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Guía de lectura

Con el Primer Informe de Gobierno 2012-2018, el 
Gobierno del Estado va más allá del simple 
cumplimiento de la obligación de ofrecer 
información veraz y oportuna a la sociedad 
yucateca sobre el estado que guarda la 
administración pública.

Esta administración rinde cuentas con claridad y 
transparencia de la actividad gubernamental 
estatal, de los avances sobre los 227 compromisos 
del C. Gobernador, así como de los objetivos 
estratégicos que se establecieron en el Plan Estatal 
de Desarrollo, fruto de la participación ciudadana.

Con su contenido, organización y diseño se busca 
convertir a los Informes de Gobierno en un  
documento  de fácil consulta, tanto para 
especialistas como para la sociedad en general, y 
sienta un importente precedente en el ámbito local 
y nacional.

El Primer Informe de Gobierno 2012-2018 
rompe con los tradicionales esquemas en 
la presentación, claridad y difusión de la 
información del quehacer gubernamental Tema del Eje
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Para una ordenada y ágil consulta el Informe de Gobierno 
se divide en tomos según los Ejes del Plan Estatal de Desa-
rrollo, tres anexos y un resumen en legua maya:
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DESARROLLO RURAL Y 
AGROINDUSTRIAL 

 

 Impulsar la modernización y 
tecnificación de la agricultura con sistemas de riego, 
centrales de maquinaria e invernaderos y casas 
sombra para mejorar los rendimientos de los cultivos.  

Modernizar y Tecnificar 30 mil 
Hectáreas del Campo Yucateco 
 
La actividad estratégica y compromiso conjunto del 
Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de 
tecnificar 30 mil hectáreas del campo yucateco, tiene 
como objetivo general incrementar la rentabilidad de la 
producción agropecuaria en la entidad, a través de la 
construcción de infraestructura de riego , centrales de 
maquinaria agrícola e invernaderos. Los objetivos 
específicos de esta actividad son: 

 Incorporar 30 mil hectáreas tecnificadas con 
sistemas de riego y suelos mecanizados, 

 Reducir el déficit de producción de granos en 
Yucatán, 

 Incorporar al menos 30 hectáreas de 
producción agrícola protegida (invernaderos). 

 Fortalecer la agroindustria, 

 Incrementar los rendimientos de los productos 
agrícolas, 

 Disminuir los costos de producción, 

 Generar empleos en el sector primario, 

 Obtener productos hortícolas de alta calidad y 
valor nutricional, y 

 Aprovechar la vocación agrícola de la región sur 
y oriente del estado. 

Los proyectos están orientados a: 

 Aprovechar el máximo potencial productivo del 
suelo yucateco. 

 Acceder a las nuevas tecnologías para la 
producción intensiva. 

 Crear zonas de producción fijas que disminuyan 
la necesidad de nuevos desmontes para reducir 
sus efectos negativos en el clima, en la 
biodiversidad y en la estabilidad de las cuencas. 

 Mejorar beneficios económicos que reflejen el 
esfuerzo del productor por su trabajo. 

La meta original establecida para el cumplimiento de 
este compromiso presidencial, es de al menos cinco 
mil hectáreas por año, para cumplir durante todo el 
período de la administración con la totalidad del 
programa. 
 
Para el cumplimiento del compromiso se unen 
esfuerzos de dependencias estatales y federales 
como: 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), 

 Secretaría de Desarrollo Rural (Seder: Gobierno 
del Estado), 

 Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

 Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura (FIRA), y 

 Financiera Rural. 

En el cumplimiento de la meta establecida para el 
presente año 2013, las instituciones han participado de 
la siguiente manera: 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), participa con 83 proyectos 
autorizados para la construcción de tres mil 
251  hectáreas de riego, en 29 municipios, con una 
inversión total del gobierno federal de 53 millones 872 
mil 950 pesos beneficiando a  mil 957 productores. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado (Seder), a través de su Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura en su 
componente agrícola, Programa de Conservación de 
Uso Sustentable de Suelo y Agua, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y Apoyos Directos a Productores de Yucatán 
participa con 130 proyectos autorizados para la 
construcción de un mil 867 hectáreas de riego, en 
66 municipios, con una inversión  de 34 millones 652 
mil 318 pesos de recursos en coejercicio con Sagarpa, 
beneficiando a 516  productores.
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), participa 
con 60 proyectos autorizados para la construcción de 
un mil 190 hectáreas de riego, en siete municipios, con 
una inversión total de 34 millones 579 mil 918 pesos de 
recursos federales, beneficiando a 237 productores. 
 
El Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura 
(FIRA), participa con 21 proyectos autorizados para la 
construcción de un mil 908 hectáreas de riego, en 
siete municipios, con inversiones de 26 millones 513 
mil 460 pesos de subsidios de la Sagarpa y 19 millones 
843 mil 495 pesos en créditos otorgados a los 151 
beneficiarios. 
 
La Financiera Rural, participa con dos proyectos 
autorizados para la construcción de 15.74 hectáreas de 
riego, en dos municipios, con inversiones de  203 mil 
14 pesos de 672subsidios de la Sagarpa y 231 mil 134 
pesos en créditos a los dos productores beneficiarios. 
 
Con una Inversión histórica, en suma se autorizaron 
267 millones 238 mil 647 pesos, de los cuales el 
gobierno federal y estatal canalizan en total 149 
millones 821 mil 660 pesos en subsidios, créditos por 
20 millones 74 mil 629 pesos y la aportación de los 
productores por 97 millones 342 mil 358 pesos, para 
beneficiar a dos mil 863 productores agropecuarios.  
 
Con la participación interinstitucional se superó la 
meta anual establecida y se alcanza un total de ocho 
mil 231 hectáreas, representando un 27.4% de 
cumplimiento en el compromiso presidencial de 
tecnificar 30 mil hectáreas del campo Yucateco, 
mismos que se ven reflejados en el incremento de las 
superficies tecnificadas en los siguientes sistemas 
producto del estado:  

 Cítricos, un mil 973 has, 

 Forestales y sábila, 122 has. 

 Hortalizas, 672 has, 

 Maíz, dos mil 956 has, 

 Frutos tropicales, 326.86 has, y 

 Pastos, dos mil 181.82 has. 

Con esta acción se da cumplimiento a la primera etapa 
del Compromiso 46 "Modernizar y tecnificar al menos 
30,000 hectáreas, con sistemas de riego, centrales de 
maquinaria e implementos agrícolas, impulsando la 
agricultura protegida con invernaderos y casas 
sombra", como parte de los compromisos firmados 
con Yucatán por el Presidente de la Republica Lic. 
Enrique Peña Nieto. 
 
 
 
 

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Agrícola 
 
Se implementó el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI) en su 
componente agrícola, con el objetivo de incrementar la 
capitalización de las unidades económicas, a través de 
apoyos complementarios para la inversión en 
equipamiento e infraestructura en actividades de 
producción primaria, procesos de agregación de valor, 
acceso a los mercados y para apoyar la construcción y 
rehabilitación de infraestructura pública productiva 
para beneficio común.  
 
El Programa se ejecuta en coordinación con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ya que ésta 
aportó el 80% de los recursos y el Gobierno del Estado 
el 20%, provenientes del Convenio en Concurrencia 
con las Entidades Federativas.  
 
De octubre de 2012 a diciembre de 2013, en el 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI) en su componente agrícola, se 
autorizaron recursos por   90 millones 838 mil 151 
pesos; para conceptos de apoyo como: 
establecimiento de henequén, tecnificación de riego, 
adquisición de maquinaria e implementos agrícolas, 
invernaderos y en equipamiento e infraestructura 
agrícola.  En suma, el PAIEI en su componente agrícola 
entregó más de 800 apoyos para más de un mil 
200 beneficiarios directos de 67 municipios del estado. 
 
Es de destacar que a través del PAIEI en su 
componente agrícola se entregaron  43 tractores y 190 
implementos en beneficio de 56 productores agrícolas 
de 12 municipios. En suma en estas acciones se invirtió 
22 millones 265 mil 939 pesos.  
 
 
También está relacionado con el Compromiso 66 
"Incrementar las superficies del henequén en el 
estado, apoyando a los productores con los insumos, 
herramientas y equipo e impulsar la industria 
henequenera local."; Compromiso 43 "Promover la 
diversificación de los cultivos, productos ganaderos y 
pesqueros, de acuerdo a la demanda de mercado". 
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 Fortalecer la agricultura tradicional con 
tecnologías adecuadas para mejorar sus rendimientos.  

Programa Peso a Peso 
 
Se implementó el Programa Peso a Peso, cuyo objetivo 
es incrementar la producción de las actividades 
agropecuarias, pesqueras, acuícolas y cualquier otra 
actividad económica del medio rural, a través 
de fondos de coparticipación entre el sector público y 
el privado, los cuales se aplicarán para la adquisición 
de insumos, equipos y herramientas de trabajo.  
 
El Programa Peso a Peso contribuye al cumplimiento 
del Compromiso 61. 
 

 
 
El Programa Peso a Peso otorgó apoyos a más de 12 
mil productores de 102 municipios del estado, los 
cuales recibieron aproximadamente 233,000 piezas, 
tales como herramientas, insumos y equipos. En suma 
representó una inversión de 51 millones 623 mil 304 
pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 
25 millones 811 mil 652 pesos, que viene a ser el 50% 
del monto del Programa, ya que los beneficiarios 
contribuyeron con el 50% restante. 
 
Como parte de este programa el componente agrícola 
benefició a un total de cuatro mil 946 productores en 
85 municipios, mediante el otorgamiento de 10 
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millones 499 mil 340 pesos de aportación estatal, más 
la misma cantidad que aportaron los beneficiarios. 
  

 
  

Apoyos Directos a Productores de 
Yucatán 
 
Se proporcionaron apoyos directos a productores de 
Yucatán, a fin de impulsar las actividades 
agropecuarias, agroindustriales o cualquier otra 
actividad económica del medio rural.  
 
Para el componente agrícola se ejercieron 20 millones 
193 mil 663 pesos, en los siguientes conceptos de 
apoyo: 

 47 para la adquisición de insumos agrícolas en 
los que se ejerció 10 millones 14 mil 879 pesos, 
en beneficio de 898 productores de 21 
municipios del Estado,  

 Para incentivar la producción de henequén, se 
entregaron apoyos económicos a más de 600 
productores de 38 municipios. Para tales fines 
se ejercieron cuatro millones 625 mil 936 pesos.  

 Apoyos a 400 productores hortícolas de Ixil 
afectados por inundaciones con un monto de 
585 mil 328 pesos, para la reposición de los 
cultivos dañados, 

 Para evitar la diseminación de organismos 
genéticamente modificados, se entregaron 
semillas de soya a 160 productores de Tekax, 
Oxkutcab y Tzucacab con un costo de un millón 
629 mil 340 pesos, protegiendo de esta manera 
la producción de miel, con recursos 
provenientes del Fondo Estatal para la 
Prevención y Atención a Emergencias y 
Desastres, 

 Mediante convenio, el Inifap, la Secretaria de 
Educación y la Seder, unieron esfuerzos para 
producir semillas de maíz y apoyar a dos mil 453 
productores de 29 municipios; adicionalmente la 
Seder con una inversión de 246 mil pesos 

proporcionó herbicidas para el control de 
malezas en 20 municipios, 

 Con un monto de un millón 562 mil pesos se 
entregaron 40 toneladas de semilla de frijol 
Jamapa en 98 municipios como apoyo 
emergente a productores con daños en sus 
cultivos por exceso de humedad, y 

 Finalmente, para el mantenimiento de cultivos 
de henequén en 38 municipios se entregaron 
699 apoyos para igual número de beneficiarios 
con valor de un millón 503 mil 180 pesos.  

 

 

Finalmente, con una inversión de dos millones 903 mil 
936 pesos, se entregaron 42 apoyos para 
infraestructura hidroagrícola y pecuaria en beneficio 
de 42 unidades productivas agropecuarias de 27 
municipios del estado.  
 
Este Programa contribuye con el cumplimiento del 
Compromiso 61 “Proveer de insumos, herramientas y 
equipo de manera oportuna a los productores de maíz 
del sector social”. 
 

Activos Productivos Tradicionales 
 
Se implementó el Programa Activos Productivos 
Tradicionales, el cual tiene como objetivo fomentar la 
producción y la competitividad de las actividades 
agrícolas, pecuarias y pesqueras que se desarrollan en 
las regiones o el estado, mediante la entrega de apoyos 
económicos de hasta el 50% del valor de los equipos 
considerados en los proyectos elaborados por los 
productores. 
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En el caso de los productores ubicados en localidades 
de alta y muy alta marginación, conforme a la 
clasificación que realiza el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el monto máximo fue de hasta el 
75% del valor de la maquinaria  y /o equipos 
considerados en el proyecto sin rebasar cinco millones 
de pesos. 
 
Los apoyos entregados sirvieron para la adquisición de 
equipos agrícolas, pecuarios y pesqueros a fin de que 
los productores cuenten con maquinaria de acopio, 
conservación, manejo y generación de valor agregado. 
 
En el 2013, mediante el Programa de Activos 
Productivos Tradicionales, se apoyaron  16 
proyectos para la adquisición de equipamiento e 
infraestructura que fomenten la producción 
agropecuaria, de los cuales siete serán para proyectos 
citrícolas, tres para hortalizas, dos pesqueros y cuatro 
porcícolas en beneficio de 435 productores. Para tales 
fines, se ejercen 10 millones 172 mil  743 pesos, de los 
cuales la federación aportó 8 millones 138 mil 195 
pesos y el Gobierno del Estado, dos  millones 34 
mil 548 pesos. 
 
El programa se realiza en concurrencia con la Sagarpa, 
la cual aporta el 80% del recurso y el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural el 
20% restante. 
 

Conservación y Uso Sustentable del 
Suelo y Agua 
 
Se implementó el Programa de Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua con el objetivo específico 
de contribuir a la conservación, uso y manejo 
sustentable de suelo, agua y vegetación necesarios en 
la producción agropecuaria mediante el pago de 
apoyos y servicios que permitan a los productores 
rurales desarrollar proyectos integrales que 
consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y 

prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus 
recursos, garantizando su conservación y beneficio 
futuro en favor de las nuevas generaciones de 
productores rurales. 
 
Con recursos de este Programa se desarrollan 133 
hectáreas en 33 proyectos dictaminados de obras y 
prácticas de conservación de suelo y agua en 11 
municipios de la zona henequenera y sur del estado. 
Asimismo, se otorgan 33 servicios para que se 
elaboren e implementen los proyectos, todo con una 
inversión de 19 millones 312 mil 617 pesos, en beneficio 
de 286 familias. 
 
El Programa se implementa en coordinación con la 
Sagarpa con  recursos provenientes del Convenio 
Específico de Conservación y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua.  

 Impulsar la producción porcícola y 
avícola local incentivando la inversión en centros de 
reproducción, crianza y engorda.  

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Ganadera 
 
A través del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), en el 
componente ganadero se otorgaron 23 apoyos a 
productores avícolas en beneficio del mismo número 
de productores en 15 municipios, con una inversión de 
seis millones 238 mil 616 pesos. 
 
Con el objeto de incrementar la capitalización de las 
unidades porcícolas, se entregaron nueve apoyos para 
equipamiento e infraestructura porcícola en nueve 
municipios, que en total sumaron   cuatro millones 691 
mil 403 pesos a través del PAIEI. Adicionalmente,  
mediante el Programa de Activos Productivos 
Tradicionales, se apoyaron 4 proyectos porcícolas en 
los municipios de Maní, Teabo y Tixméhuac por tres 
millones de pesos. 

. Promover la certificación de la calidad 
de la miel, para fortalecer su inocuidad y calidad que 
demanda el mercado  

Apoyo Apícola 
 
Se impulsó la apicultura con apoyos para la adquisición 
de equipos adecuados para la producción de miel y 
fortalecer así la inocuidad y calidad de la miel que 
demanda el mercado. 
 
Como parte del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura se otorgaron 91 
apoyos a productores apícolas  por 13 millones 288 mil 
142 pesos en beneficio de  91 productores apícolas de 



 

12 

47 municipios. Adicionalmente, se entregaron seis  
para igual número de productores apícolas, con una 
inversión de 156 mil 656 pesos. 
 
A fin de mitigar los efectos de la sequía se entregaron 
39 apoyos a cuatro mil 314 productores apícolas para 
la adquisición de azúcar. Para estas acciones se 
ejercieron dos millones 851 mil 511 pesos. 
 
Con este programa se cumple el Compromiso 62.  

 

 Impulsar la ganadería bovina de carne y 
leche, mediante la asociatividad entre el sector social y 
los industriales del ramo, para generar empresas 
integradoras.  

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Ganadera 
 
Se implementó el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), en su 
componente ganadero, con el objetivo de incrementar 
la capitalización de las unidades económicas, a través 
de apoyos complementarios para la inversión en 
equipamiento e infraestructura en actividades de 
producción primaria, procesos de agregación de valor, 
acceso a los mercados y apoyar la construcción y 
rehabilitación de infraestructura pública productiva 
para beneficio común. El Programa se ejecuta en 
coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). 
 
Mediante el PAIEI del último trimestre de 2012 a 
diciembre 2013, a través del componente ganadero, se 
entregaron 388 apoyos para equipamiento e 
infraestructura pecuaria, beneficiando a 388 
productores, con una inversión de 83 millones 434 mil 
208 pesos.  
 
Con lo anterior, se logró impactar en los siguientes 
sistemas producto: 

 243 apoyos para infraestructura y equipamiento 
bovino, con una inversión de 52  millones 534 mil 
618 pesos, beneficiando a 243 productores de 72 
municipios. 

 Al sistema producto ovinos se otorgaron 22 apoyos 
para equipamiento e infraestructura en 17 
municipios por un seis millones 681 mil 429 pesos a 
22 productores.  

Este Programa se ejecutó en coordinación con la 
Sagarpa con fondos provenientes del Convenio de 
Concurrencia con las Entidades Federativas. 
 

Peso a Peso 
 
A través del componente ganadero del Programa Peso 
a Peso, se entregaron más de 128,000 piezas de 
apoyo, tales como herramientas (coas, machetes, 
picos, palas, limas etc.); insumos (alimento, semillas, 
azúcar, medicinas, biológicos, sales minerales)y 
equipos (de aspersión, de bombeo y extracción de 
agua). En dicho componente el Gobierno del Estado 
invirtió 15 millones 190 mil 778 pesos de recurso 
estatal, y los beneficiarios invirtieron la misma 
cantidad, beneficiándose siete mil 66 productores de 
94 municipios. 
 

Apoyos Directos a Productores de 
Yucatán 
 
Mediante el componente ganadero se entregaron 64 
apoyos al mismo número de  productores pecuarios. 
Para tales se erogaron 13 millones 169 mil 846 pesos. 
A continuación se detalla el concepto de apoyo: 
 
Con una inversión de 156 mil 656 pesos se entregaron 
seis apoyos para igual número de beneficiaros de 
proyectos apícolas de los municipios de Tizimín, 
Tixcacalcupul y Yaxcabá. 

Para la adquisición de alimento balanceado se 
entregaron 22 apoyos a igual número asociaciones y 
uniones ganaderas de 17 municipios, en los que se 
invirtió cinco millones un mil pesos. 
 
Se entregaron ocho apoyos económicos para
incentivar la producción de leche en cuatro municipios, 
en los cuales se erogó un millón 90 mil 550 pesos.
Además, se destinaron recursos por un monto de 
un millón 871 mil pesos para la promoción y difusión de 
exposiciones ganaderas en las ferias de Sucilá, Tizimín 
y Xmatkuil. 
 
Se entregaron 24 apoyos para la adquisición de 
insumos, infraestructura y equipamiento ganadero en 
los que se ejercieron cinco millones 50 mil 640 pesos. 
 
Este Programa contribuye con el cumplimiento del 
Compromiso 63.   
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. Impulsar el repoblamiento y 
mejoramiento genético bovino, ovino y de otras 
especies para la capitalización del sector ganadero  

Capitalización de los Productores 
Ganaderos de Yucatán 

Se llevó a cabo el Programa de Mejoramiento Genético 
y el Fondo Xmatkuil Reyes, con el fin de perfeccionar la 
calidad del hato ganadero. El Programa se encarga de 
entregar apoyos económicos para la adquisición de 
sementales bovinos y ovinos con registro genealógico 
que dé constancia de la pureza de la raza. 

A fin de elevar la calidad del ganado de los productores 
del estado, a través de este programa, se entregaron 
632 apoyos para la adquisición de sementales en 
beneficio de igual número de productores de 
78 municipios del estado. Del total de sementales 
adquiridos a través del programa, 97 fueron ovinos y 
535 bovinos; para la entrega de los sementales se 
ejecutaron seis millones 50 mil pesos de recursos 
estatales.  
 

 
 
Este Programa contribuye al cumplimiento del 
Compromiso 63  
 



 

14 

 

 Incrementar la productividad del 
agrupamiento pesquero mejorando la flota, los 
métodos y el equipamiento para promover el 
desarrollo tecnológico y de mejores prácticas de 
manejo para maximizar la eficiencia productiva.  

Programa de  Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Pesquera y Acuícola 
 
Se implementó el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI) en su 
componente acuícola y pesquero, con el objetivo de 
incrementar la capitalización de las unidades 
económicas, a través de apoyos complementarios 
para la inversión en equipamiento e infraestructura en 
actividades de producción primaria, procesos de 
agregación de valor, acceso a los mercados y para 
apoyar la construcción y rehabilitación de 
infraestructura pública productiva para beneficio 
común.  
 
En el último trimestre de 2012, se benefició a 60 
productores de seis municipios, con la entrega de dos 
apoyos para infraestructura y equipamiento acuícola y 
58 apoyos para equipamiento pesquero. En estas 
acciones se ejercieron dos millones 87 mil 716 pesos. 
Adicionalmente, durante 2013 se entregaron 30 
apoyos para maquinaria y equipamiento pesquero en 9 
municipios, erogándose 10 millones 925 mil pesos. En 
suma, para el periodo de este informe se ejercieron 13 
millones 12 mil 716 pesos en equipamiento e 
infraestructura acuícola y pesquera.  
 
El programa se ejecuta en coordinación con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la misma que 
aportó el 75% de los recursos del programa y el 
Gobierno del Estado el 25% restante, a través del 
Convenio de Concurrencia con las Entidades 
Federativas. 
 
Este Programa contribuye al cumplimiento del 
Compromiso 63 “Apoyar a los productores de ganado 
bovino y ovino con financiamiento y programas de 
mejoramiento de las praderas, infraestructura, equipo 

y maquinaria, repoblamiento del hato y mejoramiento 
genético”. 
 

 
 

Programa de Sustitución de Motores 
Marinos Ecológicos 
 
La actividad pesquera es considerada como una de las 
principales del sector primario, pero debido al uso y 
alto costo de mantenimiento, los motores de las 
embarcaciones se van deteriorando, lo que dificulta 
que los pescadores continúen con su labor, ya que en 
su mayoría son de escasos recursos.  
 
En este contexto, se entregaron motores ecológicos 
fuera de borda para equipar y modernizar las 
embarcaciones menores (de hasta 10.5 metros de 
eslora), con la finalidad de mejorar la calidad de los 
productos capturados y para proporcionar mayor 
seguridad al pescador al desarrollar la actividad. Los 
equipos que se proporcionaron poseen una tecnología 
que permite reducir los costos de operación y optimiza 
el consumo de combustible, lo que contribuye a  
disminuir los niveles de contaminación del medio 
ambiente. 
 
Para el periodo de este informe, se entregaron 
216 motores marinos que beneficiaron de manera 
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directa a 216 pescadores de 11 municipios pesqueros. 
Para la entrega de los motores se ejercieron 22 
millones 925 mil 359 pesos, de los cuales la Federación 
aportó 13 millones 100 mil 208 pesos, y el Gobierno del 
Estado, nueve millones 825 mil 151 pesos.  
 

Apoyos Directos a Productores de 
Yucatán 
 
Para fomentar las actividades marítimas, a través del 
componente pesquero, en el último trimestre de 
2012, se ejercieron cuatro millones 171 mil pesos, de 
los cuales un millón de pesos sirvió para la compra de 
10 neveras solares para pescadores del municipio de 
Progreso. Asimismo, se entregaron 124 apoyos para la 
reparación de motores marinos en los municipios de 
Río Lagartos, San Felipe y Tizimín. Ambos sirvieron 
para asegurar la calidad de la producción y cuidar la 
integridad de los hombres de mar en su labor.  
 

Peso a Peso 
 
Adicionalmente, mediante el componente acuícola del 
Programa Peso a Peso, se entregaron 70 apoyos para 
equipamiento pesquero, beneficiando en suma a 28 
pescadores de seis municipios pesqueros, y se 
invirtieron 121 mil 534 pesos de recurso estatal y 
121 mil 534 pesos de los productores. 

 Coadyuvar en el reordenamiento 
responsable de la actividad en el estado para reducir el 
esfuerzo pesquero  

Como parte del reordenamiento de la actividad 
pesquera en el estado, en coordinación con el 
Inapesca, se realizaron los estudios para determinar la 
biomasa disponible del pepino de mar y establecer las 
cuotas de captura y temporadas de pesca para el 
aprovechamiento sustentable de la pesquería. Para 
este fin, la Secretaría de Desarrollo Rural participó con 
una inversión de 285 mil 265 pesos apoyando a los 
comités náuticos con el pago de los buzos para la 
realización de las inmersiones en las localidades 
costeras del estado.  
 
Adicionalmente con recursos del Programa de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, se 
otorgaron 15 servicios integrales de capacitación 
consistentes en técnicas de buceo, administración y 
aprovechamiento de los recursos pesqueros, manejo y 
buenas prácticas de acopio, en beneficio de 610 
pescadores de siete municipios costeros con una 
inversión de tres millones 300 mil pesos 

 

 Mejorar los esquemas y apoyos 
orientados a la seguridad del pescador para la 
protección social y la reducción de riesgos en el 
trabajo. 

Programa de Empleo Temporal para 
Pescadores durante la Veda del Mero 
en el Estado de Yucatán 
 
Se implementó el Programa de Empleo Temporal 
para Pescadores durante la Veda del Mero en el Estado 
de Yucatán, el cual tiene como objetivo proporcionar  
una fuente de trabajo temporal a pescadores durante 
dicha temporada. El Programa entrega recursos 
económicos y despensas alimenticias durante la veda 
del mero, como apoyo por la ausencia de actividad 
económica en la captura de esta especie. 
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Con una inversión de 14 millones 170 mil 200 pesos, se 
benefició a 11,805 pescadores, durante cuatro 
semanas. En suma se entregaron 47,234 apoyos en 15 
localidades costeras y 10 de influencia pesquera, 
apoyando a pescadores y cuidando la especie marina 
del mero. 
 
Durante la temporada mencionada en 2013,  
recibieron apoyos el 98.4% de los pescadores 
registrados en el padrón de pescadores de la Dirección 
de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo 
Rural. 
 

Programa Seguro en el Mar 
 
Se ejecutó el Programa Seguro en el Mar, el cual busca 
reducir los riesgos de trabajo de los pescadores 
durante la práctica de su actividad en el mar, mediante 
la capacitación y la entrega de equipos de seguridad, 
así como apoyar a la familia de aquellos pescadores 
que pierdan la vida o sufran alguna lesión permanente 
durante la labor pesquera. Los apoyos que entrega el 
programa consisten en un pago único de cinco mil 
pesos por concepto de gastos funerarios, tres mil 500 
pesos y una despensa durante seis mes a la familia del 
pescador fallecido. 
 
Durante el periodo que se informa, se entregaron en 
total 115 apoyos a 28 familias, recibiendo un apoyo 
económico y una despensa familiar, hasta por 
seis meses. Los beneficiarios fueron de cuatro 
localidades costeras y tres de influencia pesquera. 
Para tales fines se erogó 579 mil 500 pesos. 
 
Con las acciones de este programa se contribuye al 
Compromiso 58 "Apoyar la seguridad del pescador, 
fortaleciendo el Programa Seguro en el Mar, con 
capacitación y certificación a los pescadores en los 
procesos de seguridad en el trabajo y apoyándolos con 
los equipos de seguridad necesarios". 

 

 Impulsar la gestión y /o creación de 
empresas integradoras enfocadas a la producción de 
materia prima agrícola y pecuaria, que requiere la 
agroindustria, para darle valor agregado a los 
principales cultivos y productos ganaderos.  

Activos Productivos Tradicionales 
 
Con el objetivo de impulsar la creación de empresas 
integradoras, mediante el Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura en su 
componente activos productivos tradicionales, se 
apoyó con una inversión de tres millones de pesos el 
equipamiento de cuatro granjas porcícolas de cuatro 
grupos de productores asociados bajo un esquema de 
producción por contrato con la empresa Kekén (Grupo 
Porcícola Mexicano S.A. de C.V. sociedades de 
producción rural), en los municipios de Tixméhuac, 
Maní y Teabo. 
 

Apoyos Directos a Productores de 
Yucatán 
 
Con el mismo propósito, mediante una inversión 
estatal de 890 mil pesos se apoyó a la Unidad 
Agroindustrial de la Mujer (UAIM), de la localidad de 
Nacuché, Espita con infraestructura hidroagrícola para 
la producción de hortalizas de exportación asociados a 
la empresa Solís Produce.  

 Fortalecer las cadenas de valor de los 
productos agroalimentarios líderes en el estado bajo el 
esquema de sistemas producto para asegurar 
mayores ingresos a toda la cadena productiva.  

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Agrícola 
 
Como parte del PAIEI 2013, en el municipio de Kanasín 
se apoyó la construcción de cuatro módulos de 
invernaderos de dos mil 497 m2 cada uno, en beneficio 
de cuatro productores, con una inversión de dos 
millones 996 mil 400 pesos, para la producción de 
pepino inglés de la variedad roxynante y persia, cuya 
producción se exportará a Canadá.  
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 Modernizar, mantener y construir 
infraestructura, equipamiento y servicios para el 
desarrollo agroindustrial.  

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Agrícola 
 
A través de este programa, en su componente agrícola, 
se llevaron a cabo 19 proyectos encaminados a 
incrementar la actividad agroindustrial; para tales fines 
fue necesario erogar cinco millones 190 mil 3 pesos, de 
los cuales la Federación aportó tres millones 879 mil 
302 pesos y el Gobierno del Estado un millón 310 mil 
701 pesos. Los proyectos apoyados se desglosan a 
continuación: 

 En el municipio de Chicxulub Pueblo se apoyó un 
proyecto para la construcción de un centro de 
acopio para chile y diversas clases de hortalizas 
en beneficio de un productor, para tales fines se 
invirtió 409 mil 316 pesos, 

 Con una inversión de 44 mil pesos se apoyaron 
tres proyectos para la construcción de tres 
bodegas en los municipios Baca, Umán y Tetíz, 
para beneficio de tres productores,  

 En el municipio de Akil, en beneficio de un 
productor se apoyó un proyecto de  
infraestructura y equipamiento para la 
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agroindustria citrícola con una inversión 242 mil 
675 pesos, y 

 Finalmente, en el tema de infraestructura y 
equipamiento para el acondicionamiento y 
manejo poscosecha se apoyaron 14 proyectos a 
igual número de beneficiarios, de los cuales 
ocho fueron para el manejo poscosecha de maíz, 
cinco para cítricos y uno para frutos tropicales. 
En suma, para este concepto se ejercieron 
cuatro millones 494 mil 12 pesos.  

 

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 
Ganadera 
 
Con el fin de dar valor agregado a los productos 
pecuarios, mediante el componente de infraestructura 
ganadera se apoyaron ocho proyectos para igual 
número de beneficiarios de cinco municipios del 
estado, erogando un  millón 531 mil 843 pesos. Los 
proyectos realizados consistieron en: 
 

 Con un monto de un millón 53 mil 53 pesos se 
realizó la construcción de 4 centros de acopio en 
los municipios de Ticul, Tepakán, Tinum y 
Chichimilá, y 

 Se apoyó  la agroindustria lechera con el apoyo 
de dos proyectos, el primero con 309 mil 140 
pesos para la adquisición de equipo lácteo y 
torre de enfriamiento para pasteurización en el 
municipio Oxkutzcab, y el segundo con 169 mil 
650 pesos para la adquisición de compresoras 
de vacío para un sistema de ordeña y tinas de 
acero inoxidable del municipio de Progreso. 

Financiamiento y Capitalización para 
el Desarrollo Rural del Estado de 
Yucatán 
 
Para incentivar la producción agroindustrial y la 
plataforma económica de Yucatán, mediante el Fondo 
de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado 
de Yucatán (FOPROYUC), se entregaron dos créditos 
para igual número de beneficiarios, uno para la 
producción de horchata en el municipio de Mérida por 
un monto de 120 mil pesos y otro con un monto de 150 
mil pesos para el proceso de envasado de miel de 
abeja en la localidad de Dzununcan, Mérida.  
 
Adicionalmente mediante el Fondo de Crédito 
Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY),  se 
entregaron cuatro créditos para el desarrollo 
agroindustrial, de los siguientes proyectos: 
 
A la Industrializadora de Pescados y Mariscos S.A. se 
le otorgó un crédito de un millón 500 mil pesos para la 
construcción de estanques y equipamiento de 
laboratorio para la producción de alevines y engorda 
en maricultura del pez pargo canané. 
 

Se apoyó con un crédito de 600 mil pesos a un 
proyecto de construcción de estanques para 
acuacultura de producción de peces de ornato de 
exportación. 
 
Con dos millones de pesos se apoyó a los productores 
asociados de la Península de Yucatán S.P.R. de C.V 
para la construcción de una nave agroindustrial de un 
rastro obrador de empaque de alimentos al alto vacío 
con miras a la exportación. 
 
Finalmente, a la empresa BM- Xport, S. de R.L. de C.V. 
se le otorgó un crédito por 600 mil pesos para la 
construcción de un cuarto de conservación de la 
producción de calabaza y pepino de exportación. 
 

Apoyos Directos a Productores de 
Yucatán 
 
Con el objeto de construir infraestructura clave que 
impulse el desarrollo agroindustrial, la Secretaria de 
Desarrollo Rural, apoyó la construcción de 8.5 km de 
caminos hacia las unidades productivas San Rufino 
pozo 1 y 2 del municipio de Tekax, donde se producen y 
exportan hortalizas, pepino verde y calabazas. 

  Impulsar el financiamiento de 
actividades agropecuarias para generar oportunidades 
de negocios en el medio rural.  

Financiamiento y Capitalización para 
el Desarrollo Rural del Estado de 
Yucatán 
 
Mediante esta actividad estratégica, se otorgó 
financiamiento directo con intereses a tasas 
preferentes para realizar actividades productivas 
agropecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, 
artesanales y otras actividades económicas del sector 
rural.  
 
Los recursos del Programa se obtienen mediante el 
Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del 
Estado de Yucatán (FOPROYUC), Fondo de Crédito 
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Agropecuario y Pesquero de 
Yucatán (FOCAPY),  Fondo de Micro Crédito del 
Estado de Yucatán (FOMICY). 
 
A través de esta actividad estratégica, se entregaron 
257 créditos en beneficio directo de 257 personas; en 
suma se ejercieron 24 millones 482 mil 147 pesos de 
los fondos de recuperación de la Seder.  
 
El FOPROYUC entregó 164 créditos favoreciendo a 
igual número de beneficiarios directos de 47 
municipios del estado; para tales fines se erogó 18 
millones 741 mil 147 pesos.  
 
El FOCAPY ejerció un monto de cuatro millones 700 
mil pesos para entregar cuatro créditos en cuatro 
municipios, en beneficio directo de cuatro 
productores. 
 
El FOMICY benefició a 89 personas con la entrega del 
igual número de créditos; en suma este fondo 
ejecutó un millón 41 mil pesos. 
 
Adicionalmente, el Programa entrega garantías 
líquidas y apoyos para la reducción de costos 
financieros, específicamente para reducir las tasas de 
interés de los créditos con el propósito de que los 
productores tengan acceso a financiamiento y tasas de 
interés preferencial, por debajo de las que cobra 
la banca comercial. 
 
En este sentido, se asignaron apoyos para la reducción 
de costos financieros a agroindustrias del oriente de 
Yucatán (Rastro TIF de Agroindustrias del Oriente-
ARIC), subsidiando en 5.5 puntos porcentuales, es 
decir, en un 50% la tasa de interés ordinaria del 11%, 
contratada por esa empresa con créditos provenientes 
de Financiera Rural; por este concepto se ejercieron 
107 mil 403 pesos.  
 

 

 Mejorar el sistema estatal de sanidad, 
inocuidad y calidad agroalimentaria, para avanzar en el 
estatus sanitario del estado como elemento de 
atracción de inversión del sector primario del medio 
rural.  

 

Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos, componente sanidad 
agrícola e inocuidad alimentaria 
 
Durante el periodo de este informe, mediante el 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos se 
realizaron 14 campañas a favor de la sanidad agrícola e 
inocuidad agroalimentaria, en las cuales se erogó un 
monto de 25 millones 612 mil 511 provenientes de 
recursos convenidos en coejercicio con la Sagarpa. 
 
En coordinación con el Comité de Sanidad Vegetal en 
el estado, se gestionaron recursos por 46 millones 431 
mil 920 pesos para campañas extraordinarias que 
permitieron establecer áreas regionales de control del 
huanglongbing y el psilido asiático de los cítricos, 
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operación de los laboratorios de diagnóstico 
fitosanitario y de reproducción masiva de tamarixia 
radiata del sureste y el reforzamiento de la 
exploración, muestreo y control en las áreas con 
presencia de langosta. Recursos que fueron asignados 
directamente al Comité. 
 
De estas acciones se beneficiaron 60,946 productores 
agropecuarios de los 106 municipios del estado y de 
manera indirecta a toda la población que consume los 
productos del sector agroalimentario. Las campañas y 
acciones realizadas fueron las siguientes: 

1. Campaña contra Moscas Exóticas de la fruta, 
2. Inocuidad agrícola,  
3. Vigilancia y monitoreo de contaminantes, 
4. Establecer áreas regionales de control 

(ARCO´S) del Huanglongbing de los cítricos, 
5. Exploración, muestreo y controle en áreas con 

presencia de langosta, 
6. Campaña contra Huanglongbing de los cítricos, 
7. Campaña contra Cochinilla rosada, 
8. Campaña contra Plagas Reglamentadas de los 

Cítricos, 
9. Campaña contra Trips oriental, 
10. Campaña contra Ácaro rojo, 
11. Campaña contra la Langosta, 
12. Campaña contra Malezas Reglamentadas, 
13. Manejo fitosanitario de la Papaya, y 
14. Vigilancia epidemiológica fitosanitaria. 

El Programa se realiza a través de acciones en 
coordinación con la Sagarpa, tales como el trampeo 
con feromonas, exploración, rutas de vigilancia, 
muestreo y diagnóstico, entre otras. Además, se 
demostró que el estado de Yucatán se encuentra libre 
de plagas cuarentenarias como: palomilla del nopal, 
palomilla del tomate, cancro de los cítricos, leprósis de 
los cítricos, clorosis variegada de los cítricos, mancha 
negra, sarna del naranjo dulce, picudo rojo de las 
palmas y roya asiática de la soya. 
 
Por esta razón, la comercialización y restricciones a la 
movilización de los hospedantes vigilados no se ha 
interrumpido dadas las consecuencias que significaría 
la presencia de plagas cuarentenarias.  
 

Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos, componente sanidad animal 
e inocuidad pecuaria 
 
Se implementó el componente Sanidad Animal e 
Inocuidad Pecuaria del Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos, el cual tiene como objetivo apoyar 
a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas 
y otros agentes económicos del sector rural para la 
prevención, manejo y administración de riesgos, a 
través de instrumentos que atiendan problemas de 
mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y 
ocurrencia de desastres naturales. 

Como parte de las actividades a favor de la sanidad 
animal e inocuidad pecuaria se realizaron 10 campañas 
zoosanitarias contra enfermedades como: 
tuberculosis bovina, brucelosis, rabia en bovinos y 
otras especies; campaña de despoblamiento del hato 
bovino de unidades productivas cuarentenadas, 
varroasis de las abejas, influenza aviar notificable, 
enfermedad de  en traspatio y granjas 
tecnificadas, enfermedad de Aujesky, fiebre porcina 
clásica y el Síndrome Reproductivo y Respiratorio 
Porcino (PRRS), para beneficio directo de 121,800 
personas de los 106 municipios del estado.  
 
Adicionalmente, se realizaron verificaciones en 79,284 
embarques para mantener el estatus libre de 
enfermedades aviarias y en cerdos en el cordón federal 
entre los límites de Campeche y  Quintana 
Roo. Asimismo, se intervino en la verificación de 
medidas para mantener el estatus libre de 
enfermedades en la Península de Yucatán a 109,562 
embarques en el cordón federal entre los límites de 
Campeche y Tabasco. En suma, en todas las acciones 
antes mencionadas se ejercieron 33 millones 583 mil 
481 pesos, de recursos del Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos que se realiza de manera 
coordinada con la  Sagarpa y con el Servicio Nacional 
de Sanidad, Innocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica). 
 

Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos, componente sanidad 
acuícola y pesquera 
 
Se implementó el componente sanidad acuícola y 
pesquera del Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos, el cual tiene como objetivo apoyar a los 
productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y 
otros agentes económicos del sector rural para la 
prevención, manejo y administración de riesgos, a 
través de instrumentos que atiendan problemas de 
mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y 
ocurrencia de desastres naturales. 
 
Durante este periodo, se realizaron las siguientes 
campañas para mantener la sanidad en el sector 
acuícola y pesquero: vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades en crustáceos y peces, acciones 
sanitarias en peces y crustáceos, inocuidad acuícola y 
pesquera y vigilancia de residuos y contaminantes, en 
beneficio de 679 productores de este sector. Para 
realizar las campañas se ejecutaron cinco millones 94 
mil 569 pesos, de recursos del Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos en coejercicio con al 
Sagarpa-Senasica. 
 
Las campañas se realizan en coordinación con la 
Sagarpa, y todas estas acciones contribuyen a 
alcanzar el objetivo estratégico planteado para la 
actividad, que se encamina a impulsar el desarrollo de 
la actividad acuícola del estado de Yucatán, mantener 
el status sanitario en equilibrio por especie cultivada y 
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fortalecer la vigilancia epidemiológica para prevenir y 
controlar las enfermedades de organismos acuáticos 
cultivados para el consumo, fijando su atención en la 
normalización del traslado de organismos, evitando así 
la introducción y diseminación de enfermedades 
certificables y notificables en el estado y en el territorio 
nacional. 
 

Contratación de Seguro Sanitario 
para la Actividad Avícola de Yucatán 
 
Se contrató el seguro sanitario avícola, para proteger a 
las granjas avícolas en caso de que sus animales 
contraigan enfermedades como la salmonelosis aviar, 
influenza aviar y , a fin de que en caso de que 
las unidades productivas resultaran afectadas, se 
proteja el empleo directo e indirecto del personal con 
el importe del seguro, debido a la pérdida de la 
actividad por la eliminación de animales contagiados 
por el agente causal y el sacrificio de animales sanos y 
expuestos a estas enfermedades. 
 
Se aplicaron recursos para la adquisición del seguro 
avícola por enfermedades endémicas (influenza aviar, 
salmonelosis aviar y ), con una inversión de 
tres millones 11 mil 609 pesos, cubriendo los 106 
municipios del estado y a fin de proteger seis mil 
empleos en caso de que las unidades productivas 
resultaran afectadas, logrando la cobertura del 100% 
de los empleos del sector avícola. 
 
El Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en sus 
tres componentes y el seguro sanitario para la 
actividad avícola dan cumplimiento al Compromiso 64.  
 

 

. Impulsar la red estatal de desarrollo y 
extensionismo rural que proporcione servicios de 
asistencia técnica, capacitación y acompañamiento 
para el desarrollo de capacidades de los productores 
del estado.  

Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural 
 
Se implementó el Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural, el cual tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades técnicas y administrativas de las 
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas, para mejorar su productividad y 
competitividad a través del otorgamiento de asistencia 
técnica, capacitación y extensionismo, en proyectos de 
investigación y transferencia de tecnología y de 
fomento al desarrollo gerencial de las organizaciones 
sociales y de los comités sistema producto.  
 

 
 
Para el periodo que comprende este Informe, a través 
del Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en su 
componente de desarrollo de capacidades y 
extensionismo rural, se ejercieron recursos por un 
total de 47 millones 136 mil 660 pesos, en beneficio de 
siete mil 182 productores rurales. 
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Los recursos fueron destinados para la contratación de 
servicios de productores agropecuarios, tales como la 
organización de eventos y giras de intercambio en el 
marco de la Red Nacional de Desarrollo Rural 
Sustentable (RENDRUS); asistencia técnica y 
capacitación, innovación tecnológica, desarrollo 
comercial  y /o empresarial; elaboración de proyectos 
de impacto regional; servicios integrales 
proporcionados por Agencias de Gestión e Innovación 
(AGIS), Agencias de Desarrollo Rural (ADR) o equipos 
multidisciplinarios; asesoría técnica a 101 Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural instalados; 
capacitación, evaluación y seguimiento por parte del 
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la 
Calidad de los Servicios Profesionales (CECS). 

El Programa se realiza en coejercicio con la Sagarpa, la 
cual aportó el 80% de los recursos económicos y el 
Gobierno del Estado el 20% restante. Con ello, 
se contribuye al cumplimiento del Compromiso 44 
"Otorgar asesoramiento y tutela a iniciativas agro-
empresariales y a empresas de economía social", y el 
Compromiso 41 "Establecer la red estatal de desarrollo 
rural de Yucatán con servicios regionalizados de 
extensionismo, asistencia técnica y capacitación, 
seguimiento y acompañamiento a productores". 

 

Red Estatal de Desarrollo Rural en 
Yucatán 
 
Se iniciaron los trámites para la implementación de las 
unidades regionales de desarrollo rural, las cuales 
tienen como objetivo acercar los servicios que ofrece 
el gobierno a las comunidades rurales a través 
de equipos técnicos interdisciplinarios especializados 
en servicios para el desarrollo rural sustentable, 
seguimiento de proyectos productivos, así como 
la organización y articulación de todos los agentes del 
medio rural, para hacer efectivas las acciones de la 
Red Estatal que marca la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Yucatán.  
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Se inició la contratación del personal que será 
encargado de otorgar los servicios en las unidades  
regionales, de las cuales a la fecha cuatro se 
encuentran en construcción en los municipios de 
Valladolid, Motul, Tekax y Yaxcabá. La construcción de 
las unidades estuvo a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social de Yucatán, ya que estas albergarán 
a tres dependencias (Sedesol estatal, Inderm y Seder).  
 
Con la conclusión de esas cuatro unidades se estima 
que se podrá acercar los servicios del gobierno al 25% 
de la población del estado. 
 
Durante el 2013, la Secretaría de Desarrollo Rural 
erogó el monto de un millón 620 mil 80 pesos en 
concepto de material de oficina. Las acciones antes 
mencionadas contribuyen al cumplimiento del 
Compromiso 41 "Establecer la Red Estatal de 
Desarrollo Rural de Yucatán con servicios 
regionalizados de extensionismo, asistencia técnica y 
capacitación, seguimiento y acompañamiento a 
productores" 
 

 
 

 Impulsar la modernización, 
rehabilitación y construcción de infraestructura clave 
para el desarrollo agropecuario en el medio rural 

Caminos Sacacosechas 
 
Se construyeron 122 kilómetros de caminos rurales 
sacacosechas, que tienen como objetivo conectar las 
unidades productivas con los mercados de consumo 
de los productos agropecuarios. 
 
Los caminos sacacosechas representan acciones de 
infraestructura fundamentales para la disminución de 
costos y la mejor comercialización de los productos 
agrícolas y pecuarios. Con la construcción de dichos 
caminos con una superficie de rodamiento duradera, 
se da respuesta a una de las demandas más 
significativas de los trabajadores del sector primario y 
empresarios rurales. 
 
Para la realización de estas obras  se invirtieron en 
total 120 millones 90 mil 578 pesos; esto, gracias al 
trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno de la República, la Secretaría de 
Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Instituto de Infraestructura Carretera, todas del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
A través de la construcción de caminos sacacosechas 
se benefició a 14,055 productores de 63 unidades 
productivas ubicadas en Akil, Dzán, Oxcutzcab, Peto, 
Sacalúm, Tekax, Ticul, Maní, Santa Elena, Espita y 
Tahdziú. 
 
La suma de los kilómetros de caminos construidos 
representa el 40.6% de la meta del Compromiso 47 
“Construir y /o rehabilitar 300 kilómetros de caminos 
saca-cosechas”. 
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 Establecer un nuevo marco normativo 
para el desarrollo rural sustentable del estado de 
Yucatán, que permita organizar, reordenar y articular 
el desarrollo integral del campo yucateco.  

Nuevo Modelo de Gestión de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
 
Se está implementando el nuevo Modelo de Gestión, el 
cual tiene como objetivo ordenar las funciones, 
operación y servicios que la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder) ofrece a los productores, así como lograr 
la concurrencia entre las dependencias estatales y 
federales. El nuevo modelo de gestión contempla: 

 Elaboración de la iniciativa de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable de Yucatán, 

 El Programa Especial Concurrente, 

 Certificación de la gestión de la calidad 
mediante normas ISO 9001, 

 La reestructuración orgánica de la Seder a 
través de las reformas al Código de la 
Administración Pública de Yucatán, 

 El nuevo Banco de Programas de Bienes y 
Servicios, 

 La plataforma digital única de la Secretaría, y 

 Instalación de la Comisión Intersecretarial. 

 

Durante este periodo, las acciones alcanzadas en la 
implementación del nuevo modelo de gestión son las 
siguientes: 

 En coordinación con la Consejería Jurídica se 
elaboró la iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, misma que fue aprobada por H. 
Congreso del estado y publicada en el Diario 
Oficial del Estado, 

 Derivado de esta Ley se instaló el Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable, como órgano 
coadyuvante en la definición de prioridades, 
políticas públicas, planeación de programas y el 
destino de los recursos que la Federación, el 
Estado y los municipios, determinen para el 
apoyo de las inversiones productivas y el 
desarrollo rural sustentable, 

 Asimismo, se instalaron 101 consejos de 
desarrollo rural sustentable municipales, 

 Se realizó la reestructuración orgánica de la 
Seder a través de las reformas al Código de la 
Administración Pública de Yucatán, y 

 Se concluyó con la integración del Banco de 
Programas de Bienes y Servicios. 

Estas acciones beneficiarán aproximadamente a 67 mil  
productores rurales del estado ya que permiten hacer 
más eficiente la atención que proporciona la 
Dependencia. 

Mediante las acciones de implementación del nuevo 
modelo de gestión, se cumple con el Compromiso 38 y 
el Compromiso 40. 

 



 

EMPLEO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Programa de Impulso al Autoempleo 
Juvenil ¨Emprender” 



 

Apoyo a Eventos de Capacitación a 
Emprendedores 



 

Formación de Emprendedores dentro de 
las Incubadoras de las Instituciones de 
Educación Superior  

Programas de Apoyo a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 



 

Fondo de Financiamiento de 
Emprendedores a través de la Red Estatal 
de Incubadoras de Negocios 

Fondo Integral para el Desarrollo 
Económico de Yucatán (FIDEY) 



 

Capacitación para la Calidad y 
Competitividad en el Estado 



 

Ventanilla de Atención y Orientación 
Empresarial 

Formación para la Cultura de Calidad 
Empresarial y Personal en el Estado 

Caravana del Crédito 



 

Formación del Fondo Yucatán 

 

 

 

 

 

Red de Mentores Empresarios 



 

Programa Integral de Capacitación en 
Materia de Organización, Innovación, 
Mejoramiento de la Calidad y Técnicas de 
Producción 



 

Fomentar la participación de Artesanos 
en Ferias y Eventos para Promover sus 
Productos e Impulsar su 
Comercialización de Manera Directa 



 

Difusión de los Productos Artesanales y 
Puntos de Venta de la CAEY para la 
Ampliación de la Demanda 

Impulsar la Comercialización que Realiza 
la CAEY en Apoyo a los Pequeños 
Productores Artesanales del Estado 

Mejoramiento de la Gestión de Casa de  
las Artesanías 

Semana de Yucatán en México 2013 



 

Feria Yucatán en Xmatkuil 

Feria Yucatán 2012 



 

Feria Yucatán 2013 

Capacitar, Programa de Becas de 
Capacitación en el Trabajo 



 

Instalación del Comité Estatal de 
Capacitación y Empleo 

Bécate, Programa de Apoyo al Empleo 



 

 

Fomento al Autoempleo,  Programa de 
Apoyo al Empleo 

Escuela de Artes y Oficios 

 
o 
o 

o 

 
o 

o 
 

o 

o 

o 

o 

o 

 
o 

o 

 
o 
o 

Apoyos para Iniciativa de Ocupación 



 

Fomento al Empleo y al Autoempleo en el 
Medio Rural 

Ferias de Empleo 

Instalación del Comité Estatal de 
Productividad y Grupo de Trabajo para la 
Formalización del Empleo 



 

Bolsa de Trabajo 

Previsión Social 



 

Inspecciones en los Centros de Trabajo y 
Programa de Autogestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Procuraduría de la Defensa de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios 

Procuración de Justicia Laboral 



 

Modernización de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje  del Estado 
(JLCA) 
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INVERSIONES Y 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

 

 Fomentar el desarrollo de las 
condiciones de negocio que permitan el acceso a más 
y mejores mercados 

Favorecer las Relaciones con Cutoridades 
de otros Países, Dándoles a Conocer las 
Oportunidades de Desarrollo con las que 
Cuenta Yucatán e Incentivarlos para 
Invertir en el Estado 
 
Se estableció una vinculación efectiva del Poder 
Ejecutivo del estado con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno Federal, con gobiernos 
extranjeros y organismos Internacionales, con la 
finalidad de favorecer las relaciones con otros países 
promoviendo los intercambios culturales, turísticos, 
educativos, ambientales y de salud, entre otros, al 
mismo tiempo que se les da a conocer las áreas de 
oportunidad para inversión con las que cuenta el 
estado. 
 
En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 
como política pública se ha propiciado la 
internacionalización del estado, para que sea puesto 
en el escenario mundial como un lugar en el que se 
pueda vacacionar, hacer una segunda residencia, 
realizar inversiones, todo lo anterior en un clima de 
seguridad y de calidad humana.  
 
Como resultados de esta actividad, se puede 
mencionar la próxima incorporación de una Agencia de 
la Universidad de Texas en el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán; el Hermanamiento con la 
Provincia de Anhui de la República Popular China; el 
fortalecimiento de los lazos comerciales con la 
República de Cuba; las inversiones esperadas de 
origen español en el ramo de la energía eólica; un 
mayor arribo de ciudadanos canadienses a las costas 

del estado en la temporada invernal; una mayor 
afluencia de visitantes para disfrutar y participar en el 
Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMAYA); 
las donaciones de equipo de salud y asistencia médica 
de países como Corea del Sur y Universidades de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Igualmente se pueden mencionar la próxima ejecución 
del proyecto de “Fortalecimiento a la Gestión 
Interna  del Recurso Hídrico de las Aguas Subterráneas 
y del Anillo de Cenotes” firmado con la Región de 
Países de la Loire, Francia; la formulación del Plan de 
Trabajo para el período 2013 – 2016 en el IV Congreso 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), del cual el Gobernador del Estado es 
Presidente del Grupo de Trabajo de Turismo Solidario 
y Desarrollo Sostenible, con la participación de 
representantes de los gobiernos locales de los 
continentes de África, Asia, Europa y América Latina; 
entre otros alcances de esta gestión. 
 
El programa tuvo un presupuesto de un millón 140 mil 
707 pesos. 
 
En este período del informe, se dio atención en nuestro 
estado a personalidades de los gobiernos de 22 países, 
destacando la presencia del Presidente de la República 
Popular China, quien realizó una visita oficial en la que 
se entrevistó con el Presidente de la República Lic. 
Enrique Peña Nieto. En este encuentro el mandatario 
chino planteó el establecimiento de una mayor relación 
con el estado de Yucatán, en principio a través del 
Hermanamiento con la República de Anhui, que habrá 
de concretarse en la primavera del 2014. Así también, 
se realizaron visitas de trabajo a los países de España, 
Corea del Sur, Estados Unidos de América, Marruecos 
y Cuba, en este último, particularmente destaca la 
asistencia del Gobernador del Estado, dado los 
vínculos que históricamente nos unen en los rubros 
turístico, comercial y deportivo. 
 
Se establecieron vínculos con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, fortaleciendo el trabajo de este 
gobierno en su proceso de internacionalización, 
apoyándose con la labor de su Cuerpo Consular 
acreditado en el extranjero, ejemplo de ello, fue la 
promoción del Festival Internacional de la Cultura 
Maya 2013. Determinante también ha sido su apoyo 
para promover y concretar que en el mes de abril del 
2014, Yucatán esté en los reflectores internacionales 
cuando se realice en la ciudad de Mérida la VI Cumbre 
de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la III 
Cumbre México – Comunidades del Caribe 
(CARICOM), en la que se tendrá la presencia de 26 
mandatarios de la región. Por otra parte, en las visitas 
oficiales que hemos tenido de Embajadores y Cónsules 
de países extranjeros, se registró un interés por 
establecer diálogos  con los titulares de las Secretarías 
de Educación, de Fomento Turístico, de la Cultura y las 
Artes, de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, de Salud, de Fomento Económico, de 
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Seguridad Pública y con la Fiscalía General del Estado, 
para generar acciones de beneficio mutuo. 
 

Programa de Capacitación para el 
Comercio Nacional e Internacional 
 
Se continuaron efectuando las acciones de 
capacitación para el comercio nacional e internacional, 
cuyo objetivo consiste en capacitar y actualizar a las 
MyPIMES en diversos temas de comercio exterior 
como la captación de nuevos productos, procesos de 
exportación, detección de necesidades, imagen de 
productos, herramientas de promoción logística, 
etiquetado y regulaciones arancelarias y no 
arancelarias. 
 
Durante este periodo, dichas acciones ejercieron un 
total de dos millones 172 mil 700 pesos, a través del 
cual se benefició a 308 empresas con acciones de 
asesoría, así como 412 con la implementación de 
cursos y 55 con actividades de diseño. Tales empresas 
son pertenecientes principalmente a los ramos de 
alimentos y bebidas, pesca, construcción y ferretero. 
Además, son provenientes de los municipios de 
Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid. Este 
periodo representa un incremento del 26% en 
empresas beneficiadas en comparación al año 2012.  

 Adoptar la mejora regulatoria como 
política pública que permita facilitar la inversión y el 
intercambio comercial en el estado 

Mejora Regulatoria con Enfoque 
Económico 
 
En lo que respecta a los trabajos de Mejora 
Regulatoria, se realizaron acciones interinstitucionales 
en apoyo al desarrollo del estudio “Doing Bussines 
México”, implementado por el Banco Mundial. En ese 
sentido, se proporcionó diversa información en 
materia apertura de empresas, permisos de suelo, 
registro de propiedad y estadística laboral. Estas 
acciones contaron con la participación de la Secretaría 
de Fomento Económico (Sefoe), Instituto de Seguridad 
Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Poder Judicial del Estado y el H. Ayuntamiento de 
Mérida. 

Asimismo, la Sefoe llevó a cabo labores coordinadas 
con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
para el diseño de un Programa Presupuestario en 
materia de Mejora Regulatoria, mismo que busca 
contribuir al incremento de la competitividad, así como 
proporcionar a la ciudadanía trámites y servicios más 
ágiles. Este trabajo se realizó en el marco de la Gestión 
para Resultados, la cual promueve el uso de 
indicadores estratégicos como instrumento clave para 

la evaluación y seguimiento de las políticas 
implementadas por el Gobierno del Estado. 

En lo que respecta al marco legal, se presentó una 
iniciativa de reformas a la Ley de Mejora Regulatoria, 
esto con la finalidad de que su aplicación y 
conveniencia sea más ágil, eficiente y eficaz en el 
cumplimiento de la normatividad. Esta iniciativa 
conjunta los esfuerzos de la Sefoe, Insejupy, SAF y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Es 
importante señalar que los cambios a la Ley proponen 
una adopción a la perspectiva de la Estrategia Digital 
Nacional, misma que busca la maximización de los 
beneficios económicos para la población a través del 
uso de las Tecnologías. 

 Promover la creación de nuevos 
agrupamientos productivos en torno de los sectores 
estratégicos 

Promoción de Agrupamientos 
Empresariales 
 
Se llevaron a cabo acciones de Promoción de 
Agrupamientos Empresariales en el estado, cuyo 
objetivo consiste en fortalecer al sector industrial 
mediante estímulos de carácter técnico y, de este 
modo, consolidar mejores negocios en el estado. 
 
Para contribuir a este objetivo, se organizaron tres 
foros empresariales en la Ciudad de Mérida con la 
participación de la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales (Ampip), la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), y la 
Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación 
(Index); de esta manera, se genera una comunicación 
más directa con las empresas participantes con la 
finalidad de fortalecer las ramas de la producción. 
 
También se trabajó con la Cámara de Madereros para 
implementar el “Programa Estatal de Impulso a la 
competitividad del sector mueblero en Yucatán 
mediante la innovación y diseño”. Dicho programa se 
orienta a identificar conceptos innovadores para 
desarrollar productos con la identificación de las 
oportunidades del mercado. De igual manera, contiene 
una vertiente de profesionalización de habilidades y 
conocimientos del productor para propiciar una 
comercialización más efectiva. Esta primera etapa del 
proyecto sumó la participación de 50 empresarios del 
ramo mueblero que conllevará acciones de desarrollo 
conceptual de productos. 
 
Además, se iniciaron trabajos para instaurar el 
Programa Regional de Impulso a la Competitividad 
Sectorial en el Estado de Yucatán, mismo que busca 
fomentar la interacción de los sectores estratégicos. 
Para el periodo que se informa, se generaron dos 
iniciativas de esfuerzo a la competitividad de los 
sectores de Logística y Agroindustria que rendirá 
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frutos a partir del próximo año. En ese sentido, se 
capacitó a un equipo técnico a través de la 
metodología de la empresa Competitiveness, la cual se 
ha enfocado a emprender un proceso de cambio de la 
mentalidad empresarial al interior de cada uno de los 
sectores. 
 
Estas actividades de fomento y promoción registraron 
una erogación de dos millones 751 mil pesos, con los 
cuales se llevaron a cabo los mencionados eventos, 
dando cobertura a gran parte de las empresas del 
Estado.
 
La ejecución de este tipo de actividades, requiere 
trabajo en conjunto con órganos del sector privado 
para formalizar la realización de espacios de asistencia 
técnica, promoción e intercambio de estrategias, con 
ello se genera mayor interrelación de empresarios e 
inversionistas para implementar nuevos estrategias en 
beneficios de mejores niveles de rentabilidad, 
competitividad y productividad. 
 
Este Programa está relacionado con el cumplimiento 
del Compromiso 7 “Promover el agrupamiento 
empresarial estratégico según su rama de producción 
y cadena de valor, para desarrollar su actividad 
productiva, minimizar costos y facilitar su 
distribución”.  

 Impulsar el mejoramiento de la calidad 
y el valor agregado de los productos elaborados en el 
estado 

Premio Yucatán a la Calidad 
 
El Premio Yucatán a la Calidad, es el máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado al 
esfuerzo de los empresarios, directivos y trabajadores 
que establecen procesos de mejora continua y 
sistemas de dirección por calidad, impulsando la 
productividad y competitividad en sus plantas 
laborales, centros de trabajo y unidades 
administrativas. En este ejercicio se concluyó la 
edición del Premio Yucatán a la Calidad 2012, en donde 
se contó con la participación de  38 organizaciones, 
resultando ganadoras ocho de ellas. 
 
La participación de las empresas y organizaciones en 
el Premio se ha incrementado en un 20% comparado 
con la edición anterior, ejerciendo un presupuesto total 
de 121 mil pesos. En el último trimestre del año, se ha 
atendido el proceso de inscripción de esta edición, 
incrementando la difusión del Premio y realizando 
visitas a las empresas para motivar su interés, 
aportando a las empresas que decidan participar, 
entre otros beneficios, la consolidación de su fuerza 
laboral, y el fortalecimiento de las mismas que les 
permitirá ofrecer más y mejores servicios, con calidad 
y calidez. Con estas acciones se han beneficiado a 
cerca de 2,250 personas que laboran en estas 
empresas y organizaciones, destacándose la 

participación de empresas de los estados vecinos, 
Campeche y Quintana Roo. 

A lo largo de las primeras XII ediciones, se han 
atendido a 214 organizaciones, y se ha incrementado la 
participación de las empresas en el Premio en un 30%, 
comparado con la edición anterior, lo que lo convierte 
en una herramienta más posicionada  dentro del 
gremio empresarial. 

Se basa en el Modelo de Dirección por Calidad cuya 
característica es un enfoque integral que apoya el 
direccionamiento de los esfuerzos de calidad y la 
obtención de resultados para los clientes y partes 
interesadas, los 8 criterios de este modelo son: 
 

I. Clientes, 
II. Liderazgo, 

III. Planeación en la Organización, 
IV. Análisis de la Información, 
V. Desarrollo Humano, 

VI. Gestión de Procesos, 
VII. Impacto a la Sociedad, y 

VIII. Resultados 
 
Para apoyar a las Organizaciones participantes se ha 
instrumentado el Diplomado de Dirección por Calidad, 
que tiene como propósito el guiar a quienes participan 
en la elaboración del Reporte de Sistemas del Premio y 
la implantación del Modelo en su Organización. 
Participaron 27 personas representando a 14 
organizaciones,  beneficiando a 1,850 personas en el 
municipio de Mérida.
 
En este año se realizó la entrega del Premio en su 
edición 2012 a las 8 empresas que resultaron 
ganadoras del mismo, y se lanzó la convocatoria de la 
edición 2013, la cual continúa en su etapa de 
inscripción. 

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

Promoción e Impulso a las Exportaciones 
de Yucatán 
 
En el marco de las actividades relativas a la 
comercialización internacional, se continuó con el 
Proyecto de Impulso y Promoción a las Exportaciones 
de Yucatán, mismo que tiene el objetivo de fungir 
como una herramienta de apoyo para las empresas 
yucatecas en el proceso de incursión y consolidación 
de sus exportaciones, esto mediante el otorgamiento 
de asistencia técnica y capacitación. De este modo, se 
contribuye al desarrollo económico del estado y se 
fomenta una cultura exportadora. 
 
Asimismo, se logró la participación de 80 empresas 
yucatecas en ferias de promoción internacionales, 
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entre las cuales destacan la Boston Seafood Show; 
European Seafood, del sector pesquero; Biofach, de 
productos orgánicos y la Feria de la Habana, de 
alcance multisectorial. En el contexto nacional, se tuvo 
presencia por parte de 18 empresas en la Expo ANTAD, 
cuyo fin convertirse en proveedor de una cadena 
comercial; y la Confitexpo, especializada en dulces y 
confitería del sector de alimentos y bebidas. 
 
Es importante señalar que en materia de 
fortalecimiento a las exportaciones se trabaja en 
coordinación con instancias federales como 
PROMEXICO y los Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). Todas las acciones anteriores contaron con 
una erogación de dos millones 172 mil pesos. 

 

 Crear esquemas integrales de atracción 
de inversiones con opciones de negocio que impulsen 
el desarrollo de los sectores económicos estratégicos 

 

Creación del Fondo de Atracción de 
Inversión Nacional y Extranjera 
 
Uno de los logros más significativos durante el periodo 
que se informa consistió en la creación Fondo de 
Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el 
estado de Yucatán, el cual se publicó en el Diario Oficial 
mediante el decreto número 89. 
 
Bajo ese marco, se contó con un total de 15 millones 
317 mil 393 pesos, con lo cual se benefició a las 
empresas nacionales e internacionales que realizan 
inversiones en el Estado. A través de la 
implementación del Fondo, así como mediante el 
otorgamiento de otros apoyos y gestiones, se logró 
beneficiar a tres empresas locales, cuatro nacionales y 
tres internacionales. Dichas empresas están operando 
y expandiéndose en los municipios de Baca, Halachó, 
Hunucmá, Mérida, Seyé, Tixkokob y Valladolid.  
 
Cabe señalar que los proyectos presentados por los 
negocios particularmente acreedores a los estímulos 
del fondo, reportan la creación de 3,084 nuevas 

fuentes de empleo mediante un proyecto global de 
inversión privada de 220 millones 843 mil 743 pesos, 
lo que constituye un gran impacto sobre los sectores 
de alimentos, bebidas, construcción, ferretero, joyero, 
mueblero, textil, manufacturero, logístico, automotriz, 
aeronáutico y de energías renovables.  
 
El Fondo de Atracción de Inversión Nacional y 
Extranjera da cumplimiento al Compromiso 6.  
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 Desarrollar nodos logísticos que 
permitan enlazar la oferta y demanda de bienes y 
servicios 

Elaboración de Estudios para la 
Construcción del Centro Integrador 
Logístico de Yucatán con Recinto 
Fiscalizado Estratégico 
 
Se comenzaron los trabajos para el planteamiento de 
los estudios de viabilidad financiera y económica, así 
como el proyecto ejecutivo de obra correspondiente, 
ello como parte del establecimiento de una plataforma 
de actividades logísticas en el municipio de Progreso.  
 
Estas acciones conjuntaron una inversión de diez 
millones 143 mil 732 pesos, de los cuales, siete 
millones 143 mil 732 pesos corresponden a una 
aportación federal y tres millones de pesos a un monto 
estatal. 
 
Así también, el proyecto se encuentra alineado a la 
estrategia federal del Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas, el cual es impulsado a través de la 
Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID). De igual modo, el 
Instituto Nacional Emprendedor (Inadem) ha 
designado al proyecto en la categoría de Estratégico, lo 
que permitirá gestionar mayores recursos en beneficio 
de estas acciones. 
 
A fin de garantizar certeza jurídica a las inversiones, se 
creó el Fideicomiso para el desarrollo del proyecto, 
cuyo objetivo principal es el desarrollo del Plan 
Maestro y de gestión, así como asegurar la continuidad 
de la expansión del mismo sin importar los cambios en 
las administraciones. Esta figura jurídica permitirá el 
acceso a más fuentes de recursos para el 
financiamiento de la Plataforma Logística. La 
implementación de los estudios permite demostrar la 
viabilidad económica y financiera para sustentar la 
construcción del proyecto, así como para la 
elaboración de un plan de acción y comercialización 
para su puesta en marcha. 
 
Este proyecto constituye el inicio del Compromiso 8 
“Gestionar la construcción del Centro Integrador 
Logístico de Yucatán con un recinto fiscalizado 
estratégico en las inmediaciones del Puerto de 
Progreso, como parte de los compromisos firmados 
con Yucatán por el Presidente de la República ”.  
 

Elaboración de Estudios para el 
Establecimiento de un Centro Logístico y 
de Distribución en Valladolid 
 
De igual modo, se iniciaron las acciones para la 
formulación de estudios de factibilidad económica y 
financiera relativos a la construcción del centro de 

carga aeroportuaria en el municipio de Valladolid, el 
cual constituye un tipo de plataforma logística para 
concentrar tráficos aéreos provenientes de distintos 
puntos geográficos. Lo anterior contó con una 
asignación presupuestal global de cuatro millones de 
pesos, de los cuales, dos millones nueve mil 600 pesos 
corresponden a gasto federal y un millón 990 mil 400 
pesos provenientes del estado. 
 
La edificación de dicho centro tiene como objetivo 
garantizar una adecuada conectividad con otras 
regiones, para incrementar el desarrollo industrial y 
comercial a través del manejo de mayores volúmenes 
de mercancías en menores tiempos. 
 
Al igual que la Plataforma Logística de Progreso, el 
Inadem también ha designado a éste proyecto en la 
categoría de Estratégico, lo que también permitirá 
gestionar mayores recursos para su construcción. 
 
Una de las estrategias para llevar a cabo este proyecto 
consiste en el aprovechamiento del Aeropuerto 
Internacional de Chichén Itzá, el cual pertenece al 
Gobierno del Estado y cuenta la disponibilidad de 200 
hectáreas para realizar el centro de carga. Lo anterior 
representa un factor que permitirá maximizar las 
ventajas de esa infraestructura logística para 
aumentar la demanda de proveedores de carga aérea e 
incrementar la inversión productiva de la región 
oriente del Estado. 
 
La implementación de los estudios, permite demostrar 
la viabilidad económica y financiera que sustenta la 
construcción del proyecto, así como para la 
elaboración de un plan de acción y comercialización 
para su puesta en marcha. Bajo el mismo sentido, el 
desarrollo del proyecto permitirá consolidar a la 
entidad dentro de uno de los principales sistemas 
logísticos de la región y del país, atrayendo inversiones 
nacionales y extranjeras e incrementando la cobertura 
de demanda de productos al Estado. 
 
Este proyecto pone en marcha el Compromiso 9  

 Posicionar estratégicamente a Yucatán 
como polo de atracción de inversiones nacionales y 
extranjeras 

Promoción Industrial del Estado de 
Yucatán para el Fomento a la Inversión 
 
Se llevaron a cabo acciones sobre la promoción 
industrial del estado de Yucatán para el fomento a la 
inversión, esto con el objetivo de generar las 
condiciones necesarias para atraer mayor inversión 
directa de capital local, nacional o extranjero, así como 
fomentar la instalación y expansión de empresas y 
para generar empleos nuevos. 
 
La implementación de las acciones correspondientes a 
la promoción para la inversión contemplan la difusión 
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del estado en diversos foros y eventos nacionales e 
internacionales; la atención general empresarial sobre 
aspectos que mejoren su desempeño; el apoyo 
administrativo sobre los requerimientos del Gobierno 
de la República para el otorgamiento de apoyos; la 
orientación sobre los incentivos fiscales existentes 
para atraer inversiones; y la vinculación de 
inversionistas con los sectores educativo y 
empresarial. Para lo anterior, se registró una erogación 
por parte del Estado de un millón 930 mil 577 pesos. 
 
Es así como se logró la participación de la Sefoe en 10 
ferias internacionales y 6 nacionales de los sectores 
automotriz, aeroespacial, mueblero, logístico, 
manufacturero y de energías renovables. Así también, 
se otorgaron servicios de asesoría, gestión y apoyo a 
más de 40 empresas locales, nacionales e 
internacionales. 
 
Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la firma de un 
convenio de colaboración con el organismo federal 
PROMEXICO con el objeto de fortalecer la promoción 
de la entidad través de ferias y eventos nacionales e 
internacionales de mayor impacto. El mecanismo de 
operación en el marco de este acuerdo consiste en el 
otorgamiento de un subsidio, por parte del órgano 
federal, equivalente al 50% del valor que tiene el 
espacio de promoción en eventos nacionales e 
internacionales. Es así como se contó con apoyo 
adicional para la asistencia a cuatro eventos 
internacionales de promoción. 
 
En su conjunto, todas las actividades realizadas fueron 
orientadas a la atracción de inversiones que 
constituyen un factor de suma trascendencia para el 
desarrollo económico. De manera adicional, se cuenta 
con la participación de diversas instancias estatales y 
nacionales en la consecución del fortalecimiento a la 
atracción de inversiones. Destacan la Secretaría de 
Fomento Económico, la Secretaría de Economía, la 
Administración Portuaria Integral, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, entre otras. 



 

INNOVACIÓN Y 
ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVO: Incrementar la participación de las 

actividades científicas y tecnológicas en la economía 

Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Empresarial 



 

Estudio Estratégico de los Mercados del 
Chile Habanero de la Península de 
Yucatán 

Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 



 

OBJETIVO: Aumentar el desarrollo tecnológico y la 

innovación en las empresas 

Desarrollo y Promoción de la Cultura de 
la Calidad en el Estado 



 

Formación de Empresarios Innovadores 

 

 

 



 

Incuba TIC Instalación de Empresas en el Parque 
Científico y Tecnológico 



 

Instalación de la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM) en el Parque Científico y 
Tecnológico 

OBJETIVO: Impulsar la industria de tecnologías de la 

información y comunicación 

Participación en la Comisión Asesora de 
Tecnologías de la Información de la 
Secretaría de Economía 

Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (Prosoft 2.0) 



 

Clúster de Tecnologías de la Información 



 

 

Uso de las Tecnologías de la Información 
en las PyMES para mejorar su 
Productividad 
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TURISMO 

 

. Fomentar las actividades de turismo de 
naturaleza 

Acciones de Incentivo al Turismo de 
Naturaleza 
 
Se realizaron Acciones de Incentivo al Turismo de 
Naturaleza, con el objetivo de impulsar el desarrollo de 
este segmento, a fin de ampliar la oferta de productos 
a través de la implementación de acciones de 
comercialización, eventos, promoción, 
profesionalización de los destinos y prestadores de 
servicios del segmento de naturaleza y turismo 
solidario. 
 
Se invirtió un presupuesto de 87 mil 617 pesos 
procedentes de recursos estatales, y en el último 
trimestre de 2012 se beneficiaron 374 prestadores de 
servicios turísticos especializados en naturaleza y 
turismo solidario. En 2013 se beneficiaron un total de 
740 prestadores de servicios turísticos de 24 
sociedades cooperativas, tres ejidos y tres iniciativas 
privadas dedicadas a la oferta de turismo de 
naturaleza y solidario en Yucatán. Con ello, han 
sido beneficiados los municipios turísticos de 
Celestún, Progreso, Tecoh, Río Lagartos, Valladolid y 
Tekax. 
 
Se realizó un evento detonador de turismo de aventura 
denominado Ruta Extrema Cono Sur combinando 
arqueología, exploración de grutas, acampado y 
turismo rural en los municipios de Tekax y Peto, mismo 
que contó con 40 participantes. Se lograron los 
acuerdos de comercialización del segmento de 
turismo solidario entre la empresa Aldea Maya y los 
destinos de Sabacché, Ek Balam, San Crisanto, San 
Antonio Mulix y Parque Sihunchén, generando como 
producto un circuito de turismo solidario con duración 
de 15 días, con promoción actual en beneficio de 120 
cooperativistas. 
 
Otra de las acciones de incentivo al turismo de 
naturaleza consistió en la realización del Festival de 

Aves Toh 2013, logrando la realización de ocho  
de observación de aves, cinco talleres sobre aves y 
fotografía especializada, seis eventos en cooperativas 
Ecoturísticas, un evento infantil, dos concursos y un 
maratón de aves con la participación de 15 equipos 
concursantes, con el registro de un total de 890 
participantes. Asimismo, se actualizó el Directorio 
Turístico INVENTUR en su apartado de ecoturismo, 
con un total de 26 sociedades cooperativas registradas 
para su consulta y promoción turística. 
 
El Festival de Aves Toh 2013 es una de las acciones 
que se realizó a través de un comité integrado por 
asociaciones civiles, instituciones académicas y sector 
social como son Pronatura Península de Yucatán A.C., 
UADY, Parque Sihunchén, Ecoturismo sin Fronteras, 
Parque Zoológico el Centenario y el Consejo de 
Turismo Alternativo y Comunitario de Yucatán 
(COTACY). Dicho comité entregó aportaciones en 
efectivo y en especie con el objeto de consolidar la 
observación de aves como una actividad turística 
sustentable. 
 
Como resultados se obtuvo que: 

 Durante el periodo octubre-diciembre de 2012 
se beneficiaron 374 prestadores de servicios 
turísticos especializados en naturaleza y turismo 
solidario, 

 Durante 2013 se beneficiaron a un total de 740 
prestadores de servicios, que incluyen a 120 
socios de cooperativas del acuerdo de turismo 
solidario,  

 Destaca el evento Ruta Extrema Cono Sur con 
40 participantes, y 

 Destaca el evento Festival de Aves Toh, con un 
total de 890 participantes. 

El Festival de Aves Toh 2013 tuvo su antecedente en el 
2012, mismo que consistió en seis salidas de 
observación de aves, dos concursos, un evento infantil 
y 11 equipos participantes, mientras que en 2013 se 
efectuaron ocho salidas o , dos concursos, un 
evento infantil, 16 equipos en el maratón y se 
incorporaron seis eventos nuevos en cooperativas 
ecoturísticas. 
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 Estimular el crecimiento de los 
segmentos especiales del mercado turístico 

Mercadotecnia y Atención a 
Segmentos Especiales 
 
Se realizaron acciones de Mercadotecnia y atención a 
Segmentos Especiales, para incrementar la afluencia 
de visitantes nacionales e internacionales con pernocta 
al estado y la estadía promedio de los mismos 
mediante la implementación de campañas y la 
realización de alianzas estratégicas de promoción 
especializadas para los nuevos segmentos de 
mercado: turismo premium, turismo de salud, turismo 
gastronómico y turismo de segunda residencia. 
 
Se trabaja en la creación de alianzas con medios 
especializados como American Express Publishing, 
con otras dependencias públicas como la Secretaría de 
Salud y las oficinas del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) en el extranjero, así como con la 
iniciativa privada en las acciones de promoción para 
cada segmento específico. 
 
La inversión realizada fue de 2 millones 900 mil pesos, 
provenientes de recursos estatales, incrementando la 
afluencia de visitantes nacionales e internacionales 
con pernocta en el estado, lo cual benefició a 
prestadores de servicios turísticos en Mérida y 
principales municipios con actividad turística. 
 
Como parte de las acciones de promoción a 
Segmentos Especiales, se promocionó al estado en los 
siguientes eventos internacionales y especializados: 

. En junio se celebró 
en la ciudad de Aspen Colorado, la XXXI edición del 
Food And Wine Classic, evento gastronómico 

organizado por la revista Food And Wine de American 
Express Publishing, donde Yucatán participó por 
primera vez siendo el anfitrión de una cena para mil 
personas, ofreciendo especialidades de la cocina 
yucateca.  
 

. En el mes de julio se recibió la 
visita de 20 directores de las principales agencias de 
viaje que conforman el grupo de asesores de viaje de la 
prestigiada revista Travel And Leisure, del grupo 
American Express Publishing, seleccionando a Yucatán 
para realizar su reunión anual, en la que se llevó a cabo 
un seminario de capacitación del destino, así como 
reuniones con la iniciativa privada y prestadores de 
servicios turísticos del estado para informar de las 
tendencias y costumbres de viaje de los turistas de 
altos ingresos.  

. En octubre, en la ciudad de Nueva York, 
se participó por primera vez en el Luxury Travel Forum, 
de la revista Departures de American Express 
Publishing. A este foro asisten 30 directores de 
agencias de viaje que forman parte del consejo de 
asesores de viaje de la revista y que están 
especializados en turismo premium.  
 
Para el mercado de turismo médico, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, se llevaron a cabo 
reuniones con representantes de asociaciones de 
médicos odontólogos y oftalmólogos, para garantizar 
la calidad en la prestación de servicios al turista de 
este segmento y recabar información para crear el sitio 
web destinado a la promoción de este segmento en el 
estado. Para el mismo tema se trabaja en conjunto con 
la Secretaría de Salud en el Proyecto de Desarrollo del 
Turismo Médico y con la Secretaría de Turismo Federal 
en la promoción del segmento. 
 
En el tema de segunda residencia se realizó un estudio 
basado en dinámicas de focus group para comprender 
los alcances motivadores y flujos en cuanto a 
extranjeros que deciden venir a Yucatán como 
expatriados o en busca de una segunda residencia.  
 
Con estas acciones se contribuye al cumplimiento del 
Compromiso 26 “Fomentar y consolidar a Yucatán 
como un destino de turismo premium” y el 
Compromiso 28 “Fomentar el turismo de segunda 
residencia en Yucatán y particularmente en la ciudad 
de Mérida”. 
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 Promover el arribo de cruceros y 
nuevas rutas aéreas al estado, a través del 
aprovechamiento de la infraestructura existente 

 
 

Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y 
Promoción Internacional 
 
La Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción 
Internacional, busca incrementar el flujo de visitantes 
al estado y posicionar la marca Yucatán en el mercado 
internacional, mediante la presencia permanente en 
ferias y eventos, en coordinación con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM). 
 
Asimismo, por primera vez, Yucatán se integra a la 
modalidad de seminarios en línea, teniendo un mayor 
acceso a un público especializado.  
 
También se participó en el evento de la American 
Society of Travel Agents,  International  Destination 
Expo 2013 (ASTA IDE 2013), que se llevó a cabo en 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos,  logrando la sede para 
Yucatán de este importante evento internacional para 
su edición en  2014. 
 
En estas acciones realizadas durante 2013 se 
invirtieron 3 millones 177 mil 807 pesos. 
Durante el 2013, se participó en un total de 17 ferias 
internacionales, mismas que a continuación se 
enumeran: 
 
Mercado europeo: 

1) World Travel Market 2012, Londres, Inglaterra 
(noviembre), 

2) FITUR 2013, Madrid, España (enero), 
3) Caravana Turística Francia-Bélgica, que incluyó 

eventos en  París, Lille y Estrasburgo, Francia; 
así como en Bruselas, Bélgica (mayo), 

4) ITB 2013, Berlín, Alemania (marzo), 
5) TTG 2013, Rimini, Italia (octubre), y 
6) World Travel Market 2013, Londres, Inglaterra 

(noviembre). 
 
Mercado sudamericano: 

1) Vitrina Turística ANATO 2013, Bogotá, Colombia 
(febrero). 

2) Feria Internacional de Turismo 2013, Buenos 
Aires, Argentina (octubre). 

 
Mercado norteamericano: 

1) Travel and Adventure Show 2013, Chicago, 
Illinois (enero), 

2) ASTA Fiesta in the Desert 2013, Phoenix, 
Arizona (julio). 

3) Food and Wine Festival 2013, Aspen, Colorado 
(junio), 

4) MLT University 2013, Minneapolis, Minnesota 
(septiembre), 

5) ASTA Global Convention 2013, Miami, Florida 
(septiembre), 

6) Salón Internacional del Turismo 2013, 
Montreal,Canadá (octubre), y 

7) Travel Weekly Cruise World 2013, Fort 
Lauderdale, Florida (noviembre). 

 
Resto del mundo: 

1) Caravana Belice, en Belice (mayo), y 
2) ASTA’s IDE 2013, Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos (abril). 
 

Se realizaron 11 seminarios internacionales 
presenciales: 

1) Florida Business Travel Asociation, Miami, 
Florida, 

2) Costamar Operador Mayorista, Miami, Florida, 
3) Travel Industry Association, Miami, Florida, 
4) Agentes de Viajes, Atlanta, Georgia, 
5) Agentes de Viajes en Paris, Francia, 
6) Agentes de Viajes de Lille, Francia, 
7) Agentes de Viajes de Estrasburgo, Francia, 
8) Agentes de Viajes en Bruselas, Bélgica, 
9) Agentes de Viajes socios de ACTA Quebec, 

Montreal, Canadá, 
10)  Call Center MLT Vacations, Minot, North 

Dakota, y 
11)  Seminario a Agentes de American Express, 

Nueva York. 
 

Asimismo, se llevaron a cabo dos  o 
seminarios en línea, ambos en colaboración con la 
revista Travel Weekly y el Consejo de Promoción 
Turística de México. 
 
Finalmente, se llevaron a cabo 11 convenios de 
promoción con las siguientes empresas: American 
Express, Aeroméxico,  Aeroméxico Vacations,  ADO,  
Interjet,  Viva Aerobus,  Volaris,  National Rent a Car,  
Transat Airlines,  Tropic Air y  MLT. 
 
De igual forma se logró:  

 Una pernocta de dos noches en Yucatán en los 
programas de circuitos de la Aerolínea 
Canadiense Transat Airlines, 

 La apertura de una nueva ruta Guadalajara-
Mérida con la aerolínea Volaris, la cual inició 
operaciones en septiembre de 2013, 

 Incrementar en más de un 15% el factor de 
ocupación del vuelo Miami-Mérida de 
Aeroméxico, 

 Se consiguió el vuelo directo Belice City-Mérida 
con la aerolínea Tropic Air, que iniciará 
operaciones en marzo de 2014, 

 Se promovió Yucatán en las oficinas de National 
Rent a Car en Cancún y Riviera Maya, así como 
en mapas turísticos, 

 Se incrementó la oferta hotelera y de tours a 
Yucatán en los paquetes turísticos con ADO, y 

 Se atendió la Reunión de Consejo de la Florida 
Business Travel Association en junio de 2013, 
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que congregó a los encargados de organizar los 
viajes de los principales corporativos de ese 
estado de la Unión Americana.

 

Atención y Fortalecimiento al Turismo 
de Cruceros 
 
La atención y fortalecimiento del turismo de cruceros, 
tiene como objetivo implementar estrategias y 
acciones de política turística, enfocadas a 
proporcionar el mejor servicio y atención al turismo de 
cruceros por parte de las empresas públicas y privadas 
designadas para dicha labor en el Puerto de Progreso, 
a través de la supervisión y coordinación de la 
Secretaría de Fomento Turístico. 
 
Durante 2013 se ejercieron 833 mil pesos procedentes 
de recursos estatales, destinados a la adquisición de 
22 nuevas carpas que fueron instaladas en el local que 
actualmente ocupan los artesanos para mejorar la 
imagen del Puerto, beneficiando a más de 100 
prestadores de servicios turísticos y a los visitantes 
que arriban de manera frecuente a Progreso. 
 
Adicionalmente, se otorgaron servicios de información, 
asistencia y orientación turística, así como material 
impreso de mapas y folletos para el fomento a la 
promoción turística del Estado a los visitantes de 
cruceros. En el último trimestre de 2012 se atendió a 
79 mil 110 pasajeros de cruceros en 29 arribos; en 
2013, se atendieron 234 mil 436 pasajeros en 90 
arribos de cruceros. 

Ambas actividades están orientadas al cumplimiento 
del Compromiso 32 “Aprovechar las instalaciones 
aeroportuarias y marítimas para fomentar el turismo, 
utilizando esta infraestructura para mejorar la 
conectividad del estado”. 
 

 
 

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

Impulso de la Promoción Turística y 
Cultural de las Unidades de Servicios 
Culturales y Turísticos a Nivel 
Regional, Nacional e Internacional 
 
Con el impulso a la Mesa de Diálogo y Negocio con 
Prestadores de Servicios de Turismo Cultural, 
Ecológico y Náutico, se activan y fomentan alianzas 
que amplían el portafolio de servicios turísticos. 
 
Una de las características de esta actividad es la 
participación de empresas locales del sector turístico, 
así como empresas operadoras y mayoristas, 
receptoras turísticas del estado de Quintana Roo. Esta 
actividad se alínea al programa de la Secretaría de 
Fomento Turístico y de la Secretaría de Turismo 
Federal. 
 
Esta actividad contó con la participación de 47 
compañías del estado de Yucatán, como también 17 
compañías del Estado de Quintana Roo: 15 mayoristas 
y operadores, y dos líneas aéreas. 
 
Este foro genera nuevos acuerdos comerciales con 
empresarios locales con seis de las compañías 
mayoristas y operadoras del estado de Quintana Roo, 
y 600 citas generadas en tres días que duró el evento.
 

Relaciones Públicas y Atención a 
Medios 
 
Durante 2013 se implementaron acciones de 
Relaciones Públicas a fin de proporcionar atención a 
invitados, tour operadores y representantes medios de 
comunicación nacional e internacional, dirigidas a 
promocionar los atractivos turísticos del estado entre 
personas con capacidad de convocatoria y /o líderes 
de opinión, respecto a grupos de visitantes 
potenciales. 
 
Las acciones de Relaciones Públicas incluyeron la 
difusión de boletines de prensa, atención a medios y 
contacto permanente con líderes de opinión. 
 
Se realizaron cuatro ruedas de prensa en la Ciudad de 
México, D.F., además de cinco presentaciones en el 
ámbito nacional llevadas a cabo en Monterrey, 
Villahermosa, Campeche, Cancún y Guadalajara, así 
como un evento internacional en Belice. 
 
En el período octubre-diciembre de 2012, se realizó la 
atención de ocho producciones nacionales en los 
principales sitios turísticos de Yucatán; ocho 
producciones internacionales; dos atenciones de 
prensa nacional; siete atenciones a prensa 
internacional y se recibieron a participantes en 10 

Fuente: Secretaría de Turism o (SECTUR), Sistem a DataTur. Enero a Noviem bre 2012 y 2013.
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viajes de familiarización internacionales y siete viajes 
de familiarización nacionales. 
 
Por su parte, en el período de enero a diciembre de 
2013, se atendieron a 38 producciones nacionales en 
los principales sitios turísticos de Yucatán, 26 
producciones internacionales, 29 atenciones a prensa 
nacional y 15 atenciones a prensa internacional; 
asimismo, se recibieron a participantes de 32 viajes de 
familiarización internacional y asistentes a 45 viajes de 
familiarización nacional.  
 
De igual manera, se proporcionó atención 
personalizada a tres grupos de invitados especiales  y 
cinco post-tours de grupos compuestos por agentes y 
periodistas nacionales e internacionales. Entre las 
producciones más importantes atendidas en el período 
destacan: National Geographic, Televisora KBS de 
Corea, Canal Gourmet Argentina, Tv Azteca, “E” 
Entertainment Tv, Live it to Believe It, Golf Channel, 
Película Xibalba, Tv Pública Alemana (Documental 
Ruta Maya), los Fam de prensa de la FTMM Ki Huic, 
Fam del FICMaya 2013, Fam de Agentes de Transat y el 
Fam de Agentes de China. 
 
Dentro de los logros del Programa de Relaciones 
Públicas y Atención a Medios se estima que durante el 
periodo del 1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 
2013, se generó  el equivalente a un retorno de 
inversión por 11 millones 132 mil 675 pesos por 
concepto de información generada a través de notas, 
artículos, portadas, entrevistas en radio y televisión a 
nivel nacional e internacional. En contraste, la inversión 
pública ejercida en dicho periodo ascendió a 2 millones 
70 mil pesos.  
 
De octubre a diciembre de 2012 se atendieron a 863 
visitantes y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 
se atendieron a 2 mil 490 visitantes, lo que da un total 
de 3 mil 353 personas atendidas durante el período 
que se informa. 
 

Semana de Yucatán en México, 
Acciones de Vinculación y Promoción 
Turística 
 
Del 7 al 16 de junio de 2013, se llevó a cabo la Semana 
de Yucatán en México en las instalaciones del Palacio 
de los Deportes, en la Ciudad de México, D.F. Después 
de 12 años de no llevarse a cabo, se reanudó este 
importante evento que tiene como objetivo promover 
el estado mediante un encuentro de negocios 
turísticos, comerciales e industriales; la exhibición y 
comercialización de sus principales productos y 
servicios, así como el gran acervo cultural con el que 
cuenta. 
 
La Semana de Yucatán en México tiene como 
propósito generar beneficios cuantitativos y 
cualitativos en la actividad económica del estado, que 
incidan directamente en el turismo, con la expectativa 

de incrementar el número de visitantes nacionales y 
extranjeros con pernocta al destino, generar una 
mayor derrama económica para los prestadores de 
servicios turísticos locales (ocupación de hoteles, 
agencias de viaje, etc.) e incrementar la difusión 
nacional e internacional de los atractivos turísticos del 
estado (promoción directa). 
 
Este evento se realiza en colaboración con la 
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) y de la 
Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta). De 
igual manera intervienen las cámaras empresariales 
del estado, tales como la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA); la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Mérida (CANACO SERVITUR); la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); la 
Cámara Nacional de la Industria del Calzado 
(CANAICAL); la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido (CANAIVES); la Cámara Nacional de la 
Industria de la Radio y Televisión (CIRT); la Cámara 
Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA); la 
Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. 
(AMHY), la Asociación de Agencias Promotoras de 
Turismo de Yucatán, A.C. (AAPROTUY) y el Consejo 
Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR). 
 
En 2013 se ejercieron para esta acción recursos por 10 
millones 417 mil 880 pesos lo cual benefició a 86 
micros y pequeñas empresas relacionadas con el 
sector productivo y turístico, en este caso de los 
municipios de Acanceh, Chocholá, Hunucmá, Izamal, 
Mérida, Ticul, Tixkokob y Valladolid. 
 
Con la implementación anual de este foro se da 
cumplimiento al Compromiso 29. 

 
 

Inversión en Promoción y Publicidad 
del Estado de Yucatán 
 
Con el objetivo de incrementar la afluencia de 
visitantes nacionales y extranjeros a los principales 
centros turísticos del Estado de Yucatán durante 2013 
el Gobierno del Estado en conjunto con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) realizó una 
inversión histórica en promoción y publicidad dirigida a 
posicionar los atractivos culturales, naturales y 
servicios turísticos de la entidad en los principales 
mercados emisores de turismo doméstico e 
internacional. 
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Durante 2013 se implementaron diversas acciones de 
promoción y publicidad de Yucatán dirigidas a los 
mercados nacional e internacional, mismas que 
representaron una inversión directa de 35 millones 861 
mil 164 pesos, de los cuales 13 millones de pesos 
procedieron de recursos federales ejercidos a través 
del CPTM y los restantes 22 millones 861 mil 164 pesos 
fueron recursos estatales procedentes del Fideicomiso 
de Promoción Turística del Estado de Yucatán 
(FIPROTUY). 
 
En cuanto a los mercados atendidos por dicha 
inversión directa, se destinaron 13 millones de pesos a 
campañas promocionales en el mercado internacional 
(Norteamérica), en tanto que el monto restante se 
aplicó en campañas y acciones de publicidad dirigidas 
al mercado doméstico. 
 
De manera adicional, y como resultado de una 
negociación sin precedentes derivada de las oportunas 
gestiones realizadas ante el Gobierno de la República, 
se consiguió que por primera vez Yucatán fuera 
incluido con mención propia dentro de la campaña 
institucional del CPTM denominada Live It to Believe It, 
dirigida a promocionar a los destinos de alto valor 
turístico tales como Los Cabos, Ciudad de México, 
Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, entre otros. Se 
estima que la participación en esta campaña 
representó una inversión adicional de 30 millones de 
pesos ejercidos por el CPTM para promover la marca 
Yucatán. 
 
De esta manera, para el presente año se consolida una 
inversión histórica destinada a promover los atractivos 
turísticos del Estado y posicionar la marca – destino, a 
la cual se deben agregar otras campañas 
institucionales realizadas por el Gobierno del Estado en 
las principales cadenas nacionales de televisión 
abierta, prensa y radio nacional, así como la realización 
del video “Yo descubrí Yucatán” y otros promocionales 
que cuentan con la participación de artistas 
nacionales. En comparación a los más de 35 millones 
ejercidos en 2013, durante el año 2012 la inversión en 
campañas de promoción nacionales e internacionales 
ascendió a 24 millones 480 mil pesos. 
 
Con estas acciones permanentes de promoción 
turística se beneficia a los prestadores de servicios 
involucrados de manera directa e indirecta en el 
desarrollo de la actividad, así como a la población 
económicamente activa vinculada al sector, al 
contribuir a aumentar el arribo de visitantes a la 
entidad, con la consecuente generación de derrama 
económica y empleos. 
 
Cabe señalar que con esta relevante acción se avanza 
en la consolidación del estado de Yucatán como un 
destino turístico de vanguardia al incrementar en 
montos sin precedentes la inversión en promoción y 
publicidad directa e indirecta mediante la 
implementación de técnicas innovadoras de 

mercadotecnia que optimicen los recursos públicos 
dirigidos a incentivar la actividad turística del estado. 

 Desarrollar campañas de promoción 
turística dirigidas a incentivar el turismo de reuniones y 
los segmentos especiales de mercado 

Coordinación de la Promoción 
Turística del Estado de Yucatán 
 
Se realizaron acciones de Promoción Turística del 
Estado de Yucatán en Ferias y Eventos para el 
mercado nacional, dirigidos a promover los atractivos 
turísticos y locales  a fin de incrementar la llegada de 
visitantes nacionales al destino. 
 
La realización de eventos en formato de caravana 
permite tener un contacto directo con los actores de la 
industria turística y conocer las necesidades de los 
mismos, a fin de establecer una oferta que sea 
atractiva para el consumidor final. 
 
Durante el período del 1 de octubre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2013, se ejerció en estas acciones un 
presupuesto de 7 millones 601 mil 279 pesos, 
beneficiando a prestadores de servicios turísticos del 
estado de Yucatán. 
 
En 2013 se realizaron las caravanas turísticas para 
promoción de Yucatán en las ciudades de Chetumal, 
Campeche, Ciudad del Carmen, Villahermosa, 
Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Otras 
acciones de estímulo para el turismo fueron la 
participación en los eventos: Tianguis Turístico de 
México 2013, realizado en Puebla, Puebla; Coctel de 
Presentación de Yucatán ante medios de 
Comunicación, en México, D.F. y lanzamiento del Vuelo 
directo Guadalajara-Mérida de la aerolínea Volaris ante 
agentes de viajes y medios turísticos en Guadalajara, 
Jalisco; asimismo se efectuaron dos seminarios para 
agentes de los Call Centers del  Corporativo IHG y  
Gran Plan Aeroméxico, ambos en la Ciudad de México, 
D.F; donde se atendieron a 80 agentes de viajes 
nacionales. 
 
También se mantuvo la participación en diferentes 
reuniones de trabajo con cadenas hoteleras, agencias 
de publicidad, medios de comunicación, tour 
operadores y agencias mayoristas nacionales. 
 
Entre los logros alcanzados durante las actividades de 
Promoción, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2012, se realizó el evento Coctel de Presentación de 
Yucatán a los medios de comunicación en la Ciudad de 
México y empresarios turísticos, donde se atendió a 
ocho prestadores turísticos de Yucatán y se registró la 
asistencia de 100 representantes del sector turístico 
del mercado nacional. 
 
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, se 
realizaron 10 eventos nacionales en los que se atendió 
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a 80 prestadores turísticos de Yucatán y se observó la 
asistencia de 400 representantes del sector turístico 
del mercado nacional; igualmente se participó en dos 
seminarios donde participaron 80 agentes de viajes. 
 
Cabe destacar que durante la participación en el 
Tianguis Turístico 2013 celebrado en Puebla, por 
primera vez se obtiene el Premio a la Diversificación 
del Producto Turístico Mexicano que otorga la Sectur 
Federal por la puesta en escena "Momentos Sagrados 
Mayas" realizada por el Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena de Yucatán,  en la comunidad de 
Xocén, municipio de Valladolid. 
 
Cabe destacar que durante el 2012, la delegación de 
Yucatán en el Tianguis Turístico de México registró una 
participación de 24 empresarios del sector turístico de 
Yucatán, en tanto que en 2013 la misma se incrementó 
a un total de 41 empresarios. Asimismo, durante 2012 
se participó en cuatro eventos nacionales y en 2013 se 
participó en 10 eventos nacionales y dos seminarios. 
 
La promoción se lleva a cabo en estrecha vinculación 
con el Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM),  la Secretaría de Turismo Federal, el INAH y 
CONACULTA, con el propósito de seguir impulsando el 
destino y sus atractivos turísticos. 
 

Fideicomiso de Administración e 
Inversión para la Promoción Turística 
del Estado de Yucatán  
 
Se realizaron las campañas de Promoción Turística en 
el mercado nacional durante 2013, implementadas a 
través de recursos del Fideicomiso de Administración 
e Inversión para la Promoción Turística del Estado de 
Yucatán (FIPROTUY), a fin de incrementar la llegada de 
visitantes con pernocta al estado. 
 
Esta labor consiste en la administración y control de 
los recursos provenientes de la recaudación del 
impuesto estatal del 3% sobre hospedaje en la figura 
del FIPROTUY, dispuestos a través de un Comité 
Técnico que contempla participación pública y 
representantes de iniciativa privada. Con ello, se 
atiende la necesidad de disponer recursos públicos 
para la realización de las actividades institucionales 
permanentes de promoción turística del estado de 
Yucatán. 
 
Durante el 2013 el FIPROTUY ejerció un presupuesto 
total de 22 millones 861 mil 164 pesos, beneficiando a 
los prestadores de servicios turísticos del estado. 
 
Del presupuesto total ejercido en dicho período, se 
aplicaron de manera integral a través de la agencia de 
publicidad destinada mediante licitación pública para 
tal efecto,  20 millones 61 mil 164 pesos, dirigidos a 
publicidad nacional en sus diferentes segmentos de 
mercado. 
 

Adicionalmente, se invirtieron 1 millón 800 mil pesos 
para reforzar la publicidad y promoción del destino en 
el primer trimestre de 2013 y se apoyó a la iniciativa 
privada con 1 millón de pesos para la promoción del 
mes de junio, mediante la campaña denominada “El 
Buen Mes”. 
 
La inversión realizada en el mercado nacional, se 
concentró principalmente en la promoción de los 
siguientes municipios: Mérida, Valladolid, Izamal, 
Progreso, Tinum, Santa Elena, Celestún, Temozón, 
Oxkutzcab, San Felipe, Río Lagartos, entre otros. 
 
En lo referente a la inversión realizada mediante la 
agencia de publicidad, se realizaron las siguientes 
acciones: 
 

 Se realizó la campaña, Imagen Yucatán 2013, 
mediante una inversión de 9 millones 880 mil 
582 pesos. Incluyó promoción en carteleras en 
avenidas principales de las ciudades de Cancún, 
D.F, Guadalajara y Monterrey, circulación de 
publicidad en autobuses de Playa del Carmen y 
Cancún, revistas nacionales especializadas, 
portales en páginas de internet y se logró la 
promoción en periódicos en Ciudad del Carmen, 
Chetumal, D.F. y Villahermosa, 

 Se llevó a cabo la campaña, Turismo Médico, 
con una inversión que ascendió a 861 mil 92 
pesos, aplicados a través de publicidad en 
periódicos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal, 
Ciudad del Carmen, Cancún, Villahermosa, así 
como menciones en programas de radio en 
Campeche, Ciudad del Carmen y Villahermosa, 

 Se implementó la campaña electrónica, Turismo 
Arqueológico. La inversión de esta campaña fue 
de 402 mil 760 pesos, los cuales fueron 
invertidos en publicidad por Internet, 

 Se llevó a cabo la campaña, Turismo de Playa, 
Ecoturismo y Alternativo. La inversión de esta 
campaña fue de 402 mil 761 pesos, los cuales 
fueron implementados a través de Internet, 

 Se efectuó la campaña, Pueblos Mágicos 
(Valladolid e Izamal). La inversión de esta 
campaña fue de 559 mil 319 pesos, ejercidos a 
través de publicidad con la imagen del estado en 
autobuses que circularon en las avenidas 
principales de Cancún y Playa del Carmen, de 
igual manera se obtuvo la presencia de 
publicidad en el portal de Internet, 

 Por otra parte, se ejecutó la campaña 
denominada Turismo Cultural (Centro Histórico 
de Mérida). La inversión de esta campaña fue de 
1 millón 429 mil 383 pesos, aplicados para la 
difusión en el D.F. a través de carteleras en sus 
avenidas principales. Asimismo, se llevó a cabo 
la circulación con publicidad de la imagen del 
estado en autobuses de Cancún y Playa del 
Carmen, al igual que se invirtió en publicidad por 
medio de revistas nacionales, portales de 
internet y promoción a través de periódicos en el 
D.F., Monterrey, Guadalajara y Cancún, junto 
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con menciones en radiodifusoras en Guadalajara 
y Monterrey, 

 Se llevó a cabo la campaña, Turismo Premium, 
donde se ejercieron 862 mil 127 pesos, a través 
de revistas nacionales, y 

 De igual manera, se realizó publicidad por medio 
de la campaña denominada Turismo de 
Reuniones. En esta campaña se invirtieron 5 
millones 663 mil 140 pesos, enfocados a 
publicidad de este segmento de mercado. 

 
En comparación, durante 2012 se invirtieron 18 
millones 182 mil 743 pesos en publicidad en el 
mercado nacional, en tanto que durante 2013 dicha 
inversión ascendió a los mencionados  22 millones 861 
mil 164 pesos. Cabe destacar que en 2013 por primera 
vez se destinó el cien por ciento de los recursos del 
FIPROTUY a la contratación de espacios publicitarios 
para potenciar a Yucatán como destino turístico. 
 
Además, en 2013 se concentraron los esfuerzos 
promocionales en coordinación con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) y la iniciativa privada. 
 

 

 Reactivar la imagen turística del Mundo 
Maya en el mercado regional, nacional e internacional 

Festival de la Cultura Maya 2012, El 
Tiempo 
 
El Festival  de la Cultura Maya 2012 “El Tiempo” como 
su eje temático, promovió el estudio y análisis de la 
concepción del tiempo cíclico y de sus calendarios; la 
recreación del dominio matemático y astronómico del 
pueblo maya; la comprensión de la línea del tiempo 
trazada en su literatura, arqueología física y 
arquitectura en coincidencia con el fin e inicio del 
nuevo Baktún en 2012. Durante este Festival se 

desarrollaron acciones permanentes que propician el 
estudio, difusión y expresión de los saberes aún vivos 
de la cultura local, a partir de diversas 
manifestaciones: artes visuales y escénicas, literatura, 
música, gastronomía, ciencia, entre otras. 

A través del Festival de la Cultura Maya, se comparte 
con el mundo lo mejor de las expresiones artísticas, el 
conocimiento que  legaron los ancestros y la riqueza 
de la cultura yucateca, fincada en el mestizaje, con la 
participación coordinada del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), del Instituto  Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), del Festival 
Internacional del Cervantino, de las Secretarías de 
Educación y Turismo Federal y Estatal.
 
Con el desarrollo y presentación de 9 libros, 12 
exposiciones, espectáculos musicales, de danza y 
teatro, así como 21 eventos en espacios alternos, en 
más de 60 parques públicos de Mérida donde 
participaron  mil 418 personas, entre científicos, 
artistas, expositores, conferencistas; además del 
desarrollo de  coloquios, simposios, observación de 
astros y estrellas, muestras gastronómicas y 
artesanales y diversas actividades que se organizaron 
con amplia intervención social, el Festival promueve e 
impulsa la participación de la sociedad yucateca, 
estudiantes, instituciones académicas, turismo 
cultural, artistas y músicos locales, generando una 
economía de escala en el sector hotelero y 
restaurantero, reflejada en una ocupación de más del 
75%. El financiamiento de este festival, se realizó con 
el apoyo presupuestal de las Secretarías de Educación, 
Cultura, Turismo y el Patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de 
Yucatán. 

En su versión 2012, el Festival llevó a cabo 116 eventos, 
con la presencia de personalidades e intelectuales 
mayas y mayistas, artesanos, científicos, artistas 
visuales, plásticos, músicos, conferencistas nacionales 
e internacionales, con un público con voluntad y 
deseos de conocer y profundizar en lo que la cultura 
maya actual y la ancestral nos siguen enseñando. El 
evento significó una inversión de 22 millones 682 mil 
843 pesos. 
 
El 21 de diciembre de 2012, en la apertura plena del 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto anunció el apoyo y adopción del Gobierno de la 
República del Festival de la Cultura Maya, elevándolo a 
rango internacional y con la instrucción a las 
Secretarías de Educación Pública, Turismo y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que 
lo impulsaran y promovieran. 
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Festival Internacional de la Cultura 
Maya 2013, “El Paisaje” 
 
Para el desarrollo y organización del Festival en su 
edición 2013, se consolidó la estructura administrativa 
y normativa al publicar el Decreto número 45 con lo 
que se establecen las bases legales y jurídicas para su 
funcionamiento y con la creación de un Comité 
Organizador y su Presidencia Ejecutiva. 

Así, el Festival Internacional de la Cultura Maya se 
institucionaliza anualmente y se proyecta como un 
evento de realce internacional. Como su eje temático 
“El Paisaje”, propone la creación de escenarios que 
permitan conocer, estudiar, difundir y preservar, al 
incorporar y compartir con otras culturas, la gran 
riqueza de la biodiversidad vegetal de Yucatán y la 
Península, como una de las zonas megadiversas de 
México y el mundo.  

El Festival fue inaugurado por el presidente de la 
República,  el 17 de octubre en la zona arqueológica de 
Dzibilchaltún, con la participación de los danzantes 
prehispánicos y el coro monumental de 400 voces 
infantiles, conformado por niñas y niños de Guatemala, 
Honduras y las entidades federativas de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. En la Plaza Grande de la 
ciudad, se tuvo la presencia de más 300 ejecutantes 
yucatecos y la presentación estelar de la soprano 
italiana Filippa Giordano, acompañada por la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán. La Orquesta Sinfónica ofreció 
los conciertos inaugurales y los conciertos de clausura 
en el Teatro “Peón Contreras”. Las sedes del Teatro 
Daniel Ayala y  del Teatro Mérida tuvieron una 
asistencia significativa a lo largo de todo el Festival. 
 
 El país invitado a este festival fue la hermana república 
de Honduras y como entidad federativa invitada, el  
Estado de Chiapas. 

Participaron 30 países de los distintos continentes, 
con la presencia notable de los eventos del Festival 
Internacional Cervantino. Y destacaron asimismo, la 
presencia de Armando Manzanero Sinfónico, las Tres 
Grandes Voces de Eugenia León, Guadalupe Pineda y 
Tania Libertad, y en el pueblo mágico de Izamal el 
concierto del compositor griego Yanni, y las 
conferencias del Dr. José Sarukhan, David Stuart, la 
rusa Galina Ershova, Jesús Galinto Trejo y Alfredo 
Barrera Rubio, el Dr. Deepack Chopra y el premio nobel 
de la paz Rigoberta Menchu Tun a quien se le hizo 
entrega de la medalla de oro con el nombre del 
epigrafista soviético, Yuri Knorozov. 
 
Muy destacada y sobresaliente en este festival 
internacional fue la presencia de la escena yucateca en 
la que desfilaron más de 50 artistas de todos los 
géneros, quienes con su talento y experiencia 
enriquecieron el contenido cultural y artístico de este 
escenario en el que se contó   entre otras figuras con 
Maria Medina, Sergio Esquivel, Maria Teresa Gómez, 

los representantes del teatro regional yucateco, 
Miriam Nuñez, Malena Durán, Beatriz Cervera, Dueto 
Sonido Abierto, Angélica Balado y el coro magisterial 
Voces y Fronteras, bajo la dirección del maestro Carlos 
Tello. 

También se realizó el  XIII Encuentro Internacional de 
Coros con la presencia de grupos corales de los países 
invitados de Venezuela, Argentina y de estados de la 
República Mexicana. 
 
El Festival fue clausurado en la Sala Mayamax del Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida, el 3 de noviembre 
del 2013. 
 
El Festival ha contribuido al fortalecimiento de las 
relaciones regionales y nacionales y el posicionamiento 
de Yucatán a nivel Internacional. 
 
En estrecha coordinación con los programas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), del Festival Internacional Cervantino, 
de las Secretarías de Educación Pública, Turismo y 
Medio Ambiente Federal y Estatal, se orienta a dos 
aspectos fundamentales: 1) La cultura como elemento 
fundamental de la identidad  que permite fortalecer el 
sentido de pertenencia y 2) La cultura como factor de 
desarrollo. 
 
En su edición 2013, el Festival  tuvo una inversión total 
de 75 millones 540 mil pesos, con recursos federales 
por 12 millones 700 mil, recursos estatales por 55 
millones 975 mil pesos;  ingresos generados de 4 
millones 915 mil pesos y patrocinios de 1 millón 950 mil 
pesos.  
 
La asistencia de más de 350 mil personas, estimación 
del público atendido en los 607 eventos y espacios 
configurados para el Festival con acceso gratuitos en 
su mayoría, alcanzó un impacto en los 154 eventos 
académicos, 29 exposiciones de fotografía, pintura y 
escultura, 47 eventos literarios, 45 actividades 
representativas de la tradición e identidad del pueblo, 
16 actividades multidisciplinarias, 167 presentaciones 
de música, 41 en danza, 50 en teatros, 6 ciclos de 
cines, 12 presentaciones de cine ambulatorio en 
comunidades indígenas, 5 documentales, 16 talleres, 9 
espectáculos de calle, 5 desfiles con personajes 
prehispánicos y 5 presentaciones de estatuas 
vivientes. 
 
El Festival contó con la participación de la sociedad 
yucateca, estudiantes, científicos, instituciones 
académicas, turismo cultural, artistas y músicos 
locales, y generó una economía a escala en el sector 
hotelero y restaurantero en los municipios de Mérida, 
Progreso, Izamal y Valladolid, y en las más de 25 
comisarías que participaron. 
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Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida 
 
Se realizó la apertura plena del Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida (GMMM), con la inauguración de la 
primera edición del  Festival de la Cultura Maya el 21 de 
diciembre de 2012.  El GMMM fue seleccionado como 
modelo nacional e internacional por su impulso a 
nuevas manifestaciones y expresiones museográficas, 
educativas, culturales y artísticas posicionando así a 
Yucatán en el plano internacional. 
El Gran Museo ha permitido un programa de orden 
educativo, turístico y cultural  que vincula al estado con 
las más importantes instituciones nacionales e 
internacionales. 
El GMMM sustenta sus políticas educativa, cultural y 
turística en 5 ejes: 

 Patrimonio y diversidad cultural, 

 Promoción cultural nacional e internacional, 

 Esparcimiento cultural y lectura, 

 Cultura y Turismo, y 

 Industrias culturales. 
 
Cuenta con un programa de visitas guiadas en las salas 
de exposición, estancia infantil, dos salas audiovisuales 
y una sala cinematográfica de gran formato que 
también se convierte en sala de conferencias, 
performance, obras de teatro de pequeño formato y 
para otros eventos que impulsen las artes escénicas, 
así como la reciente inauguración de  una sala de 
exposiciones  en el cuarto piso. 
 
Es sede permanente del Festival Internacional de la 
Cultura Maya, en su edición 2013 -El Paisaje-, con los 
más de 576 eventos que se desarrollaron. 
 
Durante 2013 se llevó a cabo la Celebración del Día 
Internacional de los Museos, en coordinación con el 
Consejo Internacional de Museos (ICOM), se 
presentaron diversos actores y actrices que con su voz 
dieron vida a textos de renombrados escritores de la 
literatura nacional e internacional;  se inició la III 
Temporada de Ópera con la obra “Fidelio” de 
Beethoven,  fue sede de la 2ª edición de la Feria 
Internacional de la Lectura (FILEY) y se realizaron  
consultas temáticas sobre energía como parte de una 
iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  
 
El GMMM ha obtenido los siguientes reconocimientos 
y premios:  
 
1.-Best Pathfinder Project, otorgado por el Partnership 
Awards.  
2.-El Premio Iberoamericano CIDI. 
3.-Los galardones a la categoría “Congruencia en 
accesibilidad” a nivel nacional e internacional recibidos 
por parte de CEMEX, 2013. 
4.- El premio nacional “Miguel Covarrubias 2012” que 
confiere el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia,  

 
El Gran Museo llevó una estrecha coordinación de sus 
acciones educativas, culturales y turísticas con las 
Secretarías de Educación, Medio Ambiente y Turismo 
Federal y Estatal, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (CONACULTA), al Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) del Gobierno de la República. 
 
En el marco de la promoción turística, cultural y  
educativa, se atendió a 152 mil 674 visitantes a las 
salas del complejo del GMMM, de los cuáles 72 mil 833 
son residentes yucatecos. En el Gran Museo se han 
llevado a cabo 778 eventos y la atención de 24 mil 
327  estudiantes de todos los niveles educativos. 
 
Lo anterior da cumplimiento al Compromiso 17. 

 
 

Feria Turística del Mundo Maya, Ki 
Huic 

 
Se realizó la quinta edición de la Feria Turística del 
Mundo Maya Ki-Huic 2013,  para incrementar la llegada 
de visitantes a Yucatán, a través de la promoción de los 
productos turísticos del estado bajo la marca Mundo 
Maya, que contempla la interacción de circuitos y rutas 
que aprovechan los atractivos turísticos, naturales y 
culturales que se encuentran en la región en donde 
floreció esta antigua civilización. 
 
El evento se llevó a cabo del 27 al 29 de septiembre de 
2013, en las instalaciones del Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI de la ciudad de Mérida. El Gobierno 
del Estado de Yucatán, con el respaldo del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) trabajaron de 
manera coordinada con los gobiernos integrantes de la 
región y los representantes de la iniciativa privada para 
la difusión del evento, a fin de asegurar la calidad, 
reconocimiento, rentabilidad y resultados en 
comercialización y promoción de los productos del 
Mundo Maya. 
 
La Feria es un foro especializado dirigido a operadores 
y prestadores de servicios turísticos que ofertan los 
productos turísticos de la región del Mundo Maya. En 
esta quinta edición asistieron todos los países y 
estados mexicanos que conforman la región Mundo 
Maya: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 
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Yucatán. Además, como invitado se contó con el 
estado de Chihuahua. 
 
La Feria Turística del Mundo Maya, ejerció un 
presupuesto de 3 millones 500 mil pesos, que 
beneficiaron a los prestadores de servicios turísticos 
de la región. 
 
En esta edición de la Feria se reunieron 127 expositores 
y 169 compradores (109 nacionales y 60 
internacionales), lo cual derivó en importantes citas de 
negocios realizadas durante el evento. Asimismo, la 
región Mundo Maya pudo dar a conocer sus productos, 
atractivos turísticos y culturales en sus stands 
promocionales, a través de muestras gastronómicas y 
artísticas. Se registraron compradores internacionales 
de Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos y 
Canadá.  
 
Con relación a la edición anterior, durante el presente 
año la feria registró un mayor número de compradores 
(169) en comparación con los compradores 
observados en 2012 (150). 
 
De tal manera y con apoyo de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) y el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), Yucatán consolida la Feria Turística 
del Mundo Maya como el foro regional más importante 
en el país para ofertar los atractivos de la región. 
 
Con esta acción se contribuye al cumplimiento del 
compromiso 29 “Fomentar actividades de atracción 
turística permanentes que coadyuven a la promoción 

de Yucatán” y se avanza en el cumplimiento del 

Compromiso 30 "Consolidar el turismo regional y la 
cooperación entre estados y países que integran el 
Mundo Maya",  
 

Mundo Maya 
 
El proyecto Mundo Maya tiene como objetivo mejorar 
el posicionamiento de la Región Mundo Maya a través 
de la ampliación de los beneficios del sitio web oficial 
www.mundomaya.travel, al igual que la difusión de la 
oferta del segmento de congresos y convenciones de 
los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. 
 
Considerando que el sitio oficial 
www.mundomaya.travel ya se encuentra en operación 
y contiene información sobre los recursos 
arqueológicos y naturales de los estados mexicanos 
que lo conforman (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán), se planteó incorporar el sitio web 
para el segmento de reuniones a fin de extender el 
impacto de la temática Mundo Maya a la oferta 
existente para este segmento y así lograr una mayor 
captación de visitantes. 
 
El Sitio Web del Mundo Maya para Turismo de 
Reuniones, se realiza con recursos procedentes del 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013, con 
una inversión de 1 millón 500 mil pesos, beneficiando a 
los prestadores de servicios del sector turístico de 
Yucatán, además de los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. 
 
El proyecto incluye la elaboración del sitio web Mundo 
Maya para el segmento de reuniones en versión 
escritorio y mobile, así como la labor de diseño, 
conceptualización, integración de contenido y 
publicación online del sitio web que se incorporará al 
dominio www.mundomaya.travel. 
  
Este Programa está relacionado con el cumplimiento 
del Compromiso 30. 

 

 Mejorar la infraestructura turística 
pública en el estado, mediante acciones de renovación, 
creación y modernización 

Modernización del  Espectáculo de 
Luz y Sonido de Chichen Itzá  
 
Se iniciaron trabajos de modernización del sistema de 
iluminación del espectáculo de luz y sonido de Chichen 
Itzá, como uno de los principales atractivos turísticos 
del estado. La opción de modernizar el espectáculo de 
luz y sonido representará el manejo de tecnología  
vanguardista y ayudará a la conservación de las 
estructuras que están expuestas al calor de las luces. 
Por su parte, los recorridos nocturnos en la zona 
arqueológica contribuirán a extender el horario de 
atención para recibir a los visitantes diurnos y así 
aumentar el rubro de visitantes con pernocta en la 
localidad de Pisté. 
 
La inversión en Chichen Itzá es de 49 millones 27 mil  
217 pesos, de los cuales 24 millones 513 mil 608  pesos 
provienen de recursos federales y 24 millones 513 mil  
608 pesos provienen de recursos estatales. Con esta 
inversión se espera mejorar la afluencia promedio 
anual de 1 millón 232 mil 388 visitantes y beneficiar a 
los que ejercen labores turísticas, generando un flujo 
mayor de excursionistas cada año. 
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Los trabajos de modernización consisten en el 
desmantelamiento de luminarias en general y el  
transformador existente, la instalación de uno nuevo y 
sistema de tierras físicas; trabajos de adecuación en 
caseta de control para iluminación, audio y video; 
canalización de control de iluminación a base de fibra 
óptica y ethernet en ductos existentes, al igual que la 
ampliación de dimensiones de registros eléctricos 
existentes para contener los pasos del cable de fibra 
óptica, y así realizar la instalación de puntos de 
conversión de fibra óptica a ethernet; escaneo 
tridimensional de la pirámide de Kukulcán, así como la 
creación de video en 3D para proyección sobre 
pirámide y programación, incluyendo el 
direccionamiento y sincronización de la iluminación, 
audio y video. 
 
La modernización del sistema de iluminación del 
espectáculo de luz y sonido de Chichen Itzá y la 
implementación de paseos nocturnos en la zona 
arqueológica, permitirá obtener un nuevo espectáculo 
que fomentara la diversidad de actividades recreativas 
y de turismo cultural que se ofertan a los visitantes.  
 

Modernización del Equipamiento de 
Iluminación en las Grutas de Lol-tún 
 
Se mejoró la infraestructura turística pública existente 
de las grutas de Lol-tún. Con el sistema de iluminación 
propuesto, basado en las luminarias de última 
generación, la visita a estas grutas no solamente 
quedará dignificada, sino que se posicionará como uno 
de los principales atractivos en Yucatán. Con esta 
acción se atiende la problemática que presenta el 
sistema actual de iluminación, el cual es demasiado 
antiguo, ineficiente y presenta un impacto visual 
negativo que no cumple con los estándares turísticos 
necesarios para su promoción.  
 
Los trabajos de modernización consisten en llevar a 
cabo el desmantelamiento de luminarias en general, 
ajustes de registros eléctricos existentes para recibir la 
tubería nueva, calculados según el proyecto eléctrico; 
instalación del sistema de tierras físicas compacto, por 
la condicionante de no poder hacer perforaciones en el 
lugar; construcción de la caseta para la instalación de 
los equipos de control de iluminación, audio y video, 
considerando la instalación de aire acondicionado que 
permita mantener fresco el interior para el correcto 
funcionamiento de los equipos; instalación de ductos 
para canalizaciones eléctricas, de distintos diámetros 
según el proyecto eléctrico; instalación de ductos para 
canalización de control de iluminación a base de fibra 
óptica y Ethernet y la instalación de ductos para 
canalización de audio para video de sensibilización y 
ambiental, incluyendo la instalación de bocinas para 
audio de sensibilización y ambiental.  
 
Se invirtieron en Lol-tún 24 millones 590 mil 480 
pesos, de los cuales el 50% (12 millones 295 mil 240  

pesos) provienen de recursos federales y el 50% 
restante de recursos estatales. 
 
En los últimos 12 años el parador turístico de las grutas 
de Loltún, recibe en promedio 44,148 excursionistas al 
año, y con la acción se espera beneficiar a la 
comunidad con un flujo mayor de visitantes nacionales 
e internacionales. 
 
Al llevar a cabo los trabajos planteados se estima que 
la demanda de visitantes que acudirán al sitio 
arqueológico de Loltún, tendrá un comportamiento 
positivo de igual proporción a la presentada en el sitio 
más representativo de la Ruta Puuc.  
 
Con ambas acciones, se contribuye al cumplimiento 
del Compromiso 20 “Modernizar el equipamiento de 
los espectáculos de luz y sonido de Chichen-Itzá y 
Loltún”. 
 

Imagen Urbana del Puerto de  Sisal  
 
En la ruta poniente de Sisal, se ejerce una inversión 
significativa para el mejoramiento de la imagen urbana 
con el propósito de motivar a los turistas a recorrer la 
zona litoral de esa parte del estado. Los trabajos 
consisten en la pavimentación de la avenida principal, 
construcción de banquetas, drenaje pluvial, áreas 
verdes y jardinería; señalización, alumbrado público y 
cableado subterráneo; recuperación de fachadas y 
trabajos de remozamiento del parque, el fuerte y 
comisaría municipal. Estas acciones convertirán a Sisal 
en un puerto histórico, turístico y sustentable. 
 
Los trabajos realizados son 7,353.81 metros 
cuadrados de pavimentos de concreto hidráulico 
estampado de 20 centímetros de espesor; 1,465.61 
metros lineales de guarniciones de concreto armado 
con una sección de 15 x 30 centímetros con acabado 
aparente; 620.19 metros cuadrados de banquetas de 
concreto hidráulico, suministro e instalación de 
acometidas e instalaciones hidráulicas para 52 
domicilios; un pozo de absorción para aguas pluviales 
de 10 pulgadas de diámetro; 17 luminarias de 
alumbrado público con luminario tipo colonial del siglo 
XX, con lámpara de vapor de sodio de 100 watts, y 
restauración de 52 fachadas que se encuentran a lo 
largo de la calle principal de la localidad en Sisal. 
 
La inversión  para el mejoramiento de la imagen 
urbana del puerto de Sisal, en el municipio de 
Hunucmá es de 25 millones 28 mil 635 pesos. 
 
Con la puesta en marcha del proyecto Mejoramiento 
de la imagen urbana del Puerto de Sisal, se atiende al 
Compromiso 23 "Mejorar la infraestructura de los 
municipios costeros para aprovechar su potencial 
turístico". El proyecto contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, quienes se verán 
beneficiados económicamente por una mayor 
afluencia turística, y podrán gozar de los beneficios de 
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una imagen urbana mejorada que ofrece armonía, 
orden, comodidad y seguridad. 
 

Paradores Turísticos en Municipios 
 
Durante 2013 se realizaron inversiones en el ramo 
turístico derivadas de estrategias plasmadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2012-208, así como de 
compromisos pactados durante la campaña del 
gobernador con los municipios del estado. Las 
inversiones consistieron en la construcción de dos 
paradores turísticos, situados en las cabeceras 
municipales de Chocholá y Temozón con un monto 
total de 5 millones 834 mil 498 de pesos.  
 
 
Los espacios creados funcionan como módulos de 
información turística por medio de inventarios 
completos en donde se puede mostrar al turista la 
variedad de espacios naturales, las zonas 
arqueológicas, lugares para adquirir artesanías o 
recuerdos de la localidad, así como eventos que 
forman parte de las tradiciones e historia del 
municipio. Adicionalmente se cuenta con servicios 
para el turista, como es el de cafetería y sanitarios. 
 
Por medio del parador turístico de Chocholá se 
beneficiarán los 7,500 visitantes al año entre turistas 
nacionales y extranjeros, de igual forma los 
productores se verán impactados positivamente  al 
disminuir sus costos de comercialización, en este 
caso, son 199 productores los beneficiados. Por su 
parte, en Temozón, la cifra de usuarios beneficiados es 
de 41,000 turistas al año, y aumentarán los ingresos 
de 408 productores locales. 
 

Consolidación del Complejo de 
Salones y Salas del Centro de 
Convenciones Siglo XXI 
 
El complejo de salones del Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Yucatán Siglo XXI, para  el Turismo de 
Congresos y Convenciones, impulsa y fomenta las 
actividades culturales y educativas del Estado e 
incrementa los eventos de congresos y convenciones 
nacionales e internacionales para fortalecer la 
economía de escala en el Estado. Además, con la 
proyección educativa y artística se fortalecen los 
valores culturales de la sociedad yucateca. 
  
El Centro de Convenciones colabora con los 
programas de comercialización y promoción de la 
Casa de las Artesanías, del Centro Estatal de Bellas 
Artes, a través del programa “Una nueva visión en la 
plástica”; con la Universidad Autónoma de Yucatán, 
desde la Feria Internacional de la Lectura y con la 
Secretaría de Fomento Turístico y las Cámaras 
Empresariales y Colegios en la gestión y ejecución de 
eventos y congresos de esas entidades. 
 

La celebración de Congresos y convenciones de 
carácter nacional e internacional fueron subsidiados 
con un monto de 6 millones 807 mil 919 pesos; la 
asistencia a dichos congresos y convenciones fue de 1 
millón 416 mil 725 personas. Los servicios gratuitos 
que se prestaron fueron a través de  facilidades 
logísticas, de producción y promoción; el soporte del 
recurso humano, tecnológico y el equipo técnico 
utilizado en cada uno de los eventos llevados a cabo, 
con los más altos estándares y servicios de calidad. 
 
Esta política permitió la realización de un total de 303 
eventos clasificados en: 14 Congresos y Convenciones, 
77 Académicos y Culturales, 33 Artísticos y 
Deportivos, 71 Ferias Educativas y Comerciales, y 108 
Sociales. 

 Consolidar el mercado de turismo de 
reuniones, así como incrementar la oferta disponible 
para este segmento en el estado 

Atención al Turismo de Congresos y 
Convenciones 
 
Se desarrollaron acciones para la atención al Turismo 
de Congresos y Convenciones, siendo su objetivo 
promover al estado como sede de reuniones, 
congresos, convenciones, exposiciones y viajes de 
incentivo, mediante la atracción de eventos, atención a 
organizadores, vinculación comercial de los eventos y 
promoción de los servicios locales. 
 
En cumplimiento con el compromiso hecho por el 
Gobernador para el fomento del turismo de reuniones 
en Yucatán, a partir del mes de noviembre de 2012 se 
trasladó la Oficina de Congresos y Convenciones 
(OCC) a la Ciudad de México. A partir de esta 
reestructuración de la OCC en la capital del país se 
espera mejorar los siguientes procesos: 
 

1. Mayor presencia física entre los tomadores de 

decisión de congresos y convenciones, ligadas a 

las asociaciones y corporativos nacionales 

radicados en D.F, 

2. Soporte institucional y vinculación comercial de 

las necesidades de los organizadores a los 

prestadores de servicios de Yucatán, ahorrando 

costos de búsqueda, prospección y atención de 

clientes a las empresas yucatecas, y 

3. Acciones de relaciones públicas con medios de 

comunicación especializados de manera 

permanente, lo cual se traduce en una mayor 

consideración de nuestro estado como sede de 

congresos y convenciones. 

Para las acciones de atención a este segmento de 
mercado, se ejerció un monto de 3 millones 847 mil 



 

71 
 

839 pesos, procedentes de recursos estatales, 
aplicados de la siguiente manera: 
 

 Se invirtieron 2 millones 481 mil 436 pesos en 

la promoción de la infraestructura y servicios 

para la atracción y realización de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo al estado, y 

 Se invirtieron 1 millón 366 mil 403 pesos en la 

atención a congresos, convenciones y viajes 

de incentivo realizados en el estado. 

Con lo anterior, se benefició a los prestadores de 
servicios turísticos del estado. 
Entre los principales eventos atendidos durante el 
2013 destacan: 

 XV Convención Nacional del Instituto de 

Ingenieros Industriales y                                    

Congreso Nacional de Ingenieros Industriales, 

 Reunión Nacional de Comunicaciones y 

Transportes, 

 Congreso Nacional AMCICO, 

 Congreso de la Asociación Internacional de 

Geomagnetismo y Aeronomía, 

 Reunión de Rotarios Mérida 2013, 

 XLVI Congreso Nacional de la Sociedad 

Matemática Mexicana, 

 XLIII Congreso de Patología Clínica 2013, 

 Foro Internacional de Vivienda Sustentable 

INFONAVIT, y 

 LXIV Congreso de la Sociedad Mexicana de 

Urología. 

Durante el periodo se informa, se han realizado en el 
estado 182 congresos y convenciones con una 
asistencia acumulada de 42 mil 281 participantes, que 
generaron una derrama económica estimada en 465 
millones 91 mil pesos.  
 
De esta manera, durante el último trimestre de 2012 se 
llevaron a cabo 42 eventos de congresos y 
convenciones, con una afluencia de 10 mil 512 
participantes. En tanto que en el acumulado en 2013, el 
turismo de reuniones en el estado ha realizado 140 
eventos con una afluencia total de 31 mil 769 
participantes. 
 
Estas acciones dan cumplimiento al Compromiso 34. 
 

 

 Impulsar el desarrollo regional 
aprovechando la vocación turística, los recursos 
naturales y culturales de los municipios del estado, 
mediante el apoyo al diseño y generación de nuevos 
productos 

Impulso, Fomento y Consolidación de 
las Actividades Turísticas 
 
Se presentó el Programa de Apoyo Emergente para el 
Impulso, Fomento y Consolidación de las Actividades 
Turísticas de la Ría de Celestún, que tiene como 
objetivo la capacitación a los prestadores de servicios 
(lancheros) en la Ría de Celestún, y la solución a los 
adeudos de lancheros con el Fondo Integral para el 
Desarrollo Económico del Estado de Yucatán y la 
reactivación del Parador Turístico. 
 
Una de las características del programa es 
la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales alineado al Programa de Empleo 
Temporal denominado: Saneamiento Ambiental del 
Cuerpo de Humedales de la Reserva Natural de 
Celestún. 
 
La alineación del Programa de Apoyo Emergente para 
el Impulso, Fomento y Consolidación de las 
Actividades Turísticas de la Ría de Celestún, permitió 
que se alcanzara un presupuesto total de 2 millones 
782 mil 688 pesos, y se atendió a 49 prestadores de 
servicios (lancheros) del municipio de Celestún, 
Yucatán. 
 
La atención consistió en el levantamiento de 
acreditados en ocho cooperativas de la zona y la 
conciliación de registros del padrón de beneficiarios de 
créditos del sistema del Fondo Integral para el 
Desarrollo Económico del Estado de Yucatán. 
Se suscribieron 49 convenios de colaboración con 
prestadores de servicios (lancheros) de la Ría de 
Celestún, se finiquitaron los pasivos del Fondo Integral 
para el Desarrollo Económico del Estado de Yucatán y 
se reactivaron los servicios del Parador Turístico de 
Celestún. 
 
El programa en su primera edición, coadyuvó con 
efectos positivos económicos de escala en la zona 
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costera de Celestún, determinada como zona de 
atención prioritaria con grado de rezago social medio, 
y el 25% o más de la población con pobreza extrema, 
avalúo emitido por el Consejo Nacional de Evaluación 
de Política de Desarrollo Social. 
 

Elaboración de Proyectos Ejecutivos 
Turísticos 
 
La elaboración de proyectos ejecutivos para la Región 
Sur y el corredor turístico Progreso-Xcambó, 
contemplan la realización de estudios, planos de 
construcción y evaluación de costos con el fin de 
contar con la información necesaria para futuras 
gestiones de recursos económicos destinados a 
ejecutar dichos proyectos de infraestructura en la 
entidad. 
 
Durante el 2013, se llevó a cabo la elaboración de 
dichos proyectos como parte de la estrategia del 
Gobierno del Estado para generar los insumos técnicos 
que permitan cuantificar los montos y requerimientos 
de inversión en obras de infraestructura de estas 
regiones. Lo anterior, para contar con los elementos 
que permitan proponer obras de infraestructura 
turística en el marco del Convenio de Coordinación 
para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico, que se suscribe anualmente con 
la Secretaría de Turismo (SECTUR). 
 
Se  tiene un presupuesto total de 4 millones 489 mil 
pesos, de los cuales el 50%, es decir, 2 millones 244 
mil 500 pesos son recursos estatales, mientras que la 
inversión restante proviene de recursos federales.  
 
Se otorgaron estos beneficios, a las localidades de 
Maní, municipio de Maní; Tecoh, municipio de Tecoh; 
Acanceh, municipio de Acanceh; Umán y Yaxcopoil, 
municipio de Umán; Progreso, municipio de Progreso; 
Ixil y Uaymitún, municipio de Ixil;  Dzemul y Xcambó, 
municipio de Dzemul, localidad de Chocholá, municipio 
de Chocholá; Maxcanú, Oxkintok y Aktún Usil, 
municipio de Maxcanú; Opichén y Calcehtok, municipio 
de Opichén; Muna, municipio de Muna; Ticul y 
Hacienda Tabi, municipio de Ticul; Santa Elena y 
Kabah, municipio de Santa Elena; Oxkutzcab, Labná, 
Sayil y X’lapak, municipio de Oxcutzcab y  Tekax y 
Chacmultún, municipio de Tekax. 
 
Estos proyectos forman parte del Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico 2013, que se suscribe 
con el Gobierno de la República a través de la 
Secretaría de Fomento Turístico. 
 
 
 
 
 

 Estimular la generación de oferta de 
servicios en zonas con potencial turístico 

Programa de Turismo Alternativo para 
Zonas Indígenas 
 
Se inició el Programa de Turismo Alternativo para 
Zonas Indígenas, que tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de la población indígena mediante la 
ejecución de acciones en materia de ecoturismo, 
aprovechando el potencial existente en las regiones 
indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar 
proyectos encaminados al aprovechamiento 
sustentable de sus bellezas naturales y patrimonio 
cultural. 
 
El presupuesto del Programa para 2003 alcanzó un 
total de 3 millones 616 mil 132 pesos de los cuales el 
(81%) es aportación federal a través de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y un 
19% de aportación estatal. 
 
El programa comprende 10 proyectos que consisten 
en dotar de infraestructura turística en instalaciones y 
servicios en cenotes, que benefician a 141 personas en 
8 municipios: Homún, Sanahcat, Hocabá, Cuzamá, 
Dzitás, Yaxcabá, Tecoh y Sinanché. 
 
El apoyo proporcionado consiste en financiar la 
elaboración del Plan de Negocios y el pago de 
permisos, a fin de verificar la vialidad de los proyectos, 
para que posteriormente se desarrolle 
la infraestructura correspondiente. 
 
Con este programa se contribuye con los 
Compromisos 21 y 30 del Gobernador que establecen 
respectivamente: "Promover infraestructura turística 
en instalaciones y servicios en los cenotes de Yucatán" 
y "Consolidar el turismo regional y la cooperación 
entre Estados y Países que integren el Mundo Maya". 
 
El Programa de Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas se desarrolla por primera vez, siendo la 
entidad ejecutora el Gobierno del Estado, en 
coordinación con la Comisión para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas y con las siguientes 
Dependencias: Sedesol Delegación Yucatán, Sefotur, 
Seduma, Semarnat, Sedatu, SEGEY, Procuraduría 
Agraria, IVEY, Indemaya, Conafor e INAH. 
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 Coadyuvar al crecimiento turístico de 
los Pueblos Mágicos de Izamal y Valladolid, a través de 
acciones de concertación, inversión pública y mejora 
de los servicios 

Comunidad Turística Rural de Pixilá, 
Municipio de Izamal 
 
Se inició el proyecto Comunidad Turística de la 
comisaría de Pixilá, municipio de Izamal, que tiene 
como fin dotar de infraestructura y equipamiento 
comunitario a dicha comisaría, para aprovechar su 
atractivo natural y cultural, convirtiéndolo en un 
destino para el turismo rural y turismo solidario, 
complementando la oferta turística del destino más 
cercano, que es el Pueblo Mágico de Izamal. 
 
La comisaria de Pixilá de Cuauhtémoc se encuentra 
ubicada a 5 kilómetros de la cabecera municipal, sobre 
la carretera Izamal-Kantunil, vía por la cual acceden los 
vehículos a la ciudad de Izamal, procedentes del centro 
turístico de Cancún y la zona arqueológica de Chichén 
Itzá. Es considerada una comunidad maya, ya que el 
95% de su población habla dicho idioma; asimismo, 
cuenta con extensas zonas factibles para el desarrollo 
de turismo rural y comunitario, que propicien un 
producto diferenciado y a su vez complementario para 
la localidad de Izamal, Pueblo Mágico de México. 
 
Con una inversión de 4 millones 759 pesos, 
provenientes de recursos federales, se benefició a la 
población total del municipio de Izamal, la cual cuenta 
con 25 mil 980 habitantes, contemplándose las 
siguientes acciones para la localidad de Pixilá: 
remodelación del parque, reforestación y alumbrado 
del atrio de la iglesia e iluminación de cancha de usos 
múltiples; dotación de juegos infantiles tradicionales, 
alumbrado general del parque, estacionamiento para 
autobuses y automóviles; construcción de palapas 

donde se desarrollarán actividades artesanales, pasos 
peatonales y apeaderos, al igual que imagen urbana 
para predios en el entorno del monumento religioso. 
 
Aprovechando las características propias de la 
comisaría de Pixilá, se ha propuesto articular un 
producto cultural vinculado con los usos y costumbres 
cotidianos de las comunidades rurales, incluyendo 
actividades con algunas familias de la comunidad, 
ofreciendo a los turistas la oportunidad de ser 
recibidos en el solar tradicional de una familia indígena, 
compartir charlas en lengua maya, degustar de la 
cocina étnica, bebidas tradicionales y conocer sus 
costumbres, tradiciones y estilo de vida local. 
 
Este proyecto forma parte del Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico 2013. 
 

Ruta Oriente Maya 
 
Se apoyó la generación de la marca Ruta Oriente Maya 
con el propósito de promover al Oriente de Yucatán 
como un destino turístico, promoviendo su oferta de 
servicios y productos mediante el desarrollo de la 
marca-región con identidad propia. 
 
La Región Oriente Maya está ubicada al este del Estado 
de Yucatán, representa una extensión de 100 
kilómetros cuadrados alrededor de Valladolid 
(incluyendo Chichén Itzá) y comprende un total de 23 
municipios de la entidad. Cuenta con una amplia gama 
de productos potenciales para desarrollar turismo 
cultural, de naturaleza, gastronómico, arqueológico, 
entre otros, que actualmente requieren de inversión en 
infraestructura y comercialización. 
 
La región presenta una posición geográfica 
privilegiada, cercana a los mercados turísticos de 
Cancún y la Riviera Maya, incluyendo un acervo 
arqueológico, de recursos naturales y culturales 
únicos, cuyas tradiciones y costumbres se mantienen 
vivas entre su población de origen maya, lo que lo 
convierte en un atractivo turístico de gran valor. 
Durante el periodo que se informa, el Gobierno del 
Estado ha trabajado en coordinación con el municipio 
de Valladolid, Pueblo Mágico, así como los demás 
municipios que integran esta ruta turística para 
incrementar la competitividad de los productos y 
servicios existentes. En coordinación con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), se invirtieron 
dos millones de pesos en promoción y publicidad del 
Oriente Maya. 
 
Asimismo, se han iniciado los trabajos dirigidos a 
proporcionar una identidad comercial a la marca de 
esta importante zona geográfica del estado, en 
coordinación con las autoridades municipales y los 
prestadores de servicios turísticos locales. 
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Con estas acciones se benefician los prestadores de 
servicios turísticos y empresas proveedoras de 
insumos de la Región Oriente Maya de Yucatán. 
 
Este proyecto innovador implica por primera vez la 
generación de una marca regional propia para una 
Ruta turística específica en el estado, en beneficio de 
los prestadores de servicios turísticos y los visitantes 
nacionales e internacionales que arriban anualmente a 
la zona. 

 

 Implementar el Programa Integral de 
Capacitación y Competitividad Turística, promoviendo 
la profesionalización y certificación de los prestadores 
de servicios turísticos 

Programa Integral de Capacitación, 
Competitividad y Certificación 
Turística 
 
El Programa Integral de Capacitación y Competitividad 
Turística (PICCT), se realiza en coordinación con la 
Secretaría de Turismo Federal a través del Convenio 
de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 
en Materia de Desarrollo Turístico para el Estado de 
Yucatán y opera bajo reglas establecidas por la 
federación. 
 
Durante el 2013, a través del PICCT se implementaron 
acciones que permitieron elevar la capacitación y 
competitividad de los prestadores de servicios 
turísticos locales, incrementando la calidad de los 
servicios proporcionados a los visitantes nacionales e 
internacionales. 
 
En el PICCT, además de profesionalizar los servicios 
para una mejor atención al turista, se realizan 
certificaciones de las habilidades y destrezas del 
trabajador a través del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), con vigencia de cinco años, y 
se imparten diplomados de formación de guías de 
turistas generales, locales y especializados en turismo 
de naturaleza. 
 

En el periodo de octubre a diciembre de 2012 se 
invirtió un monto de 1 millón 993 mil 625 pesos 
provenientes de recursos estatales y federales, a 
través del Convenio de Coordinación y Reasignación 
de Recursos 2012. En el año 2013, se ejercieron 
recursos por 5 millones 766 mil 770 pesos, bajo el 
mismo esquema, haciendo un total de 7 millones 760 
mil 394 pesos invertidos entre el 1 de octubre de 2012 
y el 31 de diciembre de 2013. Se contó con la 
aportación federal de 3 millones 910 mil 197 pesos y la 
aportación estatal de 3 millones 850 mil 197 pesos. 
 
A partir del año 2013, el esquema de aportación de 
recursos se denomina Convenio de Coordinación para 
el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico para el estado de Yucatán. 
 
En el periodo del 1 de octubre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2013 se capacitó a prestadores de 
servicios turísticos, beneficiando a un total de 1 mil 254 
personas, mediante 60 cursos de capacitación 
impartidos en Mérida, Izamal, Valladolid, Progreso, 
Tinum (Pisté), Santa Elena (Uxmal), Río Lagartos y 
Celestún. 
 
Se impartieron dos diplomados: Formación de Guías 
de Turistas Especializados en Turismo de Naturaleza 
(NOM-09) y Desarrollo Organizacional para Empresas 
en Crecimiento. 
 
De igual manera, se realizaron cuatro cursos para 
puestos específicos, dirigidos al personal operativo y 
supervisor del sector turístico, los cuales están 
alineados a Estándares de Competencia (EC), que 
permiten la certificación de los participantes en los EC 
correspondientes, respecto a ocupaciones 
relacionadas de acuerdo con el Sistema de 
Información del Catálogo Nacional de Ocupaciones 
(SICNO), que impulsa el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), de acuerdo a los propósitos 
específicos que fomentan en el sector turístico la 
competitividad a nivel microeconómico. 
 
Dentro de la capacitación, se incluyen a los 
empresarios turísticos que como líderes en el sector 
resultan idóneos para potenciar su capacidad 
organizativa, su actitud hacia el cambio, su cohesión 
grupal para alcanzar acuerdos, formular estrategias e 
implementar políticas que conlleven al desarrollo de su 
ramo en el Estado de Yucatán. Es por ello que se 
incluyeron temas como el plan de marketing para 
MIPyMEs, modelos de competitividad turística, 
marketing experiencial para destinos, negociación y 
cierre de ventas, entre otros. 
 
Durante 2013, a través de los cursos de capacitación, 
se logró la certificación de las habilidades y destrezas 
de 93 personas dentro el CONOCER, cuyo documento 
tiene validez oficial ante la SEP con vigencia de cinco 
años. De igual manera, en el periodo del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2012, se formaron 23 guías de 
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turistas generales, 12 guías de turistas locales y 
durante 2013 se formaron 25 guías de turistas 
especializados en turismo de naturaleza. 
 
De esta manera, en el periodo del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2012, se implementaron 18 cursos de 
capacitación beneficiando a 372 personas. En  2013 se 
implementaron 42 cursos de capacitación con un 
beneficio de 882 personas. Los cursos básicos 
impartidos se realizaron sobre los siguientes temas 
dirigidos hacia puestos operativos: atención al cliente, 
identidad cultural, mejora continua y herramientas 
ejecutivas para el sector turístico. 
 
De manera adicional, durante 2013 se llevó a cabo la 
certificación de 50 empresas con el Distintivo H 
(Manejo Higiénico de Alimentos), 44 empresas con el 
Distintivo M (Calidad Moderniza) y 157 certificados 
otorgados por el Distintivo Punto Limpio (Prácticas 
Sustentables). 
 
Este Programa da cumplimiento al Compromiso 35. 
 

 

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

Certificación de DMC Yucatán 
 
Se crea el Distintivo DMC Yucatán (Destination 
Management Company), el cual tiene como objetivo, 
reconocer y garantizar los servicios especializados de 

 operadores con un amplio conocimiento tanto en 
el diseño como en la realización de eventos, congresos 
y convenciones nacionales e internacionales. 
 
Este proyecto surge ante la necesidad de unificar 
criterios para la prestación de servicios especializados 
en el segmento de reuniones y de formar un selecto 
grupo de operadores avalados por la Secretaría de 
Fomento Turístico de Yucatán. 
 
Durante 2013, se ejercieron recursos por 350 mil 560 
pesos, procedentes del gobierno estatal. Con la 
implementación de esta acreditación se benefició a 
siete operadores turísticos especializados en el 
segmento de turismo de reuniones en el estado: Amigo 
Yucatán, Control Tour, K Groups Incentives, Maelca, 

Maya Heritage, Mayan Incentives y Turitransmérida. 
Los establecimientos beneficiados se ubican en el 
municipio de Mérida. 
 
El proceso de este programa incluyó la identificación 
de establecimientos que de acuerdo con sus 
características cumplieran con los requisitos para 
formar parte del grupo especializado en DMC Yucatán.  
 
La etapa de capacitación y consultoría personalizada a 
cada establecimiento abarcó un periodo de 10 meses y 
estuvo a cargo de la Aceleradora de Negocios 
IDEARSE-Anáhuac Mayab. 
 
Por primera vez se aplicó este Programa en el estado, 
cumpliendo la meta de siete tour operadores 
acreditados con el Distintivo DMC Yucatán. 
 

Acciones de Normatividad, 
Verificación y Atención Turística 
 
Las acciones de normatividad, verificación y atención 
turística 2013, observan el cumplimiento de la 
normatividad turística vigente a través de la 
verificación de servicios turísticos, actualización de 
prestadores de servicios en el Registro Nacional de 
Turismo, seguimiento al Sistema Estatal de Quejas y la 
actualización del Padrón Estatal de Trámites y 
Servicios. Asimismo, se proporciona orientación e 
información a los turistas. Este trabajo se realiza con el 
apoyo de SECTUR para la atención de los trámites 
solicitados por parte de los prestadores de servicios 
turísticos. 
 
El Programa contó con un presupuesto en 2013 de 247 
mil 500 pesos procedentes de recursos estatales, de 
los cuales se han ejercido hasta la fecha 146 mil 275 
pesos. Durante este año se beneficiaron a 662 
prestadores de servicios turísticos (hoteles, agencias 
de viajes y guías de turistas) de los siguientes 
municipios: Mérida, 553; Tinúm, 80; Temozón, 20 y 
Santa Elena, nueve prestadores de estos servicios. 
 
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2013 se llevaron a 
cabo 74 trámites: 19 expediciones de nuevas 
credenciales de acreditación para guías de turistas, 36 
refrendos, siete reposiciones de credencial y 12 canjes 
de credenciales. Con relación al Registro Nacional de 
Turismo (RNT) se entregaron acreditaciones a 33 
prestadores de servicios turísticos: 29 agencias de 
viajes y cuatro establecimientos de hospedaje. En 
cuanto a verificaciones se realizaron 7,590 
verificaciones a guías de turistas en zonas 
arqueológicas, agencias de viajes y hoteles.  
 
Por otra parte, a través de los módulos de información 
turística ubicados en el Peón Contreras, Palacio de 
Gobierno y en el Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Mérida, se brindó orientación a 30,102 visitantes. 
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En 2012 se llevaron a cabo 60 trámites: 19 
expediciones de nuevas credenciales de acreditación 
para guía de turistas, 33 refrendos, dos reposiciones 
de credencial, una de anexión de idioma y cuatro 
envíos de credenciales vencidas. Con relación al 
registro nacional de turismo, se entregaron 
acreditaciones a 14 prestadores de servicios turísticos: 
12 agencias de viajes y dos establecimientos de 
hospedaje. 
 
En cuanto a verificaciones se realizaron 5,141 
verificaciones a guías de turistas generales mediante 
173 visitas a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, 
Dzibilchaltún, Ek Balam, Uxmal y al Museo Regional de 
Antropología Yucatán Palacio Cantón. Por otra parte, a 
través de los módulos de información turística 
ubicados en el Peón Contreras, Palacio de Gobierno y 
en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida, 
se brindó orientación a 35,669 turistas. 
 
Con este programa se cumple con la función de ser la 
ventanilla estatal para la realización de trámites 
oficiales ante la Secretaría de Turismo Federal. 

 Establecer el Sistema Estatal de 
Información Turística, que permita generar y divulgar 
variables e indicadores para analizar y evaluar al sector 
turístico 

Coordinación de los Procesos de 
Planeación, Evaluación y Seguimiento 
 
Se llevó a cabo la operación del Programa DataTur, del 
Directorio Turístico InvenTur y del portal web 
www.yucatan.travel, con el objetivo de proveer de 
información confiable, veraz y oportuna sobre el sector 
turismo en Yucatán,  además de proporcionar una 
herramienta eficaz e innovadora para la promoción de 
los atractivos y servicios turísticos disponibles en el 
estado. 
 
El programa DataTur genera y divulga las variables de 
información estadística que permiten conocer, analizar 
y evaluar las características y comportamiento que 
presenta la utilización de la oferta de servicios 
turísticos de hospedaje. Por su parte, el Directorio 
Turístico InvenTur integra un inventario confiable y 
permanentemente actualizado que permite conocer y 
evaluar las principales características que presenta la 
oferta de servicios turísticos en los 106 municipios del 
estado, para fines estadísticos y comerciales. 
 
El sitio web www.yucatan.travel tiene como propósito 
difundir a través de Internet la información 
promocional de los atractivos turísticos del estado, 
entre los potenciales visitantes nacionales e 
internacionales. 
 
Para la operación del programa DataTur y el Directorio 
Turístico InvenTur, se ejerció un presupuesto de 599 
mil 614 pesos, que beneficiaron a los actores públicos 

y privados que intervienen en la toma de decisiones 
vinculadas al desarrollo de la actividad en el estado de 
Yucatán. En específico, DataTur operó en los centros 
turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá (Tinum) y 
Uxmal (Santa Elena).  
 
Es oportuno mencionar que el programa DataTur es 
desde septiembre de 2003, la fuente oficial de las 
estadísticas turísticas del Estado de Yucatán y el 
mismo se basa en una metodología sólida, elaborada 
por la SECTUR Federal a partir de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), que actualmente es replicada en 
más de 70 centros turísticos de todo el país. La 
estadística de la ocupación de servicios turísticos de 
hospedaje que genera DataTur es posible gracias a la 
participación permanente del sector hotelero del 
estado, mediante una encuesta elaborada con base en 
el método de muestreo estratificado, cuyo diseño 
otorga un margen de confiabilidad de entre 90 y 95%, 
con un margen de error del 11%. Los principales 
resultados del programa son publicados 
semanalmente en el sitio www.datatur.sectur.gob.mx 
 
Durante la operación del Programa DataTur, en el 
periodo del 1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 
2013, se llevaron a cabo 65 cierres semanales 
preliminares y 15 cierres mensuales definitivos en 
cuatro centros turísticos del estado. 
 
Por otro lado en el periodo del 1 de octubre de 2012 al 
31 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la labor de la 
actualización permanente del Directorio Turístico 
InvenTur, mediante la incorporación de 205 nuevos 
registros y la actualización de 3,962 registros ya 
existentes. La información es difundida a través del 
portal www.inventur.yucatan.gob.mx. 
 
Asimismo, en el periodo del 1 de octubre de 2012 al 27 
de diciembre de 2013 se registraron 154,915 visitantes 
al sitio web www.yucatan.travel que difunde la 
información turística del estado. Por su parte, en el 
sitio web www.inventur.yucatan.gob.mx se realizaron 
un total de 5,840 visitas durante el mismo periodo. 
 
Por último, con el objetivo de mejorar la plataforma de 
difusión institucional, durante agosto de 2013 se puso 
en operación el sitio www.sefotur.yucatan.gob.mx, 
mismo que difunde información de interés sobre el 
sector turístico para prestadores de servicios, 
periodistas, académicos, investigadores, estudiantes y 
público en general. El nuevo portal ha registrado en el 
periodo del 20 de agosto al 27 de diciembre de 2013 un 
total de 3,722 visitantes. 

 Vincular a los prestadores de servicios 
con organismos públicos federales, estatales y /o 
municipales, e instituciones privadas que proporcionen 
esquemas de financiamiento para el desarrollo de la 
industria turística 
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Tesoros de México 
 
Yucatán se integró al Programa Premium de la 
Secretaría de Turismo Federal: Tesoros de México. 
Dicho Programa tiene como objetivo impulsar la 
excelencia de los hoteles y restaurantes cuyos altos 
estándares de servicio, características arquitectónicas 
y gastronómicas, reflejan y promueven la riqueza de la 
cultura mexicana. 
 
Este programa consiste en el otorgamiento del 
Distintivo Tesoros de México a los establecimientos 
que ofrecen una experiencia extraordinaria en 
ambientes mexicanos con personalidad, autenticidad, 
originalidad, confort, quietud, sofisticación y lujo, para 
clientes de buscan exclusividad y excelencia. 
 
Durante 2013, se ejercieron recursos federales por 654 
mil 500 pesos y 115 mil 500 pesos de recursos 
estatales. En total se invirtieron 770 mil pesos. Con la 
implementación de este programa se benefició a nueve 
establecimientos de hospedaje y un restaurante 
vinculados al turismo premium en Yucatán. 
 
Los establecimientos beneficiados se ubican en los 
municipios de: Abalá (un establecimiento); Maxcanú 
(un establecimiento); Mérida (cinco establecimientos); 
Tecoh (un establecimiento) y Tixkokob (dos 
establecimientos). 
 
El proceso de este programa incluyó la identificación 
de establecimientos potenciales para formar parte del 
grupo Tesoros de México y el proceso de inscripción al 
programa. Para la inscripción de establecimientos al 
Programa Tesoros de México, las Secretarías de 
Turismo federal y estatal aportaron recursos 
económicos a fin de subsidiar la inversión de los 
establecimientos inscritos al programa. 
Posteriormente, se inició el proceso de capacitación, 
asesoría y evaluación en conjunto para lograr la 
obtención del distintivo. 
 
Actualmente, el estado de Yucatán cuenta con un total 
de nueve establecimientos de hospedaje y un 
restaurante certificados en el Distintivo Tesoros de 
México: Hacienda Temozón, Hacienda Santa Rosa, 
Hotel Rosas y Xocolate, Restaurante La Tradición, 
Hacienda Xcanatún, Hacienda Misné, Hotel Casa Azul, 
Hacienda Itzincab de Cámara, Hacienda San José y 
Hacienda San Antonio Millet. 
 
Por primera vez se aplica este programa en el estado, 
cumpliendo con generar nueve establecimientos de 
hospedaje y un restaurante. Asimismo, el Programa se 
realiza en coordinación con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal. 
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ÍNDICE DEL EJE 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DEPENDENCIA Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL 
SECTOR SOCIAL QUE CORRESPONDE AL EJE 
YUCATÁN INCLUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

SUPERACIÓN DEL 
REZAGO 

Nuevo Modelo de Gestión  
y Política Social 

 
Programa de Atención Ciudadana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyos para Atención Médica de 
Población Vulnerable en Yucatán 

Gestión Ciudadana 

Producción Social Familiar 
de Traspatio 



 

Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA) 
 



 

Programa de Empleo Temporal 



 

 
Bienestar Escolar 

  

 



 

Programa Maravíllate con Yucatán  

 

 

 
 
Construcción de Unidades Regionales de 
Atención Ciudadana 
 



 

Créditos Sociales 

  

 

 

 



 

Programa de Atención Médica 
Odontológica y Psicológica 



 

 

Creación de Consejos Comunitarios en 
Localidades de Alta y Muy Alta 
Marginación del Estado 



 

 

Comunidad DIFerente  

 

 



 



 

Programa de Mejoramiento de Vivienda 

 
 

 

Programa de Infraestructura Básica en 
Pueblos Indígenas 

Electrificación 
 



 

Agua potable 
 

 
 

Programa de Construcción de Sanitarios 
Ecológicos 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

Bienestar Turístico 
 

Programa Nutricional Integral 
  



 

 



 

 
Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo  

Programa de Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables 
 

Programa Desayunos Escolares 
 



 



 

SALUD 

Hospital General de Valladolid 

 
 

 

Programa de Infraestructura en Salud 

 



 

 

 

 
 
Hospital General Agustín O’Horán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hospital Psiquiátrico 
 

 
Hospital de la Amistad Corea-México 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fortalecimiento de la Red de Atención 
Primaria de la Salud 



 

Obra y Equipamiento en Centros de Salud 
 

Programa de Estancia Temporal 
 

  

 

 
Hospital General de Valladolid 

 

 

Programa de Atención a la Salud Materna 
y Perinatal 



 

Posada de Atención a Mujeres 
Embarazadas 

 
Ambulancias de Traslado 
 

 

Programa de Prevención de Accidentes 

 

Programa de Administración del Servicio 
Social para la Salud en el Estado de 
Yucatán 
 

 

 



 

 

 

 

 
Sistema Único de Información o de Hoja 
Diaria de Consulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programa de Regulación de la Medicina 
Tradicional 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Aval Ciudadano 



 

Ventanilla Única de Atención Ciudadana 

 
Currícula de Calidad 

 

Convenios con Instituciones Educativas 

 
 

Cursos de Interculturalidad  
 



 

Departamento de Salud Mental para 
Comunidades Indígenas Mayas 
 

 

 
 

 
 
Control de Diabetes Mellitus 
 



 

Obesidad Infantil 

Programa de Prevención de la 
Discapacidad en Neonatos 

 

Programa de Prevención de 
Micobacteriosis 

Programa de Prevención, Control y 
Tratamiento del Cólera 
 



 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 
 

 

 

 

,  
 

 

 

 



 

Comercio Exterior 
 

Visitas de Verificación 

Fomento Sanitario 

 
 
Medidas de Seguridad 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
 

 
Insumos para la Salud (Farmacias, 
Hospitales, Boticas, Consultorios, 
Dispensarios, Laboratorios, Entre Otros) 



 

Atención de Emergencias Sanitarias 

Insumos Otorgados 
 

 

 

 

 
 
Florecimiento Algal Nocivo (Marea Roja) 

 
Reducción a la Exposición Laboral al Uso 
y Manejo de Plaguicidas 

Playas Limpias: agua de mar para uso 
recreativo con contacto primario 

 

 
Agua Dulce 

 

 
Centro Estatal de la Transfusión 
Sanguínea (CETS) 



 

• 

• 

• 

 
 
Programa Vigilancia del Agua para 
Consumo Humano y Uso recreativo  
 

• 

• 

  

Brigadas de Salud de Enfermedades 
Frecuentes en el Estado 

 



 

Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción del Estado de Yucatán.   

 

 
Programa de Telemedicina de los 
Servicios de Salud de Yucatán 
 

 

 

 

 

 

 

 
Conectividad a Internet en los SSY 



 

 

 

Programa de Operación del Sistema de 
Protección Social en Salud 
 

Programa de Cirugías Extramuros de 
Yucatanense Hospital O’horán, apertura 
de quirófano 

 
 



 

 
Programa de Procuración y Trasplante de 
Órganos 
 

 
Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en Salud  

 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Programa de Prevención y Control de 
Enfermedades Transmitidas por Vector 
 

 



 

 
 

Programa Recicla por tu Bienestar 
 



 

 
 

 
Consejo Estatal de Salud 

 
Comités Municipales de Salud 
 

Programa Caravanas de la Salud del 
Estado de Yucatán 



 

Ferias de la Salud 

• 

• 

• 
• 

• 

 
 

Programa de Vacunación Universal 
 

Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) 
 



 

 

Programa de Prevención y Control de 
Rabia Humana 

Programa de Salud Bucal 

Escuela y Salud 

 
Programa de Prevención y Control de 
Adicciones 



 

Departamento de Violencia Familiar y 
Sexual. 

Departamento de Trastorno por Déficit 
de Atención. 

 

Intervención Comunitaria en Municipios 
de Alto Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Estatal de Salud Pública 



 

Programa de Prevención y Atención de 
Riesgos Psicosociales. 



 

 

 
Programa de Salud Mental para 
Comunidades Indígenas Mayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Prevención y Control de 
Adicciones en las Comunidades Indígenas 
Mayas 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

    
    

Prevención del Cáncer Cérvico-uterino 

Programa Prevención del Cáncer de 
Mama. 



 

 



 

PUEBLO MAYA 

 

 
 

Proyectos Comunitarios y Desarrollo 
Sustentable 

Programa de Atención a la Salud en 
Comunidades Mayas con Medicina 
Tradicional 



 

Atención a la Población Migrante 

 

 



 

Atención Jurídica al Pueblo Maya 

 



 

GRUPOS VULNERABLES  

 
 

 
Programa de Coinversión Social 
 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

Desarrollo de las Instituciones de 
Asistencia Privada del Estado de Yucatán 

Programa de Adecuación de Transporte 
Público para Personas con Discapacidad 

Programa de Registro de Personas con 
Algún Tipo de Discapacidad 



 

Programa Asistencia a la Comunidad en 
Vulnerabilidad y Discapacidad 

Programa de Atención a Personas con 
Algún Tipo de Discapacidad Motora. 

Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad 



 

 
I Feria Nacional de Empleo para Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores 

 
 

Servicios de Educación Especial 
 



 

 

Programa de Atención al Envejecimiento 



 

 

Programa de Combate a la Desnutrición 
en el Estado de Yucatán 



 

 

 

 

Programa de Atención a la Población 
Migrante 



 



 

EQUIDAD Y GÉNERO 

 
 

Estrategia de Sensibilización y 
Capacitación Sobre Igualdad Laboral y 
Corresponsabilidad Familiar 



 

 
Incorporación de la Perspectiva de 
Género en el Sistema de Planeación, 
Programación y Presupuestación 

Ferias Pa´ Que Te Llegue 



 

 
Programa de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas.  

Programa Socioproductivo para mujeres 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Campaña en Contra de la Violencia de 
Género 

 

Brigadas de Prevención y Detección de la 
Violencia contra las Mujeres y de 
Promoción de la Equidad e Igualdad de 
Género 



 

Programa de Atención a la Violencia 
Contra las Mujeres 



 

 



 

JUVENTUD 

 

 
Programa de Impulso al Autoempleo 
Juvenil “Emprender” 

 
 
 
 

Impulso a la Vinculación de las IES con el 
Sector Productivo para el Desarrollo de 
Servicios de Asistencia y Transferencia 
Tecnológica Pertinentes 



 

Programa Estatal para la Prevención y 
Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción. 

Redes Estatales de Salud 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Situacional de la Juventud de 
Yucatán 
 



 

 
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de 
las Instancias Municipales de la Juventud 
 

Espacios Poder Joven 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
Programa de Promoción de la Cultura 
 

 

Programa de Radio y Televisión Poder 
Joven 
 



 

 

Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(Promajoven) 
 

  
 
Programa Bécalos en la Transición a 
Preparatoria 
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ÍNDICE DEL EJE 

 

 

 

 
 

Introducción al Eje 

 

157 
 
 

Educación Básica 

 

159 
 
 

Educación Media Superior 

 

183 
 
 

Educación Superior e Investigación 

 

195 
 
 

Cultura 

 

205 
 
 

Deporte 

 

226 
 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

DEPENDENCIA Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL 
SECTOR EDUCACIÓN QUE CORRESPONDE AL EJE 
YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Educación básica 

 
Por un Yucatán sin Rezago 

El Buen Juez por su Casa Empieza 

Consejo Nacional para la Vida 
y el Trabajo (CONEVyT) 

Programa Oportunidades 



Modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT 10-14)  

Aprendiendo en Familia en las Plazas 
Comunitarias 

Emisión de certificados de primaria y 
secundaria 

Atención a la Demanda de la  
Población en Rezago Educativo 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Misiones culturales 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2013

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2013



Escuela de Artes y Oficios, componente 
educativo 

Centros de Educación Básica para 
adultos  



Estrategia integral para la atención de 
alumnos en situación de extraedad 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), 2013



Becas Económicas 



Becas que aportan  
las escuelas particulares  

Becas a la excelencia académica, 
deportiva y artística 

Promajoven 

Impulso al modelo educativo  
Intercultural Bilingüe 



Centro de Capacitación, Investigación y 
Difusión Humanística Izamal 

• 

• 



Servicios de Educación Inicial 

Ampliación del servicio de Educación 
Preescolar 

Escuelas Multigrado 



Construcción de nuevos  
espacios para educación básica 

• 

• 



 
Programa de impulso a la Innovación 
Educativa 

Consolidación de la infraestructura  
de los Cedes 



Regionalización de la planeación y 
descentralización de servicios 

Fortalecimiento de la función supervisora 



Descarga Administrativa para la mejora 
de la gestión escolar 

Sistema de Información para la Gestión 
de la Educación Básica (SIGEB) 

• 

• 

• 

• 

 
Censo y base de datos estatal de 
docentes, alumnos y escuelas 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mantenimiento de la infraestructura de 
las escuelas de educación básica 



• 

• 

• 

• 

Dotación de material didáctico y limpieza 
a escuelas de educación básica 

• 

• 

• 



Programa de mobiliario escolar 

Entrega de útiles escolares, componente 
del programa Bienestar Escolar 

 

 

 

Red digital del estado de Yucatán 

 



Equipamiento de aulas digitales en 
preescolar y primaria para el uso de 
materiales educativos y simplificación 
administrativa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

Servicios de Educación Especial 

Planeación en centros escolares, los 
Consejos Técnicos Escolares 



Talleres y actividades con padres de 
familia, Consejos de Participación Social 

Servicios de asesoría pedagógica a las 
Escuelas de Educación Básica 



Consejo Consultivo de la Educación de 
Calidad del Estado de Yucatán 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 
• 
• 

Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico


Evaluación Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares  de educación 
básica 

Implementación de la Escala de 
Competencias como Instrumento de 
Evaluación 



Formación y actualización docente 

Programa Institucional de 
Fortalecimiento a la Función Directiva 
(PIFOD) 

 

 



Programa de Atención al Desarrollo del 
Estudiante de Secundaria 

Lentes para alumnos de Educación Básica 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Ampliación del servicio de educación 
física en las escuelas de educación básica 

Escuelas de tiempo completo 



 

Programa Escuelas de Calidad 

 



Educación media 
superior 

Logro educativo de los 
estudiantes del nivel medio 
superior  

Certificación de Competencias 
  

Programa de vinculación para el 
desarrollo del estudiante   



Vinculación con la comunidad  

Programa  Conalep en tu Comunidad 

• 
• 

• 
• 

Centros Comunitarios de Bienestar 
Digital (Cecobid) 



 

Acciones que permiten la retención de los 
estudiantes de educación media superior 

Desarrollo Integral del Estudiante  



Tutorías y orientación educativa  

Programa de formación de profesionales 
técnicos – bachiller  

Becas en contra del abandono de la 
educación media superior 

Bécalos 



Abogado Repeto Milán  

• 

• 
• 

Bienestar digital  

Infraestructura tecnológica 



 
Atención a la demanda en el nivel de 
educación media superior 

 



• 

• 

• 
• 

Bachillerato Intercultural a Distancia de 
Yucatán (Telebachillerato) 



Identidad Institucional 

 
Construcción, rehabilitación y 
equipamiento de escuelas del nivel medio 
superior 



Programa de capacitación, evaluación y 
certificación de competencias laborales  

Calidad de los servicios educativos en el 
nivel de educación medio superior 
Planteles inscritos en el Sistema Nacional 
de Bachillerato 

Fuente: Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo M edio Superior (COPEEM S), 2013.



• 

• 

• 

• 



 
Fortalecimiento al desempeño docente 

Mejores Prácticas en los Planteles  

Inserción de egresados al mercado 
laboral  

Mejorar la gestión en los planteles para la 
obtención de becas de procedencia local, 
estatal y federal  

Difusión de los servicios educativos  



 



Educación superior e 
investigación 

Incremento de la titulación de las 
Instituciones de Educación Superior 
Estatales 

 
Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento, Pronabes 

Crédito Educativo 



Universidad Abierta y a Distancia de 
Yucatán 

 

Cobertura en educación superior 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Construcción, rehabilitación y 
equipamiento de escuelas del 
nivel  superior 

Infraestructura en la Universidad 
Autónoma de Yucatán 

Reconocimiento de programas 
educativos de licenciaturas y posgrados 



Fortalecer las Escuelas Normales 

Fortalecer las instituciones del Sistema 
Estatal de Educación Superior 



 
Programa de estímulos a la calidad de la 
oferta de educación superior 



Fortalecimiento de Siidetey para 
posicionar el valor de la ciencia y la 
innovación en la estrategia del desarrollo 
del estado 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

Conectividad en el Parque Científico, 
Tecnológico de Yucatán 



Impulso a la vinculación de las IES con el 
sector productivo para el desarrollo de 
servicios de asistencia y transferencia 
tecnológica pertinentes 



Promover la Atracción en el Estado de 
Instituciones Educativas, Investigación y 
Empresas Relacionadas con las 
Prioridades del Estado 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Formación Temprana de Científicos  



Impulso Científico Universitario (ICU) 



 



Cultura  

Festival anual de las artes 

Arte urbano entre jóvenes 



Cultura Maya  





Impulso a la participación social en 
actividades artísticas y culturales del 
estado 

 
Presentaciones de la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán 



Infraestructura Cultural 

Casas de cultura en municipios  



 
Consolidar la Red de Museos del Estado 
de Yucatán 

Modernización del complejo de cines 
Siglo XXI 

• 



• 

• 

Proyecto del Palacio de la civilización 
maya en Yaxcabá  

 
Impulso y fomento de espacios de 
expresión cultural municipal en el Estado 
de Yucatán 

 
Impulso a la formación musical infantil 
CIMI 



Formación de instructores artísticos para 
alumnos con discapacidad 



 
Primavera cultural 

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias PACMYC 



 
Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal 2013 



Desarrollo de actividades artísticas y 
culturales en los municipios de Yucatán 



Sistema Estatal de Apoyo a la Creación, 
Formación Artística y Cultural de Yucatán 



 

 

Festival de la cultura maya 2012, El 
tiempo  y Festival internacional de la 
cultura maya 2013, El Paisaje 

Impulso a la producción artística y 
cultural 



Patrimonio histórico, artístico y cultural 
del estado 



Programa estatal de lectura y escritura 

• 

• 

• 

• 

Programa de formación literaria 



 
Rescate del teatro regional yucateco 



Impulso y desarrollo de las 
manifestaciones artísticas y culturales de 
Yucatán 



Actividades literarias, editoriales y de 
fomento a la lectura 

Formación de escritores 

Artes Visuales 



Restauración y mantenimiento  de los 
Murales del Palacio de Gobierno 

Ciclos de cine 

Danza 



Sistema Estatal de Orquestas Juveniles 

Festivales de coros 

Festival de Teatro “Wilberto Cantón” 



Biblioteca Virtual de Yucatán 

Programa de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico 



DEPORTE 

Promoción deportiva en el estado, para 
colonias y municipios 

Deporte adaptado y adulto mayor en el 
estado de Yucatán 

 

Programa Estatal de Activación Física 



Programa nacional de activación física 
ponte al 100 

Programa “Bienestar Deportivo en tu 
Comunidad” 

 

Infraestructura deportiva en municipios 



Bienestar en vacaciones 

Centros del desarrollo del deporte 
escolar y municipal 



Programa integral de atención a la 
obesidad del estado de Yucatán. 
Medición y centros de ejercicio 
terapéutico para la obesidad, CETO 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Escuela Bien Nutrida 

 



Escuelas de Tiempo Completo 

Escuelas Preparatorias Estatales 
 

• 

• 

Modelo de Investigación  



Programa de alto rendimiento becas, 
estímulos, reconocimientos y premios 

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

%

Prevalencia de Obesidad a partir del IMC
según varios criterios internacionales 

OMS

CDC

IOTF



Actualización y Certificación Deportiva 
en el Estado 

Infraestructura Deportiva 



Operación del centro deportivo 
paralímpico 

Apoyos en atención a instituciones sin 
fines de lucro y otros organismos 

Creación del fideicomiso de fomento 
deportivo 



 

• 

• 

• 

• 

• 
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ÍNDICE DEL EJE 

 

 

 

 
 

Introducción al Eje 

 

239 
 
 

Infraestructura para el Desarrollo 

 

241 
 
 

Desarrollo Urbano y Metropolitano 

 

254 
 
 

Vivienda 

 

265 
 
 

Medio Ambiente 

 

268 
 

 

 

 

  
  



 

DEPENDENCIA Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL 
SECTOR TERRITORIO QUE CORRESPONDE AL EJE 
YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







241 
 

Infraestructura para el 
desarrollo 

 

 
 Consolidar la modernización y 

conservación de la superficie de rodamiento de la red 
estatal 
 

Modernización, Construcción y 
Reconstrucción de Carreteras 
Alimentadoras 
 
La modernización, construcción y reconstrucción de 
carreteras tiene como fin fortalecer la red carretera en 
puntos estratégicos y necesarios para atender las 
demandas de vías de comunicación de las distintas 
regiones del estado. 
 
Para aspirar a un desarrollo económico y social pleno 
se deberá contar con las condiciones de accesibilidad 
propicias para generar el impulso económico de los 
municipios y localidades.  
 
Para el rubro de construcción y modernización se 
intervinieron 116.964 kilómetros, cinco veces mayor a 
lo realizado en el ejercicio anterior. En total se 
invirtieron 488 millones 121 mil 308 pesos en beneficio 
de más de 427,000 habitantes de municipios del 
Estado. 
 
Las obras más destacadas en estos 15 meses de la 
administración del Gobernador del Estado de Yucatán 
en esta categoría son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 

 Modernización del camino Peto – Valladolid. 
 

 
 

 Modernización de camino Muna-Peto. 
 

 
 

 Modernización de la carretera Izamal – Kantunil 
 

 
 

 
 
 



242 
 

 Modernización del camino Telchac Pueblo-
Sinanche-Yobain-Dzidzantún 

 

 
 

 Modernización del camino Motul – Telchac 
 

 
 

 Modernización del camino Telchac Puerto - 
Dzilam de Bravo 

 

 
 
 

 Construcción de la carretera Huntochac - 
Nohalal -San Isidro Yaxche 

 

 
 

 Modernización de la Colonia Yucatán- El Cuyo 
 

 
 

 Reconstrucción del camino Tekax-Kancab-
Chacmultun 
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 Reconstrucción de la carretera E.C. Valladolid-
Río Lagartos- Las Coloradas 

 

 
 Reconstrucción de la carretera Chankom-

Chikindzonot 
 

 
 Reconstrucción de la carretera E.C. Mérida-

Tixkokob-Tixpéhual 
 

 
 

 
 

 
 

Construcción y Reconstrucción de Calles 
 
Se realizó la construcción y reconstrucción de calles 
con el objetivo de atender una necesidad de 
infraestructura importante en los municipios del 
estado, debido a la problemática que genera el contar 
con vialidades en mala condición o sin pavimentar, lo 
cual  dificulta el acceso vehicular y peatonal, ocasiona 
accidentes de tránsito, daña los vehículos y pone en 
riesgo la seguridad de la población. 
 
Se realizaron acciones importantes en las vialidades 
que presentaban un deterioro considerable, destaca el 
trabajo que se llevó a cabo con  la pavimentación de 
más de 50 calles en Kanasín, obras que tuvieron un 
monto de 20 millones de pesos y la reconstrucción de 
calles en el municipio de Ticul, con una inversión de 12 
millones 879 mil 724 pesos. 
 
Una muestra de la coordinación entre los distintos 
órdenes de gobierno fue la firma del convenio de apoyo 
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para la obra pública en 41 municipios del estado, con el 
cual el Gobierno del Estado transfirió a los 
ayuntamientos más de 95 millones de pesos del Fondo 
de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 
para Municipio y Demarcaciones Territoriales 
(FOPEDEP) provenientes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013, de los cuales 78 millones 820 
mil 811 pesos se destinaron a construcción y 
reconstrucción de calles. 
 
En el período que se informa se conjuntaron esfuerzos 
para una inversión de 259 millones 915 mil 386 pesos. 
Con ello se benefició a 47 municipios, es decir, al 
44.3% de las demarcaciones del estado, con la 
construcción de 707 mil 612 metros cuadrados de 
calles, y se incrementó un 40%  en relación al período 
anterior. 
 
La construcción y reconstrucción de calles, además de 
generar infraestructura de calidad, beneficia a 
asentamientos humanos con una mejor imagen 
urbana, lo que propicia una mejor convivencia social. 
 

 
 

Conservación de Carreteras 
 
Se realizaron diversas acciones para la conservación 
de carreteras, con el propósito de mantener y 
conservar en condiciones óptimas la infraestructura 
carretera existente y con ello minimizar accidentes 
viales y optimizar el tiempo de traslado.  
 
Durante el período que se informa se invirtieron 128 
millones 591 mil 934 pesos de recursos estatales, con 
lo cual se benefició a más de 612,000 habitantes del 
estado en 30 municipios. 
 
En el presente año se conservaron más de 665 
kilómetros de carreteras, lo cual representa un 16.6 % 
de la red carretera estatal. 

Estas obras benefician a los sistemas de producción 
para que cuenten con superficie de rodamiento de 
calidad que permita movilizar a personas, materias 
primas y productos a lo largo de la entidad, 
optimizando los costos de operación de los vehículos. 
 
Con estas acciones se fortalece la red carretera estatal 
ya que contribuye al objetivo de incrementar la 
conectividad entre las regiones del estado, por lo que 
su ejecución es una acción constante. 
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 Modernizar los diversos puertos de 
altura en el estado que permita la captación de 
embarcaciones de mayor calado y mejorar la 
competitividad de movimientos de cargas y pasajeros 
marítimos 
 

 
 
 
 

 
 Reforzar el desarrollo integral de los 

actores en la industria de la construcción. 
 

Programa de Atención y Apoyo a los 
Obreros de la Industria de la 
Construcción Dignificar 
 
El Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la 
Industria de la Construcción (Dignificar), tiene como 
objetivos,  impulsar la capacitación de los trabajadores 
de la construcción para mejorar su nivel de vida y el de 
sus familias; fomentar el empleo de las personas que 
carecen de una actividad laboral estable y se 
encuentren en situación de marginación; incentivar a 
las empresas dedicadas a la industria de la 
construcción, mediante acciones tendientes a la 
formación de mano de obra calificada y suficiente, que 
les permita operar con un mayor grado de 
competitividad en los mercados local, nacional e 
internacional, y fortalecer el desarrollo de las regiones 
con alto nivel de marginación económica y social. 
 
Dicho Programa es financiado por el Fideicomiso 
Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de 
los Trabajadores de la Construcción (FYDITRAC). 
 
Como parte de los trabajo para el fortalecimiento del 
Programa Dignificar, se publicó el decreto 119 en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cual hace 
énfasis en la ampliación de cursos de capacitación, 
esto con la finalidad de incrementar mano de obra en 
los distintos oficios de la industria de la construcción. 
 
El presupuesto del Programa Dignificar, alcanzó un 
total de 3 millones 758 mil 896 pesos, y con ello se 
beneficiaron 1,501 alarifes. Los 10 municipios en donde 
se impartieron capacitaciones fueron en Buctzotz, 
Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Peto, 
Progreso, Tizimín y Valladolid. 
 
El 3 de mayo de 2013 se celebró el día del alarife en el 
parque “Paseo Verde” donde se destacó que la 
capacitación es fundamental para que los trabajadores 
amplíen sus conocimientos técnicos, eleven su 
productividad e ingresos y desempeñen sus la labores 
en condiciones más seguras. 
 
Como parte de la capacitación que reciben los alarifes, 
se les proporcionó equipo de seguridad laboral, de 
acuerdo al puesto de trabajo del beneficiario, con base 
al análisis de riesgo de la NOM-017-STPS-2008, equipo 
que consiste en casco contra impacto, anteojos de 
protección, guantes, botas con casquillo contra 
impactos, guantes, faja, plomada, flexómetro, nivel, 
cuchara, mochila, camiseta, pantalón, camisola y 
gabardina. 
 
Durante el 2013 se impartió el curso a los alarifes 
denominado Edificación en Albañilería I, con una 
duración de 40 horas por curso, de la misma forma,  se 
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comenzó la impartición de un taller que incluye tres 
temas, tales como la prevención de vicios y adicciones, 
el bienestar familiar y motivación y superación 
personal, con una duración de tres horas por taller. 
 
Asimismo, se implementó la credencialización a los 
alarifes que recibieron la capacitación, con la finalidad 
de identificar a cada uno de los beneficiarios en el 
programa. 
 
Con la finalidad de ampliar oportunidades de 
educación a este sector, se firmó un convenio con el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) 
para otorgar becas a quienes no hayan concluido la 
preparatoria, y se proporcionaron 35 becas para 
concluir este nivel educativo, lo cual contribuye al 
mejoramiento económico, pues permite contar con 
mayores oportunidades de empleo y mejor 
preparación profesional, impactando directamente en 
el ingreso que ellos obtienen, y en el bienestar familiar. 
 
Con las mil 501 capacitaciones realizadas en 2013, se 
logró  un incremento de 61.7%   respecto a 2012. 
 
Con estas acciones se da cumplimiento  al  
Compromiso 158. 
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. Consolidar la infraestructura de redes y 
servicios electrónicos del estado en educación, salud, 
seguridad y servicios públicos 
 

 
 

 
 

Red Estatal de Servicios Electrónicos 
Gubernamentales 
 
La Red Estatal de Servicios Electrónicos 
Gubernamentales  tiene como objetivo interconectar 
en todo el territorio del Estado las instalaciones y 
oficinas de la Administración Pública para el uso de los 
servicios electrónicos disponibles, entre otros, los 
siguientes: 
 

 Sistemas Institucionales Gubernamentales 

 Sistemas de comunicación electrónica, tales 
como telefonía IP y correo electrónico 

 Servicio de conexión a Internet 

 Sesiones de telemedicina 

 Aplicaciones educativas 
 
El proyecto para crear la infraestructura de la Red 
Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales se 
diseñó considerando utilizar principalmente una 
infraestructura de red inalámbrica con tecnología 
WiMAX complementada con una red de fibra óptica 
ePON, con el fin de obtener la mayor cobertura y el 
mejor desempeño posibles en toda el territorio del 
Estado. 
 
Los 1580 sitios beneficiados con la implementación de 
esta infraestructura se clasifican de la manera 
siguiente: Escuelas primarias, secundarias y 
preescolares, Hospitales, Centros de Salud, Palacios 
de Gobierno Municipales, Instituciones Educativas, 
Colegios de Bachilleres, Registros Civiles, Oficinas 
Gubernamentales en general. 
 
Las características específicas de este programa y su 
inversión se detallan en el eje transversal Gestión y 
Administración Pública. 
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Red Digital del Estado de Yucatán 
 
Se inició el programa Red Digital del Estado de 
Yucatán, que tiene como objetivo, la creación de más y 
mejores espacios educativos con cobertura y equidad, 
para el uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, por medio de una red troncal de fibra 
óptica que hará más rápido y eficiente este servicio, 
elevando de manera significativa la calidad de la 
educación básica. 
 
A través del Censo Educativo Estatal 2013 se detectó 
que los centros escolares de educación básica 
presentaron necesidades de equipo de cómputo y 
servicios de conectividad. 
 
Con este programa se busca beneficiar a la población 
estudiantil con la entrega de equipo de cómputo y 
cañón a los espacios educativos de educación primaria 
y preescolar, en todos los municipios del estado, 
contribuyendo al objetivo de disminuir la brecha digital 
en el estado. 

. Impulsar mayor competencia y 
competitividad del sistema de telecomunicaciones en 
el estado 
 

 
 

 
 

. Fomentar mecanismos para el acceso 
de internet público en todo el territorio estatal 
 

Centros Comunitarios de Bienestar 
Digital (Cecobid) 
 
El objetivo de los Centros Comunitarios de Bienestar 
Digital (Cecobid) es generar las condiciones que 
permitan reducir la deserción del alumnado de nivel 
medio superior, e incrementar la eficiencia terminal, 
mediante el otorgamiento de equipo informático y 
otras acciones de bienestar digital. Asimismo, estos 
espacios serán utilizados para iniciar programas de 
alfabetización digital a población abierta en el estado. 
En una primera etapa, a las familias de los alumnos de 
bachillerato beneficiados con una computadora. 
 
La instalación de estos centros ofrece acceso a la 
tecnología, con el apoyo de la red estatal instalada en 
todo el estado, asimismo se le acerquen a la población 
los servicios gubernamentales a todos los rincones del 
estado. 
 
Estas instalaciones permiten que los estudiantes de 
educación básica que no tienen computadora, asistan 
a los Cecobid a hacer sus tareas, para estudiar e 
investigar, o que los adultos aprendan a usar las 
computadoras y el internet. 
 
Los beneficios sociales que cabe destacar son dos en 
especial: primero, un ahorro económico, ya que las 
familias, los padres y madres de familia, no tendrán 
que gastar en el pago del servicio de los llamados  
cafés; segundo, y esto es muy importante, puede 
ayudar a las comunidades y fortalecer el capital social. 
 
Con esta actividad se contribuye al Compromiso 81 
“Crear un programa de inclusión y alfabetización 
digital a población abierta, llevando Internet público a 
todos los municipios del estado”. 
 
Las características específicas de este programa y su 
inversión se detallan en el tema Educación Media 
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Superior, dentro del eje Yucatán con Educación de 
Calidad. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ampliar y mejorar la infraestructura 
hidráulica y redes de electrificación tanto en el medio 
rural como en el urbano 
 

Operación de Sistemas de Agua Potable 
en Mérida 
 
Se llevó a cabo la operación de sistemas de  agua 
potable con el propósito de prestar un servicio básico 
para la salud de la población, además de ser un 
elemento necesario para el desarrollo industrial y 
económico del Estado.  
 
El presupuesto que la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) ejerció en este año, 
es una mezcla de recursos federales, estatales, 
propios, y municipales; recaudados y aplicados en  
diversas actividades estratégicas y proyectos de obra. 
 
La producción de agua potable del Sistema Mérida, 
está compuesta de cuatro plantas potabilizadoras con 
83 pozos de extracción en sus zonas de captación, 14 
estaciones de rebombeo mayor, 12 tanques elevados y 
80 sistemas independientes. Es importante indicar que 
en el 2013 se inició la operación de la primera fase de la 
Planta Mérida IV, con cinco pozos de extracción que 
surten 200 litros de agua potable por segundo lo que 
permite reforzar el abastecimiento al poniente de la 
ciudad de Mérida. 
 
En cuanto a la infraestructura instalada de 
distribución, el Sistema Mérida de Agua Potable, tiene 
una cobertura del 98% de las viviendas en la ciudad de 
Mérida y la comisaría de Caucel y tiene una extensión 
de tres mil 250 kilómetros en redes de tuberías de 
diferentes diámetros y características. 
 
Cabe mencionar que el sistema de agua potable, se 
mantiene funcionando al 100% con la finalidad de 
abastecer de agua potable a la población cumplimiento 
con las  normas de calidad para su consumo, en 
beneficio de todos los habitantes de la ciudad de 
Mérida y su zona metropolitana. 
 

Operación de los Sistemas de 
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de 
Aguas Residuales 
 
Se realizaron obras de rehabilitación y ampliación en la  
infraestructura de saneamiento, con el propósito de 
atender la red construida de aproximadamente 300 
kilómetros, dirigida al tratamiento de aguas residuales 
en Mérida y zonas conurbadas, así como el 
saneamiento en localidades rurales mediante la 
construcción de sanitarios ecológicos.  
 
La estrategia de la JAPAY para incrementar la 
cobertura de saneamiento está establecida 
principalmente en los siguientes programas: El 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR) y el Programa para la Construcción, 
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Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). 
 
En el programa PROTAR se invirtieron 46 millones 758 
mil 999 pesos; con el cual se realizaron obras de 
rehabilitación y ampliación en 5 plantas de tratamiento 
de aguas residuales, la construcción de nuevas redes 
de infraestructura para el aprovechamiento del agua 
residual tratada, así como la implementación de 4 
sistemas para la generación de energía fotovoltaica a 
igual número de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Actualmente se encuentran  en operación 
27 sistemas de tratamiento, localizados en diferentes 
desarrollos habitacionales en Mérida, que tienen la 
capacidad para procesar un caudal de hasta 486 litros 
por segundo. 
 
A través del programa PROSSAPYS, se incrementó la 
cobertura del saneamiento en localidades rurales 
mediante la construcción de 1,303 sanitarios 
ecológicos rurales, en 55 localidades de 19 municipios 
del interior del Estado, aplicando la JAPAY, como 
entidad ejecutora recursos financieros federales, 
estatales y municipales por un monto de 57 millones 
530 mil 105 pesos. 
 
Otro programa complementario de saneamiento que 
se desarrolló durante el 2013, con la participación de 
JAPAY, fue el de Desarrollo de las Zonas Prioritarias, 
de la Secretaría de Desarrollo Social, integrándose a 
los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (SIN HAMBRE), realizando en 
distintas zonas de alta marginación del municipio de 
Mérida, la construcción de 353 sanitarios ecológicos 
rurales con una inversión de 15 millones 247 mil 836 
pesos con 26 centavos, asimismo la Delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Social ejecutó  656  sanitarios 
con una inversión por 29 millones 539 mil 163 pesos. 
 
De igual manera la JAPAY interviene como agente de 
caja, por lo que se administraron  79 millones 572 mil 
468 pesos con 31 centavos, para desarrollar 1,786 
sanitarios ecológicos rurales en otras 71 localidades de 
26 municipios, lo que hacen un total de 4,098 acciones 
de saneamiento, que representan una inversión 
superior a los  181 millones de pesos. 
 

Programa de Agua Limpia 
 
El Programa de Agua Limpia  tiene como objetivo 
apoyar la desinfección del agua así como el de 
contribuir a mejorar el bienestar de la población 
mediante el apoyo y suministro de agua limpia 
desinfectada.  
 
Se realizan acciones encaminadas a la instalación, 
reposición y rehabilitación de equipos de desinfección; 
adquisición de refacciones para equipos; adquisición y 
suministro de reactivos para el saneamiento de agua; 
operativos de potabilización y saneamiento básico 
comunitario; la adquisición de equipos para la 
medición de cloro residual y análisis bacteriológico; al 

igual que la capacitación y adiestramiento en el 
tratamiento de agua para el consumo humano. 
 
En este Programa, se involucran varias dependencias 
de diferentes niveles de gobierno, y convergen sus 
ámbitos de actividad, como son la JAPAY, la SSY, la 
CNA y los municipios del estado de Yucatán 
principalmente. 
 
Durante el 2013, se ha atendido, en suministro de 
hipoclorito de sodio a 88 municipios, abasteciéndolos 
con 400 mil 320 kilogramos de este producto. En 
equipos de cloración se entregaron  77, atendiendo a 
33 municipios, y en la dotación de gas cloro se han 
abastecido 7 mil 410 kilogramos, beneficiando a 13 
municipios con mayor población en el estado. 
 
Para este programa se ejercieron  1 millón 707  mil 298 
pesos con 24 centavos. Cabe mencionar que el 
suministro y venta de equipos de cloración, gas cloro e 
hipoclorito de sodio se vende a los municipios a un 
50% de su costo real, ya que el otro 50% corresponde 
a los beneficios de la aportación federal que tiene 
como finalidad apoyar a los municipios del estado en 
las acciones relacionadas con la desinfección del agua 
en sus sistemas. 
 
Los municipios que se han atendido en este Programa 
son Abalá, Acanceh, Baca, Cacalchén, Calotmul, 
Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, 
Chacsinkin, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Chocholá,  Cuncunul, Cuzama, Dzan, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzitas, 
Dzoncauich, Espita, Halacho, Hocabá, Hoctun, Homún, 
Hunucma, Huhi Ixil, Izamal, Kantunil, Kaua, Kinchil, 
Kopomá, Mama, mani,  Maxcanú, Mérida, Motul, 
Mocochá, Muna, Muxupip, Opichen, Oxkutzcab, 
Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Rio Lagartos, 
Sacalum, Samahil, San Felipe, Sanahcad, Santa Elena, 
Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucila, Sudzal, Suma, Tahdziú, 
Tahmek, Teabo, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, 
Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto,  Temax, 
Temozón, Tepakan, Tetiz, Teya Pueblo, Timucuy, 
Tixkokob, Tixmehuac, Tixpehual, Tzucacab, Tizimín, 
Tunkás, Ucu, Uman,Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, 
Yaxkukul y Yobaín. 
 

Fabricación de Postes de Concreto 
Reforzado 
 
Esta actividad tiene como objetivo principal el de 
contribuir al crecimiento y mejoría de la infraestructura 
eléctrica del estado de Yucatán. Cabe mencionar que 
los artículos deben ser sometidos a inspecciones de 
parte del Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales (LAPEM) de la Comisión Federal de 
Electricidad para poder ser aprobados y de tal manera, 
poder venderlos y así, obtener ingresos. FAPOYUC es 
una empresa de participación estatal mayoritaria que 
su única vía de captar ingresos tiene su origen en sus 
ventas. 
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En la fabricación de postes de concreto reforzado, se 
ejercieron 8 millones 357 mil 178, el origen de tales 
recursos son las ventas de la empresa, es decir, son 
autogenerados. 
 
Con el propósito de poseer una idea acerca del 
volumen de postes de concreto reforzado que cada 
año pueda ser demandado, se solicita a la División de 
Distribución Peninsular de la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Junta de Electrificación del Estado 
de Yucatán sus requerimientos anuales. 
 
Como resultado importante vale la pena destacar que 
en todas las inspecciones que se tuvieron por parte del 
LAPEM, todos los productos examinados fueron 
aprobados, ya que rebasaron con creces las exigencias 
de carácter técnico requeridas por la CFE. 
 
Continuando con la implementación de una política de 
ofrecer productos de calidad a empresas 
constructoras de infraestructura eléctrica, en marzo 
de 2013, FAPOYUC alcanzó por sexta ocasión 
consecutiva, la calificación como Proveedor Aprobado 
de la CFE. 
 

Fabricación de Registros para Cableado 
Subterráneo 
 
Los registros para cableado subterráneo son utilizados 
para eliminar u ocultar el cableado aéreo y así, ganar 
en seguridad para transeúntes y en recobrar la 
fisonomía colonial de distintas localidades. También 
constituyen la tendencia actual en el equipamiento 
urbano, pues se emplean en los nuevos 
fraccionamientos. 
 
Para la fabricación de registros para cableado 
subterráneo se ejercieron 1 millón 269 mil 954 pesos. 
 

Fabricación de Señalamientos Verticales 
para Carreteras y Caminos (fantasmas) 
 
Los  señalamientos verticales (fantasmas) se emplean 
para la seguridad en carreteras, delimitando las vías 
terrestres, y poseen un encintado de color para que al 
darle la luz de los vehículos, ésta se refleje y le indique 
al conductor los límites de la vía. 
 
Para esta actividad se han ejercido 362 mil 745 pesos. 
 

. Implementar acciones destinadas a la 
cobertura universal del suministro y abastecimiento de 
agua potable. 
 

Ampliación de Sistemas de Agua Potable 
 
El programa de  ampliación de  infraestructura 
hidráulica tiene como propósito  proporcionar a la 
población del estado de Yucatán el abasto suficiente y 
oportuno de agua potable como  uno de los 

satisfactores básicos. La estrategia de ampliar y 
mejorar la infraestructura hidráulica del medio rural y 
urbano en el Estado, sienta sus bases en dos 
programas, el Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y el 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
 
En coordinación  con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
Comisión Nacional del Agua (CNA),  el Gobierno del 
Estado a través de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (Japay) han logrado el 
cumplimiento de metas y objetivos palpables para la 
población yucateca, a través de la construcción y 
rehabilitación de los sistemas de agua potable en los 
municipios del interior del estado y de la ciudad de 
Mérida. 
 
En el programa PIBAI se invirtieron 78 millones 620 mil 
528 pesos, traducidos en 43 obras en beneficio de 
37,400 habitantes que se encuentran en situaciones 
de exclusión de servicios en 40 localidades indígenas y 
25 municipios. 
 
A través del programa APAZU se realizaron obras 
encaminadas a la construcción de siete circuitos 
hidrométricos y dos obras de infraestructura hidráulica 
y sanitaria para el fraccionamiento de Santa Cruz 
Palomeque de la ciudad de Mérida, aplicando a la 
Japay como entidad ejecutora de recursos financieros 
federales y estatales por un monto de 10 millones 201 
mil 593 pesos. 
 
De igual manera la JAPAY interviene como agente de 
caja por lo que administraron a los municipios 87 
millones 417 mil 728 pesos para la ampliación y 
mejoramiento de agua potable, mejoramiento del 
drenaje pluvial y estudios y proyectos ejecutivos de 
sistemas de agua potable. 
 

Ampliación de Redes Eléctricas 
 
La ampliación de redes eléctricas en media y baja 
tensión, construcción, modernización y reubicación de 
líneas de distribución en media tensión aérea y 
subterránea, tiene como objetivo contribuir al 
abatimiento del rezago en materia  de infraestructura 
básica correspondiente a electrificación en las 
comunidades del estado. 
 
Para la ejecución de las obras de ampliación de redes 
eléctricas, en 2013 se invirtieron 90 millones 853 mil 
56 pesos. Los recursos provinieron del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI) procura que la población indígena 
supere el aislamiento y dispongan de bienes y servicios 
básicos, así como del Fondo de Infraestructura Social 
Básica (FISE).  Se realizaron  63 acciones en 47 
localidades de  35 municipios.|  
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Para el último trimestre del 2012, muestran una 
inversión ejercida en construcción de infraestructura 
eléctrica en cuatro localidades con rezago social y 
pobreza extrema por la cantidad de 6 millones 243 mil 
774 pesos, cuatro construcciones de obras, 88 postes, 
a beneficio de 6,109 personas. 
 
Con estas obras el Gobierno Estatal reafirma su 
apuesta por el desarrollo de infraestructura básica que 
fortalece el tejido social, da soporte al desarrollo 
económico de las regiones e impulsa a las poblaciones 
rurales para que salgan del rezago social y se 
disminuya la marginación. 
 
Cabe mencionar que estos dos programas contribuyen 
al cumplimiento del Compromiso 139. 
 

 
 

 
 

Estudios y Proyectos de Electrificación 
 
Como parte de las acciones del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI), se promueven y realizan estudios y 

proyectos ejecutivos que determinen los impactos 
ambientales de la acciones que contribuyen al 
abatimiento del rezago en materia de electrificación en 
la comunidades elegibles de alta y muy alta 
marginación. 
 
En 2013 se realizaron los siguientes estudios: 
 
Se ejercieron en total 937 mil 252 de pesos en el 
estudio y el proyecto para la construcción de la línea de 
distribución Papacal-Tinuncah. Con la elaboración de 
este estudio y proyecto, se beneficiarán a 141 personas 
habitantes de la localidad de  Tinuncah. Municipio de 
Yaxcabá, clasificada según el CONEVAL con alto grado 
de marginación. 
 
En el estudio y proyecto para la construcción de la 
línea de distribución de Celtún-Chan Pich, se ejerció la 
cantidad de 474 mil 787 pesos. Con la elaboración de 
este estudio y proyecto se beneficiarán a 78 personas 
habitantes de la localidad con característica de alto 
grado de marginación en municipio de Chankom 
 
Se ejerció la cantidad de 558 mil 787 pesos en el 
estudio y proyecto para la construcción de la línea de 
distribución Tiholop-Cipché. Con la elaboración de este 
estudio y proyecto se beneficiarán a 84 personas 
habitantes de la localidad de Cipché  del municipio de 
Yaxcabá,  que de acuerdo a las carencias 
socioeconómicas que padece su población, se ha 
tipificado como una localidad con alto grado de 
marginación. 
 
Para el estudio y proyecto para la construcción de la 
línea de distribución Cisteil-Xpom se invirtieron  272 
mil 722 pesos. Con la elaboración de este estudio y 
proyecto se beneficiaran a 63 personas habitantes de 
la localidad con característica de alto grado de 
marginación en el municipio de Yaxcabá, localidad de 
Xpom. 
 
Las acciones de electrificación contribuyen al 
cumplimiento del Compromiso 139. 
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Desarrollo urbano y 
metropolitano 

 

 

 
 

 Actualizar y crear los instrumentos 
jurídicos, de planeación y regulación del territorio que 
fortalezcan el desarrollo urbano 
 

 
 

 
 

Apoyo Jurídico en Materia Ambiental y 
Urbana en el Estado 
 
El Programa de Apoyo Jurídico en Materia Ambiental y 
Urbana del Estado, tiene como propósito contar con un 
marco legal actualizado que le dé certeza jurídica a la 
protección urbano-ambiental, en concordancia con la 
problemática actual de la entidad. En este Programa 
participaron instituciones como la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional 
del Agua, Universidad Autónoma de Yucatán, 
profesionales en derecho y la sociedad en general. 
 
En 2013 se ejercieron  48 mil 416 pesos con lo que se 
realizaron acciones de análisis, revisión jurídica y 
elaboración de documentos relacionados con el 
estudio de impacto ambiental, factibilidad urbana 
ambiental, constancia ambiental e instrumentos 
jurídicos concernientes a las atribuciones y facultades 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, así como llevar a cabo proyectos en el 
ámbito ambiental y urbano encaminados a la 
actualización legislativa. 
 
En 2013 se dictaminaron 280 expedientes sobre 
procedimientos de impacto ambiental relacionados 
con la Factibilidad Urbana Ambiental, lo que 
representó un incremento de 9% con respecto a 2012. 
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Además, se participó en la Mesa Panel de Legislación 
Ambiental, en la cual se trató sobre la aplicación de la 
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, la Ley para la Protección de la Fauna del 
Estado de Yucatán, y sobre la Ley para la Gestión 
Integral de los Residuos en el Estado de Yucatán. 
También se participó en la Conferencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre Derecho 
Ambiental donde se trataron temas sobre la situación 
actual del derecho ambiental en México y en el mundo. 
 
Respecto a la consulta a especialistas para la 
actualización en materia urbana ambiental, se 
participó en el seno del Subcomité de Consulta de 
Medio Ambiente del Consejo Consultivo para la 
Actualización del Orden Jurídico Estatal, en la Mesa 
Territorial para la elaboración del Anteproyecto de 
Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de 
Yucatán. 
 

 
 

 Promover proyectos integrales que 
propicien la conservación de los inmuebles de valor 
histórico, cultural, arquitectónico y regional en el 
estado 
 

Desarrollo Urbano Sustentable, 
Ordenamiento Territorial y Patrimonio 
Histórico 
 
Se continuaron con las acciones de Desarrollo Urbano 
Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio 
Histórico, con el objetivo de aprovechar 
sustentablemente los recursos naturales mediante la 
planeación e implementación de políticas de 
ordenamiento ecológico territorial, así como identificar 
y cuantificar las viviendas vulnerables en la zona 
costera, su caracterización socioeconómica y urbana, 

para de igual manera, contar con información 
cartográfica sobre el equipamiento, infraestructura y 
servicios básicos de la población y a su vez identificar y 
delimitar las zonas culturales que conforman el 
patrimonio cultural arquitectónico de la entidad. 
 
Esta actividad estratégica tiene como característica 
principal, el contar con información actual y de primera 
mano de las condiciones urbanas, territoriales y 
patrimoniales de la entidad con el fin de poder realizar 
acciones encaminadas al mejoramiento del desarrollo 
urbano. 
 
Para realizar esta actividad estratégica se ejercieron 
438 mil 664 pesos provenientes de recursos propios, 
beneficiando a la población del estado.  
 
Se realizaron 138 levantamientos en localidades con 
menos de 500 habitantes, 35 cartas urbanas en los 
municipios de las regiones poniente, noroeste y litoral 
centro; 13 estudios de vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos en los municipios costeros 
del estado de Yucatán; un informe de evaluación y 
seguimiento de los Programas de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial; cuatro talleres para actualizar 
los programas de ordenamiento ecológico territorial 
existentes y 14 proyectos para el mantenimiento o 
restauración de inmuebles con valor histórico, con sus 
respectivos levantamientos arquitectónicos y 
fotográficos conformando un expediente digitalizado 
en donde se registran todas las actividades y 
pormenores del edificio en cuestión. 
 
Con estas acciones se cuenta con un banco de 
información cartográfica y estadística que servirá para 
poder sustentar y priorizar acciones en materia de 
ordenamiento territorial y patrimonio histórico. 
 
Con estos esfuerzos se avanza en el cumplimiento de 
los compromisos: 146 “Impulsar el desarrollo de 
centros urbanos integrales y zonas metropolitanas 
fortaleciendo a la Coordinación Metropolitana de 
Yucatán” y el Compromiso 148 “Promover la creación 
de los Atlas de Riesgo y el equipamiento de las 
regiones considerando la consolidación del programa 
de reordenamiento de las viviendas en zonas de alto 
riesgo." 
 

Preservación del Patrimonio Histórico 
 
En el periodo que se informa, se continuó con acciones 
para la preservación del patrimonio arquitectónico en 
el estado, las cuales consistieron en la reconstrucción 
del camarín en el templo de Santa Isabel de la localidad 
de Ticuch, del municipio de Valladolid, el 
mantenimiento y conservación del templo de Santa 
Ana de la localidad de Mérida, del municipio de Mérida, 
así como la reconstrucción de la sacristía y 
mantenimiento de la iglesia de la localidad de 
Chanchichimilá, además del mantenimiento y 
restauración de la capilla de la Señora de la Candelaria; 
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ambas obras se ejecutaron en el municipio de 
Chikindzonot. 
 
Para ello, se ejercieron 2 millones 837 mil 785 pesos, 
provenientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
en beneficio de 3,930  habitantes de los municipios de 
Chikindzonot y Valladolid. 
 
Con la ejecución de las obras antes mencionadas, se 
contribuye al cumplimiento  del Compromiso 22 
“Preservar el patrimonio arquitectónico de las iglesias 
en los municipios del interior del estado”. 
 

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

Reforestación de Parques Urbanos 
 
Se llevó a cabo la construcción de parques urbanos en 
la ciudad de Mérida, de los cuales sobresalen el Parque 
Urbano para la Zona Metropolitana (Paseo Verde); el 
Centro de Educación Ambiental del Parque Ecológico 
Metropolitano Yuum tsil  (Guardián del Bien) y el 
Parque Conmemorativo del Centenario del Ejército 
Mexicano.  
Asimismo, se llevó a cabo el mantenimiento de dos 
parques urbanos ubicados en los municipios de Teabo 
y Kopomá. 
 
El mejoramiento de la calidad urbano-ambiental de las 
ciudades y localidades representa un factor esencial 
para lograr un mayor bienestar social y económico en 
Yucatán, por lo que la dotación de espacios y 
corredores verdes en las ciudades y localidades es una 
acción estratégica para el Gobierno del Estado. 
 
Los beneficios ambientales y sociales de este tipo de 
infraestructura pública, permiten asegurar la 
generación sustentable de servicios ambientales 
imprescindibles para una mejor calidad de vida en las 
zonas urbanas, así como para   contribuir con mejores 
condiciones de comodidad ambiental e imagen urbana 
de las localidades, satisfaciendo las necesidades de 
espacios recreativos de la familias y en la conservación 
de especies nativas de flora y fauna presentes en las 
ciudades. 
 
Para la construcción de los parques urbanos en el 
período que se informa se realizó una inversión de 120 
millones 461 mil 116 pesos en beneficio de 520,790 
habitantes de los municipios de Mérida, Teabo y 
Kopomá. 
 
Cumplimiento del Compromiso 147. 
 

 
 

 
 

Parque Paseo Verde 
 
Se realizó la construcción de las dos primeras etapas 
del Parque Paseo Verde, en una superficie de 80 
hectáreas, la cual tiene contacto, de sur a norte, con 76 
colonias y fraccionamientos dentro de la mancha 
urbana de Mérida, en las que existen 
aproximadamente 93 mil viviendas. Adicionalmente, se 
encuentran los fraccionamientos edificados hacia el 
exterior del anillo periférico como Ciudad Caucel o los 
municipios conurbados de Umán y Kanasín, lo que 
potencialmente significa más de 460,000 usuarios. 
 
El parque representa un elemento de unidad entre 
toda la ciudad para acotar brechas sociales, promover 
a Mérida como Ciudad de la Paz, reforzar la 
identificación en el ámbito nacional como una ciudad 
segura, cálida y amable, así como  fortalecer la oferta 
de esparcimiento y recreación en el Estado.  
 
El Paseo Verde cuenta con 9.77 kilómetros de 
ciclopistas, 14 kilómetros de andadores para 
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caminatas y activación física, 29 mil metros lineales de 
guarniciones y más de 16 mil metros cuadrados de 
estacionamiento. Además cuenta con 439 luminarias 
tipo urbanas para los andadores, 63 de vialidades para 
el estacionamiento y 40 para torres de alta tensión, 
todas con tecnología LED de primera generación 
 
El Parque tiene como propósito atender de forma 
integral  las necesidades sociales de convivencia, 
esparcimiento, recreación, salud, seguridad, cultura y 
deporte, como un revitalizador de la dinámica social de 
la zona, mejorando su calidad de vida a través de una 
oferta diversa. 
 
El parque es un elemento que aporta al Estado una 
zona reforestada que contribuye a minimizar  el 
impacto ecológico generado por la mancha urbana. 
Así, forma parte de una estrategia de rescate de  
espacios públicos para convertirse en lugares 
apropiados para la convivencia familiar y realización de 
actividades deportivas. 
 

Parque Conmemorativo del Centenario 
del Ejército Mexicano 
 
Se construyó la Plaza Cívica Conmemorativa de las 
celebraciones del Centenario del Ejército Mexicano. 
 
La obra, recuperó la Plaza Cívica de la Ciudad 
Industrial, creando un espacio público que incluye un 
asta bandera de 30 metros, bases de exhibición, 
iluminación, andadores, áreas verdes, juegos infantiles; 
como parte de las acciones para promover la 
activación física de la población. 
 
La intervención se realizó en una superficie de 
14,587.34 m  con una inversión de 8 millones 125 mil 
614 pesos. 
 

Parque Ecológico Metropolitano Yuum 
tsil 
 
Se construyó el Parque Metropolitano del Sur en la 
colonia San Antonio Xluch III de la ciudad de  Mérida, 
para ofrecer un espacio a los habitantes de la zona, 
que permite la realización de actividades de 
esparcimiento que promuevan la prevención social, la 
reducción de conductas antisociales y 
autodestructivas, involucrando a la sociedad a través 
de acciones que conlleven a una mejora en la calidad 
de vida de los habitantes.  
 
Además promueve e impulsa acciones y actividades en 
torno al cuidado del medio ambiente y preservación 
del patrimonio cultural. 
 
El equipamiento incluye el edificio central, biblioteca, 
área de juegos, palapas, vivero, jardín botánico, ciclo-
pista, unidad de manejo silvestre, observatorio de aves 
y se realizó con una inversión total de 28 millones 18 
mil 33 pesos. 

En el Parque se desarrollan programas de cultura 
ambiental y prevención del delito: 
 

 Unidad de Manejo de Vida Silvestre 

 Casa maya 

 Huerto familiar de traspatio 

 Programas de Prevención Social: Guardianes de 
la paz, Teatro Regional, Que padre es prevenir, 
Bienestar en tu colonia, Feria de la salud, Más 
arte menos violencia, Cambiares, yCoraza 
Ciudadana 

 Centro Comunitario Digital (CECODIG) 

 Vivero y agroforestería (Kanan Kab A.C.) 
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 Equilibrar la distribución de 
equipamiento e infraestructura básica 
 

 
 

Puentes, Libramientos y Vialidades 
Urbanas  
 

 
Se llevó a cabo la construcción de los pares viales 
norte y sur, la ampliación de la avenida a ciudad Caucel 
de 4 a 6 carriles de circulación; así como la 
construcción del paso superior de Anikabil y el Arco 
vial norte; con el objetivo de mejorar la conectividad 
entre la ciudad capital y los asentamientos conurbados 
del poniente de la ciudad de Mérida. 
 
Las obras se realizaron como solución al conflicto vial 
en la zona poniente de Mérida, debido  al tránsito 
observado de los vehículos provenientes de Ciudad 
Caucel, así como de las comisarías de Caucel y Ucú, 
que generaban problemas de congestión, ya que el 
único acceso a la ciudad  era la avenida Canek que 
entronca con el periférico de Mérida.  
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La vía de comunicación más importante para la ciudad 
es el Anillo Periférico y debido a su gran conectividad 
se ha dado un crecimiento considerable a los lados  de 
ésta, de desarrollos habitacionales y equipamiento 
urbano como: escuelas, centros comerciales, bodegas 
e infraestructura deportiva, esto ha generado 
conflictos viales, para los cuales se requiere contar con 
vialidades adecuadas, por lo que se llevó cabo la 
construcción de carriles laterales en dicho periférico, 
con el objetivo de proporcionar una infraestructura que 
permita a los usuarios el acceso seguro. 

Con las acciones realizadas en Ciudad Caucel y 
periférico de Mérida se contribuye al cumplimiento del 
Compromiso 168 “Construir pasos superiores 
vehiculares y obras de ingeniería vial en el Periférico de 
Mérida”. 

Paseo de Montejo 
 
Se realizó la repavimentación de una de las más 
importantes vialidades de la ciudad de Mérida como es 
la Avenida Paseo de Montejo, con el propósito de 
fortalecer el equipamiento urbano de esa zona de la 
ciudad, apoyar las actividades turísticas y de servicio, 
así como el consecuente impulso económico de la 
ciudad.  
 
La infraestructura vial de calidad es un servicio público 
indispensable para todos los ciudadanos por lo que su 
actualización, ampliación y mejora es, además,  un 
componente importante para estimular la dinámica 
económica de la entidad. 
 
La inversión total en la obra fue de 14 millones de 
pesos, abarcó una extensión de 3.3 kilómetros, desde 
el Remate hasta la calle 21 de la colonia México, y fue 
concluida en un período de 27 días. 
 
Es importante mencionar que en casi 20 años no se 
había realizado ninguna intervención en la 
infraestructura vial de esta emblemática avenida. 
 

Libramiento Sur de Valladolid 
 
Se construyó el libramiento sur del periférico de la 
ciudad de Valladolid. Con éste tipo de infraestructura 
se protege el Centro Histórico, ya que los camiones de 
carga pesada contarán con una vialidad sin tener que 
atravesar por la zona urbana, lo que resulta en un 
tránsito vehicular mucho más fluido y con menos 
accidentes. Esta obra comunicará más eficientemente 
a esta ciudad con la capital del estado y permitirá un 
menor tiempo de traslado entre la zona arqueológica 
de Chichén Itzá y la zona turística de Quintana Roo. 
 
Para la construcción de esta obra en su totalidad se 
invierten 122 millones 31 mil 990 pesos, provenientes 
de recursos federales. 
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Esta obra contribuye al cumplimiento del Compromiso 
162 “Construir el libramiento sur de Valladolid”.   
 

Urbanización 
 
Con el Programa Urbanización, durante el periodo que 
se informa se efectuaron obras en cuatro municipios 
del estado, a fin de incrementar la cobertura de la 
infraestructura básica, tanto en el medio rural como en 
el urbano, a través de diversas acciones tendientes a 
mejorar la imagen urbana y turística de las localidades, 
incrementar las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y reducir los costos de operación 
vehicular y tiempos de traslado de los habitantes. 
 
Con este programa se procura garantizar espacios 
adecuados para el tránsito continuo del peatón, 
brindando seguridad y bienestar a las personas que 
habitan en estos municipios. 
 
Para la implementación del Programa en el presente 
año, se ejercieron 41 millones 799 mil 846 pesos, 
distribuidos en los siguientes municipios: Dzilam 
González, Hoctún, Kanasín y Mérida. La población 
beneficiada con la ejecución de las obras de 
urbanización alcanzó un total de 115,706 personas. 
 
Fortaleciendo la infraestructura urbana en los 
municipios a fin de brindar mayor seguridad a los 
peatones se invirtieron 11 millones 560 mil 805 pesos 
mediante la construcción de banquetas y guarniciones. 
Los municipios beneficiados fueron: Chichimilá, Espita, 
Hoctún, Homún, Izamal, Mérida, Tekax, Tekom, 
Tzucacab y Valladolid. 
 
Con la ejecución de obras en la ciudad de Mérida, entre 
las que se encuentran la construcción de 
infraestructura básica en la colonia Guadalupana, la 
urbanización del desarrollo Caucel II, construcción de 
banquetas en la colonia El Porvenir y fraccionamiento 

Francisco de Montejo, la conservación y 
modernización del sistema eléctrico en el Centro 
Histórico de Mérida, beneficiando aproximadamente a 
114 mil 746 personas que tendrán mejor acceso a los 
servicios de agua potable y energía eléctrica, y 
dispondrán con espacios adecuados en donde puedan 
transitar de forma segura, al mismo tiempo que 
podrán disfrutar de una mejor imagen urbana de la 
ciudad, impactando positivamente  en la actividad 
turística. 
 
En el fraccionamiento Renacimiento se construyeron 
668 metros lineales de red de agua potable, así como 4 
mil 502 metros cuadrados de vialidades. 
 
Se realizaron trabajos de urbanización en la colonia 
Guadalupana, en los cuales se incluyeron: el desmonte 
de las vialidades, pavimentación con carpeta asfáltica, 
introducción del sistema de agua potable, 
construcción de la red eléctrica en media y baja 
tensión, la instalación de rejillas colectoras de aguas 
pluviales, instalación de la señalética de calles y 
finalmente, la construcción de guarniciones y 
banquetas. 
 
Los trabajos de urbanización en el desarrollo 
habitacional Caucel II, consistieron en construcción de 
vialidades, construcción del cárcamo de rebombeo de 
1,500 metros cúbicos en la etapa 2; construcción del 
cárcamo de rebombeo de 1500 metros cúbicos en la 
etapa 3. 
 
En los trabajos de pavimentación en calles de la colonia 
El Porvenir y el fraccionamiento Francisco de Montejo 
en la ciudad de Mérida, se realizaron acciones de 
desbroce y limpieza del terreno, nivelación del área, 
suministro y aplicación de mezcla asfáltica. 
 
De la misma manera, se invirtieron 16 millones 532 mil 
905 pesos para la construcción de dos puentes 
peatonales en el circuito periférico de Mérida, 
modernizando la infraestructura urbana existente, en 
beneficio de la población del oriente y poniente de la 
ciudad evitando riesgos de atropellamiento en esta vía. 
 

Administración, Soporte y Seguimiento 
de los Recursos del Fondo Metropolitano 
2013 
 
Se realizó la supervisión de todas las obras financiadas 
con recursos del Fondo Metropolitano 2012, con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento de las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, el avance físico y 
financiero, al igual que el cumplimiento de metas 
establecidas por el Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo Metropolitano de Yucatán. 
 
Las obras que se supervisaron corresponden a las 
autorizadas para el 2012, mismas que son: 
 

 Segunda Etapa del Relleno Sanitario de Kanasín,  
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 Implementación de la Fase de Rehabilitación y 
Restauración de Hábitats del Exbasurero 
Municipal de la Ciudad de Mérida (Segunda 
Etapa),  

 Proyecto de Construcción del Puente Peatonal 
en el Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, 
kilómetro 37,200,  

 Ampliación de Redes de Distribución en 
Diversas Colonias de la Zona Conurbada, 
Mérida-Kanasín,  

 Rehabilitación de Zonas de Captación en la Zona 
Conurbada Mérida- Kanasín,  

 Construcción de Vías Laterales del Periférico de 
Mérida,  

 Construcción y Equipamiento de los Edificios de 
Docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, 
Campus Poniente.  

 Juzgado Mixto de Progreso (Segunda Etapa),  

 Proyecto de Construcción del Puente Peatonal 
en el Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, 
kilómetro 16,100 y  

 Fortalecimiento al Acervo Digital Metropolitano. 
 
En 2013, se invirtieron 1 millón 213 mil 840 pesos en la 
supervisión de las obras antes mencionadas, dichas 
obras permitieron beneficiar a 1,073,550 habitantes de 
la Zona Metropolitana, conformada por la ciudad 
capital y los municipios de Kanasín, Umán, Ucú, Conkal 
y Progreso. 
 

 Impulsar la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo habitacional sustentable 
 

Adquisición de Reserva Territorial 
 
Se realizó la adquisición de Reserva Territorial, que 
tiene como objetivo promover el crecimiento ordenado 
de los asentamientos humanos, a través de la 
constitución de suelo apto para el desarrollo urbano, 
que permita la dotación de infraestructura y 
equipamiento, a fin de garantizar a la población el 
acceso a la vivienda y los servicios básicos que 
favorezcan el desarrollo humano. 
 
En el año 2006, en coordinación con el ayuntamiento 
de Homún, se llevó a cabo la ejecución del Programa 
de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda - Tu 
Casa, edificándose 102 viviendas en una superficie de 
80 mil 48  metros cuadrados (8.01 hectáreas) que 
formaban parte de Fondo Legal del Ayuntamiento, 
para beneficiar a igual número de familias. 
 
A efecto de coadyuvar con la regularización de los 
predios, el IVEY recibió en donación la mencionada 
superficie de suelo, para proceder a realizar la 
lotificación en igual número de fracciones, 102 en total, 
para entregarle a cada una de las familias el título de 
propiedad individual que les corresponde y de esta 
forma, otorgarles certeza jurídica respecto del predio 
que hoy ocupan. 
 

No se ejerció recurso en virtud de que la adquisición 
fue vía donación; 102 familias fueron beneficiadas, que 
representa un total de 408 beneficiados en Homún. 
 
Se realizaron reuniones de trabajo con las autoridades 
municipales, y se sometió a consideración del Cabildo, 
el acuerdo para la donación de una superficie de 
terreno de 80 mil 148 metros cuadrados. 
Posteriormente, se realizaron en coordinación con el 
Catastro del Estado las diligencias de levantamiento 
topográfico del predio y se elaboró la escritura de 
donación a favor del Instituto. De igual manera se  
incrementó  la reserva territorial, con una superficie de 
8.01 hectáreas. 
 
Se realizó en coordinación y con el apoyo de la 
Dirección de Catastro y del Registro Público de la 
Propiedad, ambas dependencias del INSEJUPY. 
 

 Llevar a cabo una planeación urbana y 
territorial con orientación proactiva, integral e 
incluyente 
 

Desarrollo Equilibrado de la Zona 
Metropolitana de Mérida 
 
Mediante la obtención de recursos para el 
funcionamiento de estudios y programas de desarrollo, 
se han impulsado diferentes programas para impulsar 
el desarrollo equilibrado de la Zona Metropolitana de 
Mérida, para consolidar el desarrollo urbano y 
metropolitano, mejorar el ordenamiento territorial de 
manera sustentable y fortalecer el desarrollo 
competitivo, equitativo y sustentable de las regiones y 
municipios. 
 
Uno de los principales factores clave para el 
cumplimiento del objetivo, es garantizar que al menos 
el 10% de los recursos del Fondo Metropolitano sea 
asignados a estudios, planes y acciones vinculadas, no 
de manera directa a obra pública, sino a la 
investigación aplicada y la planeación para el 
desarrollo metropolitano. 
 
Las acciones  financiadas con el Fondo Metropolitano 
2013 fueron las siguientes: 

 Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Yucatán,  

 Programa Regional de Desarrollo Urbano 
Sustentable de la Zona Metropolitana de Mérida,  

 Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Ucú y Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población,  

 Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Umán y Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población,  

 Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Kanasín y Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población,  
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 Programa Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Conkal y Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población,  

 Parque urbano para la Zona Metropolitana de 
Mérida (Segunda Etapa),  

 Construcción de Vías Laterales del Periférico de 
Mérida (Segunda Etapa) 

 Equipamiento de Seguridad para las Zonas 
Conurbadas del Municipio de Kanasín  

 Construcción de la Facultad de Educación en el 
Campus de Ciencias Sociales, Económico-
Administrativas y Humanidades de la UADY en 
la localidad de Mérida, Yucatán (Primera Etapa). 
 

El mondo autorizado para la Zona Metropolitana de 
Mérida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013 fue de 73 millones 900 mil pesos. 
 
En total, las diez obras y acciones representan un 
beneficio para 1,073,550 habitantes de la Zona 
Metropolitana de Mérida, formada por los municipios 
de Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso, Ucú, y Umán. 
 
De la misma forma, se garantizó que todos los 
proyectos financiados con recursos del Fondo 
Metropolitano 2013 fueran priorizados por el Consejo 
de Desarrollo Metropolitano, con el objetivo de que la 
cartera de proyectos fuera resultado de una consulta 
ciudadana transparente, integral y participativa. 
 
El Consejo de Desarrollo Metropolitano se conforma 
por representantes de los tres niveles de gobierno, a 
través de los Presidentes de los municipios que 
conforman la Zona Metropolitana y los Centros de 
Desarrollo Regional, principales secretarías y 
dependencias, delegados federales y la sociedad civil 
organizada a través de cámaras de empresarios, 
colegios de profesionistas, sindicados, universidades, 
tecnológicos, entre otros. 
 
La Zona Metropolitana de Mérida integrada por los 
municipios de Mérida, Umán, Kanasín, Ucú, Conkal y 
Progreso. 
 
Desde el 2009 al 2013, todos los proyectos financiados 
en Yucatán a través del Fondo Metropolitano, han sido 
seleccionados mediante ejercicios de participación y 
consulta ciudadana a través del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano. 
 

 Implementar acciones que reduzcan la 
vulnerabilidad y riesgo de los asentamientos humanos 
en la zona costera. 
 

Programa de Recuperación de Playas 
 
Se llevó a cabo el Proyecto de conservación, 
mantenimiento y recuperación de playas en la franja 
costera experimental entre Chuburná Puerto y 
Yucalpetén, del municipio de Progreso, Yucatán, 
México, en el cual se recuperarán 6.4 kilómetros de 

playa que sufren graves problemas de erosión, y así 
recuperar la dinámica litoral que conformaba el 
sistema de playas en equilibrio previo a las 
distorsiones causadas por el desarrollo descontrolado 
de infraestructura costera en las últimas dos décadas. 
 
Con la ejecución de esta obra, se recuperarán 6.4 
kilómetros de playa erosionada mediante la extracción 
de 100,000 metros cúbicos de arena y dragado 
300,000 metros cúbicos de arena. Con ello se realiza 
el vertido de los 400,000 metros cúbicos de arena en 
la playa y acomodo de la misma, y así recuperar un 
ancho de 30 metros a partir de la fracción distal de la 
infraestructura afectada. De igual manera, se llevó a 
cabo el reordenamiento de las estructuras de control 
tipo espigones a cada 50 metros. 
 
Este programa contempla la reforestación de la duna 
costera y un monitoreo e investigación del sistema de 
bajos, con el objeto de obtener mayor información al 
respecto del fenómeno de dinámica y vulnerabilidad de 
playas ante los procesos de erosión. 
 
Al concluir esta obra, se espera recuperar la dinámica 
litoral que conforma el sistema de playas, la cual fue 
distorsionada por el desarrollo descontrolado de la 
infraestructura costera (viviendas y espolones), así 
como recobrar la duna costera que permita recuperar 
los servicios ambientales perdidos en la zona afectada, 
como es la cortina natural rompevientos y protección 
contra inundaciones. 
 
La obra contempla un ancho de playa de 30 metros y 
una altura promedio de 1.5 metros sobre el nivel del 
mar en la zona afectada. 
 
En el 2013, se ejercieron recursos por 47 millones 489 
mil 53 pesos, de los cuales el estado aportó 23 
millones 801 mil 514 pesos y se recibió una aportación 
federal por la cantidad de 23 millones 687 mil 539 
pesos provenientes del Programa de Fortalecimiento 
Ambiental de las Entidades Federativas, mediante 
convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). El Proyecto se 
desarrolló en las localidades de Chelem, Chuburná y 
Yucalpetén, municipio de Progreso, beneficiando a 
53,958 habitantes. 
 
La recuperación de playas lleva a la conservación de 
dunas y playas, ya que son el hábitat natural de 
diversas especies endémicas de flora y fauna, lo que 
nos colocan como uno de los sitios de la República 
Mexicana con mayores recursos naturales; además la 
restauración de este ecosistema beneficia 
directamente a los habitantes de las costas, ya que es 
también la primera línea de defensa ante huracanes, 
ciclones y demás fenómenos meteorológicos. 
 
La ejecución de esta obra está alineada al Compromiso 
153 “Promover acciones para la conservación, 
recuperación, mitigación de la erosión y limpieza de 
nuestras playas”.  
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 Desarrollar un sistema de transporte 
metropolitano masivo que articule la demanda de 
movilidad en la ciudad de Mérida y su zona conurbada 
 

Estudio de Modernidad y 
Reestructuración del Sistema de 
Transporte la Ciudad de Mérida 
 
En marzo de 2013 se inició el Estudio de Modernidad y 
Reestructuración del Sistema de Transporte de la 
Ciudad de Mérida, concluyendo en agosto de 2013. Los 
objetivos principales del estudio son: 
 

 Diseñar un sistema de transporte público más 
eficiente, pasando de un Sistema Tradicional, a 
un Sistema de Transporte Integrado. 

 Tener una movilidad urbana más eficiente, 
logrando reducir los costos generalizados de 
viaje, así como los tiempos de viaje de los 
usuarios y disminuyendo los costos de 
operación de las rutas que forman el sistema de 
transporte público. 

 Dar prioridad al uso del transporte público y 
revertir la tendencia del incremento del 
transporte privado. 

 
Para realizar el Estudio de Modernidad y 
Reestructuración del Sistema de Transporte de la 
Ciudad de Mérida se ejerció un presupuesto total de 10 
millones de pesos. 
 
Contempló el análisis de los municipios que integran la 
Zona Metropolitana Mérida: Abalá, Conkal, Chicxulub 
Pueblo, Kanasín, Mérida, Progreso, Tecoh, Timucuy, 
Tixpehual, Ucú, Umán.  Insertar mapa 
 
Para dicho análisis se aplicaron encuestas de 
diferentes tipos y alcances: 

 Origen destino en accesos carreteros (4,916 
encuestas). 

 Origen destino a bordo de unidades (6,996 
encuestas). 

 Origen destino en viviendas (7,049 encuestas). 

 Cuadro del encuestas del Estudio. 
 
Los principales resultados de la aplicación de 
encuestas, permite contextualizar ampliamente la 

situación actual del transporte en la Zona 
Metropolitana de Mérida: 
 

 Se detectaron en campo 1,577 unidades. 

 Una frecuencia de paso promedio de todo el 
sistema de 17.34 minutos. 

 Una velocidad promedio del sistema de rutas de 
19.15 km /h. 

 Una longitud promedio de recorrido del sistema 
actual de rutas de 22.68 km. 

 Un tiempo de recorrido promedio de la vuelta de 
70.26 minutos. 

 
Derivado de lo anterior, el proyecto consiste en el 
diseño de un sistema de transporte integrado para la 
ciudad de Mérida y su zona metropolitana, en el que se 
definirán rutas troncales, circuitos y alimentadoras, el 
Sistema tendrá 416.63 kilómetros de carril preferente 
a la derecha en las vialidades para las rutas troncales y 
los circuitos, mil 108 paraderos exclusivos para 
trocales y circuitos, terminales de integración entre 
troncales y alimentadoras, puentes peatonales, 
sistema de recaudo electrónico con tarjetas prepago, 
centro de gestión y control de flota, centro de gestión 
de tránsito metropolitano para el control de 
semáforos, señalización electrónica en paraderos, 
terminales y autobuses y sensor para prioridad de 
paso en semáforos de los autobuses de las rutas 
troncales y los circuitos.  
 
Con este proyecto los 676 mil 472 viajes diarios de 
pasajeros en la zona metropolitana de Mérida 
incrementarán en uno y dos transbordos, y 
disminuirán los trayectos largos y tardíos. 
 

 Desarrollar esquemas para mejorar la 
regulación de la calidad del servicio de transporte 
público 
 

Inspección y Vigilancia del Transporte 
 
El Departamento de Inspección y Vigilancia de la 
Dirección de Transporte mantuvo estricta vigilancia del 
transporte público, en conformidad con la Ley de 
Transporte Público y su Reglamento, verificando que  
se preste bajo las premisas de Seguridad, Generalidad, 
Regularidad y Eficiencia, en beneficio de los usuarios. 
 
Se atendieron los municipios de Mérida, Tekax, 
Hunucmá, Progreso, Valladolid, Ticul, Tizimín, Motul, 
Kanasín, Umán, Oxkutzcab y Maxcanú. 
Insertar mapa 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En este período se impusieron 1,724 actas, producto 
de 23,030 rutas inspeccionadas; dichas actas fueron 
impuestas por 30 inspectores del servicio foráneo y 67 
inspectores del servicio urbano de Mérida, en tres 
turnos diferentes durante las 24 horas del día, 
utilizando 2 vehículos tipo urvan y 7 tsurus.  
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Se entregaron 1,805 tarjetones a los vehículos que 
prestan el servicio de transporte público de pasajeros 
con la finalidad de acreditar que cumplen con los 
requisitos que establece la Ley de Transporte.  
Asimismo, se generaron 911 cambios de vehículos, 698 
canjes de placas, 98 cesiones de derechos, 195 
cesiones de derechos y cambios de vehículos, 635 
emplacamientos y 4 emplacamientos sin modificación 
para altas atrasadas. De igual forma se hicieron 4,346 
verificaciones físico-mecánicas. 
 
Se resolvieron 1,865 procedimientos administrativos, 
derivados de la calificación de actas de inspección por 
violaciones a la Ley de Transporte del Estado y su 
Reglamento. 
1 mil 134 ciudadanos fueron atendidos de manera 
personalizada sobre diversos asuntos relacionados 
con el servicio de transporte público. 
 
534 ciudadanos tramitaron la cesión de derechos de 
un Título de Concesión.  327 juegos de placas fueron 
puestos en resguardo de esta autoridad.  De estas, 155 
fueron devueltas a sus titulares y 32 matrículas se 
trataba de vehículos que prestaban servicios distintos 
a lo mencionado en la concesión.  
 
Se suscribieron 14 Convenios de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Transporte Público, con 
los Ayuntamientos de Ticul, Buctzotz, Halachó, 
Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Progreso, Tekax, 
Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid, Maxcanú y 
Oxkutzcab. Para cumplir con los propósitos de dichos 
convenios, se capacitaron 65 funcionarios públicos de 
los mencionados municipios como inspectores de 
transporte. 
 
Se firmó el acuerdo de colaboración  Construyendo 
Juntos lo que Mueve a Yucatán, con las empresas 
Camioneros Aliados S.C. P., Frente Único de 
Trabajadores del Volante, Unión de Camioneros de 
Yucatán, Minis 2000, Microservicio Urbano S. A de C.V 
y Rápidos de Mérida S.A. de C.V. 
 
Se implementó el Plan y Programa para Capacitación 
en Materia de Transporte Público, abordando las 
siguientes temáticas: ética en el servicio de transporte 
público, normatividad y legislación del transporte 
público, mecánica básica para el transporte y primeros 
auxilios para el transporte, en el cual participaron 1,199 
operadores de transporte. 
 
Se supervisó la aplicación de 1,463 pruebas antidoping 
a operadores de transporte público. 
Mediante las líneas telefónicas al servicio de la 
comunidad se registraron 3,189 quejas, de las cuales 
2,155 tuvieron un resultado positivo, 1,043 no 
procedieron por falta de datos. 
 Del primero de octubre 2012 al 31 de diciembre 2013 
se ejerció un presupuesto de 9 millones 772 mil 688 
pesos. 
 

 Promover la modernización tecnológica 
del servicio de transporte público 
 

Credencialización en el Sistema de 
Transporte Público 
 
Por medio del Programa de Credencialización se 
otorgaron credenciales inteligentes a usuarios de 
transporte público con tarifa social, con el fin de 
contribuir a la calidad de vida de los grupos vulnerables 
de la ciudad de Mérida. 
 
En el periodo de octubre 2012 a diciembre 2013 se 
ejercieron 3 millones 42 mil 298 pesos 51 centavos.  
 
Se expidieron 28 mil 442 credenciales a estudiantes, 
10 mil 250 a adultos mayores y mil 404 a personas con 
discapacidad. En noviembre de 2012, se inició un 
proceso de revalidación para extender la vigencia de 
45 mil credenciales inteligentes. 



Vivienda 

Casa Digna 

 



Lotes con Servicios 

Programa de Regularización de Terrenos 

Elaboración de Escrituras y Entrega de 
Títulos de Propiedad 



Entrega de Viviendas Recuperadas 
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Medio ambiente 
 

 

 
 

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

Implementación del Proyecto del Sistema 
de Biodigestores para Pequeñas y 
Medianas Granjas Porcícolas en Dos 
Etapas 
 
Se realizó la implementación del proyecto de sistema 
de biodigestores, en el cual se instalaron los primeros 
50 sistemas de tratamiento para el manejo de residuos 
sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas 
porcícolas, con el objetivo de contribuir a la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El sistema de biodigestores cuenta además con 
humedales artificiales que permitirán el tratamiento de 
las descargas líquidas y sólidas, reduciendo las 
emisiones de los contaminantes que son vertidas al 
manto freático, cumpliendo de esta manera con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales, con lo cual contribuye 
a reducir las enfermedades provocadas por la 
actividad. 
 
Además, la implementación de los sistemas de 
biodigestores, permite la gestión integral de residuos 
orgánicos generados por la actividad porcícola 
generando beneficios sociales, económicos y 
ambientales. 
 
En el periodo que se informa, se ejercieron recursos 
por 18 millones 636 mil 676 pesos, en apoyo directo a 
50 productores porcícolas en el estado, que además 
de la instalación de los sistemas de biodigestores, 
fueron capacitados para el correcto uso de estos 
sistemas, beneficiando de manera indirecta a 
1,062,270 habitantes del estado de Yucatán. 
En esta primera fase se atendieron los municipios de 
Acanceh, Baca, Cacalchén, Conkal, Dzemul, Hocabá, 
Hoctún, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, Motul, 
Muxupip, Seyé, Tekantó, Telchac Pueblo y Tixkokob. 

 
La implementación del proyecto de sistema de 
biodigestores, consiste en un sistema de bajo costo 
para el tratamiento y aprovechamiento energético de 
las excretas en las granjas pequeñas y medianas, 
mediante la instalación de biodigestores que faciliten la 
captación y almacenamiento del biogás y humedales 
artificiales y su eliminación, depurando los 
contaminantes generados por las descargas líquidas y 
sólidas de este tipo de granjas. 
 
Estos primeros 50 sistemas de tratamiento permitirán 
reducir las emisiones de estos gases a la atmosfera 
por un total  de 8,000  toneladas de bióxido de 
carbono equivalente, ya que se capturarán 
aproximadamente 125 metros cúbicos por hora de 
biogás y tratarán 8,164,220 litros de aguas residuales 
por mes, provenientes de la crianza de 10 mil 605 
cerdos, dando así un manejo adecuado a las descargas 
y fomentando su aplicación a riego agrícola productivo. 
 
El proyecto de biodigestores es una acción 
fundamental para que la actividad porcícola conserve 
los altos niveles de producción con un adecuado 
tratamiento a las aguas residuales: granjas más 
limpias, comunidades más sanas. 
 
Con esto, se realizan las acciones necesarias para 
cumplir con el Compromiso 145. 

 
 

 Impulsar el manejo integral de residuos 
sólidos urbanos con sistemas intermunicipales de 
gestión integral 
 

Saneamiento y Clausura de Tiraderos a 
Cielo Abierto 
 
Se construyeron seis obras de saneamiento y clausura 
de los tiraderos a cielo abierto municipales en 
Hunucmá, Maxcanú, Motul, dos de Tizimín y Valladolid,  
en las cuales se ejerció una inversión total por 34 
millones 752 mil 243 pesos de los cuales 11 millones 
587 mil 588 pesos corresponden a aportación estatal y 
23 millones 164 mil 655 pesos  a aportación federal.  
 
Para la supervisión de estas obras se destinaron 383 
mil 382 pesos de los que 186 mil 132 pesos provinieron 
de recursos estatales y 197 mil 200 pesos los aportó el 
Fondo Ambiental. 
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La población beneficiada con estas obras fue de 
243,148 habitantes de los municipios señalados  lo 
cual contribuye al cumplimiento del  Compromiso 149 
“Establecer en los municipios centros regionales de 
acopio, procesamiento y destino final de los desechos 
sólidos con perspectiva intermunicipal, así como 
realizar la clausura, saneamiento y recuperación 
gradual de los sitios de disposición a cielo abierto”. 
 
Adicionalmente, se rehabilitaron y proporcionó 
mantenimiento a los sitios de disposición final 
ubicados en Kanasín, Progreso y Umán con una 
inversión total estatal de 1 millón 419 mil 920 pesos. 
 
Por medio de estas acciones, se promueve una cultura 
del reciclaje y será más eficiente el trabajo de 
disposición final de los residuos sólidos. El gran 
objetivo es construir una sociedad modelo, donde 
nuestras familias cuenten con acceso a servicios 
públicos de calidad. Una sociedad donde los servicios 
al ciudadano sean guiados por las mejores prácticas 
ambientales, con acciones que permitan mejorar el 
nivel de vida de los ciudadanos. 
 

Proyecto Integral de Residuos Sólidos  
Región Poniente  
 
El Programa Integral y Regional de Residuos Sólidos de 
Yucatán, tiene el objetivo de reducir la degradación 
ambiental del territorio, mediante la dotación de 
infraestructura ambiental regional, para asegurar el 
destino y aprovechamiento sustentable de los residuos 
sólidos generados por las actividades productivas y 
humanas en la entidad. 
 
En el 2013, se iniciaron las acciones de coordinación 
con los ayuntamientos de los municipios de la región 
poniente, a fin de que los servicios de recolección, 
disposición y aprovechamiento sustentable se lleven a 
cabo con un enfoque intermunicipal 
 
Con esta acción estratégica, el Gobierno del Estado de 
Yucatán sienta las bases firmes para contribuir en la 
protección y preservación de la calidad del agua y del 
aire, pilares esenciales para el mejoramiento 
perdurable de la calidad de vida de las familias en 
nuestro estado. 
El Programa Integral y Regional de Residuos Sólidos 
contribuye al cumplimiento del Compromiso 150 
“Impulsar la industria ambiental del reciclaje, 
fortaleciendo el sistema de manejo de residuos 
sólidos”. 
 
 

. Recuperar los espacios urbanos y 
rurales contaminados por la inadecuada disposición de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
 

Elaboración de Proyectos Ejecutivos para 
la Clausura y Rehabilitación de Sitios de 
Disposición Final Controlados y No 
Controlados 
 
El Programa de Elaboración de Proyectos Ejecutivos 
para la clausura y rehabilitación de sitios de 
disposición final controlados y no controlados, cuyo 
propósito es señalar las acciones que se deben de 
considerar en la ejecución de las obras para que 
contribuyan a mejorar la calidad ambiental,  mediante 
la disposición y manejo adecuado de los residuos 
sólidos urbanos conforme a la norma oficial mexicana 
NOM-083-SEMARNAT-2003, el cual  requiere de la 
participación de los ayuntamientos, de la sociedad 
civil, del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. 
 
En el 2013 se ejerció un monto de 1 millón 521 mil 470 
pesos de recursos provenientes del estado, para la 
elaboración de seis estudios que a continuación se 
citan:  
 

 Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto 
Ambiental del Saneamiento del Ex-Basurero 
Municipal de la Localidad de Valladolid;  

 Proyecto Ejecutivo y la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Saneamiento del Ex 
Basurero Municipal de la localidad de Motul; 

 Proyecto Ejecutivo y la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Saneamiento del Ex 
Basurero Municipal de la localidad de Tizimín, 
ubicado en la Carretera Mérida-Tizimín;   

 Proyecto Ejecutivo y la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Saneamiento del Ex 
Basurero Municipal de la Localidad de Hunucmá;  

 Proyecto Ejecutivo y la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Saneamiento del Ex 
Basurero Municipal de la Localidad de Maxcanú,  

 Informe preventivo del Saneamiento del Ex 
Basurero Municipal de la Localidad de Tizimín, 
ubicado en la Carretera Tizimín-Colonia 
Yucatán.  

 
Las obras que resultarán de estos proyectos, 
beneficiarán a una población 319,779 habitantes. 
Los proyectos señalados forman parte de una serie de 
acciones que se vienen desarrollando en Yucatán en 
apego a lo estipulado por el Programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos en el Estado y que 
permitirán avances sustantivos en la atención de la 
problemática que representa la gestión de la basura en 
la región. 
 

Fondo Ambiental 
 
Se llevó a cabo la administración el Fondo Ambiental 
de Yucatán, que tiene el propósito de contribuir con 
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financiamiento oportuno para el fomento de proyectos 
de protección ambiental y la conservación de la 
biodiversidad de Yucatán. 
 
Los recursos que provee este mecanismo de 
financiamiento ambiental, provienen de los derechos a 
los servicios públicos que presta la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tales como los 
dictámenes de los estudios de impacto ambiental, de 
verificación vehicular y los derechos de 
aprovechamiento cinegético en la Reserva Estatal del 
El Palmar. 
 
En el 2013 se aplicaron 2 millones 21 mil 88 pesos para 
la elaboración de los estudios ejecutivos de los 
proyectos de saneamiento de tiraderos a cielo abierto 
de los municipios de Hunucmá, Maxcanú y Tizimín, así 
como para el fortalecimiento de la infraestructura del 
Parque Metropolitano del Sur de Mérida. 
 
El Fondo Ambiental contribuye en el cumplimiento del 
Compromiso 137 “Impulsar la remuneración a las 
personas que presten servicios ambientales 
comunitarios en localidades de alta marginación y 
pobreza, para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales y reducir la 
deforestación”, pues contribuye en el financiamiento 
estratégico de proyectos sustentables 
ambientalmente para reducir la deforestación y 
degradación forestal. 
 

: Mejorar la calidad del aire de la zona 
metropolitana, mediante la prevención y control de la 
contaminación de Fuentes Fijas y móviles 
 

Regulación, Control y Monitoreo 
Ambiental 
 
El Programa de Regulación, Control y Monitoreo 
Ambiental tiene como propósito mejorar la calidad 
ambiental del aire, principalmente de la zona 
metropolitana, que causan las fuentes fijas y móviles, 
además de disminuir la contaminación del suelo y agua 
que generan las actividades económicas. 
 
En el 2013, por concepto de gastos, ejercieron 99 mil 
437 pesos de recursos estatales. Participaron en el 
Programa, la sociedad civil y personas físicas y 
morales promotores de los estudios de Manifiestos de 
Impacto Ambiental. 
 
Así en el año de 2013 se benefició a 1 millón 295 mil 
348 personas de los lugares donde se realizaron el 
monitoreo de fuentes fijas y móviles y participaron 160 
promoventes de los manifiestos de impacto ambiental, 
en los municipios de Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Progreso, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 
 
En ese sentido, se realizaron acciones de control de las 
emisiones a la atmósfera generadas por fuentes fijas y 
móviles, por medio de la verificación vehicular, la 

regulación de las empresas y el monitoreo ambiental. 
Además, se evaluó el impacto ambiental que generan 
las actividades económicas, con estudios que permiten 
dictar medidas de mitigación, corrección y aprobación 
de las obras o actividades que se realizan, protegiendo 
el medio ambiente y contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida. 
 
En el marco del Programa de Verificación Vehicular, 
durante el último trimestre de 2012 se realizaron 8 mil 
150 verificaciones, aprobando el 86%. Durante el 2013 
se verificaron 8 mil 496 vehículos, aprobando el 89%, 
Lo anterior representó un incremento del 5% en 
cuanto a las verificaciones y 3% en términos 
porcentuales de los vehículos aprobados. 
 
En cuanto al monitoreo de la calidad del aire en la 
ciudad de Mérida, se realizaron 365 monitoreos, 
detectándose, entre otros indicadores, que el índice de 
concentración de monóxido de carbono sea de 0.68 
partes por millón, muy inferior a los 11.0 partes por 
millón que marca la NOM- 021-SSA1-1993 de la 
Secretaría de Salud. 
 
Por otra parte, el Programa de Evaluación de 
Manifiestos de Impacto Ambiental en el 2013 se 
atendió 160 y se autorizaron 106. 
 
Así también, se revisaron y validaron en materia de 
impacto ambiental 915 expedientes de obras 
realizadas con recursos del Ramo 33 en 85 municipios, 
destacando la construcción de calles, canchas de uso 
múltiple, aulas, ampliaciones de red eléctrica y de agua 
potable. 
 

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

Promoción de la Educación y Cultura 
Ambiental Responsable 
 
Como parte del Programa Educativo para la 
Promoción de una Cultura Ambiental como Forma de 
Vida, se llevaron a cabo acciones para la promoción de 
la educación y cultura ambiental responsable en 
escuelas de nivel básico, cuya finalidad es fortalecer la 
cultura ambiental mediante la impartición de talleres 
de educación ambiental, además de ofrecer soluciones 
de manejo de los residuos orgánicos mediante el 
empleo de ecotecnias, como son la elaboración de 
composta y huertos escolares, así como el 
acompañamiento a las escuelas para su posterior 
certificación como escuelas responsables. 
 
Durante el periodo que se informa, se ejercieron 116 
mil 611 pesos provenientes de recursos propios del 
estado, de los cuales 91 mil 877 pesos se destinaron 
para la realización de talleres y 24 mil 734 pesos para 
exposiciones itinerantes de educación ambiental con 
perspectiva de género a escuelas de nivel básico 
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escolarizado en temas como: calentamiento global, 
separación y reciclaje de residuos sólidos, las 
tecnologías sustentables, los valores ecológicos, 
elaboración de composta y cuidado del agua. 
 
Asimismo, se entregaron 11 certificados a escuelas 
sustentables, los cuales son reconocimiento al 
personal docente, administrativo, de intendencia y a 
los alumnos de aquellas escuelas donde se realizaron 
acciones en materia ambiental, tales como el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos. 
 
Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de 
Conkal, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Maxcanú, Mérida, 
Oxkutzcab, Progreso, Tizimín, Ucú y Umán, 
beneficiando a 8 mil 498 educandos. 
 
Como parte de la certificación de los centros 
educativos, hasta la fecha se han  implementado un 
total de 76 huertos escolares utilizando los residuos 
sólidos orgánicos que generan, cultivando hortalizas y 
plantas aromáticas permitiendo a los alumnos 
desarrollar hábitos y actitudes sobre el uso 
sustentable y aprovechamiento de dichos residuos. 
 
Con el  objeto de contribuir al cambio de hábitos 
negativos para el ambiente, sea en la producción, 
consumo de bienes y disposición final de residuos de 
manejo urbano y especiales, se ha capacitado al 
personal de 19 dependencias del Gobierno del Estado, 
atendiendo a mil 100 servidores públicos. 
 
La administración estatal atiende al impulso de la 
participación de la sociedad civil para el cuidado del 
medio ambiente. De tal forma, en cuanto a la difusión 
de los programas y acciones de participación social en 
temas ambientales, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y en el 
marco del Programa Recicla por tu Bienestar, se 
entregaron 8 mil plantas nativas de especies forestales 
y mil  folletos para la elaboración de composta entre 
los participantes. 
 
En lo que respecta a escuelas acreditadas con el 
certificado de escuela responsable, a julio de 2013 se 
cuenta con 87 escuelas certificadas, en comparación a 
las 76 escuelas certificadas a julio de 2012. Lo que 
representa un incremento del 15%. 
 
Con la finalidad de contribuir a la dotación de un 
espacio para el esparcimiento e impartir  educación 
ambiental a los habitantes de la zona sur de la ciudad 
de Mérida, el 14 de julio del 2013, se inauguró el Parque 
Ecológico Metropolitano del Sur Yuum Tsil, que 
significa Guardián del Bien, atendiendo en  promedio a 
3,000 personas al mes.  
 
Además, por tratarse de un espacio ubicado en una 
zona de alto riesgo y de prioridad para la prevención 
social, se trabaja de forma coordinada con el Centro 
Estatal de Prevención Social del Delito y Previsión 
Social (CEPREDEY), para acercar oportunidades 

recreativas y de esparcimiento para los habitantes de 
colonias cercanas. El 60% de quienes visitan el parque, 
provienen de las colonias que comprenden los 
polígonos de atención prioritaria del CEPREDEY. 
 
La ejecución de las acciones de promoción y cultura 
ambiental responsable, se lleva a cabo en colaboración 
con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY). 
 
Asimismo, se están iniciando pláticas con la Secretaría 
de Desarrollo Social Estatal para que esta institución 
colabore en la implementación de los huertos 
escolares, así como capacitación sobre la operación y 
cuidado de los mismos. 
 
Las acciones realizadas para la promoción y cultura 
ambiental contemplan el fortalecimiento de la cultura 
de la separación y reciclaje de residuos sólidos, por 
ello, contribuyen al logro del Compromiso 150 
“Impulsar la industria ambiental del reciclaje, 
fortaleciendo el sistema de manejo de residuos 
sólidos”. 
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. Promover la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los sitios prioritarios 
para la preservación de la riqueza biológica terrestre y 
acuática 
 

Estudios de Factibilidad Técnica y de 
Ingeniería Costera para la Recuperación 
Integral de Playas 
 
Se realizaron los estudios de factibilidad técnica y de 
ingeniería costera para la recuperación integral de 
playas, con la finalidad de obtener información clave 
que permita la modelación y análisis de la dinámica del 
oleaje y el transporte de arena a lo largo de la franja 
costera del estado de Yucatán. 
 
Con base en los resultados, se desarrollarán los 
cálculos para la ejecución de obras complementarias 
de protección costera de la infraestructura urbana y 
turística en tramos críticos del litoral costero, en los 
que se presentan condiciones de erosión severa de 
playas. 
 
Dichos estudios son importantes para el desarrollo de 
proyectos ejecutivos de enriquecimiento y 
recuperación de playas, que permitan aprovechar la 
arena producto de los trabajos de mantenimiento de 
canales de navegación, dársenas y escolleras de las 
instalaciones portuarias, así como para solicitar las 
autorizaciones correspondientes en materia de 
impacto ambiental y zona federal marítima y terrestre. 
 
Se ejercieron 4 millones de pesos provenientes del 
Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Este proyecto benefició a 1,520,201 
habitantes de localidades de la franja costera de 
Celestún, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Hunucmá, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, 
Sinanché, Telchac Puerto, Tizimín y Yobaín,. 

 
Esta actividad consistió en la elaboración de los 
estudios topográficos y batimétricos para evaluar la 
factibilidad ambiental, social y económica de los 
proyectos de enriquecimiento y recuperación de 
playas. Con estos estudios, se logra contar con un 
modelo de la dinámica costera que establezca las 
bases para el manejo sustentable del litoral costero, 
ante las condiciones que imponen la expansión del 
desarrollo económico regional y el cambio climático. 
 
Este Programa está alineado al Compromiso 153 
“Promover acciones para la conservación, 
recuperación, mitigación de la erosión y limpieza de 
nuestras playas”.  
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. Implementar acciones que reduzcan la 
deforestación y degradación forestal de los 
ecosistemas 
 

 
 

 
 

. Llevar a cabo la recuperación de las 
especies de flora, fauna y habitad endémicos 
 

Programa de Producción de Plantas 
Nativas con Fines de Reforestación Social 
 
En lo que respecta a la población atendida, en el último 
trimestre de 2012, se benefició a 148 familias, 74 
hombres y 74 mujeres, generando 11 mil 450 jornales, 
a diferencia del 2013 donde se benefició a 137 jefes de 
familia, 62 hombres y 75 mujeres, generando 11 mil 713 
jornales de los municipios de Dzilam de Bravo, 
Tixcacalcupul, Mocochá, Umán y Yobaín. 
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En ese sentido, en el año de 2012 se produjeron 200 
mil plantas nativas y se reforestaron 180.65 hectáreas, 
y para el 2013 se produjeron 316,250 plantas y se 
reforestaron 564.60 hectáreas. Así, en cuanto a la 
producción de plantas nativas, se alcanzó un 
incremento de 58.1% con respecto a 2012, y de 
212.55% en cuanto a las áreas reforestadas con 
respecto al año anterior. Las especies producidas son 
el ramón, balché, ciricote, maculís, huano, jabín, 
xkanlol, campanita, anacahuita, caoba. 
 
Esta actividad contribuye al cumplimiento del 
Compromiso 147. 
 

 
 

. Consolidar el sistema estatal de áreas 
naturales protegidas, corredores biológicos y sitios 
prioritarios de cenotes, humedales y selvas 
 

Consolidar el Sistema Estatal de Áreas 
Naturales Protegidas, Corredores 
Biológicos y Sitios Prioritarios para la 
Conservación de la Biodiversidad 
 
Se llevó a cabo la identificación de sitios prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad, así como la 
incorporación de hectáreas al sistema estatal de áreas 
naturales protegidas, con la finalidad de consolidar 
espacios para la preservación de la biodiversidad, así 
como el uso sostenible de los ecosistemas, bienes y 
servicios proporcionados por estos sitios. 
 
De tal forma, se incrementarán las capacidades para 
contribuir a la conservación del capital natural y los 
servicios ambientales que contribuyen al bienestar de 
los habitantes de la entidad. 
 
Además, se llevó a cabo la preparación de la Estrategia 
Estatal para la Conservación, Manejo y Uso 
Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de 
Yucatán, la cual deberá proponer acciones concretas 
para fortalecer el desarrollo del sector ambiental, así 
como de los sectores agrícola, ganadero, 
agroindustrial, forestal, pesquero y turístico, mediante 
políticas integrales que contribuyan a reducir la 
degradación ambiental del territorio, incrementar la 
conservación del capital natural y sus servicios 
ambientales, e impulsar esquemas para el manejo 
sustentable de la diversidad biológica, contribuyendo 

así al cumplimiento de los compromisos relacionados 
con el convenio sobre diversidad biológica.  
 
En el periodo que se informa, se incorporaron las áreas 
naturales protegidas de carácter privado, como el Área 
Natural Protegida y de Conservación El Zapotal, con 
certificado CONANP-29 /2006, ubicado en el 
municipio de Tizimín, de 2,358 hectáreas; la Reserva 
Biocultural Helen Moyers (Kaxil Kiuik) en la localidad 
de Yaxhachén, municipio de Oxkutzcab, de 1,650 
hectáreas; el Parque Ecológico Metropolitano de 
administración estatal, zona de conservación en el 
área metropolitana ubicado al sur de la ciudad de 
Mérida con ocho hectáreas. 
 
A través del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (Procodes) de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en 
la Reserva Estatal El Palmar, se realizaron cuatro 
proyectos, que consistieron en dos cursos de 
capacitación sobre la importancia de los ecosistemas y 
de las áreas naturales protegidas, un proyecto 
ecoturístico y un estudio de factibilidad técnica y 
económica, en beneficio de igual número de grupos 
con una inversión de 193 mil pesos; en estas 
actividades participaron 97 personas. 
 
Asimismo, con los mismos recursos, se realizaron 
cuatro proyectos en la Reserva Estatal de Dzilam de 
Bravo, con una inversión de 233 mil 73 pesos en 
beneficio de 55 jefes de familia. De tal forma, se trabajó 
en la construcción de una palapa, la nivelación del área 
de invernadero, adquisición de herramienta, 
adquisición de bolsas y elaboración de imagen del 
grupo en formato digital; construcción de un cuarto de 
4 x 4 metros, construido con blocks, piso y techo de 
concreto, para realizar trabajos de recepción, 
separación, almacenamiento y distribución de papel y 
cartón para su reciclaje; construcción de una bodega 
para acopio y transformación de sargazo marino para 
uso agropecuario, y un curso sobre floricultura. 
 
Con recursos provenientes del Programa de Empleo 
Temporal de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) se apoyó a un grupo 
organizado en la Reserva Estatal El Palmar, para la 
realización del proyecto de desazolve de canales y 
manantiales, con una inversión de 109 mil 800 pesos, 
generando 1 mil 800 jornales en beneficio de 30 jefes 
de familia, de los cuales 15 fueron hombres y 15 
mujeres. 
 
En la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa 
Norte de Yucatán, se apoyó a dos grupos para la 
realización del proyecto de desazolve de canales y 
manantiales, con una inversión de 292 mil 68 pesos, 
generando 4 mil 788 jornales en beneficio de 57 jefes 
de familia, 24 fueron hombres y 33 mujeres. También a 
un grupo de la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, con 
el proyecto de desazolve de canales y manantiales con 
una inversión de 204 mil 960 pesos, generando 3 mil 
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660 jornales en beneficio de 40 jefes de familia, 20 
fueron hombres y 20 mujeres. 
 
Además, en la Reserva Estatal Lagunas de Yalahau, se 
realizaron acciones de saneamiento y reforestación, en 
dos hectáreas en la zona de uso público, con la 
participación de 70 voluntarios del Grupo Financiero 
Banco Ve Por Más S.A. realizando acciones que 
contaron con el apoyo del  Ayuntamiento de Homún, 
bajo la coordinación de la Seduma. 
 
Por su parte, en la Reserva Estatal San Juan Bautista 
Tabi y anexa Sac-Nictéh, se encuentra en proceso el 
levantamiento arquitectónico del casco de la hacienda, 
para su integración al Circuito Turístico del Puuc 
denominado Proyecto Integral Región Sur. 
En lo que respecta a la Estrategia Estatal, permitirá 
alinear políticas públicas y promover inversiones en 
proyectos productivos, desarrollo urbano, turismo, 
infraestructura y salud. 
 
En septiembre de 2013 se firmó el convenio de 
colaboración con Conabio para llevar a cabo acciones 
en la materia y preparar la Estrategia Estatal, la cual 
tendrá como base la información contenida en el 
estudio de estado denominado Biodiversidad y 
Desarrollo Humano en Yucatán, así como el Sistema 
Estatal de Biodiversidad, para el cual se ejercieron 300 
mil pesos, de los cuales Conabio y Seduma aportaron 
el 50% respectivamente. 
 
Con la incorporación de las áreas naturales protegidas 
de El Zapotal en el municipio de Tizimín, Reserva 
Biocultural Helen Moyers (Kaxil Kiuik) en el municipio 
de Oxkutzcab, y la zona de conservación en Parque 
Ecológico Metropolitano, la superficie protegida en el 
estado pasó del 12% del año anterior a 12.10% en 
2013. 
 
En este periodo, se ejecutó el Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) 
en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), así como Programa de 
Empleo Temporal en coordinación con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 
 
Por su parte, con la elaboración de la Estrategia Estatal 
para la Conservación, Manejo y Uso Sustentable de la 
Diversidad Biológica del Estado de Yucatán, el cual 
contribuye al cumplimiento del Compromiso 147 
“Impulsar la reforestación y producción forestal con 
especies nativas en espacios públicos, así como 
corredores verdes en las áreas urbanas”. 
 

Manejo Integral de los Cenotes y Grutas 
del Estado de Yucatán 
 
Se continuó con el Programa de Manejo Integral de los 
Cenotes del Estado de Yucatán, cuyo propósito es la 
recuperación del valor integral de los servicios de 
protección de flora y fauna endémica de los 

ecosistemas en los cenotes, orientando acciones de 
saneamiento y conservación de los mismos, contando 
con la participación de las autoridades municipales y 
los servicios ambientales que prestan a las localidades 
de alta y muy alta marginación. 
 
En el 2013 se ejercieron recursos estatales por un 
monto de 97 mil 716 pesos y se continuó con el 
inventario estatal. Para ello se visitaron 72 sitios, de los 
cuales 20 fueron nuevos registros en los municipios de 
Homún, Sanahcat y Tecoh, al igual que 52 sitios para la 
actualización de datos en los municipios de Abalá, 
Cenotillo, Cuzamá, Sanahcat, Sotuta, Tecoh y Tekit. Se 
realizaron acciones y actividades de revisión, 
actualización y promoción para la conservación y 
aprovechamiento de los cenotes. Con lo anterior, la 
base de datos cuenta con 2 mil 550 registros de estos 
ecosistemas. 
 
En el marco del Festival Internacional de la Cultura 
Maya, se realizó el IX Encuentro Internacional de 
Espeleobuceo del 18 al 21 de octubre del 2013. Se 
realizaron buceos en nueve diferentes cenotes, 
ubicados en los municipios de Abalá,  Umán, Homún y 
Tecoh. Se contó con la participación de buzos 
provenientes de los estados de Jalisco, Puebla, Ciudad 
de México y Veracruz. Se contó también con la 
participación de los ayuntamientos en donde se 
hicieron las inmersiones, quienes realizaron 
actividades de limpieza previa en los cenotes. 
 
También se llevaron a cabo obras de saneamiento y 
rehabilitación de infraestructura turística en 8 cenotes 
ubicados en los municipios de Abalá, Homún y Tecoh 
con una inversión de 861 mil 684 pesos. 
 

Decreto de creación de la Reserva Estatal 
Geohidrológica Anillo de Cenotes 
 
Servirá para proteger una superficie superior a los 2 
mil 192 kilómetros cuadrados, que albergan unos 180 
millones de metros cúbicos de agua al año en el estado 
de Yucatán y se incrementará la superficie estatal 
protegida a 17%,  superior a las recomendaciones 
internacionales para asegurar la conservación de la 
biodiversidad biológica. 
  
Esta región, dentro de la que se encuentra la ciudad de 
Mérida y su zona metropolitana, comprende los 
municipios de Seyé, Acanceh, Timucuy, Homún, 
Cuzamá, Tecoh, Tekit, Tahmek, Hoctún, Xocchel, 
Hocabá, Sanahcat y Huhí, zona que se busca convertir 
en una fuente de aprovisionamiento del vital líquido en 
cantidad y calidad, para la región metropolitana al 
menos los próximos 40 años. 
  
Mérida y su zona metropolitana consumen alrededor 
de 40 millones de metros cúbicos al mismo tiempo, lo 
cual significa que con esta Reserva se dispondría de 
agua limpia para una zona metropolitana cuatro veces 
del tamaño de la actual. 
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Con esta nueva área natural protegida se incrementa la 
superficie del territorio yucateco bajo el esquema de 
conservación de un 12 a un 17.1 por ciento, lo que 
implica que casi una quinta parte del estado y su 
biodiversidad estará protegida 
 

. Impulsar la participación de los 
usuarios comunitarios en las  áreas naturales 
protegidas 
 

Participación Social y Comunitaria en la 
Conservación y Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales 
 
El Programa de Participación Social y Comunitaria en 
la Conservación y Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, tiene como propósito la elaboración de 
diagnósticos participativos y la organización social en 
Comités de Usuarios que incluyan la perspectiva de 
género en áreas prioritarias del estado incluyendo las 
áreas naturales protegidas estatales, en donde a 
solicitud de los pobladores que desean realizar 
proyectos productivos para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales existentes en las 
mismas, generando alternativas de empleo de técnicas 
de producción de bajo impacto ambiental. Participan 
dependencias federales, estatales, municipales y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
En el último trimestre del 2012 se ejercieron 18 mil 850 
pesos y 25 mil 530 pesos en el  2013. 
 
Al inicio de esta Administración la organización social 
se constituyó como uno de los principales 
instrumentos para la conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales, sobre todo en las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) del estado. 
 
Así, se le dio seguimiento a cuatro Comités de 
Usuarios instalados en Áreas Naturales Protegidas 
como son la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, 
Parque Estatal de Kabah, Área Natural Protegida de 
Valor Escénico, Histórico y Cultural San Juan Bautista 
Tabi y Anexa Sacnité y la Reserva Estatal de Dzilam de 
Bravo, en donde se realizaron actividades productivas 
o de subsistencia relacionadas con el uso de los 
recursos naturales consistentes en ecoturismo, 
ganadería, manejo de residuos sólidos y pesca. Se 
benefició a 222 personas, de las cuales 108 fueron 
mujeres y 114 hombres pertenecientes a los municipios 
de Dzilam de Bravo, Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, 
Ticul y Tekax. 
 
Lo importante de esta actividad responde a la 
estrategia de impulsar la participación comunitaria en 
torno a la conservación de la biodiversidad, donde se 
privilegia de acuerdo a los recursos existentes en el 
Área Natural Protegida, en qué actividad económica 
desean participar, procurando su aprovechamiento 
sustentable. 

 

 

 
 

. Implementar acciones que ayuden a 
reducir las pérdidas de bienes sociales, económicos y 
naturales provocados por los eventos climáticos 
extremos 
 

Gestión Sustentable del Agua 
 
El Programa de Gestión Sustentable del Agua tiene 
como propósito la planeación y evaluación de las 
políticas públicas del agua, principalmente en la zona 
metropolitana del estado. 
 
Para cumplir con lo anterior, el 18 de enero de 2013 se 
instaló el Comité Técnico de Aguas Subterráneas para 
la Zona Metropolitana de Yucatán (Cotasmey), que 
representa la instancia de acción pública para la 
gestión del agua en esta área urbana. Su integración 
está prevista en la Ley de Aguas Nacionales para 
fomentar la preservación, conservación y uso 
sustentable de las aguas subterráneas, siendo ésta 
una instancia colegiada. 
 
También propiciará la integración de la Ley Estatal de 
Aguas, así como la de la zona metropolitana, 
beneficiando a 142,315 habitantes de los municipios de 
Conkal, Kanasín, Ucú y Umán. 
 
En cumplimiento del propósito del Programa Hídrico 
Estatal, el 28 de octubre se decretó el Área Natural 
Protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica 
del Anillo de Cenotes, con lo que se contribuye a 
asegurar la calidad y cantidad de agua para el 
desarrollo sustentable de Yucatán, en beneficio de 
1,350,627 habitantes de los 53 municipios que se 
encuentran dentro de la zona Geohidrológica del Anillo 
de Cenotes. 
 
Esta actividad permite avanzar en el cumplimiento del 
Compromiso 151 "Impulsar una Ley Estatal de Aguas 
que incentive el uso sustentable de los recursos 
hídricos y formular e instrumentar el Programa Hídrico 
Estatal". 
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Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero 
 
Se implementó el Programa de Prevención y Manejo 
de Riesgos en su componente Atención a Desastres 
Naturales. El objetivo del programa es apoyar a los 
productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y 
otros agentes económicos del sector rural para la 
prevención, manejo y administración de riesgos, a 
través de instrumentos que atiendan problemas de 
mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y 
ocurrencia de desastres naturales. 
 
 En coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
fin de proteger las actividades de los productores 
agropecuarios contra los fenómenos climatologícos 
durante el 2013, se contrataron dos pólizas de 
aseguramiento para un total de 151,211 hectáreas, en 
beneficio de 55,000 productores para cubrir riesgos 
climatológicos de tipo catastrófico.  Estas pólizas 
tuvieron un costo total de 50 millones 149 mil 427 
pesos de los cuales la federación aportó 42 millones 
466 mil 391 pesos y el Estado aportó 7 millones 683 
mil 35 pesos. 
 
Mediante el Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos 2012, se entregó 7 millones 780 mil 837 pesos, 
pagados por la aseguradora, al concepto de 
indemnizaciones por sequía, en apoyo de 15,561 
productores maiceros de 18 municipios, los cuales 
sufrieron pérdidas por efectos de la sequía en 5,985 
hectáreas.  
 
En las Pólizas del 2013 se aseguraron 89,941 hectáreas 
más, con relación a las 61,270 hectáreas en 2012. 
 

Acciones ante el Cambio Climático 
 
Se elaboró el proyecto definitivo del Programa Estatal 
de Acción ante el Cambio Climático de Yucatán 
(PEACC), con lo que se da cumplimiento 
oportunamente a la Ley General de Cambio Climático y 
se contribuye con el cumplimiento del Compromiso 
152 “Desarrollar el Programa Estatal de Cambio 
Climático”. 
 
Este instrumento de política climática brindará las 
bases para construir una sociedad resistente al cambio 
climático y una economía ambiental sustentable. 
 
Para coordinar eficazmente las políticas públicas 
relacionadas directa e indirectamente con la atención 
al cambio climático, se elaboró la propuesta de la Ley 
Estatal de Políticas Públicas ante el Cambio Climático, 
que permitirá contar con las condiciones 
institucionales para implementar oportunamente las 
acciones en torno a esta área de efectividad. 
Para elaboración del PEACC y la propuesta de Ley 
Estatal de Políticas Públicas ante el Cambio Climático, 
se tuvo el apoyo técnico del Banco Interamericano de 

Desarrollo y se contó con la participación de 
instituciones de educación superior e investigación 
científica así como organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
Se instaló el Consejo Técnico Consultivo de la 
Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal, conformada por 
representantes del sector privado, social y de los 
Centros de Investigación relacionados con el tema. 
Con esta acción se contribuye a los esfuerzos del 
Gobierno de la República en materia de Cambio 
Climático y Desarrollo Rural Sustentable. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

 Fortalecer el capital humano, así como el 
equipo e infraestructura de la policía, especialmente de 
aquella que opera en los municipios con mayor índice 
delictivo y población de la entidad federativa  

Convenios Federales 
 
Se suscribió el Convenio de Coordinación entre la 
Federación y el Estado de Yucatán relativo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y el Distrito Federal en materia de Seguridad Pública 
(FASP). 
 
El objetivo del Convenio es coordinar instrumentos, 
políticas, lineamientos, servicios y acciones entre la 
Federación y el Estado de Yucatán para dar 
cumplimiento a los fines de la seguridad pública, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
conforme a los acuerdos, resoluciones, lineamientos, 
estrategias y políticas del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
Para 2013 se pactó una inversión conjunta Federación-
Estado de 206 millones 736 mil 392 pesos, de los que 
165 millones 389 mil 114 pesos fueron de inversión 
federal y 41 millones 347 mil 278 pesos de origen 
estatal. 

Por otra parte, el Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (SUBSEMUN) 2013, tiene el objetivo de 
llevar a cabo acciones de capacitación y evaluación de 
elementos policiales, adquisición de vehículos, la 
puesta en marcha de nuevas herramientas preventivas 
de la delincuencia y ofrecer beneficios al personal 
operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
 
En total el SUBSEMUN contempla una inversión 
conjunta federación-estado-municipios, por la 
cantidad total de 143 millones 750 mil pesos, 
gestionada en el seno del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. (Ver Tabla 01) 
 

 
 
En 2013, dentro del marco de dicho subsidio, la 
Secretaría de Seguridad Pública ejerció 95 millones, 
constituidos por 76 millones de recursos federales y 19 
millones de aportación estatal. En 2012 no se contó 
con apoyos económicos provenientes del SUBSEMUN 
 

Equipamiento 
 
En 2013, se adquirieron 318 nuevos vehículos para la 
SSP, con financiamiento del FASP, Subsemun y 
Subsidio de Policía Acreditable (SPA), lo que significó 
un crecimiento de 33.63 % en el parque vehicular. 
Tabla YS001 
 
Con recursos del FASP se adquirió mobiliario y equipo 
para el Centro Estatal de Evaluación en Control de 
Confianza y para la operación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, asimismo fueron adquiridos 8 
vehículos para la Unidad Especializada de combate al 
secuestro.  
 
En materia de telecomunicaciones se instaló y puso en 
marcha el Sitio de Repetición Kinchil, alcanzando una 
cobertura del 90.73% a nivel estatal, con lo cual se 
garantiza la cobertura de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones para los principales municipios 
del poniente del Estado. Asimismo se adquirieron 2 
repetidores nuevos de mayor capacidad y tecnología 
para renovar el repetidor Matra del Centro de 
Comunicación, control y comando (C4) que ya se 
encontraba muy saturado. En cuanto a los sitios de 

Fuente: Secretaría de Seguridad
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Progreso, Motul y Muna, se realizó la actualización del 
software y hardware de los equipos.  
 
Se puso en marcha el blindaje del Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(CEAMA), a través de la actualización de la red de 
video, mediante la adquisición de 42 cámaras de alta 
tecnología.  
 
En el marco del Programa Sistema de Información y 
Base de Datos, se habilitaron las instalaciones para su 
funcionamiento. Como apoyo al Fortalecimiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía 
General del Estado, se adquirieron chalecos balísticos, 
uniformes y equipo táctico, a su vez mediante recursos 
del Programa Sistema de Policía Acreditada (SPA) se 
adquirió equipo de cómputo, por un importe de 2 
millones 264 mil 478 pesos.
 

Capacitación 
 
Asimismo, se invirtieron 4 millones 964 mil 996 pesos 
en el proceso de capacitación de 1,260 elementos 
policiales de la Corporación Estatal de Seguridad, de 
los cuales: 
 

 160 fueron instruidos en materia de derechos 
humanos 

 100 en el fortalecimiento de la actuación policial  

 540 en el Sistema Penal Acusatorio  

 40 en el Marco Legal Policial  

 40 en planeación táctica operativa  

 70 en aspectos de grupo táctico 

 120 en materia de prevención del delito 

 120 en técnicas policiales 

 40 en alta dirección  

 y 30 en la cadena de custodia para el policía; con 
recursos del FASP  

 
A su vez se impartieron cursos a servidores públicos 
de la Policía Ministerial, Peritos y Ministerios Públicos. 
De la misma forma, se realizó la evaluación de 1,150 
elementos policiales.  
 
El proceso de capacitación puesto en marcha con 
recursos del SUBSEMUN responde al Compromiso 
200 “Promover la actuación policial basada en el 
respeto a los Derechos Humanos, la legalidad y el 
estado de derecho”. 
 
 El impacto que se ha obtenido del ejercicio de dicho 
programa, se ha visto reflejado en el fortalecimiento 
del equipamiento y la capacitación. 
 

Consolidar la Regionalización 
Gubernamental en Materia de Seguridad 
Pública 
 
En el marco de la regionalización de la vigilancia en el 
estado, se prosiguió con el desempeño de los cinco 
destacamentos operativos identificados como Centros 

Integrales de Seguridad Pública (CISP), localizados en 
el área jurisdiccional de los municipios de Izamal, 
Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid. Destaca de 
manera importante la conclusión en el presente año de 
las instalaciones del CISP Valladolid, con una inversión 
de 2 millones 872 mil 403 pesos.  
 
La operación de los CISP contribuye con la estrategia 
de sellamiento de la entidad contra la delincuencia, a la 
vez brinda apoyo a las corporaciones de seguridad en 
los municipios ubicados en el área de influencia de 
cada uno de los CISP. 
 
Durante 2013 se ejercieron 14 millones 529 mil 838 
pesos previstos para su operación anual, mientras que 
en el último trimestre del 2012, para el desempeño de 
los CISP, se erogaron 1 millón 891 mil 403 pesos. 
 

 
 
La operación de los CISP comprende la atención de los 
105 municipios del interior del estado, a razón de 28 
municipios y 63 comisarías para el caso de Izamal, 9 
municipios y 89 comisarías en lo que concierne a 
Tizimín, 34 municipios y 108 comisarías en el caso de 
Maxcanú, 20 municipios y 137 comisarías en lo referido 
a Tekax y 15 municipios y 138 comisarías en Valladolid. 
 
Para el desempeño de los cinco CISP se cuenta con un 
parque vehicular total de 73 unidades y con 402 
elementos que integran la fuerza operativa, incluyendo 
a los grupos  Dorados y Dragones, los que participan 
en apoyo de los propios CISP, según las necesidades 
del desempeño de los mismos. 
 
Para la operación del CISP de Valladolid se cuenta con 
11 unidades vehiculares y 91 elementos asignados en 
sus nuevas instalaciones, que comenzaron a operar en 
agosto de 2013. – Ubicación del CISP Valladolid, en el 
contorno de la ciudad. 
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En este mismo centro se han integrado a los servicios 
de seguridad en beneficio de la ciudadanía: salas para 
la ejecución del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
oficinas de atención a víctimas, servicios de 
emplacamiento, reemplacamiento y expedición de 
licencias; además del equipo de bomberos y 
ambulancias para la atención de siniestros y casos de 
emergencia médica. 

El CISP de Valladolid, de agosto a diciembre de 2013 
atendió 2,342 trámites de expedición, renovación y 
permisos de licencias, así como 2,525 refrendos 
vehiculares, lo cual muestra el efecto positivo de la 
descentralización de estas tareas. 

Con la puesta en marcha de las  nuevas instalaciones 
del CISP de Valladolid, se está relacionando al 
Compromiso 194 “Construir y equipar los Centros 
Integrales de Seguridad Pública (CISP) en las ciudades 
de Tizimín, Izamal, Tekax y Maxcanú, así como concluir 
el ubicado en Valladolid, para que operen 
estratégicamente en la provisión de servicios de 
seguridad y jurisdiccionales, trámites de licencias y 
emplacamientos vehiculares y atención de 
emergencias y siniestros”. 

Con miras a la construcción del CISP de Tekax en 
2014, se ha elaborado el estudio técnico y de viabilidad 
para el inicio de la obra.  
 
El resultado de la acción operativa de los CISP muestra 
que, durante 2013 se registraron 2,200 detenciones. 
En tanto que en el último trimestre del 2012 las 
detenciones sumaron un total de 486. 

 Incrementar la infraestructura policial en 
Mérida que permita disminuir el tiempo de reacción de 
las instancias de seguridad e incrementar la vigilancia 
en la ciudad capital. 

Vigilancia 
 
Se continuó con la operación de los cinco sectores 
dispuestos para la vigilancia y seguridad en la ciudad 
de Mérida, los cuales se encuentran ubicados 
estratégicamente, uno central localizado en el antiguo 
edificio de la Secretaría y otros cuatro establecidos en 
los puntos cardinales de la ciudad. 
 
La operación de los sectores permite la cobertura 
geográfica en las colonias y fraccionamientos, en lo 
que se refiere a acciones preventivas de seguridad, 
reacción ante la comisión de presuntos delitos,  y 
servicios de emergencia.  
 
Para el desempeño de los cinco sectores de vigilancia 
establecidos en la ciudad de Mérida se destinaron 48 
millones 491 mil 660 pesos en concepto del costo 
operativo de los mismos. En tanto que, 

específicamente para el último trimestre de 2012, para 
esta actividad se destinaron 10 millones 935 mil 310 
pesos. 
 
Para la operación de estos cinco sectores se 
dispusieron 356 unidades vehiculares y  1,535 
elementos operativos. 
 
Al inicio de la administración existían nueve puntos de 
revisión operados por los sectores de vigilancia de la 
ciudad de Mérida, cantidad que en 2013, registró un 
aumento para situarse en 18 puntos de revisión. 
,  
Asimismo, en 2013 se han realizado 11,889 
detenciones por parte de los sectores de vigilancia de 
la ciudad de Mérida, de donde se derivaron 2, 644 
consignaciones ante las autoridades competentes. 
Particularmente, durante el último trimestre de 2012, 
tuvieron lugar 3,252 detenciones, de las que en 500 
casos se procedió a la remisión ante las autoridades 
correspondientes.  
 

Operativos Especiales 
 
Continuó la aplicación de operativos especiales de 
vigilancia por parte de los Grupos Especiales de 
Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, para 
garantizar la protección de los habitantes de la capital 
del estado. (Ver  Tabla 02) 
 

 
Entre los objetivos de los operativos especiales y la 
acción coordinada de los Grupos Especiales de 
Reacción, se encuentra la vigilancia y protección de las 
zonas comerciales e instituciones financieras 
establecidas en la ciudad de Mérida.  
 
Otra de las acciones destacadas de estos Grupos 
Especiales de Reacción son las detenciones 
efectuadas con el fin de evitar el tráfico ilegal del 
pepino de mar, en conjunto con las corporaciones 
federales de seguridad y la SEMARNAT. 
 
Igualmente otra actividad que destaca es la 
instauración del Programa Turista Seguro, para lo cual 
fueron incrementadas las unidades vehiculares con 
que dispone la policía turística, garantizando la 
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seguridad de nuestros visitantes y permitiendo el 
desarrollo de este importante sector económico.  
 
Para el óptimo desempeño de los grupos y operativos 
especiales realizados en la ciudad de Mérida, se ejerció 
un presupuesto de 80 millones 801 mil 763 pesos 
previstos para el ejercicio 2013. En el último trimestre 
del 2012 se ejercieron 20 millones 329 mil 642 pesos 
para dicha actividad. 
 
En 2013, se llevaron a cabo 1,824 operativos 
especiales, en tanto que durante el último trimestre de 
2012  se realizaron  462, lo cual da un total de 2, 286 
operativos. 
 
De igual forma, en 2013, se efectuaron 1,713 operativos 
identificados como tipo Convoy, orientados 
fundamentalmente al combate del narcomenudeo y 
otras actividades ilícitas afines. En el último trimestre 
de 2012, se realizaron 400, arrojando un total de 2,113 
operativos para el periodo que se informa.  
 
De igual modo, se realizaron operativos durante las 
temporadas vacacionales de semana santa y verano, 
con el fin de proteger el patrimonio de los ciudadanos 
durante su ausencia. Durante la temporada 
decembrina, se reforzó la seguridad a fin de proteger a  
consumidores y comercios. Asimismo se 
implementaron operativos en eventos especiales de 
recreación y deportivos, entre los que destacan los 
efectuados en la Feria Yucatán Xmatkuil y el Carnaval. 
 
En 2013, se realizaron 800 detenciones por parte de 
los grupos especiales. En tanto que, en el último 
trimestre de 2012, se ejecutaron 470, para arrojar un 
total de 1,270 detenciones. 

 Aumentar la infraestructura tecnológica en 
materia de seguridad, principalmente en Mérida y en 
municipios estratégicos del interior del estado  

Sistema Integral de Monitoreo de Video-
Análisis Inteligente 
 

Se instaló un Sistema Integral de Monitoreo de Video-
Análisis Inteligente, con el propósito de fortalecer la 
seguridad en el estado, mediante la instalación de 
dispositivos tecnológicos para fines de monitoreo en la 
verificación vehicular e identificación delictiva en el 
estado. 
 
Se adquirieron 306 cámaras de videograbación con 
una inversión de 136 millones 109 mil 408 pesos. 
Dichos recursos provienen del Programa de 
Infraestructura para la Seguridad en las Entidades 
Federativas (PROFISE). 
 
El sistema de video vigilancia que se adquirió fue 
instalado, en 26 arcos carreteros que se distribuyeron 
de la siguiente manera: 18 en la ciudad de Mérida, 8 en 

el interior del estado, y a su vez fueron instalados 24 
equipos de video vigilancia en puntos estratégicos en 
municipios al interior de la entidad.  
 
Actualmente el sistema de monitoreo y vigilancia 
inteligente se compone de:  
 

 96 cámaras de video vigilancia en 24 
ubicaciones fijas. 

 66 cámaras en ocho arcos carreteros del 
interior del estado, de las cuales 32 cámaras son 
especializadas en la lectura de placas 
vehiculares. 

 8 cámaras tipo domo y 26 cámaras fijas. 

A su vez se ubicarán 144 cámaras en 18 arcos 
carreteros en el municipio de Mérida, que contemplan 
108 cámaras especializadas en la lectura de placas 
vehiculares y 36 cámaras fijas, 50 cámaras fijas de 
video analítico, un sistema administrador de video, 50 
sistemas de restablecimiento remoto del sistema 
inalámbrico, más la adecuación y acondicionamiento 
de las instalaciones de la UMIPOL para la operación del 
sistema y la capacitación inherente.  
 
La inversión que se realiza con los recursos del 
PROFISE representa un avance significativo para la 
prevención y combate a la delincuencia, lográndose 
con esto incrementar  de 131 equipos a 437.  
 
Para su óptima operación se ha iniciado la 
construcción de un nuevo espacio para la UMIPOL en 
el Complejo de Seguridad Estatal, el cual debe 
concluirse en el 2014.  
 
Estas acciones permiten el cumplimiento del 
Compromiso 192.  
 

 

 Definir e implementar políticas y acciones 
integrales en materia de prevención social del delito 
que permitan reducir la incidencia delictiva de la 
entidad. 

Prevención Social del Delito 
 
Se presentó el Programa Integral de Prevención Social 
del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán, 
coordinado por el Centro Estatal de Prevención Social 
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del Delito y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán, que tiene como propósito aplicar políticas 
públicas en materia de seguridad ciudadana, con  un 
enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y 
la delincuencia, dando cumplimiento al Compromiso 
203. 
 

 
 

Los recursos del presupuesto 2013 determinados por 
la Subsecretaría de Prevención Social, de la Secretaría 
de Gobernación,  abarcan únicamente el municipio de 
Mérida, con un monto de 29 millones 571 mil173 pesos.  
 

 Las políticas de Prevención Social del Delito 
tienen como objetivos específicos: 

 La promoción de acciones para la cohesión 
comunitaria y la formación de cultura 
ciudadana, de legalidad y paz;  

 La promoción de políticas de protección y 
atención a grupos poblacionales prioritarios en 
función de líneas generales de política en 
materia de prevención del delito (ver Cuadro 01) 

 

 

 

 

 

 
 
La operación del Programa Integral se ha divido en los 
siguientes ejes rectores según los lineamientos de la 
Subsecretaría de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana, de acuerdo al Cuadro 02. 
 

 

 

 
La determinación de los polígonos de actuación para 
Mérida se basaron en el análisis de diferentes variables 
delictivas como: homicidio doloso, robo con violencia, 
delitos del fuero común, residencia de detenidos del 
fuero común, y variables sociales como vulnerabilidad, 

 Prevención y atención a la violencia 
familiar y de género 

 Intervención temprana en problemas de 
aprendizaje y conductuales. 

 Prevención y atención de las violencias 
en el entorno escolar. 

 Atención integral a víctimas de violencia 
y el delito. 

 Reconciliación policía-sociedad. 

 Atención integral para las y los jóvenes. 

 Desarrollo de capacidades. 

 Competencias laborales y 
emprendimiento socioproductivo. 

 Desnaturalización de las violencias. 

 Víctimas directas e indirectas de 
violencia y del delito. 

 Convivencia ciudadana y gestión 
comunitaria. 

I. Seguridad Ciudadana, prevención integral 

y prevención Social de las violencias. 

II. Juventudes. 

III. Mujeres. 

IV. Grupos en condición de vulnerabilidad. 

V. Convivencia, cohesión comunitaria y 

participación. 

VI. Cultura de paz. 
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pobreza, carencia social, servicios básicos, nivel de 
escolaridad, deserción escolar, tasa de crecimiento 
poblacional  y tasa de accidentes de tránsito.  
 
Asimismo, se realizaron tareas de análisis de la 
incidencia de delitos estudiados, para determinar los 
lugares de mayor comisión, ubicación de domicilios de 
los delincuentes y lugares de mayor prevalencia de las 
variables sociales revisadas.  
 
Se han detectado 4 polígonos de actuación y 6 
comisarías en donde opera el Programa: 
 

 Polígono 01 - Sur  

 Polígono 02 - Sur 

 Polígono 03 - Oriente  

 Polígono 04 - Poniente 
 
Comisarías de Mérida como Molas, Dzununcán, Chichí 
Suárez, Cholul, San José Tzal y Caucel.  
 
Como parte de las acciones para la prevención social 
del delito, en Yucatán se diseñaron 13 programas que 
componen el Programa Integral: 
 

 Bienestar en tu colonia  

 Programa Integral de Cultura y Recreación, 
Risas contra el delito 

 Guardianes de la Paz 

 Más Arte Menos Violencia  

 Cambiares  

 Parque Ek 

 Yucatán Suena a Bienestar 

 Parvulitos para Padres 

 Participación Ciudadana 

 Centro Comunitario Ecológico  

 Centros Comunitarios de Prevención Social del 
Delito y Participación Ciudadana  

 Socio productivos para mujeres  

 Parque Ek Infraestructura  

 

Asimismo como parte de la Estrategia Integral de 
Prevención, la Fiscalía General del Estado, implementó 
diez programas promoviendo la participación de 
diversos sectores de la sociedad y la consolidación de  
una cultura de prevención y denuncia.  
 

 Los programas implementados son:  

 Formación y Capacitación de Promotores para 
la Prevención al Delito (FOCAPREV) 

 Unidades Municipales de Prevención al Delito y 
Atención a Víctimas (PREAVI)   

 Xux Donde Quiera que Estés  

 Sin Riesgo Alguno  

 Igual a Ti, Igual a Mi  

 Aprendiendo me Cuido Mejor  

 Adolescente Prevenido  

 Edad con Dignidad  

 Sin Trato No Hay Trata 

 Fortalecimiento de la Convivencia Familiar 

 
En el periodo que comprende el informe, se ejercieron 
recursos por 85 mil 793 pesos para la realización de 
641 pláticas, ferias y talleres que forman parte de los 
programas específicos de prevención social, mismos 
que han beneficiado a 90,456 personas de diferentes 
municipios del estado. 
 
En ese contexto, a través del programa de Formación y 
Capacitación de Promotores para la Prevención del 
Delito (FOCAPREV),  se impartieron 19 talleres para 
287 personas en los municipios de Motul, Valladolid, 
Tizimín, Temozón,Chemax, Mérida, Hunucmá, 
Yaxcabá, Maxcanú, Izamal y Tixcacalcupul. 
 
Mediante el Programa Unidades Municipales de 
Prevención del Delito y Atención a Víctimas (PREAVI), 
dirigido a autoridades municipales que conforman las 
unidades, se impartieron 19 talleres en los que 
participaron 420 personas de los municipios de 
Maxcanú, Hunucmá, Mérida, Izamal, Motul, Chemax, 
Temozón, Valladolid y Yaxcaba. 
 
El Programa Xux Donde Quiera Que Estés, promueve 
una cultura de prevención en niños y adolescentes a 
través de la autoprotección. Se impartieron 196 
talleres y 76 ferias en los que participaron 65,157 niños 
y  adolescentes de los municipios de Espita, Valladolid, 
Tixcacalcupul, Tinum, Temozón, Chichimila, Chemax 
Chankom, Mérida, Tizimín, Umán, Kanasín, Maxcanú, 
Huhí y Hoctún. 
 
Con el Programa Sin Riesgo Alguno, que promueve la 
protección ante situaciones de riesgo relacionado al 
secuestro y extorsión, se impartieron 99 pláticas en 
las  que participaron 6,839 personas de los municipios 
de: Mérida, Valladolid, Tizimín, Chakom, Halachó, 
Chicxulub Pueblo, Muna, Kanasín, Abalá, Tixkokob y 
Progreso. 
 
En 2013 se pusieron en marcha cuatro nuevos 
Programas. El primero de ellos denominado Igual a Ti, 
Igual a Mí, tiene el objetivo de prevenir  el acoso escolar 
o bullying. Como parte del mismo, se impartieron 15 
pláticas a 673 estudiantes de educación básica en los 
municipios de Chichimilá, Chikindzonot, Espita, 
Temozón y Tizimín. 
 
Con el Programa Aprendiendo Me Cuido Mejor se 
impartieron nueve pláticas en las que participaron 329 
personas, en los municipios de Chemax, Temozón y 
Tizimín, con el propósito de prevenir la victimización 
de niños que cursan educación primaria que se 
encuentren en situaciones de riesgo. 
 
Como parte del Programa de Adolescente Prevenido, 
se difundieron las consecuencias legales de las 
conductas antisociales y delictivas, a través de 128 
pláticas dirigidas a 8, 931 adolescentes de los 
municipios de Progreso, Acanceh, Celestún, Chicxulub 
Pueblo, Ixil, Kopomá, Mocochá, Kantunil, Mérida, 
Halachó, Hunucmá, Kinchil y Maxcanú. 
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A través del Programa Edad con Dignidad se 
difundieron estrategias de prevención y difusión de los 
derechos de las personas en edad senescente, 
mediante 24 pláticas a  4,094 personas de los 
municipios de Abalá, Cacalchén, Conkal, Tixpehual y 
Umán. 
 
Con el fin de promover la prevención hacia el delito de 
trata de personas, se impartieron 44 pláticas del 
programa Sin Trato No Hay Trata, en las que 
participaron 2,730 personas de los municipios de: 
Cansahcab, Chichimilá, Dzidzantún, Dzilám Bravo, 
Dzilám González, Izamal, Kanasín, Kaua, 
Muna,  Mérida, Hunucmá, Umán y Valladolid. 
 
Con el Programa Fortalecimiento de la Convivencia 
Familiar, se impartieron en el municipio de Mérida, 12 
pláticas a 996 personas, con el objetivo de prevenir la 
violencia de género. 
 
Como parte de los recursos del SUBSEMUN, fueron 
instrumentados un conjunto de programas y proyectos 
para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, con los que fueron ejercidos 8 millones 
372 mil 570 pesos. 
 
Las actividades contempladas para esta vertiente se 
orientan a proporcionar capacitación especializada en 
materia de seguridad ciudadana a funcionarios de la 
administración pública, vinculados con la seguridad y 
la legalidad, la prevención integral de la violencia y la 
delincuencia en la juventud, la prevención de la 
violencia contra las mujeres, familiar y de género.  

 Establecer mecanismos que fomenten la 
prevención de la violencia familiar y de género en el 
estado. 

Unidad Especializada Contra la Violencia 
Familiar y de Género 
 
Como parte del SUBSEMUN, se puso en marcha la 
Unidad Especializada Contra la Violencia Familiar y de 
Género de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual 
ha sido dotada de personal, equipo y unidades 
vehiculares para el desempeño de su importante 
función preventiva. Dicha unidad está provista de una 
estructura que asumirá el desempeño de las acciones 
que contrarresten la violencia en el seno familiar, 
escolar y en general de la sociedad del estado, con 
énfasis en las mujeres, la niñez y la juventud. 
 
La Unidad, se encuentra conformada por los siguientes 
componentes: 
 

I. Unidad Física: 

a) Control operativo   

b) Área de asistencia legal  

c) Área de asistencia psicológica  

d) Asistencia a la víctima  

e) Estancia infantil 

II. Unidad Móvil.  

III. Elementos Capacitados. 

Parvulitos para Padres 
 
Se presentó el Programa Parvulitos para Padres 
dentro del Marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, que tiene como objetivo 
capacitar a padres y madres de familia de los Comités 
de Prevención Social y vecinos que habitan en los 
Polígonos de Actuación.  
 
Tal acción se llevó a cabo a través de talleres 
participativos y pláticas informativas que abordaron 
temas  relacionados con la educación de los hijos y  la 
detección y prevención de conductas de riesgo que 
puedan afectar a cada uno de los miembros del núcleo 
familiar.  
 
Además se capacitó a jóvenes de diferentes lugares 
sobre los riesgos que puede conllevar el uso de las 
redes sociales en la ejecución de ciertos delitos. 
 
Las acciones que se incluyen en el programa son: 
 

 Impartir talleres de la iniciativa ciudadana Eres 
lo que publicas, en secundarias, preparatorias y 
universidades de los polígonos. 

 Conformar redes virtuales a partir de los datos 
recabados durante los talleres. 

 Impartir talleres a comités de prevención social 
y ciudadanía en general para la detección de 
conductas de riesgo. 

 Impartir talleres a los padres de familia de las 
escuelas primarias ubicadas en los Polígonos. 

 Impartir talleres en preparatorias y 
universidades. 

Para este Programa se ejercieron 1 millón 426 mil 859 
pesos, los cuales beneficiaron a 17,300 personas. 
 

Programa Atención a Hombres que 
Desean Renunciar a la Violencia 
 
Con el Programa Atención a Hombres que Desean 
Renunciar a la Violencia y a través de la coordinación 
institucional y municipal, se le proporciona atención 
psicológica gratuita a hombres, con el objetivo de 
disminuir la incidencia de la violencia contra las 
mujeres en los municipios del Estado.  
Para esta actividad se ejercieron 56 mil 555 pesos y 
140 mil pesos procedentes del recurso federal 
denominado Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES).  Para ésta actividad se ejerció un total 
196 mil 555 pesos, beneficiando a 176 hombres de 27 
municipios. En 2013 se hicieron 644 atenciones 
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individuales proporcionadas en el Centro de Atención 
para hombres. 
 
En coordinación con las instituciones integrantes de la 
Red Estatal de Atención a Hombres, se elaboró el Plan 
de Trabajo 2014-2018, para ordenar los programas y 
proyectos que realizan las instituciones integrantes de 
la red, en materia de prevención y atención a hombres 
que desean renunciar a la violencia.  

 Generar las condiciones que permitan 
hacer más eficientes los servicios de emergencia en la 
entidad federativa. 

Atención de Llamadas de Emergencia 
 

Según los registros del Sistema de Atención de 
Llamadas de Emergencia, a cargo del C4, en 2013 se 
recibieron 1, 620, 253 llamadas vía 066, de las que 
223,853 fueron de incidentes reales; así también se 
realizaron 78, 413 llamadas al 089, de las cuales 1,407 
correspondieron a denuncias reales.  
 
Las llamadas de emergencia recibidas corresponden al 
requerimiento de ambulancias, servicios paramédicos 
y situaciones relacionadas con aspectos de seguridad 
ciudadana ante la posible comisión de un delito o para 
la atención de siniestros y rescates. 
 
En ese contexto, particularmente, se brindó atención a 
las llamadas de emergencia de la ciudadanía 
canalizadas hacia la Unidad de Monitoreo e Inteligencia 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública UMIPOL, 
para cuya función, en 2013, se destinaron 12 millones 
476 mil 499 pesos, en tanto que, en el último trimestre 
del 2012, los recursos ejercidos ascendieron a 3 
millones 31 mil 606 pesos. 
 

Servicio de Atención a Siniestros  y 
Rescates 
 
Se prestó el Servicio de Atención a Siniestros y 
Rescates en la ciudad de Mérida y el interior del 
estado, cuyo propósito se orienta a brindarle seguridad 
a la ciudadanía ante la presencia de connatos de 
incendios, rescates en accidentes de tránsito y otros 
auxilios diversos como: el combate de abejas 
africanas, abastecimiento de agua, limpieza de 
pavimentos y fugas de gas L.P. 
 
Para la atención de siniestros y rescates se ejercieron 
37 millones 672 mil 863 pesos presupuestados para el 
2013. En el último trimestre del 2012, para esta misma 
actividad, se destinaron 1 millón 047 mil 331 pesos. 
 
En 2013 se brindaron 24,279 servicios en la ciudad de 
Mérida y 1,753 en el interior del estado, en tanto que, 
en el último trimestre de 2012 los servicios fueron 
7,304 y 349 en el mismo orden enunciado.  
 

En 2013 se fortaleció el parque vehicular destinado a la 
actividad de siniestros y rescates con la adquisición de 
18 nuevas unidades, que permitió pasar de las 45 que 
existían al cierre de 2012 a las 63 con que actualmente 
se dispone para la atención de los servicios que 
demanda la ciudadanía. 

 Fortalecer los vínculos de comunicación y 
cooperación con las instituciones federales de 
seguridad pública. 

Grupo de Coordinación 
 
La coordinación de esfuerzos en materia de seguridad 
entre las instancias estatales, federales y municipales 
se fortaleció durante el periodo que se informa.  
 

 
 
Se constituyó el Grupo de Coordinación Local en 
materia de Seguridad Pública, presidido por el 
Gobernador del Estado y donde concurren los 
siguientes titulares de las diversas corporaciones 
institucionales de seguridad pública tanto federales 
como estatales que tienen presencia en la entidad: el 
Secretario General de Gobierno, el Comandante de la X 
Región Militar, el Comandante de la 32ª Zona Militar, el 
Comandante de la IX Zona Naval, el Secretario de 
Seguridad Pública, la Fiscal General del Estado, el 
Delegado Estatal de la Procuraduría General de la 
República, el Consejero Jurídico, el Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana, el Director Operativo de 
Seguridad Ciudadana, el Subsecretario de Prevención 
y Seguridad Pública, el Delegado Estatal de Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, la Directora del Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana, el Director 
de la Policía Ministerial Investigadora y el Coordinador 
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General del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo C4.  
 
Se realizaron un total de 73 reuniones, de las cuales 26 
fueron ordinarias, 47 extraordinarias y ocho reuniones 
regionales. Cabe mencionar que participan, los 
alcaldes de cada región del estado, dando seguimiento 
a la problemática que se presenta, específicamente 
con cada uno de los municipios y /o región, o bien, que 
son planteadas por los propios  alcaldes.  
 
Dentro de las acciones relevantes que atiende este 
grupo de coordinación, se ha dado seguimiento a los 
siguientes temas: 
 

 Problemática de pepino de mar. 

 Mando único de la policía estatal coordinada. 

 Fortalecimiento de la unidad antisecuestros. 

 Nuevo esquema de control de confianza. 

 Casinos y esquema de regularización. 

 Esquema de regularización de los 
deshuesaderos y casas de empeño. 

 Campaña de engaño telefónico. 

 Donación de terreno para instalación de una 
estación naval avanzada. 

 Canje de armas. 

 Indicadores delictivos. 

 Revisión en penales en forma continua y 
periódica. 

 Robo de hidrocarburos. 

 Funcionamiento de los C4. 

 Mecanismos para verificar los artículos 
empeñados. 

 Delincuencia organizada. 

 Desaparecidos. 

 Cuerpos no identificados y no reclamados. 

 Análisis y propuestas de REPUVE. 

 Acciones conjuntas en materia de aportación de 
recursos para la atención  de servicios 
periciales. 

 Infraestructura instalada en materia de 
conectividad y seguridad. 

 Prevención del delito. 

 Nueva narrativa en materia de seguridad 
pública. 

 Protocolo sistemático operativo. (SEDENA) 

 Consejos municipales de seguridad pública. 

 Centros de operación estratégica (COE´S) 

 Seguridad pública y derechos humanos, entre 
otros. 

 
Los esfuerzos de Coordinación en materia de 
Seguridad, se relacionan estrechamente con el 
Compromisos 201 “Fortalecer la estrategia de 
coordinación institucional con las corporaciones de 
seguridad federales, así como con las fuerzas armadas 
y de marina, con el fin de llevar a cabo acciones 
conjuntas para la prevención y combate de la 
delincuencia”. 

 Reforzar los vínculos de comunicación y 
cooperación entre la policía estatal y las policías 
municipales. 

Policía Estatal Coordinada 
 
En el periodo que se informa, fueron suscritos 105 
Convenios de Coordinación con los ayuntamientos del 
estado, lo cual se tradujo en la formalización de la 
Policía Estatal Coordinada, fortaleciendo la acción 
conjunta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
con las corporaciones municipales de seguridad de 
Yucatán. 
 
Con una inversión total de 73 millones 934 mil 377 
pesos, fueron entregados 325 vehículos a 103 
Corporaciones de Seguridad Municipales que son 
parte de la Policía Estatal Coordinada. 
 
La entrega de los vehículos nuevos a las corporaciones 
municipales de seguridad es significativamente mayor 
a los 235 entregados durante todo el periodo de la 
administración gubernamental anterior. 
 
Asimismo, se concretó un proceso de capacitación 
para elementos operativos de las corporaciones 
municipales de seguridad, impartido por instructores 
certificados en materia de seguridad pública, en las 
instalaciones del Instituto de Formación Policial del 
Estado Luis F. Sotelo Regil, dirigido en principio a 300 
elementos operativos, de los cuales, en 2013, se 
capacitaron 184 de 53 municipios. Los 116 restantes 
iniciarán su capacitación en enero del 2014. 
 
De igual forma, dio inicio el programa de capacitación 
en sedes regionales de los municipios, mediante 
instructores del propio Instituto de Formación Policial 
habilitados por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencia Laborales (CONOCER); 
en la primera etapa se capacitó a 54 elementos 
policiales de 10 municipios en la sede de Izamal y 50 
elementos de 8 municipios en la sede de Tekax. 
 
Ambos procesos de capacitación continuarán durante 
2014. 
 
Para la capacitación de los 300 policías municipales en 
el Instituto, mediante instructores certificados, se 
ejercieron 2 millones 500 mil pesos, de los que Un 
millón 200 mil pesos provinieron del FASP y la 
diferencia de recursos estatales. En tanto que la 
capacitación de los 104 elementos policiales de los 18 
municipios capacitados en las sedes de Izamal y 
Tekax, se llevó a cabo con recursos presupuestales 
que dispone el propio Instituto para su desempeño 
cotidiano. 
 
Siguiendo con las estrategias para reforzar y preservar 
la seguridad  en el Interior del Estado, se realizó 
durante 2013, la instalación de 34 Consejos 
Municipales de Seguridad, sumando a la fecha 41 
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Consejos Municipales instalados. Dichos consejos son 
los órganos de coordinación y vinculación cuya 
finalidad es planear, elaborar, implementar, coordinar, 
evaluar y supervisar las acciones que en materia de 
seguridad se lleven a cabo en los municipios; 
articulando al mismo tiempo acciones de prevención 
del delito. 
 
Con el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares 
(AFIS) se han identificado a 3,079 elementos, de los 
cuales 1,961 están en activo y 1,118 son aspirantes a 
ingresar a alguna dependencia de seguridad pública 
estatal o municipal. Con esta acción se detectaron 43 
personas con antecedentes por delitos dolosos. Con el 
sistema Afis se atendió a   90 municipios de la Entidad. 
 
Esta actividad corresponde al cumplimiento del 
Compromiso 199. 

 
 

 

 Optimizar las condiciones laborales en los 
cuerpos de seguridad 

Calidad de vida de los elementos 
policiales. 
 
De manera que puedan mejorar las condiciones de 
vida y bienestar de los elementos policiales, se 
ejercieron 16 millones de pesos, recursos que fueron 
dirigidos en beneficio de los mismos y sus familias, 
proporcionándoles apoyo en atención médica de 
emergencia y medicina especializada, como: pediatría, 
ginecología, ortopedia, otorrinolaringología, terapia 
física, así como provisión de anteojos y medicamentos; 
apoyos educativos mediante el otorgamiento de 
becas y equipos de cómputo a los hijos de policías; así 
como apoyos para gastos funerarios, vales de 
despensa y fondo de retiro.  
 
Este programa ha sido instrumentado con recursos 
provenientes del SUBSEMUN, y administrados por el 
Patronato Pro Hijo del Policía. Dentro de estos apoyos 
se puede destacar la entrega de 123 computadoras 
portátiles a hijos e hijas de elementos policiales de la 
Secretaría. 
 
A partir de la puesta en marcha de estas acciones se 
ha consolidado la Fuerza Operativa Profesional Policial, 
lo cual garantiza preservar los niveles de seguridad que 
han caracterizado a la entidad en el contexto nacional. 
En tanto que los apoyos de bienestar brindados a los 
elementos policiales se relacionan con el cumplimiento 
del Compromiso 198 “Impulsar las políticas de 
mejoramiento de calidad de vida de los elementos 
policiales, con el objetivo de dar estabilidad y sentido 
de pertenencia a la función policial”. 

 Implementar esquemas que establezcan 
condiciones claras y estrictas para el reclutamiento, 
ascenso y evaluación, entre otros, del personal policial 
del estado 

Modelo Policía Estatal Acreditable 
 
Se puso en marcha el Proceso de Capacitación y 
Acreditación de los elementos que integrarán la Policía 
Estatal Acreditable (SPA). Este programa es un 
esquema nuevo promovido por el Gobierno Federal 
con el objetivo de mejorar el desempeño de los 
cuerpos de seguridad de los estados, con un modelo 
que promueve un equipo de seguridad más confiable, 
con elementos evaluados en control de confianza, con 
salarios dignos, con alto sentido ético, más profesional 
y con vocación de servicio, y que cuentan con equipos 
de protección, armamento y transporte que cumplen 
con estándares adecuados. 
 
En el caso de Yucatán, este modelo de policía está en 
condiciones de iniciar sus operaciones en el transcurso 
de 2014. Para ello, la operación del Primer Módulo de 
la Policía Estatal Acreditable está a cargo de 249 
elementos, estructurados de la siguiente forma: 
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 Análisis Táctico, con 34 elementos, operará 
mediante enlace con el Sistema de Información 
Único Criminal de Plataforma México. 

 Unidad de Investigación, con 110 elementos, se 
concentrarán en actividades de campo para 
tareas de investigación y operación. 

 Unidad de Operaciones, con 105 elementos, 
contarán con la más alta intensidad del uso de la 
fuerza del estado en materia policial. 

 
Con una inversión de 58 millones 39 mil 712 pesos, 
provenientes del Subsidio a las entidades federativas 
para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad en Materia de Mando Policial (SPA), el 
programa de Policía Estatal Acreditable llevó a cabo las 
siguientes tareas: 

 

 Reclutamiento. 

 Adquisición y equipamiento de 85 unidades de 
transporte que comprenden: 10 camionetas pick 
up con accesorios policiacos, 56 vehículos 
utilitarios y 19 motocicletas. 

 Equipamiento. 
 
Desarrollar mecanismos que permitan mejorar las 
capacidades, destrezas y habilidades, tanto 
académicas como técnicas, de los elementos 
policiales, especialmente de los municipios del estado, 
para fomentar el apego de su actuar a los derechos 
humanos, la legalidad y el estado de derecho. 

 Desarrollar mecanismos que permitan 
mejorar las capacidades, destrezas y habilidades, 
tanto académicas como técnicas, de los elementos 
policiales, especialmente de los municipios del estado, 
para fomentar el apego de su actuar a los derechos 
humanos, la legalidad y el estado de derecho. 

 

Formación básica y actualización de 
policías preventivos 
 
Con el nuevo formato de cédula emitido por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se inició en 2013 el 
proceso de actualización del Registro Estatal de 
Personal de Seguridad Pública. La entidad federativa, 
de acuerdo con las Bases de Datos del Registro Estatal 
de Personal de Seguridad Pública, cuenta con un 
cuerpo policial   compuesto de 8,989 elementos 
activos en las corporaciones estatales y municipales 
de seguridad pública y de procuración de justicia. 
 
Asimismo se efectuaron cursos de capacitación 
especializada y de actualización dirigidos a la plantilla 
operativa, la mayoría de los cuales fueron impartidos 
en el instituto, otros tuvieron lugar en unidades de 
capacitación del Interior de la República y en el 
Extranjero; por su parte éstos fueron impartidos por 
instructores acreditados ante el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP) y certificados por el 
CONOCER. 
 
Se acreditaron peritos técnicos en la especialidad de 
tránsito terrestre y obtuvieron a través de dicha 
capacitación el título de “peritos registrados ante el 
Poder Judicial del Estado”, esto ha sido con el fin de 
profesionalizar más al personal operativo a cargo de 
dichas tareas. 
 
De igual forma se dio inicio al proceso de 
instrumentación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, en cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas en la Ley General del Sistema Federal de 
Seguridad Pública y bajo los criterios establecidos a tal 
efecto. 
 
Particularmente, en función de lo que se refiere al 
Servicio Profesional de Carrera Policial, se crean los 
ordenamientos y procedimientos que habrán de regir 
el desarrollo de los policías de la corporación, así como 
el proceso escalafonario que permita el ascenso y la 
mejoría económica que ello representa; tales acciones 
se llevan a cabo conforme a los criterios de estricta 
evaluación y reconocimiento del desempeño 
profesional policial.  
 
Para el proceso de reclutamiento y formación de 
nuevos elementos operativos fueron ejercidos 
recursos por 1 millón 960 mil 007 pesos.  
 
Durante 2013 fueron reclutados y egresaron del 
Instituto de Formación Policial del Estado Luis F. 
Sotelo Regil, 40 elementos operativos, quienes se han 
sumado, fundamentalmente, al cuerpo policiaco de los 
sectores de vigilancia en la ciudad de Mérida. 
 
También, se llevaron a cabo 27 cursos de 
especialización y actualización en donde participaron 
un total de 2,485 elementos operativos de la 
Secretaría, habiéndose impartido temas relacionados 
con el Sistema Penal Acusatorio, derechos humanos, 
técnicas para la función policial, aspectos legales en 
materia de seguridad pública, entre otros. 
 
Sobresalen, los cursos orientados a la instrumentación 
de la unidad especializada para la Prevención de la 
Violencia Familiar y de Género y el Diplomado de 
Formación de Peritos en Materia de Hechos de 
Tránsito, que permitió acreditar a 16 elementos 
operativos ante el Poder Judicial del Estado. Los 
elementos han contado con procesos de 
especialización en la Academia de Formación y 
Desarrollo Policial en Puebla; en la Universidad de 
Ciencias de Monterrey, Nuevo León; en el Instituto 
Internacional de la Histadrut, en Israel y por último el 
impartido en Arkansas, Estados Unidos, relacionado a 
técnicas de reacción tipo Swat, tema derivado de la 
Iniciativa Mérida. 
 
Como parte del proceso de instrumentación del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, se elaboraron 
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los Manuales de Organización y de Procedimientos, así 
como las herramientas metodológicas que habrán de 
regir la aplicación de los criterios normativos, legales y 
operativos que contempla el servicio, mismos que se 
encuentran en la etapa de revisión y validación por las 
instancias federales de seguridad pública, para su 
aprobación y posterior aplicación a partir de 2014 en la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
En este periodo han cambiado algunos parámetros del 
reclutamiento de personal que se incorpora a los 
cuerpos de seguridad del Estado, que exigen como 
mínimo el nivel bachillerato. Este proceso ha ido 
acompañado de actividades de promoción para que de 
manera paulatina los  elementos policiacos en activo 
puedan ir acreditando los niveles educativos mínimos. 
 

 Fortalecer el vínculo y participación 
ciudadana en materia de prevención social del delito y 
seguridad pública. 

 

Consejo Estatal de Seguridad Pública 
 
El Consejo Estatal de Seguridad Pública es un 
organismo del Gobierno del Estado que tiene como 
objetivo principal coordinar, planear, apoyar y dar 
seguimiento a todas las actividades en materia de 
Seguridad Pública que se desarrollen en el Estado. 
 
La creación y operación del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, tiene como sustento la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Plan 
Nacional de Desarrollo y la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán. 
 

 
 

Durante el ejercicio de 2013 se celebraron la XXVI 
Sesión Extraordinaria y las XXVII y XXVIII Sesiones 
Ordinarias del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
en las que se tomaron decisiones con respecto al 
destino de los recursos públicos para seguridad 
pública, así como aspectos técnicos. El Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, materializa sus acciones a 
través de su Secretariado Ejecutivo. 
El consejo lo encabeza el Gobernador del Estado de 
Yucatán y lo integran funcionarios del Gobierno del 
Estado, Gobierno de la República, y de manera 
destacada representantes civiles y el cuerpo consular 
acreditado en Yucatán. 
 
Participan como invitados especiales de este consejo 
el presidente del Centro Empresarial de Mérida 
(Coparmex), la presidenta de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformacion (Canacintra); el 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco - Servitur); el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac); el presidente 
de la Cámara de la Industria de la Radio y Television 
(Cirt); el presidente de la Asociación Mexicana de 
Hoteles en Yucatán (AMHY); el presidente del Consejo 
Empresarial Turístico (Cetur); el Cónsul Honorario de 
la República Francesa; el Cónsul Honorario de Grecia; 
el Delegado Estatal del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), la Directora del Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3); la 
Directora del Centro de Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana; el Coordinador General del 
C4 del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública (Secesp), el Director General del 
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm) y 
el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado. 
 

Consejo Ciudadano Centro Estatal de 
Prevención del Delito 
 
Es el órgano consultivo que tiene por objeto colaborar 
en las labores de seguimiento, evaluación y supervisión 
de las actividades del Centro Estatal de Prevención del 
Delito. 
 
Tiene como principales tareas, opinar sobre los 
lineamientos, políticas, programas y acciones del 
Centro Estatal; proponer programas y acciones a 
desarrollar por el Centro Estatal; dar seguimiento y 
evaluar los programas y acciones en materia de 
prevención del delito y seguridad pública en el estado. 
 

Policía Vecinal 
 
El Programa Policía Vecinal busca promover y 
fortalecer la participación directa de la ciudadanía, 
contribuyendo con las autoridades en la prevención y 
el combate al delito. Esta acción se relaciona 
estrechamente con el Compromiso 206 “Fortalecer la 
policía vecinal a través del perfeccionamiento de su 
regulación, la capacitación de sus integrantes y el 
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reforzamiento del vínculo entre la comunidad, los 
elementos policiacos y el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública”.  
                                               
Durante la presente administración, se instalaron 120 
nuevos comités vecinales en la ciudad de Mérida, con 
lo cual se alcanza un total de 395, donde  participan 1, 
974 ciudadanos; en tanto que en el interior del estado 
se instalaron 47 comités nuevos para alcanzar un total 
de 788, con 4, 326 habitantes.  

 Generar esquemas específicos de 
participación en materia de prevención social del delito 
y seguridad pública, así como de atención a 
contingencias enfocados a grupos vulnerables.  

 

Prevención Social del Delito y Seguridad 
Pública a Grupos Vulnerables 
 
Con una inversión de 2 millones 820 mil pesos, fueron 
instalados Centros Comunitarios de Prevención Social 
del Delito y Participación Ciudadana en beneficio de 
10,336 personas. La instalación de los centros 
comunitarios tiene por objeto fomentar la participación 
de la comunidad a través de la organización de 
actividades recreativas y socio-productivas, 
desarrollando habilidades y promoviendo valores. 
 
También, con una inversión de 1 millón 161 mil 262 
pesos fue instrumentado el Programa Cambiares, con 
el propósito de capacitar a 5,233 personas en temas 
preventivos de explotación sexual y laboral a niños y 
jóvenes; de la misma forma, para identificar 
problemáticas de este tipo se realizaron visitas a los 
polígonos para dar atención al Programa Integral de 
Prevención Social en Mérida.  
 
Este programa se realizó en coordinación con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Yucatán,  de quiénes se tomó la experiencia 
para realizar las acciones mencionadas y la 
información impartida por los proyectistas. 
 

Programa Socioproductivo para Mujeres 
 
El Programa Socioproductivo para mujeres dentro del 
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 
tiene como objetivo llevar una amplia gama de 
proyectos socio productivos dirigidos  a mujeres que 
habitan en el Polígono 01-SUR por considerarse el más 
vulnerable; brindándoles  asesorías y seguimiento en la 
ejecución de dichos proyectos.  
 
Se entregaron 150 paquetes para la realización de los 
huertos de traspatio (Patio Saludable) en las colonias 
San Antonio Xluch, San Antonio Xluch II, San Luis Sur, 
Plan de Ayala Sur y Guadalupana. Se impartieron 
también 2 talleres de frutas en conserva, 2 talleres de 
artesanías de coco y 1 de pintura textil para la 
elaboración de vestimenta tradicional.  

Se benefició a 270 familias con una inversión de 965 
mil 49 pesos. 

 Crear o recuperar la infraestructura 
pública que fomente la realización de actividades 
propositivas y que evite la inclusión de la población, 
especialmente de adolescentes, a bandas delictivas.  

 

Programa Parque Ek 
 
Se presentó el Programa Parque Ek dentro del Marco 
del Programa Nacional para la Prevención del Delito, 
con el propósito de mejorar la infraestructura urbana 
básica de los Polígonos de atención, particularmente 
parques y jardines que se encuentran en situación de 
abandono y presenten escasa o nula iluminación, esto 
es con el fin de que la ciudadanía los recupere y utilice 
como espacios de recreación, esparcimiento y 
diversión, desarrollando actividades artísticas, 
culturales y deportivas. 
 
Como parte de las acciones del programa se realizaron 
acciones de limpieza, poda y pintura de 25 parques, 
para que el espacio público pudiera ser utilizado 
posteriormente en actividades multidisciplinarias de 
interés para los colonos.  
 
Para este Programa se ejercieron recursos por 1 millón 
275 mil 624 pesos, resultando  beneficiadas 82,318 
personas. 
 

Parque Ek Infraestructura 
 
Por otra parte, se rehabilitaron 30 espacios públicos 
mejorando la iluminación y la infraestructura en 
beneficio de 165, 279 vecinos de los Polígonos de 
Atención.  
 
Se llevaron a cabo acciones de rehabilitación de 
parques con una  inversión de 11 millones 324 mil 659 
pesos, de estos 5 millones 64 mil 320 fueron de origen 
federal y el saldo de procedencia estatal, dichas 
acciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras 
Públicas y el INCOPY.  
 
Estas acciones dan cumplimiento al compromiso 204. 
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Los parques rehabilitados corresponden a la tabla 
siguiente: 

 
 
 
 

Centro Comunitario Ecológico 
 
Se presentó el Programa Centro Comunitario 
Ecológico dentro del marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, que tiene como objetivo dotar de 
iluminación y herramientas que funjan como 
generadores de bienestar; dicho programa se 
implementó en el Centro Comunitario Ecológico 
Parque Metropolitano del Sur Yumtsil, con la finalidad 
de convertirlo en un espacio comunitario lleno de luz y 
evitar  que se convierta en un lugar donde se cometan 
actos delictivos. 
 
Se entregó: 
 

 Equipo de audio ambiental  

 50 bicicletas de diferentes rodadas para 
actividades de bienestar físico 

 Radios de largo alcance  

 22 lámparas LEDS de multicolor.  

 10 equipos de comunicación de largo alcance, 
para facilitar la vigilancia del parque. 

 
En el 2013 se ejercieron 425 mil 400 pesos en la 
ejecución de dicho Programa, beneficiando a 54,168 
personas.  

 

Centros de Mediación Comunitaria. 
 
Como resultado de la colaboración interinstitucional y 
con una inversión de 2 millones 820 mil pesos se 
eligieron los inmuebles en los que se instalarán: dos 
Centros de Mediación Comunitaria, un Centro de 
Capacitación Laboral y un Centro para trabajar de 
forma integral con el Instituto para la Equidad de 
Género (IEGY).  
 
La Fiscalía General del Estado dotará de personal 
multidisciplinario capacitado a los Centros de 
Mediación Comunitaria para ejercer las acciones 
comunitarias correspondientes, las cuales se 
brindarán en horario matutino. En el horario vespertino 
fungirán como Centros Comunitarios que se 
encontrarán a disposición de la ciudadanía para 
realizar actividades productivas, recreativas, artísticas, 
culturales y de esparcimiento que fomenten la 
cohesión social.  
 
Los Centros de Mediación estarán ubicados en las 
colonias Plan de Ayala Sur y San José Tecoh, ubicadas 
en los Polígonos de Actuación del Programa de 
Prevención. El Centro de Capacitación Laboral se 
ubicará en el Fraccionamiento Vergel II y habrá uno en 
la colonia Castila Cámara coordinado con el IEGY.  
 

 Diseñar e instrumentar actividades 
deportivas, artísticas y de esparcimiento que 
involucren a niños y jóvenes, poniendo especial énfasis 
en la dinámica del lugar donde viven. 

Programa de Adolescente Prevenido 
 

Como parte del Programa Adolescente Prevenido, se 
difundieron las consecuencias legales de las conductas 
antisociales y delictivas, a través de 82 pláticas 
dirigidas a   7,805 adolescentes. 
 
Asimismo se atiende, a través de la Policía Escolar, la 
entrada y salida de estudiantes en las instituciones 
educativas de la ciudad; a su vez se opera el Programa 
ESCUDO dirigido principalmente a la juventud, con el 
fin de prevenir la delincuencia y el consumo de alcohol 
y drogas.  
 
Como parte del Programa ESCUDO, en el primer año 
de gobierno se realizaron 869 pláticas y talleres 
abordándose temáticas de seguridad escolar, 
adicciones, autoestima, educación sexual, valores, 
redes sociales y bullyng, entre otras. A través de dicha 
actividad se benefició a 62,719 alumnos de 318 
escuelas de nivel básico, intermedio y superior. 
Además se brindó asesoría psicológica a 231 menores 
que presentaban problemas de conducta, baja 
autoestima y mal manejo del estrés. 
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De igual forma el grupo ESCUDO participó en los 
operativos efectuados en las discotecas de la ciudad 
de Mérida y en la distribución de 11, 425 volantes 
informativos a turistas durante las vacaciones de 
verano y semana santa. 
 

Yucatán Suena a Bienestar  
 
Se presentó el Programa Yucatán Suena a Bienestar 
dentro del marco del Programa Nacional para la 
Prevención del Delito que tiene como objetivo ser un 
instrumento de organización social y desarrollo 
comunitario.  
 
Como parte de las acciones del programa se difunden 
y desarrollan conocimientos de educación musical, 
artística, cultural y social enmarcados en la 
aplicabilidad de un modelo de disciplina, el cual 
contribuya en la formación holística de los jóvenes,  
encausándolos a actividades de desarrollo comunitario 
con disciplina y bienestar físico, que los aleje de 
conductas delictivas. 
 
Para este Programa se ejercieron 2 millones 567 mil 
181 pesos, beneficiando a 120 jóvenes. 
 

Más Arte Menos Violencia 
 
Se presentó el Programa Más Arte, Menos Violencia 
dentro del marco del Programa Nacional para la 
Prevención del Delito que tiene como objetivo ofrecer a 
los jóvenes que se encuentran en zonas de riesgo de la 
ciudad una opción para expresarse en forma creativa y 
alcanzar objetivos colectivos en beneficio de su 
comunidad, viviendo una experiencia que les 
proporcione seguridad en sí mismos, disciplina, 
sentido de grupo y que los transforme en mejores 
seres humanos, base de una sociedad sana y creativa.  
 
Se realizaron 25 talleres en escuelas secundarias, 
centros comunitarios y dependencias de carácter 
público dirigidos a niños y jóvenes. En cada uno de 
esos espacios se llevaron a cabo talleres de música, 
artes visuales y teatro, con presentaciones finales de 
los trabajos realizados.  
 
El Programa se dividió en dos etapas, la primera de 
diagnóstico, pues se partió de las prácticas e intereses 
culturales de los grupos participantes y la segunda fue 
la impartición de los talleres y presentaciones de los 
trabajos finales. Los instructores egresaron de las 
Licenciaturas de Teatro, Artes Musicales y Artes 
Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 
 
En el 2013 se ejercieron  956 mil 748 pesos para dicho 
programa, beneficiando a 2,250 personas.  
 

Bienestar en tu colonia 
 
Se presentó el programa Bienestar en tu colonia en el 
marco del Programa Nacional para la Prevención del 

Delito, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población que habita en los 
Polígonos de atención, mediante la implementación de 
actividades deportivas, recreativas y de activación 
física, principalmente enfocadas en niños, jóvenes y 
madres de familia, que les permita encausar su tiempo 
libre hacia actividades que fomenten el desarrollo del 
bienestar físico, psicológico y social. 
 
Como parte de las acciones de dicho programa, se han 
desarrollado actividades a través del establecimiento 
de promotores deportivos en 69 espacios públicos en 
los que se realizaron las siguientes actividades: 
 

 577  torneos ráfaga.  

 3,355  jornadas deportivo-recreativas  

 20 ferias de prevención  
 
En el 2013 se ejercieron 3 millones 769 mil 614 pesos 
en dicho programa, beneficiando a 76, 624 personas. 
 

Programa Integral de Cultura y 
Recreación (Risas contra el delito) 
 
Se presentó el Programa Integral de Cultura y 
Recreación en el marco del Programa Nacional para la 
Prevención del Delito que tiene como objetivo realizar 
acciones culturales y artísticas tendientes a prevenir 
conductas antisociales y consumo de estupefacientes 
en colonias, dirigidas principalmente  a niños, 
adolescentes y madres de familia del municipio de 
Mérida que se encuentran dentro de los Polígonos que 
presentan incidencia delictiva alta y vulnerabilidad. 
 
Para tal fin, se diseñó y aplicó una estrategia de 
recuperación del Teatro Regional Yucateco en donde 
se llevan a cabo tardes de recreación en situaciones 
cotidianas protagonizadas por niños, adolescentes y 
madres de familia de las mismas colonias.  
 
Para la ejecución de dicha actividad se llevó a cabo lo 
siguiente  : 
 

 950 clases de teatro regional yucateco, 
realizadas en 30 espacios públicos 

 772  funciones de teatro y títeres con alumnos 
 
En 2013 se ejercieron  890 mil 894 pesos, beneficiando 
a 16,334 personas.  
 

Guardianes de la Paz 
 
Se presentó el Programa Guardianes de la Paz dentro 
del marco del Programa Nacional para la Prevención 
del Delito que tiene como objetivo prevenir conductas 
delictivas en niños y niñas a través de la promoción de 
conocimientos y habilidades sociales, con base en la 
metodología de la Organización Mundial de la Salud, 
para enfrentar positivamente los factores de riesgo, 
facilitando la convivencia en comunidad mediante la 
implementación de un curso en las aulas de las 
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escuelas primarias y con la aplicación de técnicas 
grupales en los parques con niños en edad escolar 
primaria.  
 
El Programa se aplicó en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Yucatán, cubriendo 40 escuelas primarias públicas.  
 
El curso de habilidades sociales  se impartió de 
septiembre a diciembre a través de sesiones con 
duración de una hora por grupo escolar.    
Se realizaron: 

 

 1,023 cursos de habilidades sociales a niños y 
niñas 

 40 cursos de habilidades sociales a maestros  

 40 rally´s en las escuelas exaltando la 
prevención social del delito.  

 

En el 2013 se ejercieron  2 millones 354 mil 410 pesos 
en dicho programa, beneficiando a 13,943 personas. 
 

Programa de Participación Ciudadana 
(POC´S) 
 

El Programa de Participación Ciudadana dentro del 
Marco del Programa Nacional para la Prevención del 
Delito tiene como objetivo fomentar en la ciudadanía el 
concepto y la cultura de la prevención social a través 
de actividades multidisciplinarias  mediante el 
reforzamiento del tejido social y la cohesión en la 
comunidad desde diferentes vertientes culturales, 
artísticas, de cohesión social y el fortalecimiento de 
tradiciones yucatecas.  
 
En éste contexto se llevaron a cabo las siguientes 
acciones para la ejecución de dicho programa:  
 

 Formación de comités ciudadanos en las 
colonias para la prevención social con ayuda de 
los Promotores de Organización Comunitaria 
(POC´s).  

 57 presentaciones de obras teatrales para la 
prevención de conductas antisociales.  

 Un concurso de grafiti en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán y el Centro de Integración Juvenil.  

 Cuatro  macroclases de zumba con 
participación de los grupos de activación física 
de los parques de los Polígonos de Actuación.  

 10 muestras de altares de Hanal Pixán con la 
participación de la ciudadana organizada.  

 Y más de 60 festivales de clausura de 
actividades 2013 del Programa Nacional de 
Prevención del Delito.  

 

El monto de inversión del Programa de Participación 
Ciudadana fue de 3 millones 518 mil 370 pesos en 
beneficio de 165, 279 personas.  
 

Bienestar en Vacaciones 
 
Se realizó el Programa Recreativo Bienestar en 
Vacaciones que tiene como objetivo incrementar la 
activación física y recreativa en niños y niñas del 
estado de Yucatán, haciéndolos partícipes de su 
entorno y comunidad, involucrándolos en actividades 
deportivas y recreativas que promuevan la cultura 
física.  
 
A través de éste programa se atendieron a  15,197 
niños y niñas entre 6 a 13 años de edad, a cargo de   
1,175 instructores, en 29 sedes: 19  en  Mérida y las 10 
restantes en los  municipios de Progreso, Motul, Ticul, 
Tekax, Tizimín, Valladolid, Hunucmá, Izamal, Kanasín y 
Umán. Se realizaron actividades recreativas y 
deportivas entre las cuales están talleres de 
manualidades, juegos, cantos, música y movimientos, 
así como exhibiciones y práctica de deportes de tiro de 
arco, esgrima, natación, patinaje, entre otros. De igual 
manera se realizó una mini olimpiada con la 
participación de  1,625 niños  en la cual se detectaron a 
650 nuevos talentos deportivos, contribuyendo al 
cumplimiento del Compromiso 117 “Incentivar el 
deporte popular y establecer competencias en las 
colonias, municipios y comisarías del estado, mediante 
la creación de los Juegos Deportivos Infantiles Inter-
colonias, los Juegos Deportivos Municipales de la 
Juventud y los Juegos Estatales y Municipales de la 
Tercera Edad”.  
 

 
 

 Definir e implementar políticas y acciones 
integrales que permitan reducir la incidencia de 
accidentes de tránsito en la Entidad Federativa 

Puntos de Revisión en sitios estratégicos 
 
Se llevaron a cabo acciones orientadas a evitar la 
recurrencia de accidentes propiciados por 
conductores bajo el influjo del alcohol, mediante la 
instalación de operativos de revisión con 
alcoholímetro, así como los relacionados con el exceso 
de velocidad; principalmente se intensificó la vigilancia 
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en el Anillo Periférico. Esta actividad da cumplimiento 
al  Compromiso 210. 
 

 
 
Se efectuaron 662 operativos de alcoholímetro en 
diversos puntos de la ciudad de Mérida y su periferia, 
en los cuales, participaron 1, 674 elementos policiales. 
Durante el último trimestre de 2012 tuvieron lugar 184 
operativos,  en los cuales intervinieron 558 policías. 
 
El total de operativos de alcoholímetro que se 
aplicaron en el periodo transcurrido de la 
administración actual suma 846.  
 
Se realizaron 3,403 pruebas de alcoholímetro, 
efectuándose 1,124 detenciones de conductores en 
estado de ebriedad, quienes fueron trasladados a la 
cárcel pública. A su vez, en el último trimestre de 2012, 
tuvieron lugar 910 pruebas de alcoholímetro y se 
registraron 229 detenciones. 

 Desarrollar políticas y acciones 
permanentes en materias de educación vial en el 
Estado. 

Educación Vial 
 
En materia de educación vial, se realizaron pláticas a 
9,460 personas, entre padres de familia, docentes, 
personal administrativo, trabajadores diversos y 
público en general; así como a 533 elementos 
operativos de la Secretaría. 
 
 Se llevaron a cabo también pláticas de orientación con 
el fin de prevenir la conducción de vehículos bajo el 
influjo del alcohol y exceso de velocidad, así como 
motivar el manejo a la defensiva y el respeto al 
reglamento de tránsito vigente.   
 
En el mismo contexto se impartieron 440 pláticas 
informativas enmarcadas en el Programa de 
Educación Vial, dirigidas a 63,880 estudiantes de los 
niveles  preescolar, primaria y secundaria, asimismo se 
impartieron 1,285 pláticas de educación vial y primeros 
auxilios tanto en la ciudad de Mérida como en el 
interior del estado.  

 Revisar la red de vialidad del Estado con el 
fin de detectar puntos de conflicto y establecer 
soluciones a los mismos. 

 

Vialidad del Estado 
 
A su vez , se brindaron a la ciudadanía servicios de 
auxilio vial y grúa  en la ciudad de Mérida, a través de la 
participación de 18 elementos operativos  y 5 
vehículos.  
 
En 2013, se recibieron y atendieron 20,526 llamadas 
de auxilio vial, se cumplió con el tiempo promedio de 
respuesta al servicio requerido de 10 minutos y el de 
prestación del mismo con un promedio de 20 minutos. 
En el cuarto trimestre del 2012 los servicios que se 
brindaron fueron 5,255. 
 
Se ofrecieron también 12,832servicios de traslado de 
vehículos mediante grúas de la Secretaría. En tanto 
que en el cuarto trimestre de 2012 estos servicios 
fueron 3,197. 
 
Se llevaron a cabo medidas de mantenimiento de la 
señalización vial de la ciudad de Mérida, a fin de 
propiciar un mejor tránsito vehicular principalmente en 
las zonas identificadas como de conflicto.  
 
Para el desarrollo de las acciones de vigilancia y 
servicio vial en la ciudad de Mérida, se ejercieron 20 
millones 600 mil 783 pesos previstos para el ejercicio 
anual en concepto de la atención de la vialidad en la 
capital del estado y su periferia. Por su parte, durante 
el último trimestre del 2012, para esta actividad se 
ejercieron 10 millones 33 mil 928 pesos. 

 Perfeccionar el Sistema de Vigilancia y 
Control Vehicular en el Estado, principalmente en la 
Ciudad de Mérida. 

Registro de Control Vehicular 
 
Se continuó la prestación de servicios relacionados 
con el Registro de Control Vehicular, que comprende el 
emplacamiento de vehículos nuevos y 
reemplacamiento de los que se encuentran en uso, así 
como el registro de vehículos usados, los refrendos 
vehiculares, la emisión de licencias nuevas, 
renovaciones y duplicados de las mismas. 
 
En 2013 se registró el emplacamiento de 28,175 
vehículos nuevos, que sumados a los que tuvieron 
lugar en el último trimestre de 2012, dan un total de 
37,561 unidades con placas nuevas entregadas en ésta 
gestión gubernamental; de igual forma, en 2013 se 
registraron 17,863 licencias nuevas, 107,213 
renovaciones y 7,236 duplicados que, adicionados a lo 
registrado en el último trimestre del 2012, da un total 
de 21,890 nuevas licencias y 135,409 renovaciones, 
gestionadas durante esta administración. A ello se 
suma la expedición de 940 permisos durante todo el 
periodo de este gobierno. 
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De igual manera, durante esta administración, se han 
registrado 1,682 reemplacamientos, 61,015 refrendos 
vehiculares y 15, 763 registros de vehículos usados. 
Los servicios antes mencionados, se otorgan desde el 
módulo de atención central; ubicado en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI, los diferentes 
módulos USE que operan en plazas comerciales, en las 
ventanillas únicas, en algunos ayuntamientos del 
interior del Estado a través del Módulo Móvil de la 
Secretaría y desde agosto de 2013, en el CISP de 
Valladolid. 
 
En el padrón del Registro Público Vehicular  se 
ingresaron datos por 240,297 vehículos inscritos, 
asimismo se registraron 1,769,037 licencias.    
 



 

PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 

Capacitación nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 



 

Capacitación operativa y táctica 

Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Yucatán 

 

Protección de las personas que se 
encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad 

 

 

 

 



 

Alerta Amber 

 

Módulo de Derechos Humanos 

Unidad de Orientación Ciudadana 

Inspección interna 

 
 



 

 
 

Unidad de Peritos Intérpretes y 
Traductores 

 

Atención Jurídica al Pueblo Maya 



 

 
 

 

 Capacitación 
 



 

Centro de Justica Oral de Mérida 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipamiento 

 

 

 

 

Equipamiento tecnológico y científico 
 



 

Laboratorio de Genética Forense 



 

Servicio Profesional de Carrera de la FGE 
 

 

Evaluaciones de Control de Confianza 

 

Mejores condiciones laborales 

 

Nivelación profesional de policías 
ministeriales 



 

Sistema tradicional: Acciones de 
procuración de justicia 

Sistema de Justicia Penal y Acusatorio: 
Acciones de procuración de justicia 

Tabla 

 



 

 
 
Justicia para Adolescentes 

Defensa y asesoría legal 

Capacitación de defensores 



 

Programa de Reinserción Social 

 

 



 

 

Atención integral a las víctimas del delito 

Fondo General de Reparaciones a las 
Víctimas del Delito 
 



 



 

CERTEZA JURÍDICA Y PATRIMONIAL 

 

Actualización del marco jurídico estatal 

 

 

 

Diario Oficial  

Fuente: Dirección del Registro Civil. 2013



 

Administración  y operación del Registro 
Civil 

Mi Historia Registral 

Ser Yucateco es un orgullo 

Formaliza tu unión 
 

Modernización del registro civil 
 



 

 

Proyecto de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral del Padrón 
Inmobiliario del Estado de Yucatán 

 



 

Operación registral 

Testamento Público Abierto 

  

Resguardo de los documentos jurídicos 
expedidos por Escribanos y Notarios 
Públicos del Estado 

Inversión Beneficiados Impacto 

 

 



 

 
 

Escrituras y Entrega de Títulos de 
Propiedad 

 

Escrituración a Bajo Costo  



 



 

TEMA: GOBERNABILIDAD 

 

Brigadas de Prevención y Combate de 
Incendios 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Secretaría General de Gobierno, 2013.



 

 

Consejo Estatal de Protección Civil 

 

Atlas de Riesgo servicio geológico 
mexicano 
 

Fuente: Secretaría General de Gobierno.















 

 

Asuntos Religiosos 
 

Derechos Humanos 



 

Acceso a la Información Pública 

 

 Consejo Estatal de Planeación de 
Yucatán (COESPY) 

 

Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2012 - 2018 
  



 

 

Centros de Desarrollo Educativo CEDE 

Oficinas Regionales de la SEDESOL 

Consejos de Planeación para el Desarrollo 
de los Municipios. 



 

 

Programa Agenda desde lo Local 

Capacitación para Servidores Públicos 
Municipales 



 

Asesoramiento a ayuntamientos 

Fuente: Secretaría General de Gobierno, 2013.



 

 

Establecimiento del Marco Normativo 
Municipal 
 

Órganos de Difusión Municipal 









 

DEPENDENCIA Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL 
SECTOR TRANSVERSAL QUE CORRESPONDE AL 
EJE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Reformas y Adiciones al Código de la 
Administración Pública de Yucatán 

Innovación en Organización, Gestión y 
Calidad Gubernamental 

Indicador de resultados



Reducir el Costo Administrativo del 
ISSTEY para Dar Viabilidad Financiera y 
Actuarial al Instituto 

Garantizar el Otorgamiento de Préstamos 
a los Derechohabientes, de Forma 
Sostenible y Equilibrada con las Reservas 
Existentes 

Cobertura del 100% para Todo 
Derechohabiente que por Ley le 
Corresponda el Servicio CENDI 



Incrementar el Porcentaje de Ocupación 
de Derechohabientes en el Centro 
Vacacional Costa Club 

Mejorar las Condiciones Económicas de 
los Derechohabientes, Mediante Precios 
Competitivos en Productos de Canasta 
Básica en los Centros Comerciales del 
ISSTEY 

Red Estatal de Servicios Electrónicos 
Gubernamentales 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mejora Regulatoria 



Administración de Bienes y Servicios del 
Poder Ejecutivo 

Catálogo de Programas de Bienes y 
Servicios Públicos 

Creación de la Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán 

Indicador de resultados



Atención y Servicios al Contribuyente 

Mejoramiento de los Módulos USE, de las 
Agencias Recaudadoras y de los 
Paradores Turísticos del Estado de 
Yucatán 

 

 

 

 

Vigilar y Controlar el Cobro de las 
Obligaciones Fiscales 



Recaudación de Derechos Vehiculares 

 

 

 

 

 

 

 

Modernización del Sistema de Cobro en 
los Sitios Arqueológicos 

Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 

 
 
 
 
 



Programas de Mediano Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Recursos Federales 

Integración de la Cartera de Inversión 



Coordinar Acciones de Trabajo para la 
Atención de Asuntos Estratégicos, que 
Propicien el Avance Económico, Social y 
Cultural del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Armonización de la Contabilidad 
Gubernamental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Sistema Integral de 
Administración Financiera y 
Presupuestaria 

 

 

 



Presupuesto Basado en Resultados 

Programa de Ajuste Financiero y Nueva 
Cultura de Austeridad Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Propiciar el Crecimiento Sostenido de las 
Reservas Líquidas del ISSTEY 

 

 

 

Procurar un Ahorro Presupuestal en el 
Ejercicio en Curso que Permita Fortalecer 
las Finanzas del ISSTEY 

Implementación de la Estrategia para el 
Desarrollo Administrativo y Financiero 
del Poder Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deuda Pública 

 

 



Sistema de Seguimiento y Gabinete 
Sectorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Indicador de resultados



Seguimiento a Compromisos 

Asesoramiento a Beneficiarios de 
Programas Federales a través de la 
Contraloría Social 



Capacitación a Funcionarios y a la 
Ciudadanía en Materia de Transparencia 
y Prevención y Combate a la Corrupción 

 

 

 

 

 

 

 



Propiciar una Relación Eficaz con las 
Dependencias y Entidades del Ejecutivo 
Estatal y Federal, así como con 
Empresarios y Organismos no 
Gubernamentales 

Despacho Oportuno a las Solicitudes de 
la Unidad de Acceso a la Información 
Pública el Poder Ejecutivo 

Auditorías a los Recursos Federales y 
Estatales 



Inspección de Obra Pública 

Coadyuvar en la Implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional 



Revisión del Control Interno a las 
Dependencias y Entidades del Sector 
Estatal y Paraestatal. 

Proceso de Entrega-Recepción en la 
Administración Pública del Estado. 



Recepción de Propuestas para el Plan 
Estatal de Desarrollo 2012-2018 

Sistema de Información Estadística y 
Geográfica de Yucatán 

Reforma Constitucional en Materia de 
Rendición de Cuentas 







EQUIDAD Y
GÉNERO





 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





COMPROMISOS
CUMPLIDOS
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