son rubros en los cuales Yucatán se distinguió por los notables avances en 
la instrumentación de recomendaciones y soluciones.
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  Allí mismo, se reconoció que Yucatán, en materia de reforma penal, es de las entidades federati-
vas más avanzadas del país ya que ha logrado progresos importantes en la implementación del nuevo 
modelo de justicia.
  En relación con el tema de la trata de personas, se señaló que desde marzo está vigente la Ley 
para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas. En lo referente al tema de narcomenudeo, se 
destacó que el Estado ya tiene una Agencia Especializada en Atención al Delito de Narcomenudeo en el 
ámbito del fuero común.
  Conforme lo establecido en los acuerdos tomados por la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), del 13 al 19 de junio se llevó a cabo el Operativo Conago 1, en el cual nuestro Estado participó 
desplegando a más de siete mil elementos de las policías estatal, municipal y ministerial.
  De acuerdo con lo proyectado, la intervención de las entidades federativas sirvió para atacar con 
mayor énfasis 70% de los delitos que más preocupan a los ciudadanos, como son el robo y comercia-
lización de vehículos, robo a transporte y a pasajeros, robo de autopartes y delitos como secuestro y 
extorsión, entre otros.
  Como resultado del operativo, la Conago destacó que Yucatán ocupó el primer lugar nacional al 
registrar la ejecución de 120 órdenes de aprehensión relacionadas con los delitos de fraude, incumpli-
miento de obligaciones familiares, lesiones y robo.
  Cabe señalar que la prevención del delito toma cada vez más relevancia en la lucha contra la delin-
cuencia, al ser el primer paso que debe darse para garantizar el Estado de Derecho. Por ello, las políticas 
públicas de este gobierno se han enfocado hacia la corresponsabilidad entre la sociedad y la autoridad. 
De ello depende el éxito en la ejecución de los programas de prevención.
  En el periodo que cubre este Informe, los seis programas implementados por la FGE en materia 
de prevención del delito, dirigidos a diversos sectores de la población, abarcaron a 60% de los munici-
pios del Estado.
  Al igual que en años anteriores, Yucatán sobresalió por ser de las entidades federativas con menor 
incidencia delictiva y donde predomina un entorno de estabilidad social y respeto a las leyes, gracias a 
los esfuerzos realizados por el gobierno y los ciudadanos para prevenir y combatir la delincuencia y la 
impunidad.

5.02.01 ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La instrumentación progresiva de la reforma penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) ha requerido 
de un puntual seguimiento de cinco ejes de acción: Reestructuración Institucional; Reformas Legales 
para la Implementación del Nuevo Modelo de Justicia Penal; Infraestructura, Equipamiento y Operacio-
nes; Capacitación de Servidores Públicos, y la Aplicación de un Sistema Integral de Información. 
  Bajo este contexto, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implemen-
tación de la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia en el Estado, se elaboró un diagnóstico de las 
facultades y atribuciones de los servidores públicos de la FGE, el cual servirá para integrar manuales de 
operación y lineamientos que darán certidumbre jurídica y uniformidad a los procesos de trabajo.
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  Actualmente se dispone de los espacios adecuados para los Fiscales Investigadores, tanto en el 
edificio que alberga al Poder Judicial del Estado en el municipio de Umán como en el Centro Integral de 
Seguridad Pública (CISP) de Valladolid.
  De igual forma, se capacitó a tres grupos de policías ministeriales sobre el nuevo modelo de Jus-
ticia Penal. Por otra parte, con la finalidad de desarrollar sus habilidades para el sistema adversarial de 
tipo acusatorio oral, el grupo de servidores públicos que inició los trabajos para la instrumentación de 
la reforma penal en la Fiscalía también participó en simulacros de juicios orales.
  También se creó un grupo denominado Gestores del Cambio, integrado por personal de mandos 
medios y superiores, con el objetivo de instrumentar estrategias para una transición eficaz al nuevo 
modelo de justicia.
  Adicionalmente, se revisaron los avances de las cuatro actualizaciones que tuvo el software inte-
gral que enlazará a todos los operadores jurídicos del nuevo sistema.

Ministerio Público
Durante el periodo que comprende este Informe, las Agencias Investigadoras del Ministerio Público 
iniciaron 52 mil 109 averiguaciones previas y determinaron la situación legal de 29 mil 548, lo que 
significa 57% de efectividad.
  De los expedientes determinados, cuatro mil 92 fueron consignados a los Juzgados Penales, lo 
que representó 7.85% de los expedientes iniciados. Del total de los consignados, dos mil 563 fueron con 
detenido y un mil 529 sin detenido.
  Forman parte de las averiguaciones previas determinadas, dos mil 300 expedientes fueron archi-
vados por perdón, 19 mil 434 reservados para aportar pruebas a la investigación, 700 que no fueron 
competencia del MP, 477 en los que se dictó el no ejercicio de la acción penal, un mil 887 prescritos, 429 
acumulados y 229 archivados por no constituir hechos delictivos.
  Por su parte, la Agencia Especializada en Atención al Delito de Narcomenudeo inició 315 averi-
guaciones previas por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, deteniendo 
en flagrancia a 548 hombres y 55 mujeres y asegurando 63 mil 892 gramos de mariguana y 466 gramos 
de cocaína y sus derivados. Dichas sustancias fueron entregadas a la delegación estatal de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) a través de 142 expedientes.
  De igual manera, se recibieron vía telefónica 90 denuncias anónimas que fueron turnadas para 
su investigación a los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Agencia Especializada, lo cual 
permitió la detención de 68 personas relacionadas con el delito de narcomenudeo.

Delitos Electorales
La Vice Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente forma parte de la nueva 
estructura de la Fiscalía, la cual tiene entre sus principales atribuciones: prevenir, investigar y perseguir 
los delitos del fuero común en materia electoral, así como ejecutar acciones encaminadas a fortalecer la 
aplicación de la legislación electoral y ambiental en Yucatán.
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  Durante el periodo que se informa, se recibieron dos denuncias por presuntos delitos electorales, 
las cuales fueron determinadas y enviadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE) por incompetencia en razón de fuero.
  En el marco del Convenio de Colaboración firmado con el Instituto de Procedimientos Electorales 
y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Ipepac) se continuó realizando las actividades del 
Programa de Cultura Democrática, con la finalidad de promover la prevención de los delitos en materia 
electoral y la difusión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el ejercicio de la democracia.
  La Vice Fiscalía participó en las actividades del Programa Pa’ que te Llegue, organizado por el Ins-
tituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), cuyo objetivo fue dar a conocer los programas que 
realizan las dependencias. Los beneficios fueron para 476 pobladores de los municipios y comisarías de 
Calotmul, Chichimilá, Conkal, Hocabá, Homún, Hunucmá, Izamal, Mérida, Motul, Peto, Progreso, Sotuta, 
Tekax, Ticul, Valladolid y Yaxcabá.
  El Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, en las sesiones del 
Subcomité Sectorial de Legalidad, Seguridad y Desarrollo Político, entregó a los participantes el mate-
rial del Programa de Cultura Democrática para su difusión en las dependencias que representan.

Unidades de Solución de Controversias
Con las reformas constitucionales en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública de 2008, se estable-
cieron los medios alternativos de justicia para lograr, por un lado, una justicia pronta y eficiente en la 
solución de los conflictos y, por otro, el desahogo expedito de los procesos judiciales.
  Para ello, las leyes de cada entidad federativa deben contemplar los mecanismos alternos de solu-
ción de controversias y regular su aplicación en materia penal, asegurando la reparación del daño y es-
tableciendo los casos que requieren supervisión judicial. La legislación del Estado de Yucatán incorporó 
un sistema de justicia alternativa, incluyendo las figuras jurídicas de Conciliación y Mediación, como los 
medios alternativos en todo tipo de procedimientos judiciales.
  En ese sentido, en la Fiscalía se creó la Dirección de las Unidades de Solución de Contro-
versias, con la finalidad de resolver, a través de la mediación y la conciliación, aquellos conflictos 
derivados de conductas delictivas en los cuales proceda el perdón o exista la manifestación de 
desinterés jurídico de la víctima u ofendido. Estos procedimientos tienen la ventaja de la economía 
procesal, ya que sin la intervención de un juez los propios ciudadanos resuelven sus conflictos con 
acuerdos válidos legalmente.
  En el periodo que comprende este informe, se realizaron dos mil 727 entrevistas iniciales con la 
persona solicitante y un mil 473 entrevistas complementarias con la otra parte involucrada. Asimismo, 
se llevaron a cabo 601 sesiones de trabajo y se iniciaron 760 expedientes, de los cuales 520 concluyeron 
a través de convenios de mediación y 12 mediante actas de conciliación.
  Derivado de la aplicación de estos mecanismos, 165 averiguaciones previas fueron suspendidas y 
en 151 se otorgó el perdón por parte de la víctima u ofendido.
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Control de Procesos
La Dirección de Control de Procesos, a través del Ministerio Público Adscrito, vigila e interviene en los 
procesos que se instruyen en los Juzgados de lo Penal, Civil, de lo Familiar, en los de Jurisdicción Mixta y 
en los procedimientos que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior, con el 
fin de garantizar la persecución de los delitos del orden común, de representar a la sociedad y promover 
los mecanismos alternativos de solución de controversias.
  En este periodo, se dio seguimiento a cuatro mil 28 causas penales, de las cuales tres mil 421 co-
rrespondieron al Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial 
del Estado, 230 al Ministerio Público Adscrito al Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del 
Estado y 377 al Ministerio Público Adscrito al Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado.
  De la autoridad judicial se recibieron dos mil 501 notificaciones de autos de formal prisión y 610 
autos de libertad por falta de elementos para procesar. Asimismo, se recibieron un mil 165 notificacio-
nes de órdenes de aprehensión y 293 negativas de órdenes de aprehensión. Las resoluciones favorables 
a las pretensiones del Ministerio Público fueron del 80%, tanto en los casos de autos de formal prisión 
como en las órdenes de aprehensión.
  En relación con los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de los Juzgados Penales, 
se interpusieron 614 apelaciones contra autos y 247 apelaciones contra sentencias. Asimismo, se obtu-
vieron un mil 741 sentencias, de las cuales un mil 375 fueron condenatorias y 366 absolutorias, es decir, 
79% fueron resoluciones favorables.
  En lo que respecta a las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de los Juzgados 
Penales, se intervino en un mil 822 Tocas Penales ante la Sala Penal y la Sala Mixta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado. Por tal motivo se formularon un mil ocho agravios, 94 desistimientos de los 
recursos de apelación, 101 vistas contestadas y 619 en trámite.
  En los tres departamentos judiciales del Estado, el Ministerio Público Adscrito a los Juzgados 
Civiles inició un mil 484 expedientes, contestó un mil 519 vistas y recibió un mil 381 notificaciones de 
sentencias. El Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Mercantiles inició 31 expedientes, contestó 80 
vistas y recibió 16 notificaciones de sentencias. El Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Familiares 
inició siete mil 115 expedientes, contestó nueve mil 547 vistas y recibió tres mil 932 notificaciones de 
sentencias.

Policía Ministerial Investigadora (Antes Policía Judicial)
La Policía Ministerial Investigadora del Estado, como autoridad auxiliar del Ministerio Público, realiza 
las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictuosos.
En el periodo que se informa, las Agencias del Ministerio Público solicitaron 34 mil 64 investigaciones 
sobre hechos posiblemente delictivos y se rindieron 22 mil 875 informes a la autoridad ministerial, lo 
que representó 67% de los casos.
  Como resultado de las investigaciones, se esclarecieron 45 de las 46 denuncias relacionadas con 
el delito de homicidio intencional, lo que significó el esclarecimiento de 98% de los casos.
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  Por el delito de robo de vehículos se registraron 307 denuncias ratificadas y se logró la recupera-
ción de 160 vehículos, lo cual representó 52% de efectividad.
  De igual forma, se recibieron tres mil 948 denuncias por el delito de robo a casa habitación y se 
rindieron un mil 645 informes, lo cual significó el esclarecimiento de 42% de los casos.
  En cuanto a los delitos sexuales de violación, estupro y abusos deshonestos, se registraron 839 
denuncias y se resolvieron 507, es decir 60% de los casos.
  En lo que respecta al delito de asalto a mano armada, se aclararon 47 de las 72 denuncias, es decir, 
65% de los casos.
  También se ordenó la intervención de la Policía Ministerial en siete mil 798 denuncias por delitos 
patrimoniales, resolviéndose cinco mil 630, lo cual representó 72% de los casos.
  En este periodo se recibieron un mil 837 órdenes de aprehensión y reaprehensión, giradas por 
los Jueces Penales del Estado y de otras entidades federativas, cumpliéndose un mil 47, lo que equivale 
a 57% de las recibidas. Se cancelaron 866 órdenes de aprehensión y reaprehensión del año actual y de 
periodos anteriores.
  Las autoridades judiciales y ministeriales emitieron 124 órdenes de presentación, de las cuales 
119 se cumplieron, es decir, 96% de los casos.
  El personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), responsable de las investiga-
ciones de gabinete, presentó ocho mil 58 informes. Con el apoyo del Sistema Único de Información Cri-
minal de Plataforma México (SUIC), realizó dos mil 976 consultas de registros, las cuales permitieron la 
ubicación de 39 personas con órdenes de aprehensión vigentes.
  Con la finalidad de investigar los delitos cometidos a través de medios electrónicos e Internet, la 
Policía Cibernética realizó 96 investigaciones y atendió 57 denuncias por extorsión, así como por fraude 
telefónico y personas desaparecidas.
  En el periodo que se informa, se llevaron a cabo siete mil 686 operativos, los cuales fueron indis-
pensables para el éxito de las investigaciones, para la detención de personas involucradas en diversos 
delitos y para la prevención de la comisión de conductas ilícitas.
  Se realizó el operativo Xmatkuil 2010, cuyo objetivo fue prevenir el robo de vehículos automoto-
res y motocicletas en las instalaciones de la feria, así como lograr la detección de las unidades registra-
das como robadas.
  En lo que respecta a los operativos Semana Santa y verano 2011, se comisionó a elementos de 
la corporación para vigilar las playas más concurridas del Estado y auxiliar a los ciudadanos que lo 
necesitaran.

Servicios Periciales
Con la finalidad de apoyar la investigación de los presuntos hechos delictivos denunciados ante el Mi-
nisterio Público (MP), los servicios periciales realizan estudios y dictámenes para aportar los elemen-
tos técnicos y científicos, con el propósito de acreditar el cuerpo del delito y la plena responsabilidad 
de los indiciados.
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  En el periodo que comprende este informe, los peritos del MP realizaron siete mil 227 dictáme-
nes de avalúos, 164 de dactiloscopía, 332 de grafoscopía, un mil 631 de criminalística y 67 dictámenes 
de balística.
  De igual forma, se llevaron a cabo acciones de cuatro mil 55 registros de fichas dactiloscópicas, se 
expidieron 71 mil 868 certificados de antecedentes no penales, 287 mil 360 impresiones fotográficas, 
16 mil 470 diligencias fotográficas y 18 mil 657 acciones de peritaje y de identificación, que incluyen 
hojas de antecedentes y hojas signaléticas expedidas.
  El Servicio Médico Forense realizó 84 mil 53 dictámenes de medicina forense, de los cuales 51 mil 
30 fueron de medicina legal, 28 mil 818 psicofisiológicos y tres mil 367 cronológicos. También realiza-
ron 838 necropsias y ocho mil 774 diligencias diversas, entre las cuales destacaron las visitas a hospita-
les y domiciliarias, reconocimientos de cadáveres, exámenes ginecológicos y proctológicos, estudios de 
radiología y patología forense.
  El Servicio Químico Forense realizó 226 mil 337 dictámenes de química forense, de los cuales 65 
mil 823 fueron toxicológicos, 54 mil 949 de hematología, dos mil 798 de residuos de armas de fuego, 
seis mil 929 de química analítica, 129 dictámenes clínicos, 40 mil 735 seminológicos, un mil 204 de be-
bidas alcohólicas, 52 mil 970 de estupefacientes y psicotrópicos, y 800 análisis toxicológicos solicitados 
por los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes.

Prevención de los Delitos y Atención a Víctimas (Antes Prevención de Delitos) 
Con el fin de fomentar la cultura de la legalidad y de la prevención de los delitos, así como de proporcionar 
una atención integral a las víctimas, la Vice Fiscalía de Prevención del Delito, de Justicia Restaurativa y 
Atención a Víctimas, promueve actualmente seis programas dirigidos a diversos sectores de la población.
  A través del Programa para la Prevención del Delito, se impartieron 50 pláticas y talleres de tres 
mil 335 personas en los municipios de Dzidzantún, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Muna, Sacalum, Tekax 
y Valladolid. Este programa tiene como objetivo el formar conciencia y sensibilizar a la sociedad sobre 
las conductas antisociales y señalar sus causas y consecuencias, así como dar a conocer las funciones y 
servicios de la Fiscalía General del Estado.
  El Programa de Formación y Capacitación de Promotores para la Prevención de los Delitos (Fo-
caprev) tiene como objetivo preparar a los facilitadores para la intervención social en la prevención de 
conductas delictivas. En el periodo que cubre este Informe se impartieron 13 cursos-taller para capaci-
tar a 289 personas en los municipios de Izamal, Mérida, Progreso y Valladolid.
  Con el fin de ampliar los servicios de atención a las víctimas en el interior del Estado, a través del 
programa de Prevención y Atención a Víctimas (Preavi), se impartió un curso a 12 personas que inte-
grarán una unidad de atención en el municipio de Oxkutzcab.
  Durante mayo se firmaron convenios entre la FGE y los ayuntamientos de los municipios de Iza-
mal, Oxkutzcab y Progreso, con el propósito de implementar el Preavi y dar atención a las víctimas de 
delitos mediante asesorías jurídicas, terapias psicológicas y visitas de trabajo social, además de promo-
ver la participación ciudadana en la prevención del delito.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

341

  En el marco del Programa Xux Donde Quiera que Estés, se impartieron 909 talleres y pláticas en 
la Feria Yucatán Xmatkuil 2010 y en escuelas de los distintos niveles en los municipios de Chocholá, Dzi-
lam González, Izamal, Kanasín, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Samahil, Telchac Pueblo, Ticul 
y Umán, en beneficio de 56 mil 810 niños y jóvenes. El objetivo fue informar a niños y jóvenes sobre 
riesgos, difundiendo las formas de prevención y las situaciones de riesgo a las que podrían enfrentarse 
en los diversos ámbitos de su desarrollo, como la casa, la escuela, la calle y el Internet. Con esto se pre-
viene que sean víctimas de algún delito.
  El Programa Los Derechos de la Niñez y Jóvenes Previniendo el Delito difunde la importancia de 
los valores sociales, los derechos y las obligaciones de los niños y jóvenes, así como las vías de partici-
pación en la prevención del delito.
  En este periodo, se impartieron 168 talleres y pláticas en escuelas de todos los niveles educativos 
en los municipios de: Acanceh, Cacalchén, Calotmul, Celestún, Cenotillo, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, 
Dzidzantún, Dzilam González, Dzoncauich, Espita, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kaua, Kinchil, Kopomá, 
Mérida, Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Progreso, Rio Lagartos, Sacalum, Samahil, Seyé, Sotuta, Suma, Tea-
bo, Tecoh, Tekantó, Tekit, Tekom, Temax, Tetiz, Tzucacab, Umán y Yaxcabá, con la participación de ocho 
mil 741 niños y jóvenes.
  A través del Programa de Atención Integral a Víctimas del Delito se brinda atención a las víctimas 
del delito desde el inicio de su denuncia, a través de asesorías legales, terapias psicológicas y visitas de 
trabajo social. En este periodo, se benefició a seis mil 498 personas con asesorías legales, dos mil 713 
con terapias psicológicas y 114 con visitas de trabajo social.
  En otro contexto, y de acuerdo con el Convenio de Colaboración celebrado en marzo de 2007 
entre la PGR, PGJDF y las procuradurías de las 31 entidades federativas, se atendieron un mil 413 ex-
pedientes de personas extraviadas. Del total, un mil 267 fueron del interior del país y 146 de Yucatán. 
Fueron localizadas 60 personas, 16 del interior del país y 44 del Estado.

Actuación Jurídica
La Dirección Jurídica es la responsable de integrar los asuntos legales en los que debe intervenir 
el Fiscal General del Estado, como la resolución de solicitudes de colaboración de otras procura-
durías o fiscalías, las colaboraciones locales solicitadas por el Ministerio Público, los recursos de 
revisión en contra de la resolución de no ejercicio de la acción penal, los juicios de amparos inter-
puestos contra las autoridades de la FGE y las quejas y recomendaciones en materia de derechos 
humanos. Asimismo, registra y tramita las órdenes de aprehensión y reaprehensión giradas por la 
autoridad judicial.
  Durante el periodo que se informa, se tramitaron un mil 782 colaboraciones foráneas y 183 lo-
cales, solicitadas por el Ministerio Público, en cumplimiento del Convenio de Colaboración Interprocu-
radurías y en relación con los trámites de extradición solicitados por la Oficina de Asistencia Jurídica 
Internacional y Extradiciones de la PGR.
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  Adicionalmente, por parte de la víctima u ofendido se recibieron 211 recursos de revisión en 
contra de la resolución de no ejercicio de la acción penal. Del total se resolvieron 187 y 24 quedaron 
pendientes. 
  Se recibieron tres mil demandas 965 juicios de amparo y se contestaron en tiempo y forma los 
informes previos y justificados solicitados por los Juzgados de Distrito. Se señalaron las causas de im-
procedencia y sobreseimiento de los juicios contra la actuación de servidores públicos de la Fiscalía.
  Igualmente, se recibieron 314 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (Codhey) en contra de la actuación de servidores públicos de la FGE. Del total, 170 
correspondieron al Ministerio Público, 129 a la Policía Ministerial y 15 a ambos. Se rindieron los infor-
mes por la totalidad de las quejas, concluyendo 58 investigaciones y 256 quedaron en proceso.
  También, por parte de la Codhey se recibieron 13 recomendaciones que fueron debidamente 
atendidas. Como resultado, ocho fueron aceptadas y se iniciaron los procedimientos de investigación 
correspondientes. Las recomendaciones no aceptadas obedecieron a la motivación y fundamentación 
que presentó la FGE en relación con la inexistencia de violaciones a los derechos de libertad, integridad, 
seguridad personal y trato digno.

Visitaduría General
La Visitaduría General es responsable de vigilar el debido cumplimiento de la constitucionalidad, así 
como de la legalidad de las actuaciones de los servidores públicos de la Fiscalía, investigando las con-
ductas ilícitas y las faltas administrativas, y gestionando los medios de apremio o sanciones conforme 
la normatividad en la materia.
  En el periodo que se informa, se realizaron 216 visitas de inspección a las Agencias Investigado-
ras del Ministerio Público, a las Comandancias de la Policía Ministerial, a las Agencias del Ministerio 
Público Especializadas en Justicia para Adolescentes, a la Dirección del Servicio Médico Forense, a la 
Dirección de Servicios Periciales y al Departamento de Consignaciones. Se dio así cumplimiento total al 
programa anual de visitas.
  Con el fin de verificar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos, se continuó con las 
visitas de inspección en el área de seguridad de los detenidos.
  Se llevaron a cabo dos mil 433 evaluaciones técnico-jurídicas a expedientes de averiguación pre-
via, con el objetivo de vigilar que los mismos se ajusten plenamente a las disposiciones legales y admi-
nistrativas, evitando irregularidades y rezagos en su integración.
  Como resultado de dicha actividad, se emitieron dos mil 905 recomendaciones para corregir las 
observaciones detectadas, de éstas se acreditó el cumplimiento de un mil 181, lo cual significó 41% 
de efectividad.
  Por otra parte, se recibieron 40 quejas en contra de la actuación de servidores públicos de la 
Fiscalía con motivo de presuntas irregularidades, dilación en la integración de los expedientes de ave-
riguaciones previas o atención inadecuada al ciudadano. En respuesta, se iniciaron igual número de 
procedimientos de investigación interna que involucraron a 96 servidores públicos presuntamente 
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responsables. Se concluyeron cuatro investigaciones, las cuales tuvieron como resultado tres servidores 
públicos responsables y nueve no responsables.
  También, se recibieron 22 denuncias anónimas de la ciudadanía en el sitio Web de la Fiscalía y a 
través del servicio 089 del Gobierno del Estado, de las cuales 12 fueron remitidas a la Unidad Mixta de 
Atención al Narcomenudeo para su investigación.
  Con el objeto de contar con una base de datos nacional, se dio continuidad al Registro de Servi-
dores Públicos (Resepu), incorporando la información de las personas sancionadas por alguna falta 
administrativa, por irregularidades en el ejercicio de sus funciones, o porque son investigadas por actos 
de corrupción y/o conductas ilícitas.

Capacitación y Profesionalización
La Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera es la responsable de ejecutar los progra-
mas de capacitación, actualización, especialización y evaluación permanente de los servidores públicos 
de la Fiscalía.
  Así, durante el periodo que se informa se impartieron 82 cursos de capacitación en los que par-
ticiparon un mil 272 servidores públicos. Para ello se contó con la colaboración de instituciones de 
reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, como la Policía Nacional Francesa; la Policía 
Nacional de Colombia; la Embajada de Estados Unidos en México; la Alianza Estatal México-Estados 
Unidos de la Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste de Estados Unidos de América (CWAG); 
la Policía Federal (PF), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
  Asimismo, se contó con la participación de la Procuraduría General de República (PGR); el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe); la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sureste; la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); el Instituto de Consejería, Adies-
tramiento e Investigación de la Familia A.C.; el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY); el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán (Indemaya), entre otros.
  Con el fin de contribuir a la capacitación del personal administrativo que da soporte operativo en 
la FGE, se realizaron talleres en coordinación con la Oficialía Mayor, en los cuales se impartieron temas 
como: Trabajo en Equipo, Manejo Efectivo del Estrés, Creatividad Aplicada al Trabajo, Formación de 
Instructores, Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Transparencia, 
y Atención Profesional al Usuario de los Servicios de Procuración de Justicia.
  Asimismo, personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con la 
PGR capacitó a 10 funcionarios de la Fiscalía en el taller Técnicas del Juicio Oral en un Sistema Penal 
Acusatorio.
  En el curso-taller para las Unidades de Análisis e Inteligencia (UDAI) de Plataforma México, im-
partido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, participaron siete funcionarios. Asimismo, en 
coordinación con la Policía Nacional Francesa se impartió el curso-taller Vigilancia, Seguimiento, Inter-
vención e Interpelación, en el que participaron 27 elementos de la Policía Ministerial. Por otra parte, 
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22 policías ministeriales participaron en el curso-taller Técnicas y Tácticas en el Manejo de Armas e 
Intervenciones de Riesgo.
  El Public Prosecution Service de Canadá impartió a 11 funcionarios el curso denominado Subpro-
grama de Capacitación de Ministerios Públicos en México. Además, 10 personas participaron en el curso 
de capacitación para Fiscales impartido por la Embajada de Canadá.
  De igual manera, en la ciudad de San Luis Potosí, dos funcionarios participaron en la Especializa-
ción en el Combate al Delito de Secuestro, impartido en las instalaciones de la PF. Además, la SSP y la PF 
impartieron el curso Investigación de Gabinete, en el cual participó una persona, quien posteriormente 
asistió a una réplica de dicho curso.
  La Policía Nacional de Colombia impartió a 41 elementos de la Fiscalía, el curso de Investigación 
y Protección del Lugar de los Hechos.
  Con la finalidad de contribuir a la actualización del personal en materia de nuevas funciones y 
habilidades necesarias para el desempeño durante los Juicios Orales, próximos a implementarse en el 
Estado, catedráticos del Inacipe impartieron el Diplomado en Juicios Orales a 106 personas, con dura-
ción de 120 horas.
  Otros seis funcionarios participaron en el curso Destrezas para el Juicio Oral, organizado 
por la Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste de Estados Unidos de América (CWAG). 
Asimismo, el catedrático José Sotero Vázquez Libién impartió el Taller de Litigación Oral, al cual 
asistieron 27 elementos del Ministerio Público y de Control de Procesos de la Fiscalía. El mismo 
catedrático impartió a 63 servidores públicos dos cursos acerca de la Intervención del Ministerio 
Público en el Sistema Acusatorio.
  Con el propósito de vincular la labor del personal de la Fiscalía con las funciones requeridas para 
el nuevo sistema acusatorio, se impartió a 30 funcionarios el curso La Actuación del Policía Investigador 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a cargo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste.
En las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UADY se impartió a seis fiscales el curso de Actuali-
zación en Derecho Procesal Civil y Familiar.
  En coordinación con el Inacipe, en marzo iniciaron los trabajos para la acreditación de 55 peritos 
en las especialidades de balística, valuación forense, tránsito terrestre, grafoscopía y documentos cues-
tionados, criminalística de campo, dactiloscopía, química y psicología forense.
  En este mismo sentido, se impartieron siete cursos especializados en las siguientes disciplinas 
periciales: Grafoscopía y Documentos Cuestionados, en el que participaron 26 servidores públicos; Quí-
mica, al que asistieron 22 personas; Balística, al que asistieron 20 funcionarios; al de Tránsito Terres-
tre asistieron 35 peritos; al de Dactiloscopía 30 personas; al de Criminalística de Campo acudieron 36 
servidores públicos, y al de Avalúos, 25 servidores públicos. Cabe señalar que cada uno de estos cursos 
tuvo una duración de 40 horas.
  Por otra parte, se impartió a 60 funcionarios de la Fiscalía el curso de Capacitación de Destrezas 
Avanzadas de Litigación para Agentes del Ministerio Público. Estos cursos y talleres estuvieron a cargo 
de destacados instructores y ex funcionarios judiciales de Estados Unidos de Norteamérica.
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  Con el fin de contar con personal de apoyo para mayahablantes que requieren los servicios de la 
dependencia, dos servidores públicos recibieron su certificación de competencias como Intérpretes de 
Lengua Indígena al Español, en el Ámbito de Procuración y Administración de Justicia. Para ello se contó 
con la colaboración del INALI y el Indemaya.
  Un servidor público de la Fiscalía participó en el curso La Apertura, Manejo y Seguimiento de la 
Atención a Hombres que Ejercen Violencia, coordinado por el IEGY.
  Igualmente, dos funcionarios de la Fiscalía cursaron el diplomado Institucionalización de la Pers-
pectiva de Género, un Recurso Eficaz para la Atención de la Violencia, a cargo del IEGY y el Gobierno 
Federal.
  Con el objetivo de trabajar en acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres, cuatro funcionarios asistieron a los talleres para la Transmisión de Conocimientos y 
Apropiación de los Protocolos del Proyecto APSE.
  Al curso de Atención Profesional al Usuario de los Servicios de Procuración de Justicia asistieron 
27 funcionarios de la Dependencia.
  Con el propósito de sensibilizar a los Policías Ministeriales y al personal de la Academia Regional 
de Seguridad Pública del Sureste en cuanto al tema de derechos humanos, se impartió a 30 servidores 
públicos el curso La Actuación del Policía Ministerial.
  Asimismo, se impartió el curso Evaluación Psicológica Forense y Medidas de Intervención Biopsi-
cosocial para Menores y Adolescentes en Procesos Jurídicos, al que asistieron 20 funcionarios públicos.

Modernización Administrativa
Para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado continúa mejorando la 
infraestructura y el equipamiento de sus edificios, la modernización de los sistemas de información, la 
difusión eficaz de trámites y servicios y la mejora de los procesos de trabajo.
  Así, la edificación del nuevo edificio del Servicio Médico Forense lleva un avance de 98%. Adicio-
nalmente, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad del Estado de Yucatán (FASPEY) 
se adquirió todo el mobiliario y equipo que requieren las áreas que funcionarán en el edificio, como son 
la sala de necropsias, cuarto frío, área de rayos X y toma de muestras, entre otros.
  En materia de equipamiento para el personal y las instalaciones, con recursos del FASPEY, para 
uso de la Policía Ministerial se adquirió un simulador de tiro virtual, 390 uniformes, 80 mochilas para 
armas cortas, 26 fundas para pistolas, 26 portacargadores, 40 pares de botas y dos juegos de estrobos 
para vehículos.
  Se adquirió un sistema integral de servicios y aplicaciones remotas, que incluye un servidor 
de datos, 10 equipos UPS de energía ininterrumpida, 10 conmutadores de datos, 10 servidores de 
datos, 100 computadoras tipo clientes ligeros, 22 impresoras láser, 15 computadoras portátiles y 
100 no breaks. 
  Con la finalidad de mejorar el rendimiento de los sistemas de la Fiscalía se adquirió un sistema 
integral de virtualización de aplicaciones y almacenamiento de datos, el cual da servicio a 50% de las 
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computadoras tipo clientes ligeros, con acceso a dichas aplicaciones, lo que permitió una mayor seguri-
dad de la información y una alta disponibilidad de los servidores.
  En tres Agencias del Ministerios Público, ubicadas en la periferia de la ciudad de Mérida y en los 
municipios de Izamal, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid, se pusieron en operación 10 
servidores electrónicos de alta capacidad, los cuales reemplazaron a los anteriores y se mejoró el rendi-
miento de los sistemas.
  Igualmente, se realizó el cableado estructurado y la instalación de la red de voz y datos en la Agen-
cia del Ministerio Público ubicada en Motul.
  En el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se realizó el registro de las altas y bajas del 
personal de la Fiscalía y del personal de las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en 
el Estado, a través de la integración de cédulas de inscripción con fotos, huellas, media filiación y docu-
mentos probatorios de identidad.
  Ahora, en un lapso no mayor a 24 horas, se ingresan en el Registro Nacional de Vehículos Robados 
y Recuperados del SNSP, los casos ocurridos en el Estado. Ello contribuye a facilitar las investigaciones 
para la recuperación de las unidades reportadas como robadas.
  Por otro parte, a través de la Red Estatal de Trámites y Servicios (RETES), la Fiscalía difunde 12 
trámites y servicios que se otorgan a la ciudadanía, así como los requisitos solicitados, procedimientos 
a seguir, costos, horarios de atención y áreas responsables.
  A la par de la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del Esta-
do, fue implementada la nueva página Web: www.fge.yucatan.gob.mx, mediante la cual se difunden a la 
ciudadanía los servicios, trámites, el directorio de servidores públicos, el organigrama institucional, la 
información pública, el marco legal, estadísticas delictivas, boletines de prensa, acciones de capacita-
ción, fotos de personas extraviadas y la opción de denuncia anónima, entre otros.
  Para enlazar a los usuarios de la FGE con diversos sistemas de información y difundir al interior 
de la dependencia foros de opinión y ligas de interés, se implementó la página de Intranet. Dicho sitio 
contiene los sistemas de registros de denunciantes, de órdenes de aprehensión, de consignaciones, de 
control vehicular y de consulta de datos para la búsqueda de personas.
  De igual forma, se documentaron y difundieron en Intranet los manuales de procedimientos y 
formatos de 22 procesos de trabajo, con el fin de establecer metodologías para prestar servicios más 
eficientes y rápidos conforme las necesidades de la ciudadanía.

5.02.02 VICE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
Es atribución de la Vice Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, está la investigación de las 
conductas atribuidas a los jóvenes y consideradas como delitos por las leyes penales, así como la remi-
sión de las averiguaciones previas ante los juzgados especializados. Igualmente es su atribución fungir 
como representante social durante los juicios, aportando los datos e indicios pertinentes para acreditar 
los hechos delictivos y la existencia del daño causado para efectos de la reparación del mismo.
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  Cabe destacar que con las reformas del sistema de justicia penal, ahora compete a la Vice Fiscalía 
la investigación de los delitos de narcomenudeo cometidos por adolescentes.
  En este periodo, el Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes inició 804 ave-
riguaciones previas y determinó la situación de 876. Lo anterior, con motivo de los esfuerzos para resol-
ver expedientes en rezago y tramitar de forma expedita los iniciados recientemente.
  De los expedientes determinados, 211 fueron remitidos a los Juzgados Especializados en Justicia 
para Adolescentes, 429 se archivaron en definitiva por perdón, 4 fueron reservados, 20 concluidos por 
incompetencia en razón de edad y en 212 se declaró un acuerdo de no remisión.
  Los 429 expedientes archivados por perdón de la parte ofendida, representan un indicador posi-
tivo de solución de casos mediante la aplicación de los medios alternativos de justicia, en los cuales se 
privilegia la reparación de los daños a las víctimas u ofendidos. En ese sentido, la mediación y la con-
ciliación son medios de justicia aplicados en el Sistema de Justicia para Adolescentes desde su inicio y 
ahora son incluidos en el Sistema de Justicia de Yucatán.
  Por otra parte, a través de la figura de la coadyuvancia promovida por los Fiscales adscritos a los 
Juzgados Especializados, se obtuvo una activa participación en los procesos por parte de las víctimas u 
ofendidos, quienes pueden ofrecer personalmente los elementos de convicción, así como realizar pro-
mociones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la acreditación de la plena responsabilidad 
de los adolescentes sujetos a proceso.
  Al cierre de este Informe, el Ministerio Público Adscrito dio seguimiento a 197 causas iniciadas 
en los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, de las cuales se concluyeron 83, es decir 
42%. De las causas concluidas, 48 fueron sentencias condenatorias, tres fueron sentencias absolutorias 
y 32 se concluyeron con medios alternativos de justicia.
  En 117 de las causas iniciadas se utilizaron medios alternativos de justicia, garantizando así, por 
una parte, la reparación de los daños a las víctimas u ofendidos y, por otro, proporcionando a los ado-
lescentes involucrados un tratamiento especializado que permite su reeducación y la reintegración fa-
miliar y social.
  Asimismo, ante los Juzgados Especializados se llevaron a cabo dos mil 331 diligencias, de las cua-
les 197 fueron relativas a las audiencias de inicios de los 211 expedientes que fueron remitidos por el 
MP, de los cuales en 14 los Juzgados Especializados decretaron sobreseimiento, con el fin de acceder a 
los medios alternos de justicia por así convenir a los intereses de las víctimas y obtener en esta etapa la 
reparación de los daños causados.
  Por otra parte, y con la finalidad de estar permanentemente actualizados en temas relacionados 
con la justicia para adolescentes, los servidores públicos de la Vice Fiscalía Especializada en Justicia 
para Adolescentes participaron en diversas actividades de capacitación, como el Diplomado de Juicios 
Orales, impartido por el Inacipe; el taller Destrezas en Juicios Orales, impartido por la Alianza Estatal 
México-Estados Unidos de la Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste de Estados Unidos de 
América (CWAG), y el Primer Simposio Regional sobre Juicio Oral del Estado de Yucatán.
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5.02.03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
Con la finalidad de difundir y promover la cultura de la no violencia, prevenir conflictos en materia fami-
liar y dar a conocer los servicios que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) 
presta a la población.
  En 24 municipios se impartieron 115 pláticas de prevención a 11 mil 993 personas sobre el tema 
Violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Del total mencionado, 37 fueron acerca de los valores en la 
familia, a las cuales asistieron dos mil 921 mujeres.
  En octubre se llevó a cabo la Jornada Contra la Violencia Infantil, en la cual se impartieron 67 
conferencias a ocho mil 352 estudiantes en escuelas de primaria y secundaria.
  En el periodo que se informa, la Procuraduría realizó tres mil 564 investigaciones sociales, un mil 
102 estudios socioeconómicos y dos mil 520 informes sobre violencia familiar o maltrato.
  El área jurídico penal de la Procuraduría proporcionó 47 mil 258 asesorías jurídicas. Del total, 
tres mil 265 fueron por casos de maltrato a mujeres y tres mil 355 por menores de edad maltratados. 
Se comprobó el maltrato a dos mil 242 mujeres y a dos mil 609 infantes. Por el delito correspondiente 
se presentaron un mil 451 denuncias ante el Ministerio Público. De igual forma se representó a 394 
menores en conflicto con la ley.
  Se proporcionaron siete mil 930 terapias psicológicas (conyugales, individuales o familiares) a 
personas con diferentes problemas de índole familiar. Como parte de esta actividad se impartieron 48 
talleres a 720 mujeres que han vivido violencia. En total, la Prodemefa proporcionó 55 mil 188 aseso-
rías jurídicas y psicológicas a 82 mil 782 personas.
  En el periodo que comprende este Informe, se dieron en adopción 85 menores, 38 niñas y 47 
niños, a 81 familias. Del total, 45 tienen 5 años o más y 26 son niños y 19 niñas.
  A través de la Prodemefa se canalizó a diferentes albergues públicos y privados del Estado a 356 
personas, 331 menores de edad y 25 adultos. Del total, 241 fueron integradas a sus familias cuando se 
resolvió su situación legal o contaron con redes familiares de apoyo, aptas para salvaguardar su integri-
dad física y emocional.
  Con el fin de mejorar los servicios que ofrece la Procuraduría, de los 114 servidores que inte-
gran su plantilla, 102 participaron en el Foro de Sensibilización y Técnicas de litigación Oral; Foro de 
Sensibilización y Fortalecimiento de Derechos Humanos; Congreso de Trabajo Social; Foro de Sen-
sibilización y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, Inclusión Educativa y Atención a la Diver-
sidad; Taller de Peritaje Social; Taller de Trata de personas; Nueva Justicia Penal en México; y Taller 
sobre Abuso Sexual Infantil.
  Asimismo, se dio seguimiento a 61 juicios civiles de pérdida de patria potestad, en relación con 
103 menores. También se concluyeron 15 juicios, en los cuales estaban involucrados 26 infantes.
  La Prodemefa llevó a cabo la segunda semifinal del concurso estatal de dibujo Yo vivo sin vio-
lencia, en el cual participaron 900 niños de 16 escuelas, de preescolar, primaria y secundaria, todas 
del municipio de Mérida. Se establecieron tres categorías, de 4 a 7 años de edad, de 8 a 12 años y de 
13 a 15 años. Fueron premiados 9 niños, es decir, los tres primeros lugares de cada categoría. Los 
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premios fueron juegos didácticos para la primera categoría y juegos de mesas para las dos últimas. 
Las escuelas de de los alumnos premiados son: Primaria y Secundaria Kukulcán, Primaria y Secun-
daria Salvador Varela Reséndiz, Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Primaria Educrea y Secundaria 
Pedro Pablo Echeverría.
  En noviembre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, se realizó 
el foro Mujeres por una Vida Mejor, en el cual participaron instituciones educativas, dependencias 
gubernamentales y asociaciones civiles. Asistieron 400 personas.
  Para celebrar el Día del Niño, la Prodemefa organizó el festival Tres Días por lo Niños, el cual 
incluyó diversas actividades para festejar a los niños que asistieron a la Procuraduría. Participaron 
400 menores.
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6 GOBIERNO DE CALIDAD

6.01 MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO
El Poder Ejecutivo del Estado estableció vínculos de cooperación con la Universidad de Michigan con el 
fin de apoyar a la población del Estado en materia de salud y desarrollo social. Los estudiantes de medi-
cina de dicha Universidad atenderían a la población del Estado que vive en condiciones de marginación, 
utilizando unidades móviles de salud y con abastecimiento de medicinas y equipo.
  En relación con el Convenio de Cooperación firmado con la Región Pays de la Loire, Francia, una 
delegación de profesores franceses, especializados en gastronomía y salud, impartió talleres a 225 es-
tudiantes sobre cocina francesa, chocolatería y pastelería en planteles del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Yucatán (COBAY). A su vez, la delegación asistió a cursos sobre cocina típica yucateca, cultura 
y tradiciones en diversos planteles de COBAY.
  Los días 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo el Coloquio Binacional de Educación Media Supe-
rior, donde participaron maestros de diversos subsistemas académicos de ambas regiones (Yucatán y 
Pays de la Loire). El cual coloquio fue organizado por el COBAY, con la finalidad de compartir ideas y 
opiniones sobre temas de educación media superior, y analizar contenidos y enfoques de los nuevos 
modelos educativos en este nivel. En el marco de la actividad, se firmó un acuerdo de intención para 
establecer un convenio de colaboración en materia educativa.
  También se participó en el Segundo Encuentro de Turismo Solidario de la Ciudad y Gobierno 
Locales Unidos (CGLU) celebrado del 16 al 19 de mayo en Pays de la Loire, Francia. Ello, con el fin de 
presentar los avances en el cumplimiento de los objetivos planteados en Yucatán y elaborar el calen-
dario de actividades del grupo de trabajo. En esta reunión se dio a conocer y discutió el proyecto de 
diagnóstico de turismo solidario en los cinco continentes, presentado por el Instituto de Ingeniería del 
Turismo, Construcción y Servicios de la Universidad de Angers (ITBS).
  Aunado a lo anterior, se realizaron reuniones de trabajo en Nantes y se sostuvieron encuentros en 
Rochemeunier, Chantepie, Turquant y el Parque Interregional du Marais Poitevin, con los representan-
tes de organismos vinculados al turismo solidario en Pays de la Loire.
  Se participó en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, el cual tuvo lugar del 16 al 
20 de noviembre en México, DF., con el objeto de contribuir a que las autoridades locales y regionales 
establezcan una estrategia frente a los grandes desafíos mundiales de nuestro tiempo. Acudieron a la 
Cumbre, alcaldes, presidentes de regiones, representantes electos locales y sus socios, quienes dialoga-
ron sobre el papel de los gobiernos locales en el desarrollo.
  Como parte de las actividades de la Cumbre, se realizó la reunión del Buró Ejecutivo de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos. Con base en los resultados reeligió a la Titular del Poder Ejecutivo como 
presidenta del Grupo de Trabajo de Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible.
  El Gobierno del Estado de Yucatán y Ciudades Unidas de Francia propusieron el Grupo de Trabajo 
de Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con el propósito 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

354

de que funcione como un espacio en el que los gobiernos locales promuevan un turismo que brinde al 
viajero atractivos culturales, naturales, de descanso y recreo, impulse el desarrollo económico y social 
de la comunidad local.
  En el marco del Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se 
realizó el Encuentro de Turismo Solidario de CGLU del 23 al 26 de noviembre en la Ciudad de México. 
A dicho Congreso asistieron 25 alcaldes y representantes de gobiernos locales de los cinco continentes, 
con el objeto de realizar un intercambio en materia de turismo solidario. Este encuentro constituyó la 
primera actividad formal del Grupo de Trabajo y en él se emitió la Declaratoria Mérida sobre el Papel de 
las Colectividades Territoriales en la promoción del turismo solidario.
  Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo en Mérida y se visitaron las localidades San Felipe, 
Ek Balam y Yokdzonot de los municipios de San Felipe, Tixcacalcupul y Valladolid, donde los integrantes 
del Grupo de Trabajo sostuvieron encuentros con las cooperativas dedicadas al turismo comunitario.
  En enero, la Organización de las Naciones Unidas impartió el Seminario de Recursos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas sobre oportunidades de selección y reclutamiento de mexicanos 
en organismos internacionales. En dicha ocasión explicaron los requisitos y oportunidades de trabajo 
que existen para jóvenes profesionales yucatecos, quienes previamente fueron seleccionados por su 
universidad al cumplir los requisitos de selección de establecidos por dicha Organización.
  Este seminario fue organizado conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), 
la Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán (OFAIY), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Mérida, la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad Anáhuac Mayab, la Universidad Marista, la Universidad de 
Oriente, la Universidad Modelo, la Universidad Mesoamericana de San Agustín y la Universidad Latino.

6.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA
El Poder Ejecutivo del Estado ha procurado la concertación social con el fin de fortalecer el sistema de-
mocrático y de establecer un Gobierno incluyente.
  En el marco de respeto a la libertad de expresión y derecho a ser escuchados, se atendieron diver-
sas manifestaciones de descontento social, que son competencia del ámbito Estatal. Fueron atendidas 
99% de las manifestaciones a través del diálogo y del procesamiento de sus peticiones. Se canalizaron 
35% de ellas a las autoridades competentes y se dio seguimiento a sus planteamientos. Asimismo, se 
dio continuidad al cumplimiento de los compromisos generados mediante los acuerdos logrados por la 
mediación y negociación entre las partes.
  Se realizaron 15 reuniones de trabajo con instituciones, ayuntamientos, partidos políticos, orga-
nizaciones políticas y sociales para llevar a cabo acciones que garanticen la gobernabilidad y el desarro-
llo político social y económico del Estado.
  Por otra parte, se atendieron peticiones y quejas acerca del servicio público de trasporte, en rela-
ción con las cuales se investigó su procedencia a través de las inspecciones y verificaciones de datos de 
16 casos que fueron notificados por la Dirección de Transporte para su solución.
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  En el periodo que se informa, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Vice Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales y contra el Medio Ambiente, investigó los hechos que presuntamente 
constituyen delitos en materia electoral y promovió el cumplimiento de las disposiciones legales para el 
fortalecimiento del ejercicio de la democracia en el Estado.
  En el marco del Programa de Cultura Democrática y del Convenio de Colaboración, firmado con 
el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Ipepac), 
se impartió el taller Cultura Democrática, en los municipios de Calotmul, Chichimilá, Conkal, Hocabá, 
Homún, Hunucmá, Izamal, Mérida, Motul, Sotuta, Tekax, Ticul, Peto, Progreso, Yaxcabá y Valladolid. 
Ello, con el fin de promover en los funcionarios de los ayuntamientos y la sociedad la prevención de 
los delitos en materia electoral y de difundir el conocimiento de las obligaciones que conlleva el ejer-
cicio de la democracia.

6.03 COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
Desde el inicio de esta gestión gubernamental se han venido realizando acciones con el fin de estable-
cer canales de diálogo con los diferentes actores políticos y sociales, poderes, órdenes de gobierno y la 
sociedad en general.
  Como parte de las acciones mencionadas, se impartieron 10 pláticas informativas y cuatro talle-
res a 823 personas en escuelas secundarias sobre la problemática de los migrantes y sus familias en sus 
comunidades de origen. Dichas acciones se realizaron en los municipios de Akil, Calotmul, Cenotillo, 
Dzoncauich, Maní, Mama, Mérida, Muna, Motul, Oxkutzcab, Peto, Ticul, Tunkás y Tzucacab.
  Por su parte, en mayo la Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán (OFAIY) participó en la 
reunión de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
en la Ciudad de México. Allí se planteó la urgencia de elaborar una Declaratoria suscrita por los gober-
nadores en torno al fenómeno migratorio. Igualmente, se retomaron los acuerdos establecidos en la 
reunión previa efectuada en Yucatán.
  Igualmente, se participó en la reunión de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Inter-
nacionales de los Estados (AMAIE) realizada en la Ciudad de México, del 25 al 27 de mayo. En dicha 
reunión el Gobierno del Estado fue designado coordinador de la comisión de trabajo migración y coope-
ración internacional descentralizada, en la cual se acordó elaborar la propuesta de Programa de Trabajo 
2011-2012.
  De igual manera, se continuó proporcionando respaldo institucional a la Casa del Estudiante 
Yucateco y a la Asociación de Estudiantes Yucatecos de la Universidad de Chapingo, con el fin de con-
tribuir a ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes yucatecos que se encuentran en la 
Ciudad de México.

6.04 APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL 
Durante el periodo que se informa, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedem) realizó acciones e 
impulsó estrategias para fortalecer el federalismo municipal, mediante reuniones de coordinación con 
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autoridades de los tres órdenes de gobierno y funcionarios de dependencias estatales y federales. Lo 
anterior, con el objeto de llegar a acuerdos para favorecer el desarrollo de la gestión municipal.
  Durante octubre, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI se llevó a cabo la reunión de 
trabajo entre el CEDEM, los presidentes municipales del Estado y los miembros de la Asociación de 
Municipios de México (AMMAC). Ello, con la finalidad de que la Asociación mencionada asesore, vincule 
y apoye a los alcaldes en la ejecución de proyectos y en la gestión de recursos federales en beneficio de 
sus gobernados. La agenda de trabajo incluyó el intercambio de experiencias, el análisis de la situación 
de los municipios y las políticas a desarrollar para el crecimiento del país y el Estado.
  Como resultado de esta vinculación interinstitucional con la AMMAC, el CEDEM coordinó la par-
ticipación de una comisión de 41 presidentes municipales de Yucatán en una reunión de trabajo con el 
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo de 
la reunión fue informar a la Auditoría Superior de la Federación acerca del incumplimiento de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público del calendario de ministración de fondos para los Ayuntamientos. 
Asimismo, se manifestó al presidente de dicha Comisión la necesidad de impulsar mecanismos y estra-
tegias para fortalecer las finanzas municipales y detonar proyectos productivos y de infraestructura.
  En la ciudad de Morelia Michoacán se asistió al Séptimo Foro Internacional Desde lo Local: Ex-
periencias compartidas, hacia un desarrollo municipal sustentable. Asistieron autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, representantes de universidades y centros de investigación, así como prestigiados 
conferencistas de talla internacional.
  Dicho Foro fue el marco para otorgar los Premios Nacionales al Desarrollo Municipal 2010, del 
Programa Agenda Desde lo Local. Los premios se otorgan con el fin de reconocer públicamente los 
esfuerzos que los gobiernos locales mexicanos realizaron durante el año para mejorar su desempeño 
en beneficio de los ciudadanos. En esta reunión asistieron presidentes municipales de 18 municipios 
del Estado.
  Igualmente, en noviembre se participó en la Cuarta Reunión Nacional de Titulares de Organismos 
Estatales para el Desarrollo Municipal y en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Desde Lo 
Local, las cuales se llevaron a cabo en Campeche con el propósito de analizar áreas de oportunidad para 
los ayuntamientos en el ámbito nacional en 2011.
  En el mismo mes se participó, junto con una delegación de 49 presidentes municipales, en el 
Segundo Foro Internacional de AMMAC efectuada en Naucalpan, estado de México. En el Foro se abor-
daron temas sobre inversión, fomento al empleo, impulso a la competitividad, financiamiento para la 
inversión, globalización de mercados y vinculación con autoridades.
  Una delegación compuesta por 40 personas asistió en la Ciudad de México al Encuentro Nacional 
de Mujeres Síndicos y Regidoras, convocado por la Asociación de Municipios de México, A.C. (AMMAC), 
con el fin de fortalecer el municipalismo, intercambiar experiencias exitosas y continuar con la capaci-
tación para un mejor desempeño de los ayuntamientos.
  En junio, en la ciudad de Cuernavaca Morelos se llevaron a cabo la Segunda Reunión Nacional de 
Organismos Estatales para el Desarrollo Municipal y la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
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Desde lo Local, con el objeto de constituir el Comité de Gestión de Competencias de los Municipios. Con 
ello se dio continuidad al Diseño del Mapeo Funcional de la Administración Pública Municipal, el cual 
están llevando a cabo, coordinadamente, el Consejo Nacional de Normalización (Conocer) y el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
  Se asistió en junio al seminario regional de profesionalización municipal para el desarrollo de 
competencias. El objeto del seminario fue establecer procesos de mejora en la gestión de las competen-
cias para la planeación de la formación y profesionalización de los organismos estatales responsables 
de apoyar el desarrollo municipal. En esa actividad participaron los estados de Campeche, Chiapas, 
Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. La actividad fue organizada por el Anafe y el Instituto de 
Desarrollo y Formación Social de Campeche (Indefos).
  También se asistió en Cancún, Quintana Roo, al taller regional para seleccionar indicadores de 
gestión, en el marco del plan rector en materia de agua para la conservación, protección y recuperación 
ambiental de la península de Yucatán, cuyos objetivo es realizar un diagnóstico ambiental, identificar 
retos y problemas prioritarios, proponer líneas, objetivos y acciones estratégicas. En esa ocasión tam-
bién se planteó un conjunto de proyectos con el fin de establecer las bases de desarrollo sustentable de 
península de Yucatán, los cuales tienen repercusión directa en los municipios.
  Se llevó a cabo en Mérida el Primer Foro Regional de Inversión Extranjera para Gobiernos Loca-
les, donde se presentaron propuestas relevantes sobre la temática de la inversión extranjera. Ello, con 
el propósito de aprovechar las ventajas competitivas de la región para atraer inversiones estratégicas y 
buscar otras oportunidades de desarrollo para los municipios del Estado.
  En el Foro mencionado se expusieron las acciones internacionales orientadas a gobiernos locales, 
estudios de casos de inversiones extranjeras en municipios mexicanos, alternativas para la promoción 
de inversiones y fortalecimiento del municipio para la atracción de inversiones.
  Participaron en el Foro, autoridades locales de los 106 municipios y delegaciones de los estados 
de Campeche y Quintana Roo. Participaron como ponentes, funcionarios de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Secretaría de Economía y del 
Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
  En el periodo que se informa, a través del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM), se rea-
lizaron 274 reuniones de coordinación entre dependencias estatales y autoridades municipales, en las 
cuales participaron 512 funcionarios de 90 municipios. Lo anterior, con el propósito de acordar accio-
nes de fortalecimiento municipal y vinculación con los tres órdenes de gobierno. Con ello ha propiciado 
una mejor coordinación institucional.
  Por otra parte, en 471 audiencias participaron un mil 823 funcionarios y autoridades municipa-
les pertenecientes a 90 municipios, con el objeto de facilitar de realizar gestiones ante dependencias y 
entidades de la Administración estatal.
En otras 682 audiencias públicas se atendió a un mil 483 personas de los 106 municipios sobre diferen-
tes problemáticas.
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  Asimismo, se atendieron diversos problemas y solicitudes, de índole político- socioeconómico, 
legal y administrativo entre la ciudadanía y los ayuntamientos de 30 municipios.
  En coordinación con Servicios de Salud de Yucatán, la Unidad Estatal de Protección Civil convocó 
en diciembre a los 106 presidentes municipales con el propósito de exhortarlos a actuar responsable-
mente frente a la alerta internacional emitida por el cólera y adoptar medidas de prevención para evitar 
la enfermedad en el territorio estatal.
  En coordinación con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) se finalizaron y publicaron los programas de Desarrollo 
Urbano de los municipios de Hunucmá, Izamal, Ucú y Yaxcabá.
  Se suscribieron por tercer año consecutivo los convenios de colaboración administrativa con las 
Universidades Tecnológicas Metropolitana y Regional el Sur, así como con la Universidad de Oriente. El 
objeto de los convenios es que las instituciones educativas mencionadas funjan como instancias verifi-
cadoras de los municipios incluidos en el Programa de Agenda Desde lo Local.
  Para apoyar a los presidentes municipales en la elaboración de los expedientes técnicos para la 
solicitud de recursos a las dependencias federales, se constituyó, en la estructura organizacional del 
CEDEM, un departamento de proyectos.
  Con dicho apoyo, 22 municipios lograron gestionar recursos para obras de infraestructura con 
cargo a los Fondos de Infraestructura Deportiva de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), el Fi-
deicomiso para el Desarrollo de Estados y Municipios (Fidem) y el Fondo de Pavimentación y Espacios 
Deportivos para Municipios (Fopam).
  En junio, con la finalidad de facilitar a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno el segui-
miento e impacto de los indicadores de la Agenda Desde lo Local, la Universidad Tecnológica Metropo-
litana fue sede del taller para la utilización del Sistema de Información para Gobiernos Locales (Siglo). 
Este Sistema administra y da mantenimiento a los indicadores de la Agenda Desde lo Local.
  Mediante la plataforma El Siglo Desde lo Local, se introduce el uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación con el propósito de establecer un canal más de comunicación entre la federación, 
los estados y los municipios, para coordinar acciones con actores involucrados en el desarrollo local.
  Durante el periodo que se informa, se firmaron 90 convenios de colaboración administrativa con 
igual número de municipios, con la finalidad de brindar asesoría y capacitación en todas las áreas de la 
administración pública municipal.
  Además, se elaboraron cinco diagnósticos sobre: Normatividad Municipal, Recursos Humanos y 
Organización Administrativa, Seguridad Pública, Infraestructura Básica y Recreativa, y Prestación de 
Servicios Públicos, para cada uno de los 105 municipios.
  Se actualizaron las 106 monografías de los municipios, las cuales incluyen información económi-
ca, sociodemográfica, infraestructura y equipamiento. Asimismo, se incluyeron las áreas de oportuni-
dad, análisis estratégico (FODA) e Indicadores de cada uno de ellos.
  En coordinación con las Secretarías de Planeación y Presupuesto, de la Contraloría General, 
de Hacienda y de la Oficialía Mayor, se publicó el Programa Especial de Desarrollo Institucional 
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Municipal, el cual instrumenta estrategias para dotar de mayor capacidad administrativa y de ges-
tión a los 106 municipios.
  En apoyo a las necesidades detectadas en cada municipio y a las problemáticas planteadas por los 
presidentes municipales, se organizaron cursos, talleres y foros para las siete regiones del Estado, con 
los temas: Reglamentación Municipal, Hacienda Municipal, Administración Pública y Desarrollo Huma-
no. Asistieron dos mil 366 servidores públicos, un mil 621 hombres y 745 mujeres.
  En diciembre se hizo entrega, por segundo año consecutivo, del Premio Nacional al Desarrollo 
Municipal al municipio de Progreso, por haber cumplido satisfactoriamente los 39 indicadores que 
comprende la metodología de la Agenda. Asimismo, se otorgaron 209 certificados a 12 municipios que 
participaron en la aplicación de la metodología.
  El Programa Agenda Desde Lo Local se aplicó en los siguientes 12 municipios: Halachó, Kanasín, 
Maní, Motul, Panabá, Progreso, Sanahcat, Sucilá, Ticul, Tixkokob, Tizimín y Umán. Cabe destacar que 
dicho programa se ejecutó por cuarto año consecutivo.
  En el periodo que se informa, se han otorgado 385 asesorías jurídicas a funcionarios municipales 
en materia legal, administrativa, hacendaria y contable, con lo cual se logró dar certeza jurídica a las 
acciones de los gobiernos municipales.
  Durante el periodo que se informa, cinco municipios más cuentan ya con su Gaceta Municipal y el 
reglamento respectivo.
  Asimismo, se continuó otorgando capacitación y asesoría jurídica a 105 ayuntamientos para la 
instalación y creación de sus Consejos Locales de Tutela.
  Al cierre de este Informe, se ha logrado que ocho municipios expidan su Bandos de Policía 
y Buen Gobierno, los cuales, sumados a los 50 existentes, suman 55 municipios con esa normati-
vidad legal.
  En coordinación con la Secretaría de Planeación y Presupuesto, se asesoró a funcionarios de 60 
ayuntamientos en relación con las leyes de Ingresos y de Hacienda correspondiente al ejercicio fiscal 
2011. De igual manera se proporcionó asesoría legal-hacendaria a igual número de ayuntamientos 
para la formular y presentar los Presupuestos de Egresos y Programas Operativos Anuales a sus res-
pectivos Cabildos.
  El CEDEM ejerció 12 millones 553 mil 288 pesos en el periodo de este Informe.

6.05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Esta Administración ha impulsado el desarrollo y consolidación de una democracia participativa, con 
el fin de contar con mejores canales de comunicación y vinculación entre el gobierno y los ciudadanos.
  A través de la Oficina de Asuntos Internacionales (OFAIY) se realizó la Semana Nacional de Migra-
ción. En este marco, en escuelas preparatorias de los municipios de Peto y Oxkutzcab se presentaron la 
exposición fotográfica Tiempos y espacios de Yucatán, la conferencia El fenómeno migratorio en Yuca-
tán y la película sobre el tema migratorio Los que se quedan. Asistieron a dichas actividades 370 perso-
nas. Se contó con la participación del Instituto de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional 
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de Migración (INAMI), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto para la Equidad de 
Género de Yucatán (IEGY) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER).
  En julio se presentó en el Consulado General de México de la ciudad de Los Ángeles, California, la 
exposición fotográfica Tiempos y espacios de Yucatán, la cual incluyó 106 fotografías de los municipios 
de Yucatán. La exposición fotográfica fue donada por el Poder Ejecutivo del Estado a la Red de Clubes 
Yucatecos en Estados Unidos. Dicha exposición estará expuesta en diversos espacios comunitarios de 
esa ciudad.
  Se realizaron negociaciones para la segunda emisión de la regata Solidaria, rumbo al puerto de 
Progreso.
  Del 3 al 10 de agosto se llevó a cabo un intercambio cultural entre jóvenes de origen maya y 
jóvenes navajos de la región de Laguna y Ancoma, en la ciudad de Alburquerque, Nuevo México, en el 
Parque Histórico Nacional del Cañón, Chaco. Lo anterior, con el fin de acercar a los jóvenes a la ciencia y 
al arte dentro de su contexto cultural-histórico tradicional y, con ello, propiciar liderazgo en jóvenes de 
herencia indígena.
  Dicha delegación estuvo integrada por ocho jóvenes entre 17 y 22 años edad, provenientes de los 
municipios de Abalá, Mama, Mérida, Izamal, Santa Elena, Tekax y Valladolid.
  La Vice Fiscalía de Prevención del Delito, de Justicia Restaurativa y Atención a Víctimas realizó 
acciones con la finalidad de fomentar la cultura de la legalidad y de la prevención de los delitos.
  El Programa de Formación y Capacitación de Promotores para la Prevención de los Delitos (Foca-
prev) capacita a 257 facilitadores para la intervención social en la prevención de conductas delictivas. El 
Comité Único Interinstitucional de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, contribuyó a difundir 
medidas preventivas para evitar el suicidio en el Estado.
  En relación con el Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social del Delito conserva-
mos el séptimo lugar en el ámbito nacional.

6.05.01 ATENCIÓN CIUDADANA
En 13 audiencias públicas se atendieron directamente las necesidades de 445 personas. Se dio respues-
ta inmediata a sus peticiones en presencia de la Titular del Poder Ejecutivo y los titulares de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Las solicitudes más numerosas fueron las 
relacionadas con empleo, vivienda, ayuda económica y salud.
  Igualmente, oportunamente se dio respuesta y se proporcionaron los apoyos relacionados con 
las solicitudes recibidas durante las giras de trabajo de la Gobernadora del Estado, así como a las re-
cibidas en la Secretaría Particular y en la Secretaria de Gestión Ciudadana. Se recibieron seis mil 451 
solicitudes, de las cuales dos mil 113 fueron presentadas por hombre, cuatro mil 309 por mujeres y 29 
fueron anónimas o procedentes de agrupaciones. De dicho total, se canalizaron tres mil 576 a diversas 
dependencias, según la naturaleza del apoyo solicitado. En la Secretaría se atendieron directamente dos 
mil 854 peticiones. Sólo una fue improcedente y 20 fueron canceladas.
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6.06 GASTO PÚBLICO
El ejercicio del gasto realizado en este periodo presentó condiciones particulares toda vez que en enero 
de 2011 el Ejecutivo del Estado decretó la exención parcial del impuesto a la tenencia vehicular en apo-
yo a la economía de las familias yucatecas. 
  Lo anterior originó ajustes significativos en el gasto programado, cuyo financiamiento se vio re-
ducido al no contar con los ingresos provenientes del citado impuesto. 
  No obstante lo anterior, la proporción del gasto en inversión fue similar a la reportada en el 
periodo anterior.  
  Durante este periodo, el gasto ejercido por el Gobierno del Estado fue de 22 mil 715 millones 
933 mil 569 pesos.
  De este monto, 133 millones 638 mil 644 pesos corresponden al Poder Legislativo, 301 millones 
892 mil 986 pesos al Poder Judicial, 16 mil 165 millones 642 mil 161 pesos al Poder Ejecutivo, un mil 
183 millones 010 mil 558 pesos a los Ramos Autónomos y cuatro mil 932 millones 49 mil 220 pesos a 
los Ramos de Jubilaciones, Participaciones y Aportaciones a Municipios y Deuda Pública.
  Conforme a la naturaleza por objeto del gasto, 39.3% del presupuesto ejercido correspondió 
a gasto corriente, que mantiene la proporción al periodo similar anterior; 30.4% a subsidios, trans-
ferencias y otras erogaciones para los Poderes, entes autónomos, entidades paraestatales y otros 
sectores de gobierno; 0.6% a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, 8.8% para inversión en 
infraestructura, 16.6% para participaciones y aportaciones a municipios; 1.9% a deuda pública y 
2.4% se destino para el pago de jubilaciones, pensiones y otras erogaciones.

6.06.01 SISTEMA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL ESTADO
La integración de la Cartera de Inversión del Poder Ejecutivo del Estado ha permitido tener una visión 
completa de los proyectos y programas de la Administración Pública del Estado. Lo anterior, con el fin 
de facilitar su formulación, evaluación, priorización, ejecución y seguimiento, así como de contribuir a 
mejorar el proceso de presupuestación. Estos proyectos son formulados empleando metodologías de 
evaluación social de proyectos.
  El total de proyectos y programas de inversión que forman parte de la Cartera de Inversión creció 
de manera significativa al pasar de 479 proyectos validados en septiembre de 2010 a 827 proyectos va-
lidados y listos para su ejecución en septiembre de 2011. El monto de inversión asociado a los proyectos 
validados a septiembre de 2011 es de 23 mil 617 millones de pesos. De estos recursos, el total ejercido 
durante el periodo que se informa fue de un mil 441 millones de pesos. Esto representa un incremento 
de 36% en el ejercicio de los recursos en relación con el periodo anterior.
  Por otra parte, se estableció la conveniente coordinación entre las dependencias y entidades de la 
Administración estatal, con el objeto de integrar programas y proyectos de inversión pública y gestio-
nar su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Lo anterior tuvo como resultado 
un incremento de los recursos PEF para el Estado, por más de mil millones de pesos, en relación con el 
periodo anterior.
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  Finalmente, durante el actual periodo, se capacitó a 120 funcionarios públicos en materia de 
Marco Lógico y Evaluación Social de Proyectos, con el objetivo de fortalecer su capacidad de análisis, 
evaluación y formulación de programas y proyectos de inversión en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado. De esta manera, se contribuye a que los proyectos cuenten, desde su 
puesta en marcha, con una rentabilidad social y económica positiva.

6.07 POLÍTICA FINANCIERA
Uno de los problemas fundamentales de las finanzas públicas de Yucatán es la fuerte dependencia de los 
recursos federales. En el periodo que se informa, los ingresos tributarios del Estado fueron inferiores a 
5% del total de los ingresos públicos, porcentaje que representa la mitad del promedio de las entidades 
federativas.
  Si bien es cierto que la recaudación de impuestos está estrechamente vinculada a la actividad eco-
nómica del Estado y a las características de las diversas contribuciones, se observa que otras entidades 
federativas con similares condiciones a las de Yucatán han logrado recaudar una mayor proporción de 
ingresos tributarios propios. En esos casos la diferencia es atribuible al fortalecimiento y la moderniza-
ción de la administración tributaria de las haciendas estatales.
  En este sentido, la Secretaría de Hacienda ha desarrollado diferentes líneas de acción para conso-
lidar un sistema tributario que haga posible que el gobierno del Estado obtenga los ingresos suficientes 
con el fin de satisfacer las demandas sociales, mejorar los procesos de atención a la ciudadanía y admi-
nistrar eficientemente los recursos públicos.
  En función de lo anterior se realizaron actividades tendentes a hacer más efectivas las funciones 
de la actual recaudación, entre ellas, las siguientes: se mejoró la legislación tributaria estatal con el 
objeto de proporcionar mayor certeza jurídica; se mejoró la atención a los contribuyentes; se abrieron 
nuevos puntos de atención; se coordinó con el Servicio de Administración Tributaria acciones conjuntas 
de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, y se modernizaron los sistemas informáticos de admi-
nistración y control de los procesos para hacer más ágiles y expeditas dichas acciones.
  Se actualizó el monto a pagar de algunas contribuciones, cuidando que no afectara la dinámica 
económica del Estado, y se benefició a los contribuyentes de menores ingresos mediante exenciones 
parciales y totales de impuestos estatales.
  En materia de auditoría y fiscalización se abrieron oficinas en el interior del Estado con el 
propósito de ampliar la cobertura. Mediante el Convenio de Colaboración en Materia Fiscal Federal 
(CCAMFF), se confirieron al Estado mayores facultades en materia de fiscalización de nuevas contri-
buciones coordinadas.
  Con la finalidad de hacer más eficiente la administración tributaria, incrementar la recaudación 
(y por ende, las participaciones federales), disminuir el costo de los mecanismos de cobranza, fisca-
lización, registro y control de obligaciones y créditos fiscales, optimizar la recaudación de ingresos 
propios e ingresos federales incluidos en el Convenio de Coordinación Administrativa en Materia 
Fiscal Federal (CCAMFF), además de disminuir las molestias de los sujetos pasivos, se desarrolla un 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

363

proyecto para constituir un organismo especializado que tendrá por objeto la administración, recau-
dación, control y fiscalización de las contribuciones estatales, de las contribuciones federales coordi-
nadas y de las municipales.
  Para mejorar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda se 
rediseñaron los procesos administrativos y se actualizó la certificación de calidad de los procesos. En 
materia transparencia se está dando puntual cumplimiento a las solicitudes de información que señala 
la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, la información financiera de la cuenta Pública Ha-
cendaria del Estado se presenta ante el Congreso del Estado y se publica en el portal web del Gobierno 
del Estado.
  Por otra parte, se desarrollaron y pusieron en práctica mecanismos innovadores para el financia-
miento de las inversiones públicas productivas, cuidando en todo momento obtener las mejores condi-
ciones y plazos que permitieran cumplir con los compromisos financieros.
  La deuda contratada por el Poder Ejecutivo del Estado ha sido aplicada a los programas y pro-
yectos conforme lo autorizado por el Congreso del Estado, de lo cual se ha dado cuenta en los informes 
trimestrales.
  Yucatán es el séptimo Estado con menor endeudamiento en el ámbito nacional, y ocupa el quinto 
lugar en relación con las participaciones que garantizan dichos endeudamientos (con 23.6% de las par-
ticipaciones federales).
  La deuda neta del Gobierno Federal (3.6 billones de pesos) representa 105% del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2011 y significa el 29% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La 
deuda total de Yucatán representa 7.9% del Presupuesto del Gobierno del Estado 2011 y 0.9% del PIB 
estatal. Las proporciones de la deuda pública estatal son razonablemente aceptables.

6.07.01 RECAUDACIÓN
Del total de ingresos recibidos, 16.1% corresponde a ingresos propios y por convenios gestionados por 
la Secretaría de Hacienda.
  A través de las campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales, se logró que 
51% del padrón de contribuyentes cumpliera con el pago de sus obligaciones en tiempo y forma.
  En relación con los impuestos estatales, durante el periodo que comprende este Informe se re-
caudaron 770 millones 578 mil 992 pesos. Destaca la recaudación del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneración al Trabajo Personal, conocido comúnmente como 2.5% sobre nóminas, con 442 millones 
63 mil 156 pesos.
  Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se captaron 318 millones 948 mil 175 pesos, 
que representan 1.45% del total de los ingresos del Estado.
  A través de las cinco Unidades de Servicio Electrónico (USE) y los tres quioscos de servicio 
instalados en Mérida y las cinco USE del interior del Estado, se recaudaron 124 millones 535 mil 
384 pesos.
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  Con el fin de contribuir a fortalecer el ingreso de las familias yucatecas y reactivar la economía del 
Estado, en enero el Poder Ejecutivo del Estado exentó del pago del Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de 
Vehículos a los propietarios de automóviles con un valor menor a los 300 mil pesos.
  El monto cobrado por concepto de tenencias fue de 220 millones 25 mil pesos, lo cual representó 
19% más que la cifra estimada. Por otra parte, se dejó de recaudar 158 millones 960 mil pesos a causa 
de la exención al pago de la tenencia, monto calculado al 30 de septiembre de 2011.

Nuevos programas de recaudación
El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, continuó vigilando y dando se-
guimiento a al incumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Para ello a través 
de notificadores se enviaron requerimientos del cumplimiento de obligaciones y cartas-invitación 
a los contribuyentes, lo cual fue posible con motivo del convenio celebrado con el Servicio Postal 
Mexicano.
  De esta manera, se remitieron 23 mil 402 requerimientos por incumplimiento de obligaciones, de 
los cuales 12 mil 500 resultaron en el pago por parte de los contribuyentes, es decir, 60% del total.
  A partir del 1 de enero se incorporó a la Secretaría de Hacienda la administración del cobro de 
los derechos de acceso a las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Balancanché, Celestún, 
Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Ek Balam, Izamal, Loltún, Samulá, Uxmal y X’kekén.
  De igual manera, se instrumentó el sistema informático para el cobro de derechos en las Unidades 
de Chichén Itzá y Uxmal.

Agencias Foráneas
Continuando la modernización de los servicios que presta la Secretaría de Hacienda, se instaló una Uni-
dad de Servicios Electrónicos (USE) en Plaza Cristal de Mérida, con lo cual suman ya cinco unidades de 
este tipo en Mérida.
  En el periodo que se informa, las nueve agencias foráneas de Acanceh, Espita, Hunucmá, Maxcanú, 
Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso y Temax recaudaron 90 millones 933 mil 634 pesos.

6.07.02 FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN
En esta Administración se han fortalecido las funciones de fiscalización de la Secretaría de Hacienda. 
Ello ha dado como resultado un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
  Con la finalidad de ampliar la presencia fiscal e incrementar la recaudación, a partir de octubre de 
2009 se establecieron cuatro oficinas en las cabeceras municipales de Motul, Ticul, Tizimín y Valladolid, 
cuyas operaciones se extienden a los municipios cercanos. Esto permitió, en el periodo que se informa, 
recaudar 16 millones 181 mil 281 pesos.
  No obstante la crisis económica y financiera mundial, y la consecuente reducción del cumplimien-
to de las obligaciones fiscales, en el periodo que comprende este Informe se recaudaron 93 millones 
91 mil 382 pesos hasta junio. Ello, como resultado de las acciones de fiscalización. Se estimó para el 
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periodo de julio a septiembre una recaudación aproximada de 36 millones 502 mil 39 pesos. La suma 
de ambos montos es de 129 millones 593 mil 421 pesos recaudados a septiembre de 2011.

6.07.03 LEGISLACIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Yucatán, en noviembre se en-
viaron al Congreso del Estado las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 
fiscal 2011, y el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Yucatán. 
  La aprobación de dichas iniciativas dio lugar a varios cambios importantes. Se incrementó la tasa 
del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, lo cual, además de incrementar 
la recaudación de dicho impuesto, fortalece la captación de las participaciones federales. Igualmente, se 
incrementó la tasa del Impuesto sobre Hospedaje en un punto porcentual, con el objeto de mejorar la 
estructura de captación de ingresos propios del Estado y fortalecer su capacidad de financiar la activi-
dad turística.
  De igual forma, se envió al Congreso del Estado la iniciativa de Código Fiscal del Estado de Yuca-
tán. Su aprobación permitió el establecimiento de disposiciones legales que facilitan el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, al mejorar los procedimientos y reducir el número de trámites que debe 
realizar el contribuyente.

6.07.04 CERTIFICACIONES
El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana mejora continuamente la calidad de los servicios que otor-
ga a la ciudadanía. Es por ello que la Secretaría de Hacienda fue sometida a tres auditorías en materia 
de gestión de calidad: dos internas y una externa.
  La auditoría externa fue realizada en mayo por la empresa certificadora OCICERT de México S.A. 
de C.V., y se obtuvo la renovación del certificado del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NMX-
CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, con vigencia a junio de 2014.
  Adicionalmente, se mantuvo la certificación de los 10 procesos de la Secretaría de Hacienda al dar 
cumplimiento a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, para lo cual se realizaron los cambios 
necesarios y se aplicaron las acciones correctivas o preventivas resultantes de las auditorías.

6.07.05 MEJORA DE LOS SERVICIOS
Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en la Unidad de Servicios Electrónicos de Chuburná de 
Hidalgo se habilitó el servicio de asistencia al contribuyente, el cual consiste en asesorar y atender a los 
contribuyentes que acuden a presentar sus inscripciones y pagos de obligaciones fiscales.
  Asimismo, se fortaleció el centro de contacto telefónico de la Secretaría de Hacienda mediante la 
habilitación de un mayor número de líneas y la capacitación del personal sobre temas fiscales de interés 
para los contribuyentes.
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  Se impartieron 57 cursos de capacitación a 933 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, 
sobre temas de informática y desarrollo humano, entre otros, los cuales sumaron 521 horas.

6.07.06 TRANSPARENCIA
La transparencia es una obligación de los gobernantes en el sentido de informar sobre el quehacer pú-
blico, correlativa del derecho ciudadano de obtenerla.
  Durante el periodo que se informa se atendieron 84 solicitudes de información pública, todas 
ellas contestadas dentro de los tiempos legalmente establecidos.

6.07.07 JUBILADOS Y PENSIONADOS
Continuando con la modernización de los servicios, durante el periodo de este Informe se incrementó el 
número de pagos a jubilados a través de transferencias bancarias. De tres mil 784 jubilados, un mil 624 
cobran ya a través de nómina electrónica, es decir, 43% del total.
  Las agencias recaudadoras de la Secretaría de Hacienda ubicadas en el Interior del Estado con-
tinúan pagando a los 513 jubilados y pensionados que radican en los municipios de Acanceh, Espita, 
Hunucmá, Izamal, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Temax, Ticul, Tizimín y Valladolid.
  Asimismo, con la finalidad de seguir satisfaciendo las necesidades de los jubilados y pensionados 
con limitaciones físicas o discapacidad que radican en el municipio de Mérida, se realizaron 80 visitas 
domiciliarias con el fin de atender los trámites relacionados con sus pensiones.

6.07.08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
Durante el periodo que comprende este Informe, y en el marco de las leyes de Coordinación Fiscal fe-
deral y estatal, el Poder Ejecutivo del Estado transfirió los recursos por conceptos de participaciones 
en los ingresos federales y de fondos de aportaciones a los 106 municipios. Por dichos conceptos se 
distribuyeron tres mil 768 millones 213 mil 53 pesos, de los cuales dos mil 91 millones 158 mil 147 
correspondieron a participaciones municipales.
  Los montos de las transferencias de los fondos de Infraestructura Social Municipal fueron de 
869 millones 50 mil 830 pesos y de Fortalecimiento para los Municipios, de 808 millones cuatro mil 
76 pesos.

6.07.09 SUBSIDIOS, CONVENIOS Y APORTACIONES FEDERALES
De octubre de 2010 a septiembre de 2011, la Secretaría de Hacienda recibió ingresos adicionales de 
subsidios provenientes del Ramo 23 por un monto de 115 millones 579 mil 39 pesos, de los cuales 20 
millones se utilizaron para inversión en infraestructura, como la rehabilitación del edificio histórico 
del ex Diario del Sureste y la ampliación del edificio que albergará a la Biblioteca Yucatanense. Los 95 
millones 579 mil 39 pesos restantes se ejercieron en la renovación tecnológica de los sistemas de co-
municación del Poder Ejecutivo del Estado, la construcción de edificios para la Secretaría de Seguridad 
Pública y la adquisición de reservas territoriales para la construcción de carreteras, entre otros rubros.
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  Con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se llevó a cabo el programa de Vigilancia y Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal, 
en el cual se ejercieron seis millones de pesos. El programa tiene como finalidad fortalecer los es-
quemas de recaudación, ampliar el universo de contribuyentes y promover el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.
  Al cierre de este Informe, se ejercieron 439 millones 965 mil 452 provenientes de recursos del 
Ramo 33 para infraestructura pública (FAFEF y Fondo para la Infraestructura Social y Estatal). Las 
obras de mayor impacto incluyen la construcción de infraestructura urbana, construcción de banquetas 
y guarniciones, ampliación del sistema de agua potable, ampliación de la red eléctrica en media y baja 
tensión, construcción de calles y rehabilitación de carreteras, todo esto en 65 municipios.
  De igual manera, parte de dichos recursos se destinó a llevar a cabo las siguientes obras: 
ampliación, conservación y mantenimiento de diversos complejos deportivos para la Olimpiada Na-
cional 2011; construcción de los edificios que albergarán a la Secretaría de Seguridad Pública y al 
Centro Integral de Seguridad Pública; construcción de la red de distribución eléctrica híbrida para 
el fraccionamiento Flamboyanes, ubicado en el municipio de Progreso; la recalibración y línea nue-
va de media y baja tensión para la Planta Potabilizadora IV en el tramo periférico Mérida-Oxcum, 
y la continuación de la construcción de la torre de hospitalización del Hospital Agustín O’Horán 
(tercera etapa).

6.07.10 DEUDA PÚBLICA
Al igual que en el periodo anterior, las empresas calificadoras Fitch Ratings México y H.R. Ratings de 
México realizaron la evaluación crediticia del Gobierno del Estado, y le otorgaron la calificación de Sóli-
da Calidad Crediticia. Lo anterior avala la capacidad de cumplir los actuales compromisos financieros y 
sustenta la solvencia del Gobierno del Estado ante los inversionistas e instituciones financieras.
  Al 30 de septiembre de 2011, la deuda pública directa fue de un mil 641 millones 708 mil 
396 pesos, mientras que la deuda indirecta de origen municipal fue de tres millones 884 mil pesos y la 
indirecta paraestatal fue de dos millones de pesos. Como cada año, la información sobre la deuda 
pública estatal se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se informó al Congreso del 
Estado, cumpliendo así con las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado.
  Asimismo, se cumplió lo convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al informar 
trimestralmente el saldo de las deudas inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.

6.08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
El Poder Ejecutivo del Estado está en constante búsqueda de las mejores prácticas gubernamentales 
que redunden en servicios ágiles y eficientes para la ciudadanía. En ese sentido, continúan los esfuerzos 
para simplificar los trámites y servicios en la Administración Pública del Estado.
  Se continuó proporcionando acompañamiento a diferentes instituciones, con el fin de que cuen-
ten con una estructura orgánica actualizada.
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  Se dio continuidad a la Filosofía de las 6S, con actividades como la capacitación, la toma de foto-
grafías de punto fijo, la conformación de comisiones, limpieza profunda y la realización de auditorías 
para evaluar los avances en cada una de las dependencias y entidades participantes.
  El Poder Ejecutivo del Estado siguió impulsando el modelo de calidad con diferentes acciones, 
tales como la impartición de cursos, auditorías y administración de procesos, principalmente.

6.08.01 ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO
Para hacer más eficiente el uso de los equipos y la transferencia de información, se definieron nor-
mas técnicas y políticas que contribuyen a la seguridad de la Red Estatal de de Voz Datos y Vídeo 
(REVDV).
  Con el propósito de regular el uso, administración y gestión de los diversos equipos y sistemas in-
formáticos, así como las políticas para navegar por la red del Poder Ejecutivo del Estado, se elaboraron 
las siguientes normas: Administración y uso del servicio de navegación de Internet; Administración y 
uso del correo electrónico; Administración y uso del servicio de telefonía fija; Cableado estructurado y 
tendido de redes; Uso de equipo de cómputo y periféricos, y la norma para el Uso de la Red Estatal de de 
Voz Datos y Vídeo (REDVDV).
  También se elaboraron estas otras normas: Adquisición de bienes informáticos y de telecomu-
nicaciones; Manual Normativo para la Implementación de una Red LAN; Adquisición de sistemas y 
aplicaciones; Desarrollo de sistemas de software y aplicaciones; Desarrollo de sitios Web y las de la 
Administración, y uso de BD y repositorios informáticos.
  Durante el periodo que se informa, en Plaza Crystal se instaló, configuró y entregó un módulo 
USE Ventanilla, el cual permite a los ciudadanos contar con un nuevo punto de acceso a los servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado con mayor demanda por parte de la ciudadanía.
  Adicionalmente, se estableció un segundo módulo USE Ventanilla para modernizar el ubicado en 
Plaza Fiesta.
  En relación con la Firma Electrónica Avanzada, se depuraron un mil 482 expedientes de los cer-
tificados emitidos, de tal manera que se pueda renovar el mecanismo para la elaboración y entrega de 
certificados para su uso.
  Se elaboraron 49 contratos y convenios de arrendamientos y prestaciones de servicios con dife-
rentes personas físicas y jurídicas.
  Por otra parte, se atendieron 32 solicitudes de apoyo en materia jurídica y administrativa, entre 
las cuales destacan los informes justificados de diversos amparos, la estructuración jurídica en los pro-
cesos de licitación, el levantamiento de actas administrativas, el apoyo y seguimiento a solicitudes de 
apoyo jurídico al personal que labora en la Oficialía Mayor.
  Se atendió de manera personalizada a 203 servidores públicos, mediante las asesorías para la 
elaboración y actualización de facultades, obligaciones, reglas de operación y estructura orgánica de 
dependencias y entidades.
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  Adicionalmente, se impartieron ocho talleres a 70 servidores públicos, sobre la elaboración de 
documentos normativos para la Administración Pública del Estado. Participaron en los talleres servido-
res públicos del DIF, Ibecey, INCAY, Indemaya, Secretaría de Política Comunitaria y Social, y de Servicios 
de Salud de Yucatán.

6.08.02 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO
Como parte de la mejora continua, se cambió el proceso de los módulos USE por el de Atención de Soli-
citudes de Servicios Informáticos-Proceso Administración de la Seguridad de los Sistemas Informáticos 
(ASSI). Éste ya forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Oficialía Mayor.
  Se desarrolló una aplicación de consultas para dispositivos móviles, con un mayor número de ca-
racterísticas y más seguridad, la cual sustituyó a una previa. La aplicación permitirá acceder al padrón 
vehicular del Poder Ejecutivo del Estado.
  Esta herramienta está dirigida al personal administrativo y operativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública. Fue desarrollada en JAVA y diseñada para ejecutarse en dispositivos BlackBerry.
  El 17 de enero fue liberada la automatización del proceso de certificación de folios electrónicos 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Ahora se cuenta con aplicaciones que faciliten la 
revisión y corrección del historial de registro de los predios existentes. De esta manera se brinda mayor 
certeza jurídica a los actos jurídicos de los predios registrados en el Estado.
  En materia de seguridad pública, se actualizó el Sistema de Padrón Vehicular para dar cumpli-
miento al nuevo Reglamento de Tránsito del Estado, generar citas para el cambio de propietario de 
los vehículos registrados en el padrón vehicular, y otorgar el beneficio de la exención de la tenencia de 
automóviles 2011.
  En enero, se actualizaron los sistemas gubernamentales que permiten registrar, integrar y gene-
rar en línea, la información presupuestal y contable del Capítulo 1000, cumpliendo con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, conforme la normatividad y los lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (Conac).
  Con el propósito de dar continuidad al desarrollo de la Bitácora Electrónica del Gobierno del Es-
tado se actualizó esta aplicación.
  Se desarrolló la aplicación Sistema de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Pro-
demefa), la cual permite la administración y control de información sobre las solicitudes y los expedien-
tes, así como proporcionar información al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Nacional).
  Acorde con los objetivos de modernización y mejora continua, se desarrollaron los sitios Web de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad 
y de Justicia en el Estado de Yucatán, del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, la Consejería Jurídica, 
la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Olimpiada Nacional 2011 y 
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Turismo Solidario. Dichos sitios cumplen con las características técnicas establecidas para un sitio Web 
accesible y seguro.
  También, como parte de la constante evolución de los contenidos y servicios, el Poder Ejecutivo 
del Estado puso al servicio de los ciudadanos su nuevo sitio Web, con herramientas conocidas como 
Web 2.0.
  Se optimizó el formato de las páginas Web con el fin de que sea posible imprimir sus contenidos 
cuando se requiera y se incluyó la posibilidad de enviar el contenido de cualquier página por correo 
electrónico, así como de guardarla en formato PDF. También, se incorporaron botones para compartir 
los contenidos.
  Con el fin de difundir información gubernamental actualizada, incluso sin necesidad de un nave-
gador, se agregó la versión móvil del sitio que incluye: noticias, directorio de gobierno, Diario Oficial del 
Gobierno del Estado, boletines de Protección Civil e información completa de los trámites y servicios, 
como son requisitos, costos, dirección y mapa de ubicación de los módulos de servicio.
  Se hicieron mejoras a la navegación por las diferentes secciones del sitio Web, al Padrón de Trá-
mites y Servicios Estatales, al catálogo de servicios en línea (como agregar un buscador de servicios), y 
la organización de los servicios por categorías.
  Para facilitar la interacción de los yucatecos con los servidores públicos y promover la par-
ticipación ciudadana en las decisiones de gobierno, se incluyó en el sitio Web el uso de canales de 
redes sociales.
  En otro contexto, se instalaron y configuraron enlaces punto a punto y switches MPLS (mecanis-
mo de transporte de datos estándar) para fortalecer las capacidades y la seguridad del interconexión 
de redes (backbone) de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales (RESEG). Asimismo, 
se instalaron 150 suscriptores WiMAX (World Interoperability for Microwaver Access), interoperabili-
dad mundial para acceso por microondas, la cual es una norma de transmisión de datos que utiliza las 
ondas de radio en las frecuencias de 2,3 a 3,5 Ghz, así como teléfonos IP en diversas oficinas del Poder 
Ejecutivo del Estado y en las sedes de algunos palacios municipales.
  Se colocaron 37 enlaces inalámbricos de telecomunicaciones y se tendieron seis kilómetros 
de fibra óptica. Referente a servicios de cableado estructurado, se instalaron 219 nodos de datos 
y 183 nodos de voz, todo ello en beneficio de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado.
  Con el fin de garantizar la seguridad de la Red Estatal Voz de Datos y Vídeo, se afinaron los 
parámetros de consola de administración, configuración de políticas y actualización de los sistemas 
antivirus.
  En relación con las bases de datos, se logró la migración de versión del motor de base de datos, 
administración, monitoreo, habilitación del sitio secundario para replicación de datos actualizadas de 
65 bases de datos. Lo anterior permitió la disponibilidad e integridad de los datos en los servidores 
institucionales del Poder Ejecutivo del Estado.
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  La Fiscalía General del Estado (FGE) difunde a través del Padrón Estatal de Trámites y Servicios 
Estatales (PTS) los trámites y servicios que ofrece a la ciudadanía, así como requisitos, procedimientos 
a seguir, costos, horarios de atención y áreas responsables.
  Los trámites y servicios que se encuentran registrados actualmente en el PTS son: Atención a que-
jas de la ciudadanía, Certificado de antecedentes no penales, Entrega de cuerpos por el Servicio Médico 
Forense, Entrega de objetos recuperados reportados como robados, Presentación de la averiguación 
previa, Solicitud de apoyo para la localización de personas extraviadas, Solicitud de asistencia a la ciu-
dadanía y a víctimas de los delitos, Solicitud de la conciliación, Solicitud de devolución de cauciones, 
Solicitud de dispensa de autopsia, Solicitud de registro de empresas de seguridad privada y Uso del 
Servicio de Emergencia 930-32-50.
  Asimismo, se documentaron los Manuales de Procedimientos y formatos de 22 procesos de traba-
jo de la FGE, con la finalidad de establecer metodologías para prestar servicios más eficientes y rápidos 
conforme las demandas de la ciudadanía.
  A la par de la transformación de la Procuraduría General de Justicia en la Fiscalía General del 
Estado, fue implementada la nueva página Web de la Fiscalía: www.fge.yucatan.gob.mx, donde se pone 
a disposición de la ciudadanía los servicios, trámites, directorio de servidores públicos, el organigra-
ma institucional, la información pública, el marco legal, las estadísticas delictivas, boletines de prensa, 
acciones de capacitación, fotos de personas extraviadas y la opción de denuncia anónima, entre otros 
servicios e información.
  Desde junio funciona en el Hospital General Agustín O’Horán un módulo para la expedición de 
certificados médicos. Anteriormente este servicio solo se realizaba en el Centro de Salud de Mérida.
  Actualmente y gracias al correcto control de sus procesos administrativos, el ISSTEY conservó en 
su Sistema de Gestión de Calidad las tres certificaciones ISO 9001: 2008. A estas certificaciones se agre-
garon las de sus 10 Centros de Desarrollo Infantil, los cuales mantuvieron los estándares requeridos 
para obtener la recertificación en sus procesos bajo la norma ISO.
  Con la entrega al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán y la develación de la placa de certi-
ficación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad, éste se pone a la vanguardia en materia de 
calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y se convirtió en el cuarto instituto de vivienda 
en el ámbito nacional que logra tan importante certificación. La entrega se realizó el 5 de octubre y la 
certificación fue por los resultados de tres procesos del IVEY: de Otorgamiento de Créditos del progra-
ma Casa Digna, de Regularización Social por Asignación y de Escrituración.
  En la misma fecha la Oficialía Mayor entregó al IVEY el Reconocimiento a la Filosofía 6S, por el 
esfuerzo al aplicar en todo el Instituto los seis principios de esta filosofía japonesa de calidad.
  El IVEY obtuvo también el registro del programa Interno de Protección Civil (PIPC) por parte de 
Protección Civil del Poder Ejecutivo del Estado. La implementación del PIPC permite prevenir y actuar 
eficazmente ante eventos de riesgo, con el fin de salvaguardar la seguridad del personal y usuarios que 
acuden diariamente a solicitar servicios en las diferentes sedes del IVEY.
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  Igualmente, este Instituto ganó el Premio Yucatán a la Calidad edición 2010, premio que recono-
ce, promueve, desarrolla y difunde anualmente la calidad de los procesos industriales, sistemas, pro-
ductos y servicios. El galardón fue entregado al IVEY el 18 de marzo.
  Con el fin de agilizar las consultas de los beneficiarios, el IVEY renovó y mejoró el contenido de su 
portal electrónico www.ivey.yucatán.gob.mx.
  Un total de 721 personas recibieron los beneficios del programa Puntos IVEY que el Instituto de 
Vivienda implementó. Al cierre de este Informe, se cambiaron 246 mil 164 puntos por vales de despen-
sa. Puntos IVEY beneficia a todos los acreditados puntuales en sus pagos mensuales y que mantienen un 
historial impecable.
  En ese sentido, el Centro Estatal de Información y Documentación del Instituto del Deporte regis-
tró 180 convocatorias, 92 firmas de acuerdos y convenios, 49 asociaciones deportivas y 79 instalaciones 
deportivas. En el Sistema del Censo Nacional de Infraestructura Deportiva se registraron 181 campos o 
unidades deportivas en el Estado.
  En relación con el programa Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal, continuó infor-
mándose a la Conade las actividades y la estadística mensual de 150 centros instalados en el Estado.
  Por otra parte, para la Olimpiada Nacional 2011, cuya sede fue nuestro Estado, se instalaron los 
diferentes espacios operativos en la ciudad de Mérida, con modernos centros de cómputo, servicios de 
comunicación e Internet de banda ancha, incluyendo soporte técnico en cada una de las instalaciones 
deportivas donde se realizaron las competencias.
  Para informar de los resultados de las competiciones y todo lo referente a la Olimpiada (calenda-
rio, sedes, cuadro de medallas), se creó el portal de Internet (www.olimpiadayucatan.gob.mx), el cual 
funcionó como herramienta de enlace entre el Poder Ejecutivo del Estado y la ciudadanía.
  En cuanto a la evaluación y seguimiento de los resultados de las estrategias transversales con 
perspectiva de género, se diseñó e implementó una plataforma electrónica denominada: Mecanismo 
Estatal de Seguimiento de la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas (MESI-
PEG) (www.mesipeg.com). Con esta herramienta se dará inicio a la incorporación de la perspectiva de 
género al proceso presupuestario del Estado, a partir del Programa Operativo Anual 2012.
  En este contexto, la Secretaría de Planeación y Presupuesto, en coordinación con el Instituto para 
la Equidad de Género en Yucatán, incorporó lineamientos sobre perspectiva de género en el Manual de 
Planeación, Programación y Presupuestación 2012.

6.08.03 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Se entregaron reconocimientos por antigüedad al personal que cumplió 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años 
de servicio en la Administración Pública del Estado. Un total de 651 servidores públicos fueron recom-
pensados con un monto global de cinco millones 127 mil 500 pesos.
  En coordinación con el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) y para apoyar a aquellos ser-
vidores públicos que por alguna razón no cursaron o concluyeron la educación media superior, se im-
plementó el programa Acredita Bach. De febrero a septiembre de 2011 se inscribieron 254 servidores 
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públicos, quienes por medio del curso propedéutico contarán con la preparación necesaria para la pre-
sentación de un examen único y acreditar su bachillerato.
  En junio de 2011, el IVEY recibió del Instituto para la Educación de los Adultos del Estado de Yu-
catán un reconocimiento por las acciones que realiza con el propósito de que sus trabajadores obtengan 
el certificado de educación básica. Cinco empleados recibieron su constancia de primaria y dos más la 
de secundaria.
  Por otra parte, se impartieron 419 cursos con la participación de siete mil 103 servidores públi-
cos, lo cual significó cuatro mil 415 horas de capacitación y 86 mil 497 horas/hombre.
  Con el fin de generar una actitud de servicio positiva por parte de los servidores públicos y mejo-
rar la imagen institucional, se impartieron 128 cursos con el tema Filosofía de 6S a tres mil 353 servi-
dores públicos.
  En materia de Gestión de Calidad se impartieron a dos mil 188 servidores públicos los siguientes 
cursos: Introducción a los Sistemas de Calidad; Interpretación de la Norma ISO 9001:2008; Actualiza-
ción de la Norma ISO 9001:2008; Formación de Auditores Internos, y Administración de Procesos y 
Redacción de No Conformidades.
  Se recibieron 75 solicitudes de jóvenes de diversas instituciones educativas, para realizar su ser-
vicio social, prácticas profesionales o estadías. Fueron aceptados 56 alumnos, quienes fueron asignados 
a las diversas áreas del Poder Ejecutivo del Estado.

6.08.04 PATRIMONIO INMOBILIARIO Y MOBILIARIO
Con la finalidad de garantizar la certeza jurídica del padrón inmobiliario del Poder Ejecutivo, se integra-
ron 787 expedientes completos. Con ello, ahora se tiene control en el uso, conservación, funcionamiento 
y destino de los bienes inmuebles.
  Con el propósito de mantener actualizados la documentación de los inmuebles y llevar el control 
en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria del Estado, así como su inventario general, se reali-
zaron 192 visitas a inmuebles del patrimonio estatal.
  Como resultado, se obtuvieron 192 avalúos, cédulas y planos catastrales, así como diversos con-
tratos, 13 comodatos y cinco resguardos con dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
  Se realizaron 163 supervisiones a los almacenes generales de las dependencias y entidades, con 
el fin de verificar la correcta aplicación del Manual de Procedimientos para la Administración y Control 
de Almacenes Generales.
  Por otra parte, con el objeto de tener un mejor control, ubicación y destino de los activos, se efec-
tuaron 129 supervisiones físicas a bienes muebles en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
del Estado.
  También se impartieron 15 cursos a 37 servidores públicos, sobre Sistema de Control Patrimonial.
  En cumplimiento a las disposiciones del Manual de Uso y Operación de los Vehículos, se realizó 
el levantamiento físico y mecánico para la conservación y el buen uso de cada vehículo asignado a las 
dependencias y entidades. Como resultado de lo anterior se atendieron 781 solicitudes de servicio.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

374

  También se dio mantenimiento preventivo y correctivo al edificio de la ex penitenciaría Juárez, la 
cual alberga instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto para la Equidad de Género 
de Yucatán, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal y el Módulo de Credencialización de la Dirección 
de Transporte.

6.09 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante el periodo que comprende este Informe, se fortaleció y consolidó el control interno en la Ad-
ministración Pública del Estado, con el fin de vigilar el desempeño de los servidores públicos y detectar 
aquellos eventos que obstaculicen el logro de los objetivos institucionales. Para ello se creó e implemen-
tó el Marco Integrado de Control Interno (MICI) en las dependencias y entidades y se publicaron las 
Normas Generales de Control Interno.
  En ese mismo sentido, la Secretaría de la Contraloría participó en julio, en la sesión de la Comi-
sión Permanente de Contralores Estados-Federación, la cual es el medio de vinculación institucional 
entre los órganos de control del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y del Distrito Federal. Dicha 
Comisión es parte integrante del Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública, cuyos 
objetivos son: promover la modernización de los esquemas, instrumentos y mecanismos de control, 
verificación y evaluación de la gestión, y el desarrollo de la Administración Pública, así como el ejercicio 
de la vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos convenidos. Lo anterior con criterios 
de probidad, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
  Durante dicha sesión se dio a conocer que Yucatán ha sido el único Estado en publicar sus Normas 
de Control Interno. Al día de hoy suman 12 las entidades federativas que ya cuentan con ellas.
  Las Normas de Fiscalización y Bases Generales para la realización de Auditorías que conforman 
la Administración Pública Estatal, fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 9 de 
mayo. En ellas se establecen las bases generales para que la Secretaría de la Contraloría General las 
aplique a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Ello, con la finalidad de 
hacer más transparente el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia.
  En el marco de la armonización de los sistemas contables surgió la necesidad de contar con in-
formación comparable y consolidada en materia financiera, económica y presupuestal del sector guber-
namental. Así, en el periodo que comprende este Informe, se cumplió con las obligaciones establecidas 
para las entidades federativas con motivo de la puesta en vigor de la Ley General de Contabilidad Guber-
namental (LGCG).
  En coordinación con las Secretarías de Hacienda, y de Planeación y Presupuesto, así como la Ofi-
cialía Mayor, se aplicaron las preguntas del diagnóstico sobre la situación en la entidad en relación con 
el avance en la instrumentación del presupuesto basado en resultados. Dichas preguntas fueron elabo-
radas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  Actualmente se revisa el cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de armonización 
contable en las dependencias y entidades estatales.
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  El 11 de marzo se impartió el curso “Ley General de Contabilidad Gubernamental”, que abarcó 
temas como: Antecedentes de la armonización contable; Objetivos, alcance, retos y contenido de la Ley; 
Implicaciones; Documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); Casos 
prácticos de registro contable y presupuestal, y Componentes de un proyecto de armonización contable.
  Dicho curso fue impartido por el despacho de contadores de la Firma Deloitte, con la asistencia de 
cien servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría General.

6.09.01 AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL
Se continuó fortaleciendo las estructuras de control, para lo cual se realizaron siete revisiones de con-
trol interno como parte del programa de trabajo 2010. Como resultado de lo anterior, se estableció la 
necesidad de las entidades, en el sentido de fortalecer sus estructuras de control, con el fin de dotar 
de certeza, confianza, legalidad y transparencia a sus operaciones, así como lograr sus objetivos en el 
ejercicio presupuestal.
  Se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por las auditorías realizadas a las entidades y 
fueron evaluadas.
  Asimismo, el personal adscrito a esta Dirección Paraestatal, realizó la Revisión de Bienes Muebles 
e Inmuebles al servicio y/o en uso de esta Secretaría de la Contraloría General, verificando la integra-
ción y conciliación de registros.
  Con la finalidad de alcanzar un grado razonable de seguridad en la eficiencia y efectividad en el 
manejo de los recursos, operaciones, confiabilidad en la información financiera y la correcta aplicación 
de la normatividad.
  En 42 entidades paraestatales se dio inicio a las revisiones permanentes de control interno dirigi-
das a los rubros de Información financiera y presupuestal (armonización contable), Políticas y prácticas 
en materia de recursos humanos (estructura orgánica), Activo fijo e inicio de los trabajos para el proce-
so de entrega-recepción por término e inicio de un ejercicio constitucional.
  Conforme la normatividad establecida, se participó en 70 actos de entrega-recepción en 26 en-
tidades del sector paraestatal y en nueve actos administrativos efectuados en cuatro entidades, con el 
objeto de dar fe de su realización.
  Cabe destacar la relevante mejora en la operación de las entidades del sector paraestatal. Ello, a 
causa de la mayor calidad de la función de la Contraloría, que se expresa en un nuevo enfoque moderno, 
innovador y de carácter preventivo.
  Los comisarios de las entidades paraestatales revisaron las sesiones de los respectivos órganos 
de gobierno de las entidades, los documentos que se anexan a las convocatorias, el contenido de los 
informes de los directores generales y el seguimiento de los acuerdos.
  Para el debido cumplimiento de las recomendaciones, se realizaron 140 sesiones ordinarias y 15 
extraordinarias. Se revisaron borradores de 140 actas de sesiones resultantes y los comisarios presen-
taron 45 informes anuales de Opinión y 14 alcances de Opinión de Comisarios a estados financieros 
dictaminados del ejercicio 2009.
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6.09.02 AUDITORÍAS AL SECTOR CENTRALIZADO
Las acciones de auditoría realizadas al sector centralizado de la Administración, en el periodo que 
comprende este Informe, arroja resultados que señalan un mayor apego a los ordenamientos legales 
y a los principios de honradez, transparencia y eficiencia, que ha venido promoviendo la Secretaría 
de la Contraloría.
  En el periodo de este informe se concluyeron auditorías que se encontraban en proceso, corres-
pondientes al Programa Anual de Auditorias de 2009: una en la Secretaría General de Gobierno y otra 
en la Secretaría de Seguridad Pública, así como una auditoria especial en la Secretaria de Gestión Ciuda-
dana. De estas auditorías concluidas se determinaron 22 observaciones, de las cuales 21 fueron solven-
tadas y una se turnó a la instancia correspondiente para el deslinde de responsabilidades.
  Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en el 
ejercicio 2010 se dio inicio a las revisiones de Control Interno en las dependencias del sector centra-
lizado, como una actividad sistemática, estructurada, objetiva y de carácter preventivo. Así, iniciaron 
y concluyeron 14 revisiones de control interno en la Consejería Jurídica, la Fiscalía General del Estado 
y las secretarías de la Contraloría General, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de Educación, 
Fomento Agropecuario y Pesquero, de Fomento Económico, de Fomento Turístico, General de Gobier-
no, de Hacienda, de Obras Públicas, de Política Comunitaria y Social, de Salud y en la Secretaría de 
Seguridad Pública.
  En el ejercicio 2011 se iniciaron de forma permanente otras 14 revisiones de control interno 
que incluyeron a las secretarías de la Contraloría General, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de 
Educación, de Hacienda, de Fomento Agropecuario y Pesquero, de Fomento Económico, de Fomento 
Turístico, Secretaría General de Gobierno, de Política Comunitaria y Social, de Planeación y Presu-
puesto, de Trabajo y Previsión Social y de la Juventud, así como a la Consejería Jurídica y la Fiscalía 
General del Estado.
  Las revisiones de los órganos internos de control son de carácter preventivo y tienen como 
finalidad detectar y reducir los posibles riesgos de funcionamiento en las áreas sustantivas y admi-
nistrativas, en relación con los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de 
los recursos públicos.
  La fiscalización se efectúa a 18 rubros principales de control: ingresos, remuneraciones, activo 
fijo, adquisiciones, almacén, cuentas por cobrar, efectivo, obra pública, pasivo, estados financieros, pro-
gramas, fondos y fideicomisos, seguimiento a las recomendaciones derivadas de auditoría, obligaciones 
fiscales y obligaciones de acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yu-
catán para el ejercicio Fiscal 2011. Así como a obligaciones de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Conta-
bilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, a procesos de armonización contable y avances relativos 
al proceso de planeación de entrega-recepción por el término e inicio del ejercicio constitucional de la 
Administración Pública del Estado.
  En resumen, durante el periodo que comprende este Informe llevaron a cabo revisiones de con-
trol interno en 17 dependencias del sector centralizado de la Administración.
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  Además, se intervino en 104 actos de entrega-recepción y en 268 actos administrativos en las 
dependencias, entre ellos: recepción de estados financieros, sesiones de comités técnicos de fondos 
y fideicomisos, baja y destrucción de bienes muebles, refacciones y demás activos, participación en la 
entrega de apoyos económicos y en especie, y toma física de inventarios, principalmente.

6.09.03 DESPACHOS EXTERNOS
Las auditorías externas financieras-presupuestales constituyen un mecanismo de verificación y eva-
luación de las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado. Su propósito es examinar si los estados financieros que formulan presentan razonablemente los 
resultados de sus operaciones.
  Durante el periodo que se informa, y de conformidad con el programa de trabajo y acuerdos apro-
bados por la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 40 entidades contrataron 15 despachos externos 
para auditarlas. Lo anterior, con el propósito de verificar que la información financiera operacional y 
administrativa que presenta la entidad paraestatal sea confiable, veraz, oportuna y que las políticas y 
lineamientos establecidos hayan sido observados y respetados.
  De los 16 dictámenes entregados, 11 arrojaron como resultado no tener observación alguna. Que-
daron pendientes de entregar 24 dictámenes.
  Comparado con años anteriores, se lograron reducir las salvedades de las entidades paraesta-
tales. Con esto se obtuvo un costo-beneficio considerable, en consideración a que la Secretaría de la 
Contraloría se apega a los dictámenes realizados por los despachos externos.

6.09.04 INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Mediante la supervisión de obra pública en proceso de construcción se llevaron a cabo un mil 71 visitas 
de inspección a 588 obras, con un monto de un mil 430 millones 698 mil 678 pesos. Ello, con la finalidad 
de vigilar que dichos recursos, ya sean federales o estatales, se apliquen con eficacia y transparencia, y 
constatar la correcta ejecución y cumplimiento de los contratos establecidos.
  Para verificar que los volúmenes de la obra pública realizada, así como las especificaciones técni-
cas contratadas cumplan con la normatividad aplicable, se inspeccionaron un mil 235 obras informadas 
como terminadas por parte de 11 dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. 
En dichas obras se invirtieron un mil 721 millones 726 mil 537 pesos. Derivado de estas revisiones se 
emitieron 131 actas circunstanciadas de observaciones, de las cuales se solventaron 110 por un monto 
de 146 millones 202 mil 550 pesos. Las 21 restantes se encuentran en proceso de seguimiento.
  En relación con la Bitácora Electrónica de Obra Pública, la Secretaría de la Contraloría General 
habilitó a tres administradores locales para su acceso al sistema. Al cierre de este Informe ya hay 18 
administradores locales facultados en dependencias, entidades y municipios del Estado, quienes llevan 
el control y seguimiento de 489 obras registradas.
  La carencia de un expediente único de obra en las dependencias y entidades ejecutoras deriva-
ba en la falta de requisitos documentales que soportaran los procesos de planeación, programación, 
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presupuestación, contratación y ejecución de la obra pública, Para solucionar dicha carencia, en febrero 
se puso en operación la Guía para la Integración de Expedientes de Obra Pública a Precio Unitario, la 
cual constituye una herramienta de consulta, control y seguimiento oportuno y garantiza que los expe-
dientes mencionados cumplan con todos los requisitos normativos y administrativos en la materia.
  Con objeto de vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los con-
tratos de obra pública en el Estado, con una inversión de un millón 104 mil 789 pesos se adquirió un 
laboratorio móvil para el control de calidad de los procesos constructivos, específicamente para la cons-
trucción de carreteras e infraestructura de concreto. Dicho laboratorio aplica métodos de acuerdo con 
las normas nacionales e internacionales aplicables, desde la extracción de muestras de material en el 
sitio en donde se ejecutan los trabajos, hasta su análisis y valoración.
  Entre los principales beneficios de este equipo de laboratorio móvil están conocer las caracte-
rísticas del material utilizado en la construcción de carreteras y otros elementos de concreto; vigilar el 
grado de cumplimiento de las especificaciones del proyecto; contribuir al mejoramiento de la calidad de 
las obras que se ejecutan; transparentar la aplicación de los recursos públicos, y detectar en las obras en 
proceso, oportuna y preventivamente, los posibles incumplimientos en los estándares contratados.

6.09.05 AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
Se realizaron 10 auditorías a 85 obras cuyo presupuesto deriva de programas federalizados. Fueron 
ejecutadas por 13 dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. En ellas se invir-
tieron 304 millones 325 mil 202 pesos.
  La inspección de estas obras se llevó a cabo en dos etapas: la revisión documental, la cual abarca 
los documentos del expediente técnico, y la inspección física en campo. Como resultado de estas audi-
torías, se levantaron 25 observaciones con recomendaciones correctivas y preventivas, las cuales ya 
fueron atendidas ante la Secretaría de la Función Pública.

6.09.06 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Durante el periodo que comprende este Informe, se iniciaron y resolvieron 98 procedimientos discipli-
narios a 108 servidores públicos. Del total mencionado, 23 fueron instaurados con motivo de auditorías 
realizadas, dos tuvieron su origen en denuncias hechas ante la Secretaría de la Contraloría General y 
73 fueron iniciados y resueltos por la falta de presentación oportuna de declaraciones patrimoniales.
  Las resoluciones recaídas en dichos procedimientos fueron en el sentido de imponer 45 san-
ciones. Por otra parte, se determinó no sancionar, por una sola vez, a 36 servidores públicos, quienes 
presentaron su declaración patrimonial, en forma extemporánea pero espontánea, antes del inicio del 
procedimiento disciplinario. Asimismo, no procedió imponer sanciones a 27 servidores públicos que 
desvirtuaron la conducta imputada o por haber prescrito las facultades de la Contraloría para imponer 
sanciones al no existir daño o beneficio económico alguno.
  Las sanciones impuestas fueron 24 amonestaciones privadas, 16 amonestaciones públicas, dos 
suspensiones temporales para desempeñar el cargo que ejercían y tres inhabilitaciones.
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  Se expidieron un mil 898 constancias de no inhabilitación a servidores públicos, lo cual garantiza 
que el personal que presta sus servicios en el Gobierno del Estado y en dependencias de otros órdenes 
de gobierno no han sido sujetos de inhabilitaciones para ejercer un empleo, cargo o comisión en el ser-
vicio público.
  Se promovieron cuatro juicios de amparo directo en contra de resoluciones dictadas por el ahora 
denominado Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, en los cuales se confirmó la legalidad de 
los actos emitidos por la Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades de la Contraloría, dos 
de ellos en procedimientos de inconformidades y dos en contra de la resolución del procedimiento 
disciplinario de responsabilidades. En todos los caso se dio oportuna respuesta a las demandas y se 
presentaron alegatos con carácter de terceros perjudicados.
  Tres amparos se resolvieron en sentido favorable a los intereses de esta Secretaría de la Contra-
loría General por haberse negado la protección de la justifica federal y en uno se encuentra pendiente la 
expedición de la sentencia correspondiente.
  En contra de una resolución que impuso sanciones administrativas se promovió un recurso de 
revocación, en el cual, después de analizar los agravios expuestos por el promovente, se determinó re-
vocar la resolución para el efecto de reponer el procedimiento.

6.09.07 OPINIÓN JURÍDICA
Se llevaron a cabo ocho investigaciones, cuatro de ellas derivadas de quejas ciudadanas o solicitudes de 
investigación y las otras cuatro fueron consecuencia de los resultados de las auditorías practicadas por 
las direcciones de Auditoría de los Sectores Centralizado y Paraestatal.
  De las ocho investigaciones mencionadas, tres se encuentran en la etapa de integración y cinco 
totalmente concluidas. De estas últimas en dos se determinó procedente remitirlas a la Dirección de 
Normatividad, Quejas y Responsabilidades, en otra se declaró incompetencia y las dos restantes fueron 
archivadas por carecer de elementos suficientes para presumir responsabilidades cometidas por servi-
dores públicos en el desempeño de sus funciones.
  Como parte de las acciones del programa de Revisión de Control Interno, se emitieron 65 opinio-
nes jurídicas en relación con los puntos relevantes planteados en los informes trimestrales de resulta-
dos preliminares de las revisiones de control interno, practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado.
  La Secretaría de la Contraloría suscribió 42 convenios de coordinación con los titulares de entida-
des y 14 con los titulares de dependencias. Ello, con el objeto de pactar las medidas que hagan posible 
medir la eficacia en el cumplimiento sus objetivos, metas y programas institucionales, y promover el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Administración Pública del Estado.
  Lo anterior derivó del acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control In-
terno del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 9 
de mayo y de las facultades de vigilancia que el marco jurídico vigente confiere a la Secretaría de la 
Contraloría General.
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6.09.08 TRANSFERENCIAS EN ORGANISMOS PÚBLICOS
En el periodo que se informa, se intervino en cuatro actos de transferencias en organismos públicos:
  El primero fue la transferencia de los recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales 
de la Dirección de Defensoría Legal, los cuales pasaron a formar parte del Instituto de Defensa Pública 
del Estado de Yucatán, con motivo del inicio de la vigencia de la Ley del Instituto de Defensa Pública del 
Estado de Yucatán. Este ordenamiento legal creó dicho Instituto como un órgano administrativo des-
concentrado de la Consejería Jurídica.
  El segundo fue el traspaso de los recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán al entrar en 
vigor la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
  El tercero fue la transferencia de los recursos humanos, financieros, presupuestales y materia-
les del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, los cuales 
pasaron a formar parte del Poder Judicial al entrar en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán.
  La cuarta fue la transferencia de los recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales pasaron a formar parte del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán, con destino al Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa al entrar en vigor el uno 
de marzo de 2011 la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

6.09.09 NORMATIVIDAD
Con el objeto de coadyuvar con las dependencias y entidades en el cumplimiento de la legislación 
y normatividad aplicable en la contratación de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 
prestaciones de servicios, obras públicas y servicios conexos, así como de la enajenación de bienes 
muebles, la Secretaría de la Contraloría General participó en 782 acciones realizadas en la Adminis-
tración Pública Estatal.
  Se destaca la participación de la Secretaría de la Contraloría en los actos de apertura de propues-
tas y de los comités de adquisiciones, con el fin de vigilar que las adjudicaciones se realicen con apego 
a la normatividad legal aplicable y al Convenio celebrado con la Secretaría de la Función Pública para 
intervenir en los procedimientos financiados, parcial o totalmente, con recursos federales.
  Del total de los procedimientos de contratación realizados en materia de obra pública, 220 de 
ellos se regularon bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que rige en 
el ámbito federal, y 291, bajo la aplicación de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado 
de Yucatán.
  En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se asistió a 56 procedimientos de aper-
tura de propuestas, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Ser-
vicios del Sector Público que rige en el ámbito federal. Igualmente, se intervino en 92 procedimientos 
realizados de conformidad con la legislación estatal en la materia. Por otra parte, se participó en 
121 reuniones de los comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios constituidos en las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Igualmente, se participó en dos pro-
cedimientos de enajenación de bienes muebles.
  Como apoyo a las dependencias y entidades que realizan procedimientos de contratación de obra 
pública, adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, se resolvieron 
115 consultas que hicieron los servidores públicos, sobresaliendo la relativa al cumplimiento de las 
reformas a las leyes federales de la materia.
  La Secretaría de la Contraloría General emitió los lineamientos de aplicación de los Cuadros 8 y 9 
de los Artículos 88 y 89 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para 
el Ejercicio Fiscal 2011. En ellos se establecen los montos máximos de adjudicación como excepción a 
la licitación pública con recursos estatales y se regulan las contrataciones directas y por invitación. Lo 
anterior, en relación con las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios conexos 
que se realizan las dependencias y entidades.
  La Secretaría de la Contraloría General conoció y resolvió cinco inconformidades promovidas 
por licitantes en materia de adquisiciones y prestación de servicios, de las cuales en tres procedi-
mientos se decretó la incompetencia para conocerlas. En estos casos se declinó la competencia en 
favor de la Dirección General de Controversias y Sanciones de la Secretaría de la Función Pública por 
tratarse de inconformidades promovidas en contra de procedimientos de contratación financiado 
con recursos federales.
  En el cuarto procedimiento se resolvió la nulidad del fallo, para el efecto de que la convocante 
emitiera uno nuevo apegado al procedimiento determinado en las bases. En el último se desechó el 
trámite a causa de que el promovente no cumplió las prevenciones que se le hicieron para subsanar las 
deficiencias de su recurso.
  Por otra parte, se capacitó a 148 servidores públicos de la administración pública del Estado 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en las nuevas obligaciones se-
ñaladas por la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos en vigor desde el 5 de junio de 2010 
y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán publicada el 31 de 
diciembre de 2010.

6.09.10 SITUACIÓN PATRIMONIAL
Los servidores públicos contribuyen mediante su declaración patrimonial a la cultura de rendición de 
cuentas. Con este propósito se promovió su cumplimiento y se proporcionaron asesorías a un mil 774 
servidores públicos, quienes las solicitaron para el correcto llenado de los formatos.
  Asimismo, se distribuyeron mensajes en Infogobierno, carteles alusivos y oficios de invitación 
para cumplir con la obligación de presentar declaraciones patrimoniales dirigidas a los servidores pú-
blicos obligados de la Administración Pública del Estado y de los ayuntamientos.
  También se realizó el análisis de altas y bajas del padrón de los servidores públicos obligados a 
presentar su declaración de situación patrimonial, mediante oficios remitidos por los directores admi-
nistrativos de las dependencias y entidades, quienes informaron de esos movimientos.
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  Cabe destacar que en la página electrónica de la Secretaría de la Contraloría General se creó el 
Módulo para el Control de Altas y Bajas de los Servidores Públicos, con el fin de que los directores admi-
nistrativos actualicen, los primeros cinco días de cada mes, las altas y bajas de los servidores públicos, 
desde el jefe de departamento hasta el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
  Para su aplicación se impartieron cuatro cursos de capacitación. A 17 directores administrativos 
del sector centralizado y a 37 del paraestatal se les entregaron las claves de acceso a dicho Módulo.
  De acuerdo con lo establecido en el Decreto 341, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado el 24 de noviembre, entró en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Esta 
ley dispone que el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial sea 
una atribución que le corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura.
  Para ello, el 30 de marzo se firmó el Acuerdo de Transferencia de los Expedientes de los Servido-
res Públicos del Poder Judicial del Estado Obligados a Presentar Declaración de Situación Patrimonial 
para que, en uso de sus atribuciones, continúen con el seguimiento de la situación patrimonial de los 
servidores públicos activos.
  Mediante el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet (Sidepaweb) se dio de alta a 33 ser-
vidores públicos para que ellos hagan su declaración patrimonial electrónicamente. Con ellos suma un 
mil 192 las altas registradas desde el inicio de esta Administración.
  En el periodo que se informa, se recibieron cuatro mil 91 declaraciones patrimoniales, de las 
cuales 687 fueron de de inicio, tres mil 244 de modificación y 160 de conclusión. Se certificó el incum-
plimiento de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
  Se remitieron oficios a los presidentes municipales y síndicos con el listado de servidores públi-
cos que cumplieron la obligación de presentar sus declaraciones anuales de situación patrimonial, con 
el objeto de que en el uso de su autonomía, el contralor municipal o, en su caso, el síndico, determinen 
las responsabilidades correspondientes.
  Igualmente, se remitió un oficio al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado con el listado de los servidores públicos del Poder Legislativo que presentaron su 
declaración patrimonial, con el propósito de que en ejercicio de su autonomía determine las responsa-
bilidades en que incurrieron.
  Asimismo, se enviaron dos oficios al director de Normatividad, Quejas y Responsabilidades de 
la Secretaría de la Contraloría General, con el listado de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado (sector centralizado y paraestatal) que no presentaron la declaración anual de situación patri-
monial, con el fin de que determine las responsabilidades derivadas del incumplimiento.

Entrega-Recepción
En el periodo que se informa, se dio inicio a las acciones de preparación y organización de los trabajos 
del proceso de Entrega-Recepción por término e inicio del ejercicio constitucional. Para ello, se soli-
citó la colaboración de los titulares de las dependencias y entidades con el objeto de que nombren a 
los coordinadores de enlace responsables de llevar a cabo las acciones de planeación, organización, 
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coordinación e integración de los informes y la documentación relativa al proceso- Lo anterior con fun-
damento en el Decreto que establece los lineamientos correspondientes.
  De igual forma, se inició la capacitación de 121 servidores públicos de la Secretaría de la Contralo-
ría General que participará en el proceso, acerca de los temas: Conocimiento del Decreto que establece 
los lineamientos para el proceso de Entrega-Recepción, las disposiciones complementarias y el Manual 
del Usuario del Sistema Informático de Entrega-Recepción.
  Personal de los sectores centralizado y paraestatal de la Administración Pública participó en el 
Curso de Capacitación para el Proceso de Entrega-Recepción por Término e Inicio del Ejercicio Cons-
titucional. Participaron desde los jefes de Departamento hasta los titulares. Asistieron 389 servidores 
públicos del sector centralizado, 537 del sector paraestatal y 79 jefes de informática. En total, un mil 
126 personas.
  Asimismo, se instaló un módulo Web en la página electrónica de la Secretaría de la Contraloría 
General, el cual se puso a disposición de los enlaces responsables de realizar los trabajos del proceso de 
Entrega-Recepción, con el objeto de que tengan acceso inmediato a las consultas. Con ello se contribuye 
al ahorro de los recursos materiales y se logra un mejor aprovechamiento de los medios electrónicos. Se 
capacitó a 135 servidores públicos en el uso de este módulo.
  También, se entregaron personalmente las cuentas de usuario a 16 enlaces de 19 dependencias 
del sector centralizado y a 33 coordinadores de enlace de 42 entidades del sector paraestatal. Ello, con 
el fin de que de forma inmediata y segura puedan realizar las consultas sobre la captura de la informa-
ción en el Sistema de Entrega-Recepción.
  Como resultado de estas acciones y de acuerdo con el proceso establecido, desde junio se puso a 
disposición de los coordinadores de enlace las 982 cuentas de usuarios, 62% del total de los servidores 
públicos obligados en el sector centralizado, así como un mil 30 cuentas de usuarios, es decir, 59% del 
total de los servidores públicos obligados en el sector paraestatal.
  Esto permitirá iniciar la integración de la información que servirá de base para la generación de 
los formatos autorizados. Este proceso culminará con la validación de los documentos y con el acto pro-
tocolario consistente en la lectura, firma y distribución del acta de Entrega-Recepción correspondiente.

6.09.11 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS FEDERALES
En el periodo que se informa, con objeto de transparentar la gestión pública, de lograr una eficaz ren-
dición de cuentas y de combatir la corrupción, se coordinaron acciones con la Secretaría de la Función 
Pública dependiente del Poder Ejecutivo Federal. Con dichas acciones se fortaleció la operación del 
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, en relación con la fiscalización del gasto 
público federal y el seguimiento de los programas y proyectos de inversión en los ámbitos estatal y 
municipal.
  En cumplimiento con lo establecido en el acuerdo de coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública y derivado del Programa Anual Trabajo, se efectuaron 10 auditorías al gasto federalizado para 
comprobar la aplicación real, oportuna y eficiente de los recursos autorizados, aprobados, radicados y 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

384

ejercidos por las dependencias ejecutoras, así como el cumplimiento de las disposiciones legales que 
regulan el ejercicio del gasto público.
  Los programas auditados fueron: Rescate de Espacios Públicos; Hábitat (Ramo 20); programa 
para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS); Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán (Fimey); Seguro Popular; Programa de In-
fraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas;  Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias; Oportunidades, y Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa y Hábitat, que 
correspondieron a los ejercicios presupuestales 2009 y 2010.
  En materia de fiscalización, verificación, supervisión y control de los programas señalados, se 
evaluó la inversión de 874 millones 609 mil 954 pesos, ejercidos por 11 dependencias, siete entidades 
y cinco municipios.
  Para darles seguimiento, se atendieron 111 observaciones ante la Secretaría de la Función Públi-
ca. De éstas, las solventadas cubrieron la suma de cuatro millones 967 mil 796 pesos.
  Derivado de la fiscalización de los recursos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2008, 
practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se dio seguimiento a 248 recomendaciones, 
solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones determinados por el Órgano Superior de Fiscali-
zación a los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y al de Subsidio a los Municipios y Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun).
  De igual forma se dio seguimiento a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF) y de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), así como 
al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Igualmente, se dio seguimiento a los 
resultados de las auditorías practicadas a los recursos federales transferidos a través de Convenios 
de Apoyo y de Colaboración por la Secretaría de Salud (Seguro Popular), el Fideicomiso para el Desa-
rrollo Regional del Sur-Sureste (Fidesur) y al programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), 
cuidando en todo momento el correcto apego a la normatividad aplicable, así como el cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos.
  Igualmente, la Secretaría de la Contraloría fungió como coordinadora y enlace de los trabajos de 
fiscalización en el Estado, en relación con cinco auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación a los programas del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) 2009, 
según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010; el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos FAETA, y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP).
  De igual modo se revisó el FASSA y los convenios de apoyo y de colaboración celebrados con la 
Secretaría de Salud (Sistema de Protección Social en Salud)-Seguro Popular ejecutados en el Estado con 
recursos federales de 2009, y se dio atención y seguimiento a sus resultados preliminares y finales.
  En el periodo que se informa, se atendieron siete requerimientos de la ASF para proporcionar 
información preliminar relativa a la planeación de auditorías de la Cuenta Pública 2010 y acerca de los 
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recursos federales transferidos a esta entidad federativa a través del FAEB. Además, lo relativo al cum-
plimiento de las obligaciones de 2010, según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2011, en relación con los Fondos de Aportaciones a los Servicios de Salud, para la Seguridad Públi-
ca de los Estados y del Distrito Federal (FASP), el Subsemun y los convenios de Apoyo y de Colaboración 
por la Secretaría de Salud (Seguro Popular).
  También, se atendieron los requerimientos respecto del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y los recursos del subsidio federal del programa de 
Infraestructura Básica para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI).
  Con motivo de lo anterior, se iniciaron y concluyeron los trabajos de cuatro auditorías realizadas 
por la ASF con la finalidad de fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la 
entidad, correspondientes a la Cuenta Pública de 2010, en relación con los recursos del subsidio federal 
del PIBAI y el FAEB. Incluyendo a los Fondos FAFEF y a Subsemun, así como la atención y seguimiento a 
sus resultados preliminares.
  Asimismo, se dio atención y seguimiento a 153 resultados, recomendaciones y, en su caso, a las 
solicitudes de aclaración derivadas del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009. Los recursos fueron los siguientes: FAEB, FASP, FAM, FASSA, Seguro Popular, FAETA, Fi-
desur y al programa de Fiscalización (Profis).
  De igual manera, se dio atención y seguimiento a 51 acciones de Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS), derivadas de los resultados preliminares y finales de la Cuenta 
Pública 2009, en relación con los recursos del FASP, Seguro Popular y FASSA, así como a los PRAS de la 
Cuenta Pública 2008 de Subsemun, FAFEF, FASSA, Seguro Popular y FIES.
  El seguimiento ha contribuido a solventar 401 resultados preliminares y finales, quedando pen-
diente de solucionar un resultado correspondiente a la Cuenta Pública 2009. Con ello se demostró el 
cumplimiento, en tiempo y forma, ante el Órgano Superior de Fiscalización.
  Como parte de la coordinación entre los órdenes de gobierno Federal y estatal, se entregó ma-
terial relativo al Undécimo Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas, a diversas instituciones con el fin de promover su conocimiento entre los estudiantes y público 
en general.
  Con el propósito de que la sociedad perciba una mejor atención del Gobierno en materia de servi-
cios públicos, se han realizado acciones con el fin de reducir los tiempos de respuesta de las autoridades 
y los desplazamiento del usuario, disminuir el número de requisitos, así como cumplir los estándares de 
servicio publicados y difundidos a través de los proyectos de mejora. Ello, en coordinación con la Secre-
taría de la Función Pública y en relación con los siguientes trámites: emisión de licencias de conducir, 
emisión de copias certificadas del acta de nacimiento, detección y cobro de infracciones de tránsito, 
canje de placas vehiculares y apertura de empresas.
  Por otra parte, representantes de la Contraloría asistieron a las reuniones de planeación del Co-
mité Estatal de Seguimiento al programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 
2010, relativas al proyecto Equipamiento del Teatro Peón Contreras, a las de la Comisión de Regulación 
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y Seguimiento del programa de Atención a Contingencias Climatológicas PACC, a las del Seguro Agrícola 
Catastrófico Contratación 2010, así como a la de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Com-
ponente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, del Seguro Agrícola 
Catastrófico por Contratación, ejercicio 2011.

6.09.12 CONTRALORÍA SOCIAL
Durante el periodo que comprende este Informe, a través de los buzones fijos y móviles instalados en 
los municipios del Estado se recibieron 320 quejas, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
  Se capacitó en 756 sesiones a 20 mil 552 beneficiarios y ciudadanos en general de diversos mu-
nicipios, a quienes se invitó a participar en la prevención y combate de las prácticas de corrupción, y en 
acciones de control y vigilancia.
  En las sesiones mencionadas, se abordaron temas relacionados con los programas federales: De-
sarrollo Humano; Oportunidades; Desarrollo de Zonas Prioritarias; Apoyo al Empleo; Hábitat; Infraes-
tructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas; Construcción y Rehabilitación de Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas; 3 x 1 para Migrantes; IMSS Oportunidades; Caravanas de la Salud; Escuelas de Calidad; Rescate 
de Espacios Públicos, y el programa estatal Cerca de Ti.
  Asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), se capacitó a 35 servido-
res públicos municipales y estatales que asistieron al Taller de Diagnóstico y Participación Ciudadana, 
en el cual se presentó el programa Municipios por la Transparencia y la Herramienta Metodológica 
del Sistema de Evaluación de la Transparencia y Participación. Esta herramienta tiene como objetivo 
que los ayuntamientos elaboren diagnósticos de transparencia y participación ciudadana, así como que 
puedan diseñar un plan de mejoras y colaboración institucional.
  En el concurso Premio Nacional de Contraloría Social, organizado por la SFP en coordinación 
con las contralorías estatales, los comités ciudadanos participaron con la presentación de propuestas 
de fiscalización y vigilancia de recursos públicos y mejora del proceso de ejecución de las etapas de 
los programas de desarrollo social. Se seleccionó y premió el trabajo ganador de la etapa estatal 2010, 
correspondiendo al municipio de Kopomá. Participaron, además, los municipios de Hunucmá, Izamal, 
Kopomá, Motul, Sotuta, Sucilá, Tecoh, Tekal de Venegas y Tixkokob.
  De nuevo se participó en la promoción del concurso de dibujo Adiós a las Trampas, coordinado 
por la SFP y la Secretaría de Educación Pública con el fin de promover el respeto a las normas legales en 
todos los ámbitos.
  De igual manera, se difundió la campaña No hay pretexto ¡Sé honesto!, Dale más Valor a México, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo y vinculación de la sociedad con las instituciones públicas.

6.09.13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La participación de los ciudadanos como eje fundamental e imprescindible de la transparencia, el acce-
so a la información y la rendición de cuentas, se fortalecieron al contabilizarse siete mil 498 visitas al 
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sitio Web de Transparencia de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. Dicho 
portal tuvo 22 mil 102 visitantes de 31 países. Entre ellos destacan México, Alemania, Brasil, Estados 
Unidos de América, España y Rusia.
  Con la finalidad de que la información obligatoria publicada en el apartado de Transparencia del 
portal Web del Gobierno del Estado, sea actualizada oportunamente y con apego a la ley, se capacitó y 
asesoró a 215 funcionarios de diferentes áreas administrativas de las dependencias, entidades y empre-
sas de participación mayoritaria. Se recibieron un mil 170 solicitudes, de las cuales 966 correspondie-
ron al acceso a la información pública, 67 a corrección de datos personales y 137 diversas.
  En tiempo y forma, fueron contestadas un mil 53 solicitudes, tres fueron desistidas, dos fueron 
resueltas negativamente y 18 fueron declaradas improcedentes. Las respuestas implicaron la entrega 
de cuatro mil 925 fojas útiles. Sumaron 94 las solicitudes en trámite.

6.09.14 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, medido por Transparencia Mexicana, ubicó a 
Yucatán en la posición número 24, colocándolo como uno de los estados con mayor índice de corrup-
ción, con una calificación de 8.9 en la realización de los diversos trámites que fueron analizados.
  Esta puntuación obligó a promover un cambio de actitud de una cultura de la corrupción a una 
cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad.
  El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el Pilar Gobierno de Calidad y el tema de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, propone promover un combate frontal a la corrupción en todo 
el sector público, mediante campañas de difusión en contra de la corrupción y en favor del juego 
limpio, o la no corrupción. Igualmente, propone desarrollar estrategias específicas para prevenir 
la corrupción en aquellas áreas de la administración pública que puedan ser susceptibles a ciertos 
actos de corrupción.
  Para lograr ese cambio de actitud y disminuir el índice de corrupción en la realización de los di-
versos trámites que presta el Poder Ejecutivo del Estado, se capacitó a tres mil servidores públicos de la 
Administración Pública del Estado. En dicha capacitación se destacó el grave problema que representa 
la corrupción y sus consecuencias económicas, políticas y sociales, así como el papel que juegan dichos 
servidores públicos en su combate.
  El 10 de mayo de 2011, Transparencia Mexicana dio a conocer el Índice Nacional de Corrupción 
y Buen Gobierno 2010. En él, Yucatán obtuvo una calificación de 5.0 y el quinto lugar entre las 32 enti-
dades federativas. Lo anterior es un avance notable. Entre el quinto lugar en 2010 y el vigésimo cuar-
to de 2007 hay 19 lugares de diferencia. No obstante, es importante redoblar esfuerzos para lograr 
reducir, aun más, dicho índice y seguir haciendo de Yucatán uno de los estados con menor corrupción 
en el ámbito nacional.
  Con la Universidad de Oriente de Valladolid se suscribió un convenio de colaboración con el pro-
pósito de que, mediante cursos de capacitación, realizar acciones de prevención contra la corrupción 
dirigidas a su población estudiantil y a su personal. Asimismo, de manera conjunta con sus alumnos de 
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la carrera de Políticas Públicas, se inició un estudio sobre el fenómeno de la corrupción y sus consecuen-
cias, con el objeto de proponer políticas para su erradicación.
  Durante la Feria Yucatán Xmatkuil se instaló un módulo del Instituto Estatal de Combate a la 
Corrupción (Inecco), donde se efectuaron actividades, culturales, educativas y recreativas, a las cua-
les asistieron aproximadamente 50 mil personas, incluyendo niños acompañados de sus padres o sus 
maestros.
  Se atendieron las quejas ciudadanas contra presuntos actos de corrupción de los servidores pú-
blicos y se continuaron recibiendo sugerencias para mejorar el servicio público; al cierre de este Infor-
me se atendió y se dio seguimiento a 80 casos.
  Con el fin de conocer la evolución de dicho Índice Nacional, el Instituto Estatal para el Combate a 
la Corrupción (Inecco) está realizando un estudio que permita crear el índice estatal. El fin del estudio 
es poder medir el porcentaje de servicios o trámites públicos estatales y municipales, en los cuales se 
han registrado actos u omisiones que constituyen responsabilidades a cargo de los servidores públicos, 
así como proponer medidas correctivas y disminuirlos.

6.10 SERVICIOS JURÍDICOS
6.10.01 CONSEJERÍA JURÍDICA
Reforma en Materia de Justicia Penal
La implementación del Sistema Penal Acusatorio de Justicia constituye uno de los objetivos prioritarios 
del Gobierno del Estado de Yucatán, con el fin de satisfacer la necesidad de consolidar el respeto a los 
derechos constitucionales de las personas y la vigencia efectiva del Estado de Derecho en Yucatán.
  El nuevo sistema penal acusatorio se basa en el juicio oral público seguido ante jueces de derecho. 
El sistema mencionado consagra y garantiza los principios de inmediación, imparcialidad y publicidad, 
y contiene todas las medidas requeridas para satisfacer plenamente las necesidades del pueblo yucate-
co en materia de impartición de justicia.
  Para establecer el nuevo sistema fue necesario desplegar esfuerzos institucionales con el fin 
de lograr una transición del modelo de justicia inquisitivo al sistema acusatorio y oral. Lo anterior, a 
través de acciones encaminadas a generar las disposiciones legales correspondientes, infraestructu-
ra física, equipamiento tecnológico, así como la difusión de las características del nuevo sistema y la 
capacitación del personal que tendrá a su cargo la aplicación del mismo. Para tal efecto se invirtieron 
120 millones de pesos.
  Dichas acciones trascendentes ubican al Gobierno de Estado como referente nacional en materia 
jurídica y legal. Por ello, el 24 de junio de 2011, en el marco de la Reunión Nacional de Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en la ciudad de Aguasca-
lientes, la C. Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado, recibió un reconocimiento de dicha insti-
tución por el trabajo realizado con el propósito de fortalecer la impartición de justicia en el Estado.
  Las iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado, en materia de seguridad y justi-
cia, de Ley de la Fiscalía General del Estado, de Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

389

Yucatán y de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán fueron presentadas y aprobadas por 
el Congreso del Estado. Son ordenamientos legales imprescindibles para determinar la participación de 
cada una de estas instituciones en la implementación del Sistema Penal Acusatorio y oral.
  Asimismo, como parte complementaria de dicho Sistema, después de un proceso de más de dos 
años de diseño, análisis y revisión, finalmente el Congreso del Estado aprobó el Código Procesal Penal 
para el Estado de Yucatán, el cual define el proceso, los mecanismos y los roles que les correspondan a 
cada una de las autoridades del Sistema. Este Código entrará en vigor el 15 de noviembre de 2011 en 
el tercer Departamento Judicial del Estado en Valladolid y en el municipio de Umán. Posteriormente, su 
aplicación se extenderá gradualmente hasta abarcar la totalidad del territorio del Estado.
  Por otra parte, con la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones para el Estado de Yucatán, 
se incorporaron en forma plena las figuras y disposiciones que perfeccionan el sistema de reinserción 
social previsto en el Sistema Penal Acusatorio, con el fin de incorporar a la sociedad a quienes hayan 
sido condenados a la privación de su libertad por la comisión de alguna conducta delictiva.
  Es de destacar que debido al avance logrado en la implementación de la reforma penal, el Estado 
de Yucatán fue elegido entre las entidades federativas para desarrollar e implementar el Sistema de 
Información del nuevo Sistema de Penal Acusatorio, el cual que servirá de modelo en todo el país.

Difusión de la Reforma en Materia de Justicia Penal
Durante el periodo que abarca este Informe, se llevaron a cabo actividades de difusión con amplia 
cobertura, con el fin de dar a conocer a las organizaciones e instituciones vinculadas con el derecho 
penal y organizaciones de la sociedad civil, los principios, reglas, estructuras y alcances de la reforma 
penal mencionada.
  Por tal motivo, a través de diversas campañas de difusión se transmitieron cuatro mil 546 men-
sajes promocionales en radio y televisión, se publicaron 16 inserciones en medios de comunicación 
escrita, se imprimieron 50 mil trípticos y 10 mil posters. De igual manera, se creó el sitio web de la 
reforma penal www.reformapenal.yucatan.gob.mx, donde la ciudadanía en general y los operadores 
del sistema pueden encontrar los avances y acciones relacionados con la implementación del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio.
  De agosto a diciembre de 2010, se impartieron 14 cursos de capacitación a 661 operadores 
del Sistema. Los cursos tuvieron una duración de dos mil 400 horas. La capacitación tuvo como pro-
pósito proporcionarles un panorama general de la reforma constitucional en sus cuatro vertientes: 
sistema penal acusatorio, nuevas disposiciones legales, etapas del proceso y el órgano instrumen-
tador en el Estado.
  Los cursos mencionados fueron impartidos a policías investigadores y preventivos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia, residentes en los 
municipios de Valladolid, Tekax y Mérida, así como a Jueces de Control del Poder Judicial, defensores 
públicos y maestros de universidades, mediadores y conciliadores.
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  De enero de 2011 a la fecha se impartieron un total de 13 cursos de capacitación a 520 servidores 
públicos. Los cursos tuvieron duración de un mil 560 horas. Los capacitados fueron policías preventivos 
de los municipios de Kanasín, Mérida, Umán y Valladolid; policías investigadores de los tres departa-
mentos judiciales ubicados en Mérida, Tekax y Valladolid; servidores públicos del Tribunal Superior 
de Justicia y del Tercer Departamento Judicial del Estado, y personal de los Ceresos de Mérida, Tekax y 
Valladolid, del CEAMA y otros del Poder Judicial del Estado.
  Con el fin de dar a conocer los cambios normativos contenidos en el nuevo Sistema Penal Acusato-
rio a profesionales del Derecho incorporados a organismos colegiados, así como a personal de las escue-
las, facultades y universidades y a la sociedad en general; se realizaron 49 foros en los que participaron 
dos mil 987 personas.
  Por haber cumplido su sentencia, y las disposiciones del Reglamento Interno del Centro de Re-
adaptación Social del Estado, el 31 de diciembre de 2010 se otorgó su libertad anticipada a 187 reos. Lo 
anterior, en consideración a que observaron buena conducta y participaron en las actividades educati-
vas, laborales, recreativas y deportivas que se desarrollan en los centros penitenciarios; se les brindó así 
la oportunidad de incorporarse a una vida productiva en beneficio propio y de su familia.
  En síntesis, con la implementación del Sistema Penal Acusatorio se logra que a quienes se les 
impute la comisión de un hecho delictivo queden sujetos al proceso correspondiente en libertad. Ello, 
salvaguardando tanto los derechos constitucionales del presunto responsable como los de la víctima.
  El Poder Ejecutivo del Estado entregó el 12 de julio de 2011 al abogado Renán Solís Avilés la Me-
dalla al Mérito Jurídico Rafael Matos Escobedo. Ello, con el fin de fomentar la cultura de respeto a la ley, 
otorgando reconocimiento público a quienes contribuyan con su actuación profesional al desarrollo del 
Estado y hayan tenido un desempeño destacado como profesionales del Derecho en la administraciones 
públicas estatal y federal, así como en los ámbitos académico y social del Estado.
  Por otra parte, el Ejecutivo del Estado tomó la protesta de los nuevos integrantes del Consejo de 
Notarios del Estado de Yucatán, el primer día del año que transcurre.

Reforma Jurídica
En el transcurso del periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado continuó con el compromi-
so de modernizar el Orden Jurídico Estatal, al presentar al Congreso del Estado 23 iniciativas de Ley, 
por lo que desde el inicio de esta Administración hasta septiembre de 2011 ha enviado al H. Congreso 
del Estado 67 iniciativas de Ley. Con estas iniciativas quedará actualizado 56.7% del marco jurídico 
del Estado.
  De manera particular, entre las iniciativas de Ley presentadas por la Titular del Poder Ejecuti-
vo, conjuntamente con el Poder Judicial del Estado, destacan aquellas que ahora ubican a Yucatán a la 
vanguardia de las entidades federativas en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, dirigido a 
brindar mayor celeridad y transparencia al desarrollo de los procesos penales en favor de los yucatecos.
  Esas iniciativas, hoy leyes publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, son Ley de la 
Fiscalía General, Reforma al Código Penal, Ley del Instituto de Defensa Pública, la reforma a la Ley de 
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Los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, Código Procesal Penal, Ley de Justicia 
para Adolescentes, y la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad.
  Otro aspecto relevante de la reforma del orden jurídico del Estado, lo constituye la iniciativa de 
Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, en cuya elaboración se contó con la destacada 
participación de académicos, empresarios y organismos no gubernamentales, integrantes del Consejo 
Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal. Dicha iniciativa atiende al objetivo de esta 
Administración en el sentido de que el marco normativo propicie un ambiente que estimule el desarro-
llo y, con ello, la generación de empleos productivos.
  En materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, seguimiento y evaluación del desempe-
ño, el 31 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Presu-
puesto y Contabilidad Gubernamental, que implica cambios trascendentales en la manera de elaborar el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. En dicho ordenamiento legal, se establecen 
las previsiones para encauzar las intervenciones gubernamentales conforme al modelo de Gestión para 
Resultados (GPR) y el Presupuesto Basado en Resultados (PBR). Ello, con el fin de avanzar en el desa-
rrollo del Estado, en línea con las mejores prácticas internacionales y nacionales.
  Asimismo, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán la Ley que crea 
el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la cual dispone integrar en una sola ins-
titución al Catastro, al Archivo Notarial y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo 
anterior, con el fin de dar mayor agilidad, transparencia y certeza jurídica a la sociedad y a los 
mercados inmobiliario y de negocios, en la tramitación de los documentos objeto de inscripción y 
registro, relacionados con los trámites sobre bienes inmuebles, actos de comercio y actividades de 
los fedatarios públicos.
  Asimismo, se reformó el Código de la Administración Pública de Yucatán que incluye la creación 
de la Secretaría de la Cultura y las Artes y las adecuaciones tendentes a mejorar los servicios públicos.
  Por otra parte, en materia familiar, se presentaron las iniciativas de Código de Familia para el 
Estado de Yucatán, Código de Procedimientos Familiares, que se complementarán con las iniciativas de 
Ley del Registro Civil, y del Código Civil, actualmente en proceso de elaboración, con el fin de proteger 
la organización y el desarrollo de la familia.
  Otros de los objetivos del Poder Ejecutivo del Estado es que entre sus habitantes prevalezca la paz 
y la concordia, y resuelvan sus conflictos interpersonales a través del diálogo, la tolerancia y la búsque-
da de consenso. Acorde con dicho propósito se publicó el 10 de febrero de 2011 en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado, el Reglamento de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en el Estado de Yucatán. El 19 de mayo del mismo año se instaló el Comité en Mediación Escolar.
  En resumen, a través de la Consejería Jurídica, de octubre de 2010 a septiembre de 2011 se 
alcanzaron los siguientes resultados: se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 110 
decretos; se elaboraron ocho Acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo y 16 más de los titulares de 
Secretarías. Asimismo, se presentaron 23 Iniciativas de Ley ante el Congreso del Estado; y se respon-
dieron las 21 solicitudes de información pública que le fueron turnadas.
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Servicios Legales
Con la finalidad de mejorar la calidad y agilidad de los servicios que el Registro Público de la Propiedad, 
el Catastro y el Archivo Notarial proporcionan a la comunidad, el 18 de junio de 2011 se publicó en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto por el cual se crea el Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (Insejupy) como un organismo público descentralizado, único en su género en 
el ámbito nacional.
  La creación del Insejupy reducirá el tiempo que requiere el usuario para realizar trámites, los 
simplificará e integrará. Lo más relevante es que proporcionará mayor certeza y seguridad jurídica en 
relación con el patrimonio de las personas y los actos que se tramiten. La previsión de la Titular del 
Poder Ejecutivo al crear el Instituto es proporcionar mejores servicios a la sociedad y hacer más com-
petitivo al Estado, atendiendo las recomendaciones en este sentido de organismos internacionales 
con el fin de atraer más inversiones nacionales y extranjeras, debido a la simplificación en la gestión 
de los servicios.
  La creación del Insejupy ha dado lugar a acciones y resultados como son nuevas políticas insti-
tucionales, el Programa Anticorrupción y el Código de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Insejupy, la conclusión del proceso de certificación de la base de datos para gestionar el acervo docu-
mental y la actualización del Sistema informático SRPP.
  Se adquirió el equipo requerido para incorporar la firma electrónica a los servicios registrales. 
En relación con la gestión de la calidad, se elaboró el Manual de Calidad y Procedimientos, así como el 
documento diagnóstico que orientará las acciones de cada una de las Direcciones con el objeto de esta-
blecer el Sistema de Gestión de la Calidad del Insejupy. En materia de profesionalización de la función 
registral se elaboró el programa de capacitación del Insejupy.

6.10.02 INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA
En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el pilar V Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad, se 
previó la reorganización y fortalecimiento de la Dirección de la Defensoría Legal del Estado.
  Para tal fin, el 1 de marzo de 2011 entró en vigor la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado 
de Yucatán, la cual trajo consigo cambios significativos en la estructura y organización de la entonces 
Defensoría Legal del Estado. Entre ellos, la creación de un área de servicios periciales y el estableci-
miento de un sistema de licitaciones de causas penales con el objeto de extender la cobertura de la 
procuración de justicia a un mayor número de ciudadanos en los municipios del Estado.
  Uno de los cambios importantes en el naciente Instituto es la ampliación del horario de labores de 
los asesores jurídicos, con objeto de extender los servicios de asesoría jurídica a la población de escasos 
recursos. Ahora el horario es de las 8:00 a la 20:00 horas.
  De septiembre de 2010 a febrero de 2011, la Defensoría Legal realizó las siguientes actividades 
de capacitación: Curso Introductorio al nuevo Sistema de Penal Acusatorio, dirigido a 35 defensores 
públicos; Taller de Litigación Oral, para 25 defensores, y cursos de capacitación para mediadores y con-
ciliadores en Sistema Penal Acusatorio, y para integrantes de las defensorías públicas, tres defensores. 
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  Con el fin de acercar los servicios legales a las personas de escasos recursos que habitan en loca-
lidades donde funcionan los Juzgados Mixtos del Poder Judicial ubicados en Motul y Kanasín, se inaugu-
raron áreas de defensoría pública en dichos municipios.
  Como consecuencia de los resultados mencionados, el Estado de Yucatán fue seleccionado como 
sede del Congreso Nacional de Defensorías Públicas y de la reunión de la Asociación Nacional de Defen-
sorías Públicas de la República Mexicana A.C. que se llevará a cabo el próximo año.

6.10.03 FUNCIÓN NOTARIAL Y ESCRIBANÍA PÚBLICA
En diciembre de 2010, la Dirección del Archivo Notarial aplicó un examen a 95 licenciados en Dere-
cho, con el propósito de que acreditaran tener los conocimientos para que se le asignaran escribanías 
públicas. Del total, 30 se desempeñarán en Mérida y 65 en otros municipios del Estado. Entraron en 
funciones el 1 de enero de 2011.

6.10.04 ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
El Archivo Notarial, en el periodo que se informa, realizó los siguientes trámites: tres mil 207 oficios de 
respuesta de existencia o inexistencia de disposiciones testamentarias a jueces y notarios; 736 testa-
mentos ológrafos; dos mil 726 avisos de testamentos registrados; ocho mil 634 copias recibidas de actas 
otorgadas ante escribano público archivadas; expedición de 123 testimonios; 489 copias certificadas 
expedidas y 14 mil un avisos de escribano público.
  Con motivo de que septiembre es el mes del testamento, a partir de agosto del año que se infor-
ma, fueron iniciados los trabajos y preparativos para poner en marcha dicha actividad. Elaboraron sus 
testamentos a bajo costo, aprovechando esa oportunidad, 280 ciudadanos.
  Con el propósito de contar con un archivo electrónico de avisos de disposición testamentaria, 
se capturaron seis mil 955 avisos, los cuales representan 7% de las tarjetas que integran el Archivo 
Histórico de Avisos de Testamento. Como resultado, en el corto plazo se tendrá acceso electrónico para 
consultar las disposiciones testamentarias que obran en el Archivo.

6.10.05 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
Para continuar con la modernización del Registro Público de la Propiedad, se refrendó el convenio sus-
crito con la Sociedad Hipotecaria Federal, en el cual se contemplan cada uno de los componentes que se 
elaboran con el objeto de alcanzar la excelencia en este servicio. Este es un proyecto de mediano y largo 
plazos, el cual deberá tener continuidad en futuras administraciones.
  Los componentes del proyecto llevados a cabo con el propósito de incrementar la eficiencia de 
la función registral, fueron: marco jurídico, procesos registrales, tecnologías de la información, gestión 
de la calidad, profesionalización de la función registral, políticas institucionales, gestión y acervo docu-
mental y los indicadores de desempeño.
  Respecto al marco jurídico, se realizaron los siguientes trabajos: proyecto de Ley que crea el Ins-
tituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy); proyecto de Reglamento del Insejupy; 
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propuesta de Normas, Políticas y Sistemas para la Administración de los Recursos Humanos del Inseju-
py; y propuesta de Normas, Políticas y Control de los Recursos Materiales del Insejupy.
  Se iniciaron los trámites necesarios para la fusión de las diversas áreas del Registro Público, el 
Catastro y el Archivo Notarial en un organismo público descentralizado, con patrimonio propio, con el 
fin de que todo el tráfico inmobiliario de los usuarios pueda ser realizado en una ventanilla única de 
manera pronta y expedita.
  En materia de capacitación, se impartieron los talleres Orientación al Trabajo en Equipo, Compro-
miso y Responsabilidad, en enero de 2011, y Código de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Insejupy, en febrero del mismo año, al personal del Registro Público. Ello, con el fin de mejorar el nivel 
profesional de los servidores públicos del Registro Público.
  En materia de gestión de calidad, se elaboraron los manuales de Organización y el de Calidad y 
Lineamientos de Operación del Comité de Calidad.
  Como parte de las políticas institucionales del Registro Público, se elaboraron los siguientes do-
cumentos: Código de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto de Seguridad Jurídica y 
Patrimonio del Estado de Yucatán, programa de Transparencia y Prevención de la Corrupción del Insti-
tuto de Seguridad Jurídica y Patrimonio del Estado de Yucatán, así como el Plan de Implementación del 
programa citado.
  De acuerdo con el contrato celebrado con la empresa Servicios Empresariales de Tabasco, S.A. de 
C.V., se realizó la certificación de 148 mil 73 folios. Esta cantidad representa un avance de 66% en rela-
ción con el total de 224 mil folios electrónicos existentes.
  En el periodo que se informa, en el Registro Público de la Propiedad se inscribieron un mil 346 
creaciones de sociedades mercantiles; en la sección de comercio, se realizaron cuatro mil 307 trámites 
en relación con sociedades inscritas; se inscribieron 418 sociedades civiles y 89 sociedades nuevas, y se 
realizaron cinco mil 629 trámites en la sección de comercio, tanto en relación con las Sociedades civiles 
como las de producción rural.
  Asimismo, se atendieron y emitieron 154 mil 765 certificados, 156 mil 120 inscripciones y califi-
caciones, 30 mil 761 revisiones, asesorías jurídicas y consultas de usuario, y 11 mil 219 notas de libro.

6.10.06 REGISTRO CIVIL
El Registro Civil tiene a su cargo diversos actos registrales que brindan certeza y seguridad jurídica y 
atiende semanalmente a tres mil ochocientos ciudadanos en promedio, quienes acuden a las 163 oficia-
lías con las que cuenta el Estado.
  Para su modernización integral, el Registro Civil desarrolla un programa de captura y validación 
de su acervo histórico, específicamente en lo que respecta al acto registral de nacimientos de todo el 
Estado. A la fecha se cuenta con un avance de 75% en la captura y validación de las actas. Asimismo, se 
ha logrado equipar y automatizar 67% de las oficialías del interior del Estado.
  En apoyo a la ciudadanía en general, pero de manera especial a los sectores con mayores índices 
de vulnerabilidad, el Registro Civil llevó a cabo las siguientes actividades sociales:
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  Programa de Matrimonios Colectivos. A través de él, se proporcionó certeza y seguridad 
jurídica a 996 personas que vivían en concubinato. Hasta la fecha son cinco mil 552 personas benefi-
ciadas en 12 ediciones del Programa realizadas durante la presente Administración Pública.
  Programa Mi Nacionalidad. Mediante él, se inscribieron en el Registro Civil las actas de 203 
personas nacidas en el extranjero, pero que son hijos de padres mexicanos, con lo cual obtuvieron el 
derecho de ser legalmente considerados ciudadanos mexicanos.
  Además de los derechos consagrados en las constituciones, tanto local como federal, con dichas 
inscripciones las personas obtuvieron filiación e identidad jurídica que les permite acceder, entre otros 
beneficios, a la educación, servicios de salud y programas gubernamentales. El programa apoya parti-
cularmente a personas de origen étnico maya.
  Programa “Identidad”. Hizo posible que un mil 117 personas obtuvieran sus actas de na-
cimiento extemporáneamente y ahora ya pueden acceder a oportunidades de empleo, servicios 
médicos, contraer matrimonio y, sobre todo, contar con identidad jurídica que les permita realizar 
los trámites legales pertinentes. En total, ya fueron beneficiadas 3 mil 228 personas en los cuatro 
años de la actual Administración.
  Programa “Festival Registral”. En el periodo que se informa se proporcionaron los servicios 
registrales a un mil 150 personas de familias de escasos recursos que habitan en las zonas rurales del 
Estado y en los lugares más apartados de la ciudad de Mérida.

6.10.07 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Por sus características, el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán fue catalogado como 
uno de los mejores órganos de difusión oficial de la República Mexicana. Actualmente se publica 
20 días del mes y puede tener ediciones matutina, vespertina y especial. Los ejemplares se pue-
den obtener de forma gratuita a través de las páginas electrónicas del Gobierno del Estado y de 
la Consejería Jurídica. Allí se proporciona acceso a las publicaciones oficiales de los últimos 
10 años.
  Como un servicio adicional, la edición electrónica se envía diariamente a 583 usuarios inscritos, 
a través de correo electrónico.
  Al principio de esta Administración, únicamente tres municipios contaban con Gaceta Municipal 
autorizada a través de su inscripción en el Registro Estatal de Publicaciones Oficiales.
  Durante el periodo que se informa, se publicaron diez Reglamentos de Gacetas Municipales y se 
inscribieron 14 Gacetas Municipales en el Registro Estatal de Publicaciones Oficiales. Hasta el 30 de 
septiembre de 2011 se han publicado 48 Reglamentos de Gacetas Municipales y ya son 43 las gacetas 
que han dado cumplimiento al Decreto número 719, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Esta-
do de Yucatán el veintiuno de diciembre de dos mil seis.
  En marzo de 2011, en ceremonia realizada en la Ciudad de México, la LXI Legislatura de la Cá-
mara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, la 
Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de 
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Documentación, Información y Análisis, otorgaron al Gobierno del Estado un reconocimiento por enviar 
oportunamente las ediciones del Diario Oficial a la Biblioteca del H. Congreso de la Unión.
  De octubre de 2010 a septiembre de 2011 se han publicado oportunamente 312 ediciones del 
Diario Oficial, las cuales contienen 105 Decretos, 24 Acuerdos y 21 Convenios del Poder Ejecutivo. Asi-
mismo, se distribuyeron 84 mil 240 ejemplares del Diario Oficial. Por otra parte, tres mil 120 ejemplares 
se resguardaron en el archivo de la Hemeroteca.

6.10.08 CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS
Durante el periodo que se informa, fueron legalizados seis mil 891 documentos y apostillados un mil 
955 documentos. También se proporcionó asesoría jurídica a un mil 218 ciudadanos, en su mayoría 
personas de escasos recursos económicos, en situación precaria y vulnerable.
  Se dio contestación a dos juicios seguidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pro-
movidos por las personas que se sienten afectadas por actos de autoridad administrativa. Igualmente, 
se elaboraron 688 informes, derivados de juicios de amparo interpuestos contra presuntos actos de la 
Titular del Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.
En apoyo al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán fueron legalizadas las firmas de los 67 
documentos que envió con tal fin.
  Se elaboraron 37 convenios y se revisaron 149, con el objeto de contribuir a la coordinación con 
otros ámbitos de gobierno y la oportuna obtención de recursos públicos y la consecución programas y 
proyectos en beneficio del desarrollo del Estado.

Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios e Infraestructura
Con el propósito de mantener la certificación ISO 9001:2008, del 24 al 26 de noviembre de 2010 se 
practicó la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Consejería Jurídica por parte 
de la empresa Interamerican Standard System Organization, S.C. Fue verificado por segundo año conse-
cutivo el cumplimiento a la norma ISO 9001:2008 y se obtuvo un dictamen de cero No Conformidades.
  Adicional a la auditoría de seguimiento, la Consejería solicitó la ampliación al alcance del Sistema 
de Gestión de Calidad, ingresando los siguientes procesos: Proceso de Elaboración y/o Revisión de Re-
glamentos, Proceso de Autorización de Registros de Nacimiento Extemporáneos, Proceso de Enmiendas 
Menores, y Proceso de Recepción y Seguimiento de Asuntos. Con lo anterior se obtuvo el Certificado de 
Registro de Empresa CRE/105/09/A1-00.
  Una de las mejoras obtenidas en este periodo fue la reducción en el tiempo de entrega de los trá-
mites de legalización de documentos, el cual disminuyó de cinco a tres días.
  El Despacho del Consejero Jurídico obtuvo la certificación ISO9001:2008 del “Proceso de Recep-
ción de Asuntos”, el cual consiste en dar atención a la correspondencia dirigida al Consejero Jurídico y 
en algunos casos a la C. Gobernadora del Estado. De octubre de 2010 a septiembre de 2011 se recibieron 
y atendieron cinco mil 975 asuntos.
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  Se invirtieron un millón 459 mil 307 pesos para el proyecto de Rehabilitación del Edificio del 
Complejo Jurídico, con la finalidad de proporcionar instalaciones adecuadas para brindar los servicios 
jurídicos de manera oportuna a los ciudadanos que los soliciten.

Vinculación Institucional
En coordinación con las distintas áreas jurídicas de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública del Estado, en el periodo que se informa se realizaron 118 análisis jurídicos. En ellos se 
abordaron temas relativos a la revisión de convenios, gestión y seguimiento de asuntos turnados, 
así como la coordinación y enlace de acciones jurídicas planteadas por los titulares de las áreas 
jurídicas mencionadas.
  La Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública, integrada por los directores jurí-
dicos de las dependencias y entidades, participó en el análisis de los siguientes temas: la presentación 
de los avances en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la presentación del Proyecto de Reformas al Có-
digo de la Administración Pública de Yucatán.

6.10.09 CATASTRO DEL ESTADO
Durante el periodo que comprende este Informe, se proporcionaron 219 mil 571 servicios catastrales, 
9.4% más que lo realizado en el periodo precedente.
  Dichos servicios se desglosaron de la siguiente manera: 10 mil 691 por expedición de cédu-
las, 40 mil 085 trabajos técnicos, 505 oficios, tres mil 820 proyectos de unión y división, un mil 
431 mejoras, nueve mil 284 constancias de no propiedad, dos mil 001 constancias y certificacio-
nes, siete mil 282 copias simples, un mil 870 informes de bienes inmuebles a las dependencias 
de los gobiernos, federal, estatal y municipal, 14 mil 604 avalúos catastrales, 17 mil 961 actuali-
zaciones de información del Padrón Catastral en la base de datos, 56 mil 832 informes de datos 
registrales a solicitud de los usuarios, y 53 mil 205 de actividades de integración y actualización 
del archivo catastral.
  De acuerdo con lo pactado en los convenios colaboración y coordinación para el uso del sistema 
en línea por medio de la red de Internet y para la prestación de servicios topográficos que el Catastro 
del Estado ha celebrado con 22 catastros municipales, se realizaron reuniones con sus titulares, con el 
fin de dar seguimiento al cumplimiento de dichos convenios, dar información relevante e intercambiar 
experiencia e inquietudes.
  Fueron atendidas oportunamente las solicitudes de los particulares, recibidas en las audiencias 
públicas, llevando a cabo actividades técnicas que hicieron posible entregar los planos catastrales de las 
viviendas de 94 familias de la comisaría de Tekat, municipio de Mocochá. Con esos planos los solicitan-
tes podrán continuar sus trámites para adquirir los títulos de propiedad y con ellos la tranquilidad de 
contar con un patrimonio.
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6.10.10 PROGRAMA HEREDAR
El Decreto número 329, publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de agosto de 2010, estableció el 
programa permanente Heredar. El programa nacional conocido como septiembre Mes del Testamento 
tiene un objetivo similar. La diferencia es que Heredar se lleva a cabo todo el año.
  Heredar proporciona certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos, al realizar su testamento pú-
blico abierto ante notario a bajo costo, el cual cumple los requisitos legales. Lo anterior, con el fin de 
respeta la voluntad del testador y evitar controversias familiares futuras.
  Del mes de octubre de 2010 a la fecha, por medio del programa Heredar se elaboraron 56 expe-
dientes, los cuales se asignaron a notarios públicos para elaborar testamentos públicos abiertos.

6.11 COMUNICACIÓN SOCIAL
Durante el periodo que comprende este Informe, la Coordinación General de Comunicación Social 
(CGCS) atendió todas las solicitudes de medios de comunicación y de acceso a la información de acuer-
do con la política establecida en materia de transparencia. La labor de la Coordinación no se circuns-
cribió únicamente a trabajos de cobertura, difusión y publicidad del quehacer gubernamental estatal, 
sino que coadyuvó con acciones que tuvieron un impacto positivo de manera directa o indirecta en la 
sociedad. Es así, como la difusión de la Olimpiada Nacional 2011 permitió promocionar nacionalmente 
los atractivos turísticos del Estado, lo que sin duda redundará en una mayor afluencia de visitantes a 
nuestra tierra.
  En julio de 2011, la Coordinación atendió al personal de Comunicación Social del Gobierno de 
la República de Sudáfrica, encabezado por Nebo Legoabe, quien arribó a Yucatán junto con Dina Pule, 
Ministro Federal de Presidencia de ese país. La visita tuvo como objetivo conocer e intercambiar expe-
riencias sobre las prácticas en materia de seguimiento y evaluación de los programas públicos, políticas 
públicas orientadas al desarrollo social, atención de la población más vulnerable y comunicación social.

6.11.01 ACCIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
En apoyo al Programa Iniciativa México, en octubre de 2010, la Coordinación participó con el Centro 
Nacional de Capacitación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y trasladó a una familia 
humilde de Chicán, comunidad del municipio de Tixméhuac, al puerto de Celestún con el fin de cono-
ciera el mar.
  Un equipo de prensa acompañó a la Titular del Poder Ejecutivo al VI Congreso Mundial de Media-
ción, el cual tuvo lugar en la ciudad de Salta en Argentina del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2010.
  En apoyo al Instituto de Cultura de Yucatán, la Coordinación General de Comunicación Social di-
fundió la tradicional muestra de altares de Hanal Pixán, expuesta en la plaza principal de Mérida.
  También se participó en la Feria Yucatán Xmatkuil 2010, en logística, para la acreditación de me-
dios de comunicación y la presentación de artistas en el Teatro del Pueblo.
  De febrero a marzo de 2011,  la Coordinación General de Comunicación Social otorgó facilidades 
—apoyo logístico, información— a la Compañía de Producción y Distribución SNAP TV de Argentina 
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con el fin de grabar cinco documentales sobre cosmogonía maya, los cuales se presentarán en 2011 a 
través del canal televisivo National Geographic Chanel Natgeo. Destacaron como locaciones, la iglesia de 
Chumayel, el convento de Maní, el Palacio de Gobierno y el Edificio Central de la Universidad Autónoma 
de Yucatán.
  Asimismo, la CGCS apoyó con diversas acciones —información, transporte, logística, alimen-
tación, grabaciones, etc.— la elaboración y difusión de contenidos televisivos que tuvieron como fin 
promover las actividades del Poder Ejecutivo del Estado y los atractivos con que cuenta Yucatán. En 
ese contexto, el programa Hoy de la cadena Televisa ha realizado diversas transmisiones desde varios 
puntos del Estado.
  Debido al interés por los atractivos de Yucatán y al alto índice de teleauditorio en el horario matu-
tino, se grabó por cuarta vez este programa en locaciones como el Country Club, la ciudad de Valladolid, 
la zona arqueológica de Uxmal, el puerto de Progreso y la hacienda Santa Cruz Palomeque.
  En apoyo a la Secretaría de Salud del Estado, la Coordinación General de Comunicación Social se 
sumó a la campaña de descacharrización para combatir el dengue, a través de la emisión de comunica-
dos y spots en radio y televisión, así como con la cobertura de las actividades de la campaña.
  Para dar cobertura y difundir la participación de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado en la 
Expo Feria Internacional de Turismo, se envió un equipo de prensa a La Habana, Cuba, en mayo de 2011.
  Del 22 de abril al 22 de mayo, se llevó a cabo en nuestro Estado la Olimpiada Nacional 2011. Con 
el fin de brindar todas las facilidades a los medios de comunicación con el fin de que dieran cobertura a 
la actividad, se montó una Sala de Prensa en el hotel El Español al servicio de 156 reporteros.
  En la Sala se instalaron veinte computadoras con internet y seis líneas telefónicas. TVC De-
portes transmitió las competencias a todo el país durante seis horas diarias a través de enlaces vía 
satélite. En apoyo a la Olimpiada, se editaron ocho números de la Gaceta Olímpica, con 16 páginas 
en color y un tiraje de cinco mil ejemplares, los cuales fueron repartidos en los diferentes esce-
narios deportivos. Se creó una página Web especial con la información y fotografías de esta justa 
deportiva.
  A la cobertura de la inauguración el 25 de abril, en el Estadio Salvador Alvarado, acudieron 10 
reporteros nacionales. Las empresas Grupo ACIR, Radio Fórmula, Grupo Imagen y Televisa Deportes 
Network efectuaron enlaces en vivo.
  A solicitud del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, la Coordinación General apoyó en la 
difusión del Día del Desafío, realizado el 25 de mayo de 2011 en el Paseo Montejo, actividad que reunió 
a cientos de meridanos y habitantes de diversos municipios.
  Con la finalidad de difundir los atractivos turísticos y culturales del Estado, estuvo en Yucatán el 
canal de televisión Ritmoson Latino. Se grabaron más de cien cápsulas transmitidas en su programa El 
Break del 29 de julio al 4 de agosto por televisión nacional e internacional. Ritmoson Latino se difunde 
a más de 67 países, entre ellos, Alemania y Canadá. Eslovenia, España, Grecia, Perú, Trinidad y Tobago, 
Suecia y Venezuela.
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  Para la cobertura del IV Informe Ciudadano en la zona arqueológica de Dzibilchaltún, la Coordi-
nación acreditó a más de 120 medios de comunicación local, nacional e internacional. De igual forma, se 
dispuso de salas de prensa para su atención.
  En el periodo que se informa, en materia de promoción y publicidad se emitieron 56 mil 941 im-
pactos en prensa, radio y televisión correspondientes a 213 acciones publicitarias de campañas como 
la de Exención del Pago de la Tenencia Vehicular; Olimpiada Nacional 2011; Calendario de Quemas; 
Temporadas Vacacionales; Nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad; Programa Emprender; Protección 
Civil; Festival de Teatro Wilberto Cantón; Programa Baxal Paal; Prevención contra el VIH; JAPAY La Casa 
de tus Sueños; Feria de Ciencia y Tecnología; Otoño Cultural; Credencialización de Transporte; Inscrip-
ciones Escolares; Seguro Popular; Reemplacamiento Vehicular; Mundo Ecológico de Sólo para Niños; 
Programa Integral Contra la Obesidad Infantil; Informe Ciudadano, y en la campaña, En qué Gasta el 
Gobierno, entre otras.
  La Hora Nacional Yucatán lleva tres años de transmisión ininterrumpida, con el apoyo y partici-
pación de diversos actores. Su producción totalmente local, es un espacio en el que los habitantes del 
Estado se enteran de los más variados y útiles mensajes, así como de historias y reportajes que reflejan 
la riqueza cultural y las tradiciones de nuestro pueblo.
  La revista electrónica Yucatán de Cerca puede consultarse en el sitio Web del Gobierno del Estado 
y sintetiza lo realizado semanalmente. Ésta cumplió dos años de difundir los resultados alcanzados. Se 
han lanzado al ciberespacio más de 100 ediciones.
  Por otra parte, se coordinaron 24 ruedas de prensa de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y 102 correspondientes a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración estatal, se 
emitieron 660 boletines y mensajes, se realizaron 35 acciones de cobertura de actividades especiales, 
se atendió a 102 reporteros de diferentes medios de comunicación; se dio cobertura a 45 giras por el 
Estado, se hicieron 421 grabaciones en vídeos de giras, recorridos y actividades, se llevaron a cabo 51 
acciones de redacción de publirreportajes para medios impresos, y un mil 200 acciones de toma de fo-
tografías en giras y actividades de la Gobernadora del Estado.
  Asimismo, se elaboraron 52 agendas semanales correspondientes a las actividades de los enlaces 
de prensa de las dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Pública del Estado 
y 52 reportes semanales de los enlaces de prensa acerca de lo realizado durante la semana. Igualmente, 
se armaron 65 rondas de medios para diversos servidores públicos y se gestionaron y concedieron a 
medios de comunicación 934 entrevistas de funcionarios.
  La Titular del Poder Ejecutivo concedió diversas entrevistas a medios de comunicación locales, 
regionales, nacionales y extranjeros, como Televisa, TV Azteca México, Grupo Fórmula México, Univi-
sión, Semanario Etcétera, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Canal 7 de Cablemás, así 
como a la empresa AC Producciones para la elaboración de una serie de documentales sobre las mujeres 
destacadas de México, llamada Las Sufragistas.



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

401

6.11.02 SISTEMA TELE YUCATÁN
En el marco del XL aniversario de la televisora, se remodeló la planta baja del edificio central y otras 
áreas, con el propósito de renovar las instalaciones y proporcionar a sus trabajadores mejores condicio-
nes físicas para desempeñar sus funciones e incrementar su productividad.
  La remodelación incluyó la construcción del comedor y el remozamiento de la sala de espera del 
noticiero Telenoticias, contigua al estudio A, área de los sanitarios; la remodelación del pasillo principal 
que incluye un espacio dedicado a un pequeño museo de Canal 13, el cual se acondicionó en dos áreas y 
se hizo en consideración a las múltiples solicitudes de visitas escolares que la estación recibe al año.
  También se remodeló y amplió el área de la Coordinación de Ventas; la Dirección de Producción y 
el área de postproducción; el camerino, del segundo corredor que comunica la Dirección de Noticias con 
los estudios A y B, y se construyó el área de casilleros para el personal. También se hicieron trabajos de 
remozamiento y recubrimiento de la azotea, Lo anterior requirió de una inversión de 425 mil 300 pesos.
  Asimismo, y mediante una inversión de 425 mil 487 pesos, se adquirió equipo digital de telefonía 
y de televisión: cámaras, telepront, microfonía inalámbrica, así como equipo para mejorar la transmi-
sión diaria.
  En apoyo a obras sociales, la estación televisora colaboró con los proyectos inscritos en el 
rubro de cortesías en favor de organismos o campañas como: la Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión; Consejo de la Comunicación, Iniciativa México; Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT); Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-
deficiente Mental A.C. (AYPADEM); Cruz Roja Mexicana; Grupo Rivas, 80 años; Fideicomiso Garante 
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán; Red de Televisoras Educativas de México; TV UNAM; la repre-
sentación local de la UNICEF en México; Festival Cervantino; Teletón; Damnificados de Veracruz; 
Unidos por Ellos (Haití) y Tócate.
  Realizó acciones de difusión del Programa Manglar de la Seduma; la XXI Ultreya Nacional; Colecta 
Nacional de la Cruz Roja Mexicana; al IFE, con la emisión de Conciencia del Voto, así como las siguientes 
actividades especiales: Fuego del Bicentenario; Carnaval de Mérida; la difusión del concierto de Elton 
John; Feria Yucatán Xmatkuil 2010; coproducción con TV UNAM: Gabriel Ramírez; concierto Juan Ga-
briel; la ceremonia Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno; Otoño Cultural; el Desfile Cívi-
co Deportivo del 20 de Noviembre; la temporada liga de ascenso de futbol: Venados de Yucatán; durante 
la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol: Leones de Yucatán, así como durante toda la actividad 
Ruta del Chocolate: Francia-Yucatán.
  Sistema Tele Yucatán Canal 13, tiene actualmente una cobertura estatal en dos vertientes: tele-
visión abierta y en diversos sistemas de cable vía satélite. En el área urbana y conurbada de Mérida se 
difunde a través de Cablemás. La señal de Canal 13 da cobertura al resto de la Península y a Champotón 
y Hecelchakán en Campeche. En Quintana Roo la señal abarca los municipios de Carrillo Puerto, Cozu-
mel, Isla Mujeres y Puerto Morelos. El sistema Sky utiliza, mediante convenio de colaboración, la señal 
de esta televisora durante la temporada de beisbol de la Liga Mexicana, particularmente en los juegos 
de los Leones de Yucatán.
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  En el extranjero, el Canal 13 es visto vía satélite en Estados Unidos a través de la señal de Mexica-
nal en ciudades como Chicago, Dallas, El Paso, Houston, Los Ángeles, Portland Sacramento, San Antonio, 
San Diego, San Francisco, San Fernando, San José y Las Vegas, entre otras. Los programas más solicita-
dos por ese segmento de teleaudiencia, conformada en su mayoría por población yucateca, son los de 
corte regional: Vamos a Bailar, Ba áx Onda, Las Aventuras de Dzereco y Nohoch, Tropibailando, Qué Rico, 
Huellas del Sacbeh y la temporada de beisbol.
  El Canal 13 tiene 55% de producción propia o local en su barra programática. Esta oferta televisi-
va se enriquece con producciones de TV UNAM, Edusat, Canal 22 y Canal 11, entre otros.

6.11.03 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
Con una cobertura de 25 mil 482 kilómetros cuadrados, Yucatán FM, en 92.9 del cuadrante, emisora del 
Instituto Mexicano de la Radio, cubre los estados de Yucatán, Campeche y parte de Quintana Roo, con 
una audiencia estimada en un millón 700 mil personas.
  Ante esta perspectiva, 92.9 ha dado importancia especial a la difusión de los programas sociales 
de de la Administración estatal. De las ocho mil 760 horas transmitidas las 24 horas del día los 365 días 
del año, 915 horas fueron destinadas para dicho propósito.
  Aunado a ello, como parte de la barra de orientación y contenido de la radiodifusora, se han trans-
mitido más de 50 cápsulas informativas sobre los servicios estatales a disposición de la población.
  Desde el inicio de esta Administración se ha trabajado para mantener en forma puntual y cons-
tante programas de interés general como lo son: Divertimento Radio del Instituto de Cultura de Yucatán, 
el cual difunde el acontecer cultural de la región. Para ello se destinaron 260 espacios radiofónicos de 
30 minutos cada uno.
  El programa Ecoestéreo, es una coproducción con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, el cual difunde el trabajo realizado en saneamiento ambiental, desarrollo sustentable, con-
taminación y desarrollo urbano en los diferentes ecosistemas del estado. Los programas se transmiten 
semanalmente con una duración de 30 minutos.
  Se continuó con la producción de la serie Los Mayas de Ayer y Hoy, en la cual, a través de los co-
nocimientos de especialistas, se hace una reflexión histórica y antropológica sobre la vida de los mayas 
en la antigüedad, del impacto de su legado científico, social y cultural en la comunidad maya contem-
poránea y su papel en la identidad actual de los yucatecos. La serie se transmite cada semana con una 
duración de 30 minutos.
  Por otra parte, y hermanados por causas comunes, Yucatán FM se ha unido a dependencias de 
la Administración estatal con el objeto de llevar a cabo la importante labor de fomento a la lectura. 
Con tal fin se apoya a las ediciones de la Biblioteca Básica de Yucatán, mediante los diferentes progra-
mas de la emisora.
  Asimismo, se han asignado 10 horas al mes para difundir obras literarias universales y se ha con-
tado con la presencia de diversos escritores de la región.
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  Cabe destacar que la difusión de la vida de personajes ilustres del Estado y su trabajo en los 
ámbitos musical, cultural, educativo e histórico, forman parte de la programación habitual de la emi-
sora. En este rubro suman 827 horas de transmisión. De igual manera, se efectuaron las grabaciones 
y transmisiones especiales de conciertos y actividades culturales que se realizan con las diversas 
dependencias estatales.
  A lo largo de este año se han transmitido las promociones sociales, educativas y culturales como 
la Hora Nacional Yucatán que llega a todos los sectores de la población cada semana los domingos a las 
22:30 horas.
  Durante el primer trimestre de 2011 se llevó a cabo la modernización tecnológica de la emisora, 
al instalarse una nueva antena de transmisión, así como un equipo transmisor, los cuales mejoran la 
calidad de emisión y prepara a la estación de para la nueva era digital.

6.12 SERVICIOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
6.12.01 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
Una de las actividades primordiales del Archivo General del Estado (AGEY) es la clasificación y ca-
talogación de sus fondos documentales con la finalidad de elaborar instrumentos de consulta para 
los usuarios. Durante el periodo que se informa, concluyó la catalogación del Fondo Poder Ejecutivo 
1863-1885 con la catalogación de 16 mil 424 expedientes, correspondientes a los periodos: Segundo 
Imperio, República Restaurada e inicio del Porfiriato en Yucatán.
  Asimismo, inició la clasificación del Fondo Poder Ejecutivo del Estado 1886-1890, correspon-
diente al florecimiento del Porfiriato y de las haciendas henequeneras en Yucatán. En el periodo de este 
Informe un mil 462 expedientes fueron clasificados.
  Igualmente, concluyó la clasificación y la catalogación del Fondo Ferrocarriles Yucatecos 1890-
1990, el cual contiene siete mil 835 expedientes, 807 libros y 151 planos. Los documentos quedaron 
disponibles para consulta.
  Todas estas acciones de clasificación y catalogación han incrementado el número de usuarios y 
consultas registradas en relación con la historia de Yucatán. Los usuarios son investigadores nacionales 
y extranjeros, profesionales de diversos campos de las ciencias sociales y económicas, y público en ge-
neral. En el periodo que se informa se registraron seis mil 26 consultas y 581 usuarios atendidos.
  Asimismo, se depuraron 404 cajas con 32 mil 260 expedientes, es decir, 739 mil 576 fojas, con el 
fin de reconocer aquellos con valor histórico y separar aquellos susceptibles de eliminar.
  Cabe resaltar que siendo el Archivo de Concentración la principal unidad de resguardo de docu-
mentación semiactiva del Poder Ejecutivo del Estado, resulta de primordial importancia preservarla 
íntegramente, razón por la cual se realizó la ordenación y captura en una base de datos los inventarios 
de los expedientes que se resguardan en la AGEY de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Fiscalía 
General del Estado (FGE), entre otros archivos.
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  Con el objeto de digitalizar documentos con fines de conservación y consulta, se escanearon nue-
ve mil 362 imágenes del Fondo Poder Ejecutivo del Estado 1843-1862 y se digitalizaron ocho mil 701 
registros. Los fondos documentales cuyos índices fueron digitalizados corresponden al Poder Ejecutivo 
del Estado 1876-1885 y Ferrocarriles Yucatecos 1890-1990.
  En el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 
se realizaron dos presentaciones digitales: Orígenes y formación del estado de Yucatán en el México 
Independiente, y la Revolución Mexicana en Yucatán 1915-1924.
  En el Taller de Restauración se reencuadernaron 201 libros del Fondo Archivo Notarial.
  En respuesta a solicitudes de diversas oficinas del Poder Ejecutivo del Estado se realizaron 37 
visitas de evaluación de archivos, 14 dictámenes, 17 asesorías y se impartieron siete cursos de capaci-
tación en archivística.

6.12.02 ASUNTOS AGRARIOS
Se realizaron acciones con el objeto de proporcionar a productores rurales y campesinos la seguridad 
jurídica sobre su patrimonio. Para ello se otorgaron dos mil 156 audiencias, en las cuales se atendió a 
dos mil 842 ejidatarios, colonos, avecindados, nacionaleros y pequeños propietarios.
  Asimismo, con el propósito de obtener el registro agrario nacional de diversos documentos, como 
son constancias de derechos vigentes y de padrones de ejidatarios, constancias de sucesores preferen-
tes, carpetas básicas de ejidos y certificados parcelarios de uso comun, se proporcionaron 252 asesorías 
jurídicas y administrativas a comisariados ejidales y productores rurales.
  Además, se efectuaron 218 trabajos técnicos topográficos en 10 mil 443 hectáreas, se elaboraron 
547 planos a diversos comisariados ejidales y campesinos y se realizaron peritajes topográficos en jui-
cios agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario de Distrito número 34.
  Adicionalmente, se impartieron 11 cursos en materia agraria, en los cuales se capacitó a 312 eji-
datarios de los municipios Dzilam González, Hunucmá, Samahil, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekit, Telchac 
Puerto, Timucuy y Xocchel.

6.12.03 ASUNTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS
El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos y 
con la colaboración de dependencias estatales y municipales, en el periodo que se informa, atendió a 
130 denominaciones religiosas de 21 municipios, así como a nueve asociaciones civiles, en beneficio de 
13 mil 322 personas. Ello, con la finalidad de apoyar y de mantener una comunicación directa con las 
diversas denominaciones religiosas y organismos sociales.
  Como parte de los programas de asistencia social, se otorgaron apoyos económicos a las aso-
ciaciones civiles y a las denominaciones religiosas con el fin de contribuir a su desarrollo y mejorar la 
calidad de vida de las personas que las integran. Las organizaciones apoyadas fueron Valores Humanos, 
A.C., Asilo de Ancianos Brunet Celaráin y Comunidad Evangélica de Yucatán.
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  De igual manera, se gestionaron y otorgaron permisos y apoyos para actos de culto público y 
actividades de esparcimiento recreativo, se recibieron 390 solicitudes, de las cuales 14 fueron para ac-
tos de culto, 79 para apoyo a inmuebles y 297 para apoyos diversos como medicamentos, préstamo de 
mobiliario, entre otros.

6.12.04 TRANSPORTE
A través del Programa de Modernización del Sistema de Transporte Público para la ciudad de Mé-
rida, durante el periodo que se informa se emitieron 67 mil 868 credenciales a usuarios de grupos 
vulnerables, de las cuales 34 mil 316 corresponden a estudiantes, 32 mil 145 a adultos mayores y un 
mil 407 a personas con discapacidad. Reciben los beneficios 133 mil 530 personas con la credencial 
inteligente Citur.
  Adicionalmente, se equipó con lectores validadores de tarjetas inteligentes a 555 vehículos de 
18 empresas transportistas, con lo cual se garantizará la confiabilidad del servicio, proporcionarlo sin 
discriminación y asegurar la vigencia de la tarifa social. Asimismo, se estableció un programa de capa-
citación para la correcta operación de las unidades con equipo validador. Para ello, se impartieron 46 
sesiones a un mil 377 operadores.
  Se levantaron un mil 888 actas de inspección a los diversos prestadores del servicio público y 
privado de transporte, por diferentes infracciones cometidas a la Ley de Transporte y su Reglamento. 
Es importante señalar que dichas actas fueron calificadas con estricto apego a la Ley, considerando cada 
uno de los elementos ofrecidos y aportados en tiempo y forma por los infractores.
  También, a través de diversas comparecencias y contestaciones se dio seguimiento de manera 
puntual a 44 procedimientos legales que integran la cartera de asuntos litigiosos vigentes y se aten-
dió a un total de 364 solicitudes de los ciudadanos y concesionarios del servicio de transporte público 
y particular.
  Con el fin de coadyuvar en la supervisión y vigilancia de la prestación del servicio de transporte 
público y particular, en septiembre de 2010 se celebraron convenios de colaboración y coordinación 
con los municipios de Buctzotz, Halachó, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Te-
kax, Ticul, Tixkokob, Tzucacab, Umán y Valladolid, y en febrero con el municipio de Tizimín. En total 
se suscribieron 15 convenios, cuya vigencia será de dos años, es decir, hasta el último día de septiem-
bre de 2012.
  Se inspeccionaron y vigilaron las unidades de transporte público de pasajeros de la ciudad de 
Mérida: taxis, autobuses, mototaxis, tricitaxis y servicio colectivo. Como resultado de dichas acciones, 
se elaboraron 782 actas por diferentes infracciones a la Ley de Transporte del Estado y su Reglamento.
  Asimismo, se realizaron 60 operativos de rutina al transporte, en distintos puntos del municipio 
de Mérida. Como resultado de ellos, se sancionaron a los propietarios y se retiraron del servicio vehícu-
los particulares por carecer de concesión.
  En las entradas y salidas del municipio de Mérida se realizaron 365 inspecciones, se verificaron 
30 mil 214 unidades y se elaboraron 299 actas a los operadores que infringieron la Ley de Transporte 



CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gobierno del Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO 2007-2012

406

y su Reglamento, con el propósito de mantener estricta vigilancia del transporte público de pasajeros 
foráneo. El resultado fue una disminución 19.2% en la comisión de infracciones en relación con las del 
periodo anterior.
  De igual manera, en los municipios de Hunucmá, Izamal, Motul, Temozón, Tizimín y Valladolid 
y en la localidad de Pisté, se realizaron 31 operativos sorpresivos. En ellos, se elaboraron 19 actas de 
inspección por carecer de concesión, realizar ascensos y descensos en lugares no autorizados, propor-
cionar servicios diferentes a su concesión, abastecerse de combustible con pasaje a bordo y, en algunos 
casos, por conducir en estado inconveniente.
  Igualmente, al renovarse los convenios de colaboración con los municipios se llevaron a cabo 890 
operativos, se inspeccionaron 18 mil 128 unidades y se elaboraron 263 actas de inspección.
  Por otra parte, se llevaron a cabo diversos estudios de optimización de transporte público en los 
municipios de Kanasín, Panabá, Progreso, Ticul y Umán para el proceso de regularización del transpor-
te, se optimizaron las rutas existentes y se crearon nuevas donde se requerían.
  De igual manera, fueron reubicados los paraderos de transporte público de las principales ar-
terias vehiculares de la ciudad de Mérida, con el fin de reducir la frecuencia de las unidades de trans-
porte y el tiempo de espera de los usuarios. Con esta medida también se evitarán congestionamientos 
y nodos viales.
  Se inspeccionaron 60 rutas de transporte en el municipio de Mérida y se digitalizó sus planos y 
demás información relacionada, incluyendo la de 803 aforos. Asimismo, se realizaron seis mil 901 en-
cuestas de opinión del usuario sobre la calidad del servicio de transporte público.
  Asimismo, se llevaron a cabo cuatro estudios de cálculo de velocidades para la ciudad, así como la 
impresión y digitalización de 87 planos croquis.
  En febrero, el Poder Ejecutivo del Estado, para responder al paro de transporte de los concesio-
narios y prestadores del servicio público de pasajeros, aplicó un programa de transporte emergente en 
la ciudad de Mérida y comisarías circunvecinas en 46 rutas emergentes, Ello, con el fin de responder a 
la necesidad de transporte de los usuarios.
  Se llevaron a cabo 774 verificaciones físico-mecánicas a unidades destinadas al servicio público 
de transporte, con el fin de obtener los certificados de capacidades, dimensiones y medidas para ve-
hículos de transporte público de pasajeros. Se aprobaron 494 renovaciones de unidades y 16 cesiones 
de derechos. Asimismo, se dio cumplimiento con el Programa Canje de Placas 2009-2012, se realizaron 
95 canjes y 25 emplacamientos nuevos.
  Para garantizar una mejor vigilancia del transporte público, se impartieron 21 cursos de capaci-
tación a 402 operadores, en los cuales se abordaron temas como atención al público, ética en el servi-
cio de transporte y normatividad, y legislación del servicio público. También se impartieron cursos de 
inducción y básicos a 23 inspectores de transporte estatal y municipal de Hunucmá, Izamal, Maxcanú, 
Motul, Tizimín, Tixkokob, Oxkutzcab y Umán. De igual manera, con la finalidad de fortalecer la labor de 
los servidores públicos de dichos municipios, se impartieron pláticas en coordinación con el Instituto 
Estatal de Combate a la Corrupción (Inecco).
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  A través de las línea telefónica 072 y Lada 01 800 se atendieron un mil 569 quejas ciudadanas, de 
las cuales 941 fueron resueltas con una sanción administrativa o suspensión de actividades laborales 
y 628 no procedieron por falta de datos. Lo anterior, con el objeto de mantener una estrecha comuni-
cación con todos los usuarios del servicio de transporte, vigilar y procurar su adecuada prestación a la 
ciudadanía, y solucionar los problemas e irregularidades cometidas al prestarlo.

6.12.05 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
El Consejo Estatal de Población (Coespo) celebró un convenio de colaboración con Servicios de Salud de 
Yucatán (SSY) con el fin de que en las Caravanas de Salud se informe a la población e interesados sobre 
la educación sexual reproductiva. En las Caravanas se distribuyeron un mil 500 folletos.
  En la reunión de trabajo de la Comisión Consultiva de Enlaces con las Entidades Federativas (Co-
coef), realizada en noviembre, se abordaron los temas siguientes: cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM); avances y estado actual de indicadores de educación; reducción de la 
pobreza; salud reproductiva y mortalidad materna, y la equidad de género en las políticas de población 
en las entidades federativas.
  Para concientizar a la población sobre los métodos anticonceptivos, enfermedades e infecciones 
de transmisión sexual y sobre el tema de derechos reproductivos, en el marco del programa Salud 
y Juventud se entregaron trípticos referentes a los temas, a la población de alto y muy alto grado de 
marginación.
  En octubre se convocó al XVII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil con el tema Las 
Personas no se Venden, ¡Ponte Vivo! Cuídate de la Trata, en diferentes instituciones educativas de 42 
municipios. Se recibieron trabajos de 159 niños y jóvenes y se otorgaron reconocimientos a los 15 ga-
nadores de las cinco categorías. Adicionalmente, se les entregó material didáctico y deportivo, así como 
teléfonos celulares y reproductores de música.
  El Día Mundial de la Población celebrado el 11 de julio, se llevó a cabo una mesa panel en el 
teatro Armando Manzanero sobre el tema Retos y perspectivas en un mundo de siete mil millones 
de habitantes. En esa ocasión se dieron a conocer los resultados de estudios recientes sobre la 
situación sociodemográfica de Yucatán 2010, con el fin de generar nuevos proyectos para el desa-
rrollo de la población.
  El Coespo proporcionó información y estadística de relevancia sobre índices de marginación, 
sexo, edad, indicadores y proyecciones de la población a 106 instancias federales y estatales, 91 estu-
diantes y académicos, y 27 ciudadanos.

6.12.06 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo impartió justicia de manera expedita, completa e impar-
cial, conforme los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, y con el propósito de 
que las autoridades administrativas actúen con estricto apego a la legalidad.
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  Por ello, en los asuntos que conoció actuó para hacer prevalecer la legalidad en los actos y resolu-
ciones de la Administración Pública del Estado, de sus entidades paraestatales y paramunicipales, y de 
los 106 ayuntamientos.
  En el periodo que se informa, contra las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal se trami-
taron y atendieron 68 juicios de amparo promovidos por particulares y autoridades, se notificaron un 
mil 551 resoluciones a las autoridades sentenciadas y se realizaron seis reportes de inspección ocular 
de los lugares demandados.
  Cabe destacar que mediante las reformas legales a la Constitución Política del Estado y a la 
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contenidas en el Decreto 341 del 24 de noviem-
bre, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, junto con el Tribunal Electoral del Estado, pasó 
a formar parte del Poder Judicial del Estado, denominado de manera conjunta como Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa del Estado. El 1 de marzo entraron en vigor dichas reformas a 
nuestra Constitución.

6.12.07 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, durante el periodo que se informa, recibió dos mil 721 de-
mandas de trabajadores por despido injustificado; celebró siete mil 336 audiencias de conciliación, de-
manda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; desahogó seis mil 847 pruebas en los juicios 
laborales, realizó, por conducto de sus Actuarios, cinco mil 303 notificaciones a las partes interesadas 
en los juicios.
  Se celebraron 11 mil 598 convenios voluntarios entre los trabajadores y patrones, se dictaron 534 
laudos y se diligenciaron 130 exhortos, mismos que fueron enviados a autoridades de otras entidades 
federativas.
  De igual manera, como parte de la labor conciliadora de la Junta Local, se logró la solución de 63 
demandas de emplazamiento a huelga.

6.12.08 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje recibió 277 demandas de trabajadores al servicio del Estado en 
contra de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. En este periodo 
se recibieron 388 demandas menos que en el periodo anterior.
  Se iniciaron 411 juicios, 104 más que en el informe anterior y se llevaron a cabo un mil 581 au-
diencias públicas, 284 menos que en el periodo anterior.
  Se realizaron un total de tres mil 749 notificaciones, dos mil 402 de manera personal y un mil 
346 se hicieron por estrados. Asimismo, se concluyeron 43 juicios laborales, por diferentes conceptos, 
entre ellos, sentencias de laudo y desistimiento de la parte interesada. Es conveniente señalar que en su 
mayoría se finalizaron por convenio entre las partes.
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6.12.09 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
Durante el periodo que se informa, la Procuraduría intervino en la celebración de 570 audiencias 
de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, interpuso 389 demandas ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, lo cual representa una disminución de su número en relación con el 
periodo precedente. También asesoró a cuatro mil 942 trabajadores, de los cuales un mil 480 
fueron mujeres.
  Asimismo, cabe destacar que con la intervención de la Procuraduría se logró que los patrones 
pagaran 23 millones 847 mil 306 pesos a los trabajadores por concepto de indemnizaciones. Lo anterior 
mediante convenios fuera o dentro de juicio. También se concluyeron 253 juicios por diversas causas, y 
se compareció a 121 audiencias de ofrecimientos y admisión de pruebas.

6.12.10 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO
Durante el periodo que se informa, se brindaron 821 asesorías a trabajadores de diferentes dependen-
cias de la Administración Pública del Estado en materia de conflicto laboral y a trabajadores que tenían 
dudas sobre sus relaciones laborales.
  Se enviaron 22 citatorios a dependencias responsables, estatales o municipales, con el fin de que 
enviaran un representante para la reunión de conciliación de las partes y promover un arreglo satisfac-
torio. En 90% de los casos se llegó a un arreglo.
  Se realizaron 34 convenios cuando las partes llegan a un arreglo, ya sea antes de interponer la 
demanda, es decir cuando se envió citatorio, o cuando al interponerse la demanda ante el tribunal, en 
cualquiera de sus etapas, se llegó a un arreglo.
  Asimismo, se recibieron 204 demandas. En este concepto se incluyen las demandas interpuestas 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y las demandas de 
amparo directo e indirecto.





Esta edición fue impresa en la Secretaría de Planeación y Presupuesto 
del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán.

Mérida, Yucatán, octubre de 2011.




