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MENSAJE DEL GOBERNADOR

Un informe de gobierno es más que el simple y llano recuento de lo hecho 

a lo largo de todo un año de trabajo y de cómo se logró. Es un documento 

que señala los criterios y parámetros que guían los esfuerzos colectivos, 

las iniciativas emprendidas entre todos y, de manera paralela, es un 

texto que apunta hacia la ruta que como sociedad nos trazamos para el 

mediano y largo plazo. 

Ése es justamente el propósito de este Segundo Informe de Gobierno: 

plasmar la forma en que se da continuidad a los programas y acciones 

puestos en marcha durante esta administración, así como los resultados 

concretos que se obtuvieron para la mejora en las condiciones de vida de 

las familias yucatecas.

En el primer año de trabajo construimos los cimientos y las bases. En este 

segundo año convertimos esos cimientos en escalones y peldaños del 

desarrollo. Éste es el punto de inflexión para poner manos a la obra, para 

que Yucatán sea lo que está llamado a ser.

Eso es lo que juntos hicimos en los últimos meses: institucionalizar el 

bienestar y dar certeza en la ruta del crecimiento y la prosperidad.

Rolando Zapata Bello

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán





 

YUCATÁN COMPETITIVO
  

YUCATÁN INCLUYENTE
 

YUCATÁN CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
 

YUCATÁN CON CRECIMIENTO ORDENADO

YUCATÁN SEGURO

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPROMISOS CUMPLIDOS

EQUIDAD Y GÉNERO

CONTENIDO

1

57

129

183

213

301

267

249





INTRODUCCIÓN

Un gobierno eficaz y eficiente es aquél cuyos programas y 

políticas públicas cumplen sus objetivos y ofrecen resultados 

concretos y tangibles. Es por esto que durante los primeros 26 

meses de administración, el Gobierno del estado generó las 

condiciones para que Yucatán deje huella en el plano nacional y 

en el contexto internacional. 

Para lograr un Yucatán Competitivo se redoblaron los esfuerzos para 

tecnificar el campo yucateco; los programas públicos ofrecieron 

las condiciones para la generación de un importante número de 

empleos formales y el establecimiento de vínculos con el exterior 

favoreció el incremento en el flujo de inversiones extranjeras. La 

construcción y modernización de infraestructura estratégica, como 

la rehabilitación del ferrocarril de Yucatán a Coatzacoalcos, el clúster 

de Tecnologías de Información y Comunicación o la modernización 

del sistema de luz y sonido de Chichén Itzá fueron fundamentales 

para que Yucatán sea referente en materia de competitividad, 

innovación y turismo.

Para alcanzar un Yucatán Incluyente se ofreció atención 

alimentaria y nutricional a la población de escasos recursos, se 

entregaron paquetes escolares completos, y en el tema de salud, 

se modernizaron y equiparon los servicios médicos de primer y 

segundo nivel. Con estas acciones se dieron pasos importantes 

para mejorar las condiciones sociales de la población, reducir 

la pobreza, desigualdad y marginación, así como lograr mejores 

resultados en la prevención y control de enfermedades.

Para que Yucatán cuente con Educación de Calidad se 

construyeron y equiparon espacios educativos en diversos 

municipios, se fortalecieron y certificaron los programas escolares 

y se realizaron eventos culturales de gran trascendencia; 

estas acciones permitieron incrementar la escolaridad, que 

un mayor número de jóvenes concluyan su bachillerato y un 

crecimiento histórico de la cobertura educativa. Obras como la 

modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán y el Polifórum 

Zamná representan un incentivo para que Yucatán permanezca 

en las primeras posiciones de la Olimpiada Nacional.

Para que el estado tenga un desarrollo integral se requiere un 

Crecimiento Ordenado. Por esta razón se impulsó la construcción 

de infraestructura estratégica, como el Distribuidor Vial de 

Acceso al Puerto de Progreso, la ampliación a cuatro carriles 

de la carretera Mérida-Chetumal y la modernización del Puerto 

de Altura de Progreso; estas obras reflejaron su importancia en 

el crecimiento del valor de la obra pública en el estado. Con el 

objeto de que dicho crecimiento sea sustentable, se promovió 

un adecuado desarrollo urbano y metropolitano y se continuó la 

consolidación del Paseo Verde como parque recreativo integral, 

con lo que Yucatán se vio favorecido en materia de competitividad 

urbana.

Para conservar un Yucatán Seguro se fortalecieron y equiparon a 

los cuerpos policiales y un alto porcentaje de ellos fue certificado 

como apto para ingresar o permanecer en las corporaciones 

de seguridad; la inauguración de la Unidad de Monitoreo e 

Inteligencia Policial se convirtió en un elemento fundamental 

para que Yucatán siga reduciendo sus índices delictivos y la 

elevada percepción de seguridad sea una constante. Del mismo 

modo, se construyeron y equiparon los centros de Solución de 

Controversias y el de Justicia para las Mujeres. Destaca el Centro 

de Justicia Oral, con el cual se completó la operación del nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y en el que el estado se 

encuentra a la vanguardia.

Para que la Gestión y Administración Pública sea eficaz, eficiente, 

orientada a resultados y con una mayor rendición de cuentas, se 

impulsó un Presupuesto Basado en Resultados, se desarrollaron 

y publicaron los sitios del Sistema de Información Estadística y 

Geográfica de Yucatán y del Observatorio de Compromisos y se 

puso en marcha el Sistema de Evaluación del Desempeño. Estas 

estrategias permiten que Yucatán se coloque en las primeras 

posiciones de transparencia y entre las entidades con menor 

percepción de corrupción.
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR ECONOMÍA  

QUE CORRESPONDE AL EJE  
YUCATÁN COMPETITIVO

•	 Secretaría de Fomento Económico

•	 Secretaría de Desarrollo Rural

•	 Secretaría de Fomento Turístico

•	 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

•	 Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán

•	 Instituto Yucateco de Emprendedores

•	 Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de 
Yucatán

•	 Instituto Promotor de Ferias de Yucatán

•	 Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán
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Introducción

Yucatán es una entidad que cuenta con ventajas comparativas y capacidades que favorecen el 

desarrollo de actividades con alto valor agregado. Para lograr un Yucatán Competitivo se han 

implementado estrategias y proyectos integrales que favorezcan la industrialización y el incremento 

de actividades logísticas en la región.

Para la modernización de la infraestructura del sector primario se ha tecnificado el campo y se han 

entregado implementos agrícolas, maquinaria, invernaderos y casas sombra que se traducen en el 

incremento de la productividad del sector. Asimismo, se ha dotado a los productores de equipamiento 

pecuario, pesquero y acuícola; insumos, equipo y herramientas de trabajo así como financiamiento 

para actividades productivas a través del otorgamiento de créditos y microcréditos; a la vez, se han 

emprendido acciones para el mejoramiento de las condiciones sanitarias y de inocuidad del estado, 

logrando mejores condiciones para el crecimiento económico del sector.

Por otro lado, para el fortalecimiento del mercado de trabajo y la cultura empresarial, se han 

implementado acciones que permita el establecimiento de las condiciones óptimas para la creación, 

generación y conservación de empleos, tales como las becas de capacitación laboral y empresarial. 

Con el propósito de elevar la inversión en infraestructura y conectividad, se han emprendido grandes 

proyectos, tales como los relacionados con la rehabilitación de las líneas ferroviarias de Yucatán a 

Coatzacoalcos, y la modernización del Puerto de Altura de Progreso.

Para impulsar la innovación empresarial, científica y tecnológica, se han iniciado los trabajos de 

construcción del Centro de Innovación y Desarrollo en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, 

así como el diseño de proyectos para expandir la infraestructura regional para la interconexión de 

tráfico de internet mediante el Nodo IXP, la Estrategia Digital y México Conectado. Asimismo, se ha 

incentivado al sector mediante el otorgamiento de apoyos económicos a proyectos empresariales 

innovadores, viables, productivos y sustentables.

Estas acciones permiten que día a día se alcancen resultados de gran importancia para el estado 

como son los referentes a manufactura, inversión extranjera, formalización y generación de empleos 

y mayor competitividad. 

Ante este panorama, el Gobierno del Estado refrenda y materializa su compromiso de trabajar para 

lograr que Yucatán sea cada vez más productivo, moderno y competitivo y así contribuir a lograr un 

México Próspero.
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Tema: Desarrollo rural y 
agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la produc-
ción agropecuaria en el estado

Estrategia: Impulsar la modernización y tecnificación 
de la agricultura con sistemas de riego, centrales de 
maquinaria e invernaderos y casas sombra para me-
jorar los rendimientos de los cultivos

Tecnificar 30 mil hectáreas del campo Yucateco

Se continuó con la actividad Tecnificar 30 mil hectáreas del cam-
po yucateco, que 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 ma-
quinaria agrícola e invernaderos, la cual es un compromiso en 
conjunto del Gobierno de la República y el Gobierno del Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad fue necesaria la coordi-
nación entre las dependencias y entidades estatales y federales 
como:

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

•  Secretaría de Desarrollo Rural (Seder)

•  Comisión Nacional del Agua (Conagua)

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

• Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero

Por su parte, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), con una inversión de 220 mil-
lones 944 mil 515 pesos se autorizaron 154 proyectos para la 
tecnificación de 6,545 hectáreas distribuidas en 32 municipios 
del estado.

En ese mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) 
participó con 157 proyectos que sirvieron para la construcción 
de 3,188 hectáreas en beneficio de 725 productores de 42 mu-
nicipios. Para la tecnificación de las hectáreas se ejercieron re-
cursos por 98 millones 859 mil 002 pesos de recursos federales, 
estatales y la aportación del productor.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) participó con 51 
proyectos autorizados para la construcción de 1,004 hectáreas 
de riego en 10 municipios con una inversión total de 33 millones 
189 mil 409 pesos de recursos federales, en beneficio de 175 pro-
ductores.

De igual modo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero participó con un proyecto autorizado 
para la tecnificación de 23 hectáreas de riego, en el municipio de 
Oxkutzcab, con inversiones de 344 mil 630 pesos de subsidios de 
la Sagarpa, 269 mil 100 pesos en créditos más la aportación de 
75 mil 531 pesos de los 5 beneficiados.

Por último, FIRA participó con la tecnificación de 1,722 hectáreas 
de riego mediante la aprobación de 223 proyectos de 346 pro-
ductores de 21 municipios del estado; para tales fines se in-
virtieron 51 millones 779 mil 200 pesos, de los cuales 11 millones 
334 mil 300 pesos aportaron los beneficiarios, 17 millones 626 
mil 150 pesos en créditos más 22 millones 818 mil 750 pesos de 
aportación gubernamental.

De este modo, en este periodo se autorizaron 586 proyectos por 
un monto de 405 millones 459 mil 387 pesos, de los cuales las 
dependencias federales y estatales aportaron 200 millones 762 
mil 729 pesos en apoyos, subsidios y 17 millones 895 mil 250 pe-
sos en créditos; los beneficiarios, por su parte, contribuyeron con 
186 millones 801 mil 408 pesos para la tecnificación de 12,483 
hectáreas, en beneficio de 1,717 productores agropecuarios que  
se vieron reflejados en el incremento de las superficies tecnifica-
das en los siguientes sistemas producto del estado:  

•	 Cítricos, 4,057 hectáreas

•	 Pastos,  3,969 hectáreas

•	 Maíz, 3,710 hectáreas

•	 Calabaza: 211 hectáreas

•	 Hortalizas, 153 hectáreas

•	 Pepino: 108 hectáreas

•	 Papaya: 79 hectáreas

•	 Coco, 74 hectáreas

•	 Chile Habanero, 51 hectáreas

•	 Forestal,  30 hectáreas

•	 Mamey, 23 hectáreas

•	 Pitahaya, 18 hectáreas
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En lo que va de esta Administración, con la participación inter-
institucional del Gobierno Federal y Estatal se han beneficiado a 
más de 4,500 productores agropecuarios con la tecnificación de 
20,714 hectáreas del campo yucateco, lo cual representa el 69% 
de la meta establecida de 30,000 hectáreas para todo el perio-
do de la presente Administración. En suma, se ha invertido 672 

millones 698 mil 035 pesos, de los cuales la aportación federal y 
estatal ha sido de 350 millones 584 mil 389 pesos en apoyos, 37 
millones 969 mil 879 pesos en créditos, más 284 millones 143 mil 
767 pesos de la aportación de los productores.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Agrícola

Con el propósito de contribuir a incrementar la rentabilidad de la 
producción agrícola a través del Programa de Concurrencia con 
las entidades Federativas se autorizaron proyectos por 83 mil-
lones 057 mil 478 pesos, de los cuales 65 millones 939 mil 531 pe-
sos fueron de origen federal y 17 millones 117 mil 947 pesos de 
recurso estatal. Con estos recursos se beneficiaron 1,217 produc-
tores agrícolas de 53 municipios.

Bajo este contexto, para la mecanización y modernización de la 
agricultura se autorizaron proyectos para la entrega de 265 im-
plementos agrícolas y 52 tractores en favor de 252 productores 
de cítricos, maíz y hortalizas  de 13 municipios del estado. Para 
tales fines, fue necesario invertir 29 millones 423 mil 468 pesos. 
Adicionalmente, se entregó un apoyo por 300 mil pesos para la 
construcción de una casa sombra para la producción de hortal-
izas en el municipio de Muna.

En lo que va de esta Administración se han comprometido 51 mil-
lones 689 mil 407 pesos para la entrega de 95 tractores y 455 
implementos agrícolas.

Asimismo, como parte de las acciones para la tecnificación de 
las 30 mil hectáreas del campo yucateco, con recursos del Pro-
grama de Concurrencia con las Entidades Federativas se con-
tribuyó con 3,188 hectáreas, de las cuales 1,339 hectáreas fueron 
para la producción de cítricos, 100 para frutales diversos, 94 para 
hortalizas, 224 para la producción de pastos y 1,431 hectáreas 
para la producción de maíz. Con estas acciones 725 productores 
de 42 municipios incrementaron sus niveles de producción por 
hectárea. Para la tecnificación de las hectáreas fue necesario in-
vertir 47 millones 450 mil 841 pesos de recurso federal y estatal.

Estrategia: Promover el modelo de agricultura por 
contrato para encadenar la producción primaria con 
la comercialización del producto

Programa de Apoyo Directo  
al Desarrollo Rural

El Programa tiene como objetivo capitalizar las actividades ag-
ropecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales o cualquier 
otra actividad económica del medio rural para contribuir al de-
sarrollo rural sustentable del estado.

Como parte de las acciones del Programa, para promover la ag-
ricultura por contrato y de esta manera encadenar la producción 
primaria con la comercialización, se ejercieron 810 mil 974 pesos, 
que sirvieron para la adquisición de mobiliario y el pago de renta 
de la Oficina de Comercialización y Agronegocios de Yucatán 
ubicada en Miami, Florida.  La apertura de la oficina permitió 
comercializar productos yucatecos como el chile habanero, miel 
y papaya maradol en mercados internacionales. En la actualidad, 
4 empresas locales cuentan con registro ante la Agencia de Al-
imentos y Medicamentos FDA (Food and Drug Administration) 
para exportar sus productos.

Además, con el fin de adquirir los conocimientos tecnológicos 
necesarios para el cultivo y comercialización de nuevas especies 
de ornamentales en Yucatán, se entregaron apoyos económicos 
para que productores del estado asistieran a un taller a la ciudad 
de Apopka, Florida. Adicionalmente, en el municipio de Temozón 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.01. Rehabilitación, Modernización,
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de

Riego y Temporal Tecnificado

Descripción: Este Programa consiste en propiciar el
ahorro del agua y energía eléctrica, mediante la
rehabilitación de la red de conducción y distribución
hasta la parcela, a fin de reducir los volúmenes
empleados en el riego y contribuir a incrementar la
productividad agrícola y preservar la calidad de los
suelos. En el mismo contexto se rehabilitan y
conservan los caminos y estructuras de cruce.

Componentes

Programa de Modernización y Tecnificación de
Unidades de Riego: Mediante una inversión de 103
millones 558 mil 412 pesos se modernizaron y/o
rehabilitaron 4,257 hectáreas en beneficio de un total de
1,191 productores, de los cuales 207 son mujeres, esto se
llevó a cabo en distintos municipios destacando con una
mayor intervención a las localidades de Akil, Oxkutzcab,
Panabá y Tizimín.

Programa de Rehabilitación, Modernización,
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y
Temporal Tecnificado: En beneficio de 826 productores
de los municipios de Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Tekax,
Ticul y Tzucacab, se intervinieron un total de 2,130
hectáreas con la rehabilitación y mejoramiento del equipo
electromecánico y el sistema de riego, la suma de la
inversión fue de 39 millones 525 mil 503 pesos.

Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de
Riego y Temporal Tecnificado: Mediante una inversión
de 6 millones 502 mil 885 pesos se rehabilitaron 10.37 Km
de caminos en el DTT 008 Oriente en municipios de
Chemax, Temozón y Tizimín y 15 Km de drenes en el DTT
024 Sur de Yucatán en el municipio de Tekax. Además, se
impartió asesoría técnica y capacitación en beneficio de
500 productores de los DTT mencionados, mediante una
inversión de 1 millón 255 mil 721 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

Nota: Una parte de las áreas intervenidas contribuye al Compromiso 
Presidencial de Tecnificar 30 mil hectáreas.
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se entregaron apoyos económicos para la impartición del taller 
de capacitación sobre estrategias de comercialización de papaya 
en la península de Yucatán.

Estrategia: Incrementar las superficies sembradas 
con paquetes tecnológicos homogéneos de probada 
rentabilidad para aumentar el rendimiento de los 
cultivos del estado

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Con la finalidad de impulsar el desarrollo rural y el aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales, en beneficio 
de los productores del estado de Yucatán, se firmó un convenio 
con la Fundación Produce de Yucatán A.C por 3 millones de pe-
sos para desarrollar proyectos y acciones de transferencia de 
tecnología, dirigidas a las actividades del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola, que permitan dar solución a los problemas 
tecnológicos que afectan a los sistemas de producción, transfor-
mación y/o comercialización del sector agropecuario.

Estrategia: Establecer el manejo integrado de plagas 
y de buenas prácticas agrícolas para evitar pérdidas 
asociadas a las plagas y enfermedades

Construcción de invernaderos para la 
producción de material vegetativo y hortalizas 
en el municipio de Mérida y Peto

Con el objetivo de incrementar las plantaciones citrícolas y 
hortícolas en el estado, se iniciaron los trabajos para llevar a cabo 
la construcción de 4 invernaderos, 2 de ellos en el municipio de 
Mérida, para la producción de injertos certificados.

Asimismo, se inició la construcción de otros 2 invernaderos en 
el municipio de Peto, destinados a la producción, investigación 
y trasferencia de tecnología, mediante el cultivo de hortalizas 
de alto valor agregado con la utilización de recursos humanos, 
académicos y técnicos de la Universidad Tecnológica del Mayab. 
Para la construcción de los 4 invernaderos se ha contemplado 
una inversión de 3 millones 917 mil 056 pesos de recurso estatal.

Estrategia: Promover la reconversión y diversifi-
cación de la producción agrícola de acuerdo con 
las potencialidades de las regiones del estado para 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.02. Incentivos para Administración
de Riesgos de Mercado

Descripción: Los incentivos a coberturas de precios
están orientados a proteger el ingreso esperado de
los productores y/o el costo de compra de productos
agropecuarios y a fomentar una cultura financiera de
administración de riesgos comerciales en el sector.
Los productos susceptibles de los incentivos a
coberturas de precios son: maíz, trigo, arroz, sorgo,
algodón, avena, café, jugo de naranja, azúcar, cacao,
cebada, oleaginosas y sus derivados, ganado bovino,
ganado porcino, leche y cualquier otro que autorice la
Unidad Responsable. De acuerdo al producto que se
pretenda proteger, se podrá tomar la cobertura con
otro producto que cotice en bolsa y sea
representativo del movimiento de precios.

Componentes

Incentivos de Coberturas Contractuales: Por medio de
este componente se entregaron incentivos económicos a
38 productores de maíz, trigo, sorgo y oleaginosas con una
inversión total de 2 millones 291 mil 790 pesos.

Incentivos por Compensación de Bases en Agricultura
por Contrato: A través de esta modalidad del programa,
se incentivaron 757 toneladas de producción agrícola en
zona consumidora de grano, con una inversión total de 125
mil 370 pesos.

Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.03. Investigación y Transferencia
Tecnológica Agrícola, Pecuaria y Forestal

Descripción: La Investigación y Transferencia
Tecnológica Agrícola, Pecuaria y Forestal tiene como
finalidad promover las necesidades y demandas
prioritarias de los productores mediante un trabajo
participativo y corresponsable con otras instituciones
y organizaciones públicas y privadas asociadas al
campo, por lo que contribuye a la formación de
recursos humanos.

Componentes

Proyectos de Investigación y Transferencia de
Tecnología, Eventos Capacitación, Publicaciones: Por
medio de este componente se apoyaron 22 proyectos de
investigación y validación de tecnología, se ejerció una
inversión total de 9 millones 936 mil 490 pesos.

Proyectos de Transferencia de Tecnología, Curso de
Capacitación, Talleres y Congresos: En lo que respecta
a esta modalidad se realizaron 8 capacitaciones referentes
al establecimiento de parcelas de transferencia tecnológica
en cultivos de chile habanero, papaya, stevia y maíz.

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
Delegación Yucatán
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generar actividades productivas alternas de mayor 
rendimiento

18a Expo Internacional De Productos No 
Tradicionales

Con el objetivo de impulsar la promoción comercial de los Pro-
ductos No Tradicionales (PNT) a nivel nacional e internacional, 
en coordinación con la Sagarpa se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones Yucatán siglo XXI la 18a Expo Internacional De 
Productos No Tradicionales. En este evento se contó con la par-
ticipación de productores agropecuarios de 30 entidades feder-
ativas, quienes compartieron sus experiencias de éxito mediante 
áreas de exposición, conferencias, talleres y encuentros empre-
sariales y citas de negocios con empresas internacionales de Es-
tados Unidos, Canadá, Alemania y Latinoamérica, y en el que se 
registró una asistencia de más de 15,000 personas.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Con el propósito de promover la diversificación de la producción 
agrícola del estado se entregaron 2 apoyos directos por un monto 
de 2 millones 85 mil pesos, de los cuales 1 millón 900 mil pesos 
fue para el establecimiento de 60,000 plantas de nochebuena y 
la rehabilitación de 6 unidades productivas y el otro apoyo por 
185 mil pesos fue para adquirir material vegetativo, sustrato y 
contenedores para la producción de flor de nochebuena.

Bajo el mismo sentido, se entregaron 3 apoyos por 168 mil 372 
pesos para la construcción de igual número de invernaderos para 
la producción de ornamentales en el municipio de Mérida. Adi-
cionalmente, se entregaron 3 apoyos para la diversificación de la 
producción, uno por 77 mil 977 pesos para la compra de insumos 
y equipamiento para la producción de coco en el municipio de 
Sinanché, y 2 apoyos económicos con un monto de 211 mil 920 
pesos para el mantenimiento de 35.3 hectáreas de cultivo de jíca-
ma en el municipio de Maxcanú.

Estrategia: Impulsar el desarrollo de la agricultura 
orgánica para la conservación y mejoramiento del 
suelo y agua e incrementar el valor agregado de la 
producción

Entrega de Insumos Agro-orgánicos del 
Programa Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación 
(PIDETEC), del Componente Innovación para 
el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC)

Con una inversión total de 11 millones 721 mil 953 pesos prove-
nientes del Programa Innovación, Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Educación (PIDETEC), del Gobierno Federal, Gobierno 
del Estado y de los productores, se entregaron insumos agrícolas 
orgánicos para el establecimiento de 63 hectáreas de chile haba-
nero en los municipios de Dzidzantún, Izamal, Muna, Maxcanú, 
Peto, Tzucacab y Tixméhuac. Con estas acciones, se beneficiaron 
201 productores organizados en el Consejo Estatal de Produc-
tores de Chile de Yucatán, S.C. con el propósito de incrementar 
los rendimientos del cultivo por hectárea, así como aumentar el 
valor agregado del sistema producto chile a través de la agricul-
tura por contrato, para reducir la dependencia de los productores 
con los intermediarios para la comercialización del producto y la 
dotación de sistemas de secado solar con empacadora para el 
producto.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Para impulsar la agricultura orgánica, el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Rural firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación Produce por 700 mil pesos para 
impartir el curso denominado el ABC de la agricultura orgánica 
con el objetivo de lograr el uso racional de los recursos natu-
rales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad 
económica de la producción mediante procesos productivos 
socialmente aceptables, que permitan incrementar la rentabili-
dad de la producción agropecuaria y la conservación del medio 
ambiente mediante la promoción, apoyo para la investigación y 
transferencia tecnológica, así como la enseñanza y capacitación 
de prácticas sustentables.

Estrategia: Fortalecer la agricultura tradicional con 
tecnologías adecuadas para mejorar sus rendimien-
tos

Programa Peso a Peso

Se implementó el Programa Peso a Peso con el fin de impulsar 
las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas del estado a 
través de fondos de coparticipación entre el sector público y el 
privado, los cuales se aplicaron para la adquisición de insumos, 
equipos y herramientas de trabajo.

En el marco del Programa Peso a Peso, en este periodo se benefi-
ció a 12,705 productores de 105 municipios del estado mediante 
la entrega de igual número de apoyos que sirvieron para adquirir 
más de 320,000 piezas como herramientas, insumos y equipos 
de trabajo. En suma, a través de los 3 componentes del Programa 
se invirtieron 80 millones 454 mil 124 pesos, de los cuales el Go-
bierno del Estado aportó 40 millones 227 mil 062 pesos y los pro-
ductores el 50% restante.

Es de destacar, que en este periodo la inversión se incrementó 
en un 56% con relación al periodo anterior. La cobertura pasó 
de 94 a 105 municipios y el monto promedio por beneficiario se 
incrementó en más del 45% respecto al periodo anterior. En los 
dos años de este Gobierno, el Programa Peso a Peso ha entrega-
do más de 24,000 apoyos por un monto de 132 millones 077 mil 
428 pesos, de los cuales 66 millones 038 mil 714 pesos aportó el 
Gobierno del Estado y el 50% restante los beneficiarios.

Bajo este mismo sentido, en este periodo, a través del componente 
agrícola del Programa, se entregaron 6,142 apoyos para igual 
número de beneficiarios de 97 municipios. Para la entrega de 
los apoyos fue necesario invertir 32 millones 164 mil 740 pesos, 
de los cuales el Gobierno del Estado aportó 16 millones 082 mil 
370 pesos, más 16 millones 082 mil 370 pesos de los productores 
beneficiados. 

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Como parte de las acciones para fortalecer la agricultura tradicio-
nal, en este periodo se entregaron apoyos directos por un monto 
de 15 millones 389 mil 864 pesos en beneficio de más de 12,000 
productores, detallados a continuación:

•	 Se entregaron 5.45 toneladas de Semilla de Maíz Criollo Mejo-
rado en 37 municipios, en beneficio de 565 productores. Para la 
entrega de las semillas se invirtieron 109 mil pesos.

•	 Con un monto de 1 millón 600 mil pesos, se entregaron 40 ton-
eladas de Frijol Jamapa en 98 municipios del estado, con esta 
acción resultaron beneficiados 8,000 productores agrícolas.

•	 En los municipios de Oxkutzcab y Tekax, 322 productores re-
cibieron 42 toneladas de semilla de soya y 20 toneladas de se-
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milla de sorgo, para tales fines fue necesario invertir 2 millones 
616 mil 840 pesos.

•	 A fin de recuperar los cultivos, 500 productores agrícolas 
afectados por contingencias climatológicas de los municipios 
de Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, 
Sinanché, Telchac Pueblo y Ucú, recibieron 654 paquetes de 
insumos, con una inversión de 2 millones 526 mil 978 pesos.

•	 Para incentivar la producción de fibra de henequén en el estado, 
se entregaron 2,619 apoyos, en el que por cada kilogramo de 
fibra producida se entregó un peso de apoyo; para tales fines, 
se ejercieron 6 millones 254 mil 896 pesos, lo que significa que 
los   beneficiarios de 37 municipios en suma lograron una pro-
ducción de más de 6,250 toneladas de fibra de henequén.

•	 Con una inversión de 1 millón 508 mil 400 pesos, se pagaron 
24,140 jornales a 639 productores para mantenimiento de 
plantíos de henequén.

•	 En el municipio de Tecoh se apoyó a 7 productores para el esta-
blecimiento de 8.5 hectáreas de henequén, para ello se ejerció 
63 mil 750 pesos.

•	 Igualmente, se entregaron 2 apoyos por 710 mil pesos para la 
tecnificación de 52 hectáreas de cítricos y maíz en los municip-
ios de Dzán y Maxcanú.

•	 Por último, con un monto de 1 millón 851 mil 157 pesos se ben-
efició a 579 productores de chile habanero, cítricos, papaya, 
maíz (entre otros) con la entrega de 64 apoyos para insumos, 
herramientas y equipo agrícola.

Financiamiento y Capitalización para el  
Desarrollo Rural

Con el objetivo de capitalizar las actividades agropecuarias, pes-
queras y agroindustriales del estado, se otorgó financiamiento 
con tasas de interés preferente a productores que por sus carac-
terísticas no pueden acceder a créditos bancarios. Los recursos 
provinieron del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria 
del Estado de Yucatán (FOPROYUC), del Fondo de Crédito Agro-
pecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY) y del Fondo de Micro-
créditos de Yucatán (FOMICY).

A través de esta actividad estratégica, se entregaron 297 créditos 
y un apoyo para la reducción de costos financieros en beneficio 
indirecto de 693 personas; en suma, se otorgaron 27 millones 
067 mil 162 pesos de los fondos de recuperación de la Seder.

Mediante el FOPROYUC se entregaron 232 créditos en favor de 
627 productores de 44 municipios del estado; para tales fines se 
invirtieron 21 millones 338 mil 050 pesos. Bajo este contexto, del 
total de los créditos para fomentar la agricultura tradicional se 
entregaron 5 créditos por un monto de 553 mil pesos para la pro-
ducción de Chile Habanero, Limón, Maíz y Papaya en beneficio de 
18 productores de los municipios de Cansahcab, Dzilam de Bravo, 
Espita, Timucuy y Tzucacab. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.04. Financiamiento para el Desarrollo
Rural

Descripción: El Financiamiento para el desarrollo
rural se encarga de apoyar a personas físicas o
morales que de manera individual o colectiva se
dedican a actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector
rural en su conjunto, sin acceso o con dificultades
para obtener financiamiento suficiente y oportuno.

Componentes

Crédito de Habilitación o Avío: En lo que respecta a esta
modalidad se otorgaron 24 créditos de financiamiento para
la adquisición de materias primas y materiales, pago de
jornales, salarios y gastos directos de explotación con una
inversión total de 9 millones 209 mil 868 pesos.

Crédito Refaccionario: Por medio de este componente se
proporcionaron 22 créditos de financiamiento para la
adquisición de activos fijos: Aperos, instrumentos útiles de
labranza, abonos, ganado o animales de cría, en la
realización de plantaciones o cultivos cíclicos o
permanentes, en la apertura de tierras para el cultivo, con
una inversión total de 7 millones 792 mil 023 pesos.

Crédito Cuenta Corriente: A través de esta modalidad se
beneficiaron 813 productores de manera inmediata con el
fin de no interrumpir su actividad productiva través del
otorgamiento de crédito a cuenta corriente ejerciendo una
inversión total de 459 millones 668 mil 069 pesos.

Crédito Simple: Mediante este componente se otorgaron
69 créditos simples para la adquisición de activos fijos o
bienes de capital y liquidez, enfocados a la producción de
bienes, prestación de servicios y comercialización en el
medio rural con una inversión total de 74 millones 501 mil
062 pesos.

Crédito Prendario: Por su parte esta modalidad
proporcionó 46 créditos de financiamiento sobre
mercancías o bienes que se encuentren amparados con
certificados de depósito CD y bonos de prenda BP, con
una inversión total de 41 millones 282 mil 811 pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.04. Financiamiento para el Desarrollo
Rural

Descripción: El Financiamiento para el desarrollo
rural se encarga de apoyar a personas físicas o
morales que de manera individual o colectiva se
dedican a actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector
rural en su conjunto, sin acceso o con dificultades
para obtener financiamiento suficiente y oportuno.

Componentes

Crédito de Habilitación o Avío: En lo que respecta a esta
modalidad se otorgaron 24 créditos de financiamiento para
la adquisición de materias primas y materiales, pago de
jornales, salarios y gastos directos de explotación con una
inversión total de 9 millones 209 mil 868 pesos.

Crédito Refaccionario: Por medio de este componente se
proporcionaron 22 créditos de financiamiento para la
adquisición de activos fijos: Aperos, instrumentos útiles de
labranza, abonos, ganado o animales de cría, en la
realización de plantaciones o cultivos cíclicos o
permanentes, en la apertura de tierras para el cultivo, con
una inversión total de 7 millones 792 mil 023 pesos.

Crédito Cuenta Corriente: A través de esta modalidad se
beneficiaron 813 productores de manera inmediata con el
fin de no interrumpir su actividad productiva través del
otorgamiento de crédito a cuenta corriente ejerciendo una
inversión total de 459 millones 668 mil 069 pesos.

Crédito Simple: Mediante este componente se otorgaron
69 créditos simples para la adquisición de activos fijos o
bienes de capital y liquidez, enfocados a la producción de
bienes, prestación de servicios y comercialización en el
medio rural con una inversión total de 74 millones 501 mil
062 pesos.

Crédito Prendario: Por su parte esta modalidad
proporcionó 46 créditos de financiamiento sobre
mercancías o bienes que se encuentren amparados con
certificados de depósito CD y bonos de prenda BP, con
una inversión total de 41 millones 282 mil 811 pesos.

Operaciones de Reporto: De igual forma por medio de
este componente se otorgaron 15 créditos de
financiamiento a personas con necesidad de liquidez y
capital de trabajo, para lo cual se registró una inversión
total de 16 millones 448 mil 426 pesos

Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
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Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Agrícola

Como parte de las acciones para fortalecer la agricultura me-
diante el Programa de Concurrencia con las Entidades Federa-
tivas, 219 productores agrícolas de 20 municipios recibieron re-
cursos por 3 millones 575 mil 670 pesos para el establecimiento 
de 340.6 hectáreas de henequén, mediante la adquisición de 1, 
021,620 vástagos. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.05. Programa de Fondeo y Garantia

Descripción: Este actividad tiene como fin apoyar a
intermediarios financieros, mediante operaciones de
préstamo, descuento, servicio de fondeo, para que
éstos a su vez otorguen créditos a personas físicas y
morales.

Componentes

Financiamiento a la Agricultura: Por medio de esta
modalidad se acreditaron 148 empresas que tienen como
fin el impulso de la producción agrícola, se ejerció una
inversión total de 575 millones 672 mil 071 pesos.

Financiamiento Rural: En cuanto a este componente se
acreditaron 80 empresas que tienen como objeto impulsar
las actividades económicas productivas en poblaciones
menores a 50,000 habitantes con una inversión total de 51
millones 570 mil 155 pesos.

Financiamiento Forestal: Por su parte esta modalidad
acreditó 1 empresa que promueve la producción forestal
con una inversión total de 2 millones de pesos.

Financiamiento Ganadero: En lo que respecta a este
componente se acreditaron 1,052 empresas que favorece
la producción ganadera con una inversión total de 698
millones 554 mil 866 pesos.

Financiamiento Pesquero: Por su parte esta modalidad
acreditó 49 empresas a favor de las actividades de pesca y
acuacultura para lo cual se ejerció una inversión total de
187 millones 452 mil 138 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.06. Garantía FEGA sin Fondeo

Descripción: El FEGA tiene como finalidad
proporcionar el servicio de garantía a los
intermediarios financieros que sean autorizados para
operar en forma directa y tengan contrato de
prestación del servicio de garantía, a fín de garantizar
la recuperación parcial de créditos elegibles para
FIRA, que sean fondeados con recursos de los
intermediarios.

Componentes

Garantía FEGA sin Fondeo: Por medio de esta modalidad
se acreditaron 225 empresas con una inversión de 189
millones 735 mil 211 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.06. Garantía FEGA sin Fondeo

Descripción: El FEGA tiene como finalidad
proporcionar el servicio de garantía a los
intermediarios financieros que sean autorizados para
operar en forma directa y tengan contrato de
prestación del servicio de garantía, a fín de garantizar
la recuperación parcial de créditos elegibles para
FIRA, que sean fondeados con recursos de los
intermediarios.

Componentes

Garantía FEGA sin Fondeo: Por medio de esta modalidad
se acreditaron 225 empresas con una inversión de 189
millones 735 mil 211 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.07. Ampliación de los mercados
financieros en el medio rural

Descripción: Esta actividad consiste en ofrecer
servicios financieros a intermediarios en los sectores
agropecuario, forestal, pesquero y rural con el
objetivo de facilitar el acceso al crédito formal a
productores, induciendo el uso de esquemas
integrales de administración de riesgos.

Componentes

Fortalecimiento de Intermediarios Financieros y
Empresas Parafinancieras: A través de esta modalidad
se fortalecieron 120 intermediarios financieros en
esquemas de administración de riesgos, se ejerció una
inversión total de 687 mil 348 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán
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Apoyo a la infraestructura hidroagrícola  
de Yucatán

Se realizó la actividad estratégica denominada Infraestructura 
Hidroagrícola de Yucatán, con el fin de mejorar la eficiencia de las 
actividades del campo, mediante la entrega de apoyos en infrae-
structura hidroagrícola a los productores agropecuarios de bajos 
recursos, para el mantenimiento, rehabilitación, modernización 
de la infraestructura y equipamiento que permita dotar de agua a 
las unidades productivas del estado.

En apoyo a 442 productores agropecuarios se entregaron 
45 apoyos para la adquisición y mantenimiento de infraestruc-
tura y equipamiento hidroagrícola en más de 20 municipios. De 
esta forma, los apoyos sirvieron principalmente para la produc-
ción de cítricos, chile habanero, maíz, hortalizas y pastos; en 
la entrega de los apoyos se ejerció 1 millón 876 mil 584 pesos. 
Además, se apoyó a 584 productores de más de 20 municipios 
con la perforación de 106 pozos profundos, con una inversión de 
1 millón 789 mil 430 pesos. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.08. Programa de Fomento a la
Agricultura

Descripción: El Programa de Fomento a la Agricultura
consiste en incrementar la producción y productividad
de las Unidades Económicas rurales agrícolas
mediante incentivos para:la integración de cadenas
productivas sistemas producto, desarrollo de
agrocluster inversión en capital físico, humano y
tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos,
manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y
uso sustentable de los recursos naturales.

Componentes

PROAGRO Productivo: Por medio de esta modalidad se
incentivaron económicamente 93 mil 838 hectáreas a favor
de la creación de insumos agricolas se ejerció una
inversión total de 116 millones 483 mil 429 pesos

Agroincentivos: Por su parte en este componente se
incentivaron económicamente 1,326 hectáreas de
productores y organizaciones dedicadas al campo, con una
inversión total de 755 mil 820 pesos.

Programa de Incentivos para Productores de Maíz y
Frijol PIMAF: Se beneficiaron 985 hectáreas de 453
productores que se dedican a la producción de maíz o frijol,
para la aplicación de paquetes tecnológicos que permitan
incrementar la productividad ejerciendo una inversión de 2
millones 155 mil 180 pesos.

Agroproducción Integral: Se incentivaron 8 proyectos
productivos beneficiando a 42 personas morales dedicadas
a actividades agrícolas con una inversión total de 30
millones de pesos.

Clúster Agroalimentario AGROCLUSTER: Se
incentivaron 2 proyectos productivos beneficiando a 25
personas morales con actividades agroalimentarias para
fortalecer la cadena de valor y generar economías de
escala, se ejerció una inversión total de 9 millones de
pesos.

Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas
PROCURA: Por medio de este componente se
incentivaron 17.44 hectáreas de 17 personas físicas o
morales que tecnifican bajo cubierta sus unidades de
producción, haciendo una inversión de 6 millones 696 mil
pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán

Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas
PROCURA: Por medio de este componente se
incentivaron 17.44 hectáreas de 17 personas físicas o
morales que tecnifican bajo cubierta sus unidades de
producción, haciendo una inversión de 6 millones 696 mil
pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.09. Mantenimiento de Infraestructura
de Riego y Temporal Tecnificado

Descripción: Mediante la ampliación de la frontera de
riego, se aprovecha el potencial de terrenos que
pueden incorporarse al riego, así como eleva la
producción en cultivos de temporal establecidos, que
debido fundamentalmente a la falta de oportunidad
de agua o humedad en la planta, cuenta con una
baja productividad y rentabilidad en los cultivos.

Componentes

Construcción de Infraestructura para la Zona de Riego
de la Zona Citrícola de Yucatán: A través de esta
modalidad del Programa, se intervinieron 355 hectáreas en
7 municipios, destacando una mayor participación en
Oxkutzcab y Tekax, con la construcción y equipamiento de
11 zonas de riego, la perforación de 17 pozos y la
construcción de 22.25 km de caminos, con una inversión
total de 30 millones 565 mil 33 pesos.

Construcción de Infraestructura para la Zona de Riego
Oriente de Yucatán: En los municipios de Calotmul,
Temozón, Tizimín y Valladolid se intervinieron un total 485
hectáreas con la construcción y equipamiento de 37 zonas
de riego con una inversión de 26 millones 244 mil 326
pesos.

Construcción de Infraestructura de Riego
Suplementario: Mediante este componente se
intervinieron en 680 hectáreas con riego suplementario en
los municipios de Dzilam González, Izamal, Sudzal y
Temax, ejerciendo una inversión de 28 millones 234 mil
328 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán



TEXTO DEL INFORME 13

Estrategia: Impulsar la producción porcícola y avíco-
la local incentivando la inversión en centros de re-
producción, crianza y engorda

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Ganadero

Se implementó el Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas con el fin de contribuir a incrementar la productivi-
dad de las unidades económicas pecuarias mediante el apoyo a 
proyectos productivos para la inversión en infraestructura y ad-
quisición de equipamiento pecuario con la entrega de subsidios 
económicos de fondos de coejercicio federal y estatal.

En este contexto, a través del Programa se autorizaron 223 
proyectos de equipamiento e infraestructura de 483 producto-
res pecuarios de 62 municipios, con una inversión de 54 millones 
532 mil 738 pesos, de los cuales la Federación aportó el 80% y el 
Gobierno del Estado el 20% restante.

Asimismo, para impulsar la producción porcícola y avícola lo-
cal, se autorizaron 10 millones 645 mil 106 pesos para realizar 
25 proyectos de equipamiento e infraestructura a favor de 82 
productores del estado. Del total del recurso antes mencionado 
5 millones 596 mil 746 pesos sirvieron para apoyar 9 proyectos 
productivos de equipamiento e infraestructura en beneficio de 37 
productores porcícolas de los municipios de Acanceh, Chicxulub 
Pueblo, Ixil, Mérida, Motul y Progreso. De igual modo, se autoriza-
ron apoyos para que 45 productores avícolas de 10 municipios 
del estado pudieran llevar a cabo 16 proyectos de equipamiento e 
infraestructura, con una inversión de 5 millones 48 mil 342 pesos.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

En este periodo, con un monto de 1 millón 038 mil 385 pesos se 
entregaron 4 apoyos con el propósito de impulsar la producción 
porcícola y avícola. De los apoyos entregados, 375 mil 226 pesos 
sirvieron para la adquisición de equipamiento de una unidad de 
producción, así como la compra de cerdos en edad de destete y 
alimento para engorda en el municipio de Chicxulub Pueblo. Asi-
mismo, con 2 apoyos por 563 mil 159 pesos se apoyaron a 2 pro-
ductores porcícolas de Conkal y Motul para la rehabilitación de 
su granja.

Finalmente, se entregó un apoyo por 300 mil pesos para capital 
de trabajo en una granja avícola en el municipio de Mérida.

Financiamiento y Capitalización para  el 
Desarrollo Rural

Una de las estrategias de esta Administración, es impulsar la 
actividad porcícola y avícola, por tal motivo como parte de los 
créditos entregados a través del FOPROYUC, con un monto de 
2 millones 750 mil 400 pesos se entregaron 19 créditos para la 
producción porcina y 2 para el sector avícola, en beneficio de 
72 productores de 16 municipios.

Programa Peso a Peso

Como parte de las acciones del Programa Peso a Peso en el com-
ponente ganadero, en total se invirtieron 47 millones 473 mil 
380 pesos, de los cuales el Estado aportó 23 millones 736 mil 
690 pesos y los beneficiarios 23 millones 736 mil 690 pesos, para 
la entrega de apoyos a 6,472 beneficiarios de 105 municipios.

Cabe mencionar, que para impulsar la producción porcícola y 
avícola local mediante el Programa Peso a Peso se ejercieron 2 
millones 218 mil 034 pesos, de los cuales el Gobierno del Esta-
do contribuyó con el 50% y los beneficiarios con el 50% restante.

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

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Para promover la producción de miel con la calidad que demanda 
el mercado a través del FOPROYUC se entregaron 5 créditos por 
un monto total de 701 mil 400 pesos a 15 productores apícolas 
de los municipios de Homún, Sudzal, Tizimín y Tzucacab. Asimis-
mo, los recursos entregados sirvieron principalmente para la ad-
quisición de colmenas y equipo para la producción y recolección 
de miel.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.09. Mantenimiento de Infraestructura
de Riego y Temporal Tecnificado

Descripción: Mediante la ampliación de la frontera de
riego, se aprovecha el potencial de terrenos que
pueden incorporarse al riego, así como eleva la
producción en cultivos de temporal establecidos, que
debido fundamentalmente a la falta de oportunidad
de agua o humedad en la planta, cuenta con una
baja productividad y rentabilidad en los cultivos.

Componentes

Construcción de Infraestructura para la Zona de Riego
de la Zona Citrícola de Yucatán: A través de esta
modalidad del Programa, se intervinieron 355 hectáreas en
7 municipios, destacando una mayor participación en
Oxkutzcab y Tekax, con la construcción y equipamiento de
11 zonas de riego, la perforación de 17 pozos y la
construcción de 22.25 km de caminos, con una inversión
total de 30 millones 565 mil 33 pesos.

Construcción de Infraestructura para la Zona de Riego
Oriente de Yucatán: En los municipios de Calotmul,
Temozón, Tizimín y Valladolid se intervinieron un total 485
hectáreas con la construcción y equipamiento de 37 zonas
de riego con una inversión de 26 millones 244 mil 326
pesos.

Construcción de Infraestructura de Riego
Suplementario: Mediante este componente se
intervinieron en 680 hectáreas con riego suplementario en
los municipios de Dzilam González, Izamal, Sudzal y
Temax, ejerciendo una inversión de 28 millones 234 mil
328 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

Nota: Una parte de las áreas intervenidas contribuye al Compromiso 
Presidencial de Tecnificar 30 mil hectáreas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.10. Programa de Fomento Ganadero

Descripción: Aumenta la productividad de las
unidades económicas pecuarias mediante la
inversión en el sector pecuario por medio del
otorgamiento de incentivos económicos por cría
bovina para personas físicas o morales.

Componentes

PROGAN Productivo.: A través de este modalidad se
beneficiaron 20,296 ganaderos ejerciendo una inversión
total de 97 millones 873 mil 491 pesos en el otorgamiento
de incentivos económicos por cría bovina.

Programa Porcino PROPOR: Se otorgaron 29 apoyos en
efectivo por vientre porcino haciendo una inversión total de
1 millón 018 mil 400 pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.10. Programa de Fomento Ganadero

Descripción: Aumenta la productividad de las
unidades económicas pecuarias mediante la
inversión en el sector pecuario por medio del
otorgamiento de incentivos económicos por cría
bovina para personas físicas o morales.

Componentes

PROGAN Productivo.: A través de este modalidad se
beneficiaron 20,296 ganaderos ejerciendo una inversión
total de 97 millones 873 mil 491 pesos en el otorgamiento
de incentivos económicos por cría bovina.

Programa Porcino PROPOR: Se otorgaron 29 apoyos en
efectivo por vientre porcino haciendo una inversión total de
1 millón 018 mil 400 pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán
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Programa Peso a Peso

Para estimular la producción de miel mediante el Programa Peso 
a Peso la suma de recursos ejercidos entre la aportación del pro-
ductor y el monto del Gobierno del Estado fue de 10 millones 
579 mil 787 pesos, lo que permitió adquirir más de 40,000 herra-
mientas, insumos y equipos para la producción.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Ganadero

Con recursos del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas se autorizaron 38 apoyos para productores apíco-
las a fin de mejorar el equipamiento e infraestructura de sus 
unidades productivas para la producción de miel con la calidad 
que demanda el mercado actual. Para llevar a cabo los proyec-
tos productivos se invirtieron 2 millones 885 mil 280 pesos, 47 
productores apícolas de 19 municipios fueron atendidos con el 
Programa.

Estrategia: Impulsar la ganadería bovina de carne y 
leche, mediante la asociatividad entre el sector so-
cial y los industriales del ramo, para generar empre-
sas integradoras

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Con el propósito de impulsar la ganadería de carne y leche tan-
to dentro como fuera del estado, se entregó un apoyo a la Aso-
ciación de Criadores de Ganado Bovino de Registro de Yucatán 
por 3 millones 600 mil pesos, para llevar a cabo el VII Congreso 
Mundial Brangus, evento de talla internacional en el marco de la 
Feria Yucatán X’matkuil 2014. Se contó con la participación de 48 
expositores de 12 países de 3 continentes y se exhibieron 450 an-
imales. Adicionalmente esta asociación recibió un apoyo por 697 
mil 096 pesos para la adquisición de insumos agropecuarios.

Asimismo, para fomentar la actividad pecuaria del estado de Yu-
catán, mediante el Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 
se entregaron 3 apoyos a la Unión Ganadera Regional General de 
Yucatán (UGRY) mismos que sirvieron para la compra de insu-
mos pecuarios, malla borreguera, alambre de púas y grapas  en 
beneficio de 1,800 productores de ganado ovino y bovino. Para 
la entrega de los apoyos se destinaron 2 millones 913 mil 150 pe-
sos. De igual manera a la Asociación Ganadera de Tizimín se le 
entregó un apoyo por 1 millón 905 mil pesos para apoyar a los 
891 agremiados de la Unión con la compra de insumos y herra-
mientas.

Bajo este mismo contexto, con un monto de 137 mil 511 pesos se 
entregaron 2 apoyos en el municipio de Sucilá, uno por 100 mil pe-
sos a la Asociación Ganadera Local Especializada en Producción 
de Leche para la organización de la feria lechera de Sucilá 2014, 
y otro por 37 mil 511 pesos a la Asociación Ganadera Local, para 
la reparación de una báscula. Con estas acciones se benefició a 
404 ganaderos. En los municipios de Kopomá y Opichén se entre-
garon 2 apoyos por 83 mil 813 pesos para la compra de 3 novillas 
y 1 semental con registro, así como para la compra de insumos 
agropecuarios, en beneficio de 15 productores de ganado bovino. 
Asimismo, se entregó un apoyo por 50 mil pesos a un productor 
del municipio de Panabá para la adquisición de 10 vientres de ga-
nado ovino. 

Asimismo, para incentivar la producción de ganado ovino, se 
apoyó con 123 mil 500 pesos a la Asociaciones Ganadera Local 
Especializada de Criadores de Ovinos (Agleco) para llevar a cabo 
la exposición regional de ganado ovino en el marco de la Feria 
Xmatkuil 2014. En este mismo contexto, se entregaron 2 apoyos 
por 104 mil pesos a 2 productores de los municipios de Panabá y 

Mérida para la adquisición de 40 vientres de ganado ovino.

Adicionalmente, con la finalidad de fomentar la producción de 
leche de calidad, se entregaron 8 apoyos a productores de leche 
de los municipios de Panabá, Sucilá, Tizimín y Tzucacab, en ben-
eficio de 94 productores y con una inversión de 1 millón 126 mil 
834 pesos. Con estas acciones se subsidiaron 2,253,667 litros de 
leche. Bajo este mismo concepto se invirtieron 31 mil 200 pesos 
para el pago del personal que atiende el centro de acopio del mu-
nicipio de Sucilá.

Programa Peso a Peso

Bajo el esquema del programa Peso a Peso en el que por cada 
peso que pongan los productores el Gobierno del Estado aporta 
otro, se contribuyó a impulsar la ganadería bovina, ovina y capri-
na, con una inversión total de 34 millones 675 mil 558 pesos, en 
la que el Estado aportó 17 millones 337 mil 779 pesos y el 50% 
restante los productores beneficiados.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Ganadero

Para incrementar la producción de las unidades económicas pec-
uarias, se entregaron 154 apoyos por un monto de 39 millones 
383 mil 565 pesos para realizar proyectos productivos de ganado 
bovino. De esta manera, 335 productores de 47 municipios del 
estado recibieron estos apoyos. Adicionalmente, para incenti-
var la producción ovina en el estado se ejercieron recursos por 1 
millón 618 mil 787 pesos en la realización de 6 proyectos en ben-
eficio de 19 productores de los municipios de Chocholá, Mérida, 
Motul, Sucilá, Tzucacab y Yobaín.

Estrategia: Impulsar el repoblamiento y mejoramien-
to genético bovino, ovino y de otras especies para la 
capitalización del sector ganadero

Entrega de Vientres Bovinos del Programa de 
Repoblamiento del Hato Ganadero

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) y el Fideicomiso Instituido en Relación 
a la Agricultura (FIRA) publicaron en el periodo anterior la convo-
catoria para productores que deseen participar en el proyecto es-
tratégico Reactivación de la Cadena Productiva Bovina de Carne 
y Repoblamiento del Hato Ganadero.

En el caso de Yucatán el Gobierno del Estado, en coordinación 
con la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, de con-
formidad con los Lineamientos de operación, solicitó por cuen-
ta y orden de sus agremiados los apoyos que ofrece el proyecto 
estratégico. Lo anterior derivó en la entrega de los apoyos del 
Proyecto Estratégico de Reactivación de la Cadena Productiva 
Bovina de Carne y Repoblamiento del Hato Ganadero 2013 en la 
ciudad de Tizimín, en la que se entregaron 449 vaquillas con una 
inversión superior a los 7 millones 200 mil pesos, en beneficio 
de 25 ganaderos de la región Oriente de los siguientes municip-
ios y localidades: Panabá, San Felipe, Espita, Cenotillo, Buctzotz, 
Tizimín, Sucilá, Rio Lagartos y Dzonot Carretero.

En una segunda etapa se entregaron 1,554 vientres bovinos, así 
como los cheques por el Apoyo del Programa de Repoblamien-
to y el crédito del FIRA que recibieron los 62 beneficiarios de 
los municipios y localidades de Buctzotz, Dzilam González, Es-
pita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá, Temozón, Tizimín, 
Tusik y Valladolid. En suma, hubo una derrama económica de 34 
millones 554 mil 887 pesos de recursos de apoyo a la inversión 
provenientes de la SAGARPA, Créditos Refaccionarios del FIRA 
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y aportación de los productores, con 2,003 vientres de repo-
blamiento entregados.

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Como parte de las acciones para incrementar la producción de 
las unidades pecuarias del estado, mediante recursos obtenidos 
del FOPROYUC se otorgaron 71 créditos a productores de ganado 
bovino y 4 créditos a productores ovinos por un monto de 9 mil-
lones 966 mil 250 pesos, en beneficio indirecto de 210 producto-
res de 29 municipios del estado.

Programa de Repoblamiento y Mejoramiento 
Genético Ganadero

Con el objetivo de incrementar la producción pecuaria del estado, 
en este periodo se implementó el Programa para el Repoblamien-
to y Mejoramiento Genético de Yucatán. El Programa se encarga 
de entregar apoyos económicos para la adquisición de semental-
es, vientres y material genético de ganado ovino y bovino princi-
palmente.

En este contexto, en materia de repoblamiento se entregaron 53 
apoyos que sirvieron para adquirir 357 vientres de ganado ovi-
no, 167 de ganado bovino y 6 de ganado caprino. Asimismo, se 
entregaron 11 apoyos para la adquisición de 1,100 dosis de semen 
para ganado bovino y 484 embriones. Mediante las acciones para 
el repoblamiento del hato ganadero 75 productores de 21 muni-
cipios recibieron apoyos, con una inversión de 3 millones 164 mil 
250 pesos.

Adicionalmente, para el mejoramiento genético del hato ganade-
ro se entregaron apoyos por un monto de 4 millones 777 mil pe-
sos para la adquisición de 399 sementales. Asimismo, del total de 
sementales adquiridos a través del Programa, 45 fueron ovinos, 
22 caprinos y 332 bovinos. En total, el Programa ejerció 7 mil-
lones 941 mil 250 pesos para beneficiar a 420 productores de 
63 municipios del estado.

Como parte de las acciones del Programa, en apoyo a los pro-
ductores de ganado bovino y ovino en materia de repoblamien-
to del hato y mejoramiento genético, en esta Administración se 
han entregado apoyos para la adquisición de 1,031 cabezas de 
sementales, de los cuales 867 son de ganado bovino, 22 caprinos 
y 142 ovinos, con una inversión superior a los 10.8 millones de 
pesos.

Estrategia: Mejorar las praderas y el establecimiento 
tecnificado de pastos de corte, maíz y sorgo forraje-
ro y sistemas silvopastoriles para reducir costos de 
producción en la ganadería

Programa Integral de Desarrollo Rural 
Componente Conservación y Uso Sustentable 
del Suelo y Agua

Se implementó el Programa Integral de Desarrollo Rural en su 
Componente de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y 
Agua (Coussa) con el fin 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 implementar proyectos 
integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras 
y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, 
y para garantizar su conservación y beneficio futuro en favor de 

las nuevas generaciones de productores rurales.

En este marco, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, se 
aprobaron 32 proyectos para elaborar obras y prácticas a fin de 
mejorar 128 hectáreas praderas para el establecimiento de pas-
tos, los proyectos se llevaron a cabo en 21 municipios del estado 
y beneficiaron a 237 productores. Para llevar a cabo las obras fue 
necesario invertir 14 millones 232 mil 187 pesos, de los cuales la 
Federación aportó 11 millones 385 mil 750 pesos y el Gobierno 
del Estado 2 millones 846 mil 438 pesos. Adicionalmente, para 
la elaboración y puesta en marcha de los proyectos se ejercieron 
908 mil 437 pesos. En suma, estas acciones requirieron invertir 
15 millones 140 mil 624 pesos.

Tecnificar 30 mil hectáreas del campo 
Yucateco (Pastos y praderas)

Como parte de las acciones realizadas por las Instituciones que 
participan en impulsar la actividad Tecnificar 30 mil hectáreas del 
campo yucateco, en este periodo se conjuntaron recursos para 
mejorar las praderas y el establecimiento de 3,969 hectáreas de 
pastos en 29 municipios de estado. De esta manera, con estas 
acciones se ejercieron 75 millones 225 mil 364 pesos de apoyo 
estatal y federal y la aportación de 61 millones 962 mil 637 pesos 
de los beneficiarios. En lo que va de esta Administración las in-
stituciones participantes han aportado 206 millones 797 mil 823 
pesos para la tecnificación de 6,151 hectáreas de pastos en ben-
eficio de 1,310 productores de 38 municipios del estado.

Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías 
en el estado

Estrategia: Incrementar la productividad del 
agrupamiento pesquero mejorando la flota, los mét-
odos y el equipamiento para promover el desarrollo 
tecnológico y de mejores prácticas de manejo para 
maximizar la eficiencia productiva

Modernización de Embarcaciones Pesqueras

Con fin de garantizar la calidad de los productos capturados así 
como proporcionar mayor seguridad a los pescadores al de-
sarrollar su actividad, se llevó a cabo la modernización de em-
barcaciones pesqueras, ya que debido al uso y alto costo de 
mantenimiento, los motores y las embarcaciones presentan un 

Indicadores de resultados
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considerable grado de deterioro, en perjuicio de los pescadores, 
la mayoría de escasos recursos.

Bajo este contexto, se entregaron 162 embarcaciones menores, 
241 equipos satelitales y 185 motores marinos ecológicos. A 
través de estas acciones, 444 pescadores de 13 municipios del 
estado recibieron apoyos, con los que podrán incrementar su 
productividad. Para la modernización de embarcaciones se in-
virtieron 28 millones 347 mil 703 pesos, de los cuales 16 millones 
198 mil 674 pesos aportó la Federación y 12 millones 149 mil 92 
pesos el Gobierno del Estado. Esta Administración ha invertido 51 
millones 273 mil 62 pesos de recurso federal y estatal en la en-
trega de motores ecológicos y modernización de embarcaciones 
menores.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural 

Para incrementar la productividad del agrupamiento pesque-
ro y el mejoramiento de la flota y el equipamiento a través del 
Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural, se entregaron 
10 apoyos para la adquisición de 4 motores fuera de borda y 6 
artes de pesca en beneficio de 14 pescadores de los municipios 
de Hunucmá y San Felipe. De esta forma, para la adquisición de 
herramientas y equipo se apoyó con 631 mil 581 pesos.

Programa Peso a Peso

Con el objetivo de incrementar la productividad del agrupamien-
to pesquero se entregaron 91 apoyos a igual número de produc-
tores de 12 municipios, los apoyos sirvieron para adquirir más 
de 6,000 piezas de insumos, herramientas y equipos de traba-
jo.  Para estas acciones se ejercieron 816 mil 004 pesos, de los 
cuales 408 mil 002 pesos aportó el Gobierno del Estado a través 
del Programa Peso a Peso, más el 50% del recurso aportado por 
los beneficiarios.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Pesquero y Acuícola

Con el propósito de incrementar la productividad del agrupamien-
to pesquero, se entregaron apoyos para llevar a cabo 42 proyec-
tos productivos en beneficio de 120 productores de los munic-
ipios de Celestún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, 
Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché y Tizimín. Para estas 
acciones el Gobierno del Estado aportó 3 millones 734 mil 762 
pesos y la Federación 14 millones 850 mil 778 pesos, con una in-
versión de 18 millones 585 mil 540 pesos del Programa de Con-
currencia con las Entidades Federativas.

Estrategia: Coadyuvar en el reordenamiento re-
sponsable de la actividad en el estado para reducir el 
esfuerzo pesquero

Convenio de Colaboración entre la FAO y la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Yucatán

Mediante la firma del convenio se estableció el compromiso de 
colaboración entre la Organización de las Naciones Unidad para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO (Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations) y el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaria de Desarrollo Rural, para formular estrategias y 
acciones para el mejor desarrollo de la pesca y la acuacultura con 
la inclusión de temas transversales estratégicos como cambio 
climático, competitividad y seguridad alimentaria. En el docu-
mento resultante se identifican acciones prioritarias para iniciar 
su implementación, entre las que destacan:

•	 Desarrollar los planes de ordenamiento de la acuacultura y la 
pesca del estado con enfoque ecosistémico

•	 Sistemas de información geográfica estatales, sectoriales y 
la zonificación acuícola estatal

•	 Reforzar la profesionalización de las actividades pesqueras 
y acuícolas

•	 Implementar la estrategia estatal para el fortalecimiento de 
la pesca artesanal-ribereña e iniciar el proceso que conduzca 
a la certificación de calidad diferenciada por origen del pulpo 
maya y su exportación al mercado europeo, entre otras.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.11. Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

Descripción: Este Programa tiene como fin mejorar la
productividad de las unidades económicas pesqueras
y acuícolas, por medio del otorgamiento de incentivos
a la producción, a agregar valor, a la
comercialización y al consumo así como para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas.

Componentes

 Diesel Marino: En lo que respecta a esta modalidad del
programa, se dotaron 5 millones 431 mil 361 litros de diésel
marino a 376 embarcaciones de la flota mayor, con el fin
de ser un paliativo que mitigue los incrementos en el precio
de los energéticos, para ello se ejerció una inversión total
de 10 millones 875 mil 722 pesos.

 Gasolina Ribereña: Para esta modalidad se otorgaron 1
millón 468 mil 408 litros de gasolina a 280 embarcaciones
donde labora un total de 840 pescadores con una inversión
total de 2 millones 936 mil 776 pesos.

Modernización de Embarcaciones Mayores: Mediante
este componente se modernizaron 13 embarcaciones con
el objetivo de mejorar la productividad de las unidades
económicas pesqueras y acuícolas, se ejerció una
inversión total de 8 millones 617 mil 343 pesos.

Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y
Acuícolas: Por medio de este componente se realizaron
194 recorridos de vigilancia en embarcaciones por la zona
costera de los puertos de Chuburna, Chelem, Progreso y
Chicxulub con una inversión de 1 millón 106 mil 448 pesos.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,
Delegación Yucatán
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El Costo del Plan Rector fue de 2 millones 327 mil 754 pesos de 
recursos 100% estatales, y tendrá una duración de 7 meses.

Programa veda del mero

Se implementó el Programa de Empleo Temporal para Pesca-
dores durante la Veda del Mero en el estado de Yucatán, el cual 
tiene como objetivo proporcionar empleo temporal a pescado-
res durante el periodo que permanecen inactivos por la veda. El 
Programa entrega recursos económicos y despensas alimenti-
cias, como apoyo por la ausencia de trabajo en la captura de esta 
especie.

A fin de apoyar la economía de los pescadores de 25 regiones 
costeras durante la época de la veda del mero, de mediados de 
febrero a marzo de 2014, se apoyó a 11,958 pescadores mediante 
el pago de 47 mil 831 jornales por el trabajo realizado durante las 
4 semanas de veda. Para tales fines fue necesario ejercer 14 mil-
lones 349 mil 300 pesos de recurso del Gobierno del Estado. 

En este periodo el Programa atendió a 153 pescadores más que 
en el periodo anterior, con una cobertura del 99.65% del padrón 
de los 12 mil pescadores registrados. En la presente Adminis-
tración a través del Programa de empleo temporal para pesca-
dores durante la veda del mero se han pagado más de 95 mil 
jornales por un monto superior a los 28.5 millones de pesos de 
recurso estatal.

Estrategia: Propiciar el financiamiento para el sector 
y su capitalización para atender las necesidades de 
construcción y/o adecuación de la infraestructura 
de apoyo

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Para capitalizar a 248 productores pesqueros de los municipios 
de Celestún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Progreso, San Felipe, 
Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín mediante financiamiento, con 
un monto de 6 millones 167 mil pesos se entregaron 122 créditos. 
Es de destacar que del total de los créditos, 89 se pudieron otor-
gar debido a una ampliación del capital del FOPROYUC. Es así que 
los recursos por 4 millones 118 mil pesos se destinaron para que 
178 productores adquirieran motores ecológicos.

Estrategia: Impulsar la búsqueda y obtención de la 
denominación de origen del pulpo maya con apoyo 
de las instituciones federales y estatales, para lograr 
el reconocimiento internacional de un producto de 
calidad premium

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Como parte de las acciones para impulsar la obtención de la de-
nominación de origen del pulpo maya, se entregó un apoyo por 
100 mil pesos al comité del sistema producto pulpo para llevar a 
cabo una pulpeada, en la cual Yucatán obtuvo el Record Guinness 
por la pulpeada más grande del mundo.

Estrategia: Promover la diversificación del sector con 
modalidades de turismo alternativo como la pesca 
deportiva y el ecoturismo pesquero para generar 
ingresos extraordinarios a los pescadores

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Con el propósito de diversificar las actividades productivas en el 
sector pesquero se entregaron 28 créditos por 4 millones 200 mil 
pesos del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán 
(FOCAPY) para la adquisición de motores ecológicos para equi-
par las lanchas de 28 personas dedicadas a proporcionar servi-
cios ecoturísticos en el municipio de Celestún.

Estrategia: Mejorar los esquemas y apoyos orienta-
dos a la seguridad del pescador para la protección 
social y la reducción de riesgos en el trabajo

Programa Seguro en el Mar

Se implementó el Programa Seguro en el Mar, el cual busca apoy-
ar 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 consiste en un pago único de 5 mil pe-
sos por concepto de gastos funerarios, así como la entrega de 
una despensa alimenticia y durante 6 meses se entrega a la famil-
ia del pescador fallecido 3 mil 500 pesos.

Mediante el Programa Seguro en el Mar, en este periodo se apoyó 
a 29 familias de pescadores fallecidos a través de la entrega de 
133 apoyos económicos, con una inversión de 584 mil 500 pe-
sos. Adicionalmente, como parte de los apoyos del Programa, se 
entregaron 133 despensas a las familias de los pescadores fall-
ecidos, para la compra de las mismas se ejercieron 106 mil 400 
pesos. En suma, mediante el Programa Seguro en el Mar se ejer-
cieron 690 mil 900 pesos de recurso estatal.

Estrategia: Impulsar la acuacultura y maricultura 
social, comercial, de explotación y de repoblamiento, 
para diversificar y reducir el esfuerzo pesquero

Desarrollo Estratégico de la Acuacultura

En cumplimiento del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola en su Componente de Desarrollo Estratégi-
co de la Acuacultura, se implementaron proyectos productivos 
para Impulsar la acuacultura social y comercial. Por tal motivo en 
este periodo se ejercieron recursos por 10 millones 156 mil 250 
pesos de recurso federal y estatal para que 88 productores de 12 
granjas de tilapia de los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Kinchil, Mérida, Motul, 
Seyé y Tetiz invirtieran en equipamiento e infraestructura.

De igual forma, cada uno de los proyectos aprobados fue acom-
pañado por un estudio de factibilidad y asistencia técnica. Para lo 
anterior, se ejercieron 2 millones 343 mil 750 pesos. En suma, el 
Componente de Desarrollo Estratégico de la Acuacultura invirtió 
12 millones 500 mil pesos, de los cuales 10 millones aportó la 
Federación y 2 millones 500 mil pesos el Gobierno del Estado.

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

En apoyo a 24 productores acuícolas de Dzilam de Bravo y Dzil-
am González, con recursos del FOPROYUC se entregaron 3 crédi-
tos por 1 millón 050 mil pesos. Los recursos servirán para la ad-
quisición de alevines y alimento balanceado para la producción 
de Tilapias.
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Objetivo: Incrementar el desarrollo agroindustrial y 
su plataforma económica en Yucatán

Estrategia: Impulsar la gestión y/o creación de em-
presas integradoras enfocadas a la producción de 
materia prima agrícola y pecuaria, que requiere la 
agroindustria, para darle valor agregado a los princi-
pales cultivos y productos ganaderos

Programa Integral de Desarrollo Rural 
Componente de Extensión e Innovación 
Productiva

Como parte de las acciones del Programa Integral de Desarrollo 
Rural Componente de Extensión e Innovación Productiva, 83 pro-
ductores agroindustriales se beneficiaron mediante 13 servicios 
enfocados a mejorar las capacidades productivas, lo que dará 
como resultado un incremento en la producción de materia pri-
ma agropecuaria, pesquera y acuícola que requiere la agroindu-
stria. Para proporcionar los servicios fue necesaria una inversión 
de 720 mil pesos. 

Estrategia: Modernizar, mantener y construir infrae-
structura, equipamiento y servicios para el desarrol-
lo agroindustrial

Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Con el objetivo de dar valor agregado a la producción primaria, 
se entregó un crédito por 700 mil pesos del Fondo de Crédito 
Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY), el recurso ser-
virá para el empaquetado de papaya maradol en el municipio 
Temozón. Adicionalmente, se entregó un apoyo por 471 mil 112 
pesos para la reducción de costos financieros a agroindustrias 
del Oriente de Yucatán (Rastro TIF de Agroindustrias del Ori-
ente-ARIC), y un crédito del Foproyuc por 150 mil pesos para la 
producción artesanal en el municipio de Sinanché.

Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas Componente Agrícola

A fin reducir las pérdidas en el manejo postcosecha, mejorar la 
calidad de los productos agrícolas, así como de garantizar me-
jores condiciones de higiene, en este periodo se autorizaron 3 
apoyos por 1 millón 750 mil pesos para la construcción de 3 cen-
tros de acopio para el manejo postproducción de papaya y maíz 
ubicados en los municipios de Temozón y Tekax. Aunado a lo 
anterior, en el municipio de Ticul se autorizó un apoyo por 250 
mil pesos para la adquisición de una beneficiadora de maíz y un 
apoyo por 307 mil 500 pesos para la construcción de una bode-
ga en beneficio de 5 productores de henequén del municipio de 
Baca. En suma, para llevar a cabo estas acciones se ejercieron 2 
millones 307 mil 500 pesos. 

Estrategia: Impulsar la producción intensiva y 
tecnificada de granos y oleaginosas para reducir el 
déficit productivo en el estado

Tecnificar 30 mil hectáreas del campo 
Yucateco (Maíz y granos)

Para la producción intensiva y tecnificada de granos, en este peri-
odo, con una inversión de 123 millones 403 mil 742 pesos (de los 
cuales las instituciones invirtieron 65 millones 6 mil 781 pesos en 
apoyos y créditos), se tecnificaron 3,710 hectáreas de maíz en 
beneficio de 387 maiceros de 31 municipios del estado. En suma, 
durante esta Administración se han tecnificado 6,665 hectáreas 
de maíz en 41 municipios del estado, los apoyos los recibieron 
más de 906 productores. 

Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

Indicadores de resultados

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).                  
Segundo trimestre 2014

3.5%
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Estrategia: Propiciar el interés de productores y 
agroempresarios para innovar en el desarrollo rural

Reunión Nacional de Investigación e 
Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y 
Acuícola-Pesquera Yucatán 2014

En el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI la Sagarpa, Sec-
retaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Gobierno del Estado orga-
nizaron la Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pec-
uaria, Agrícola, Forestal y Acuícola-Pesquera Yucatán 2014, un 
espacio de intercambio entre productores, industriales, empre-
sarios, técnicos, investigadores, profesores, instituciones, estudi-
antes, agentes de cambio, funcionarios del sector y público en 
general, para intercambiar experiencias y coadyuvar a construir 
redes de innovación tecnológica que contribuyan a la modern-
ización y competitividad de los Sistemas Producto agrícolas, 
pecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros. En este evento par-
ticiparon más de 24 instituciones de investigación, académicas, 
asociaciones y dependencias que mediante conferencias 
magistrales, simposios, recorridos técnicos a diversas zonas del 
estado, foros de vinculación para el extensionismo y exposiciones 
de los avances científicos, los más de 2,000 asistentes conocieron 
de estos avances en materia agropecuaria, forestal, acuícola y 
pesquera en el país.

Estrategia: 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 Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la Sanidad e In-
ocuidad en las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas 
mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias 
a través de campañas zoosanitarias, fitosanitarias y acuícolas, en 
este periodo se implementó el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria.

Para la prevención y manejo de riesgo en el sector agrícola a 
través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CES-
VY) se aplicaron recursos federales y estatales por 48 millones 
524 mil 176 pesos para la realización de las siguientes acciones:

•	 Monitoreo del psílido, muestreo y capacitación contra el 
Huanglongbing de los Cítricos

•	 Monitoreo del psílido, control químico y capacitación en 
áreas regionales de control del Psílido Asiático

•	 Muestreo, diagnóstico y control de focos contra Cochinilla 
Rosada

•	 Exploración, control de focos y capacitación contra Plagas 
Reglamentadas de los Cítricos

•	 Exploración y muestreo contra Trips Oriental

Variación porcentual de la productividad de las personas 
ocupadas en el sector primario

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y Encuesta                                   
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 2014

11.7%

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.12. Programa de Apoyo a Jóvenes
para la Productividad de Futuras Empresas

Rurales

Descripción: Este Programa se encarga de fomentar
el relevo generacional en la tenencia de la tierra,
apoyando a los jóvenes de núcleos agrarios para
adquirir o rentar tierra social. Los beneficiarios
reciben asistencia técnica y capacitación para
instrumentar proyectos productivos sustentables que
mejoren sus ingresos y nivel de vida, arraigándolos
en sus comunidades.

Componentes

Proyecto Escuela (Primera Etapa del Programa): Se
desarrollaron 3 Proyectos Escuela en los que se otorgaron
apoyos directos a 73 jóvenes divididos en 3 Comités, para
que implementen, en sus respectivos Núcleos Agrarios, un
modelo de Agroempresa a escala que les permita el
aprendizaje y desarrollo de habilidades técnico-productivas
y empresariales, esto se realizó mediante una inversión
total de 1 millón 908 mil 625 pesos.

Proyecto Agroempresarial (Segunda Etapa del
Programa): Con una inversión de 5 millones 423 mil
pesos, se llevó a cabo 1 Proyecto Agroempresarial en el
que se otorgó apoyo directo a 29 jóvenes emprendedores
rurales para implementar 1 Agroempresa asociada a la
explotación sustentable de la propiedad social y sus
recursos.

Consolidación de Agroempresas (Tercera Etapa del
Programa): Es la denominación de la tercera Etapa del
Programa, en la que se otorgan “Apoyos directos y
Garantía líquida a los Jóvenes emprendedores rurales que
teniendo su Agroempresa con sobrevivencia de más de
dos ciclos productivos, requieran financiamiento para
adquirir derechos parcelarios, capital de trabajo y
acompañamiento técnico, con el propósito de incrementar
sus ventas y/o reducir costos.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán
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•	 Muestreo, divulgación y control de focos contra el Ácaro Rojo

•	 Exploración y supervisión contra la Langosta

•	 Muestreo, control de focos y capacitación contra Malezas 
Reglamentadas

•	 Exploración para el manejo fitosanitario de la papaya

En materia de Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 
se llevaron a cabo exploración y rutas de trampeo, así como 
trampeo preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta. Además, 
en cuanto a Inocuidad agrícola se proporcionó asistencia técnica, 
capacitación, vigilancia y monitoreo de contaminantes. En suma, 
con estas acciones se atendieron a 50,436 productores.

Por su parte, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pec-
uaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY) ejerció recursos por 28 
millones 280 mil 73 pesos en materia de salud animal y atendió a 
124,200 productores mediante acciones como:

•	 Monitoreo y cuarentenas precautoria en hatos y rastros para 
detectar o prevenir Tuberculosis Bovina

•	 Monitoreo y cuarentenas precautoria en hatos y rastros bo-
vinos, ovinos y caprinos para mantener la sanidad y biose-
guridad

•	 Contra la rabia paralítica bovina se realizaron operativos de 
captura de vampiros en corrales y muestreos

•	 Muestreo en apiarios para determinar los porcentajes de in-
festación del ácaro varroa y pláticas para el uso adecuado de 
acaricidas.

•	 Campaña de despoblamiento del hato bovino de unidades 
productivas cuarentenadas

Adicionalmente, en materia de Vigilancia Epidemiológica en 
Salud Animal se realizaron muestreos en predios de traspatio, 
granjas tecnificadas y Rastros TIF para detectar enfermedades 
aviares bajo vigilancia epidemiológica, influenza aviar notificable, 
enfermedad de Aujeszky, Enfermedades porcinas bajo vigilancia 
epidemiológica, Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino 
(PRRS), anemia infecciosa equina, Muestreo de colmenas para 
determinar la presencia o ausencia del Escarabajo.

Asimismo, en relación a la inocuidad pecuaria se proporcionó ca-
pacitación a apicultores para la implementación de Buenas Prác-
ticas de Producción de miel, se realizó la Verificación de apiarios 
para la renovación del Reconocimiento de Buenas Prácticas de 
producción. En el tema de Inspección en la Movilización Nacion-
al, están en Operación 9 Puntos de Verificación e Inspección In-
terna (PVI) y 2 sitios de inspección para proteger el estatus de 
libre de plagas y enfermedades que actualmente tiene el estado, 
así como tener el 100% de eficiencia para la detección de mov-
ilizaciones que no cumplen con la normatividad y que transiten 
por los PVI.

Adicionalmente, como parte de las acciones del Programa medi-
ante el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) 
con una inversión de 5 millones 507 mil 490 pesos, en beneficio 
de 1,389 productores de 26 municipios, se realizaron 592 muest-
reos de organismos de camarón y peces ornamentales y 3 even-
tos de capacitación en beneficio de 12 profesionales técnicos 
para mejorar su desempeño. En materia de Sanidad Acuícola y 
Pesquera, se realizaron 761 acciones como capacitación y asis-
tencia técnica y vigilancia epidemiológica para los productores 
de peces, y 382 acciones para crustáceos.

Además, en Inocuidad acuícola y pesquera, se han realizado un 
total de 473 acciones técnicas en el sector acuícola y pesquero 

del estado, con la atención a 15 unidades de producción de tilapia, 
2 de camarón, una de pangasius, una de ranas, 14 congeladoras 
y centros de acopio y 31 permisionarios de pesca de pulpo que 
operan en los 11 principales puertos del estado. Asimismo,  se 
realizó un total de 95 acciones de tomas de muestras del pro-
grama de vigilancia y monitoreo de contaminantes, 5 eventos 
de capacitación y se concretó la entrega de 3 reconocimientos 
de Buenas Prácticas emitidos por el Servicio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) al sector 
acuícola y pesquero del estado.

Para el periodo de este informe el Programa ejerció recursos es-
tatales y federales por 82 millones 311 mil 739 pesos. En suma, 
durante la Administración se han ejercido más de 193 millones 
de pesos en materia de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a 
través de los comités de sanidad del Estado.

22ª Reunión Anual Del Consejo Técnico 
Consultivo Nacional De Sanidad Animal 
Conasa

Por el estatus privilegiado del estado, Yucatán fue distinguido 
para ser sede de este importante foro donde convergieron 12 in-
stituciones de sanidad, de investigación, facultades de medicina 
veterinaria, fundaciones, colegios y dependencias, así como 22 
comités de sanidad animal del país y más de 1,500 participantes 
que mediante mesas de trabajo, audiencias públicas y confer-
encias, analizaron y debatieron temas como la movilización y 
rastreabilidad, salud animal y medidas zoosanitarias, vigilancia 
epidemiológica, biotecnología y laboratorios de diagnóstico, que 
derivaron en propuestas y recomendaciones para mejorar el es-
tatus sanitario de las regiones del país.

7ª Sesión del Consejo Peninsular de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria CPSIA

El consejo deriva de un convenio firmado en abril del año anterior 
por el titular de la Sagarpa y los gobernadores de las 3 entidades 
de la Península de Yucatán. A partir de entonces se han realiza-
do 7 reuniones de trabajo en el que se han logrado importantes 
acuerdos y acciones como el fortalecimiento de la inspección en 
la movilización nacional en Aeropuertos y Puertos Marítimos, la 
implementación y capacitación de unidades caninas de inspec-
ción y la capacitación de personal estatal o de Comités, reor-
denamiento y fortalecimiento de infraestructura nacional que 
derive en acciones concretas en los 16 puntos de verificación e 
inspección estatales y federales, capacitación al personal de la 
Policía Federal en materia de sanidad, el fomento del uso de Reg-
istro Electrónico de Movilización REEMO para fines de control es-
tatal de las movilizaciones, la implementación en Yucatán de un 
centro de inteligencia sanitaria, entre otros.

De esta manera, estas acciones han permitido a la región 
continuar con un estatus sanitario privilegiado, al estar libre 
de enfermedades como Influenza Aviar AH7N3, Fiebre Porcina 
Clásica y Diarrea Epidémica Porcina, por lo que los 3 estados 
se mantienen en coordinación interinstitucional permanente 
para preservar este reconocimiento. Uno de los retos más 
importantes es homologar el estatus de Tuberculosis Bovina 
entre las 3 entidades, a fin de propiciar el libre tránsito de ganado 
en la Península y que los ganaderos de la región puedan exportar 
ganado a Estados Unidos y/o Centro América, como lo hace 
Yucatán, entidad que posee el estatus de Acreditado Modificado.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Para fortalecer las actividades que realizan los organismos aux-
iliares de sanidad animal encaminados a fomentar el desarrollo 
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productivo y comercial pecuario se transfirieron recursos por  
5 millones de pesos al Comité Estatal para el fomento y pro-
tección pecuaria con el fin de formular, operar y ejecutar cam-
pañas, planes y programas zoosanitarios y cuarentenas para la 
prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de 
los animales, que pudieran poner en riesgo las actividades, los 
procesos y el medio ambiente, así como la salud de la población.  

Seguro Sanitario para la actividad Avícola de 
Yucatán

Se realizó el pago para la adquisición de las pólizas del seguro 
pecuario avícola, con el objetivo de proteger el empleo del sector 
en caso de que las granjas se vean en la necesidad de dejar de 
producir debido a que sus animales contraigan o se encuentren 
expuestos a enfermedades como salmonelosis aviar, influenza 
aviar y Newcastle, lo que implicaría el sacrificio de los animales. 

Con el propósito de proteger el empleo directo e indirecto de 
aproximadamente 6,000 personas que trabajan en las unidades 
avícolas para que en caso de que las aves resultarán afectadas 
por enfermedades, se contrataron 2 pólizas del seguro avícola. 
Para tales fines fue necesario invertir 3 millones 11 mil 610 pesos.

Estrategia: 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

Programa Integral de Desarrollo Rural 
Componente de Extensión e Innovación 
Productiva

Se implementó el Programa Integral de Desarrollo Rural en su 
Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP) con el 
objetivo de incrementar la producción agropecuaria, pesquera y 
agroindustrial mediante el desarrollo de las capacidades y servi-
cios profesionales de extensión e innovación rural.

En este contexto, a través del CEIP se ejercieron recursos federa-
les y estatales por un total de 20 millones 218 mil 750 pesos para 
la contratación de los siguientes servicios:

•	 Servicios de Extensión e Innovación, proporcionados por 
Prestadores de Servicios Profesionales (PSP)

•	 Servicios de apoyo a la extensión e innovación proporciona-
dos a través de Servicio Social Gratificado (PSS)

•	 Apoyos para la asistencia y/u organización de eventos y giras 
de intercambio en el marco de la Red Nacional de Desarrollo 
Rural Sustentable (RENDRUS)

•	 Servicios especializados de coordinación territorial.

Asimismo, de los recursos ejercidos por el CEIP, 14 millones 571 
mil 660 pesos se invirtieron en 177 servicios de extensión e in-
novación proporcionados por 114 Prestadores de Servicios pro-
fesionales (PSP) en beneficio de 177 grupos u organizaciones 
productivas y 3,872 productores de 72 municipios: 70 servicios 
para el sector agrícola, 86 de ganadería, 9 para el desarrollo em-
presarial y 12 de acuacultura, respectivamente.

De igual manera, se ejercieron recursos por 4 millones 104 mil 
pesos en 114 servicios de apoyo a la extensión e innovación pro-
porcionados a través de 114 Prestadores de Servicio Social Grati-
ficado (PSS) en beneficio de 4,315 productores de 62 municipios 

del estado:  60 servicios para el sector agrícola, 29 en ganadería, 
7 para la agroindustria, 4 artesanales y 14 en acuacultura y pesca. 
Adicionalmente, con una inversión de 650 mil 040 pesos se apo-
yaron 3 servicios especializados de coordinación en beneficio de 
267 productores.

Para la asistencia y/u organización de eventos y giras de inter-
cambio en el marco de la Red Nacional de Desarrollo Rural Suste-
ntable (RENDRUS), tanto estatales como nacionales se ejercieron 
recursos por 893 mil 50 pesos, en beneficio de 62 productores. 
Es de resaltar que en este año, el estado fue distinguido para ser 
sede de la 18ª Expo Internacional de Productos no Tradicionales, 
con la participación de 29 estados de la República Mexicana y 12 
compradores internacionales.

Implementación de la Red Estatal de 
Desarrollo Rural en Yucatán

Con la finalidad de proporcionar servicios de atención, asisten-
cia técnica, capacitación y acompañamiento mediante la imple-
mentación de la Red Estatal de Desarrollo Rural en el periodo que 
se informa se invirtieron recursos por 4 millones 226 mil 701 pe-
sos para poner en funcionamiento las Unidades Regionales de 
Motul, Tekax, Valladolid y Yaxcabá. Las Unidades Regionales 
están conformadas por un equipo técnico interdisciplinario es-
pecializado en proporcionar servicios para el desarrollo rural, 
seguimiento de proyectos productivos y en la organización y ar-
ticulación de los agentes del medio rural.

Además, a través de la Red Estatal de Desarrollo Rural se dio se-
guimiento al funcionamiento de los 101 Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) instalados mediante la 
participación en 120 sesiones de trabajo.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.13. Apoyo a la Organización de
Productores y Estructuración de Proyectos

para el Financiamiento

Descripción: Este apoyo se encarga de brindar
capacitación en estructuración de proyectos a
productores que deseen ser sujetos de crédito a fin
de que desarrollen sus empresas, en función de la
calidad de sus recursos, procesos y buenas prácticas
empresariales.

Componentes

Para el Desarrollo del Mercado de Asesoría y
Consultoría: A través de esta modalidad se certificaron 9
prestadores de servicios en estructuración de
proyectos,promoción a la organización, financiamiento y
desarrollo tecnológico.

Para el Fortalecimiento y el Desarrollo Productivo: Por
medio de este componente se capacitaron 860 personas
en mejoras al proceso productivo, desarrollo de habilidades
y tecnología, análisis de mercado y demanda del producto
así como en la utilización de herramientas para la
administración de riesgos tales como: FINCAS, seguros,
coberturas, agricultura por contrato y fianzas con una
inversión total de 958 mil 727 pesos.

Para la Organización Formal y la Estructuración de
Proyectos: En lo que respecta a esta modalidad se
formaron 414 personas en temas de promoción a la
Organización, Financiamiento, Desarrollo Tecnológico y
transferencia de tecnologías ejerciendo una inversión total
de 609 mil 973 pesos.

Para Formulación Ejecución de Proyectos y
Seguimiento: Conforme a este componente se benefició 1
proyecto de empresa estructurada con una inversión de
125 mil pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán
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Estrategia: Promover la asociatividad y cooperación 
entre comerciantes, empresarios y productores de 
las regiones para capitalizar oportunidades de nego-
cio en el medio rural

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Con la finalidad de propiciar la asociatividad y cooperación entre 
comerciantes, empresarios y productores de las regiones, el Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
firmó un convenio por 2 millones 800 mil pesos con la Fundación 
Produce para llevar a cabo el evento denominado “Expocampo 
2014”. En dicho evento productores del sector primario, agroin-
dustrial, artesanal y comercializador pudieron promocionar y 
hacer compraventas de un gran volumen de productos y servi-
cios ofrecidos en la Expo. Cifras de la fundación revelaron que du-
rante los días que se realizó el evento se contó con la presencia de 
más de 160,000 asistentes.  

Tema: Empleo y desarrollo 
empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el 
estado

Estrategia: Desarrollar la cultura del emprendedor 
en la entidad

Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 
Emprender

Se llevó a cabo el Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 
Emprender que tiene como objetivo fomentar el esfuerzo em-
prendedor y la autosuficiencia laboral entre los jóvenes a través 
del otorgamiento de apoyos económicos, asesoría y capacitación 
a fin de disminuir la migración, propiciar el bienestar económico 
y social de los jóvenes del estado de Yucatán, con la priorización 
de personas que habitan en zonas rurales y con altos índices de 
marginación.

El Programa se ejecutó en coordinación con la Secretaría de 
la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, en el que los 
proyectos beneficiados recibieron un apoyo a fondo perdido por 
un monto que oscila entre 10 mil y 50 mil pesos, según el dict-
amen del Comité Técnico de Evaluación.

En este contexto, el Programa se realizó en 2 modalidades: 
la primera, a través de una convocatoria abierta a toda la 
población joven de entre 18 a 29 años de edad, a la que se le 
denominó «Emprender Abierto» que apoyó 239 proyectos; y 
la otra que fue en convenio con 14 Instituciones de Educación 
Superior llamado «Emprender Instituciones Educativas», con 43 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.13. Apoyo a la Organización de
Productores y Estructuración de Proyectos

para el Financiamiento

Descripción: Este apoyo se encarga de brindar
capacitación en estructuración de proyectos a
productores que deseen ser sujetos de crédito a fin
de que desarrollen sus empresas, en función de la
calidad de sus recursos, procesos y buenas prácticas
empresariales.

Componentes

Para el Desarrollo del Mercado de Asesoría y
Consultoría: A través de esta modalidad se certificaron 9
prestadores de servicios en estructuración de
proyectos,promoción a la organización, financiamiento y
desarrollo tecnológico.

Para el Fortalecimiento y el Desarrollo Productivo: Por
medio de este componente se capacitaron 860 personas
en mejoras al proceso productivo, desarrollo de habilidades
y tecnología, análisis de mercado y demanda del producto
así como en la utilización de herramientas para la
administración de riesgos tales como: FINCAS, seguros,
coberturas, agricultura por contrato y fianzas con una
inversión total de 958 mil 727 pesos.

Para la Organización Formal y la Estructuración de
Proyectos: En lo que respecta a esta modalidad se
formaron 414 personas en temas de promoción a la
Organización, Financiamiento, Desarrollo Tecnológico y
transferencia de tecnologías ejerciendo una inversión total
de 609 mil 973 pesos.

Para Formulación Ejecución de Proyectos y
Seguimiento: Conforme a este componente se benefició 1
proyecto de empresa estructurada con una inversión de
125 mil pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.14. Fortalecimiento Empresarial

Descripción: Este apoyo tiene como fin fortalecer a
productores en competencias tecnológicas,
financieras y empresariales mediante la impartición
de cursos y talleres de mejoras tecnológicas,
formación de recurso humano, eficiencia en procesos
administrativos, contables, comercialización y
mercadotecnia.

Componentes

Desarrollo Empresarial: En lo que respecta a esta
modalidad se capacitaron a 166 productores como
prestadores de servicio especializados para lo cual se
ejerció una inversión total de 334 mil 268 pesos.

Adopción de Innovaciones Tecnológicas: Por medio de
este componente se capacitaron a 1,311 productores con
el fin de que adquieran conocimiento de las características
del producto que demanda el mercado, mejoren sus
procesos productivos por medio del establecimiento de
Unidades de transferencia tecnológica con una inversión
total de 1 millón 185 mil 160 pesos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, Yucatán
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proyectos apoyados. Asimismo, se capacitó a 4,406 jóvenes de 
80 municipios del estado en temas como elaboración de planes 
de negocios e información fiscal y jurídica. De igual manera, se 
realizaron 14 ferias en las instituciones educativas beneficiadas, 
con la participación de 512 jóvenes estudiantes.

Con la suma de lo entregado en el período actual y anterior, se 
han beneficiado 538 proyectos de jóvenes emprendedores con 
una inversión total de 13 millones 200 mil pesos.

Estrategia: Desarrollar actividades de capacitación 
para fortalecer la vocación y preparación de los em-
prendedores

Reto Emprendedor Yucatán 2014

Reto Emprendedor Yucatán 2014 es una iniciativa que tiene como 
objetivo impulsar las ideas innovadoras en negocios a través de 
un reality show. Consiste en presentar un proyecto innovador, 
original, autosustentable y con impacto en la economía de Yu-
catán, que promueva el desarrollo económico del estado y que 
rescate los valores y las tradiciones de nuestra entidad.

En esta actividad participa un jurado calificador compuesto por 
empresarios locales de alto nivel, en la que se premian a los 6 
primero lugares, con un monto que oscila entre los 25 mil y 250 
mil pesos para que materialicen sus proyectos en la generación 
de nuevas empresas, con el acompañamiento y asesoría de di-
chos empresarios y de asesores expertos del Instituto Yucateco 
de Emprendedores (IYEM) durante este proceso.

Los proyectos revisados y avalados por el jurado deben estar rel-
acionados con tecnología, energía, recursos naturales, salud, ed-
ucación, empresas sociales y videojuegos, principalmente.

En este marco, el certamen obtuvo en su etapa de convocatoria 
más de 800 proyectos provenientes de jóvenes entre los 18 y 30 
años de edad y en el que 20 de ellos lograron la puntuación nece-
saria para presentar sus innovadores ideas en dos semifinales, 
ante un jurado calificador compuesto por empresarios de alto 
nivel con empresas exitosas en Yucatán.

En la etapa final, los 6 proyectos ganadores fueron los siguientes:

•	 Escuela de ciencias del envejecimiento, del Instituto Univer-
sitario Gerontológico de Yucatán (INUGEY)

•	 Nal. Red de Orgánicos-Jardines comestibles

•	 Travel Guide Yuc.

•	 Andromie Robotics

•	 Plataforma Aquila para internet de las cosas

•	 Flatman

De este modo, del primer al sexto lugar recibieron premios por 
250 mil pesos, 150 mil pesos, 100 mil pesos, 75 mil pesos, 50 mil 
pesos y 25 mil pesos, de manera respectiva.

Adicionalmente, los 14 proyectos que no calificaron a la última 
etapa recibieron un iPad Mini.

Con estas acciones, se contribuye a incentivar el espíritu em-
prendedor de las personas para la generación de futuras empre-
sas innovadoras.

Formación y desarrollo de la cultura 
emprendedora en el estado

Esta actividad tiene como objetivo impulsar una cultura de em-
prendimiento basada en la generación de ideas innovadoras, 
viables y de desarrollo estratégico para el estado. Consiste en 
desarrollar acciones y estrategias que promuevan y fortalezcan 
a quienes integran el ecosistema emprendedor y que sirva de vín-
culo entre las organizaciones ya consolidadas para que en con-
junto se generen las ideas y encadenamientos productivos nece-
sarios para el desarrollo de los sectores estratégicos del estado.

En este marco, se han realizado 12 eventos, en coordinación con 
instituciones educativas y con organismos empresariales que 
permitieron destacar las acciones desarrolladas.

Adicionalmente, se efectuó el Aniversario del Instituto Yucateco 
de Emprendedores (IYEM), con la participación de emprende-
dores, empresas, Universidades y Tecnológicos, así como del 
Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM), en el que se 
obtuvo una afluencia de 1,783 emprendedores canalizados en 
diferentes actividades, tales como: conferencias, cursos, talleres, 
networking, exposición de productos, entre otras actividades. 

Estrategia: Apoyar el desarrollo de la incubación de 
empresas en actividades económicas estratégicas

Fondo  de Emprendedores de Yucatán (Fondey)

El Fondo de Emprendedores de Yucatán (Fondey) tiene como 
propósito impulsar los proyectos que incidan en el desarrollo de 
empresas con capacidad científica, tecnológica y de empren-
dimiento.

La importancia del Fondo radica en la vinculación de la ciencia, la 
tecnología y la investigación con los sectores productivos, para 
la formación de capital humano, lo que potencializa la dinámica 
económica y la generación de más y mejores empleos, así como 
los niveles de bienestar de la población.

En este sentido, se presentaron las convocatorias del Fondey, 
con lo que se pretende promover el desarrollo de la investigación 
especializada y la innovación empresarial en la entidad, con una 
asignación de recursos por 20 millones de pesos.

Con estas acciones, se fortalecen las políticas públicas dirigidas 
al desarrollo de la formalización de empresas innovadoras con 
capacidades científicas, tecnológicas y de emprendimiento, 
traducidas en la creación de nuevos productos, servicios y 
procesos de comercialización.

Desarrollo y asesoramiento a proyectos de 
emprendedurismo y MIPyMES en el estado

Esta actividad tiene por objetivo impulsar y desarrollar ideas de 
negocios que puedan convertirse en nuevas empresas enfocada a 
la atención de emprendedores, empresarios y público en general.

Las acciones de esta actividad consisten en desarrollar planes de 
negocio que puedan derivar en la generación de nuevas empre-
sas, hasta el momento de recibir un apoyo o un financiamiento 
para la creación de las mismas, en el que se establecen convenios 
con las instancias que sean necesarias que permitan impulsar el 
espíritu emprendedor, así como la identificación de proyectos 
que puedan ser susceptibles de participar en las convocato-
rias del Fondo Nacional Emprendedor, para el desarrollo de sus 
proyectos.

En este contexto, se han desarrollado 240 asesorías para la elab-
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oración y desarrollo de planes de negocio, entre los que destaca-
ron 32 proyectos que han sido seleccionados como de impacto y 
en etapa de incubación en diferentes instituciones.

Asimismo, se han firmado 17 acuerdos con cámaras y asocia-
ciones empresariales, obreras e instituciones de educación, los 
cuales han permitido articular los esfuerzos y vincular estos sec-
tores de manera directa en el desarrollo económico de la entidad.

De igual modo, se presentaron 39 proyectos ante el Fondo Nacio-
nal Emprendedor, con una inversión superior a los 167 millones  
991 mil 511 pesos.

Con estas acciones, se ha logrado fortalecer a los emprendedores 
y empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPyMES), mediante la consolidación de sus proyectos 
empresariales y la generación de oportunidades de empleo.

Estrategia: Apoyar a emprendedores con esquemas 
de financiamiento accesible

Fondo Emprendedor

El Fondo Emprendedor, antes denominado Fondo PyME es un 
esquema de financiamiento empresarial ejecutado de manera 
conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Repúbli-
ca. Para ello, se otorgaron apoyos a 39 proyectos de los rubros 
en tecnologías de la información y comunicación, agroindustria, 
transformación y aceleración de negocios, con una  aportación 
federal de 87 millones 26 mil 715 pesos y 29 millones 281 mil 287 
pesos de origen estatal, así como 35 millones 521 mil 855 pesos 
provenientes de la participación privada de los mismos benefi-
ciarios que en suma totalizan 151 millones 829 mil 857 pesos, lo 
que permitió crear 1,045 nuevas fuentes de empleo y mejorar las 
condiciones de 941 plazas laborales.

Aunado a lo anterior, el Fondo Emprendedor mantuvo una co-
bertura más amplia en la entidad y se logró la colocación de 106 
apoyos adicionales en los municipios de Mérida, Umán y Vallad-
olid. Por concepto de dichos apoyos adicionales se ejecutaron 10 
millones 916 mil 312 pesos por parte del Inadem; 4 millones 45 
mil 342 pesos aportados por las mismas empresas beneficiadas; 
y 1 millón 200 mil pesos otorgados a través de los gobiernos mu-
nicipales. Derivado de lo anterior, el gran total de inversión otor-
gado por el Fondo Emprendedor para el estado de Yucatán, suma 
la cantidad de 167 millones 991 mil 511 pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.15. Fondo Nacional Emprededor

Descripción: El programa se encarga de otorgar
apoyos temporales a las MIPYMES a fin de que
desarrollen su competitividad y productividad,
involucrando diversos actores en el crecimiento
económico nacional, regional y sectorial, impulsando
la consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva que se sustente
crecientemente en MIPYMES más productivas
ubicadas en sectores estratégicos.

Componentes

Competitividad Sectorial y Regional: Como parte de las
acciones del programa en esta modalidad se aprobó 1
proyecto que impulsa la competitividad de las regiones y
sectores, para lo cual se ejerció una inversión total de 18
millones de pesos.

Reactivación Económica: En lo que respecta a esta
modalidad se aprobaron 24 proyectos que impulsan el
desarrollo y crecimiento económico ejerciendo una
inversión total de 66 millones 639 mil 835 pesos.

Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora
Regulatoria: En relación a esta modalidad se realizaron 4
Proyectos en materia de mejora regulatoria con una
inversión total 6 millones de pesos.

Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y
Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o
Internacional: Conforme a esta modalidad se llevaron a
cabo 4 Proyectos a favor del fortalecimiento de las
capacidades gerenciales de las empresas, se ejerció una
inversión total de 1 millón 079 mil 974 pesos.

Realización de Eventos Empresariales para Fomentar
el Desarrollo de los Sectores estratégicos: Por su parte
en esta modalidad se realizaron 2 Proyectos para la
difusión de los programas públicos y privados en áreas de
exposición, se ejerció una inversión total de 2 millones 933
mil 142 pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.15. Fondo Nacional Emprededor

Descripción: El programa se encarga de otorgar
apoyos temporales a las MIPYMES a fin de que
desarrollen su competitividad y productividad,
involucrando diversos actores en el crecimiento
económico nacional, regional y sectorial, impulsando
la consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva que se sustente
crecientemente en MIPYMES más productivas
ubicadas en sectores estratégicos.

Componentes

Competitividad Sectorial y Regional: Como parte de las
acciones del programa en esta modalidad se aprobó 1
proyecto que impulsa la competitividad de las regiones y
sectores, para lo cual se ejerció una inversión total de 18
millones de pesos.

Reactivación Económica: En lo que respecta a esta
modalidad se aprobaron 24 proyectos que impulsan el
desarrollo y crecimiento económico ejerciendo una
inversión total de 66 millones 639 mil 835 pesos.

Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora
Regulatoria: En relación a esta modalidad se realizaron 4
Proyectos en materia de mejora regulatoria con una
inversión total 6 millones de pesos.

Fortalecimiento de Aceleradoras de Empresas y
Proceso de Aceleración de Empresas Nacional o
Internacional: Conforme a esta modalidad se llevaron a
cabo 4 Proyectos a favor del fortalecimiento de las
capacidades gerenciales de las empresas, se ejerció una
inversión total de 1 millón 079 mil 974 pesos.

Realización de Eventos Empresariales para Fomentar
el Desarrollo de los Sectores estratégicos: Por su parte
en esta modalidad se realizaron 2 Proyectos para la
difusión de los programas públicos y privados en áreas de
exposición, se ejerció una inversión total de 2 millones 933
mil 142 pesos.

Realización de Campañas de Promoción del Espíritu
Emprendedor, Transferencia de Metodologías: Por
medio de este componente se efectuaron 2 Proyectos a
favor de campañas promocionales del espíritu
emprendedor con una inversión total de 7 millones 625 mil
pesos.

Fomento a las Iniciativas de Innovación: Conforme a
esta modalidad se apoyaron 4 proyectos que impulsaron la
innovación en productos, procesos y estrategias de
mercadotecnia a empresarios para lo cual se ejerció una
inversión total de 13 millones 447 mil 608 pesos.

Impulso a Emprendedores y Empresas a través del
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto: Por su
parte esta modalidad benefició 5 Proyectos para que
emprendedores y MIPyMEs desarrollen prácticas de alto
impacto en su producto, se ejerció una inversión total de 6
millones 160 mil 411 pesos.

Fortalecimiento Institucional de IFNB y de Entidades de
Fomento de los Gobiernos Estatales: En lo que respecta
a este componente se implementaron 2 Proyectos que
promueven la profesionalización de las entidades estatales
a efecto de crear un vinculo eficiente para el otorgamiento
de créditos a proyectos productivos con un inversión de
342 mil 920 pesos.

Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías
en MIPYMES del Sector Industrial, Comercial, Servicios
y Turismo: Por medio de esta modalidad se apoyó 1
proyecto con el propósito de incrementar la competitividad
de las empresas, se ejerció una inversión total de 3
millones 113 mil 600 pesos.

Incorporación de Tecnologías de Información y
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas
Empresas: Por su parte en este componente se realizaron
95 proyectos que incorporan tecnologías de la información
y comunicaciones TIC en las micro y pequeñas empresas
con una inversión total de 1 millón 760 mil 679 pesos.

Fortalecimiento Competitivo de Microempresas
Participantes en el Régimen de Incorporación
Fiscal: En el marco de este componente se beneficiaron 3
proyectos de microempresas que inician su participación
en el régimen de Incorporación Fiscal para incrementar la
sostenibilidad y competitividad de sus negocios con una
inversión de 50 mil 395 pesos.
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Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el 
estado

Realización de Campañas de Promoción del Espíritu
Emprendedor, Transferencia de Metodologías: Por
medio de este componente se efectuaron 2 Proyectos a
favor de campañas promocionales del espíritu
emprendedor con una inversión total de 7 millones 625 mil
pesos.

Fomento a las Iniciativas de Innovación: Conforme a
esta modalidad se apoyaron 4 proyectos que impulsaron la
innovación en productos, procesos y estrategias de
mercadotecnia a empresarios para lo cual se ejerció una
inversión total de 13 millones 447 mil 608 pesos.

Impulso a Emprendedores y Empresas a través del
Programa de Emprendimiento de Alto Impacto: Por su
parte esta modalidad benefició 5 Proyectos para que
emprendedores y MIPyMEs desarrollen prácticas de alto
impacto en su producto, se ejerció una inversión total de 6
millones 160 mil 411 pesos.

Fortalecimiento Institucional de IFNB y de Entidades de
Fomento de los Gobiernos Estatales: En lo que respecta
a este componente se implementaron 2 Proyectos que
promueven la profesionalización de las entidades estatales
a efecto de crear un vinculo eficiente para el otorgamiento
de créditos a proyectos productivos con un inversión de
342 mil 920 pesos.

Formación de Capacidades y Adopción de Tecnologías
en MIPYMES del Sector Industrial, Comercial, Servicios
y Turismo: Por medio de esta modalidad se apoyó 1
proyecto con el propósito de incrementar la competitividad
de las empresas, se ejerció una inversión total de 3
millones 113 mil 600 pesos.

Incorporación de Tecnologías de Información y
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas
Empresas: Por su parte en este componente se realizaron
95 proyectos que incorporan tecnologías de la información
y comunicaciones TIC en las micro y pequeñas empresas
con una inversión total de 1 millón 760 mil 679 pesos.

Fortalecimiento Competitivo de Microempresas
Participantes en el Régimen de Incorporación
Fiscal: En el marco de este componente se beneficiaron 3
proyectos de microempresas que inician su participación
en el régimen de Incorporación Fiscal para incrementar la
sostenibilidad y competitividad de sus negocios con una
inversión de 50 mil 395 pesos.

Formación y Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales: En apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas a elevar sus capacidades
empresariales se beneficiaron 2 proyectos proyectos
integrales de capacitación y consultoría.

Fortalecimiento de Mipymes a Través de la Vitrina de
Soluciones de las Grandes Empresas: Se impulsó un
proyecto para la incorporación de tecnologías de la
información y comunicaciones en las micro y pequeñas
empresas, favoreciendo el desarrollo tecnológico e
impulsando sus oportunidades de negocio.

Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas
Tradicionales e Incubadoras y de Alto Impacto: A través
de este componente se apoyaron 9 Incubadoras de
Empresas Básicas con una inversión de 5 millones 145 mil
956 pesos.

Secretaría de Economía, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.16. Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario

Descripción: El Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario consiste en
ofrecer servicios integrales de microfinanzas a través
de instituciones de microfinanciamiento,
intermediarios y organizaciones, los cuales otorgan
capacitación sobre la obtención de microcréditos en
forma oportuna y eficiente.

Componentes

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento
al Microempresario FINAFIM: En relación a esta
modalidad se acreditaron 7,564 personas para lo cual se
ejerció una inversión total de 11 millones 301 mil 337
pesos.

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
FOMMUR: En el marco de este componente se acreditaron
5,887 personas con una inversión total de 14 millones 230
mil 399 pesos.

Secretaría de Economía, Delegación
Yucatán

Indicadores de resultados
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Estrategia: Implementar esquemas de apoyo finan-
ciero a las actividades productivas

Fondo Integral para el Desarrollo Económico 
de Yucatán

Se continuó con la implementación del Fondo Integral para el De-
sarrollo Económico de Yucatán (FIDEY), mismo que tiene como 
objetivo el otorgamiento de créditos a empresas locales formal-
mente constituidas de los sectores industrial, comercial y de ser-
vicios.

Este fondo se opera bajo el esquema de fideicomiso, por lo que 
puede fungir como intermediario ante la Secretaría de Economía 
para obtener recursos adicionales por la vía del crédito o subsi-
dio, mismo que ha mantenido estable su cuenta revolvente para 
garantizar el otorgamiento de más créditos. Para el periodo que 
se informa, se realizaron 37 sesiones informativas abiertas para 
dar a conocer los términos del Fondo. Además, se llevaron a cabo 
15 encuentros con cámaras empresariales y otras asociaciones 
a fin de consensar propuestas y nuevas estrategias para el forta-
lecimiento de las empresas del estado.

Bajo ese marco, el Fondo asignó un total de 134 créditos, con la 
generación de un total de 226 nuevas fuentes de empleo y la con-
servación de una planta laboral de 522. Los negocios beneficiados 
fueron provenientes de los municipios de Akil, Cuncunul, Hoctún, 
Kanasín, Kopomá, Mama, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, 
Tekit, Ticul, Tixkokob, Tizimín y Umán. El monto total de recursos 
dispersados por concepto de operación del Fondo ascendió a 17 
millones 612 mil pesos provenientes de recursos estatales.

Caravana del Crédito

Como parte de los avances del Sistema de Financiamiento a los 
Sectores Estratégicos del estado, se continuó con el proyecto de-
nominado Caravana del Crédito, cuyo objetivo es el de difundir 
los esquemas de financiamiento existentes en el estado, así como 
sus beneficios. El proyecto se implementó en el estado mediante 
un esfuerzo coordinado entre la Sefoe, Nacional Financiera (Naf-
in) y 6 organizaciones bancarias privadas.

En el marco de estas acciones, se realizaron agendas de 
trabajo continuas para la atención de solicitantes de crédito 
con requerimientos de asistencia. De este modo, se obtuvo un 
panorama más preciso sobre las necesidades particulares de los 
negocios en la región y de los elementos limitantes del acceso 
al crédito a fin de lograr la aceleración de empresas tractoras 
al interior del estado. Asimismo, se brindó asesoraría a los 
comercios que aún no se han registrado como formales, para 
impulsar la formalidad de los negocios y ampliar el acceso a 
métodos de financiamiento.

En este contexto, la jornada de actividades dio cobertura a 133 
empresas de los municipios de Dzilam de Bravo, Hunucmá, 
Izamal, Kanasín, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Ticul, 
Tizimín, Umán y Valladolid. De esta manera, los beneficiarios 
obtuvieron importantes reflexiones para la consolidación de 
esquemas para el reforzamiento de la vocación económica de 
sus negocios.

Estas acciones ha permitido reforzar los esquemas de crédito 
para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en la 
entidad.

Estrategia: Desarrollar programas de capacitación a 
empresarios

Capacitación para la Calidad y Competitividad 
en el Estado

Se continuó con las acciones en materia de capacitación para la 
calidad y competitividad en el estado a través de cursos, talleres, 
foros, diplomados y congresos que pongan al alcance de los par-
ticipantes, conocimientos y habilidades que los ayuden a desem-
peñarse de manera adecuada en los diferentes roles que les toca 
cumplir.

 Estas acciones se han desarrollado con especialistas en las áreas 
de administración, desarrollo humano y emprendimiento, lo cual 
ha logrado establecer al Instituto Yucateco de Emprendedores 
como referente en materia de capacitación y formación.

Asimismo, se ha pretendido ofrecer programas de capacitación 
que coadyuven en el desarrollo de las empresas y sus trabajadores 
para fortalecer la pertinencia y permanencia de las mismas en el 
mercado, así como el impulso y generación de nuevas ideas de 
negocio que se traduzcan en la creación de nuevas empresas y 
espacios laborales.

En este sentido, se han realizado 480 acciones de 
capacitación, distribuidas entre foros mensuales, municipales 
y educativos, cursos, talleres y diplomados que han permitido 
atender organizaciones de diferentes municipios del estado.

Con la suma del periodo anterior se ha logrado un total de 774 
acciones de capacitación.

Desarrollo y promoción de la cultura de la 
calidad en el estado

El objetivo de esta actividad es el de establecer sistemas de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.17. Programa de Capacitación y
Modernización Empresarial PROMODE

Descripción: Este programa consiste en promover la
competitividad de las micro y pequeñas empresas
mediante el impulso a la capacitación y la
remodelación de los establecimientos, así como el
apoyo a las personas interesadas en iniciar la
operación de un negocio brindando las herramientas
y conocimientos necesarios para modernizar y
administrar mejor las pequeña y medianas empresas.

Componentes

Programa de Capacitación y Modernización
Empresarial PROMODE: A través de este componente se
otorgó capacitación a 541 empresas con el fin de promover
la competitividad de las micro y pequeñas.

Secretaría de Economía, Delegación
Yucatán
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gestión en las organizaciones a través de servicios de asesoría y 
consultoría en temas de calidad y emprendimiento. Consiste en 
proporcionar servicios de asesoría y consultoría que agreguen 
valor a las empresas y propicien la generación de nuevas empre-
sas, que consoliden los empleos existentes e impulsen la creación 
de nuevos espacios laborales, enmarcados por una metodología 
sistémica e integradora de las organizaciones.

En este marco, se atendieron a 20 organizaciones con servicios 
de consultoría en temas de sistemas de gestión de calidad y el 
desarrollo de modelos de competitividad empresarial, con la 
agregación de valor a las empresas, así como a los productos y 
servicios que ofrecen a la sociedad.

Con estas acciones se ha impulsado la cultura de la competitivi-
dad en las empresas del estado, mediante la implementación de 
nuevos métodos de gestión en sus organizaciones.

Estrategia: Fomentar el desarrollo de las MIPyME a 
través de la capacitación y asistencia técnica

Ventanilla de Atención y Orientación 
Empresarial

Esta actividad tiene como objetivo otorgar cobertura informati-
va de calidad sobre los programas disponibles para el desarrollo 
de las empresas. Dicha atención consiste en el otorgamiento de 
la información relativa a los trámites y requerimientos que son 
necesarios.

Adicionalmente, la Ventanilla ha implementado un mecanismo de 
asesoría y canalización para atender las solicitudes que requier-
an respaldo en aspectos de carácter técnico.

En este contexto, como soporte al fortalecimiento de las unidades 
económicas del estado, con especial énfasis en las MIPyMES, se 
continuó  con la prestación de información de calidad a través de 
la denominada Ventanilla de Atención y Orientación Empresari-
al. Asimismo, canalizó a los beneficiarios hacia otras entidades 
públicas del ámbito económico cuando el caso lo ha requerido.

En este contexto, para el periodo que se informa, la ventanilla ha 
registrado 5,000 encuentros con empresarios para la atención 
de todos sus requerimientos en materia de financiamiento. 

Con estas acciones, se fomenta la competitividad de las 
empresas mediante el acceso a información de calidad para el 
mejoramiento de las condiciones técnicas de dichas empresas.

Estrategia: Generar esquemas de financiamiento a 
través de fondos de garantía

Fondo de Impulso al Empleo y Apoyo Sectorial 
de Yucatán

Se instrumentó el Fondo de Impulso al Empleo y Apoyo Sectorial 
de Yucatán, mismo que reúne los esfuerzos del Instituto Nacional 
Emprendedor, Nacional Financiera y el Gobierno del Estado para 
contribuir al crecimiento de las ramas en turismo, agroindustria 
y logística. 

Mediante dicho Fondo, se atendieron de manera exclusiva los 
requerimientos de las empresas pertenecientes a las ramas 
mencionadas, con el otorgamiento de ventajas significativas en 
el apalancamiento de proyectos de crecimiento.

La operación del Fondo se lleva a cabo a través de la oferta crediticia 
de la banca comercial, con la disponibilidad de 50 alternativas 

de plazo en financiamiento por parte de 6 importantes bancos 
privados. Como respaldo de lo anterior, las instituciones de 
gobierno involucradas han puesto a disposición una bolsa de 140 
millones de pesos en garantía, de los cuales fueron autorizados el 
100% de los recursos para el periodo que se informa.

Estrategia: Establecer esquemas de asesoría y men-
toría a empresas para lograr su consolidación

Red Estatal de Mentores Empresarios

Esta actividad tiene como objetivo impulsar a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPyMES) y al sector emprendedor es-
tatal mediante herramientas y conocimiento técnico. Consiste 
en estructurar una red integrada por mentores empresarios de 
amplia experiencia y trayectoria para transmitir conocimientos y 
experiencias a los emprendedores y MIPyMES del estado.

En este sentido, se realizaron diversas actividades para consolidar 
el esquema de funcionamiento. En este periodo la Red Estatal 
de Mentores estuvo conformada por 17 empresarios de notable 
trayectoria en el ámbito de los negocios, los cuales brindaron 
atención y apoyo a un total de 5 microempresas del municipio 
de Mérida en aspectos de planes de negocios, estrategias de 
comercialización y promoción de productos.

De manera adicional, se estableció un convenio con la firma de 
consultores Endeavour para ampliar la atención a las empresas 
locales que requieran adquirir conocimientos de negocios. En 
ese sentido, se atendieron a 12 micro, pequeñas y medianas 
empresas provenientes de Mérida sobre temáticas básicas de 
comercio.

Estrategia: Apoyar la generación de valor agregado y 
la comercialización de los productos artesanales

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.18. Sistema nacional de garantías

Descripción: Este Programa tiene como fin propiciar
el otorgamiento de crédito bancario a través de
mejores condiciones de crédito en términos de
menores tasas y mayores plazos ofreciendo más y
mejores opciones de financiamiento a las MIPyMES
de los diferentes segmentos acordes a sus
características y necesidades.

Componentes

Sistema Nacional de Garantías: Por medio de este
componente se acreditaron 1,272 empresas con una
inversión total de mil 169 millones 436 mil 580 pesos.

Secretaría de Economía, Delegación
Yucatán
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Programa integral de capacitación en materia 
de organización, innovación, mejoramiento de 
la calidad y técnicas de producción

El Programa tiene como objetivo aumentar el valor de las empre-
sas en el estado a través de la comercialización de los productos 
artesanales, y consiste en otorgar asesoría directa a artesanos de 
diversas comunidades del interior del estado en materia de orga-
nización, administración, producción y comercialización, diseño, 
empaque e imagen de sus productos.

En este marco, se realizaron gestiones con la Universidad Tec-
nológica  Metropolitana (UTM) y el Fondo Nacional para el Fo-
mento de las Artesanías (FONART) para la ejecución de 30 cur-
sos en igual número de municipios.

De igual modo, se llevó a cabo el Programa para artesanos en te-
mas como el mejoramiento de la calidad, diseño e innovación de 
productos, con las siguientes acciones:

•	 Capacitación en la rama de bordado, específicamente en el 
rescate de técnicas tradicionales como xmanicté en los mu-
nicipios de Abalá, Tahdziú, Tekantó; y de artesanías de coco 
en Chelem, comisaría de Progreso, en beneficio de 79 arte-
sanos.

•	 Impartición de 4 cursos de nuevos diseños de papel maché, 
filigrana, henequén y pintura popular, en beneficio de 80 ar-
tesanos.

•	 Impartición de curso de mejoramiento de la calidad en la pro-
ducción de artesanías de madera torneada y moldeada a 40 
integrantes de 14 talleres artesanales de madera en Dzityá, 
comisaría de Mérida, del que se derivó la elaboración de pro-
ductos con mayor calidad de acabados y con características 
innovadoras y competitivas.

•	 Impartición de curso de utilización de herramientas y acaba-
dos a 18 artesanos  talladores de madera de Chemax. Auna-
do a lo anterior, se adquirieron conocimientos sobre la deter-
minación de precios de costo y de venta de sus productos, 
lo que ha permitido la realización de sus operaciones en un 
marco  justo de competencia.

•	 Impartición de curso de capacitación  en nuevos diseños de 
productos en pintura popular a  un grupo de 15 personas  de 
Mérida y Kanasín.

Asimismo,  se realizaron varias acciones de capacitación para 
la adquisición de conocimientos y habilidades en la elaboración 
de artesanías a 7 grupos de 15 mujeres de la comunidad de Cu-
auhtémoc, comisaría de Izamal, a quienes se capacitó  en  el de-
sarrollo de productos de cuerno, hueso, papel maché, henequén, 
urdido de hamacas, bordado a máquina y bordado a mano.

En este mismo contexto, se otorgó asesoría directa  a  764 arte-
sanos de diversas comunidades del interior del estado en materia 
de organización, administración, producción y comercialización, 
diseño, empaque e imagen de productos.

Finalmente, se  firmó un convenio de colaboración entre la Casa 
de las Artesanías del Estado de Yucatán y el Servicio Estatal 
del Empleo para la realización de 45 cursos de capacitación 
del Programa de Artes y Oficios, en el aprendizaje de diferentes 
especialidades artesanales, en beneficio de 680 personas.

Fomentar la participación de artesanos en 
ferias y eventos para promover sus productos 
e impulsar su comercialización de manera 
directa

El objetivo del Programa es el de impulsar la comercialización de 
los artesanos de la entidad en ferias y eventos para promover sus 
productos y acceder a nuevos  mercados. Para lo anterior se ha 
requerido la organización de ferias y eventos para incrementar la 
comercialización de las artesanías producidas en la entidad.

En este marco, se fomentó la participación de 810 artesanos en 
ferias y eventos en los que promovieron las artesanías yucatecas 
para establecer contactos de ventas al mayoreo.  

En cumplimiento del Programa, se participó en 31 eventos en  los 
ámbitos estatal y nacional con el fin de impulsar la comercial-
ización de los productos artesanales del estado.

Por otra parte, con el propósito de estimular la creatividad y fo-
mentar la elaboración de artesanías de mayor calidad, se realiza-
ron 8 concursos de artesanías, que sumados a los 4 del año an-
terior totalizaron 12.

En consecuencia, se entregaron estímulos por 1 millón 436 
mil pesos en beneficio de 568 artesanos del estado en estos 
certámenes.

Difusión de los productos artesanales y 
puntos de venta de la Casa de las Artesanías 
del Estado de Yucatán para la ampliación de la 
demanda

El Programa tiene el propósito de fomentar la difusión de los pro-
ductos artesanales y los canales de venta para contribuir a su 
comercialización y proyectar los eventos promocionales.

En este contexto, se realizaron acciones de logística y difusión 
en el  rediseño de la folletería, mantas promocionales y  banners.

Aunado a lo anterior, se estableció un convenio de colaboración 
con el Canal 13 de Televisión, para la decoración con productos 
artesanales del foro del Noticiero Yucatán Mundo Maya con 
proyección estatal, nacional y en territorio estadounidense.

Adicionalmente, en coordinación con los módulos de información  
y vinculación de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), 
se dio  continuidad a la promoción artesanal, mediante folletería  
y otros impresos.

Como parte de las acciones, se continuó con la inserción de 
publicidad fija en las revistas Yucatán Today y Explore Yucatán 
distribuidas en los módulos de información turística del Poder 
Ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, así como en 
agencias turísticas y los principales hoteles de la ciudad.

Impulsar la comercialización de productos en 
apoyo a los pequeños productores artesanales 
del estado

El Programa tiene como objetivo fortalecer las acciones de 
comercialización para incrementar las ventas de los pequeños 
productores artesanales del estado.

Por este motivo, con base al convenio de colaboración que el Go-
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bierno del Estado ha suscrito con el Fondo Nacional para el Fo-
mento de las Artesanías (FONART), se gestionó el financiamiento 
para el apoyo a artesanos del estado para el impulso de su produc-
ción. Dichas gestiones resultaron en la asignación y autorización 
de recursos en el año 2014 por 5 millones 347 mil pesos que ben-
eficiaron a 2,139 productores artesanales de diversos municipios 
de la entidad, que se suman a los 1,331 apoyos que se entregaron 
en el año 2013, con un monto acumulado de 8 millones 852 mil 
pesos suministrados para la adquisición de materia prima para 
elaboración de bordados y urdido de hamacas. 

Por otra parte, derivado del Convenio de Colaboración con 
FONART, se implementó en  el estado el Programa de Salud 
Ocupacional de dicha institución, dirigida a las artesanas de la 
rama textil. 

En este contexto, se realizaron 762 exámenes de la vista a 
artesanas bordadoras de Maní, Halachó, Hocabá, Quintana 
Roo, Tahdziú, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tunkás y Valladolid. 
En consecuencia, se dotó de lentes, lupa a manos libres y 
tijera ergonómica a las artesanas, con lo que se contribuyó 
al  mejoramiento de sus condiciones de salud y trabajo.

Estrategia: Promover el consumo de los productos 
hechos en Yucatán

Comercialización de productos yucatecos

Esta actividad tiene como objetivo impulsar el sector comercial 
de productos locales mediante la promoción en espacios locales, 
nacionales e internacionales. Consiste en fomentar el posiciona-
miento y la comercialización de toda clase de productos y ser-
vicios yucatecos, a través del apoyo y asistencia a las empresas 
para su participación en ferias y exposiciones comerciales e in-
dustriales, locales y de índole nacional e internacional.

En este marco, se realizaron eventos estratégicos para dar a con-
ocer la producción local. Consecuentemente, se llevó a cabo la 
denominada Feria de los Productos Yucatecos, misma que sur-
gió de un convenio con la cadena nacional de supermercados 
Soriana. Producto de lo anterior, fue la participación de 29 em-
presarios locales especializados en la producción de alimentos y 
bebidas, los cuales reportaron un incremento conjunto del 51% 
en sus ventas.

Adicionalmente, se otorgaron apoyos de comercialización en el 
marco del Foro Emprendedor, mismo que fue realizado en la ciu-
dad de Mérida. El objetivo de dicho foro consistió en fortalecer el 
tejido emprendedor mediante el impulso a la profesionalización 
empresarial. En el marco del evento se impartieron talleres, con-
ferencias y se formularon mesas de negocios con la participación 
de 132 empresas.

Semana de Yucatán en México 2014

Se llevó a cabo la segunda edición de la Semana de Yucatán en 
México, que se consolida como el principal escaparate de pro-
moción de la oferta turística, artesanal e industrial en la capital 
del país. El evento se realizó en las instalaciones del Palacio de 
los Deportes de la Ciudad de México y contó con la presencia de 
98 expositores locales organizados en 113 estands, en los cuales 
se presentaron muestras gastronómicas y del folklore yucateco, 
ofreciéndose una diversidad de productos y servicios del estado. 
Durante el período de exposición se registró una afluencia de 
115,754 personas y se generaron ventas directas por 22 millones 
de pesos, cifras que resultan superiores en 10.1% y 22.2%, con re-
specto a las observadas en ambos indicadores durante la edición 
anterior.

En la presente edición de la Semana de Yucatán en México, ha 

destacado la exitosa realización del primer encuentro de nego-
cios para la actualización del producto turístico Yucatán, dirigido 
a 17 agencias de viajes del Distrito Federal. Debido a lo anterior, el 
evento representó una inversión de 12 millones 228 mil 280 pe-
sos procedentes de recursos estatales, a lo que se sumó la partic-
ipación y apoyo de diversas dependencias y entidades estatales, 
además de asociaciones civiles y cámaras empresariales.

Feria Yucatán 2014

Esta actividad tiene como objetivo organizar eventos y ferias 
de gran importancia donde participan empresarios yucatecos y 
de otros estados de la República de todos los tamaños, y de la 
mayor parte de los sectores económicos, tales como ganaderos, 
ovinocultores, porcicultores, avicultores, muebleros, artesanos, 
restauranteros y comerciantes, para impulsar el desarrollo de los 
empresarios y productores.

En este contexto, se llevó a cabo la cuadragésima edición de 
la Feria, en la que se presentaron  exposiciones,  espectáculos 
artísticos, deportivos, culturales y de recreación para todas las 
edades. La Feria mantuvo su carácter 100% familiar.

En esta edición se logró una afluencia récord de 2,190,000 
personas.

Entre los eventos de más relevantes se tuvieron los siguientes:

•	 VII Congreso Mundial Brangus. Contó con la asistencia de 12 
países de 3 continentes y con la exhibición de 450 animales 
de la raza Brangus.

•	 Primera Exposición Nacional Caprina. Participaron criadores 
de 10estados de la República y se expusieron 310 ejemplares 
caprinos.

Asimismo, se contó con la participación de los empresarios 
con la finalidad de impulsar a la economía y producción en la 
entidad, por lo cual se suscribieron convenios de concesión con 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios Turísticos de Mérida (CANACO-SERVYTUR de Mérida), 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán; 
Cámara Nacional de la Industria Maderera y Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán 
(CANACINTRA), así como contratos de patrocinio con empresas, 
tales como Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. Embotelladora 
Peninsular S.A. y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

Dentro del contexto de la Feria, se realizó la VII Reunión de Diálogos 
de Ferias Nacionales de México (DIAFENAMEX) con la asistencia 
de Presidentes y Directores de ferias y en donde Yucatán obtuvo 
excelentes resultados debido a que varios programas usados 
en la Feria fueron considerados como innovadores y aplicables 
a otras ferias del país, entre las que sobresalieron el Programa 
Escolar, la inclusión de las cámaras empresariales, programas 
para la gente de la tercera edad, de las colonias, de los municipios, 
delfinoterapia, los cobros con boletos electrónicos, promociones 
en los boletos y la forma operativa interna de la Feria. Asimismo, 
las ferias asistentes fueron: San Marcos, las fiestas de octubre 
de Guadalajara, Orizaba, Zacatecas, Saltillo, Torreón, Zamora, 
Durango, Hermosillo, León, Tapachula y Wisconsin, del vecino 
país de los Estados Unidos de Norteamérica.

Así es la Guayabera, Así es Yucatán

Para promover el consumo de productos elaborados en el estado, 
se desarrolló el proyecto “Así es la Guayabera, Así es Yucatán”, con 
el objetivo de reposicionar la guayabera yucateca en el mercado, 
detonar su producción local, revertir la tendencia a la baja en la 
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industria yucateca y generar nuevas oportunidades de comer-
cialización en mercados nacionales e internacionales.

Dicho proyecto fue desarrollado en conjunto por el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico y 
la Asociación de Industriales del Vestido de Yucatán, A.C. Bajo 
ese marco, dicho proyecto implica la creación de estándares de 
producción basados en la calidad de materiales y métodos de 
confección, lo que se verá reflejado mediante un distintivo. De 
este modo, 13 marcas ya disponen de tal distintivo, entre las que 
destacan; G. Candila Guayaberas, Presuel S.A., Portofolio, Guay-
aberas Finas Euán, Ravgo y Ábito.

Para dar conocer los detalles del proyecto se creó un sitio web 
disponible en la dirección electrónica www.asieslaguayabera.
com . El proyecto tuvo un costo de 2 millones 808 mil 853 pesos, 
de los cuales la Sefoe aportó 2 millones 5 mil 680 pesos; en tan-
to que la Asociación de Industriales del Vestido de Yucatán, A.C. 
aportó 803 mil 173 pesos.

Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

Estrategia: Fortalecer los programas de becas de 
capacitación que eleven la productividad de la mano 
de obra

Capacitar, Programa de Becas de Capacitación 
en el Trabajo

El Programa consiste en la organización de cursos de capac-
itación al interior de las empresas en diferentes temáticas con el 
objetivo de brindar apoyos económicos para la capacitación del 
personal en activo de las empresas en el estado para  elevar la 
productividad de los trabajadores.  

En este contexto, con una inversión de 2 millones 498 mil 118 pe-
sos el Programa logró beneficiar a 8,222 trabajadores de 18 mu-
nicipios.  

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han benefi-
ciado a 14,002 trabajadores  con una inversión total de 3 millones 
465 mil 588 pesos.

Estrategia: Desarrollar el capital humano especial-
izado con el fin de lograr su incorporación a los sec-
tores de alto impacto para el desarrollo estatal

Bécate, Programa de Apoyo al Empleo

Este programa tiene como objetivo apoyar a Buscadores de em-
pleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el 
desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. Con-
siste en ayudar a buscadores de empleo para enfrentar las difi-
cultades que representan la oferta y demanda de empleo para 
encontrarse en el mercado laboral.

En este sentido, se ofreció respaldo a la población desempleada 
y subempleada con su incorporación a cursos de capacitación 
de entre 1 y 3 meses de duración y con la entrega de apoyos 
económicos (becas) de 1 a 3 salarios mínimos, seguro de acci-
dentes y, en algunos casos, ayuda para transporte.

Este programa tuvo como prioridad la atención a los jóvenes que 
por primera vez han estado en búsqueda de un empleo o que 
aprendieron nuevos oficios, para incorporarse al mercado del tra-
bajo, para acabar con el círculo vicioso de la dificultad de acceder 
al empleo por no tener experiencia, ya que con la modalidad de 
capacitación en la práctica laboral. 

Bajo este marco, en este periodo se permitió alcanzar una in-
versión de 45 millones 63 mil 55 pesos, con la cual se logró bene-
ficiar a 9,749 buscadores de empleo, de  95 municipios.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han benefi-
ciado a 28,020 buscadores de empleo  con una inversión total  de 
99 millones 543 mil 905 pesos.

Con estas acciones, se ha logrado colocar en un empleo for-
mal o con alguna actividad productiva por cuenta propia a 
5,550 jóvenes.

Fomento al Autoempleo, Programa de Apoyo al 
Empleo

El Programa tiene por objetivo apoyar a personas desempleadas 
o subempleadas, para fortalecer o iniciar un negocio lícito y rent-
able, mediante la entrega de herramientas, equipo y/o maquinar-
ia, y el otorgamiento de apoyos económicos para formalizar un 
negocio que les permita incentivar la generación o consolidación 
de empleos.

En este marco, el Programa  priorizó la atención de la mujer que 
no ha podido ocupar un empleo por la dificultad de cubrir los 
horarios exigidos por las empresas, por lo que se les ha brindado 
la oportunidad de desarrollar una actividad productiva por cuen-
ta propia, sin descuidar la atención de su familia. 

Asimismo, los apoyos otorgados han sido en especie: mobiliar-
io, maquinaria, equipo y/o herramienta; apoyo económico para 
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) que reciban 
bienes reasignados y estímulo para formalización de la IOCP de 
nueva creación.

En cumplimiento del Programa, se llevó a cabo una inversión 
de 11 millones 859 mil 852 pesos con la que se logró la confor-
mación de 500 micronegocios en 97 municipios del estado y en 
beneficio de 927 personas.

Indicadores de resultados

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Cubo de información estadística. 2013-2014

24,844
empleos formales

lugar

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Cubo de información estadística. 2013-2014

6,4%

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 2014
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Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han ben-
eficiado a 1,841 personas con una inversión total de 25 millones 
594 mil 593 pesos.

Escuela de Artes y Oficios

El objetivo del Programa es el de desarrollar las habilidades lab-
orales de los buscadores de empleo, que de forma individual o 
grupal, estén interesados en desempeñar una actividad producti-
va por cuenta propia, así como la dotación de elementos mínimos 
de organización empresarial rural, a través de una formación que 
les permita consolidar su pequeña empresa.

Este programa está basado en el modelo alemán denominado La 
Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simple-
mente la Bauhaus, que fuera la escuela de artesanía, diseño, arte 
y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar 
(Alemania).

Asimismo, pretende integrar la participación de diferentes Sec-
retarías e Instituciones que se articulen para complementar los 
elementos necesarios del Programa, tales como: 

Secretaría del Trabajo:

•	 Pago de instructor

•	 Materiales que se consumen durante el proceso de capac-
itación

•	 Beca equivalente a un salario mínimo.

Secretaría de Desarrollo Social:

•	 Paquetes de herramientas a los participantes

•	 Créditos para micro negocios

Secretaría de Educación:

•	 Integrar los planes y programas de los cursos que se ofertará

•	 Proveer de instalaciones: Escuelas secundarias

•	 Articular la oferta educativa con las Instituciones de capac-
itación

•	 Brindar seguimiento y evaluación de los cursos

•	 Matriculación oficial de los cursos (certificados, diplomas o 
constancias).

Secretaría de Desarrollo Rural:

•	 Insumos para el trabajo de los egresados de los cursos.

H. Ayuntamientos:

•	 Instalaciones de las Casas de la Cultura

•	 Mobiliario para los procesos de capacitación (sillas, mesas)

Casa de las Artesanías:

•	 Certificación de Instructores

•	 Aportación de información de especialidades más requeri-
das

Bajo este contexto, el  Programa permitió alcanzar un presu-
puesto total de 7 millones 429 mil 766 pesos con el que se logró 

atender a 2,152 personas de 65 municipios del estado.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han ben-
eficiado a 3,868 personas con una inversión total  de 17 millones 
9 mil 867 pesos.

Con estas acciones los beneficiarios mejoraron sus competen-
cias para el desarrollo de sus actividades por cuenta propia, para 
el incremento de sus oportunidades de acceso a fuentes de in-
greso monetario.

Apoyos para iniciativas de ocupación

El Programa para Apoyos para Iniciativas de Ocupación, prior-
izó la atención de personas con discapacidad y problemas de 
traslado a sus centros laborales, para lo cual se les dotó de mo-
tocicletas adaptadas para su fácil acceso al empleo, así como 
también entrega de maquinaria, equipo y herramienta, insu-
mos; equipos de transporte en general para las personas que de-
seen autoemplearse.

En ese sentido, el Programa  alcanzó un presupuesto total de 
1 millón 185 mil 382 pesos, con los que apoyó 66 proyectos en 
27 municipios del estado. El apoyo consistió en dotar maquinaria, 
equipo y/o herramienta, insumos y equipo de transporte a perso-
nas que presentaron proyectos viables.

Cabe destacar que dentro de este apoyo se han otorgado 92 mo-
tocicletas adaptadas en beneficio de 92 personas; este programa 
se maneja en coordinación con el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en Yucatán (DIF estatal) y el Patronato para la 
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, con lo cual se 
mejora la movilidad de estas personas de sus centros de trabajo.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han entre-
gado 157 proyectos con una inversión total de 3 millones 370 mil 
456 pesos. 

Fomento al Empleo y Autoempleo en el medio 
rural

Se llevó a cabo el Programa de Fomento al Empleo y Autoem-
pleo en el Medio Rural, que tiene como objetivo fomentar el em-
pleo, autoempleo y empleo complementario, mediante apoyos 
a personas que viven en el estado, preferentemente mujeres, 
jóvenes o personas en condiciones de marginación o de vulner-
abilidad.

Para las acciones de Fomento al Empleo y Autoempleo en el Me-
dio Rural se ejerció 1 millón 784 mil 149 pesos de recurso estatal.  
En este sentido se entregaron 1,334 paquetes de insumos para la 
producción artesanal a igual número de beneficiarios de 41 muni-
cipios del estado. Bajo el mismo rubro, se entregaron 96 apoyos 
para maquinaria y equipo para la manufactura artesanal en 21 
municipios del estado. En suma, para la producción artesanal se 
ejerció 1 millón 257 mil 694 pesos. Adicionalmente, con un monto 
de 526 mil 455 pesos se apoyó económicamente a 188 artesanas 
y demás productores rurales para la comercialización de sus pro-
ductos en 4 ferias y exposiciones.

Repatriados trabajando

El programa tiene como objetivo entregar apoyos económicos 
a connacionales repatriados que buscan empleo y desean colo-
carse en su lugar de origen o residencia. Una de sus característi-
cas es la participación del  Instituto Nacional de Migración, la 
Secretaría del Trabajo conjuntamente con el Servicio Nacional de 
Empleo.
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En cumplimiento del Programa, se logró beneficiar a 31 personas 
de la entidad

Movilidad laboral

El programa tiene como objetivo vincular a buscadores de em-
pleo cuya actividad principal esté relacionada con las distintas ra-
mas económicas y que en sus localidades  de origen encuentran 
dificultades para trabajar.

En ese sentido, se logró  atender a 2,317 buscadores de 
empleo  para el mejoramiento de sus oportunidades de acceso a 
fuentes de empleo e  ingresos económicos.

Estrategia: Estrategia: Impulsar la cooperación entre 
empresarios, el sector social y el sector académico 
para incrementar la productividad de las empresas, 
con el fin de potenciar su capacidad de brindar me-
jores empleos

Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Económico de Yucatán

Esta acción tiene como propósito promover la cooperación gu-
bernamental, empresarial, académica y social en el proceso de 
instrumentación de la política económica. Consiste en la real-
ización de las sesiones del Consejo Consultivo para el Desarrol-
lo Económico de Yucatán, como un espacio ciudadano, plural, 
incluyente y representativo de la sociedad civil, para la revisión 
y análisis de los temas que deben ser incluidos para la toma de 
decisiones en materia económica que garanticen la convivencia 
armónica de los habitantes de Yucatán y el desarrollo integral del 
estado.

En este contexto, se llevaron a cabo las 4 sesiones anuales en 
apego a lo dictaminado mediante el respectivo reglamento. 
Producto de lo anterior, se concretaron acciones como la pre-
sentación de los Programas de apoyo y Estímulos para el Desar-
rollo Económico contemplados para este periodo fiscal, la confor-
mación de las Mesas de Turismo y Economía del Conocimiento, 
la exposición del Programa Sectorial de Desarrollo Económico 
y Fomento al Empleo, y el Informe sobre entrega de estímulos y 
apoyos para el desarrollo económico contemplados para el peri-
odo fiscal anterior, así como la evaluación sobre los objetivos del 
Programa Rector del Sector Económico.

Ferias de Empleo

El objetivo del programa es propiciar el encuentro de quienes 
buscan y ofrecen empleo, con la disminución de manera signifi-
cativa en el costo y el tiempo de los procesos de reclutamiento y 
selección de personal.

A través de este Programa, se vinculó eficientemente a buscado-
res de empleo con empleadores, con su colocación en un puesto 
de trabajo, al satisfacer los requerimientos de personal existentes 
de una manera ágil y oportuna.

En este marco,  se realizaron 9 ferias de empleo, donde se con-
templó la ciudad capital y los municipios estratégicos para apoy-
ar a un mayor número de solicitante en la búsqueda de un empleo 
en el estado.

Como parte de estas acciones, se realizaron 9  eventos en donde 
se ofertaron 5,302  vacantes y se  colocaron a 3,265 personas de 
82 municipios del interior del estado.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han 
beneficiado a 6,487 personas  con una inversión total de 1 millón 
805 mil 436 pesos. 

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

El Comité Estatal de Productividad, órgano consultivo y auxiliar 
del Poder Ejecutivo del Estado tiene como finalidad contribuir a 
la definición de objetivos, metas, estrategias, acciones y priori-
dades en materia de productividad y empleo. Su principal atribu-
ción consiste en elaborar un diagnóstico para elevar los niveles de 
productividad en cada sector y rama de actividad, esto a través 
de capacitación, adiestramiento, inversión en equipo y formas de 
organización.

Dicho comité, está integrado por un Presidente que es el Titular 
del Poder Ejecutivo; el Secretario General de Gobierno; un Secre-
tario Ejecutivo, que es el Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
y como miembros, el Secretario de Administración de Finanzas; 
el Secretario de Educación;  el Secretario de Obras Públicas; el 
Secretario de Fomento Económico; el Secretario de Fomento 
Turístico; el Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evalu-
ación; y el Director General del Consejo de Ciencia, Innovación y 
Tecnología del Estado de Yucatán.

 Además, está conformado por 3 representantes de organizaciones 
empresariales, 3 representantes de organizaciones sindicales de 
trabajadores, 3 representantes de instituciones de educación 
superior, un representante de institución de educación técnica 
media superior, y un representante de una institución de 
capacitación para el trabajo.

Para el periodo que se informa, se han realizado 3 sesiones. 
Es importante destacar que las sesiones del Comité han 
representado un paso relevante para la creación de mayores 
empleos formales y productivos para que las familias del estado 
cuenten con un ingreso que les otorgue bienestar.

Asimismo, en el seno del Comité se consensuaron las siguientes 
propuestas:

 

•	 Salarios mínimos con sueldos de garantía que cubran las 
necesidades básicas.

•	 Desvinculación del salario mínimo de toda la regulación 
reglamentaria establecida, multas, sanciones y créditos.

•	 Creación de una unidad de medida de cuenta o regulatoria.

•	 Creación de un solo salario mínimo regional

Estrategia: Promover mecanismos de flexibilidad 
laboral que permitan la incorporación de los jóvenes 
a las empresas

Bolsa de Trabajo 

El Programa tiene como propósito la atención de manera gratu-
ita y personalizada a personas desempleadas, subempleadas o  
que necesiten capacitarse para obtener un mejor trabajo, me-
diante servicios de información y orientación laboral, de apoyos 
económicos para la capacitación, el empleo y el autoempleo, y de 
acciones de movilidad laboral.
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El objetivo de la Bolsa de Trabajo es orientar y vincular al busca-
dor de empleo con las opciones de trabajo acordes con su per-
fil laboral, además de ahorrar tiempo y costo en la búsqueda de 
empleo al solicitante dentro de los servicios operados a través 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con sus  3 
Unidades Regionales ubicadas en Mérida, Ticul y Valladolid, las 
cuales atienden los 106 municipios del estado. 

En cada una de ellas se tiene el servicio de la Bolsa, y en este 
servicio de vinculación se capta el mayor número de vacantes 
requeridas por las empresas y se registran gran cantidad de bus-
cadores de empleo de diversas escolaridades;  las empresas reg-
istradas son mayormente del giro de servicios y comercio. 

En este contexto, con una inversión de 1 millón 93 mil 440 pe-
sos, se atendieron a 35,652 personas en búsqueda de empleo, 
se captaron 20,306 plazas, y se colocaron 18,377 solicitantes, de 
104 municipios del interior del estado.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se han 
beneficiado a 31,855 personas con una inversión total  de 2 
millones 419 mil 297 pesos.

Estrategia: Estrategia: Desarrollar mecanismos que 
fomenten en las empresas la regularización de la se-
guridad social de sus trabajadores

Fomento al empleo formal

Como parte del esfuerzo del  Gobierno de la República  y el Gobi-
erno del Estado para impulsar la creación de empresas y la gener-
ación de más y mejores empleos con acceso a la seguridad social, 
se impulsó la estrategia nacional “Crezcamos Juntos” que incluye  
beneficios fiscales en materia de seguridad social y vivienda en-
focada a los contribuyentes que están inscritos en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

En este sentido se diseñó y desarrolló el sitio electrónico www.
empleoformal.yucatan.gob.mx mediante el cual el Gobierno del 
Estado fomenta la generación de más empleos formales a través 
de la promoción de los beneficios del Régimen de Incorporación 
a la Seguridad Social  y el Régimen de Incorporación Fiscal esta-
blecidos en la Federación.

Este sitio cuenta con una aplicación que permite calcular la can-
tidad específica que el posible beneficiario debería pagar en caso 
de solicitar su registro al Régimen de Incorporación a la Seguri-
dad Social. En este sentido, a partir de poco más de 10 pesos dia-
rios una persona puede acceder a los beneficios de la seguridad 
social.

También incluye todos los programas estatales que fomentan el 
empleo en sus diversas modalidades facilitando la información 
de contacto y trámites para poder acceder a cada uno de ellos.

Cabe mencionar que con este régimen un trabajador independi-
ente puede acceder a servicios médicos por enfermedades y ma-
ternidad, ayuda para gastos funerarios, así como una pensión por 
invalidez, viudez, vejez, orfandad o ascendencia. Por su parte, un 
patrón persona física puede acceder a los servicios de asistencia 
médica-familiar, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como 
pensiones por invalidez, viudez, vejez, orfandad o ascendencia.

Entre otros beneficios del Programa se destacan los descuentos 
en las cuotas de seguridad social durante un periodo de 10 años. 
Asimismo, existen créditos a la vivienda a partir de los 8 meses 
de aportación al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), y un programa a cargo Sociedad Hipo-
tecaria Federal con tasas de interés que van de 10.5 a 12% anu-
alizadas.

En esta estrategia de fomento al empleo formal participan la 
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, las 
delegaciones federales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria y la Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán.

Previsión Social en el estado de Yucatán

La Unidad de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) del Gobierno del Estado tiene un programa 
operativo en materia de seguridad y salud en el trabajo que con-
siste  en prevenir los riesgos laborales (accidentes y enferme-
dades) que contribuya a la productividad y al bienestar social, 
por lo que es vital el apoyo de la STPS para la integración de las 
Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo y 
que éstas sean funcionales, con la capacitación constante y per-
manente a todos los sectores de la población.

El funcionamiento de la Comisión Consultiva Estatal de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, es una estrategia para lograr generar 
una cultura de prevención de riesgo laboral en  las empresas.

Bajo este marco,  se realizaron 256 visitas a empresas de juris-
dicción local entre las cuales 155 participaron en cursos para la 
integración de Comisiones de Seguridad e Higiene y se otorga-
ron  constancia  a 148 con una participación de 11,238  traba-
jadores, de los cuales 5,903 son hombres  y 5,335 mujeres.

En este mismo orden de ideas, la cultura de seguridad y salud, fue 
predominante en los municipios  de Mérida, Umán y Valladolid. 

Asimismo, se impartieron 47 cursos de capacitación gratuita so-
bre Normas Oficiales Mexicanas en seguridad e higiene a todas 
las empresas que lo solicitaron y que tienen integrado su comité, 
para proporcionar los conocimientos de prevención a los traba-
jadores, para lograr la disminución de los riesgos de trabajo. 

Adicionalmente, se llevó a cabo  en Yucatán, la Semana Estatal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014, con 1,800 participantes 
aproximadamente.

Adicionalmente, por normatividad la materia de seguridad e hi-
giene es de índole federal, por lo que el Gobierno del Estado con-
tribuyó en el ámbito de jurisdicción local a su debido cumplimien-
to y observancia de las disposiciones laborales.

Finalmente, se ha mantenido una vinculación estrecha con los 
sectores empresarial, obrero, académico, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Protección 
Civil, Salud, para la prevención de riesgos de trabajo para que el 
objetivo de todos los sectores de la población sea el de incidir en 
mayores índices de seguridad y salud.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.19. Inspecciones en los Centros de
Trabajo

Descripción: Esta actividad consiste en inspeccionar
las condiciones generales de trabajo de seguridad e
higiene, en recipientes sujetos a presión y calderas
así como de capacitación y adiestramiento

Componentes

Inspecciones en Seguridad e Higiene: Se realizaron
1,349 inspecciones para verificar el cumplimiento de
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y
salud de los centros laborales en el Estado.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Delegación Yucatán
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Estrategia: Hacer más eficientes los sistemas de im-
partición de justicia laboral

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

Se continuó con los procesos para mejorar la calidad de impar-
tición de justicia laboral de los trabajadores al servicio del Esta-
do y de los Municipios, para hacer más eficiente el sistema de 
asesoría al mayor número de trabajadores y sindicatos que así 
lo solicitaron, y resolver los conflictos laborales que se generaron 
en sus centros de trabajo en más de 20 Municipios de la regiones 
Centro, Litoral Centro, Noreste, Noroeste, Oriente, Poniente y Sur.

En este sentido, se atendieron 79 solicitudes de demandas de 
trabajadores en contra de las instituciones del Estado y los 
Municipios. Asimismo, se brindó asesoría a todo trabajador que 
tenía dudas sobre sus derechos laborales, y se efectuaron 80 
convenios laborales en donde se les proporcionó la asesoría para 
llegar a un buen término el finiquito laboral. Dichos convenios se 
realizaron una vez que las partes llegaron a un acuerdo económico 
para evitar llegar a la demanda laboral.

Del mismo modo, al haberse agotado todos los procesos legales 
de las demandas en proceso, se concluyeron 5 juicios y se 
enviaron 83 citatorios a aquellas dependencias y Municipios para 
informales de la situación jurídica del trabajador que interpuso 
una demanda para conciliar las diferencias laborales.

Por último, se atendieron 469  solicitudes de demandas de 
trabajadores en contra de las instituciones del Estado y los 
Municipios.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Yucatán

La Función Operativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado tiene por objetivo hacer más eficiente los sistemas de 
impartición de justicia laboral con la realización de los trámites y 
seguimiento a las demandas laborales individuales o colectivas 
de los trabajadores afectados, con la celebración de  audiencias 
de conciliación entre las partes, demandas y excepciones, ofre-
cimiento y admisión de pruebas, notificar demandas, pruebas, 
requerimientos de pago, embargos y avisos rescisorios.

En este sentido, se presentaron y tramitaron 3,516 demandas 
individuales y colectivas por parte de los trabajadores. Asimismo, 
se solucionaron 2,304 demandas individuales y colectivas.

Ante tal situación, se programaron y llevaron a cabo 
15,695 audiencias y se realizaron 19,467 notificaciones a las 

partes interesadas en los juicios reclamatorios laborales por 
conducto de los actuarios; del mismo modo, se solucionaron  
2,304 juicios laborales por la vía de la conciliación, con lo cual se 
vieron beneficiados de igual forma 2,304 trabajadores en el pago 
de sus prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones 
establecidas la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo,  con el objetivo de abatir el rezago existente en el 
dictado de laudos en los juicios laborales, se elaboraron 2,232 
laudos.

De igual modo, se celebraron 19,258 convenios o retiros 
voluntarios fuera de juicio, en términos de lo establecido en los 
artículos 33 y 53 de la Ley Federal del Trabajo, en beneficio de 
igual número de trabajadores y patrones, continuándose con un  
tiempo de atención al público usuario de 15 a 20 minutos por 
convenio atendido.

Adicionalmente, en el rubro correspondiente a los exhortos, para 
dar debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 688 y 
753 de la Ley Laboral, fueron diligenciados 518 exhortos de otras 
entidades federativas.

Con estas acciones, se ha generado un adecuado clima laboral 
y una paz social, por lo que de los 89 emplazamientos a huelga 
promovidos, 63 fueron solucionados por la vía de la conciliación.

Los 3,516 trabajadores beneficiados por la atención de las 
demandas laborales son provenientes, tanto de la ciudad de 
Mérida, como de los municipios de Izamal, Progreso, Tizimín, 
Valladolid, Tekax y Ticul.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.19. Inspecciones en los Centros de
Trabajo

Descripción: Esta actividad consiste en inspeccionar
las condiciones generales de trabajo de seguridad e
higiene, en recipientes sujetos a presión y calderas
así como de capacitación y adiestramiento

Componentes

Inspecciones en Seguridad e Higiene: Se realizaron
1,349 inspecciones para verificar el cumplimiento de
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y
salud de los centros laborales en el Estado.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.20. Asesoría, Conciliación y
Defensoría

Descripción: Este programa consiste en ofrecer un
equipo de abogados que orientan de manera
personalizada sobre cualquier situación de trabajo en
el ámbito federal de forma gratuita, ya sea vía
telefónica, por correo electrónico o directamente,
privilegia la conciliación para la solución de
problemas laborales que se presentan entre
trabajadores y empleadores logrando un acuerdo
entre ambas partes evitando un juicio que puede ser
largo y retrasar la solución.

Componentes

Asesoría, Conciliación y Defensoría: Se atendieron 560
personas, logrando 142 conciliaciones con una
recuperación económica de 2 millones 117 mil 808 pesos y
339 demandas procesadas con un saldo a favor de los
trabajadores de 6 millones 562 mil 559 pesos.

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo, Delegación Yucatán
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Procuración de Justicia Laboral

Se continuó con el programa Procuración de Justicia Laboral, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad del empleo en el estado, a 
través de los sistemas de impartición de justicia  laboral más efi-
cientes. Una de las tareas de la política pública es proporcionar 
asesorías al mayor número de trabajadores y  sindicatos que 
soliciten apoyo, para resolver conflictos jurídicos laborales que se 
generan en la relación de trabajo.

Asimismo, las actividades consisten  en asesorar a trabajadores y 
sindicatos para resolver los conflictos laborales con los patrones; 
en los casos donde no se obtuvo una solución al mismo, se 
presentaron las respectivas demandas ante el Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; 
en caso contrario, y ante la disposición de las partes se 
celebraron convenios de pago de prestaciones y terminación de 
la relación laboral; por último, en los casos donde se presentaron 
las demanda ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Yucatán, se les brindó asesoría durante el 
trámite de sus juicios laborales hasta la conclusión del juicio, con 
la resolución que emita la autoridad laboral.

En ese contexto, con una inversión de 1 millón 152 ml 754 
pesos, se atendieron  a  5,621 trabajadores asesorados con 
427  demandas ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios de Yucatán, y como resultado de la función 
conciliatoria de la Procuraduría del Trabajo se celebraron 2,477 
convenios que dieron por terminadas las relaciones obrero 
patronales, para un total de 319 juicios, y se atendió a trabajadores 
cuyos centros de trabajo están ubicados en más de 10 municipios 
el estado.

Con la suma de lo entregado en el período anterior y el actual, 
se han beneficiado a 11,952 trabajadores  con una inversión total 
durante esta Administración de 2 millones 868 mil 232 pesos.

Tema: Inversiones y desarrollo 
industrial
Objetivo: Incrementar la competitividad del estado

Estrategia: Generar las condiciones de infraestructu-
ra y conectividad para el aprovechamiento logístico 
de la ubicación geográfica de Yucatán

Rehabilitación del Ferrocarril Yucatán a 
Coatzacoalcos

Con el propósito de mejorar la infraestructura ferroviaria de la 
ruta que conecta Yucatán con el centro del país a través del nodo 
logístico de Coatzacoalcos, Veracruz, se aprobó un  programa de 
inversión por 6 mil 58 millones de pesos para el periodo 2014-
2018, el cual incluye la rehabilitación de vías, mantenimiento a 
puentes y alcantarillas, así como la adquisición de rieles y cam-
bio de durmientes, herrajes y juegos de cambio para un total de 
1,046 kilómetros de líneas ferroviarias de la ruta Chiapas - Mayab.

Durante 2014 se invirtieron 1,211 millones 674 mil 35 pesos en 
insertado de durmientes y otras acciones de rehabilitación a lo 
largo de toda la vía, incluyendo una sustitución integral en los tra-
mos Campeche-Pocboc y  35.6 kilómetros en la ruta Dzitás-Val-
ladolid, este último tramo con una inversión de 215 millones de 
pesos.

Es importante mencionar que las vías férreas que actualmente 
se rehabilitan se encontraban en un estado muy deficiente lo que 
reducía competitividad a la industria del estado y con su rehabil-
itación se atiende una petición expresa del sector industrial en 
Yucatán.

El mejoramiento de las vías férreas permitirá incrementar la ve-
locidad del ferrocarril de 15 km/hr. hasta más de 30 km/hr,, re-
ducir los costos de transporte de carga y el número de accidentes 
ferroviarios.

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura  2014-2018

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

Relaciones con autoridades de otros países

Se continuó con las actividades de vinculación efectiva por parte 
del Poder Ejecutivo del Estado con la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores del Gobierno Federal con gobiernos extranjeros y organ-
ismos Internacionales, con la finalidad de favorecer las relaciones 
con otros países en la promoción de los intercambios culturales, 
turísticos, educativos, ambientales y de salud, entre otros, al mis-
mo tiempo para dar a conocer las áreas de oportunidad para in-
versión de las que dispone el estado.

En este marco, se ha propiciado la internacionalización del esta-
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do para que sea posicionado en el escenario mundial como un lu-
gar en el que se pueda vacacionar, hacer una segunda residencia, 
realizar inversiones, todo lo anterior en un clima de seguridad y 
de calidad humana.

En este contexto, en coordinación con la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), se ha promovido al estado a través de campañas in-
ternacionales. En consecuencia, se realizó el XIII Encuentro Na-
cional de Microfinanzas y la 17ª Cumbre del Microcredit Summit, 
en las que participaron alrededor de 2,000 personalidades del 
gremio microfinanciero, con la destacada participación de Mu-
hammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006.

Por otra parte, se ha realizado la firma del convenio con la Univer-
sidad de Texas A&M para que los estudiantes de nivel superior, 
tanto de instituciones públicas como privadas de la entidad ten-
gan la oportunidad de concluir su licenciatura o realizar estudios 
de posgrado en dicha Universidad, como parte de un proyecto de 
colaboración académica entre el Gobierno del Estado y dicha in-
stitución.

Del mismo modo, el estado fue sede de la Sexta Cumbre de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) y de la Tercera Cumbre 
México–Comunidades del Caribe (Caricom), en la que particip-
aron Jefes de Gobierno y representantes de más de 30 países.

De igual forma, se consideró a Yucatán para ser el estado an-
fitrión en el México Fest, en Vancouver, Canadá. De igual modo se 
participó en la celebración del “Día del Yucateco” en Los Ángeles, 
California,  Atlanta, Chicago y Louisiana (E.E.U.U.), en Berlín (Ale-
mania), en los Países de la Loire y Estrasburgo (Francia), en Mon-
tevideo (Uruguay), producto de una labor coordinada con la Ofi-
cina de Asuntos Internacionales del Despacho del Gobernador.

De igual manera, se contó con la visita del embajador Albert 
Randín, Secretario General Adjunto de la Organización de Esta-
dos Americanos (O.E.A.), derivó la propuesta para que la capital 
de estado sea la sede de la Asamblea General en el 2016.

Asimismo, con el objetivo de promover el turismo, la conservación 
del medio ambiente, y aprovechar la ventaja logística de nuestra 
ubicación fuera del país, se realizó la apertura de la primera Ofi-
cina de Comercialización y Agronegocios de Yucatán en Miami.

Adicionalmente, se visitó la Universidad de Texas A&M, prestigia-
da institución de los Estados Unidos, con la que se avanzó con 
paso firme, en temas definidos por la Academia local.

Por otra parte, el Titular del Ejecutivo sostuvo una reunión de 
trabajo con el presidente de la República Oriental del Uruguay, 
José Alberto Mujica Cordano, en la cual conversaron sobre temas 
de agenda común entre los territorios, para potencializar las rel-
aciones, así como el intercambio de experiencias y de mejores 
prácticas en beneficio de la población.

Ambos mandatarios  coincidieron en que el impulso a la indu-
stria de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
constituye la consolidación de una plataforma sobre la cual el de-
sarrollo de las dos regiones se incrementa y genera condiciones 
para llevar bienestar a las familias. Compartieron los buenos re-
sultados y estrategias conjuntas para fortalecer programas sim-
ilares, tal es el caso del Plan Ceibal (Conectividad Educativa de 
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) de Uruguay y 
el esquema Bienestar Digital que impulsa el Gobierno yucateco. 
Además intercambiaron  ideas y propuestas inherentes al desar-
rollo conjunto de temas como las tecnologías de la información 
a través del clúster ubicado en el Parque Científico y Tecnológico 
de Yucatán, y el desarrollo de agroindustrias.

Gira de Trabajo a la República Popular China

Como parte de la internacionalización de Yucatán se llevó a cabo 
una gira de trabajo en la República Popular China, del 8 al 16 de 
octubre, que incluyó actividades en las ciudades de Hong Kong, 
Guangzhou, Hefei, Beijing y Shanghai.

El objetivo se centró en incrementar la exportación de productos 
yucatecos, atraer inversión extranjera en los sectores agroindus-
trial, manufacturero, tecnologías de la información y turismo, y 
estrechar los lazos educativos y culturales.

Como resultado de esta gira de trabajo, se crearon acercamien-
tos para la introducción de productos agroindustriales yucatecos 
al mercado chino (carne de cerdo, pulpo, cítricos, chile habanero, 
miel), se presentó  al estado como el destino ideal para el esta-
blecimiento de empresas manufactureras y de tecnologías de 
la información chinas, en la que se destacaron las ventajas que 
ofrece el estado tales como la ubicación geográfica con acce-
so a la costa del Golfo de México, Sur y Este de Estados Unidos 
de América y el Gran Caribe, la política de innovación, la calidad 
de mano de obra, la seguridad y el Estado de Derecho, se esta-
blecieron vínculos regionales entre Hong Kong y Yucatán con el 
objetivo de funcionar como plataformas de acceso a los merca-
dos de China, México y Estados Unidos de América, se acompañó 
a las empresas yucatecas que conformaron la tercera delegación 
más grande en el pabellón de México, en  la Feria Internacional 
de Pequeñas y Medianas Empresas de China y se participó en 
la inauguración de las oficinas en Hong Kong de la empresa de 
tecnologías de la información Grupo Plenum, la primera empresa 
yucateca instalada en la región.

Del mismo modo, se posicionó a Yucatán como un destino de tur-
ismo cultural para el mercado chino, y se destacaron las aport-
aciones de la cultura maya, las tradiciones, la gastronomía y la 
infraestructura turística, se impulsó la incubación de empresas 
de base tecnológica, mediante el establecimiento de un vínculo 
de cooperación entre el parque científico de Hong Kong y el de 
Yucatán y se ampliaron oportunidades de formación profesional 
con visión global con un convenio entre la Universidad Autónoma 
de Yucatán y la Universidad de Anhui.

Adicionalmente, se firmó un acuerdo de hermanamiento con la 
provincia de Anhui  con el objetivo de desarrollar proyectos con-
juntos en materia de economía, cultura, turismo, desarrollo gu-
bernamental, educación, ciencia y tecnología, medio ambiente.

Asimismo se estableció una red institucional de contacto con la 
representación diplomática, comercial y turística de México en 
China. Por otra parte, se establecieron relaciones de alto nivel con 
la Secretaría de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, 
el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Gobi-
erno de la provincia de Guangdong, el Gobierno de la Provincia 
de Anhui, la sección de América de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales de la Alcaldía de Shanghai, la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma, y el Ministerio de Agricultura del Gobierno 
Central de China.

Convenio con Universidad Texas A&M

El estado de Yucatán es generador de gran variedad de productos 
y se encuentra ha implementado diversos procesos de gestión 
para el desarrollo de parques industriales, zonas comerciales y 
mayor conectividad terrestre. Bajo ese marco, el gobierno estatal 
celebró un convenio con Texas A&M University, con sede en la ci-
udad de Austin, en el estado de Texas de los Estados Unidos. A 
través de dicho convenio, la institución académica, mediante su 
estación experimental de ingeniería, ha elaborado una propuesta 
de investigación sobre los datos estadísticos que conllevarían al 
aprovechamiento de oportunidades y al cambio en la dinámica 
de mercado.
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Dicha investigación se llevará a cabo bajo el análisis de cadenas 
de suministros, capacidades de distribución, capacidades de 
manufactura, continuidad de los negocios y desarrollo de talen-
tos. Ante ello, se recibió una visita por parte de 3 catedráticos in-
vestigadores de la mencionada universidad para sostener diver-
sos encuentros con los actores involucrados en estos trabajos.

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

Mejora Regulatoria con enfoque económico

Esta actividad tiene como objetivo la simplificación de los 
trámites y servicios mediante la mejora regulatoria. Consiste en 
una política pública que genere normas claras de tramitación y 
de servicios, así como de instituciones eficaces para su creación 
y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de 
los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las ac-
tividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de 
desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, el Programa conlleva la implementación de in-
strumentos de manifestación de impacto regulatorio, del Pro-
grama Anual de Mejora Regulatoria de Dependencias y Enti-
dades, la consolidación del Padrón de trámites y servicios, así 
como la instalación del Consejo de Mejora Regulatoria.

En consecuencia, se impartió el taller para la elaboración del 
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 por personal de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) con la partic-
ipación de 106 servidores públicos de las diferentes dependen-
cias y entidades.

Adicionalmente, se han llevado a cabo 43 reuniones de trabajo en 
seguimiento, y como resultado se ha alcanzado el 61%  de imple-
mentación del programa, en 13 dependencias y 25 entidades del 
Poder Ejecutivo, lo que se ha traducido en la mejora efectiva de 
los trámites y servicios.

Para impulsar estas acciones, se llevaron a cabo 3 reuniones de 
trabajo de la Comisión Ejecutiva de Mejora Regulatoria, en las 
que se definieron aspectos para la instalación del Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria y la firma del convenio con la Cofemer. Asi-
mismo, se envió al Congreso del Estado la nueva Ley de Mejora 
Regulatoria para su publicación.

En este mismo sentido, se revisaron, validaron y publicaron 678 
trámites y servicios inscritos en el Padrón, para que el ciudadano 
pueda informarse acerca de los requisitos a cumplir en la real-
ización de los trámites ante una dependencia o entidad de la Ad-
ministración Pública Estatal. Asimismo, se impartieron pláticas a 
237 servidores públicos de 5 dependencias y 3 entidades para 
difundir las ventajas del  uso y manejo del Padrón de Trámites y 
servicios Estatales.

Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de Fomento 
Económico, se ha llevado a cabo esfuerzos por formalizar los 
Módulos de Ventanilla Universal, los cuales han representado un 
paso fundamental para consolidar un modelo de mejora regula-
toria integral.

Por otra parte, se impartió la capacitación de los Sistemas de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) con la participación de 26 
funcionarios públicos de los municipios de Mérida, Kanasín, Ticul, 
Tizimín, Valladolid y Umán, así como del Gobierno del Estado. Di-
cha capacitación derivó del  Programa de Reconocimiento y Op-
eración (PROSARE), de la Cofemer.

Aunado a ello, se han llevado a cabo 3 reuniones para identificar 

acciones de simplificación de trámites y servicios, en los que han 
participado funcionarios del Municipio de Mérida, Secretaría de 
Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente, Junta de Agua potable y Alcantarillado de 
Yucatán, Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y 
Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Finalmente, en este periodo se realizó el procedimiento para op-
erar el sistema informático para la gestión de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio, para el dictamen de los anteproyectos de 
regulación propuestos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública.

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

Promoción de agrupamientos empresariales

Como parte del Programa Regional de Impulso a la Competitiv-
idad Sectorial del Estado de Yucatán, promovido por el Instituto 
Nacional Emprendedor, se implementó el proyecto denominado 
“Iniciativa Tsaay”, el cual constituye una estrategia para elevar la 
competitividad de la cadena de valor de chile habanero en merca-
dos nacionales e internacionales.

Dicho proyecto, fue desarrollado en una temporalidad de 7 meses 
y dividido en 3 etapas:

1. Identificación de los desafíos del producto

2. Definición de estrategias a futuro con enfoque a 3 áreas de me-
jora: diferenciación, proveeduría y comercialización

3. Desarrollo de las áreas de mejora ubicadas.

Como resultado de ello, se determinó una ruta tecnológica para 
el fortalecimiento a la diferenciación del producto, misma que fue 
coordinada por Fundación México Estados Unidos para la Cien-
cia A.C. (Fumec). Adicionalmente, se implementaron 7 unidades 
demostrativas de producción con el objetivo de fomentar las bue-
nas prácticas productivas del sector primario. Estas unidades se 
instalaron con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganad-
ería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en los mu-
nicipios de Izamal, Maxcanú, Muna, Peto, Tixméhuac, Tzucacab y 
Yaxcabá.

Asimismo, participaron en este proyecto:

•	 Secretaría de Fomento Económico

•	 Instituto Nacional Emprendedor

•	 Secretaría de Desarrollo Rural

•	 Secretaría de Educación del Estado de Yucatán

•	 Delegación de la Secretaría de Economía en Yucatán

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

•	 Instituto Yucateco del Emprendedor

•	 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias

•	 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco
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•	 Centro de Investigación Científica de Yucatán

•	 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Méri-
da

•	 Cámara Nacional de la Industria de Transformación

•	 Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomuni-
caciones y Tecnologías de la Información

•	 Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

•	 Organismo federal ProMéxico

En cumplimiento de la Iniciativa, se invirtieron 4 millones de pe-
sos por parte de la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) y 80 mil pesos 
aportados por la Fumec.

Estas acciones permiten impulsar la competitividad sectorial del 
estado, mediante la diferenciación específica de la calidad de sus 
productos.

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

Premio Yucatán a la Calidad y Premio Yucatán 
al Emprendedor

El Premio Yucatán a la Calidad tiene como objetivo reconocer el 
esfuerzo de las organizaciones y su personal por impulsar la cul-
tura de la calidad y el emprendimiento en el estado. Asimismo, el 
propósito del Premio Yucatán al Emprendedor es reconocer a las 
personas y organizaciones que realizan acciones valiosas y rele-
vantes para la creación de empresas o la formación de emprend-
edores y que contribuyen al crecimiento económico del estado. 

De igual manera, el Premio Yucatán a la Calidad aplica el Modelo 
de Dirección por Calidad constituido por 8 criterios que hacen 
referencia a sistemas o prácticas que deben estar implantadas 
en una organización orientada a la Gestión de Calidad, que desar-
rollan un Reporte de Sistemas que refleja el estado y los resulta-
dos obtenidos con su implementación.

En este marco, participaron 61 organizaciones, de las cuales 
15 empresas e instituciones se hicieron acreedores a dicho 
reconocimiento en cada una de las categorías de participación.

Por otra parte, en la Promoción de la Cultura del Emprendimiento, 
en la Gestión Empresarial y la Creación de Nuevas Empresas, con 
el Premio Yucatán al Emprendedor se reconoció el esfuerzo de 
los emprendedores, empresarios, directivos y trabajadores que 
establecieron Procesos de Mejora Continua e implementaron 
modelos de negocio con viabilidad técnica y financiera.

En esta edición del Premio Yucatán al Emprendedor, se logró la 
participación de 50 emprendedores y empresas, en las 10 cate-
gorías de participación:

•	 Idea innovadora;

•	 Impulso al ecosistema emprendedor;

•	 Impulso a una educación emprendedora;

•	 Liderazgo inspirador;

•	 Mujer emprendedora;

•	 Reconocimiento especial a la productividad (nivel microem-
presa);

•	 Reconocimiento especial a la productividad (nivel pequeña 
empresa);

•	 Reconocimiento especial a la productividad (nivel mediana 
empresa);

•	 Responsabilidad ambiental; y

•	 Responsabilidad social.

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

Promoción e impulso a las exportaciones de 
Yucatán

El objetivo de esta actividad es aumentar el valor y productivi-
dad empresarial mediante la asistencia técnica en materia de 
comercio exterior. Consiste en la asistencia a ferias nacionales e 
internacionales sectoriales donde se promocionen los productos 
yucatecos así como las empresas del estado. De igual manera se 
otorga capacitación y asesoría en materia de comercio exterior. 
Asimismo, se han realizado agendas de negocios para compra-
dores internacionales interesados en los productos elaborados 
por empresas establecidas en el estado.

En este marco, se llevaron a cabo diversas actividades de ca-
pacitación, gestión de estrategias y asistencia especializada. En 
consecuencia, se brindó asesoría a 95 empresas en aspectos de 
diseño de productos, imagen corporativa, etiquetado de mercan-
cías. Asimismo, se apoyó a 77 empresas locales para su partic-
ipación en 13 exposiciones internacionales, las cuales tuvieron 
lugar en los países de Alemania, Bélgica, Canadá, Cuba, España, 
Estados Unidos y Japón, empresas especializadas en las ramas 
de alimentos y bebidas, construcción y productos orgánicos.

En este sentido, se benefició a un total de 75 empresas para su 
participación en 4 ferias nacionales de productos. Dichas ferias 
fueron especializadas en temas de producción de confitería, 
proveeduría, especialización de negocios y turismo médico.

De igual modo, se organizó un evento con funcionarios públicos 
de Canadá y México para establecer mecanismos de vinculación 
empresarial entre países. Además, se creó una alianza con la Aso-
ciación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico 
(AMECE), a través de la representación nacional (GS1 México), 
ello para la impartición conjunta de capacitación en aspectos 
como trazabilidad, uso de código de barras y ventas mediante 
redes sociales. Como resultado de ello, se realizaron 37 cursos 
dirigidos a 134 empresas del estado.

Así también, se firmó un convenio de colaboración de recursos 
con el organismo federal ProMéxico para la elaboración de agen-
das de negocios y arrendamiento de stands en diversos even-
tos internacionales en este periodo. Cabe mencionar que dicho 
organismo ha sido el encargado de coordinar las estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la 
economía internacional, así como apoyar el proceso exportador 
de empresas establecidas en nuestro país y coordinar las ac-
ciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera.

Bajo el mismo marco, se llevó a cabo el evento ProMéxico Global, el 
primero en la República Mexicana. De este modo, se brindó asesoría 
para planes de comercialización a 51 empresas locales, las cuales 
contaron con capacitación por parte de 5 consejerías comerciales 
provenientes de Canadá, Cuba, Estados Unidos y Guatemala.
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Adicionalmente, se estructuró una agenda de negocios para el 
sector textil a fin de ampliar el destino de sus productos e incre-
mentar sus ventas, ello mediante sesiones de capacitación. Esta 
actividad también se realizó en conjunto con el organismo federal 
ProMéxico.

En otro contexto, se recibió una visita comercial por parte de 23 
empresas cubanas, las cuales fueron atendidas por funcionarios 
y presidentes de cámaras locales. Como resultado de lo anterior, 
se concretaron 100 citas de negocios con empresas locales para 
incrementar exportaciones en las ramas de alimentos, bebidas, 
textil y de Tecnologías de Información y Comunicación.

Asimismo, se apoyó un equipo gastronómico estatal para 
participar en un encuentro privado, llevado a cabo en la ciudad 
de Mérida, donde se dieron a conocer condimentos y materias 
primas locales ante 10 reconocidos chefs de países como España, 
Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

Para el periodo que se informa, se logró la renovación de 
licencias de uso de bases de datos. Dichas bases constituyeron 
un apoyo importante en materia de conocimiento de normas 
de exportación y contacto específico en mercados en Centro 
y Sudamérica. El uso de estas herramientas ha sido de libre 
disposición para cualquier empresario que realice una solicitud.

En este mismo orden de ideas, se realizó la sexta edición del 
evento denominado “LAC Flavors”, mismo que se implementó 
en conjunto con el Banco Interamericano para el Desarrollo 
(BID). Derivado de lo anterior, se registró la participación de 62 
empresas locales, 341 negocios exportadores nacionales, 71 
compradores internacionales y 15 agencias de promoción de 
productos. Mediante estas acciones se concretaron 2,000 citas 
de negocios. Entre los productos yucatecos promocionados 
destacaron la miel de abeja, cítricos, licores y botanas, entre 
otros.

Finalmente, hubo una participación de 14 empresas locales en 
la feria denominada “China International Small and Medium 
Enterprises Fair”, donde pudieron promocionarse los productos 
de las ramas en alimentos, bebidas, automotriz y de servicios. 
Como resultado de ello, se registraron 9,000 visitas a los espacios 
habilitados para el estado de Yucatán. Todas las acciones 
anteriores requirieron una inversión estatal de 2 millones 5 mil 
860 pesos.

Objetivo: Incrementar la inversión productiva en el 
estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.21. ProMéxico

Descripción: El Programa ProMéxico tiene como
finalidad apoyar la competitividad de procesos
empresariales dirigidos a la exportación la promoción
y la comercialización de los productos y servicios
mexicanos en el exterior, así como la
internacionalización de las empresas mexicanas,
para fomentar el comercio exterior y la inversión
extranjera directa en México.

Componentes

Apoyos de ProMéxico: En lo que respecta a esta
modalidad se beneficiaron 26 empresas por medio de su
participación en ferias internacionales con pabellón
nacional, 37 empresas participaron en misiones
comerciales con apoyo de bolsa de viaje, 64 empresas
participaron en 3 ruedas de negocios: Agro-negocios en
Tuxtla Gtz., alianza del Pacífico en Puerto Vallarta y LAC
Flavors en Mérida.

ProMéxico

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.21. ProMéxico

Descripción: El Programa ProMéxico tiene como
finalidad apoyar la competitividad de procesos
empresariales dirigidos a la exportación la promoción
y la comercialización de los productos y servicios
mexicanos en el exterior, así como la
internacionalización de las empresas mexicanas,
para fomentar el comercio exterior y la inversión
extranjera directa en México.

Componentes

Apoyos de ProMéxico: En lo que respecta a esta
modalidad se beneficiaron 26 empresas por medio de su
participación en ferias internacionales con pabellón
nacional, 37 empresas participaron en misiones
comerciales con apoyo de bolsa de viaje, 64 empresas
participaron en 3 ruedas de negocios: Agro-negocios en
Tuxtla Gtz., alianza del Pacífico en Puerto Vallarta y LAC
Flavors en Mérida.

ProMéxico

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.22. Proyectos de Promoción
Comercial y Fomento a las Exportaciones a

través de Eventos Nacionales e
Internacionales

Descripción: Esta actividad tiene como fin fomentar la
exportación a través de la promoción de los
productos agro alimentarios y de ornato, así como los
ingredientes utilizados en la gastronomía mexicana
en eventos nacionales e internacionales.

Componentes

Fomento a las Exportaciones a través de Eventos
Nacionales e Internacionales: En lo que respecta a esta
modalidad del programa, se capacitaron 18 productores a
través del programa de valor agregado y 244 personas del
Programa "Desarrollo de México calidad suprema" con una
inversión total de 1 millón 140 mil pesos del mismo modo
se realizaron 6 eventos de promoción en ferias y
exposiciones con una inversión total de 784 mil 508 pesos.

Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria, Delegación Yucatán
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Estrategia: Fortalecer el desarrollo del sector indus-
trial como fuente generadora de empleos de alto 
valor

Reindustrialización: Diseño de una estrategia 
de desarrollo industrial en Yucatán

El objetivo de este proyecto colaborativo entre el Instituto para la 
Manufactura de la Universidad de Cambridge (IFM) y el Gobierno 
del Estado es realizar una evaluación crítica de las capacidades 
industriales del estado, en la que se incluya la identificación de 
la propuesta de valor de Yucatán como una locación estratégica 
para actividades de manufactura. Además, se obtendrán Mapas 
de Ruta para desarrollo de sectores estratégicos, así como para 
áreas de oportunidad detectadas, para la obtención de un esque-
ma de cooperación entre el Gobierno, la Academia y la Industria.

De esta manera, se realizaron talleres de trabajo con la finalidad 
de construir Mapas de Ruta para mejorar la oferta de valor de 
Yucatán como estado industrial, desarrollar una industria agroal-
imentaria de alto valor y para el fomento de inversión en la in-
dustria aeroespacial en Yucatán. Asimismo, se destaca la partici-
pación de más de 90 representantes de la industria y la academia 
durante las actividades de estos talleres, así como la asistencia 
de importantes empresas, nacionales e internacionales, del sec-
tor aeroespacial.

Estrategia: Crear esquemas integrales de atrac-
ción de inversiones con opciones de negocio que 
impulsen el desarrollo de los sectores económicos 
estratégicos

Fondo de Atracción de Inversión Nacional y 
Extranjera para el Estado de Yucatán

Para el periodo que se informa, se fortaleció la estrategia de at-
racción de inversiones mediante la operación del Fondo de At-
racción de Inversión Nacional y Extranjera, mismo que contó con 

una asignación presupuestal para el ejercicio 2014 de 15 millones 
389 mil 903 pesos provenientes de recursos propios del Gobier-
no del Estado.

De este modo, se otorgaron estímulos económicos a 11 empre-
sas, las cuales generarán un total de 1,613 nuevas fuentes de em-
pleo y una inversión privada de 295 millones 686 mil 866 pesos, 
esto para el periodo 2014-2016, lapso que constituye el proyecto 
de inversión impulsado con recursos del año 2014. El monto de 
inversión privada señalado se compone de 277 millones 890 mil 
678 pesos de origen nacional y 17 millones 796 mil 188 pesos de 
carácter extranjero. Los negocios beneficiados pertenecen a las 
ramas textil, química, logística, entre otros.

Empresas destacadas

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
Yucatán avanzo 3 posiciones en el Índice de Competitividad que 
elabora esta organización, por lo que en  2014  se encuentra 
ubicado en el lugar 11, eso quiere decir que se han generado 
las condiciones favorables para la inversión en el estado. Dicho 
clima de negocios se refleja en la confianza de empresas 
internacionales, nacionales y locales por invertir en Yucatán y 
generar empleos formales.

El total de inversión de las principales empresas que se instalaron en 
el estado o expandieron su capacidad productiva asciende a más de 3 
mil 380 millones 186 mil 865.50 pesos en agroindustria, manufactura 
de diversos productos industriales y generación de energía. En rubros 
similares existe un compromiso de importantes empresas para la 
realización de inversiones por un monto cercano al ya descrito.

Estrategia: Desarrollar nodos logísticos que permi-
tan enlazar la oferta y demanda de bienes y servicios

Zona de actividades logísticas en el municipio 
de Progreso

El establecimiento de una Zona de Actividades Logísticas en el 
municipio de Progreso (ZALP) tiene por objetivo el facilitar la dis-

Resumen de Inversiones Importantes

EMPRESA GIRO MDP

GPM (KEKEN) AGROINDUSTRIA  $1,534,500,00.00 

BACHOCO, AGROINDUSTRIA  $600,000,000.00 

REYMA MANUFACTURA  $750,000,000.00 

NOVA MANUFACTURA  $200,000,000.00 

VERTICAL KNITS, S.A. DE C.V. TEXTIL  $43,231,685.00 

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS GAL, S.A. DE C.V. LOGISTICO  $23,165,089.00 

OXICA, S.A. DE C.V. QUIMICO  $93,753,652.00 

MX BAGS, S.A. DE C.V. QUIMICO  $7,784,134.00 

DIPROPLAS, S.A. DE C.V. QUIMICO  $60,259,535.00 

BALLY DE MEXICO, S.A. DE .C.V. LOGISTICO  $18,342,879.00 

INCO PENINSULAR, S.A. DE C.V. QUIMICO  $14,149,089.00 

ALBANY YUCATAN, SDR. DE CV MUEBLERO  $6,641,920.00 

H H GROUP, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLERO  $11,154,268.00 

INGENIERIA DE MADERA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MADERA  $7,474,000.00 

ETIQUETAS Y ETIQUETEDORAS DEL SURESTE, S.A.DE C.V. MANUFACTURA  $9,730,614.50 

 $3,380,186,865.50 
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tribución de todo tipo de productos que se abastecen al estado 
y promover el desarrollo industrial de la entidad. Esta obra per-
mitirá agrupar a operadores  logísticos y empresas que prestan 
servicios de almacenaje, distribución, embalaje, consolidación y 
desconsolidación de carga, así como actividades de valor agre-
gado. Asimismo, se espera que la ZALP facilite la atracción de 
inversión para el estado y permita la ubicación industrial de nue-
vas empresas. El proyecto considera el desarrollo de una Zona 
de Actividades Logísticas en el kilómetro 24.5 de la carretera 
Mérida Progreso en un terreno de 330.12 hectáreas. De acuer-
do a los resultados del Análisis Costo Beneficio, se espera una 
inversión pública y privada de 630.8 millones de pesos (sin IVA) 
en urbanización, trabajos de acondicionamiento de los terrenos 
y construcción de áreas administrativas y de servicios, principal-
mente. Ante esta situación, el monto total de inversión de este 
proyecto serán 1,865.4 millones de pesos (sin IVA) a lo largo de 
la vida de este proyecto. De este modo, a la fecha se han inver-
tido 10.6 millones de pesos, para la elaboración de los estudios 
económicos, proyecto ejecutivo y estudios especiales que se re-
quieren para la justificación y construcción del mismo. Asimismo, 
ya está confirmada la primera empresa que se instalaría en los 
terrenos de la plataforma, y se han sostenido conversaciones con 
3 empresas más.

Centro de Carga Aeroportuario de Valladolid

El objetivo del Centro de Carga Aeroportuario de Valladolid 
(CCAV) consiste en Impulsar el desarrollo logístico de la zona 
Oriente del estado de Yucatán, mediante el aprovechamiento del 
aeropuerto de Chichen Itzá con un centro de carga aeroportu-
ario, para ofrecer una alternativa competitiva de incremento de 
valor para los producto que se comercializan en la Península de 
Yucatán y fuera de ella, a través de la eficiencia en los costos en 
los servicios logísticos y la detonación del crecimiento industrial, 
tecnológico y económico de la región con el establecimiento de 
empresas nacionales e internacionales  en la zona.

En este marco, el CCAV aprovechará todas las ventajas logísti-
cas de su situación geográfica privilegiada, con conexión a im-
portantes ejes troncales carreteros que reúne las características 
técnicas para vehículos de carga de mayores dimensiones y peso, 
naves logísticas diseñadas para cubrir las necesidades técnicas 
de los operadores logísticos, áreas de maniobras, estacionamien-
to para vehículos de carga, servicios de mantenimiento para las 
unidades, servicios básicos (agua, energía eléctrica, drenajes, 
teléfono, alumbrado público y vialidades pavimentadas), servi-
cios para los choferes, oficinas para agentes aduanales, opera-
dores logísticos y seguridad. En este sentido, el CCAV se encon-
trará ubicado en los terrenos del Aeropuerto Internacional de 
Chichen Itzá y desarrollará 45 hectáreas para uso industrial y de 
servicios logísticos. De acuerdo a los estudios que se trabajaron 
durante el último año, la inversión requerida para el desarrollo 
total del CCAV alcanza un monto de 517 millones de pesos, en-
tre infraestructura de servicios, urbanización y equipamiento. De 
este modo, a la fecha se han invertido 4 millones de pesos en la 
elaboración de estudios técnicos y económicos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.23. Almacenamiento y Reparto de
Productos Petrolíferos

Descripción: Este programa consiste en garantizar el
abasto oportuno y suficiente de los productos
petrolíferos que se requieren en el estado de
Yucatán, mediante la recepción, transportación,
almacenamiento y distribución de gasolina, diésel y
turbosina para las estaciones de servicio,
distribuidores y clientes de Pemex.

Componentes

Abasto de Productos Petrolíferos en el Estado de
Yucatán: Mediante una inversión de 162 millones 138 mil
301 pesos se abastecieron 8,618,453 barriles de
combustible para la población, el comercio, el transporte y
la industria en el estado.

Petróleos Mexicanos, Delegación Yucatán
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abasto oportuno y suficiente de los productos
petrolíferos que se requieren en el estado de
Yucatán, mediante la recepción, transportación,
almacenamiento y distribución de gasolina, diésel y
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Petróleos Mexicanos, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.24. Correspondencia y Envíos

Descripción: Esta actividad consiste en la entrega de
la materia postal a sus destinatarios de manera
eficiente y confiable, facilitando la comunicación
general de la sociedad mexicana. Además, se otorga
el servicio de la visibilidad en los sistemas de la
correspondencia que recibe un tratamiento especial
desde su depósito al asignarle un número de control
que permite su seguimiento hasta su entrega al
destinatario a nivel nacional.

Componentes

Correspondencia Ordinaria: Se entregaron 11,369,428
piezas de cartas y tarjetas postales para comunicar a la
sociedad.

Correspondencia Registrada: Mediante el componente
se asignó a 986,653 piezas un número de control a c/u
para su seguimiento eficiente y confiable hasta la entrega.

Envios MEXPOST: A través de esta modalidad se
garantizó la visibilidad de 114,236 paquetes en los
sistemas, permitiendo al usuario darle seguimiento desde
su depósito hasta su entrega al destinatario a nivel
nacional.

Servicio Postal Mexicano, Delegación
Yucatán
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Tema: Innovación y economía 
del conocimiento
Objetivo: Incrementar la participación de las activi-
dades científicas y tecnológicas en la economía

Estrategia: Fortalecer la infraestructura establecida 
para el desarrollo científico y tecnológico como un 
detonador del desarrollo económico

Nodo IXP

Los puntos de interconexión (IXP – Internet exchange point) son 
puntos físicos en donde se intercambia tráfico de internet entre 
diferentes redes de telecomunicaciones. Cuando no existen, o 
bien el tráfico se intercambia entre redes en el extranjero o exis-
ten conexiones directas entre redes. Ambas opciones son inefici-
entes económicamente. A pesar de que en el mundo hay más de 
450 IXP, en México sólo existe uno en la Ciudad de México. Fue 
inaugurado tan sólo hace 6 meses.

El Gobierno del Estado tiene como objetivo primordial, ejecutar 
acciones y proyectos que conlleven hacia la inclusión de más 
mexicanos a la sociedad de la información a través de las nue-
vas tecnologías que permitan al acceso no solamente a las redes, 
sino a contenidos que realmente agreguen valor para la vida de 
las personas.

Derivado del informe presentado por el Banco de desarrollo de 
América Latina (CAF) sobre la “Expansión de infraestructura 
regional para la interconexión de tráfico de internet en América 
Latina” donde mostraban los grandes impactos positivos del sec-
tor de IXP y en un esfuerzo colaborativo del Gobierno para la con-
secución de objetivos, se desarrolló un estudio que permitiera 
conocer el alcance y beneficios de un nodo IXP en el estado.

Ante dicho panorama, el Gobierno realizó, durante el segundo 
semestre del año 2014, un estudio de demanda potencial para el 
nodo IXP y se identificaron varias empresas e instituciones que 
pueden ser miembros o clientes del IXP que permita una mayor 
eficiencia de comunicaciones. Estos clientes comprenden insti-
tuciones de gobierno, empresas de telecomunicaciones, centros 
educativos y empresas generadoras de contenido. De esta forma, 
se encontraron 109 miembros potenciales  tan sólo en la Penín-
sula de Yucatán (incluido Tabasco).

Para el desarrollo del estudio, estuvieron involucradas diversas 
dependencias y entidades gubernamentales del sector económi-
co, educativo y social del estado, así como cámaras empresari-
ales, empresarios del sector de tecnologías de la información y 
expertos en la materia; todo ello con el fin de garantizar conclu-
siones precisas para el desarrollo de un proyecto de tal magni-
tud que posicione a Yucatán dentro del sector de telecomunica-
ciones.

De igual forma, y con el trabajo colaborativo de todos los actores, 
se cuenta ya con las dimensiones requeridas para la ejecución 
del proyecto y la ruta de implementación del mismo.

Un proyecto de tal magnitud no sólo representa  una reducción en 
los precios de acceso de banda de ancha, aumento en velocidad 
de las conexiones y acceso a contenidos,  sino que permite crear 
una sinergia entre Gobierno Estatal y Federal e iniciativa privada 
para contribuir, juntos, en el desarrollo tecnológico local con un 
impacto económico y social para la ciudadanía.

Estrategia: Impulsar en el sector empresarial el 
aprovechamiento de la investigación científica para 
generar productos y servicios con mayor valor agre-
gado

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

El estudio Estratégico de los Mercados del Chile Habanero de 
la Península de Yucatán tiene como finalidad contribuir al mejo-
ramiento de las condiciones para consolidar la cadena de valor 
del Chile Habanero de la Península de Yucatán, por medio de un 
estudio estratégico de los mercados regional, nacional e interna-
cional.

En el marco de este proyecto, se concluyó el documento que con-
tiene los entregables del estudio de mercado de Chile Habanero 
Procesado en mercados Europeos, en el cual se determinó traba-
jar específicamente con información de España, Francia, Inglat-
erra y Alemania. Asimismo, se concluyeron los documentos con 
los entregables del estudio de los mercados en territorio Nacional 
sobre Chile Habanero en Fresco y Procesado. Los trabajos ante-
riores fueron realizados por el Centro Latinoamericano de Inno-
vación en Logística México A.C. (CLI México).

Adicionalmente, se concluyó el documento con los entregables 
del estudio de mercado de chile habanero Fresco y Procesado en 
mercados de Estados Unidos de Norteamérica, el cual fue elab-
orado por The City University of New York (CUNY).

Del mismo modo, se generó un catálogo de normas internaciona-
les y nacionales relativas a la inocuidad y trazabilidad en los pro-
cesos de producción, almacenaje y transportación de alimentos 
procesados a los destinos anteriormente mencionados, así como 
2 tesis de licenciatura relacionadas con estos temas.

En este marco, el estudio estratégico ha formado parte de un 
proyecto general el cual fue sometido por el Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) ante el Fondo Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FOR-
DECYT) para que sea desarrollado por esta Institución, en coordi-
nación con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología 
y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) y el Consejo de Cien-
cia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY).

Para el desarrollo de la segunda etapa de este estudio que abarcó 
casi todo este periodo, se contó con un presupuesto de 1 millón 
181 mil pesos provenientes del convenio con el CICY, con vigencia 
hasta el año 2015.

Con estas acciones, se han considerado como beneficiarios de 
este estudio los 1,500 productores yucatecos de chile habanero 
fresco, 33 empresas agroindustriales y 7 organismos civiles de 3 
estados pertenecientes a la Península de Yucatán.

En este sentido, en la entidad dichos productores están ubicados 
principalmente en los municipios de la región Sur y algunos otros 
en las regiones Noreste y Litoral Centro. Sobre las empresas 
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agroindustriales, éstas están localizadas preponderantemente 
en la región Noroeste.

Asimismo, parte de los resultados preliminares de este estudio 
sirvieron de insumo para los trabajos de la Iniciativa Tsaay, en-
cabezada por la Secretaría de Fomento Económico.

Estudio estratégico de la Industria de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC- en Yucatán

Se concluyó el documento con la versión preliminar del Estudio 
estratégico de la Industria de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) en Yucatán, el cual tiene como fina-
lidad contribuir a la formulación e instrumentación de políticas 
públicas que fortalezcan el impulso del sector TIC como pilar del 
desarrollo regional, en el marco de una economía basada en el 
conocimiento.

Para la realización de este estudio se contó con la colaboración 
de la sede regional Sureste de la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación (CANIETI).

En este contexto, entre las principales actividades que se realiza-
ron para integrar este estudio estuvieron: una búsqueda de estu-
dios relacionados con las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC) en Yucatán; la integración de un catálogo de 
fuentes de financiamiento tanto federal como estatal y de otras 
instancias que puedan ser utilizadas por las empresas de TIC; la 
generación y aplicación de una encuesta para captar información 
entre empresas del sector TIC.

Asimismo, se realizó un análisis de la oferta académica orienta-
da a TIC por las Instituciones de Educación Superior del Estado; 
se seleccionaron las actividades de TIC dentro del catálogo del 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 
del Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 
poder identificar el grado de eficacia de los establecimientos per-
tenecientes a este giro, según información de los últimos censos 
económicos del INEGI.

De igual modo, se generó una base de datos relacionada con la in-
versión en infraestructura de equipos de cómputo e instalaciones 
periféricas, como base para la realización del análisis correspon-
diente a la presencia de los recursos de TIC en sectores específi-
cos de la economía. 

En este mismo orden de ideas, la integración del documento con 
la versión preliminar de este estudio se inició con la definición de 
temas relevantes. Se realizó la captación, clasificación de datos 
y se generaron los instrumentos de recolección de información. 
Se procedió a realizar encuestas o entrevistas no estructuradas, 
luego se procedió a elaborar las tablas, gráficas, anexos y se real-
izó el análisis de la información. Se redactaron los textos de cada 
temática y se seleccionaron e integraron los capítulos del estudio. 
Al final se realizó una revisión de los capítulos y se procedió a in-
tegrarlo todo en un solo documento.

Asimismo, la población beneficiaria por estudio fueron: 4 Sec-
retarías del Gobierno del Estado, las cámaras empresariales, los 
colegios, las asociaciones de profesionistas, las entidades in-
cubadoras y financiadoras de nuevas empresas en este sector, 
así como, 11 Centros de Investigación y 25 Instituciones de Edu-
cación Superior con oferta de carreras relacionadas con el sector 
de las TIC.

Como resultado de estas acciones, se ha contado con insumos 
de calidad para la planeación sobre la finalidad y metas a cum-
plir en los programas de impulso al sector de tecnologías de la 

información y comunicaciones; así como, orientar las capaci-
dades tanto académicas como empresariales para promover una 
economía basada en conocimiento, por medio de las TIC.

Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la in-
novación en las empresas

Estrategia: Impulsar el empleo de tecnología en las 
empresas

Formación de Empresarios Innovadores (FEI)

El programa Formación de Empresarios Innovadores (FEI) busca 
contribuir a la formación empresarial de los jóvenes emprende-
dores, con la idea de proporcionarles experiencias, herramien-
tas y conocimientos que permitan la creación y consolidación 
de una cultura empresarial que facilite la creación de empresas 
de base tecnológica con un alto valor agregado, para impulsar la 
economía del estado.

En este marco, se capacitó y apoyó a 28 jóvenes emprendedores, 
mediante sesiones de trabajo con expertos en los diferentes te-
mas, tales como los impuestos, seguro social, hasta el desarrollo 
de un plan de negocios, innovación, desarrollo empresarial y em-
prendedurismo.

De manera paralela, los jóvenes fueron asignados a diferentes 
empresas donde desarrollaron estancias empresariales y el re-
sultado de las mismas fue un proyecto propuesto por los jóvenes 
para implementar alguna mejora o resolución de alguna prob-
lemática observada.

De este modo, los proyectos fueron asesoraros directamente por 
los empresarios y respondieron a necesidades reales de las em-
presas. En total participaron 12 empresas del sector de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones.

Adicionalmente, la contribución de la propuesta fue dirigida a la for-
mación de emprendedores que al término de la licenciatura hab-
rán adquirido las capacidades, herramientas y experiencias para la 
creación de empresas de alto valor y el establecimiento de vínculos 
con los centros de investigación para dar solución a problemáticas 
del estado, inclusión o mejora de nuevos materiales o procesos.

Indicadores de resultados

Fuente: Consejo de Ciencia Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY). Registros Administrativos. 2014

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC; Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013.

12



TEXTO DEL INFORME44

Estrategia: Fomentar la incubación y el desarrollo de 
empresas basadas en la innovación

Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

El programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) tiene como objetivo incentivar la inversión 
de las empresas en proyectos de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación a través de un esquema de estímulos com-
plementarios. Dicho programa, está dirigido a las empresas del 
estado que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) y 
que realicen las actividades mencionadas, ya sea de manera in-
dividual o en vinculación con instituciones públicas y privadas de 
Educación Superior y/o centros e institutos de investigación.

Los recursos se otorgan de manera directa a las empresas ben-
eficiadas mediante el Conacyt, órgano que tiene la atribución de 
establecer criterios de carácter técnico para determinar la perti-
nencia de cada proyecto inscrito para el proceso.

En este marco, se logró la colocación de 25 apoyos económicos 
con una inversión de 85 millones 700 mil pesos de recursos fede-
rales signados a través del Conacyt. Con estas acciones se obtu-
vo la apertura de 115 nuevas fuentes de empleo en el estado.

Por último, es de destacar la participación del Ejecutivo Estatal 
como responsable de la promoción y asistencia técnica para el 
Programa, en el marco del convenio celebrado con la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la 
cual canaliza recursos para financiar la mencionada promoción. 
De esta manera, se efectuaron 10 eventos en los que se dieron a 
conocer los términos de operación de este programa.

Incubación de Empresas de Tecnologías de la 
Información y Comunicación -Incuba TIC

A través de estas acciones a nivel local, se publicó la cuarta con-
vocatoria del Programa Incuba Tic, el cual es un modelo para la 
creación e incubación de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPyMES) de base tecnológica dirigida al sector de Tecnologías 
de Información y Comunicación. Las MIPyMES de base tecnológi-
ca se crean en sociedad entre jóvenes emprendedores y empre-
sarios exitosos del sector. Los objetivos de este programa son:

•	 Promover el emprendedurismo entre estudiantes y egresa-
dos de carreras enfocadas al sector TICs

•	 Promover la participación de empresarios exitosos del sec-
tor TICs para crear nuevas MIPyMES en sociedad con  em-
prendedores

•	 Promover la creación de proyectos y MIPyMES innovadoras 
en el  sector TICs

•	 Incubar nuevas MIPyMES creadas en sociedad entre em-
prendedores jóvenes y empresarios exitosos del sector TICs

•	 Apoyar con capital semilla el proceso de incubación de nue-
vas MIPyMES del sector TICs

En este sentido, el Programa ha dado excelentes resultados, ya 
que por sus características de modelo innovador, ha permitido 
apoyar la creación de empresas de bajo capital y con alto valor e 
impacto en la economía estatal, con una mayor probabilidad de 
convertirse en empresas exitosas.

Consecuentemente, el modelo Incuba Tic contó con el apoyo 
presupuestario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) para poder replicarlo en otros estados. Se realizaron 
las primeras reuniones con los representantes de los estados de 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, a los que se apoyó 
con 15 becas cada uno, para la creación de al menos 5 empresas 
en cada uno de ellos, con una inversión de 5 millones 500 mil 
pesos.

Adicionalmente, se contó con una aportación presupuestal de 5 
millones de pesos por parte del Conacyt, para la creación de em-
presas en los Estados de Baja California, Estado de México, Hidal-
go, Jalisco y Morelos, en beneficio de 13 emprendedores, con la 
creación de cuando menos 4 empresas por cada estado.

Por otra parte, en el caso de Yucatán, se ha reportado la creación 
de 14 empresas en etapa de gestión de recursos con la Secretaria 
de Fomento Económico para apoyar a los emprendedores de la 
convocatoria 2014 de Incuba Tic Yucatán.

Asimismo, como producto de las 3 convocatorias anteriores del 
Programa en Yucatán se han creado 22 empresas de base tec-
nológica de las cuales 19 han permanecido en operación, de las 
que 15 ha registrado facturaciones entre 25 mil y 4 millones 500 
mil pesos. Del mismo modo, estas empresas han generado 135 
empleos en conjunto, así como 45 personas inscritas  a través 
de las prácticas profesionales, con un registro de 602 clientes lo-
cales, nacionales e internacionales. Asimismo, en la creación de 
las 22 empresas se han invertido 4.5 millones de pesos y las em-
presas vigentes han facturado 16.8 millones de pesos.

Finalmente, en relación con las convocatorias nacionales para la 
implementación del Programa se contó con el apoyo de los Con-
sejos Estatales de Ciencia y Tecnología, a los cuales se capacitó 
para desarrollar el mismo en su entidad, se les proporcionaron 
los formatos y la asesoría correspondiente. Asimismo, se realiza-
ron pláticas con las Instituciones de Educación Superior de las 
entidades y con las empresas de cada estado involucrado.

Estrategia: Impulsar en el sector empresarial el 
aprovechamiento de la investigación científica para 
generar productos y servicios con mayor valor agre-
gado

Convenio con el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial

Se logró la firma de un convenio, vigente por el lapso de 3 años, 
con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para 
poner en marcha un esquema de promoción sobre las ventajas 
de proteger los derechos de propiedad industrial. Es así como se 
impartirán, en el transcurso de la vigencia del convenio, cursos 
y talleres cuyo contenido se oriente hacia aspectos en marcas, 
avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales. Con lo anterior, se fomenta la cultura de la propiedad 
industrial en la entidad.

Jornadas Expo Ingenio 2014

Se llevó a cabo la celebración de las Jornadas Expo Ingenio, even-
to impulsado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y para el cual únicamente se seleccionaron a 3 entidades 
como sede, en las que Yucatán fue una de ellas. Como eje temáti-
co de las estas jornadas se definió la “Propiedad Industrial en 
Movimiento”. El mecanismo de estas actividades consistió en un 
encuentro efectivo entre oferentes y demandantes de material 
de propiedad industrial. De este modo, se inició una plataforma 
para concretar una nueva cultura de protección de derechos 
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industriales. En el marco del mencionado evento también 
participaron diversos agentes de comercio y entidades públicas.

Objetivo: Impulsar la industria de tecnologías de la 
información y comunicación

Estrategia: Fomentar el crecimiento de las empresas 
de desarrollo de tecnologías de la información 

Prosoft 2.0: Fomento al Sector de las 
Tecnologías de la Información

El Programa tiene el objetivo de impulsar a las empresas del sec-
tor de Tecnologías de la Información a través del otorgamiento 
de apoyos económicos. Consiste en fomentar el sector medi-
ante subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten 
la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de 
las tecnologías de la información, así como actividades de di-
fusión.

En este marco, se implementaron diversas acciones para incen-
tivar inversiones de impacto, con la asignación de un total de 34 
apoyos económicos a igual número de empresas, la generación 
de 343 nuevas fuentes de empleo y el mejoramiento de las condi-
ciones de 196 plazas laborales.

Para el logro de estas acciones, se invirtieron de manera combi-
nada 29 millones 999 mil 611 pesos, de recursos federales y es-
tatales. Adicionalmente, se contó con la aportación financiera de 
las mismas empresas beneficiarias, que en conjunto sumaron 30 
millones 602 mil 520 pesos, para un gran total de inversiones por 
60 millones 602 mil 131 pesos.

World Congress on Information Technology (WCIT)

Con la finalidad de impulsar a los negocios locales hacia la adop-
ción de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se 
brindó apoyo a 7 empresas del estado para su participación en 
el denominado “World Congress on Information Technology 
(WCIT)”, evento de alto nivel llevado a cabo en el estado de Jalis-
co que concentró a más de 2,500 representantes tecnológicos 
de todo el mundo.

En ese contexto, las empresas beneficiadas fueron asistidas con 
la instalación de un espacio de exposición en el sitio que albergó a 
las actividades correspondientes. Ante tales acciones, se incurrió 
en una erogación estatal de 300 mil pesos. Como resultado de 
ello, cada una de dichas empresas logró vínculos con otros nego-
cios mundiales especializados en investigación tecnológica a fin 
de consolidar mejores métodos aplicados a la industria.

Estrategia: Impulsar el agrupamiento productivo en 
la industria de tecnologías de información

Construcción del Clúster de Tecnologías 
de la Información en el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán

Mediante la articulación  de la cuádruple hélice y una inversión 
de 53 millones 624 mil pesos realizada por parte del Gobierno 
del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), inició la construcción del Clúster de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán. Cabe mencionar que la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI) funge como organismo responsable 
de supervisar y desarrollar el proyecto integral.

Entre otros espacios, contará con un Centro de Innovación y 
Desarrollo que impulsará la integración y competitividad del 
sector TIC a través de una organización estructurada, atención 
directa a las empresas e instituciones de la región por medio 
de servicios especializados de asesoría y un modelo preciso de 
vinculación que permita la formación en excelencia del capital 
humano.

Contará con un modelo de gestión en el que convergen el 
Gobierno del Estado de Yucatán, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación.

Estrategia: Crear las condiciones para el desarrollo 
de la industria de tecnologías de información

Estrategia Digital Yucatán

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han tenido un 
crecimiento exponencial en el estado de Yucatán los últimos 10 
años, es por ello que dentro del Plan Estatal de Desarrollo se con-
templa como uno de sus objetivos más sólidos el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación y su impacto positivo 
en los sectores económicos y la sociedad en general; para ello,  y 
mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno del Es-
tado y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), se puso 
en marcha el desarrollo de la Estrategia Digital de Yucatán  como 
el motor  para la implementación de acciones y políticas públicas 
que permitan fomentar, adoptar y desarrollar las tecnologías de 
la información y comunicación.

En este sentido, la Estrategia Digital de Yucatán (EDY) es el plan 
de acción rector que guía la articulación y coordinación de las 
acciones que los actores públicos y privados deben realizar para 
que el estado pueda obtener el mayor beneficio de las TIC´s con 
el fin de  potenciar los diversos sectores claves para el desarrollo, 
la productividad y la competitividad. Asimismo, se compone de 
una serie de objetivos, líneas de acción y estrategias que se requi-
ere consolidar por parte del gobierno, pero también de la socie-
dad civil, la industria y la academia en materia de uso y adopción 
de tecnologías de la información

Con el objetivo de formular participativamente la construcción de 
esta estrategia, se sostuvieron reuniones de forma continua con 
líderes de diversos sectores que con sus aportaciones han con-
tribuido a la construcción del sentido y dirección de la EDY. Con 
el fin de obtener los mejores resultados se realizó un diagnósti-
co internacional de las mejores estrategias digitales en diversos 
países que permitan identificar aquellas acciones que  garanticen 
beneficios económicos y sociales para la población.

Del mismo modo, en un ejercicio de apertura hacia las principales 
demandas y necesidades de la sociedad, se realizaron diversas 
encuestas a ciudadanos que permitiera identificar el uso actual 

Indicadores de resultados

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). 2014
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de las tecnologías de la información y las necesidades más im-
portantes para su fortalecimiento.

Al mismo tiempo, se ha desarrollado la imagen de la EDY que 
transmita el mensaje de un estado inmerso y participativo en la 
era digital, un estado consciente y responsable de los impactos 
sociales de la adopción de las tecnologías de la comunicación; 
un Yucatán próspero con sectores altamente productivos: un Yu-
catán Digital. En suma, acciones que lleven a Yucatán a posicio-
narse como el estado donde el conocimiento se transforme en 
bienestar.

Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar el valor agregado de las activi-
dades turísticas

Estrategia: Fomentar las actividades de turismo de 
naturaleza

Acciones de Incentivo al Turismo de 
Naturaleza 2014

El objetivo de estas acciones es la promoción del turismo de 
naturaleza en el estado de Yucatán, mediante la difusión de pro-
ductos, destinos y servicios especializados. Consiste en fomen-
tar los principales productos de este segmento de mercado en 
el estado: cenotes, pesca deportiva, festival de aves, proyectos 
ecoturísticos y de turismo de aventura. Comprende acciones de 
comercialización, diseño y desarrollo de nuevos productos, así 
como la profesionalización de los prestadores de servicios espe-
cializados.

Durante este periodo, destacaron las siguientes acciones:

•	 Se proporcionaron asesorías en los temas de turismo social y 
solidario a las siguientes cooperativas ecoturísticas: San Cri-
santo, Ek Balam, Cenote Xcanché, Parque Sihunchén, Jaltún 
de Celestún, mismas que beneficiaron a un total de 269 so-
cios. Con estas mismos prestadores de servicios turísticos 
se atendieron fam trips con agencias de viajes locales para la 
difusión de sus productos.

•	 Se presentó el Programa Anual del Festival de Aves Toh 
2014 en el Gran Museo del Mundo Maya ante la presencia 
de 120 asistentes, entre especialistas, estudiantes, inves-
tigadores y observadores de aves. Producto de lo anteri-
or, se realizaron 3 salidas para observación de aves con la 
participación de 45 personas (birdwatchers). Asimismo, se 

realizaron 3 eventos de ecoturismo con la participación 
de 40 asistentes, 1 taller de Observación de Aves y otro de 
fotografía especializada.

•	 Con respecto al turismo social, se realizaron visitas de 
inspección a las cooperativas de Ek Balam, Cuauhtémoc 
y San Crisanto, con representantes de la agencia de 
viajes del Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (TURISSSTE), con el fin de conocer los productos 
que ofertan y mejorar la comercialización de los mismos.

•	 Se coordinó y apoyó la presencia de integrantes del Consejo 
de Turismo de Alternativo y Comunitario de Yucatán 
(COTACY) en la Primera Expo Adventure realizada en el 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de la Ciudad de 
Mérida, donde participaron activamente las cooperativas 
costeras de Sihunchén, Jaltún de Celestún y Río Lagartos 
Adventures.

•	 Se apoyó la difusión y realización del Primer Torneo de 
Pesca Deportiva en el municipio de San Felipe, en el que 
participaron activamente 18 equipos de pescadores 
deportivos, con la generación de beneficios económicos 
para los prestadores de servicios de los municipios de San 
Felipe y Río Lagartos.

•	 Se llevaron a cabo salidas de campo para observación de 
aves a los destinos ecoturísticos de Hobonil y 
Valladolid, respectivamente.

•	 En el marco del Festival de Aves Toh 2014, se realizaron 3 
recorridos para observación de aves en los destinos de 
Uxmal, Río Lagartos y Calakmul con la participación de 20 
turistas especializados en dicha actividad. Asimismo, se 
impartieron 3 talleres sobre Observación de Aves, 1 taller 
de Fotografía Especializada en Naturaleza y otro taller de 
Observación de Aves en el Pueblo Mágico de Valladolid, 
con la participación de 81 personas.

•	 Se actualizó el Directorio Turístico InvenTur en su módulo 
Ecoturismo, con el mejoramiento de la información 
disponible y la publicación de imágenes actualizadas de los 
29  sitios ecoturísticos en el estado.

•	 Se elaboró y distribuyó el Mapa de Rutas de Turismo de 
Naturaleza de Yucatán, con la definición de 6 rutas turísticas: 
1). Anillos de los Cenotes; 2). Aguas Sagradas (cenotes); 
3). Aventura en el Manglar; 4). Celestún-El Palmar; 5). Aves y 
Cocodrilos y 6). Sur Extrema. 

•	 Se participó en la Feria de Turismo de Aventura ATMEX 
2014, realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
donde asistieron 3 empresas locales de ecoturismo, que 
promovieron activamente los productos existentes.

•	 Se mantuvo presencia en la Expo Comercio Yucatán 2014 
realizada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo 
XXI, donde se promocionó el Festival de las Aves para dar 
a  conocer las actividades, capacitaciones y concursos 
realizados.

Construcción del Parador Ecoturístico El 
Corchito en el Puerto de Progreso

El objetivo de esta actividad es incrementar la afluencia de excur-
sionistas de cruceros al estado, mediante el mejoramiento de la 
infraestructura turística en el Puerto de Progreso.  Comprende 
la construcción del Parador Turístico El Corchito, con las siguien-
tes acciones: colocación de señalética vial y turística, estaciona-
miento, reforestación, modernización del embarcadero existente, 

Indicadores de resultados
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construcción de una unidad de servicios con áreas comerciales, 
de descanso y servicios sanitarios.

En este marco, se suscribió el contrato de obra pública para el 
inicio de los trabajos de construcción del Parador Ecoturístico «El 
Corchito» en el Puerto de Progreso, con una  inversión combinada 
a partes iguales de recursos estatales y federales por un monto 
total de 6 millones de pesos, asignados a través del Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico 2014, suscrito con el Gobierno Federal.

El proyecto ha contemplado la instalación señalética vial y 
la construcción de un Parador Turístico con una imagen armónica 
al entorno natural de la zona, con estacionamiento, espacios para 
venta de artesanías y alimentos, servicios sanitarios, sala 
de espera, centro de información, lockers, mirador y áreas 
verdes, distribuidos en una superficie total de más de 1,660 
metros cuadrados, para el mejoramiento de los servicios y la 
imagen de las actividades de turismo de naturaleza en Puerto 
Progreso, en beneficio del turismo local, nacional e internacional 
(principalmente de cruceros).

Estrategia: Estimular el crecimiento de los segmen-
tos especiales del mercado turístico

Programa de Fomento y Promoción del Turismo 
de Salud 2014

El objetivo de este programa es incrementar la llegada de vis-
itantes con pernocta al estado mediante la promoción del seg-
mento de turismo de salud. Consiste en la creación de una red 
de prestadores de servicios médicos especializados y otros ser-
vicios relacionados con el bienestar humano, que garantice una 
atención de calidad y satisfaga los requerimientos que demanda 
el consumidor nacional e internacional del segmento de turismo 
de salud.

El Turismo de Salud es una creciente tendencia de la industria 
turística mundial y conforma en la actualidad un segmento de 
mercado relevante por la derrama económica que genera. Nues-
tro país cuenta con más de una docena de destinos especial-
izados en turismo médico, donde se unen prestadores de ser-
vicios turísticos y atención médica de la más alta calidad para 
atender ciertas especialidades. Dentro de dichos destinos, Yu-
catán se ha distinguido por la innovación en los servicios y trata-
mientos en las áreas oftalmológicas, estéticas y dentales. 

En este contexto, se organizó en conjunto con la Universidad 
Anáhuac Mayab y la Medical Tourism Association (MTA) el prim-
er Work Shop de Turismo Médico con duración de 8 horas,  con 
la participación de 80 prestadores de servicios turísticos locales, 
mismo que tuvo como objetivo elevar el nivel competitivo del es-
tado en este tema, para convertirlo en una alternativa viable para 
atender el segmento que demanda servicios médicos y turísticos 
de alta calidad.

Asimismo, se ha considerado relevante destacar que la Medical 
Tourism Association- Medical Travel Association (MTA), ha sido 
la primera asociación internacional sin ánimo de lucro formada 
por los principales hospitales internacionales, proveedores de 
salud, facilitadores de viajes médicos, compañías de seguros y 
otras compañías afiliadas y miembros con el objetivo común de 
promover el más alto nivel de calidad de la asistencia sanitaria a 
los pacientes en un entorno global.

En este sentido, en este periodo se continuó con la consolidación 
de Yucatán como destino de turismo médico, con el fortalec-
imiento de las áreas oftalmológicas, estéticas y dentales, con una 
red inicial de 52 especialistas de este tipo. 

Asimismo, se han realizado acciones de desarrollo de la página 
web especializada www.yucatanhealthcare.com, para la difusión 
de la oferta médica y turística vigente en la entidad, en particular 
la red de especialistas de la salud. 

Por último, se participó en el 7th. World Medical Tourism & Global 
Healthcare Congress, realizado en Washington, Estados Unidos, 
con el objetivo de difundir la oferta médica especializada de la 
entidad, así como informar de las tendencias relevantes de la 
industria del turismo médico en el mundo. En el marco de este 
evento se generaron nuevos contactos mediante citas de nego-
cios, para la vinculación y sinergia con las diferentes ofertas de 
turismo médico a nivel global.

Turismo Gastronómico

Con el objetivo de promover la riqueza gastronómica de la enti-
dad, se realizaron diversas muestras gastronómicas yucatecas 
en diversos foros nacionales e internacionales, encabezados por 
reconocidos chefs, entre los que destacaron los siguientes even-
tos: Semana de Yucatán en México, Tianguis Turístico de México 
2014, ITB de Berlín 2014, Food & Wine Classic en Aspen, Sabores 
de Yucatán (Monterrey y Guadalajara), entre otros.

Estrategia: Promover el arribo de cruceros y nuevas 
rutas aéreas al estado, a través del aprovechamiento 
de la infraestructura existente

Atención y Fortalecimiento del Turismo de 
Cruceros del Estado de Yucatán

El objetivo de estas acciones es incrementar la afluencia de vis-
itantes que arriban a la costa del estado de Yucatán mediante el 
desarrollo del segmento de turismo de cruceros. Consiste en ac-
ciones de verificación y seguimiento a través de la Secretaría de 
Fomento Turístico (SEFOTUR), enfocadas a proporcionar el me-
jor servicio y elevar la calidad de atención al turismo de cruceros 
por parte de las empresas públicas y privadas designadas para 
ello en el Puerto de Progreso que conlleven al desarrollo y me-
jor funcionamiento de este segmento de mercado en el estado. 
Incluye las actividades operativas de supervisión y atención de 
visitantes el Puerto de altura de Progreso, así como de la coor-
dinación con las autoridades portuarias, además del H. Ayunta-
miento de Progreso.

En este marco, se otorgaron servicios de información, asisten-
cia y orientación turística, con mapas y folletos impresos para 
el fomento a la promoción turística del estado a 283,535 excur-
sionistas de cruceros que arribaron al Puerto de Altura de Pro-
greso en 105 llegadas de barcos. Lo anterior implicó incremen-
tos de 16.7% en el número de arribos y 20.9% en el número de 
pasajeros, ambos comparados con el periodo anterior.

Asimismo, se ha considerado  relevante el anuncio del retorno 
de la naviera Pullmantur para la reanudación de sus operaciones 
en Puerto Progreso con el buque insignia Monarch, con un total 
de 10 arribos programados, con una cifra estimada de 25,000 
cruceristas en 2 rutas denominadas Caribe Maya y Costa Maya, 
ambas con embarques en Progreso, Yucatán y Cozumel, Quintana 
Roo, en beneficio de los prestadores de servicios turísticos de la 
entidad.

Por último, como complemento de la atención a turistas, el 
programa de ciclistas en Progreso, implementado tanto en la 
terminal de cruceros como en el malecón, se atendieron a 18,856 
personas que solicitaron información turística y/o mapas para 
orientarlos durante su estancia en el puerto.
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Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y 
Promoción Internacional

La Atención a Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción Internacional 
tiene como propósito incrementar el flujo de visitantes al estado 
y posicionar la marca Yucatán en el mercado internacional, me-
diante la presencia permanente en eventos de promoción turísti-
ca. Dichos eventos son establecidos por el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), que subsidia parcialmente el 
pabellón de México y en las mismas participan varios destinos 
del país para dar a conocer su oferta turística. 

En este marco, durante este periodo se participó en un total de 
17 eventos de promoción directa de Yucatán, de los cuales 14 
eventos se realizaron en el mercado internacional y 3 eventos se 
llevaron a cabo en el mercado nacional:

•	 Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España.

•	 Bolsa Internacional de Turismo (BIT), en Milán, Italia.

•	 Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo 
(ANATO) en Bogotá, Colombia.

•	 Cruise Shipping Miami, en Estados Unidos.

•	 Evento en la Embajada de México en Washington, Estados 
Unidos.

•	 Cruise3sixty 2014 en Fort Louderdale, Florida, Estados 
Unidos.

•	 Yucatán Chic para la Travel Industry Association en Miami, 
Florida, Estados Unidos.

•	 Food & Wine Classic en Aspen, Colorado, Estados Unidos.

•	 Fam Trip Tropic Air Belize en Belice.

•	 Presentación Interjet ante hoteleros y agentes de viaje en 
Mérida, Yucatán.

•	 Presentación de Interjet ante el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Yucatán en Mérida, Yucatán. 

•	 México Fest en Vancouver, Canadá.

•	 Asta Global Convention en Nueva York, Estados Unidos.

•	 World Routes en Chicago, Estados Unidos.

•	 Salón Internacional del Turismo en Montreal, Canadá.

•	 World Travel Market 2014 en Londres, Inglaterra.

•	 Coctel de presentación del vuelo directo Tijuana - Mérida - 
Tijuana de la empresa Volaris, en Mérida, Yucatán.

Asimismo, la activa participación en los eventos antes señala-
dos permitió la promoción directa de Yucatán, con espacios para 
la gestión y el trabajo conjunto con el Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR), que permitieron lograr las condiciones necesar-
ias para incrementar la conectividad aérea de Yucatán a través de 
las siguientes rutas:

•	 Inicio de operaciones de la nueva ruta Belice - Mérida de la 
aerolínea Tropic Air, con capacidad de 14 plazas.

•	 Inicio de operaciones de la ruta Monterrey-Mérida, a cargo 
de la aerolínea Volaris, con un equipo A320 con capacidad 
de 174 plazas.

•	 Presentación de la nueva ruta de la línea aérea Volaris Tijuana 
- Mérida, operado con un equipo A319 con capacidad para 
144 pasajeros.

•	 Por su parte, la aerolínea Blue Panorama anunció sus op-
eraciones comerciales en Yucatán a través de la ruta Milán 
- Mérida - Milán, con un equipo Boeing 767 con capacidad de 
280 pasajeros.

•	 Por último, Aeroméxico incrementó los asientos disponibles 
en su ruta Miami - Mérida, con el aumento de una frecuencia 
adicional los sábados. Asimismo, esta aerolínea incrementó 
la frecuencia y los asientos disponibles en la denominada 
ruta del Golfo (Veracruz - Villahermosa - Mérida).

En suma, resulta importante señalar que la participación conjun-
ta con el CPTM en los eventos de promoción turística dirigidos al 
mercado internacional antes mencionados, permitió que en este 
periodo la llegada de visitantes internacionales con pernocta al 
estado se ubicara en 288,138 personas, lo que implicó un incre-
mento de 5.4% en comparación con el mismo periodo de 2013.

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al es-
tado

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

Relaciones Públicas y Atención a Medios 2014

El objetivo de estas acciones es incrementar el número de visi-
tantes nacionales e internacionales al estado mediante el impac-
to positivo de atención por relaciones públicas de prensa, grupos 
de filmaciones, agentes especializados e invitados especiales 
que arriban al estado, así como la atención de invitados espe-
ciales, para la promoción de diversos atractivos del estado entre 
personas con capacidad de atracción de visitantes potenciales 
de procedencia nacional e internacional.

En este contexto, se atendieron a 223 grupos, mismos que 
representaron la recepción de 3,545 visitantes, de los cuales 
2,741 fueron nacionales y 804 internacionales. Las acciones de 
Relaciones Públicas (RP) consistieron en proporcionar atención 
personalizada a los grupos de agentes de viajes y prensa nacional 
e internacional visitantes del estado, identificados como poten-
ciales promotores y/o intermediarios para difundir en el mercado 

Indicadores de resultados
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turístico el destino Yucatán

Asimismo, en este periodo ha sobresalido la atención a los 
siguientes grupos de filmación: 

•	 Video de la campaña Live It To Believe it (Vívelo Para Creerlo) 
del CPTM

•	 Cápsulas promocionales con el cantante puertorriqueño 
Chayanne

•	 Grabación del video Corazones Invencibles del cantante 
mexicano Aleks Syntek

•	 Grabación de video La Historia de Mis Manos de la Banda 
Carnaval

•	 Atención a la bloguera Chiara Ferragni (The Blonde Salad 
Yucatán)

•	 Filmación del nuevo video Here Tonight de Dash Berlin

•	 Grabación de La Dolce Vita con Alexandra Rossi

•	 Grabación de cápsulas de la Semana de Yucatán realizadas 
por las principales televisoras con cobertura nacional

•	 Grabación del programa Destino Irresistible con Vanessa 
Huppenkothen.

•	 Cápsulas para México de Travel Channel y Discovery Channel.

Fideicomiso de Administración e Inversión para 
la Promoción Turística del Estado de Yucatán - 
FIPROTUY

Inversión en Promoción y Publicidad del 
estado de Yucatán

Esta actividad tiene como objetivo la promoción turística del 
estado, mediante el manejo de los recursos económicos del 
Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción 
Turística del Estado de Yucatán (FIPROTUY). Este fideicomiso 
administra los recursos provenientes de la recaudación del 
impuesto estatal del 3% sobre el hospedaje, a través de un 
Comité Técnico con participación pública y privada. Los recursos 
se destinan directamente para financiar acciones de promoción 
turística del estado, a través de la implementación de una 
campaña anual permanente.

En este sentido, se continuó con la inversión en promoción y pub-
licidad dirigida a posicionar los atractivos culturales, naturales 
y servicios turísticos de la entidad en los principales mercados 
emisores de turismo doméstico e internacional, mediante la ac-
ción conjunta del Gobierno del Estado y el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

Asimismo, en este periodo se invirtieron un total de 12 millones 
240 mil pesos procedentes del Convenio de Colaboración y Co-
ordinación para la Ejecución de Programas Cooperativos en Ma-
teria de Promoción y Publicidad Turística, suscrito entre el CPTM 
y el Gobierno del Estado, mismos que se aplicaron en diversas 
acciones promocionales dirigidas al mercado de Estados Unidos. 
De manera adicional, el CPTM autorizó una ampliación de 3 mil-
lones de pesos a dicho convenio para promover el nuevo produc-
to turístico de Chichén Itzá, Noches de Kukulkán.

Del mismo modo, por segundo año consecutivo, Yucatán se 
mantuvo incluido con mención propia dentro de la campaña in-

stitucional del CPTM denominada “Live It to Believe It”, dirigida a 
promocionar a destinos de alto valor turístico. En este rubro, se 
invirtieron 31 millones 200 mil pesos adicionales, mismos que se 
destinaron a difundir esta campaña en los mercados de Estados 
Unidos y Canadá, así como en Sudamérica y Europa.

En otro tema relevante, se elaboró el Manual de Comunicación 
para posicionamiento de la nueva marca “Yucatán, Emoción de 
Tiempo Completo”, que incluye la estrategia para la puesta en val-
or del destino, a través de la articulación de campañas promocio-
nales y comunicaciones clave. Dicho documento incluye una guía 
breve para el manejo de marca, logotipos y lineamientos de uso, 
así como un análisis de escenarios e investigación de mercados 
para el estado de Yucatán, entre otros estudios, mismos que se 
encuentran disponibles en el sitio www.sefotur.yucatan.gob.mx.

Asimismo, se trabajó en la creación de la marca Hoteles con 
Encanto del Centro Histórico de Mérida, en apoyo a los estab-
lecimientos de hospedaje independientes ubicados en la zona 
centro de la Ciudad de Mérida, a través del sitio web http://
hotelesconencantomerida.com, que opera como parte del sitio 
promocional de www.yucatan.travel. De esta manera, en conjun-
to con la empresa PriceTravel Holdings, se llevó a cabo una cam-
paña impresa y digital en los principales centros emisores del 
mercado nacional para dar a conocer esta marca.

Por otro lado, se ha beneficiado a los prestadores de servicios 
turísticos 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 mantener e incrementar 
el arribo de visitantes a la entidad, con la consecuente generación 
de derrama económica y empleos.

Eventos Estratégicos de Promoción Turística 
2014

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes con per-
nocta al estado, en particular en temporadas de baja afluencia de 
turismo, en este periodo se llevaron a cabo 8 eventos estratégi-
cos de promoción turística de Yucatán, mismos que implicaron la 
inversión de 2 millones 560 mil pesos procedentes de recursos 
estatales: 

XII Foro Nacional de Turismo. Se llevó a cabo en las instalaciones 
del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de la Ciudad de 
Mérida, con la participación de 1,000 asistentes, con la destacada 
presencia de los gobernadores de Campeche, Tabasco, Quintana 
Roo y Yucatán, así como de la titular de la SECTUR Federal, peri-
odistas, empresarios, estudiantes y público en general, quienes 
discutieron, analizaron y evaluaron temas relevantes para el de-
sarrollo turístico de México, tales como la conectividad aérea y 
terrestre, la oferta de alojamiento, la integración de circuitos 
turísticos, la disponibilidad de crédito y el proyecto Mundo Maya. 

XXI Congreso Nacional de Turismo de Reuniones. Encuentro 
especializado que se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida, con 
el objetivo de apoyar el desarrollo de cadenas productivas, la 
vinculación empresarial, la capacitación y profesionalización 
en este segmento de mercado. Contó con la asistencia de 600 
participantes, representantes de oficinas de convenciones u 
organismos similares, asociaciones de turismo de reuniones, 
medios de comunicación, empresas especializadas y oficinas de 
turismo de Estados y Municipios.

Sabores de Yucatán. Evento de promoción de Yucatán realizado 
en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, 
con el objetivo de promover la gastronomía yucateca. En 
conjunto, dichos eventos contaron con una afluencia de 3,200 
participantes.

Warrior Dash. Se llevó a cabo en Valladolid, evento deportivo 



TEXTO DEL INFORME50

extremo consistente en una carrera de obstáculos que tuvo como 
objetivo promover los atractivos turísticos del municipio y 
generar pernocta. En el evento se registró una asistencia de 1,650 
personas, entre participantes y público en general. 

Participación en eventos internacionales para la promoción 
turística de Yucatán. En este periodo, se mantuvo presencia 
activa en 4 eventos dirigidos al mercado internacional: la Feria 
TTG en Rimini, Italia; la Caravana Turística por Italia (Palermo, 
Roma, Milán y Rimini); el Luxory Travel Forum en Chicago, Estados 
Unidos y la Feria Internacional de Turismo América Latina FIT 
en Buenos Aires, Argentina.

Tianguis Turístico de México 2014

El objetivo de esta actividad es incrementar la afluencia de visi-
tantes nacionales e internacionales con pernocta al estado. Com-
prende la inversión destinada a promover el estado en el Tianguis 
Turístico de México, a través de la instalación del stand institucio-
nal, la coordinación de la participación de prestadores turísticos 
locales y la producción de material publicitario, así como re-
uniones de trabajo con operadores turísticos participantes.

Como parte de las acciones, se participó en la 39a. edición del 
Tianguis Turístico de México 2014, en las instalaciones del Lakam 
Center de Cancún, Quintana Roo. Para dicho evento, se realizó 
una inversión de 6 millones 146 mil 800 pesos, provenientes de 
recursos estatales, mismos que permitieron la creación de un 
innovador pabellón con un diseño de vanguardia, la elaboración 
de material promocional, así como la organización de una 
cena de bienvenida y otras muestras gastronómicas para los 
participantes.

Asimismo, la entidad tuvo una participación en el Tianguis con 48 
empresas de servicios turísticos, además de los representantes 
de 3 municipios turísticos (Izamal, Mérida y Valladolid) y la 
presencia  de dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Mérida (CANACO-SERVYTUR); la Cámara 
Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados de 
Yucatán (CANIRAC-Yucatán)); la Cámara Mexicana de Hoteles en 
Yucatán, A.C. (CAMHY); la Asociación de Agencias Promotoras 
de Turismo de Yucatán (AAPROTUY) y el Consejo Empresarial 
Turístico de Yucatán (CETUR).

Como resultado de estas acciones, se generaron más de 1,400 
citas de negocios, además de 70 reuniones de trabajo atendidas 
directamente por personal de la Secretaría de Fomento 
Turístico del Estado (Sefotur). Producto de lo anterior, ha sido 
la suscripción de una carta compromiso entre el Gobierno del 
Estado y la aerolínea Interjet para potenciar la actividad turística 
y económica de Yucatán mediante el establecimiento de un 
Centro de Conexión (Hub) de dicha empresa en las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional «Manuel Crescencio Rejón» de la 
Ciudad de Mérida.

Promoción turística de Yucatán en la ITB de 
Berlín 2014. Bolsa Internacional de Turismo

Esta actividad tiene como objetivo incrementar la afluencia de 
visitantes con pernocta al estado mediante la inversión en cam-
pañas de promoción en el mercado nacional e internacional. 
Contempla la participación en eventos, así como la inversión en 
campañas publicitarias para incentivar la demanda de los nuevos 
vuelos, a fin de mejorar la conectividad aérea del destino.

En este marco, la entidad se sumó de manera contunden-
te al esfuerzo de la Secretaría de Turismo del Gobierno Feder-
al, a través de una importante presencia artística que incluyó 
estampas del folklor yucateco; sacerdotes mayas y degusta-
ciones de la gastronomía yucateca, así como la presencia de 

3 empresas yucatecas de turismo receptivo: Turitransméri-
da, Mérida Travel Incentives y Mayan Amazing; además de la 
representación de la Asociación de Agencias Promotoras de 
Turismo de Yucatán (AAPROTUY). Asimismo, ha destacado la 
participación del estado en la Campaña Internacional del Consejo 
de Promoción Turística de México “Live it to Believe it”, lo que ha 
representado un reposicionamiento en el mercado de turismo 
cultural de Europa, con presencia importante en espectaculares 
de los aeropuertos de Frankfurt y Berlín, así como en los puntos 
de mayor afluencia de la propia capital germana. 

ASTA International Destination Expo 2014

Esta actividad tiene el propósito de incrementar el número de vis-
itantes internacionales con pernocta mediante la promoción del 
destino a través de la generación de una red de contactos entre 
operadores turísticos de alto nivel procedentes de Estados Uni-
dos.

En este sentido, se llevó a cabo el encuentro de la American So-
ciety of Travel Agents denominado ASTA Destination Expo, con-
formada por profesionales en viajes e incluyen a las agencias de 
viajes más grandes e importantes de Estados Unidos, así como 
operadores de agencias de viajes de otras partes del mundo. 

Aunado a lo anterior, el evento se llevó a cabo en la Ciudad de 
Mérida y contó con la asistencia de 650 participantes, en su may-
oría operadores turísticos de Estados Unidos, principal mercado 
emisor de visitantes internacionales hacia México. Entre los lug-
ares que recorrieron los participantes, además de Mérida, fueron 
Valladolid, Chichén Itzá (Tinum) e Izamal. Para estas acciones, se 
realizó una inversión de 3.5 millones de pesos, procedentes de 
recursos estatales.

Con estas acciones, se ha continuado con la generación de ex-
pertos en el destino y país anfitrión, en beneficio de agentes de 
viajes, propietarios o gerentes de agencias, así como ejecutivos 
de alto nivel. 

Estrategia: Desarrollar campañas de promoción 
turística dirigidas a incentivar el turismo de re-
uniones y los segmentos especiales de mercado

Fideicomiso de Administración e Inversión 
para la Promoción Turística del Estado de Yu-
catán - FIPROTUY

Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yu-
catán

Esta actividad tiene como objetivo la promoción turística del es-
tado, mediante el manejo de los recursos económicos del Fide-
icomiso de Administración e Inversión para la Promoción Turística 
del Estado de Yucatán (FIPROTUY). Este fideicomiso administra 
los recursos provenientes de la recaudación del impuesto estatal 
del 3% sobre el hospedaje, a través de un Comité Técnico con 
participación pública y privada. Los recursos se destinan directa-
mente para financiar acciones de promoción turística del estado, 
a través de la implementación de una campaña anual permanen-
te.

Bajo este marco, en este periodo se han invertido un total acumu-
lado de 15 millones 344 mil 348 pesos procedentes del Fideicom-
iso, a través del cual se realizaron las siguientes acciones:

•	 Contratación de agencia de Relaciones Públicas en el Distrito 
Federal (1 millón 150 mil pesos).
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•	 Campaña de publicidad por internet y diseño de la primera 
etapa de Motor de Búsqueda y Reservaciones para el sitio 
web institucional de www.yucatan.travel (777 mil 777 pesos).

•	 Promoción sobre la marca-destino Yucatán en espacios 
publicitarios de Volaris (5 millones 634 mil 295 pesos).

•	 Publicidad en revistas de circulación nacional (1 millón 431 
mil 440 pesos).

•	 Contratación de agencia creativa de publicidad (1 millón de 
pesos).

•	 Producción de videos promocionales del Centro Histórico y 
Segmento de Congresos y Convenciones (461 mil 149 pesos).

•	 Campaña conjunta de posicionamiento con la naviera 
Pullmantur (500 mil pesos).

•	 Publicidad en vallas en el Distrito Federal, Monterrey y 
Guadalajara (2 millones 517 mil 607 pesos).

•	 Campaña electrónica de promoción de hoteles del Centro 
Histórico en el mercado regional (500 mil pesos).

•	 Campaña publicitaria con la aerolínea Tropic Air (445 mil 200 
pesos).

•	 Campaña de posicionamiento de Yucatán en redes sociales 
(126 mil 880 pesos).

•	 Eventos ancla de promoción y publicidad (800 mil pesos).

Con estas acciones, se ha reforzado la estrategia permanente 
de atracción de visitantes con pernocta a la entidad. De 
esta manera, en este periodo, se ha registrado el arribo de 
1,285,053 visitantes con pernocta a los principales centros 
turísticos del estado (Mérida, Valladolid, Chichén Itzá y Uxmal), de 
los cuales el 78% han sido de procedencia nacional y el restante 
22% de procedencia internacional, lo que implica un incremento 
de 2.3% con respecto al mismo periodo de 2013.

De igual manera, se estima que los visitantes con pernocta al 
estado generaron una derrama económica acumulada de 5 mil 
283 millones de pesos, con un gasto promedio diario de 2 mil 
842 pesos por persona (sin incluir el gasto por transportación 
foránea). Los principales rubros de gastos considerados en 
esta estimación corresponden a los servicios de hospedaje, 
alimentación, tours y compra de artesanías, entre otros.

Estrategia: Reactivar la imagen turística del mundo 
maya en el mercado regional, nacional e internacio-
nal

Acciones de Desarrollo Regional y Mundo Maya 
2014

Esta actividad tiene el propósito de incrementar la llegada de vis-
itantes al estado de Yucatán, mediante la realización del evento 
anual Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMAYA). Con-
siste en diversas manifestaciones culturales y espectáculos, que 
se pueden consultar en el sitio web www.ficmaya.com, en las que 
se atienden requerimientos de transportación aérea, hospedaje y 
transportación terrestre de los participantes.

En este contexto, se llevó a cabo el viaje de familiarización de-
nominado Fam Trip Mundo Maya, en el cual participaron 36 
agentes de viajes procedentes de destinos nacionales como la 
Ciudad de México, Guadalajara y Colima y tour; operadores in-
ternacionales de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Panamá y Perú. El evento contó con la participación, 
como aliado estratégico, de la agencia de viajes Julia Tours (oper-
adora mayorista), la que convocó a sus principales clientes para 
promover el producto Mundo Maya en Yucatán.

Como parte de estas acciones, los operadores turísticos tuvieron 
la oportunidad de visitar las zonas arqueológicas de Chichén 
Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, así como los puertos de Progreso y 
Celestún.  

Objetivo: Aumentar la estadía de visitantes al estado

Estrategia: Mejorar la infraestructura turística públi-
ca en el estado, mediante acciones de renovación, 
creación y modernización

Nuevo Producto Turístico “Chichén Itzá, Noch-
es de Kukulkán”

El objetivo de estas acciones es incrementar la afluencia de visi-
tantes con pernocta al estado mediante la creación de un nuevo 
producto turístico en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Con-
siste en un nuevo producto turístico denominado “Chichén Itzá, 
Noches de Kukulkán”, sustituto del anterior espectáculo de luz y 
sonido existente en dicha zona arqueológica, mismo que había 
dejado de operar, debido a la obsolescencia del equipo.

Es así como en este periodo inició operaciones el nuevo producto 
turístico “Chichén Itzá, Noches de Kukulkán”, a través de recursos 
procedentes del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento 
de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico suscrito con la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la República.

Las acciones realizadas para este proyecto consistieron en reno-
var el atractivo nocturno mediante la modernización del sistema 
de audio e iluminación con tecnología de vanguardia, así como 
la novedad de incluir  la implementación de recorridos nocturnos 
con narrativa para los visitantes en áreas iluminadas y una ruta 
previamente definida en el interior de esta importante zona ar-
queológica. Para tal efecto, la obra representó una inversión total 
de 49 millones 27 mil 217 pesos. 

Asimismo, se realizaron los trabajos finales y se atendieron diver-
sas observaciones y asesorías directas realizadas por personal 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que 
permitió contar con un producto turístico innovador y de van-
guardia, un modelo a nivel nacional. 

Con estas acciones, se han generado las condiciones para el me-
joramiento de las perspectivas de incremento en la estadía y per-
nocta de visitantes nacionales e internacionales, en beneficio de 
la región Oriente del estado.
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Desarrollo turístico del Centro Histórico de 
Mérida: Centro Yucateco de la Trova

Con el objetivo de aprovechar el terreno donde actualmente se 
encuentra ubicado el edificio del Congreso del Estado, se contra-
taron los estudios técnicos y económicos para la construcción 
del Centro Yucateco de la Trova. En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015 (PEF), se asignaron recursos para su eje-
cución. La idea de la creación de un centro de la trova, es aportar 
un espacio que sirva como promoción de la cultura en Yucatán, 
lo que es evidente que todas las grandes ciudades han sido y 
serán lugares de gran tradición y costumbres que deben de ser 
promovidas para su difusión, es por eso que de acuerdo a los 
objetivos planteados en el Programa Estatal de Desarrollo Ur-
bano del Estado de Yucatán, en el cual, se tiene contemplado el 
surgimiento de nuevos espacios públicos en los que de manera 
directa, se ofrezcan grandes oportunidades para la promoción y 
desarrollo de actividades culturales, así como todas y cada una 
de las formas de expresión del arte, mismos que tengan como 
finalidad el incremento del nivel turístico en la entidad, por medio 
de la mejora de la infraestructura turística. 

Desarrollo turístico de Progreso

Con esta actividad se tiene la finalidad de proyectar al munic-
ipio de Progreso como uno de los principales centros de atrac-
ción turística en el estado de Yucatán y con la posibilidad de 
aprovechar la ventaja geográfica del municipio, para poder alca-
nzar todo su potencial turístico y económico. Asimismo, se busca 
una estrategia que partirá de la consideración de que el espacio 
urbano del Puerto de Progreso tiene connotaciones sociales, 
culturales, económicas, ambientales y turísticas que necesitan 
vivirse dentro de un espacio público. Para ellos, se contrataron 
diversos estudios para la generación de un Programa de Desar-
rollo Urbano para el Municipio, se trabajó con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) en la elaboración de un Pro-
grama de Desarrollo Turístico de Progreso, se contrataron estu-
dios  técnicos y económicos para proyectos de Mejoramiento de 
Imagen Urbana del Centro de Progreso, así como para el desar-
rollo del corredor del Corchito. Con los estudios y las gestiones 
realizadas ya se tienen recursos asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015 para invertir en el desarrollo 
turístico del  municipio de Progreso, así como la promoción de 
otros proyectos en conjunto con la Administración Portuaria In-
tegral (API), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T) 
y el Municipio, tales como el Dragado del Puerto, el Distribuidor 
Vial, entre otros.

Mejoramiento y Conservación del Patrimonio 
Histórico y Turístico de Maní

El objetivo de esta actividad es incrementar el número de vis-
itantes con pernocta al estado mediante el mejoramiento de la 
imagen urbana e iluminación de iglesias y conventos de la Región 
Sur. Comprende la recuperación de fachadas, remodelación de 
plaza principal y plazas de los barrios de San José, Santiago y la 
Candelaria, colocación de alumbrado público, cableado subterrá-
neo y construcción de banquetas en el primer cuadro del Centro 
Histórico del municipio de Maní.

Como parte de estas acciones, se suscribió el contrato de obra 
pública para iniciar los trabajos de rehabilitación, construcción y 
restauración de infraestructura en el Centro Histórico y plazas de 
los barrios de San José, Santiago y la Candelaria, de la localidad de 
Maní, con una inversión de 38 millones de pesos, procedentes por 
partes iguales de recursos estatales y federales, del Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico 2014, que se suscribió entre la Secretaría de Tur-
ismo del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Yucatán.

En este sentido, las acciones han consistido en la intervención de 
fachadas, trabajos de registros pluviales y cableado subterráneo. 
Asimismo se han realizado trabajos de rehabilitación del parque 
principal y los otros parques ubicados en los barrios anterior-
mente mencionados.

Con estas acciones, se ha mejorado la imagen urbana del mu-
nicipio de Maní, para el fortalecimiento de la oferta de servicios 
turísticos, a través de los servicios arqueológicos y de naturaleza 
disponibles en la región Sur del estado.

Estrategia: Consolidar el mercado de turismo de re-
uniones, así como incrementar la oferta disponible 
para este segmento en el estado

Atención al Turismo de Congresos y 
Convenciones 2014

Esta actividad tiene como propósito incrementar la afluencia de 
visitantes al estado mediante el fomento y la promoción del seg-
mento de turismo de reuniones. Comprende el otorgamiento de 
apoyos directos para organizadores de eventos a fin de asegurar 
la realización de los mismos en el estado, para fomentar el crec-
imiento del segmento.

En cumplimiento del Programa, se desarrollaron acciones para 
la atención al turismo de reuniones, a fin de consolidar al estado 
como sede de reuniones, congresos, convenciones, exposiciones 
y viajes de incentivo, mediante la atracción permanente de even-
tos, vinculación comercial y promoción de servicios locales. Las 
principales actividades ejecutadas consistieron en la promoción 
permanente del destino, la atención a visitas de inspección de 
organizadores de eventos y el otorgamiento de apoyos para la re-
alización de los mismos, de acuerdo con el número de visitantes 
y/o el impacto que se tenga sobre el destino.

De esta manera, en este periodo, se invirtió una cifra superior 
a los 6.8 millones de pesos procedentes de recursos estatales, 
mismos que permitieron el otorgamiento de 521 apoyos para la 
realización de 173 eventos de turismo de reuniones en el estado, 
y contaron con la afluencia acumulada de 48,595 visitantes. 
Producto de lo anterior, fueron los incrementos del 23.6% y 
53.0 % en el número de eventos y participantes registrados, 
respectivamente. 

Los principales eventos registrados fueron los siguientes:

•	 XXVI Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Diabetes (1,700 participantes)

•	 XXIV Congreso de la Región Sur Oriente de Alcohólicos 
Anónimos (1,500 participantes)

•	 1er. Congreso Internacional de Arquitectura + Diseño 2014 
«Arquex sin Fronte» (1,200 participantes)

•	 7o. Congreso Nacional de Neuróticos Anónimos, A.C. (1,200 
participantes)

•	 Congreso IMEF Universitario (1,050 participantes)

•	 VI Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (1,035 
participantes)

•	 L Reunión Nacional de Investigación Pecuaria (1,000 
participantes)

•	 49 Congreso Mexicano de Química (950 participantes)

•	 Congreso Nacional de Microcréditos (900 personas)



TEXTO DEL INFORME 53

•	 XLVIII Congreso Nacional de Nefrología (800 asistentes)

Atención a los Segmentos Especializados 2014

El objetivo de esta actividad es incrementar la afluencia de visi-
tantes mediante el fomento y promoción del destino para el seg-
mento de turismo de romance y viajes de incentivo. Comprende 
la participación en ferias y eventos especializados en los merca-
dos nacionales e internacionales, para incentivar la participación 
de los prestadores de servicios turísticos locales.

En este contexto, se proporcionaron 322 asesorías a prestadores 
de servicios turísticos relacionadas con el turismo de romance en 
la entidad, para incentivar el crecimiento de este segmento espe-
cial de mercado.

Asimismo, estas acciones permitieron mantener la participación 
activa y la presencia de Yucatán en los siguientes eventos de 
promoción turística especializada para el segmento de romance:

Love México USA, realizado en Atlanta y Houston, dirigido a 
empresas y agencias especializadas en turismo de romance de 
Estados Unidos.

Participación en Wedding MBA en Las Vegas, Nevada, dirigido a 
agencias y organizadores de bodas del mercado internacional.

Organización del viaje de familiarización Mérida Romántico, 
donde se atendieron a 37 especialistas en bodas de destino y luna 
de miel, procedentes de empresas de Estados Unidos, Distrito 
Federal, Cancún, Guadalajara y Monterrey.

Love México Riviera Maya, evento dirigido a empresas y agencias 
de Estados Unidos, especializadas en turismo de romance 
con asistencia de 350 personas.

Modernización y Rehabilitación de Salones 
del Centro de Convenciones y Exposiciones 
Yucatán Siglo XXI

El objetivo de esta actividad es modernizar y proveer de equipos 
y sistemas tecnológicos de vanguardia en salones del Centro de 
Convenciones Siglo XXI, fortalecerla como un destino de selec-
ción inmediata del turismo de congresos y convenciones.

En este sentido, se han adjudicado los contratos con prestadores 
de servicios con una inversión superior a los 52 millones de pe-
sos, provenientes del Fondo Metropolitano de Yucatán para las 
obras de modernización y rehabilitación del Salón Uxmal del Cen-
tro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

Estrategia: Incentivar la generación de productos 
turísticos para los segmentos especiales de 
mercado

Mundo Maya Open 2014

Esta actividad tiene el propósito de incrementar la llegada de vis-
itantes nacionales e internacionales con pernocta mediante la 
realización de eventos de alto impacto. Comprende el patrocinio 
del Gobierno del Estado de Yucatán para el evento Mundo Maya 
Open 2014, que consiste en la realización de un torneo de golf de 
alto nivel en la Ciudad de Mérida. El evento reúne a participantes 
nacionales e internacionales, lo que representa una oportunidad 
de promoción turística del estado para el segmento de Turismo 
Prémium.

En este sentido, se llevó a cabo el evento Mundo Maya Open 2014, 
parte de la denominada NEC Series de la Professional Golfer´s 
Association of America (PGA), cuyo Tour Latinoamérica consistió 
en 16 torneos durante el año 2014, en el que el Mundo Maya Open 
ha representado la cuarta etapa de la gira y su tercera organi-
zación anual en Yucatán, desde la primera edición en 2012

Es así como, este evento registró la asistencia de 350 visitantes 
nacionales e internacionales y se llevó a cabo en las instalaciones 
del campo de golf del Yucatán Country Club en la Ciudad de Méri-
da. El torneo registró la competencia de 144 de jugadores pro-
fesionales. Como parte del patrocinio otorgado, se invirtieron 3.5 
millones de pesos, procedentes de recursos estatales. 

Asimismo, el evento contó con el apoyo del Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), así como de diversos organis-
mos públicos y privados que participaron en la organización y/o 
patrocinio del mismo. 

Triatlón Mundo Maya en Yucatán

Esta actividad tiene el objetivo de incrementar el número de tur-
istas nacionales e internacionales con pernocta a través de com-
petencias deportivas que forman parte del circuito nacional de 
triatlón. Evento deportivo relevante a nivel nacional que reúne en 
nuestro estado a atletas de alto rendimiento que compiten en un 
ambiente deportivo y familiar.

En este marco, se llevó a cabo el Triatlón Mérida 2014 con un reg-
istro de 1,320 participantes nacionales e internacionales. De ig-
ual manera, dicho evento se realizó en los municipios de Mérida y 
Progreso, con el respaldo de la Federación Mexicana de Triatlón, 
así como diversas dependencias federales, estatales, munici-
pales, cámaras, asociaciones y organismos empresariales. Para 
tal efecto, se invirtieron 2.2 millones de pesos, procedentes de 
recursos estatales.

Estrategia: 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

Primera Etapa de Consolidación Turística de 
Valladolid, Pueblo Mágico

El objetivo de esta actividad es incrementar la llegada de visi-
tantes con pernocta al Pueblo Mágico de Valladolid mediante el 
mejoramiento de la imagen urbana de su Centro Histórico. Con-
siste en la realización de trabajos de mejoramiento de la imagen 
urbana del Centro Histórico de Valladolid e incluye las siguientes 
acciones: alumbrado público y cableado subterráneo, construc-
ción de banquetas y calles de concreto estampado, recuperación 
de fachadas e iluminación arquitectónica.

En este sentido, se suscribió el contrato de obra pública para dar 
inicio con los trabajos de rehabilitación, construcción y restau-
ración de infraestructura en el Centro Histórico de Valladolid, 
Pueblo Mágico, con una inversión de 42 millones de pesos, proce-
dentes por partes iguales de recursos estatales y federales, del 
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio 
en Materia de Desarrollo Turístico 2014, que se suscribió entre la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y el Gobierno del Es-
tado de Yucatán.

Como parte de las acciones, se han realizado trabajos en la in-
tervención de arroyos vehiculares y elaboración de zanjas para 
el cableado subterráneo en calles, acompañado de acciones 
de restauración de las fachadas en dicha zona. 
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Con estas acciones, se han mejorado las perspectivas económicas 
de la región, por el potencial incremento en la estadía y pernocta 
de los visitantes nacionales e internacionales. 

Iluminación arquitectónica y macro proyección 
del Convento de San Bernardino de Siena, en 
la localidad de Valladolid

El objetivo de esta actividad es incrementar la llegada de visi-
tantes con pernocta al Pueblo Mágico de Valladolid mediante el 
mejoramiento de su infraestructura turística, a través de equipo 
de iluminación de vanguardia.

En este contexto, se suscribió la convocatoria de la adquisición 
del servicio integral de iluminación arquitectónica y macroproye-
cción en el Convento de San Bernardino de Siena en Valladolid, 
con una inversión de 23 millones de pesos, procedentes por par-
tes iguales de recursos estatales y federales, derivado del Con-
venio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico 2014, que se suscribió entre el Go-
bierno del Estado de Yucatán y el Gobierno Federal.

Como parte de las acciones, la obra ha contemplado la insta-
lación de 65 luminarias con diodo emisor de luz (LED), así 
como la dotación de equipo de sonido y proyección al inmueble, 
para el juego de luz, sonido y animaciones sobre la fachada prin-
cipal (Oeste) y la fachada lateral (Sur). Asimismo, se ha incluido 
la proyección audio lumínica con espectáculo multimedia, medi-
ante la instalación de 4 video proyectores distribuidos de mane-
ra estratégica, así como la instalación del sistema de audio para 
generar una narración audio visual, que sirva de atractivo noc-
turno.

La realización de estas acciones ha permitido crear las 
condiciones para el incremento de valor agregado del Pueblo 
Mágico de Valladolid, mediante una mayor afluencia de los 
visitantes nacionales e internacionales, en beneficio de la región 
Oriente del estado. 

Objetivo: Incrementar la competitividad turística

Estrategia: Promover la calidad de los servicios en el 
estado, a través de acciones de cultura turística di-
rigidas a la población

Impulsar nuevos Productos y Servicios de 
Turismo Cultural en Paradores Turísticos, 
Centro de Convenciones y Cines Siglo XXI

Esta actividad tiene el propósito de generar de oportunidades de 
negocios orientados al incremento de estadía y número de visi-
tantes, a través de la promoción de los productos y servicios de 
turismo cultural con calidad en el estado.

En este marco, se atendieron a 2,955,496 visitantes nacionales y 
extranjeros. De igual modo, se otorgaron los beneficios de acceso 
gratuito a los Paradores Turísticos y de Servicios a 163,460 es-
tudiantes, maestros y visitantes de la tercera edad.

Asimismo, se destacaron las acciones emprendidas en la zona 
arqueológica de Chichén Itzá mediante el programa: “Censo de 
Artesanos y Comerciantes instalados en la Zona Arqueológica de 
Chichen Itzá”, con los siguientes resultados:

•	 La Integración de 1,293 expedientes a 659 titulares de espa-
cios y 634 ayudantes.

•	 La entrega-recepción de 1,293 credenciales a artesanos y 
comerciantes.

•	 La construcción de una Caseta de Control para el acceso a la 
zona arqueológica.

•	 Puesta en marcha del registro y control de acceso de Artesa-
nos y Comerciantes a la zona arqueológica.

Por otra parte, el Complejo de Salones del Centro de Conven-
ciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, tiene como objetivo ser 
una gran alternativa en el estado para realizar eventos, congresos 
y exposiciones nacionales e internacionales de diferente índole, 
dentro de los cuales sobresalen los eventos culturales, educati-
vos, turísticos y artísticos, entre otros; con la prestación de ser-
vicios personalizados y de gran calidad para todos los visitantes.

En este sentido, se han fortalecido los ejes de turismo de con-
gresos y convenciones. Por tal motivo, se realizaron un total de 
239 eventos con la siguiente clasificación:

•	 11 Congresos y Convenciones.

•	 51 Académicos y Culturales.

•	 7 Artísticos y Deportivos.

•	 48 Ferias Educativas y Comerciales.

•	 122 Sociales.

Con estas acciones, se ha logrado una afluencia de 1,018,364 vis-
itantes en el  Complejo de Salones del Centro de Convenciones y 
Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

En el mismo sentido, el Complejo de Salas Cine Siglo XXI tiene el 
objetivo de otorgar mayores beneficios y utilidad social bajo una 
plataforma cultural, artística y de entretenimiento para todas 
las clases sociales del estado, a través de la modernización e los 
sistemas de audio, butacas y espacio.

En este marco, se han realizado trabajos en la modernización y 
actualización en 3 de 6 salas. Como resultado de estas acciones, 
en este periodo se ha obtenido una audiencia de 152,494 es-
pectadores, entre niños, adultos y familias en general, con la ex-
hibición de 57 películas.

Con estas acciones, se ha fortalecido la infraestructura cultural 
del estado y se han generado mejores condiciones para que la po-
blación de Yucatán ejerza con mayor plenitud su derecho de ac-
ceso a la cultura, establecido en el artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, las mesas de negocios tiene el objetivo de vincu-
lar el Festival Internacional de la Cultura Maya con los agentes 
promotores del turismo cultural en un marco de acercamiento, 
conocimiento, promoción y compromiso de difusión.  

En este contexto, se ha llevado a cabo la segunda edición de la 
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Feria del Oriente Maya Valladolid, con la participación de 20 em-
presas Tour Operadoras, para vincular a prestadores de servicios 
turísticos en un espacio que apoye a la creación de acuerdos de 
negocios entre las empresas locales de hotelería y turismo del 
estado de Yucatán, y las operadoras y mayoristas receptoras 
turísticas del estado de Quintana Roo.

En este mismo sentido, bajo el marco del Festival Internacional de 
la Cultura Maya 2014 se realizó la tercera edición del Programa 
con la participación de 37 empresas entre Tour Operadoras, may-
oristas y aerolíneas receptoras turísticas del estado de Yucatán y 
Quintana Roo.     

Producto de estas acciones, ha sido el registro de 1,250 citas con 
beneficios a los prestadores de bienes y servicios dentro de la 
economía formal del sector turístico. 

Estrategia: Implementar el programa integral de ca-
pacitación y competitividad turística, promoviendo 
la profesionalización y certificación de los prestado-
res de servicios turísticos

Programa Integral de Capacitación, 
Competitividad y Certificación Turística 2014

El objetivo de este programa es incrementar la calidad del ser-
vicio de los prestadores turísticos del estado mediante la imple-
mentación de cursos de capacitación y certificaciones.

En este marco, se llevaron a cabo acciones destinadas a elevar 
la capacitación y competitividad de los prestadores de servicios 
turísticos de Yucatán. Con una inversión de 2 millones 107 mil 
015 pesos, procedentes de recursos estatales, se dio continuidad 
al Programa Integral de Capacitación y Certificación Turística.

De esta manera, en este periodo se tramitaron un total de 166 
certificados para empresas bajo los siguientes temas: 32 certifi-
cados del Distintivo H (manejo higiénico de alimentos), 35 certifi-
cados del Distintivo M (Calidad Moderniza) y 99 certificados de 
Punto Limpio (buenas prácticas de calidad higiénica). Asimismo, 
se beneficiaron a prestadores de servicios turísticos de los mu-
nicipios de Mérida, Progreso, Santa Elena, Telchac Puerto, Ticul, 
Tinum y Valladolid. 

Por otra parte, se continuó con la profesionalización de presta-
dores de servicios turísticos del estado a través de la imple-
mentación de 25 cursos de capacitación sobre diversos temas 
de interés para el sector, mismos que beneficiaron a un total de 
485 participantes. Dichos cursos fueron implementados por la 
Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) en la Ciudad 
de Mérida, en coordinación con la Cámara Mexicana de Hoteles 
en Yucatán, A.C. (CMHY) y la Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida (CANACO-SERVYTUR). 

Estrategia: Realizar acciones permanentes de veri-
ficación y cumplimiento de la normatividad vigente, 
para garantizar la calidad y seguridad de los servi-
cios turísticos disponibles en el estado

Acciones de Normatividad, Verificación y 
Atención al Turista

Estas acciones tienen el objetivo hacer cumplir la normatividad 
turística mediante la inscripción, actualización y verificación de 
los prestadores de servicios turísticos del estado de Yucatán. 
Consiste en las actividades dirigidas a la aplicación de la nor-

matividad federal y estatal vigente, tales como la verificación de 
servicios turísticos, actualización e inscripción de prestadores de 
servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), el 
seguimiento al sistema estatal de quejas y la actualización del 
Padrón Estatal de Trámites y Servicios. Incluye la gestión y en-
lace con la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) para la real-
ización de trámites de los prestadores de servicios turísticos y la 
atención de solicitudes de servicio social, prácticas profesionales 
y/o estadías con las instituciones educativas, así como la vincu-
lación con las mismas. Asimismo se cumple con el propósito de 
fomentar una cultura de cumplimiento oportuno de la normativi-
dad turística para asegurar la calidad y proporcionar orientación 
y asesoría sobre la legislación turística vigente.

En este sentido, se llevaron a cabo 5,214 verificaciones a guías 
de turistas de las principales zonas arqueológicas, así como 
a agencias de viajes en el estado. Asimismo, se llevaron a 
cabo 123 trámites de Guías de Turistas: 67 acreditaciones, 27 re-
frendos, 7 reposiciones y 22 recredencializaciones, además de 26 
trámites de agencias de viajes ante el RNT.

Finalmente, a través de los módulos de información turística 
ubicados en el Teatro Peón Contreras, Palacio de Gobierno 
y en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida se 
proporcionó orientación 36,668 visitantes.

Estrategia: Establecer el sistema estatal de infor-
mación turística, que permita generar y divulgar vari-
ables e indicadores para analizar y evaluar al sector 
turístico

Coordinación de los Procesos de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento 2014

El objetivo de estas acciones es la implementación de una política 
de fomento turístico para el desarrollo del estado de Yucatán, me-
diante la coordinación de la planeación pública. Consiste en un 
conjunto de actividades de planeación dirigidas a la elaboración, 
evaluación y seguimiento de proyectos y programas dirigidos al 
sector turismo tales como cuenta pública, apartado turismo del 
informe de gobierno, programas operativos anuales y programas 
de mediano plazo, asimismo, incluye actividades dirigidas a la 
generación de información estadística y seguimiento de registros 
administrativos como el sistema de monitoreo hotelero DataTur y 
otros indicadores, incluye las acciones relacionadas a la correcta 
operación de red de voz y datos de la dependencia.

En el marco de estas acciones, se llevó a cabo la operación del 
Programa DataTur, del Directorio Turístico InvenTur y de los 
portales web institucionales, con el objetivo de proveer de in-
formación confiable, veraz y oportuna sobre el sector turismo 
en Yucatán, a fin de apoyar la toma de decisiones de los actores 
públicos y privados vinculados a la actividad, además de proveer 
de una herramienta eficaz e innovadora para la promoción de los 
atractivos y servicios turísticos disponibles en el estado.

Asimismo, a través del Programa DataTur, se llevaron a cabo 
48 cierres semanales preliminares y 11 cierres mensuales defini-
tivos en los centros turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá 
(Tinum) y Uxmal (Santa Elena), respectivamente, en donde se 
registró la participación de una muestra de 75 establecimientos 
con 4,362 cuartos de hospedaje (58.3% de la oferta disponible), 
en las categorías de 1 a 5 estrellas en dichas localidades. Lo 
anterior fue fruto del trabajo conjunto el sector público y privado, 
lo que permitió generar los reportes semanales y mensuales de 
información para este periodo.

De igual manera, se llevó a cabo la actualización permanente 
del Directorio Turístico InvenTur, mediante la incorporación de 
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245 nuevos registros y la actualización de 4,819 registros ya 
existentes. La información ha sido difundida a través del portal 
www.inventur.yucatan.gob.mx. 

Se registraron 44,084 visitantes al sitio web promociona
l www.yucatan.travel, a los que se agregaron 6,933 visitantes 
al sitio web www.inventur.yucatan.gob.mx y 19,092 visitas al sitio 
www.sefotur.yucatan.gob.mx

Estrategia: Vincular a los prestadores de servicios 
con organismos públicos Federales, Estatales y/o 
Municipales, e instituciones privadas que propor-
cionen esquemas de financiamiento para el desar-
rollo de la industria turística

Acciones de Vinculación y Fomento Empresarial 
Turístico 2014

Estas acciones tienen el propósito de mejorar la atención a 
prestadores de servicios turísticos mediante acciones de vincu-
lación con organismos nacionales e internacionales. Consiste en 
llevar a cabo acciones coordinadas para asesorar a empresarios 
e inversionistas nacionales e internacionales interesados en de-
sarrollar proyectos turísticos en el estado, sin implicar un apoyo 
financiero directo, mediante la vinculación de los mismos con 
fuentes externas de financiamiento y fomentar la realización de 
eventos.

En cumplimiento de estas acciones, se desarrollaron asesorías 
a 63 prestadores de servicios turísticos locales en actividades 
como hotelería, restaurantes y agencias de viajes, consistentes 
en orientación sobre las fuentes de financiamiento disponibles 
en el sector público.

Asimismo, se ha destacado la participación en la V Edición del 
Festival de Chocolate, evento realizado en Villahermosa, Tabas-
co, donde se reunieron 20 de los más reconocidos chefs de Méx-
ico, Inglaterra y América Latina, bajo un esquema de talleres, 
conferencias, foros gastronómicos y naves de exposición en 
la que los estados del Sureste de México mostraron su riqueza 
gastronómica, cultural y artesanal. 

Apoyo al Financiamiento del Sector Turístico

Como parte del Programa de Impulso Económico y Fomento al 
Empleo en el Estado de Yucatán, se incorporó al turismo como 
una de las actividades estratégicas a través del Fondo Sectorial 
Turismo, integrado por recursos de Nacional Financiera (NAFIN), 
en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) 
y la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur). De esta manera, se 
otorgaron créditos por un monto total de 54.0 millones de pesos, 
mismos que beneficiaron a 15 proyectos del sector turismo en el 
Estado, en los municipios de Dzilam, Mérida, Progreso y Valladol-
id, mismos que implicaron el 40% del total de créditos colocados 
por parte de dicho programa.

Consejo Consultivo Estatal de Turismo

En este periodo se llevó a cabo la instalación y primera sesión or-
dinaria del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, con lo cual se 
da cumplimiento a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 
para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, con la gen-
eración de un espacio de consulta pública para apoyar a la Secre-
taría de Fomento Turístico en el cumplimiento de sus funciones.

El Consejo es presidido por el titular del Poder Ejecutivo del Esta-
do o la persona que éste designe y se integra por representantes 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal que se relacionen con la actividad turística, así como rep-
resentantes de instituciones federales y del sector privado, en la 
que pueden ser invitados miembros del sector académico y la 
sociedad civil.

Fortalecimiento del Sector Ecoturístico de la 
Ría de Celestún

Este programa tiene el objetivo de fortalecer el sector ecoturísti-
co del estado, mediante el otorgamiento de apoyos para el equi-
pamiento de las embarcaciones de los prestadores de servicios 
de las sociedades cooperativas de la Ría de Celestún.

En el marco del Programa, se firmó el convenio Programa Es-
tratégico Concurrente de acciones de Fortalecimiento de la ac-
tividad Turística, la infraestructura y la Rehabilitación, Conser-
vación y Protección de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, el 
cual consiste en construir un mejor servicio y bienestar para las 
familias de las sociedades cooperativas que trabajan de manera 
coordinada y ordenada en el Parador Ecoturístico de Celestún.

En este contexto, se invirtieron 7 millones 350 mil pesos, de los 
cuales el 85.73%, (6 millones 301 mil pesos) son recursos fede-
rales proveniente del Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES), mientras que la inversión restante proviene de recursos 
estatales. Con esta coinversión de recursos se adquirieron 49 
motores marinos fuera de borda de 60 caballos de fuerza (Hp) de 
4 tiempos marca Yamaha, que benefició a igual número de presta-
dores de servicios turísticos.

Como resultado de estas acciones, se logró fortalecer la infrae-
structura ecoturística, en beneficio económico directora de los 
prestadores de servicios pertenecientes a la Ría de Celestún.
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL QUE 

CORRESPONDE AL EJE
YUCATÁN INCLUYENTE

•	 Secretaría de Desarrollo Social

•	 Secretaría de Salud

•	 Secretaría de la Juventud

•	 Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado de Yucatán

•	 Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

•	 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

•	 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado de 
Yucatán
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Introducción

Con el fin de mejorar la salud de la población y reducir la marginación, el rezago social y la pobreza 

se aplican políticas públicas orientadas a la especialización de los servicios médicos y a la atención 

integral de mujeres, jóvenes, grupos vulnerables y el desarrollo del pueblo maya, lo que permite el 

fortalecimiento de un Yucatán Incluyente.

Para superar el rezago social y disminuir la pobreza y la marginación se destinaron recursos 

orientados al fortalecimiento de la infraestructura básica en zonas prioritarias de la entidad; se 

aplicaron esquemas de producción social orientadas al autoconsumo; se desarrollaron actividades 

de prevención de enfermedades con alta incidencia en la población y se proporcionaron instrumentos 

que facilitan el ahorro, el uso óptimo de los recursos familiares y la permanencia escolar en el nivel 

de educación básica.

Con el objetivo de mejorar los servicios médicos se desarrollaron estrategias de fortalecimiento de la 

infraestructura hospitalaria de primer y segundo nivel; se construyeron y modernizaron centros de salud 

y se otorgó equipo especializado, en aquellos que se encuentran ubicados en el interior del estado.

Mediante esquemas de colaboración ciudadana se llevaron a cabo acciones de prevención, control 

y contención de enfermedades transmitidas por vector, así como las virales. En este mismo sentido, 

se otorgaron ambulancias y equipamiento para la atención de las urgencias médicas.

Para una mejor atención de los grupos vulnerables, se desarrolló un trabajo coordinado con 

las organizaciones de la sociedad civil y se establecieron programas de impulso al desarrollo 

comunitario, de preservación de medicina tradicional y de especialización del sector público.

La equidad de género fue pilar esencial en las acciones y programas gubernamentales. El impulso a 

la juventud se plasmó con programas de financiamiento a emprendedores y autoempleo, así como 

también, mediante actividades de prevención de riesgos y el incremento en el número de espacios 

de expresión para este sector de la población.

Con base en lo anterior, Yucatán impulsa un política de desarrollo social que logre un mayor bienestar 

entre la población de todas sus regiones y municipios.
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Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el es-
tado

Estrategia: Integrar la política social con una estrate-
gia de superación del rezago social desde una per-
spectiva multidimensional con enfoque transversal, 
integral y territorial

Programa de Empleo Temporal

Se da continuidad al Programa de Empleo Temporal (PET) que 
tiene como objetivo contribuir al bienestar económico de hom-
bres y mujeres de 16 años de edad en adelante que son afectados 
por situaciones económicas o de emergencia adversa que provo-
can una mengua de sus ingresos esto mediante el otorgamiento 
de apoyos por su participación en proyectos sociales de beneficio 
comunitario o familiar.

Para el caso específico de la ejecución de recursos del PET en 
Yucatán, correspondientes a los recursos convenidos provenien-
tes del Ramo 20 Desarrollo Social, se realizó un trabajo conjunto 
entre la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno de la República, la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud y Servicios de 
Salud del Estado de Yucatán.

Los proyectos desarrollados en el marco de dicho acuerdo tu-
vieron 2 vertientes centrales:

1. Remozamiento de espacios urbanos. Específicamente, estos 
proyectos contemplan la pintura de fachadas para las casas 
habitación de la ciudad de Mérida.

2. Campañas de promoción de la salud. Estos proyectos implican, 
visitar viviendas para realizar saneamiento básico, con acciones 
que incluyen el cloramiento de pozos, eliminación de maleza y 
eliminación de potenciales criaderos de mosquitos transmisores 
del dengue.

En total, el alcance de ambos proyectos consistió en la autor-

ización de 6,750 empleos temporales. Con esto, se pudo otorgar a 
6,750 beneficiarios un apoyo económico de jornales consistentes 
al 99% del salario general mínimo vigente en el área geográfica 
donde se desarrolló el proyecto.  Los beneficiarios de las Cam-
pañas de Saneamiento Básico recibieron un pago promedio de 
30 jornales durante 2 meses de empleo temporal.

Estas acciones se llevaron a cabo en 62 municipios y en 119 local-
idades del estado, con un monto ejecutado por el Gobierno del 
Estado de 15 millones 821 mil 235 pesos

Proyecto Localidades  Inversión Total Hombres  Mujeres Totales

Remozamiento 

de espacios 

urbanos

36 $6,624,236.86 1,401 1,404 2,805

Campañas de 

Promoción de 

la Salud

83 $9,196,948.78 1,966 1.979 3,945

Total 119 $15,821,185.64 3,367 3,383  6,750

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.25. Programa de Empleo Temporal

Descripción: El PET está orientado a apoyar
temporalmente a las personas que ven reducidos sus
ingresos por baja demanda laboral o emergencias
naturales o económicas, a cambio de su participación
en proyectos de beneficio social o comunitario.

Componentes

Sedesol: A través del PET se realizaron acciones de
rehabilitación de escuelas, en la Ciudad de Mérida se
ejerció una inversión de 4 millones 586 mil 400 pesos con
lo que se logró beneficiar a 560 participantes. Respecto al
componente de vivienda se ejerció un monto de 17
millones 866 mil 131 pesos para realizar acciones de
mejoramiento de vivienda este monto incluye la compra o
alquiler de materiales, herramientas, maquinaria y/o equipo
empleados para realizar las actividades, mediante este
componente se beneficiaron 6,862 habitantes del estado.
El monto total ejercido en estos componentes es de 22
millones 452 mil 531 pesos.

CONANP Ria Lagartos: Con una inversión de 600 mil
pesos se intervinieron 92 km con mantenimiento y
construcción de brechas cortafuego, con la finalidad de
minimizar incendios, esto fue mediante la participación de
82 habitantes del municipio.

SCT: Se otorgó empleo temporal a 17,738 personas las
cuales realizaron actividades relacionadas a la
conservación, modernización y/o construcción de 1,327.23
Km de caminos rurales y carreteras, en total se ejerció un
monto de 53 millones 480 mil pesos.

Ecotecnia Semarnat: Se realizaron 58 proyectos de
huertos familiares de autoconsumo en 13 municipios del
estado -en Mérida fueron 23 proyectos- beneficiando a
1,815 habitantes, mediante una inversión total de 10
millones 301 mil 804 pesos.

Ecoturismo Semarnat: Con una inversión de 1 millón 356
mil 101 pesos se desarrollaron 8 proyectos de
rehabilitación de infraestructura ecoturística, 4 en
Valladolid, 2 en Tekax y 2 en Tizimín, con un total de 240
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Programa Tarjeta del Bienestar Social  
de Yucatán

El Programa Tarjeta de Bienestar Social tiene por objeto con-
tribuir a optimizar los ingresos de los habitantes del estado para 
incrementarlos por encima de la línea mínima de bienestar, por 
medio de la entrega de tarjetas de descuento válidas en más de 
600 establecimientos que prestan servicios de salud, educación, 
entretenimiento, o venden bienes diversos entre otros.

El Programa inicia a través de una invitación a los comercios 
locales de bienes y servicios a participar en el programa como 
comercios afiliados. Los comercios que aceptan participar su-
scriben un convenio donde se comprometen a respetar el des-
cuento o promoción que proporcionarán a los beneficiarios del 
programa.

 El proceso de ubicación de beneficiarios, se lleva a cabo bajo la 
siguiente método:

•	 Brigadas de personal debidamente identificado, se 
apersonan en el domicilio del posible beneficiario para 
explicar y ofrecer los beneficios del Programa.

•	 Las personas interesadas en ser beneficiarias del 
Programa se acercan directamente a un módulo de 
afiliación ciudadana.

•	 Los interesados llenan un cuestionario con datos 
personales y se les hace entrega de la Tarjeta del 
Bienestar.

Al cierre del periodo se entregaron 100,000 tarjetas de 
descuento en beneficio de estudiantes de diversas universidades 
y habitantes del municipio de Mérida

Programa Recicla por tu Bienestar

El Programa denominado Recicla por tu Bienestar  tiene como 
objetivo contribuir al bienestar económico de las familias en 
situación de marginación o rezago por medio del intercambio de 
productos reciclables y cacharros por bienes de consumo bási-
co. Este programa también contribuye a reducir la proliferación 
del mosquito transmisor del dengue al fomentar una cultura de 
descacharrización en los hogares y al mismo tiempo permite el 
acceso de la población que vive  en condiciones de vulnerabilidad 
a bienes de consumo básico.

El Programa opera a través de la realización de una feria de ser-
vicios gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, 
orientada a fomentar la cohesión social y participación comuni-
taria en las zonas beneficiarias; en dicho marco, los ciudadanos 
acuden a intercambiar residuos, Politereftalato de Etileno (PET), 
cartón, papel, aluminio, pilas, aceite, llantas, cacharros y otros, 
por los llamados bonos del bienestar intercambiables en el mer-
cado del bienestar, instalado en la propia feria, por bienes de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.25. Programa de Empleo Temporal

Descripción: El PET está orientado a apoyar
temporalmente a las personas que ven reducidos sus
ingresos por baja demanda laboral o emergencias
naturales o económicas, a cambio de su participación
en proyectos de beneficio social o comunitario.

Componentes

Sedesol: A través del PET se realizaron acciones de
rehabilitación de escuelas, en la Ciudad de Mérida se
ejerció una inversión de 4 millones 586 mil 400 pesos con
lo que se logró beneficiar a 560 participantes. Respecto al
componente de vivienda se ejerció un monto de 17
millones 866 mil 131 pesos para realizar acciones de
mejoramiento de vivienda este monto incluye la compra o
alquiler de materiales, herramientas, maquinaria y/o equipo
empleados para realizar las actividades, mediante este
componente se beneficiaron 6,862 habitantes del estado.
El monto total ejercido en estos componentes es de 22
millones 452 mil 531 pesos.

CONANP Ria Lagartos: Con una inversión de 600 mil
pesos se intervinieron 92 km con mantenimiento y
construcción de brechas cortafuego, con la finalidad de
minimizar incendios, esto fue mediante la participación de
82 habitantes del municipio.

SCT: Se otorgó empleo temporal a 17,738 personas las
cuales realizaron actividades relacionadas a la
conservación, modernización y/o construcción de 1,327.23
Km de caminos rurales y carreteras, en total se ejerció un
monto de 53 millones 480 mil pesos.

Ecotecnia Semarnat: Se realizaron 58 proyectos de
huertos familiares de autoconsumo en 13 municipios del
estado -en Mérida fueron 23 proyectos- beneficiando a
1,815 habitantes, mediante una inversión total de 10
millones 301 mil 804 pesos.

Ecoturismo Semarnat: Con una inversión de 1 millón 356
mil 101 pesos se desarrollaron 8 proyectos de
rehabilitación de infraestructura ecoturística, 4 en
Valladolid, 2 en Tekax y 2 en Tizimín, con un total de 240
participantes.

Suelos No Forestales Semarnat: Con la participación de
1,010 habitantes, se llevaron a cabo, en 11 municipios, 31
proyectos de reforestación con especies maderables y
construcción de viveros, con una inversión de 5 millones
688 mil 159 pesos.

Vida Silvestre Semarnat: Con una inversión total de 1
millón 653 mil 936 pesos se llevaron a cabo 9 proyectos de
enriquecimiento a la apicultura y productos artesanales a
base de recursos naturales en los municipios de
Cantamayec, Chemax, Chikindzonot, Mayapán, Mérida,
Tahdziú y Tekax.

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.26. PROSPERA

Descripción: La finalidad del Programa es favorecer
el desarrollo de capacidades asociadas a
alimentación, salud y educación de las familias
beneficiarias, para romper el ciclo intergeneracional
de la pobreza. En cuanto al componente alimentario
el fin es otorgar apoyos monetarios para que el
beneficiario pueda mejorar e incrementar la calidad
de los alimentos que consume, así como también se
realizar acciones de promoción de la nutrición para
menores de 5 años. Respecto al componente de
salud el objetivo es impulsar las acciones preventivas
de salud, autocuidado y nutrición y por último
mediante el componente educativo entregar becas
escolares en los diferentes niveles de educación
básica y superior así como también a personas con
discapacidad.

Componentes

PROSPERA: A través de PROSPERA se atendieron a
135,783 familias beneficiarias en los componentes de
salud, educación y alimentación, el monto de la inversión
es de 946 millones 236 mil 655 pesos. Con esto se
contribuye a mejorar el bienestar de las familias puesto que
ahora tienen acceso a una mejor calidad de alimentos,
servicios de salud preventivos y acceso a becas
educativas.

Coordinación Estatal del Programa
Prospera
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consumo básico y otro tipo de benefactores como instrumentos 
musicales, productos de limpieza e higiene personal, materiales 
de construcción, útiles escolares, entre otros. Lo innovador del 
esquema radica en que son los propios ciudadanos quienes eli-
gen qué residuos intercambiar y qué bienes y servicios obtener 
de ellos.

En las ferias de servicios participan, entre otros, la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), la Secretaría de 
Obras Públicas, a través de los Servicios integrales para la Con-
servación del Estado de Yucatán (SICEY), el Sistema de Desarrol-
lo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), Instituto de Equidad y 
Género de Yucatán (IEGY), así como las Delegaciones Federales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), Leche Industrializada Conasupo (LI-
CONSA), la Procuraduría para la Defensa del Consumidor (PRO-
FECO), así como organizaciones de la sociedad civil como Cruz 
Roja Mexicana Delegación Yucatán, Un Kilo de Ayuda y Cementos 
Mexicanos (CEMEX).

El programa ejerció un total de 16 millones 388 mil 486 pesos, 
para la realización de 150 eventos, con lo cual se ha beneficiado 
a 56,943 personas, de 12 municipios: Celestún, Chicxulub Pueblo, 
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Mérida, Sinanché, Ticul, Tizimín, 
Umán, y Valladolid.

La implementación del programa consistió en la ejecución de 
150 eventos en comunidades del interior del estado y en diver-
sas colonias del municipio de Mérida. En cada uno de los  eventos 
se recolectó en promedio 10,930 kilogramos de residuos entre, 
plásticos,  PET, cartón, papel, aluminio, cacharros, así como un 
promedio de 5,303 piezas de pilas y 679 piezas de llantas por 
evento, entre otros. Esto equivaldría en promedio a 18,184 bonos 
del bienestar entregados en cada evento e intercambiables por 
diversos productos de consumo básico. 

Capacitación en oficios manuales, actividades 
artísticas y recreativas a población en  
vulnerabilidad en el estado de Yucatán

El Programa de capacitación en oficios manuales, actividades 
artísticas y recreativas a población en vulnerabilidad, tiene como 
objetivo alentar la conservación y difusión de las manifestaciones 
culturales más valiosas del estado mediante la impartición de 
talleres que promuevan la autogestión, el desarrollo de la familia 
y el autoempleo.

En este contexto los talleres están diseñados para promover el 
autoempleo en madres de familia, para mejorar los ingresos fa-
miliares, asimismo, con las actividades artísticas y recreativas se 
estimula la convivencia e integración familiar.

En este sentido, se impartieron 952 talleres de oficios manuales 
en los cuales participaron 33,326 personas en situación de vul-
nerabilidad.

Programa de Estancia Temporal

Se da continuidad al Programa de Estancia Temporal que tiene 
como objetivo proporcionar a las personas provenientes del inte-
rior del estado, que ingresan a un familiar en el hospital Agustín 
O’Horan y que por su situación económica tienen que perman-
ecer a la intemperie.

La atención a personas provenientes del interior del estado de Yu-
catán de escasos recursos y que tienen a un familiar internado en 
el hospital O’Horán reciben un lugar temporal en donde puedan 
dormir o descansar de manera digna, asimismo se les apoya con 
3 alimentos al día (desayuno, comida y cena) de manera equili-

brada nutricionalmente y adicionalmente se brinda la oportuni-
dad de poder asearse y bañarse en la estancia. También pro-
porciona acompañamiento psicológico y de trabajo social a los 
beneficiarios que acuden a este servicio.

La operación del Programa permitió que se invirtiera un presu-
puesto de 1 millón 516 mil 524 pesos, con lo cual se atendió a 
personas provenientes de todo el estado, excepto la ciudad de 
Mérida. Dicha atención consistió en proporcionar dormitorio, 3 
alimentos diarios y servicio de baño.

En periodo anterior se atendieron a 2,800 personas, mientras 
que en el periodo actual se atendieron a 3,800 personas.

Maravíllate con Yucatán

El Programa Maravíllate con Yucatán que tiene por objetivo acer-
car a la población infantil en condiciones de marginación y rezago 
social a oportunidades de turismo recreativo social.

Este Programa consiste en la realización de viajes recreativos y 
culturales que permite a la población infantil visitar las bellezas 
naturales y atractivos turísticos del estado así como, aprender 
de la cultura que tenemos en él. Con esto se incrementa el cono-
cimiento de un entorno diferente a sus comunidades, la interac-
ción entre ellos, su formación humana y estudiantil en un ambi-
ente de recreación para aprender mejor.

Se llevó a cabo  la atención de niños y niñas de entre 9 y 12 años 
de edad habitantes de municipios de muy alta y alta marginación. 
Dicha atención consistió en un viaje a destinos de interés cultural 
o recreativo.

En total se realizaron 32 viajes en beneficio de 2,170 niños y niñas 
y 1,830 adultos.

Estrategia: Fortalecer la economía familiar, a través 
del desarrollo de actividades agropecuarias orienta-
das al autoconsumo

Proyecto Estratégico para la Seguridad  
Alimentaria PESA

Se implementó el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA) con el objetivo de contribuir a incrementar la seguridad 
alimentaria mediante la puesta en marcha de proyectos producti-
vos de traspatio en localidades rurales de alta y muy alta margin-
ación. El PESA consiste en aplicar la metodología de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), a fin de apoyar 
la puesta en marcha de unidades de producción familiar de tra-
spatio, mediante el diseño e implementación de proyectos de tipo 
productivo y uso racional de los recursos naturales.

Como parte de las acciones del PESA se benefició a 853 personas 
de 19 municipios mediante la realización de 109 proyectos para la 
producción de alimentos y generación de empleos. De los proyec-
tos aprobados 13 fueron para la producción agrícola específica-
mente 4 para la producción de chile habanero y 9 para maíz; para 
la producción pecuaria se autorizaron 96 proyectos de los cuales 
16 fueron para la apicultura, 32 para la producción avícola, 4 para 
la producción de bovinos, 18 para ovinos y 26 para la producción 
de cerdos. Para la implementación de los Proyectos se ejercieron 
10 millones 372 mil 320 pesos de recurso Federal.

Adicionalmente, se contrataron los servicios de 2 Agencias de 
Desarrollo Rural (ADR) para que proporcionen asistencia técnica 
para la puesta en marcha, capacitación y seguimiento de los 111 
proyectos autorizados, para el pago de los servicios fue necesario 
erogar 2 millones 708 mil pesos provenientes de la Federación. 
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Asimismo, se ejercieron 277 mil 200 pesos para la supervisión del 
desempeño y seguimiento de los servicios proporcionados por 
las ADR.

Aunado a lo anterior, con un monto cerca de 908 mil 887 de pe-
sos con los cuales se apoyaron 2 proyectos para la realización de 
obras y prácticas de conservación de suelo y agua en la produc-
ción de hortalizas en los municipios de Chankom y Yaxcabá en 
beneficio de 12 productores. 

Programa de Producción Social Familiar de 
Traspatio

Se da continuidad al Programa Producción Social Familiar de Tra-
spatio que tiene como objetivo contribuir a mejorar la nutrición, 
alimentación y economía de familias en situación de carencia 
por acceso a la alimentación en municipios considerados como 
de alta o muy alta marginación, de acuerdo con estadísticas del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El Programa establece un mecanismo de escalonamiento dis-
tributivo para el acceso a los apoyos. Lo anterior implica que los 
apoyos se otorgan de manera secuencial con el objeto de evaluar 
el mérito y los deseos de salir delante de cada participante de la 
política pública. En ese aspecto, el primer apoyo consiste en la 
dotación de diez aves de traspatio de doble propósito (5 machos 
y 5 hembras) de manera general y con cobertura universal en 
municipios beneficiarios.

Posterior a la entrega de las aves, un equipo de técnicos de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) verifica que los ben-
eficiarios hayan dado buen uso a este apoyo, basada en la super-
vivencia de al menos 7 aves en un periodo de al menos 3 meses 
posteriores a su entrega. Así, las aves de traspatio, además de 
fungir como un apoyo directo a la nutrición y a la economía fa-
miliar, funcionan también como un instrumento de política social 
que permite detectar el mérito y los deseos de participar de los 
beneficiarios de este programa. Quienes pasan el filtro anterior 
pre-califican para la entrega de un paquete tecnológico com-
puesto de: herramientas (coa con cabo, pico, pala plana y rastril-
lo), una manguera de uso rudo de 20 metros, una regadera man-
ual, un tinaco de 450 litros, un aspersor manual de 2 litros, malla 
gallinera, un paquete de semillas y un sistema de riego (cintillas y 
aditamentos) en caso de requerirlo. Las semillas están compues-
tas por variedades diversas que incluyen, de manera importante, 
especies autóctonas y adaptadas al clima y características del 
suelo de la región, así como plantas medicinales y ornamentales, 
fundamentalmente con el objeto de ofrecer a los beneficiarios un 
mecanismo para el control natural de plagas.

Este paquete se entrega únicamente a quienes acrediten su par-
ticipación en las capacitaciones colectivas relativas a la insta-
lación y manejo del huerto y que cuenten con un terreno sufici-
ente para su desarrollo.

El programa cuenta con la participación de Comités Comuni-
tarios conformados por beneficiarios del mismo programa, que 
promueven la organización social e integración comunitaria, para 
fomentar la cohesión social y el desarrollo autogestivo de cada 
comunidad. Dichos Comités son encargados de supervisar y 
validar desde el punto de vista social a los beneficiarios del pro-
grama.

La aplicación del Programa de Producción Social Familiar de 
Traspatio permitió que se ejerciera un presupuesto total de 16 
millones 667 mil 864 pesos, respecto a la entrega de apoyos 
del mismo. En total se entregaron 4,898 paquetes tecnológicos 
para el fomento de huertos familiares de traspatio con lo que se 
benefició a 14,694 habitantes en 24 municipios del estado, con la 
siguiente distribución:

En la primera etapa del Programa, para el año que se informa, 
3,396 familias de comunidades con altos niveles de marginación 
en el estado recibieron 33,960 aves de doble propósito.Además, 
como parte del tercer apoyo del Programa se beneficiaron a 
282 familias con la entrega de un paquete de 3 cerdos criollos 
o pelones para cría y engorda. Cada paquete incluye fardos de 
lámina para construcción del chiquero y alimento para la primera 
etapa de crecimiento de los animales.

Ademas, con el propósito de mantener un seguimiento y capac-
itación continua para los beneficiarios se instalaron 3 Agencias 
de Desarrollo Humano Local en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Yucatán, con una inversión de 4 millones de pesos. 

Programa Producción Pecuaria de Traspatio

En el periodo que se informa, se implementó el Programa de 
Producción Pecuaria de Traspatio, cuyo objetivo es incrementar 
la disponibilidad y accesibilidad de alimentos con alto contenido 
de proteína mediante la entrega de paquetes con 10 aves de tra-
spatio 5 machos y 5 hembras de doble propósito de entre 3 y 5 
semanas de edad. Durante el periodo de este informe, se entrega-
ron 67,658paquetes a igual número de familias de 42 municipios 
del estado que no son considerados de mediana marginación y 
que cuentan con índices importantes de población con carencia 
alimentaria. Para la entrega de las aves se invirtieron 7 millones 
442 mil 380 pesos.

MUNICIPIO NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Cacalchén 15

Calotmul 900

Chankom 3

Chemax 1,350

Chichimilá 600

Chicxulub Pueblo 3

Cuncunul 30

Cuzamá 30

Dzitás 834

Espita 645

Halachó 330

Kaua 4,62

Maní 3,96

Mérida 2,103

Motul 300

Peto 90

Sotuta 687

Tekax 411

Temozón 522

Tixcacalcupul 2,025

Tizimín 945

Uayma 354

Valladolid 1,119

Yaxcabá 540
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Estrategia: Fortalecer los programas de apoyo a 
niños que acuden a escuelas públicas de educación 
básica, impulsando un enfoque integral de apoyos 
de cobertura amplia

Bienestar Escolar

Se da continuidad al Programa Bienestar Escolar que tiene como 
objetivo complementar los ingresos de padres de familia de 
niños y niñas de educación primaria a través de la dotación de 
un paquete que contenga insumos escolares. El programa tiene 
como objetivo adicional fomentar el logro educativo y la eficiencia 
terminal de los estudiantes a través de la promoción de la igual-
dad de oportunidades en la educación a todos los niños las mis-
mas herramientas para que acudan a sus centros de aprendizaje.

El Programa consiste en la entrega de un paquete escolar que in-
cluye una mochila, un paquete de útiles escolares diseñados para 
el grado escolar de cada estudiante, 2 camisas de uniforme, un 
par de zapatos y una chamarra que se entrega durante la época 
invernal.

Una de las características del programa es la participación con-
junta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán, e instancias de los diversos órdenes de gobierno, esto 
para lograr el correcto desarrollo del programa, desde los esque-
mas de armado de paquetes hasta la  distribución de los mismos 
en todas las escuelas del estado de Yucatán.

En el programa Bienestar Escolar se ejercieron un total de 90 mil-
lones 516 mil 989 pesos para el beneficio de más 225,000 niños 
y niñas de educación primaria de escuelas públicas del interior 
del estado. Este programa se aplicó en los 106 municipios del es-
tado, comisarías de Mérida y zona urbana del municipio de Méri-
da, donde se entregó un paquete  escolar completo que incluye 
los siguientes elementos: una mochila, un par de zapatos, una 
chamarra, un paquete de uniformes y útiles escolares.  El paquete 
entregado representa un ahorro de aproximadamente 1,800 pe-
sos para la familia del niño o niña beneficiado, cuantificando cada 
bien a precios de mercado. Para ello fue necesario contar con un 
padrón de beneficiarios que incluyera a todos los niños y niñas 
matriculados en las escuelas primarias públicas del estado. Con 
dicho padrón y con el apoyo de cerca de 200 voluntarios de diver-
sas dependencias e instancias del gobierno estatal y federal así 
como, ciudadanos e integrantes de asociaciones de la sociedad 
civil, fue posible integrar paquetes escolares los cuales fueron 
distribuidos durante el mes  de septiembre, a lo largo de la prim-
era semana de clases a excepción el caso de las chamarras, que 
fueron distribuidas en el mes de diciembre, al inicio de la época 
invernal.

Estrategia: Fortalecer el vínculo entre los beneficia-
rios de la política social y el gobierno, que garantice 
el funcionamiento óptimo de los programas y la 
gestión de los representantes de la sociedad con las 
autoridades

Consejos comunitarios en localidades de alta y 
muy alta marginación

Se ejecuta de manera continua el Programa Creación de Conse-
jos Comunitarios en Localidades de Alta y Muy Alta Marginación 
del estado, que tiene como objetivo fortalecer la cohesión social y 
promover la participación comunitaria en la toma de decisiones e 
instrumentación de políticas públicas, tendientes a la superación 
del rezago social, para  promover con ello el desarrollo autogesti-
vo de la colectividad, con lo que se fomenta un vínculo más cerca-

no entre el gobierno, la sociedad y la instrumentación de políticas 
públicas.

Con el objeto de constituir órganos representativos para el 
desarrollo autogestivo de las comunidades, el personal adscrito 
al programa despliega trabajos de identificación de liderazgos en 
cada localidad para la conformación de consejos comunitarios. 
Dichos liderazgos deben tener una calidad moral probada, el 
respeto y aprecio de la comunidad y, sobre todo, el deseo firme 
de contribuir de manera desinteresada en la toma de decisiones.

Se busca que los integrantes de los consejos comunitarios 
reflejen el sentir y la idiosincrasia de su comunidad, para así ser 
capaces de trabajar en la resolución de los problemas que se 
presenten en su entorno.

Una vez conformados los consejos comunitarios, fungen como 
un vínculo de comunicación en materia de política pública entre 
el gobierno y la sociedad. De los diagnósticos que realizan, surgen 
las acciones y programas que se instrumentan en la sociedad, en 
este caso es el propio consejo, el encargado de vigilar, validar 
y fungir como contraloría social de la instrumentación de las 
políticas públicas del Gobierno del Estado.

Adicionalmente estos consejos realizan actividades culturales, 
recreativas y brigadas comunitarias para promover la convivencia, 
la salud y la integración armoniosa de la sociedad.

En el periodo que informa se ejercieron 2 millones 408 mil 193 
pesos de recursos propios. En este periodo, se atendieron a 3,940 
personas con la instalación de 260 consejos comunitarios 
en igual número de localidades de alta muy alta marginación 
de 69 municipios. En el marco de sus actividades, se realizaron 
2 encuentros regionales para intercambiar experiencias y 
fortalecer las actividades de dichos órganos de participación.

Programa de Atención Ciudadana

Se fortaleció la operación del Programa de Atención Ciudadana 
que tiene como objetivo apoyar a las personas o grupos de per-
sonas en situación crítica, extrema pobreza, marginación, rezago 
social o afectadas por las condiciones climatológicas emergen-
tes o extremas, mediante diversos apoyos en especie o mone-
tario, para la atención de problemáticas específicas, así como a 
organizaciones de la sociedad civil que coadyuven con el estado 
para la prosecución de tales fines.

El Programa de Atención Ciudadana  logró articular a todas las 
dependencias del gabinete Yucatán Incluyente, a efectos de con-
tar con criterios unificados para el otorgamiento de apoyos del 
Programa de Atención Ciudadana, específicamente de la Secre-
taría de Salud del Estado de Yucatán, el Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya, el Instituto de Equidad y Género, la Secretaría 
General de Gobierno y el Despacho del C. Gobernador del Estado. 
Ello ha tenido 2 efectos positivos inmediatos:

•	 En primera instancia, se cuenta con un sistema único de 
gestión que permite avanzar hacia la construcción de un 
padrón único de beneficiarios y evitar con ello duplici-
dades en el otorgamiento de apoyos del programa.

•	 En segundo lugar, ha sido posible articular la entrega de 
apoyos para evitar nuevamente duplicidades en la entre-
ga de los mismos bajo la siguiente división:

o Gastos de transporte

o Medicinas, exámenes médicos y gastos de hospital-
ización
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o Casa-habitación siniestrada

o Apoyos funcionales para personas con discapacidad y 
aparatos ortopédicos

o Gastos Funerarios

o Gastos Funerarios para Migrantes

o Apoyos Extraordinarios.

En cuanto al presupuesto exclusivo de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se ejercieron recursos propios por 8 millones 906 mil 632 
pesos en atención a 3,140 personas que enfrentaban una situ-
ación de urgencia provenientes de los 106 municipios del Estado 
de Yucatán.

Atención a las solicitudes ciudadanas

Se continuó con la atención personalizada a las solicitudes de 
gestión de la ciudadanía, con el objeto de que la sociedad tenga 
un canal directo de acceso con sus autoridades para la atención 
de sus planteamientos y necesidades.

Los planteamientos son atendidos en la Unidad de Gestión y 
Orientación del Despacho del Gobernador, para posteriormente 
canalizarlos a las dependencias y entidades principalmente del 
Gobierno del Estado, según el asunto a tratar, para su atención a 
través de los programas oficiales.

En el presente ejercicio se recibieron un total de 11,357 solicitudes 
de gestión y orientación, de las cuáles han sido atendidas 
favorablemente un total de 5,766, entre ellas destacan los rubros 
de salud, gestión social, y asesoría legal; otras 1,744 están en 
trámite; la atención abarca los 106 municipios del estado.

Estrategia: Impulsar acciones de financiamiento 
productivo en comunidades marginadas prioritaria-
mente para mujeres y jóvenes emprendedores

Programa Integral de Apoyo a la Producción 
Social “Créditos Sociales”

Se da continuidad al Programa denominado Créditos Socia-
les que tiene como objetivo fomentar las actividades productivas 
y la generación de empleos formales entre ciudadanos en situ-
ación de marginación con énfasis en mujeres, jóvenes y personas 
con discapacidad a través del otorgamiento de financiamiento 
productivo a bajas tasas de interés y sin necesidad de presentar 
aval o garantías líquidas. 

Una de las características del programa es la participación de 
la sociedad civil y diversos órdenes de gobierno en la definición, 
diseño e instrumentación de esta política pública. Así, se cuenta 
con el apoyo de la Condusef para el acceso al historial crediticio 
de los posibles beneficiarios; en el mismo sentido fue constitu-
ida una mesa de trabajo integrada por las secretarías de fomento 
económico, desarrollo rural, trabajo y previsión social, de la juven-
tud, así como el ayuntamiento de Mérida para determinar criteri-
os comunes normativos en cuanto a la aplicación de los créditos 
sociales. Con ello se lograron 2 avances sustantivos:

o Contar con un padrón único de beneficiarios de pro-
gramas de fomento productivo a efectos de evitar du-
plicidades.

o Establecer como criterio general el hecho de apoyar em-
presas únicamente establecidas en giros de los determi-
nados de bajo impacto. 

El programa créditos sociales otorga 3 grandes tipos de financia-
miento productivo:

o Créditos para la adquisición de capital de trabajo.

o Créditos para el equipamiento productivo.

o Créditos en su modalidad mixta es decir, para la ad-
quisición de   capital de trabajo y equipamiento produc-
tivo.

Para ser beneficiario de un crédito social es necesario presentar 
una solicitud de adhesión al programa y un anteproyecto de plan 
de negocios, para el caso de empresas nuevas, o un balance fi-
nanciero anual para el caso de empresas existentes.

Todas las solicitudes son evaluadas en primera instancia a través 
de una encuesta paramétrica diseñada para evaluar los niveles 
de marginación, vulnerabilidad social y rezago de los solicitantes 
del mismo. En caso de acreditar dichas condiciones, se realiza 
a cada solicitante una evaluación de su historial crediticio en el 
buró de crédito; en caso de tener un historial positivo, el partic-
ipante pre califica a un crédito social y pasa a ser evaluado por 
un comité técnico integrado por directivos de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Dicho comité en una decisión colegiada deter-
mina la aprobación final del crédito su monto y plazos definitivos.

Adicionalmente se pide que todos los participantes del programa 
finalicen un curso de administración, mercadotecnia y contabi-
lidad básica impartido por el Instituto Yucateco de Emprende-
dores (IYEM).

Las amortizaciones mensuales de cada crédito pueden realizarse 
de 2 maneras:

o Sucursal bancaria

o A través de depósito referenciado en alguna de las ofic-
inas de Telecom.

El financiamiento se otorga en condiciones preferenciales, con 
plazos de hasta 36 meses, y se cuenta con hasta 120 días de gra-
cia y con tasa anual del 6% independientemente del destino del 
crédito (capital de trabajo, equipamiento  o mixto).

El programa de Créditos Sociales contó con un presupuesto de 
9 millones de pesos exclusivos para el otorgamiento de Crédi-
to; Es importante señalar que, de los créditos otorgados por el 
programa en el ejercicio 2013, se han recuperado 2 millones 528 
mil 991 pesos, lo que representa una recuperación de cartera de 
70%. Parte de dichos recursos recuperados han sido redistribui-
dos para financiar créditos adicionales del propio programa.

En el periodo que se informa, se otorgaron 646 créditos en 
beneficio de igual número de microempresarios, todos ellos en 
condiciones de vulnerabilidad, en 82 municipios del estado. La in-
versión realizada en estas acciones fue de 10 millones 383 mil 300 
pesos. 9 millones provenientes del presupuesto del Programa y 1 
millón 383 mil 300 pesos derivados de las amortizaciones real-
izadas por los beneficiarios en el periodo anterior.
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ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.27. Programa de Fomento a la
Economía Social

Descripción: El programa de fomento a la economía
social tiene como objetivo fomentar, desarrollar y
fortalecer las capacidades técnicas, administrativas,
financieras, de gestión, formación de capital y
comercialización del sector social de la economía,
para consolidarlo como opción viable de inclusión
productiva, laboral y financiera.

Componentes

Integra Mujeres: En lo que respecta a esta modalidad se
apoyaron 36 proyectos productivos de mujeres, se ejerció
una inversión total de 11 millones 784 mil 417 pesos.

Integra Grupo Vulnerables: Por medio de este
componente se apoyaron 3 proyectos productivos de
personas en situación de vulnerabilidad con una inversion
total de 1 millón 147 mil 591 pesos.

Proyectos Productivos para Jóvenes: Por su parte en
esta modalidad se implementaron 3 proyectos productivos
de jóvenes entre 18 y 29 años de edad con una inversión
total de 1 millón de pesos.

Integra General: En lo referente a este componente se
apoyaron a 52 personas que iniciaron un proyecto
productivo haciendo una inversión total de 23 millones 463
mil 956 pesos.

Integra Incubados:  A través de esta modalidad se
beneficiaron 32 personas en la incubación de 6. proyectos
productivos para lo cual se ejerció una inversion total de 1
millón 387 mil 101 pesos

Integra Organizaciones Sociales: Por su parte en este
componente se apoyaron a 5 organizaciones sociales
interesadas en desarrollar proyectos productivos con una
inversión total de 1 millón 736 mil 500 pesos.

Integra Proyectos Estrátegicos: En el mismo sentido se
apoyaron 6 proyectos estratégicos para lo cual se ejerció
una inversión total de 6 millones 302 mil 341 pesos.

Conabio: Conforme a esta modalidad se apoyaron a 8
proyectos productivos en operación bajo un enfoque de
conservación y uso sustentable de la biodiversidad
biológica ejerciendo una inversión total de 6 millones 198
mil 057 pesos.

Banca Social: En cumplimiento del programa por medio
de este modalidad se implementaron 3 consultorías a cajas
solidarias del sector social el monto invertido para este tipo
de cajas fue de 290 mil pesos, una consultoría para la
formulación de proyectos orientada al fortalecimiento
donde el monto invertido fue de 2 millones 727 mil 907
pesos y 6,153 sociedades cooperativas de ahorro
consolidadas con una inversión total de 2 millones 351 mil
778 pesos.

Crece: En lo que respecta en esta modalidad se aprobaron
5 proyectos productivos con una inversión de 55 mil 590
pesos.

Instituto Nacional de la Economía Social,
Delegación Yucatán

Integra Proyectos Estrátegicos: En el mismo sentido se
apoyaron 6 proyectos estratégicos para lo cual se ejerció
una inversión total de 6 millones 302 mil 341 pesos.

Conabio: Conforme a esta modalidad se apoyaron a 8
proyectos productivos en operación bajo un enfoque de
conservación y uso sustentable de la biodiversidad
biológica ejerciendo una inversión total de 6 millones 198
mil 057 pesos.

Banca Social: En cumplimiento del programa por medio
de este modalidad se implementaron 3 consultorías a cajas
solidarias del sector social el monto invertido para este tipo
de cajas fue de 290 mil pesos, una consultoría para la
formulación de proyectos orientada al fortalecimiento
donde el monto invertido fue de 2 millones 727 mil 907
pesos y 6,153 sociedades cooperativas de ahorro
consolidadas con una inversión total de 2 millones 351 mil
778 pesos.

Crece: En lo que respecta en esta modalidad se aprobaron
5 proyectos productivos con una inversión de 55 mil 590
pesos.

Instituto Nacional de la Economía Social,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.28. Programa de Apoyo para la
Productividad de la Mujer Emprendedora

PROMETE

Descripción: El Programa tiene como finalidad
fomentar la igualdad de oportunidades y de trato a
las mujeres rurales, promover el ejercicio pleno de
sus derechos mediante la implementación de
proyectos productivos para mujeres emprendedoras
de núcleos agrarios.

Componentes

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer
Emprendedora: Se implementaron 125 proyectos
productivos para mujeres emprendedoras de núcleos
agrarios ejerciendo una inversión total de 28 millones 356
mil 112 pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.29. Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios FAPPA

Descripción: El FAPPA tiene como objetivo contribuir
a la creación de empleos e ingreso de mujeres y/o
hombres de 18 años o más que habitan en núcleos
agrarios mediante la puesta en marcha de proyectos
productivos a favor de la “Igualdad de
Oportunidades”

Componentes

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios FAPPA: Se implementaron 96
proyectos productivos para habitantes de núcleos agrarios
haciendo una inversión total de 22 millones 700 mil 970
pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán
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Programa Opciones Productivas

El Programa Opciones Productivas tiene como objetivo contribuir 
a mejorar los ingresos de la población rural que vive con en condi-
ciones de pobreza, mediante el desarrollo de proyectos produc-
tivos sustentables que generen oportunidades de ocupación y 
propicien la cohesión del tejido social. Estos apoyos se otorgan a 
grupos sociales u organizaciones de productoras y productores, 
mediante la dotación de activos y el desarrollo de capacidades 
productivas y técnicas que les permita a los beneficiarios tener 
acceso a mejores fuentes de ingreso y consolidar el capital social 
de las comunidades.

El Programa otorga apoyos económicos capitalizables para 
proyectos productivos. Los montos de apoyo se otorgan de ac-
uerdo a los requerimientos del proyecto, su evaluación, el lugar 
en que se desarrollen los proyectos y de la aportación mínima 
realizada por los beneficiarios según las características de estos.

También se otorgan apoyos económicos no capitalizables. Estos 
son utilizados para proporcionar servicios de asistencia técnica y 
acompañamiento a los beneficiarios a través de técnicos y/o pro-
fesionistas que preferentemente residan en el municipio donde 
se desarrolla el proyecto productivo, o instituciones de educación 
media superior tecnológica, superior y universidades.

En el periodo que se informa, se ejecutaron 3 millones de pesos del 
Programa de Opciones Productivas por parte del Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y adicionalmente el 
Gobierno del Estado aportó 1 millón 884 mil 353 pesos proveni-
entes de recursos propios. Con esto se desarrollaron 106 proyec-
tos productivos entre las que se pueden mencionar las siguientes: 
Cocina Económica, producción de pavos de engorda, producción y 
comercialización de miel, producción y cría de ovinos, producción 
y cría de bovinos, modernización de motores fuera de borda y cría 
engorda de cerdo pelón. Se beneficiaron a 364 personas de 18 mu-
nicipios de alta y muy alta marginación del Estado

Programa para el mejoramiento de la 
producción y productividad indígena: Turismo 
de Naturaleza.

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y Produc-
tividad Indígena en su vertiente  Turismo de Naturaleza, tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo de la población indígena 
mediante la ejecución de acciones en materia de ecoturismo, 
el aprovechamiento del potencial existente en las regiones indí-
genas, mediante la entrega de apoyos para elaborar y ejecutar 
proyectos encaminados al aprovechamiento sustentable de sus 
bellezas naturales y patrimonio cultural.

El programa comprende proyectos que consisten en dotar de in-
fraestructura turística como instalaciones y servicios en cenotes, 
que benefician a 108 personas en 6 municipios: Cuzamá, Dzitás, 
Hocabá, Homún, Sanahcat y Yaxcabá.

El ejercicio del Programa Turismo de Naturaleza encierra una car-
acterística innovadora y sustancial, ya que los grupos que reci-
bieron un apoyo para la elaboración de su plan de negocios en 
el período anterior, accedieron a los apoyos para infraestructura 
de este mismo programa y podrán hacerlo hasta por 3 años con-
secutivos, por un monto de hasta 1 millón 350 mil pesos anuales.

Adicionalmente se apoyan, proyectos que cumplen con las 
condiciones legales y normativas, principalmente en materia de 
tenencia de la tierra, y únicamente donde grupos organizados de 
las propias comunidades deciden tomar las riendas y ser artífices 
de su propio desarrollo.

El apoyo proporcionado consiste en financiar el desarrollo de 
proyectos sostenibles, sustentables y con pertinencia cultural 
con la consolidación de  la infraestructura correspondiente para 
instalar paradores turísticos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.29. Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios FAPPA

Descripción: El FAPPA tiene como objetivo contribuir
a la creación de empleos e ingreso de mujeres y/o
hombres de 18 años o más que habitan en núcleos
agrarios mediante la puesta en marcha de proyectos
productivos a favor de la “Igualdad de
Oportunidades”

Componentes

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios FAPPA: Se implementaron 96
proyectos productivos para habitantes de núcleos agrarios
haciendo una inversión total de 22 millones 700 mil 970
pesos.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.30. Programa para Mejoramiento de
la Producción y Productividad Indígena

PROIN

Descripción: La finalidad del PROIN consiste en
otorgar a la población indígena la oportunidad de
mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de
apoyos financieros destinados a proyectos de
mujeres indígenas, turismo de naturaleza, proyectos
productivos comunitarios y proyectos de manejo y
conservación de los recursos naturales y adaptación
y mitigación del cambio climático.

Componentes

Mujer Indígena: Se apoyaron a 1406 mujeres de
comunidades indígenas mediante 151 proyectos
productivos, ejerciendo una inversión de 25 millones 781
mil 773 pesos. Los proyectos se vinculan con las
actividades agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola,
agroindustrial, artesanal y de servicios, de manera
coherente con los potenciales productivos y con la
experiencia y características de las comunidades indígenas
a beneficiar.

Turismo de Naturaleza: Para impulsar la actividad
turística en el estado mediante este componente se
otorgaron 22 apoyos proyectos de turismo de naturaleza,
ejerciendo 10 millones 837 mil 572 pesos. A través de
estos proyectos se brinda asesoría en la formulación y
diseño del proyecto turístico o en su caso la dotación de
infraestructura y equipamiento.

Proyectos Productivos Comunitarios: Mediante este
componente se apoyaron 117 proyectos productivos
orientados a mejorar el ingreso familiar , el total de
beneficiarios es de 1,229 ejerciendo un total de 18 millones
34 mil 147 pesos. Los proyectos desarrollados van de
acuerdo a las características de las comunidades donde
habitan los beneficiarios y son elegidos los que presentan
mayor potencial de desarrollo.

Manejo y Conservación de los Recursos Naturales y
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático: A través
de esta modalidad del programa se otorgaron 12 apoyos a
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Financiamiento y Capitalización para el 
Desarrollo Rural

Con el objeto de apoyar financieramente con tasas preferentes a 
personas del medio rural, que cuenten con proyectos productivos 
dedicados a actividades artesanales o comerciales, en este perio-
do se entregaron 36 créditos, para tales fines se concedieron re-
cursos económicos a través del Fondo de Microcréditos del Esta-
do de Yucatán (FOMICY), los créditos beneficiaron a 35 mujeres y 
un hombre de 23 municipios del estado

Objetivo: Reducir el número de personas que viven 
con tres o más carencias sociales en el estado

Estrategia: Implementar una política de inclusión y 
participación comunitaria al interior de los grupos 
que permanecen marginados para favorecer los pro-
cesos autónomos, libres, democráticos y autogesti-

vos, orientados a la formación de redes sociales de 
cooperación y de participación activa en las políticas 
públicas y programas implementados en sus territo-
rios

Programa Pintando tu Bienestar

Se inicia el Programa Pintando tu Bienestar que tiene por objeto 
contribuir a fortalecer la cohesión social y la integración comuni-
taria, a través del rescate y mejoramiento de la imagen del entor-
no urbano, mediante la dotación de pintura para las fachadas de 
las viviendas.

El programa está enfocado hacia familias residentes de zonas 
urbanas con media, alta y muy alta marginación que se encuen-
tran imposibilitadas para hacerse cargo del mejoramiento de sus 
fachadas como parte de sus derechos ciudadanos y de vivienda 
en pos del mejoramiento del entorno urbano.

Los apoyos que forman parte del Programa consisten en un 
paquete de implementos que contiene lo siguiente:

o 1 Rodillo con mango grueso

o 1 Brocha de 10 a 15 centímetros de ancho

o 1 Sellador vinílico de un galón

o 1 Cubeta de pintura acrílica de 20 litros.

El color de la pintura es a elección del beneficiario de acuerdo a la 
paleta de colores dispuesta en el Programa.

El proceso de ubicación de beneficiarios, se lleva a cabo bajo la 
siguiente lógica:

o Brigadas de personal debidamente identificado, se 
apersonan en el domicilio del posible beneficiario para 
explicar y ofrecer los beneficios del Programa.

o Las familias que acepten ser beneficiarias de este Pro-
grama llenan con datos personales un cuestionario de 
conformidad y aceptación. Este cuestionario sirve para 
registrar los datos personales del beneficiario y para 
conocer su elección de tono de la paleta de colores para 
su fachada.

o Los brigadistas realizan el trabajo de personalizar los 
paquetes de apoyo de acuerdo a la elección de color de 
cada beneficiario.

o Se hace entrega del paquete de apoyo a cada familia y se 
acuerda un plazo de 7 días para que con la supervisión, 
y en caso de ser necesaria, la ayuda de la Brigada se re-
alice el trabajo de pintar la fachada de la familia benefi-
ciada.

o Por último, el brigadista con ayuda del beneficiario llena 
un cuestionario de supervisión de término de obra como 
método de evaluación de resultados.

Para fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuen-
tas, el programa cuenta con un comité consultivo de seguimiento, 
encargado de vigilar el correcto ejercicio y la calidad de los insu-
mos ejercidos en el programa. Dicho Comité está integrado por la 
Fundación Plan Estratégico de Yucatán, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción Delegación Yucatán (CMIC), Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), Colegio de Ingenieros, Colegio Yucateco de Arquitec-
tos y la Facultad de Ingeniería Química de la UADY.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.30. Programa para Mejoramiento de
la Producción y Productividad Indígena

PROIN

Descripción: La finalidad del PROIN consiste en
otorgar a la población indígena la oportunidad de
mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de
apoyos financieros destinados a proyectos de
mujeres indígenas, turismo de naturaleza, proyectos
productivos comunitarios y proyectos de manejo y
conservación de los recursos naturales y adaptación
y mitigación del cambio climático.

Componentes

Mujer Indígena: Se apoyaron a 1406 mujeres de
comunidades indígenas mediante 151 proyectos
productivos, ejerciendo una inversión de 25 millones 781
mil 773 pesos. Los proyectos se vinculan con las
actividades agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola,
agroindustrial, artesanal y de servicios, de manera
coherente con los potenciales productivos y con la
experiencia y características de las comunidades indígenas
a beneficiar.

Turismo de Naturaleza: Para impulsar la actividad
turística en el estado mediante este componente se
otorgaron 22 apoyos proyectos de turismo de naturaleza,
ejerciendo 10 millones 837 mil 572 pesos. A través de
estos proyectos se brinda asesoría en la formulación y
diseño del proyecto turístico o en su caso la dotación de
infraestructura y equipamiento.

Proyectos Productivos Comunitarios: Mediante este
componente se apoyaron 117 proyectos productivos
orientados a mejorar el ingreso familiar , el total de
beneficiarios es de 1,229 ejerciendo un total de 18 millones
34 mil 147 pesos. Los proyectos desarrollados van de
acuerdo a las características de las comunidades donde
habitan los beneficiarios y son elegidos los que presentan
mayor potencial de desarrollo.

Manejo y Conservación de los Recursos Naturales y
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático: A través
de esta modalidad del programa se otorgaron 12 apoyos a

igual número de proyectos beneficiando a un total de 254
integrantes de grupos trabajo o sociedades, ejerciendo una
inversión de 2 millones 980 mil 159 pesos. A través de este
componente se establecieron medidas de adaptación y
mitigación ante riesgos provocados por cambios
ambientales y contribuyeron a la conservación de la
biodiversidad.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán
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En el  periodo que se informa, se mejoró la imagen urbana de 11 
colonias con la pintura de las fachadas de 32,240 viviendas, lo 
que benefició a 117,855 personas con una inversión de 45 millones 
de pesos, relativa a la adquisición de los paquetes de pintura.

Programa Comunidad DIFerente.

El programa Comunidad DIFerente se ejecuta en localidades de 
alta y muy alta marginación, tiene como propósito desarrollar 
las capacidades relacionadas con  los procesos de organización 
comunitaria y participación social, con la finalidad de generar ca-
pacidades autogestivas en localidades marginadas, a través de 
la integración de grupos de desarrollo, promoción de acciones 
de desarrollo comunitario e instrumentación y seguimiento de 
proyectos productivos dentro de un  proceso formativo-educa-
tivo.

En este marco, se consolidaron 75 grupos de desarrollo en igual 
número de localidades. Con una inversión de 1 millón 853 mil 520 
pesos se beneficiaron 2,458 personas, asimismo se realizaron 
421 eventos de desarrollo comunitario en los que participaron 
6,880 personas pertenecientes a dichos grupos. Cabe destacar 
que se ejecutaron 15 proyectos productivos a través de los cuáles 
se entregaron 46 paquetes en los rubros hortícola, caprícola, 
avícola y porcino en 39 municipios del estado.

Estrategia: Fomentar e impulsar un programa que 
eleve la calidad de las viviendas en las comunidades 
marginadas con acciones de infraestructura y dig-
nificación en los hogares

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias: 
Estufas ecológicas

Se inició el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) en su vertiente de dotación de estufas ecológicas, con el 
objetivo de reducir la carencia por acceso a servicios básicos en 
la vivienda en las zonas incluidas en la declaratoria presidencial 
de la Cruzada Contra el Hambre.

Yucatán presenta gran incidencia en cuanto a la carencia por ac-
ceso a servicios básicos de la vivienda, esta ha aumentado cerca 
de un 13% en el periodo de 2010-2012.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en Méx-
ico (CONEVAL) considera a la población en situación de carencia 
por acceso a los servicios básicos en la vivienda a las personas que 
residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguien-
tes características:  1) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, ar-
royo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 
vivienda, o de la llave pública o hidrante; 2) No cuentan con servicio 
de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar 
a un río, lago, mar, barranca o grieta; 3) No disponen de energía 
eléctrica; 4) El combustible que se usa para cocinar o calentar los 
alimentos es leña o carbón sin chimenea.

El cocinar los alimentos en una estufa o fogón de leña o carbón 
sin chimenea acarrea a los usuarios diferentes y muy serios prob-
lemas de salud como: cáncer de pulmón, asma, jaquecas y  de-
sprendimiento de retina, entre otras.

El Programa consiste en el otorgamiento de estufas ecológicas con 
chimenea a familias con carencia por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda para prevenir así estas afectaciones a la salud. La est-
ufa es fabricada a base de concreto aligerado, reforzada en su inte-
rior con malla de acero entretejido, con acabado tipo ladrillo color 
terracota la entrega incluye: accesorios, roquet para la combustión, 
comal amplio con hornilla central y base metálica desarmable.

El PDZP, en su vertiente de dotación de estufas ecológicas, ejer-
ció recursos por 50 millones 250 mil pesos, de los cuales, 40 
millones 200 mil pesos corresponden a recursos del Ramo 20 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, y los restan-
tes 10 millones 50 mil pesos provenientes del Ramo 33 Fondo de 
Infraestructura Social Estatal, para la entrega de 15,000 estufas 
ecológicas, orientadas a personas que viven en condiciones de 
carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, con esta 
entrega se benefició a 15,000 ciudadanos.

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias: 
Tinacos

Se inició el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) en su vertiente de dotación de tinacos, con el objetivo de 
reducir la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda 
en las zonas incluidas en la declaratoria presidencial de la Cruza-
da Contra el Hambre.

Yucatán presenta gran incidencia en cuanto a la carencia por acce-
so a servicios básicos de la vivienda, esta ha aumentado cerca de 
un 13% en el periodo de 2010-2012 según datos del Consejo Na-
cional para la Evaluación de la Política Social en México (Coneval).

De manera adicional; el ConevaL reporta en su metodología de 
medición de carencias sociales, una serie de indicadores comple-

MUNICIPIO BENEFICIARIOS

Akil 777

Cantamayec 181

Chacsinkín 212

Chankom 335

Chichimilá 596

Chikindzonot 312

Cuzamá 373

Hoctún 427

Homún 544

Hunucmá 893

Kaua 207

Kopomá 184

Mama 217

Maní 394

Mérida 5,000

Peto 604

Quintana Roo 71

Samahil 376

Sanahcat 122

Santa Elena 287

Sotuta 734

Sudzal 127

Suma 141

Tahdziú 334

Teabo 465

Tekom 233

Tetiz 354

Tixcacalcupul 500
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mentarios adicionales que impactan de igual modo en el espacio 
del bienestar. De manera específica para Yucatán, cobra especial 
relevancia el indicador denominado frecuencia del abastecimien-
to de agua, definido como el “Porcentaje de hogares en viviendas 
donde no se dispone de agua de la red pública o ésta no llega al 
menos un día a la semana” (ConevaL2010).

Este componente es importante pues, si bien es cierto que en 
Yucatán la gran mayoría de viviendas cuentan con tomas dom-
iciliarias de agua, también es cierto que un alto porcentaje de las 
mismas ubicadas en zonas rurales (cerca del 32%) no cuentan 
con ese servicio de manera continua durante el día y carecen de 
los reservorios adecuados para su almacenaje.

En números absolutos, esta carencia se cifra en cerca de 60,000 
viviendas, de acuerdo con estudios de la Secretaría de Salud de 
Yucatán (2012). Ese factor, sumado al fecalismo al aire libre por 
falta de drenaje en un buen número de hogares, es un determi-
nante importante para la incidencia de enfermedades diarreicas 
y de hepatitis, que podrían reducirse en hasta en un 50% si hu-
biera un acceso generalizado a servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento.

El Programa consiste en el otorgamiento de tinacos a familias 
con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. El 
tinaco es bicapa de 750 litros fabricado en polietileno de máxima 

calidad, con accesorios incluidos: válvulas de llenado, flotador y 
multiconector jarro de aire y brida roscable.

En el periodo que se informa, el PDZP, en su vertiente de dotación 
de tinacos, ejerció recursos por 28 millones 956 mil 250 pesos, 
de los cuales, 23 millones 165 mil pesos corresponden a recursos 
del Ramo 20 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, y 
los restantes 5 millones 791 mil 250 pesos provenientes del Ramo 
33 Fondo de Infraestructura Social Estatal, para la entrega de 
21,000 tinacos, orientados a personas que viven en condiciones 
de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, con 
esto se benefició a 21,000 familias de los municipios de Chemax, 
Hunucmá, Kanasín, Mérida, Tinum, Tixkokob y Umán.

Estrategia: Impulsar y fortalecer programas 
enfocados en abatir los rezagos en electrificación 
y agua potable para las viviendas en localidades 
marginadas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.31. Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias PDZP

Descripción: El objetivo del Programa consiste en
otorgar apoyos de servicios básicos de vivienda
como techos, pisos, e    infraestructura social
 básica a las viviendas habitadas por la población de
mayor grado de marginación y rezago social.
Su finalidad es contribuir al combate del rezago 
social y la marginación del país. 

Componentes

Vivienda: Mediante este componente se construyeron
2,440 techos de vivienda en base a lámina de fibrocemento
con una inversión de 37 millones 035 mil 075 pesos,
respecto a pisos firmes de concreto hidráulico se
construyeron 1,050 con una inversión de 7 millones 349 mil
920 pesos y se construyeron 800 muros de viviendas con
un importe de 12 millones 112 mil 470 pesos, de igual
manera se construyeron 706 cuartos de viviendas
catalogadas en condiciones de pobreza el monto ejercido
fue de 27 millones 9 mil 187 pesos y por último se
construyeron 120 baños con una inversión de 4 millones
123 mil 265 pesos. En conjunto estas acciones están
orientadas para realizar obras y servicios básicos que
mejoren la vivienda y que beneficien a las comunidades de
municipios en pobreza.

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.32. Programa de Infraestructura
Indígena PROI

Descripción: La finalidad del Programa es otorgar a la
población objetivo el acceso a servicios básicos de
vivienda como son: agua potable, electrificación,
drenaje y saneamiento, construcción de caminos
rurales y puentes, edificación de vivienda, entre
otros.

Componentes

Caminos Rurales, Alimentadores, y Puentes
Vehiculares: Mediante esta modalidad del programa se
modernizaron 71.6 km de tramos carreteros, ejerciendo un
total de 143 millones 53 mil 907 pesos. Adicionalmente se
realizaron 4 proyectos para estudios y proyectos de
modernización y construcción de carreteras, ejerciendo un
total de 19 millones 225 mil 364 pesos.

Electrificación: En materia de electrificación se logró la
colocación de 1,259 postes para la construcción y
ampliación de redes eléctricas, el número de beneficiarios
es de 64,818 y la inversión ejercida fue de 97 millones 716
mil 856 pesos. En este mismo sentido se realizaron 8
proyectos de ampliación de la red eléctrica para lo cual se
ejerció un monto de 954 mil 703 pesos.

Agua Potable: En lo que respecta a este componente se
ampliaron y construyeron 23 sistemas de agua, el número
total de beneficiarios fue de 51,280 y se logró ejerciendo
una inversión de 72 millones 111 mil 568 pesos. En este
mismo sentido se realizó un estudio de ampliación agua
potable con una inversión de 119 mil 589 pesos.

Vivienda: En su objetivo de contribuir a que los habitantes
de las localidades indígenas elegibles superen el
aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos,
mediante la construcción de obras de infraestructura básica
y vivienda se entregaron 200 viviendas a un total de 1,000
beneficiarios, para llevar a cabo estas acciones de vivienda
se invirtieron 28 millones de pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán
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Estrategia: Impulsar acciones de infraestructura 
social vinculadas a procesos educativos y culturales, 
en la vivienda para el combate del fecalismo al aire 
libre en comunidades marginadas del estado

Programa para la construcción y rehabilitación 
de sistemas de agua potable

A través del Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS), se  incrementó la cobertura del saneamiento en 
localidades rurales mediante la construcción de 2,557 sanitari-
os  ecológicos rurales, en 40 localidades de 20 municipios del 
interior del estado.  La Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (JAPAY), como entidad ejecutora invirtió recursos 
financieros Federales, Estatales y Municipales por un monto de 
118 millones 668 mil 405 pesos en beneficio de 8.925 habitantes.

Adicionalmente la JAPAY interviene como agente de caja con los 
municipios, por lo que se administraron  25 millones 808 mil 273 
pesos, para desarrollar 547 sanitarios ecológicos rurales en otras 
42 localidades de 20 municipios.

Estrategia: Impulsar una cultura donde los procesos 
productivos, de atención sanitaria, construcción 
y uso de la vivienda implementen tecnologías que 
protejan el medio ambiente

Operación de los sistemas de alcantarillado y 
saneamiento en la ciudad de Mérida.

Los Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales permiten ga-
rantizar el cumplimiento de la calidad de las aguas residuales 
tratadas y lodos generados para su disposición final y reducir 
costos operativos mediante la  rehabilitación de los sistemas que 
presentan deficiencias en la infraestructura, de acuerdo con las 
Normas Oficiales Mexicanas; para alcanzar el volumen de agua 
tratada con la calidad establecida por las normas de salubri-
dad, se requieren de acciones de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTARS), cárcamos de rebombeo y líneas de conducción de 
aguas residuales.

Entre las principales acciones realizadas, destacan, el man-
tenimiento de 5 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales 
(PTARS), en el fraccionamiento Altabrisa, la PTAR de Caucel 2, la 
planta del fraccionamiento Cocoyoles, la PTAR Pensiones 2 y  la  
PTAR Fovissste Pensiones, asimismo se puso en marcha la línea y 
cárcamo de rebombeo de la PTAR San Carlos; con esto se benefi-
ciaron a más de 300,000 habitantes de la ciudad de Mérida en las 
zonas habitacionales que cuentan con plantas de tratamiento de 

aguas residuales, donde se invirtió 13 millones 485 mil pesos. Adi-
cionalmente es importante destacar que se incrementó la efi-
ciencia en la remoción de los contaminantes que contienen las 
aguas residuales hasta un 95%, con lo cual se da cumplimiento 
a la Norma Oficial Mexicana que regula la reincorporación de las 
aguas tratadas al manto freático. 

Estrategia: Mejorar la política alimentaria y nutricio-
nal, con un enfoque integral, con el objeto de reducir 
los índices de pobreza extrema y la carencia por ac-
ceso a la alimentación

Programa Nutricional Integral

Se le da continuidad al Programa Nutricional Integral que tiene 
como objetivo mejorar el acceso a la alimentación, en las canti-
dades precisas y de la manera correcta y fomentar la adecuada 
nutrición de niños, niñas y familias en situación de carencia por 
acceso a la alimentación y muy alta marginación, a través de la 
coordinación institucional y alineación programática de las diver-
sas estrategias tendientes al mejoramiento del estado nutricio-
nal de la población, desarrolladas por el Gobierno del Estado de 
Yucatán.

Esto quiere decir que con el esfuerzo de coordinación con 
el Programa Nutricional Integral se logran instalar escuelas 
de tiempo completo, desayunadores calientes, espacios de 
alimentación, encuentro y desarrollo, dotación de despensas y 
alimento fortificado en comunidades y hacia personas carentes 
por acceso a la alimentación; mientras que en aquellas donde 
el desafío sea el sobrepeso, los esfuerzos se enfocarán hacia la 
educación nutricional y la activación física.

Yucatán presenta una dualidad compleja desde el punto de vista 
estadístico, pues figura entre las primeras entidades en cuanto al 
número de niños con problemas de obesidad infantil, y al mismo 
tiempo uno de cada 5 habitantes del estado son carentes por 
acceso a la alimentación. La combinación de estos factores hace 
necesario articular políticas que brinden respuestas focalizadas 
de acuerdo a las necesidades específicas de cada ciudadano, de 
cada niño y de cada familia.

Así, el Programa Nutricional Integral está compuesto por 3 ejes 
fundamentales de acción: 1) vigilancia nutricional; 2) educación 
nutricional y, 3) asistencia alimentaria.

El primer eje es la vigilancia nutricional, esto quiere decir, el 
seguimiento especializado a las condiciones de nutrición de 
cada uno de los beneficiarios y participantes del programa. 
Por eso, el Programa Nutricional Integral tiene entre sus 
actividades el levantamiento de datos antropométricos, peso, 
talla, circunferencia de la cintura y niveles de hemoglobina, con 
un triple propósito: en primera instancia contar con una línea 
base y registros propios que nos permita definir con exactitud 
cuál es el estado actual de la nutrición de las personas que viven 
en Yucatán, en segundo lugar, evaluar que las intervenciones 
que realice el Gobierno en materia de alimentación y asistencia 
alimentaria, tengan un impacto sobre la salud y las características 
socioeconómicas de quienes las reciben y, en tercer lugar, 
canalizar, en su caso, a los servicios de atención clínica a quienes 
presenten retos importantes en materia de nutrición.

El segundo eje del Programa Nutricional Integral se refiere a la 
educación y a la formación de hábitos alimenticios saludables. 
Sobre la base de una vigilancia precisa, lo siguiente es intervenir 
en las conductas a través de la educación y la orientación de 
padres de familia y niños. Además es prioritario que dicha 
educación esté dirigida a la formación de agentes comunitarios 
que permitan replicar esfuerzos de manera diaria en la 
comunidad. Se trata de que los temas tradicionales en materia de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.32. Programa de Infraestructura
Indígena PROI

Descripción: La finalidad del Programa es otorgar a la
población objetivo el acceso a servicios básicos de
vivienda como son: agua potable, electrificación,
drenaje y saneamiento, construcción de caminos
rurales y puentes, edificación de vivienda, entre
otros.

Componentes

Caminos Rurales, Alimentadores, y Puentes
Vehiculares: Mediante esta modalidad del programa se
modernizaron 71.6 km de tramos carreteros, ejerciendo un
total de 143 millones 53 mil 907 pesos. Adicionalmente se
realizaron 4 proyectos para estudios y proyectos de
modernización y construcción de carreteras, ejerciendo un
total de 19 millones 225 mil 364 pesos.

Electrificación: En materia de electrificación se logró la
colocación de 1,259 postes para la construcción y
ampliación de redes eléctricas, el número de beneficiarios
es de 64,818 y la inversión ejercida fue de 97 millones 716
mil 856 pesos. En este mismo sentido se realizaron 8
proyectos de ampliación de la red eléctrica para lo cual se
ejerció un monto de 954 mil 703 pesos.

Agua Potable: En lo que respecta a este componente se
ampliaron y construyeron 23 sistemas de agua, el número
total de beneficiarios fue de 51,280 y se logró ejerciendo
una inversión de 72 millones 111 mil 568 pesos. En este
mismo sentido se realizó un estudio de ampliación agua
potable con una inversión de 119 mil 589 pesos.

Vivienda: En su objetivo de contribuir a que los habitantes
de las localidades indígenas elegibles superen el
aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos,
mediante la construcción de obras de infraestructura básica
y vivienda se entregaron 200 viviendas a un total de 1,000
beneficiarios, para llevar a cabo estas acciones de vivienda
se invirtieron 28 millones de pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán
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nutrición se aborden desde la perspectiva de la cohesión social 
y la participación comunitaria, para que los niños, las niñas y las 
familias comprendan la importancia de comer bien, de activarse 
físicamente y de hacer de los hábitos saludables un estilo de vida 
permanente.

Dichos esfuerzos de organización y seguimiento epidemiológico 
serán complementados con el tercer eje del Programa Nutricional 
Integral, que es la asistencia alimentaria. Contar con indicadores 
precisos para cada ciudadano, y fortalecer los hábitos de 
alimentación, permitirán que las intervenciones del Gobierno 
del Estado y de otros actores en la materia sean más precisas y 
tengan mayores impactos.

En cuanto al ejercicio de recursos por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Programa Nutricional Integral ejecutó un 
presupuesto total  de 18 millones 436 mil 670 pesos proveniente 
el 100% de recursos propios, con el cual se benefició con 
mediciones antropométricas a 22,586 niños y niñas del periodo 
escolar 2013-2014 y 2014-2015 de escuelas primarias públicas de 
los municipios de Tahdziú, Mayapán, Chemax, Yaxcabá, Mérida, 
Chikindzonot, Tixcacalcupul, Cantamayec, Kaua, Chankom 
y Dzoncauich y de estos, a 15,924 niños y niñas se les realizó 
mediciones de hemoglobina para detectar anemia. Eso implica 
que Yucatán es el estado con mayor número de mediciones de 
hemoglobina realizadas en el país en proporción a su población.

Además se realizaron 842 orientaciones alimenticias para el 
beneficio de 19,437 niños y niñas con una inversión de 1 millón 
253 mil 502 pesos, y como parte de las acciones de asistencia 
alimentaria se repartieron 1,494,772 sobres de alimento 
fortificado con lo cual se benefició a 119,316 niños y niñas lo que 
requirió de una inversión de 13 millones 303 mil 470 pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.33. Programa de Abasto Rural

Descripción: El objetivo del Programa consiste en
combatir la marginación mediante el acceso a
productos básicos y complementarios de calidad en
forma económica, eficiente y oportuna a la población
del estado que habita en comunidades rurales de alta
y muy alta marginación.

Componentes

Apertura de Tiendas: A través de este componente se
logró la apertura de 12 tiendas logrando beneficiar a un
total de 59,293 habitantes de comunidades rurales de alta
y muy alta marginación, el monto ejercido de la inversión
es de 170 mil 185 pesos. En este marco se ejerció un
monto de 491 millones 258 mil 40 pesos en base a la venta
de productos a bajo costo en las tiendas comunitarias.

Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A.
de C.V. Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.34. Programa de Abasto Social

Descripción: El objetivo del programa consiste en
apoyar a las personas cuyo ingreso se encuentra por
debajo de línea de bienestar, el apoyo se proporciona
mediante dotaciones de leche fortificada a la
población objetivo, dicha población son niños cuya
edad está entre 0.5 y 12 años de edad, niñas de 0.5
a 15 años, mujeres gestantes o lactantes, personas
con enfermedades crónicas o discapacidades,
mujeres de 45 a 59 años y adultos mayores de 60
años.

Componentes

Abasto Social de Leche: Actualmente la cobertura del
programa es de 225 lecherias con lo que se atiendieron a
55,562 beneficiarios. Es de importancia mencionar que del
total de lecherias 120 operan en cooperación con
DICONSA y las restantes 105 son operadas directamente
por el sistema LICONSA. Respecto al abasto de leche se
dotaron de 6,751,610 litros el monto invertido para realizar
estas acciones fue de 30 millones 71 mil 938 pesos. Un
hecho a destacar es la operación en poblaciones
consideradas dentro de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre (CNCH) bajo este contexto se aperturaron 4
nuevas tiendas en los municipios de Cantamayec,
Chankom, Chemax y Chikindzonot con lo que se benefician
a 1,076 familias de dichos municipios.

Leche Industrializada Conasupo, S.A. de
C.V. Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.35. Programa de Apoyo Alimentario
PAL

Descripción: Con los apoyos del PAL se refuerzan las
acciones para mejorar las condiciones de
alimentación de la población beneficiaria, en este
contexto los beneficiarios son aquellas familias que
no tienen ingresos suficientes para su alimentación y
no reciben apoyos del programa PROSPERA. Se da
preferencia a hogares con niños menores de 5 años
de edad y mujeres embarazadas o lactantes. Dichos
apoyos son monetarios y se otorgan con periodicidad
de 2 meses.

Componentes

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) Sin Hambre: En
esta modalidad son beneficiarias las familias
pertenecientes al PAL y que además forman parte de la
población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre (CNCH). Bajo el PAL Sin Hambre se entrega una
cantidad adicional de 88 pesos a las familias, en este
sentido se otorgaron apoyos a 1,554 familias en el estado,
la inversión ejercida fue de 7 millones 794 mil 420 pesos

Programa de Apoyo Alimentario PAL:  A través de este
componente se benefició a 579 familias mediante apoyos
monetarios que serán destinados al mejoramiento de su
alimentación, el monto bimestral que reciben las familias es
de 310 pesos, la inversión ejercida fue de 7 millones 636
mil 445 pesos.

Coordinación Estatal del Programa
Prospera
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Programa integral de atención a la obesidad 
Infantil del estado de Yucatán

En materia de obesidad infantil, se ha observado un cambio sus-
tancial de las cifras en el presente año, ya que en el 2010, 5 de 
cada 10 niños eran obesos, mientras que en el presente año 3.7 
niños de cada 10 presentan dicha enfermedad.

En el periodo que se informa, se atendieron a 4,306 niños en la 
jurisdicción sanitaria 1, a 5,409 en la jurisdicción 2 y a 1,499 en la 
jurisdicción sanitaria 3, lo que dio un total de 11,214, todos ellos 
con sobrepeso y obesidad de 5 a 9 años de edad.

Se otorgaron 100 pláticas en la jurisdicción 1, asimismo 78 en la 
jurisdicción 2 y 56 en la jurisdicción 3, con el objetivo de sensibilizar 
y orientar a las madres de familia en materia de alimentación 
saludable, lo que totaliza en 234 cursos de orientación

Estrategia: Desarrollar políticas públicas de atención 
alimentaria en localidades con alta incidencia de 
carencia por acceso a la alimentación y pobreza ex-
trema, incentivando la participación comunitaria.

Programa de Comedores del Bienestar

Se da inicio al Programa Comedores del Bienestar que tiene 
como objeto mejorar los ingresos de las familias por encima de 
la línea mínima de bienestar, a través de la operación y el equi-
pamiento de comedores comunitarios que ofrezcan raciones de 
comida a precio social a personas con incidencia de carencia por 
acceso a la alimentación y de esta manera, como resultado de su 
operación, generar empleos fijos.

Los Comedores del Bienestar constituyen un espacio físico 
propicio para la preparación, el consumo de raciones de comida 
con un alto valor nutricional a precio social con base en dietas 
balanceadas y la difusión de hábitos alimentarios saludables entre 
la población de la localidad de Mérida donde fueron instalados.

Las instalaciones de los Comedores del Bienestar se erigen de 

manera natural como lugares incluyentes en donde se fomenta la 
relación familiar y social, la sana convivencia, la comunicación, el 
encuentro, la coincidencia, la motivación y la participación, como 
atributos básicos de la cohesión social. Por ello, en la operación 
de los mismos, se otorgan raciones con un costo social de 10 
pesos a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y 
niños. Para el público en general, el costo de cada ración es de 
15 pesos.

Cada comedor está conformado por un Comité de 5 vecinas 
de la zona que son capacitadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social para la preparación y manejo higiénico de alimentos, así 
como en materia de inocuidad y protección civil. A dicho Comité 
se le provee con el mobiliario, equipamiento e infraestructura 
necesaria para la operación del comedor; adicionalmente, 
durante los primeros 3 meses de operación, se les otorga un 
subsidio que asciende al 100% de los costos de producción del 
comedor. A partir del cuarto mes, el subsidio se reduce al 40%. 
Por su empleo, las integrantes del Comité reciben un apoyo diario 
máximo de 125 pesos, una vez descontados los gastos relativos a 
la operación del comedor.

En este año, se lograron consolidar 20 Comedores del Bienestar 
en las siguientes colonias de la Ciudad de Mérida:

o Colonia Azcorra

o Colonia Bojórquez

o Colonia Santa Rosa

o Colonia Morelos

o Colonia Vicente Solís

o Colonia La Vaca Feliz

o Colonia Dolores Otero

o Colonia Centro

o Colonia Juan Pablo II

Dichas colonias fueron elegidas por el número de personas con 
carencia por acceso a la alimentación, así como por el número de 
adultos mayores residentes en las mismas.

En la operación de los mismos, se otorgan raciones con un costo 
social de 10 pesos a adultos mayores, personas con discapacidad, 
niñas y niños, lo cual representa un ahorro de cerca de 30 pesos 
por persona. Para el público en general, el costo de cada ración 
es de 15 pesos, es decir 25 pesos de ahorro por persona, en 
comparación con precios promedio de un establecimiento tipo.

Estos comedores atienden en promedio diariamente a 130 
personas, lo cual representa otorgar a precio social 52,000 
porciones al mes en los diferentes comedores instalados.

Espacios de alimentación, encuentro  
y desarrollo

Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo tienen por 
objetivo coadyuvar con la seguridad alimentaria de la población 
vulnerable a través de la habilitación de espacios para la elab-
oración comunal de alimentos higiénicos, nutritivos, físicos y 
económicamente accesibles.

 Estos Espacios, son comedores que operan en locales comunales 
con la organización y participación de familiares de beneficiarios a 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.35. Programa de Apoyo Alimentario
PAL

Descripción: Con los apoyos del PAL se refuerzan las
acciones para mejorar las condiciones de
alimentación de la población beneficiaria, en este
contexto los beneficiarios son aquellas familias que
no tienen ingresos suficientes para su alimentación y
no reciben apoyos del programa PROSPERA. Se da
preferencia a hogares con niños menores de 5 años
de edad y mujeres embarazadas o lactantes. Dichos
apoyos son monetarios y se otorgan con periodicidad
de 2 meses.

Componentes

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) Sin Hambre: En
esta modalidad son beneficiarias las familias
pertenecientes al PAL y que además forman parte de la
población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre (CNCH). Bajo el PAL Sin Hambre se entrega una
cantidad adicional de 88 pesos a las familias, en este
sentido se otorgaron apoyos a 1,554 familias en el estado,
la inversión ejercida fue de 7 millones 794 mil 420 pesos

Programa de Apoyo Alimentario PAL:  A través de este
componente se benefició a 579 familias mediante apoyos
monetarios que serán destinados al mejoramiento de su
alimentación, el monto bimestral que reciben las familias es
de 310 pesos, la inversión ejercida fue de 7 millones 636
mil 445 pesos.

Coordinación Estatal del Programa
Prospera
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quienes se proporciona un alimento caliente al día. La elaboración 
de los alimentos se realiza con base a menús que cumplen los 
criterios de  establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria.  

A través de este programa, con una inversión superior a los 13 
millones de pesos se otorgaron 2,826,495 raciones de comida 
caliente a 21,355 beneficiarios inscritos al programa, de las cuales 
9,731 fueron niños menores de 12 años; 3,111 adolescentes; 5,957 
adultos; 1,975 adultos mayores; 117 mujeres embarazadas y 464 
personas con discapacidad. Para la elaboración de las raciones 
otorgadas a los beneficiarios se cuenta con la participación 
activa de 3,770 madres de familia voluntarias que conforman los 
comités de los comedores.

En este periodo se instalaron un total de 9 comedores nuevos 
en: Chankom, Celestún, Espita (Xuilub y Kunché), Mérida (en 
las colonias Fidel Velázquez, María Luisa y Nueva San José 
Tecoh III), Tizimín (San Francisco Yohactun) Valladolid (en la 
localidad de Kanxoc); Así como la mejora en equipo del Espacio 
de Alimentación del Municipio de Santa Elena en la Localidad de 
San Simón.

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables.

Este Programa tiene como objetivo promover una alimentación 
adecuada en persona en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo crite-
rios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comu-
nitario, que contribuyan a satisfacer otras necesidades básicas.

El programa entrega mensualmente despensas, la cuales están 
conformada por una dotación de 8 productos básicos que incluy-
en arroz, pasta integral, avena, frijol, leche descremada, aceite de 
canola, atún, y verduras, estos productos están recomendados 
por la Estrategia Integral de Asistencial Social Alimentaria. De 
igual forma, el Programa apoya a albergues y comedores de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (OSC), mediante la entrega de 
despensas tipo comedor.

En este sentido, con una inversión superior a los 36 millones 
de pesos, se otorgó la cantidad de 288,371 apoyos los que 
beneficiaron a 26,875 personas en situación de vulnerabilidad; de 
igual forma se entregaron 10,633 apoyos a albergues manejados 
por las OSC, asís se beneficiaron a 1,168 personas.

Programa especial de apoyo a familias de 
pescadores durante la veda del mero 2014

Este Programa tiene como objetivo, otorgar asistencia social al-
imentaria a las familias de pescadores del litoral yucateco, que 
ven suspendida su principal actividad económica en el periodo 
comprendido del 15 de febrero al 15 de marzo por la aplicación de 
la Veda del Mero.

Los apoyos consisten en el otorgamiento de una despensa 
semanal la cual contiene diversos productos de la canasta básica 
y que cumplen con los requisitos de calidad nutricia y de combate 
a  la obesidad delineados en la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria 2014.

En este sentido se entregaron 48,000 despensas para beneficiar 
a 12,000 familias de pescadores localizados en comunidades 
cuya actividad económica preponderante es la pesca ribereña. El 
monto invertido en este programaes superior a los 11 millones de 
pesos.

Cabe aclarar que la temporalidad de la actividad pesquera y sus 

regulaciones delimitan que la entrega de las despensas se haga 
únicamente durante el primer trimestre.

Estrategia: Mejorar la disponibilidad y acceso de ali-
mentos de los niños en situación de marginación

Programa de Desayunos Escolares

El Programa, tiene por objeto promover una alimentación correc-
ta en la población escolar que requiere de asistencia social, medi-
ante la entrega de desayunos en 2 modalidades, desayunos fríos 
o desayunos calientes, ambas modalidades diseñadas en base a 
los criterios de calidad nutricia, y complementados con acciones 
de orientación alimentaria, de aseguramiento de la calidad y de 
desarrollo comunitario.

Cabe mencionar que la dotación conformada para desayunos 
fríos para el año actual consistió en 5 variedades de galletas 
integrales bajas en azucares y grasas, 5 variedades de mezclas 
de frutas deshidratadas y 250 mililitros de leche descremada 
sin sabor; todo esto en apego a los lineamientos establecidos 
por el Sistema DIF Nacional a través de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria 2014.

El desayuno caliente se conforma por una ración de comida 
caliente que incluye los 3 grupos de alimentos, en base a 
los 21 menús establecidos para este propósito, además se 
complementaron las raciones con un vaso de leche descremada 
de 250 mililitros y una ración de fruta fresca.

La importancia de este programa radica en que la población 
objetivo son las niñas y niños del Sistema Educativo Estatal de 
nivel preescolar, así como los de primero y segundo año de nivel 
primario, además se incluyen a escuelas del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe).

En el periodo que se informa, con una inversión de poco más 
de 143 millones de pesos se entregaron un total de 1,420,980 
raciones de desayunos escolares en su modalidad de desayuno 
caliente, con esto se benefició a un total de  11,546 niñas y niños; 
en la modalidad de desayunos fríos se entregó un total de  18, 
561,200  raciones, con las que se beneficiaron un total de 123,157 
niñas y niños.

A través de estas acciones, el estado garantiza que los niños 
tengan acceso a un alimento nutritivo al día.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.36. Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

Descripción: El Programa tiene por objetivo impulsar
la educación de niños, niñas y jóvenes indígenas
inscritos en escuelas públicas, mediante éste se
realizan acciones como entrega de becas de
hospedaje y alimentación, así como la construcción
de comedores escolares en comunidades indígenas.

Componentes

Albergues Escolares Indígenas: Como parte de las
acciones realizadas con recursos del programa se
otorgaron 1,808 becas a niños de educación básica
buscando así mantener su permanencia en las escuelas,
ejerciendo un monto de 18 millones 363 mil 982 pesos. Las
becas otorgadas están orientadas a la alimentación y
consisten en el otorgamiento de comida caliente y una
colación por día a los niños beneficiarios.

Becas a Estudiantes Indígenas: Para fomentar la
permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la
formación educativa profesional de los jóvenes indígenas
se otorgaron 5 becas para titulación y 68 becas escolares a
jóvenes indígenas, el monto ejercido para otorgar las becas
es del orden de los 624 mil pesos.

Comedores Escolares Indígenas: Para favorecer una
alimentación acorde a los requerimientos nutricionales,
mediante este componente del programa se contribuye al
sano crecimiento y desarrollo de los beneficiarios, en este
sentido se otorgaron 133 becas alimentarias a igual
número de niños, el monto ejercido para realizar estas
acciones fue de 1 millón 138 mil 131 pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán
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Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el estado

Estrategia: Fortalecer la infraestructura de salud de 
segundo nivel en el interior del estado

Infraestructura en Segundo Nivel en Salud 

Durante esta Administración, se  han invertido en el estado  544 
millones, 836 mil 749 pesos en obra y equipamiento para for-
talecer la infraestructura de salud. 

En el estado  se dispone de las siguientes Unidades Médicas de 
2º Nivel de Atención cuyos servicios benefician a la población que 
requiere de una intervención médica especializada y de alto nivel:

· Hospital General Dr. Agustín O’Horán

· Psiquiátrico de Yucatán

· Hospital Materno-Infantil de Mérida

· Hospital San Carlos de Tizimín

· Hospital General de Valladolid

· Hospital de la Amistad Corea-México

· Hospital Comunitario de Peto

· Hospital comunitario de Ticul

En ese contexto, las principales acciones llevadas a cabo se diri-
gen a la salud materno-infantil, con énfasis en: servicios médicos 
de especialidad, atención en casos de urgencia, partos e inter-
venciones quirúrgicas. Las cuales se complementan con estudios 
de laboratorio y gabinete como apoyo diagnóstico.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.36. Programa de Apoyo a la
Educación Indígena

Descripción: El Programa tiene por objetivo impulsar
la educación de niños, niñas y jóvenes indígenas
inscritos en escuelas públicas, mediante éste se
realizan acciones como entrega de becas de
hospedaje y alimentación, así como la construcción
de comedores escolares en comunidades indígenas.

Componentes

Albergues Escolares Indígenas: Como parte de las
acciones realizadas con recursos del programa se
otorgaron 1,808 becas a niños de educación básica
buscando así mantener su permanencia en las escuelas,
ejerciendo un monto de 18 millones 363 mil 982 pesos. Las
becas otorgadas están orientadas a la alimentación y
consisten en el otorgamiento de comida caliente y una
colación por día a los niños beneficiarios.

Becas a Estudiantes Indígenas: Para fomentar la
permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la
formación educativa profesional de los jóvenes indígenas
se otorgaron 5 becas para titulación y 68 becas escolares a
jóvenes indígenas, el monto ejercido para otorgar las becas
es del orden de los 624 mil pesos.

Comedores Escolares Indígenas: Para favorecer una
alimentación acorde a los requerimientos nutricionales,
mediante este componente del programa se contribuye al
sano crecimiento y desarrollo de los beneficiarios, en este
sentido se otorgaron 133 becas alimentarias a igual
número de niños, el monto ejercido para realizar estas
acciones fue de 1 millón 138 mil 131 pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.37. Programa de Infraestructura del
ISSSTE

Descripción: Las acciones realizadas por el ISSSTE
en materia de salud consisten en poner en marcha
diversas obras de infraestructura que incluyen
remodelar, ampliar y construir unidades medicas en
diversos municipios que son considerados clave para
la atención oportuna en materia de salud, todas estas
acciones inciden directamente en el aumento de la
oferta de servicios de salud y principalmente en
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
derechohabientes y población en general del estado
de Yucatán. Con estas acciones de infraestructura de
salud la población se beneficia de manera directa con
la reducción de costos de traslado, disminución de
tiempos de espera y principalmente en la disminución
de efectos negativos de enfermedades.

Componentes

Ampliación y Remodelación de la Unidad Médica de
Tizimín: En la Unidad Médica de Tizimín se realizaron
acciones de ampliación y remodelación, el monto ejercido
para realizar dichas obras de infraestructura es de 5
millones 989 mil pesos, a través de estas acciones se
mejora la atención y satisfacción de 5,428
derechohabientes de la zona oriente del estado.

Construcción de la Unidad Médica de Muna: Se dio
inicio la construcción de una nueva unidad de medicina
familiar en el municipio de Muna, la inversión asignada a
este proyecto es de 7 millones 162 mil pesos. Con estas
acciones se beneficiarán un total de 1,369
derechohabientes de toda la región suroeste del estado.

Remodelación de la Unidad Médica de Progreso: Para
la remodelación de Unidad de Progreso se autorizó la
inversión de 7 millones 227 mil pesos, con esta acción
resultan beneficiados 3,898 derechohabientes de dicho
municipio.

Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE: Se
autorizaron 50 millones de pesos para realizar trabajos de
remodelación y restauración en el hospital regional, con
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Hospital General Agustín O’Horán

En el período que se informa, se realizaron trabajos de manten-
imiento y equipamiento  en el Hospital con una inversión de 63  mil-
lones 261 mil 671 pesos, que sumada a la inversión realizada en el 
periodo anterior asciende a  un monto total de  360 millones 664 
mil 050 pesos.

 Bajo ese contexto, en coordinación con el Seguro Popular se logró 
disminuir el tiempo de espera de cirugía de los pacientes de trau-
matología, con la reducción de la estancia hospitalaria y por ende 
el tiempo de espera en urgencias, lo cual ha permitido disminuir la 
saturación de esta área del hospital.

Se puso en operación la clínica de la mujer, espacio donde se con-
juntan los servicios de ginecología, clínica de tumores pélvicos, 
clínica de mama, clínica de displasias, incluyéndose el servicios de 
nutrición, psicología y trabajo social, lo cual permite una atención 
integral a la usuarias. En este espacio se brinda atención única-
mente a pacientes embarazadas, efectuándose la valoración inme-
diata del paciente para determinar grado de urgencia, lo que per-
mite disminuir la mortalidad materna y perinatal.

De igual manera, se puso en funcionamiento un espacio con 5 cam-
as, para atención a pacientes susceptibles a ser dados de alta de 
terapia intermedia pero sus condiciones no permiten pasar a cuar-
to común. Esto permite tener una mayor oportunidad de atención 
a pacientes graves que requieren manejo en la unidad de cuidados 
intensivos.

En este periodo inició la remodelación y modernización de las in-
stalaciones del 4º piso de la torre de hospitalización del Hospital, 
el cual cuenta con una superficie de 1,550m2. Se demolieron y 
desmantelaron todas las instalaciones antiguas, desmantelándose 
instalaciones eléctricas, climatización, extractores, lámparas, etc.

Se realizó la construcción de 8 cuartos para albergar a 5 pacientes 
cada uno, con baño por cuarto. Y en cada área se construyeron 6 
cuartos para pacientes aislados, cada uno con baño. Se instalaron 
en todos pisos antibacterianos y pisos porcelanizados en áreas ad-
ministrativas. Todas las adecuaciones realizadas cumplen con las 
Normas Mexicanas e Internacionales (NFPA) de seguridad

El equipamiento de la Unidad de Radiología del Hospital O’Horán, 
tiene como principal función el dar apoyo al diagnóstico y segui-
miento de enfermedades de alta incidencia en la población, durante 
el este periodo se dio inicio al mejoramiento y sustitución de equi-
pamiento en este servicio mediante la incorporación de los siguien-
tes equipos:

•	 Un Tomógrafo Multicorte de 64 cortes, para la detección 
de lesiones mediante imágenes de las diversas estructu-
ras anatómicas, tanto de los huesos como de los tejidos, 
incluyendo órganos, músculos y tumores;

•	 Un Mastógrafo Digital para la detección oportuna del 
cáncer de mama;

•	 Un Ultrasonido Doppler Color Avanzado para estudios 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.37. Programa de Infraestructura del
ISSSTE

Descripción: Las acciones realizadas por el ISSSTE
en materia de salud consisten en poner en marcha
diversas obras de infraestructura que incluyen
remodelar, ampliar y construir unidades medicas en
diversos municipios que son considerados clave para
la atención oportuna en materia de salud, todas estas
acciones inciden directamente en el aumento de la
oferta de servicios de salud y principalmente en
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
derechohabientes y población en general del estado
de Yucatán. Con estas acciones de infraestructura de
salud la población se beneficia de manera directa con
la reducción de costos de traslado, disminución de
tiempos de espera y principalmente en la disminución
de efectos negativos de enfermedades.

Componentes

Ampliación y Remodelación de la Unidad Médica de
Tizimín: En la Unidad Médica de Tizimín se realizaron
acciones de ampliación y remodelación, el monto ejercido
para realizar dichas obras de infraestructura es de 5
millones 989 mil pesos, a través de estas acciones se
mejora la atención y satisfacción de 5,428
derechohabientes de la zona oriente del estado.

Construcción de la Unidad Médica de Muna: Se dio
inicio la construcción de una nueva unidad de medicina
familiar en el municipio de Muna, la inversión asignada a
este proyecto es de 7 millones 162 mil pesos. Con estas
acciones se beneficiarán un total de 1,369
derechohabientes de toda la región suroeste del estado.

Remodelación de la Unidad Médica de Progreso: Para
la remodelación de Unidad de Progreso se autorizó la
inversión de 7 millones 227 mil pesos, con esta acción
resultan beneficiados 3,898 derechohabientes de dicho
municipio.

Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del ISSSTE: Se
autorizaron 50 millones de pesos para realizar trabajos de
remodelación y restauración en el hospital regional, con

estas acciones se benefician de manera directa 174,000
derechohabientes de la Ciudad de Mérida y de los
municipios del interior del estado que cuentan con afiliación
al sistema ISSSTE.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.38. Infraestructura y Equipamiento
del IMSS

Descripción: Con acciones de infraestructura de
salud el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el
objetivo de brindar y ampliar la cobertura de salud en
en el país. En este sentido ampliar y equipar las
unidades médicas forman parte de las acciones
realizadas en el estado.

Componentes

Mantenimiento de Infraestructura: Mediante la puesta en
marcha de acciones de infraestructura pública se realizaron
4 obras de mejoramiento de unidades médicas que operan
bajo el régimen IMSS-PROSPERA, el monto de la
inversión para realizar estas acciones fue de 4 millones
880 mil 839 pesos de igual manera se remodelaron 12
inmuebles que operan bajo el sistema del IMSS, el monto
ejercido fue de 1 millón 944 mil 213 pesos. Adicionalmente
se realizaron 2 obras de ampliación y remodelación en los
hospitales de los municipios de Izamal y Mérida, el monto
ejercido para estas obras fue de 4 millones 491 mil 28
pesos y 218 mil 6 pesos respectivamente. En total estas
acciones beneficiaron a 1,476,225 derechohabientes

Equipamiento: Con el propósito de mejorar el servicio de
atención a los derechohabientes se proporcionó
equipamiento para el área administrativa de diversas
unidades médicas y equipamiento médico a diversas
unidades médicas familiares y a la subdelegación Mérida
Sur, la inversión ejercida en estas acciones es de 7
millones 174 mil 977 pesos, con estas acciones se
beneficiaron 811,972 derechohabientes.

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.38. Infraestructura y Equipamiento
del IMSS

Descripción: Con acciones de infraestructura de
salud el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el
objetivo de brindar y ampliar la cobertura de salud en
en el país. En este sentido ampliar y equipar las
unidades médicas forman parte de las acciones
realizadas en el estado.

Componentes

Mantenimiento de Infraestructura: Mediante la puesta en
marcha de acciones de infraestructura pública se realizaron
4 obras de mejoramiento de unidades médicas que operan
bajo el régimen IMSS-PROSPERA, el monto de la
inversión para realizar estas acciones fue de 4 millones
880 mil 839 pesos de igual manera se remodelaron 12
inmuebles que operan bajo el sistema del IMSS, el monto
ejercido fue de 1 millón 944 mil 213 pesos. Adicionalmente
se realizaron 2 obras de ampliación y remodelación en los
hospitales de los municipios de Izamal y Mérida, el monto
ejercido para estas obras fue de 4 millones 491 mil 28
pesos y 218 mil 6 pesos respectivamente. En total estas
acciones beneficiaron a 1,476,225 derechohabientes

Equipamiento: Con el propósito de mejorar el servicio de
atención a los derechohabientes se proporcionó
equipamiento para el área administrativa de diversas
unidades médicas y equipamiento médico a diversas
unidades médicas familiares y a la subdelegación Mérida
Sur, la inversión ejercida en estas acciones es de 7
millones 174 mil 977 pesos, con estas acciones se
beneficiaron 811,972 derechohabientes.

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Delegación Yucatán
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ginecológicos, cardiológicos y vasculares entre otros;

•	 Un Sistema de Administración, Almacenamiento, Dis-
tribución y Procesamiento de Imágenes Médicas que 
permita documentar en forma digital para seguimiento 
y tratamiento;

•	 Una Unidad de Radiografía Computarizada para digita-
lizar imágenes;

•	 Una Unidad Radiológica portátil.                                                                                 

•	 Los demás equipos del servicio de radiología del hospi-
tal general O’Horán propiedad de los Servicios de Salud 
fueron incluidos para mantenimiento preventivo y cor-
rectivo como parte de la inversión.

Con este tipo de equipos médicos de alta tecnología, se otorga 
servicio oportuno y con calidad a la población que acude al 
hospital O´Horán

Adicionalmente se puso en operacion las adecuaciones al 
Servicio de  Urgencias Pediátricas, que cuenta ya con 12 camas de 
observación y 6 camas de terapia intermedia. Es la actualización 
del proyecto original se integraron los espacios de preparación de 
medicamentos, almacén de medicamentos, ropería, consultorio 
de ortopedia, aplicación de yesos, consultorio de psicología, área 
de residentes y enfermería, así como baños de personal. 

Equipamiento de la Unidad de Especialidades 
Médicas (Uneme) en Oncología del Hospital 
General Agustín O´Horán

El equipamiento de la Unidad de especialidades Médicas (Uneme) 
en Oncología del Hospital General Agustín O´Horán, tiene como 
principal función el dar apoyo al diagnóstico y tratamiento 
ambulatorio a las diferentes neoplasias para los pacientes que 
sufren de cáncer en la población, mediante los servicios de 
radioterapia, braquiterapia, quimioterapia y diagnóstico con 
imágenes de medicina nuclear.

En el periodo que se informa se adquirieron 466 bienes divididos 
en 141 equipos médicos, 273 piezas de mobiliario administrativo, 
16 equipos audiovisuales, 4 equipos industriales de usos 
múltiples, 9 herramientas de trabajo, y 23 bienes informáticos, 
este permitirá que se otorguen los siguientes servicios:

•	 Radioterapia con acelerador lineal de alta energía,

•	 Braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de iridio 
– 192,

•	 Medicina nuclear con diagnóstico: por emisión de fo-
tones junto a un equipo de tomografía computarizada y 
tratamiento con dosis ambulatorias de yodo - 131.

•	 Quimioterapia ambulatoria dividida en adultos y 
pediátricos,

Con el funcionamiento de la unidad se podrán generar 1,556 nue-
vas atenciones anuales con 57,557 servicios disponibles anual-
mente.

Antes del equipamiento de la Uneme, el tratamiento control y se-
guimiento de las diversas afectaciones oncológicas en el estado, 
se realizaban principalmente a través de hospitales de segun-
do nivel pertenecientes al Instituto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), y 
en menor medida por instituciones u hospitales privados,

Los SSY son los encargados de proporcionar la atención médi-
ca para la población abierta, para los diversos padecimientos 
incluidos los oncológicos, lo cual se realiza a través del Hospital 
0´horan considerado el mayor proveedor de servicios médicos 
de primer y segundo nivel para la población abierta y para los afil-
iados al Seguro Popular.

En este rubro se realizó una inversión de 195 millones 369 mil pe-
sos de los cuales 151 millones 34 mil pesos que correspondieron 
a equipamiento y 44 millones 335 mil pesos para obra civil y mo-
biliario. 

Hospital Psiquiátrico de Yucatán

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo diversas acciones 
relacionadas con la capacitación del área médica, paramédica y 
administrativa, así como en la atención de los usuarios del hospi-
tal, con el objetivo de brindar más y mejores servicios. Entre las 
principales acciones se encuentran:

Atención del usuario:

•	 Como parte de la atención del usuario se retoma y afian-
za la rehabilitación como parte fundamental del trata-
miento psiquiátrico.

•	 Se realizó la reapertura de los talleres protegidos den-
tro del hospital como parte de la rehabilitación, lo cual 
mejorara y mantendrá las habilidades de los usuarios 
hospitalizados con el fin de aumentar sus posibilidades 
de inserción social.

•	 Se realizaron 12 salidas anuales de los usuarios a distin-
tos lugares recreativos, como parte del programa de re-
habilitación en el área de resocialización (Feria de Xmat-
kuil, Museo Maya, Zoológico Animaya, etc.)

•	 La población de usuarios atendidos en el hospital 
psiquiátrico ha ido en aumento. En el periodo anterior 
se atendieron 134,505 y al mes de noviembre de 2014 
se atendieron 160,369, de los cuales el 40 % son del in-
terior del estado, lo que significa para los usuarios gasto 
en transporte, comida, tiempo, sin tomar en cuenta el 
estrés y la incomodidad.

•	 Con la finalidad de ofrecer atención especializada en sus 
lugares de origen, se implementó el Servicio de Teleme-
dicina que enlaza a 5 comunidades más importantes del 
Estado (Ticul, Tekax, Peto, Tizimín y Valladolid) con el 
Hospital Psiquiátrico; con lo que iniciaron las consultas 
de seguimiento para usuarios de comunidades aledañas 
a las mencionadas.

•	 Se rehabilitó y dotó de insumos a las áreas de talleres 
(como el de manualidades), cuyo objetivo es desarrollar 
habilidades en los usuarios, que les permitan una rein-
corporación a la vida familiar y social. En este rubro la 
inversión realizada fue de 150 mil pesos.

•	 De manera conjunta con organizaciones civiles se re-
alizaron actividades de rehabilitación e inserción social 
que incluyeron sesiones de canto, convivencias sociales, 
etc.

•	 Se efectuaron trabajos de rehabilitación y mejoramien-
to de áreas de hospitalización, consistentes en  remo-
zamiento y pintura de paredes y ventanas, sustitución 
de tinacos y habilitación del sistema de calefacción del 
agua en todas las áreas de internamiento.
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Hospital Materno Infantil

El Hospital Materno Infantil es el único Hospital en el estado que 
realiza tamizaje para la detección de sífilis y Virus de Inmunode-
ficiencia Humana (VIH) bajo consentimiento informado a todas 
las pacientes en primer contacto. En ese sentido, se realizaron 
570 pruebas de tamizaje de VIH y 6,136 de Sífilis, con lo que se 
alcanzó cero casos de transmisión vertical de VIH y en cuanto a 
sífilis se evitaron 40 casos de transmisión. En la unidad de vig-
ilancia epidemiológica se capacitaron a 423  trabajadores en la 
Prevención de Infecciones Nosocomiales, técnica correcta de 
higiene de manos; clasificación y manejo adecuado de Residuos 
Peligroso Biológico Infecciosos (RPBI). Se logró una reducción 
de la tasa de infecciones nosocomiales al 0.3 x 100 egresos, lo 
cual  ha redundado en el aumento de la seguridad de nuestros 
pacientes.

Se inició con  la Guía de clasificación del Triage Obstétrico, la 
cual permite  la  priorización, clasificación y sistematización 
en la atención que se proporciona a las pacientes que solicitan 
nuestros servicios en el área de Valoraciones de este hospital. 
Importante es señalar que los trabajos hechos por el personal 
del área de Calidad del Hospital, fueron fundamentalmente en la 
estandarización que se hizo en los Hospitales del Sistema.

En cuanto al programa de Tamiz Auditivo Neonatal (TAN) se logró 
un incremento del 5.61% con relación al año anterior.

Se realizaron las III Jornadas Médicas Disminución de la Morbil-
idad y Mortalidad Materna y Perinatal, con la finalidad de reafir-
mar la importancia de la buena atención prenatal que da como 
resultado bebés sanos y con riesgo disminuido.

Hospital San Carlos de Tizimín

Se realizaron diversas acciones de mejoramiento de procesos, 
infraestructura y eventos, para el establecimiento de políticas de 
seguridad, acceso, administración, trabajo médico en urgencias, 
triage, (clasificación de pacientes según su estado de salud) gine-
cología, obstetricia y anestesia. Efectuándose distintas adquisi-
ciones y trabajos de mantenimiento en aires acondicionados, 
equipos médicos, vehículos, equipo de cómputo, entre otros; 
mismos que han mejorado el establecimiento, con lo que se alca-
nzó un ambiente confortable tanto para los usuarios como para 
los trabajadores.

Con el objetivo de incrementar la capacidad de atención y manejo 
de los usuarios, se llevó a cabo el fortalecimiento de la plantilla 
de personal en las áreas: medicina general, enfermería, medicina 
interna, cirugía general, laboratorio, trabajo social,  y estadística.

Personal de Contrato para el Fortalecimiento de los Servicios en 
el Hospital San Carlos de Tizimín. 2014

Se integraron Comités Intrahospitalarios como: Comité de Cal-
idad y Seguridad del Paciente (COCASEP), Comité de Farmacia 
y Terapéutica (COFAT) así como de Bioética y enseñanza, que 

han funcionado para detectar deficiencias en la seguridad en el 
manejo de pacientes.

Se remodeló el área de radiología (Cuarto de Rayos X) y se in-
staló un equipo nuevo, más una impresora digital de placas que 
permite una emisión de apoyo diagnóstico de más calidad, que 
permite a los médicos contar con mejores herramientas.

Con la adquisición de un nuevo equipo de esterilización se au-
mentó la capacidad de respuesta a las necesidades de insumo 
estéril de los diferentes servicios clínicos, con lo que se garantizó 
la seguridad para el paciente.

Se dotó al hospital de 2 ambulancias de traslado, equipadas para 
tal fin, que han agilizado el envío de pacientes que ameritan ser-
vicios de mayor especialización, envíos que se han desarrollado 
bajo un esquema de notificación y enlace directo con el Hospital 
O’Horán, lo cual ha disminuido el tiempo de atención a la llegada 
del paciente.

Hospital General de Valladolid

En el Hospital General de Valladolid se efectuaron acciones con 
el objetivo de mejorar los índices de la atención, lo que dio como 
resultado un incremento de la productividad en la atención de: 
cirugías, nacimientos atendidos, consultas y hospitalización.

En este periodo, se puso en marcha el segundo piso del Hospital 
para la atención de pacientes de medicina interna, cirugía y orto-
pedia en los diferentes turnos requeridos.

Adicionalmente se fortalecieron los servicios con la contratación 
de personal de enfermería en distintos turnos, para la atención 
de pacientes en los Servicios de Medicina Interna, cirugía gener-
al, trauma y ortopedia, toco-cirugía y urgencias. Para este fin se 
contaron:

Personal de Contrato para el Fortalecimiento de los Servicios en 
el Hospital General de Valladolid

Hospital de la Amistad Corea México

El Hospital de la Amistad, Organismo Público Descentralizado 
(OPD) del Gobierno del Estado, tiene por objetivo principal la 
atención de padecimientos de la población infantil hasta la ado-
lescencia, principalmente a la población de escasos recursos del 
Estado de Yucatán.

En el periodo que se informa, se implementó un sistema de citas 
programadas para pacientes y un sistema de evaluación del  es-
tado de  gravedad del paciente pediátrico en el servicio de urgen-
cias, que permitió obtener una reducción del tiempo de espera de 
20.05 minutos en promedio, en el periodo anterior, a 10.4 minutos 
en este año; así como una mejoría en la percepción de la satisfac-

No. de Personal Contratado Especialidad

1 Médico General

2 Enfermeras

1 Médico Internista

1 Cirujano General

2 Anestesiólogos

2 Químicos

1 Trabajadora Social

3 Administrativos

No. de Personal Contratado Especialidad

2 Médico Internista

1 Cirujano General

1 Oftalmólogo

2 Anestesiólogos

3 Ginecobstetras

4 Pediatras

1 Neonatólogo

1 Ortopedista

2 Radiólogos
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ción del tiempo de espera promedio para ser atendido, el cual fue 
de 87.25% en el 2013, comparado con 97.5 % en el periodo actu-
al. Se mantienen cifras bajas de mortalidad Infantil de 0.48%, así 
como con una reducción de la tasa  de Infección Nosocomial de 
0.44 %, para el periodo que se informa.  

Por  segundo año consecutivo, se logró la distinción de aproba-
ción y financiamiento de un acuerdo de  gestión, con el Proyecto 
Infórmate y Capacítate con Calidad (PICC), el cual tiene como fi-
nalidad la  difusión de las líneas y avances  de calidad  aplicadas 
en el Hospital y así acercar a  sus trabajadores a la mejora conti-
nua en la calidad y seguridad  de atención del  usuario y su familia.

Hospital Comunitario de Peto

Esta unidad hospitalaria brinda atención a la mujer embarazada 
y a niños a través de consulta externa, de igual forma compren-
de la atención del parto normal y complicado, atención médica y 
quirúrgica de patologías ginecológicas a beneficiarios del seguro 
popular y población en general de los municipios de la Región Ori-
ente del estado.

Hospital Comunitario de Ticul

La población en general, así como las afiliadas al Seguro Popu-
lar de la Región Sur del estado, cuentan con esta unidad médi-
ca cuando requieren de servicios de atención  especializada en 
Gíneco-obstetricia, esto contribuyó a reducir la morbilidad y mor-
talidad  materna y perinatal al  atender de  forma  oportuna  las  
complicaciones  del  embarazo,  parto  y  puerperio  así como  las  
de  los  recién nacidos.

En el presente periodo se proporcionó instrumental quirúrgico 
contemplados para la formación de 1 equipo de  Obstrucción 
Tubárica Bilateral (OTB) y 1 equipo de histerectomía abdominal 
total (HTA) con destino al servicio de la Central de Equipos y 
Esterilización (CEYE), así como equipo electro médico para las 
diferentes áreas, consulta externa, urgencias Gíneco obstétricas, 
toco cirugía, hospitalización, neonatos, y la ambulancia de trasla-
do de urgencias básicas. 

Productividad de los Hospitales  
de los Servicios de Salud de Yucatán, 2014 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Los servicios de primer nivel brindan atención integral a la salud 
con oportunidad, calidad, seguridad, en forma continua al asegu-
rado y su familia para satisfacer las necesidades de salud a través 

de consultas de medicina familiar, atención a mujeres embaraza-
das y aplicando métodos de planificación familiar entre otros 

Del mismo modo los servicios del segundo nivel consisten en pro-
porcionar servicios de consultas de urgencia y especialidades, 
intervenciones quirúrgicas y atención nutricional, así como servi-
cios de fomento a la educación y la investigación de salud

Los servicios subrogados, tienen el objetivo de brindar infor-
mación relevante de la evaluación clínica del paciente que permi-
ta responder de forma oportuna a las necesidades del derecho-
habiente y del personal médico.

Los servicios de IMSS-PROSPERA tienen el objetivo de otorgar 

ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD HOSPITALES

H. Agustín 
O´Horán

Psiquiátrico Materno 
Infantil

S. Carlos 
Tizimín

General 
Valladolid

Corea-Méx-
ico

Comunitar-
io Ticul

Comunitar-
io Peto

TOTAL

Consultas Especiali-
dad

122,041 150,845 29,002 6,400 22,766 13,342 7,565 4,500 356,461

Consultas Urgencias 15,462 1,333 - 11,718 9,536 26,328 6,685 3,500 74,562

Atención Partos 4,312 - 4,454 1,519 2,564 - 1,800 1,200 15,849

Intervenciones Quirúr-
gicas

10,712 - 4,169 2,272 3,075 304 1,450 900 22,882

Estudios de Labora-
torio

1, 
149,064

- 118,006 70,619 220,766 21,473 48,800 44,079 1,672,807

Estudios de Gabinete 76,962 - - 9,017 13,504 6,509 5,000 9,100 120,092

Actividad Cantidad

Primer Nivel de Atención 

   Métodos de planificación familiar 4,624

   Atención de primera vez a 
embarazadas

11,770

   Atención subsecuente a 
embarazadas

88,927

   Consultas de medicina familiar 1,929,541

   Consultas de estomatología 152,565

Segundo Nivel de Atención

   Consulta de especialidades 358,459

   Cosulta de urgencias 432,339

   Egresos hospitalarios 38,771

   Intervenciones quirúrgicas 26,635

   Total de partos 10,092

   Cesáreas atendidas 5,628

   Atención nutricional 33,409

   Sesiones de fisioterapia 104,846

   Formación de recursos humanos 
médicos especialistas

430

   Formación de recursos humanos en 
enfermeria

276

   Personal paramédico de base en 
cursos postécnicos

50
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servicios de salud ambulatoria y hospitalaria a la población en 
condiciones de pobreza extrema, dentro del componente de sa-
lud del programa.

Estrategia: Mejorar la calidad de las salas de espera 
de los hospitales y centros de salud, creando entor-
nos saludables para los usuarios del servicio

Servicios Subrogados Cantidad

Estudios de mastografía 931

Estudios de densitometría ósea 221

Estudios de 
electroencefalografía

334

Estudios de potenciales 
evocados

10

Estudios de endoscopía 2,744

Estudios de Rx y ultrasonido 
Hospitales

1,240

Estudios de cardiología 1,909

Estudios de gamagrafía 40

Estudios de laboratorio 
Hospitales

1,231

Estudios de resonancia 
magnética

730

Sesiones de medicina nuclear 54

Cirugía de retina 277

Estudios de ultrasonido 
oftálmico

733

Láser oftálmico 813

Estudios de electromiografía 720

Estudios de Rx y ultrasonido 
urbanas

1,215

Estudios de Rx y ultrasonido 
campo

1,263

Unidad de cuidados intensivos 
UCI

154

Microcirugía laríngea 4

IMSS-PROSPERA Cantidad

Consultas medicas 1,163,360

Consultas en el año 1,049,933

Consultas de especialidad otorgadas a igual 
numero de derechohabientes (dh)

22,033

Consultas de urgencias otorgadas, 
beneficiando a igual numero de dh

60,194

Consultas otorgadas de estomatologia, 
beneficinado a igual numero de dh.

31,200

Egresos hospitalarios beneficiando a mismo 
numero de dh.

12,271

Intervenciones quirurgicas en el 2014, 
beneficiando a igual numero de dh.

4,067

Partos atendidos, beneficiando a igual 
nuemro de dh.

3,609

Cesáreas realizadas a igual numero de 
mujeres dh

1,378

Nacimientos atendidos 3,590

Personas atendidas en exámenes de 
laboratorio

121,755

Personas atendidas con estudios radiológicos 18,679

Estudios de laboratorio 671,117

Estudios de Rx realizados 22,985

Estudios histopatologicos realizados 712

Atenciones nutricionales, beneficiando a igual 
numero de dh.

161,587

Aceptantes de metodos de planificacion 
familiar, igual numero de beneficiarios.

14,002

Mujeres atendidas por primera vez por 
embarazo en medicina familiar.

5,139

Atenciones subsecuentes a embarazadas, 
realizadas a igual numero de beneficiarios.

37,101

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.39. Servicios Médicos del Hospital
Regional del ISSSTE

Descripción:  El Hospital Regional del ISSSTE tiene
como tarea ofrecer servicios de salud especializados
en beneficio de la población derechohabiente de todo
el estado y la región sureste del país. Estos servicios
están orientados a la detección oportuna de
enfermedades transmisibles y no transmisibles,
otorgar servicios de salud a los derechohabientes a
través del diagnóstico y tratamiento de padecimientos
de mediana y alta complejidad.

Componentes

Servicios Médicos: Mediante los servicios ofrecidos por el
HRISSTE se brinda atención oportuna en materia de salud
a derechohabientes, en este sentido se otorgaron un total
de 115,620 consultas médicas a derechohabientes, se
realizaron 25,563 pruebas de diagnóstico médico, se
ofrecieron 2,880 consultas a mujeres embarazadas, se
internaron y dieron de alta a 5,400 pacientes y se
atendieron de manera oportuna 4,973 urgencias médicas,
de igual manera se llevaron a cabo 10,500 terapias de
medicina física y rehabilitación. Adicionalmente es
importante destacar el transplante de 6 riñones en el
HRISSSTE y se aplicaron 932 dosis de vacunas a
derechohabientes.

Campañas Preventivas de Salud: Como parte de las
acciones realizadas en materia de prevención del
HRISSSTE se realizaron 7,980 mensajes y/o escritos
audiovisuales en materia de prevención de la salud, se
otorgaron pláticas de capacitación en algún tema de salud
a 9,826 derechohabientes.

Hospital Regional del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
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Fortalecimiento de la Red de Atención Primaria 
de la Salud

Como parte del fortalecimiento funcional de los centros de salud 
y acercar los servicios que la población necesita, se consolidó el 
programa de Ampliación de Servicios de Consulta de Urgencias 
las 24 horas, los 7 días de la semana, y se implementó el programa 
de Centros de Salud con Ampliación de los Servicios, en los Cen-
tros de Salud de Buctzotz, Caucel, Chemax, Chichimilá, Chikind-
zonot, Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, Santa Rosa, Sucilá, Teabo, 
Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.

Adicionalmente, se reforzó la atención en primer nivel con equi-
pamiento con 12 carros rojos para la atención de los pacientes en 
caso de urgencias médicas, en los Centros de Salud de Caucel, 
Dzityá, Kanasín, Komchén, Mérida, Motul, Progreso, Santa Rosa 
y Umán; se fortalecieron los servicios de diagnóstico con insta-
lación de equipo de rayos-X en las unidades médicas de Kanasín, 
Santa Rosa y Umán, y con equipo de ultrasonido en las unidades 
de: Mérida, Santa Rosa, Kanasín, Progreso, Umán, Motul, Espita 
y Ticul. De esta forma se agilizó la detección y manejo de pa-
tologías de pacientes que en otra forma habrían requerido agen-
dar una cita en el Hospital O’Horán, y así se favorece a la vez la 
desconcentración por estos estudios en el propio Hospital.  

El antiguo centro de salud de Celestún, que inició funciones en el 
año 1964, fue demolido, debido a que se presentaron problemas 
irreparables de infraestructura y que representaban un riesgo 
para los usuarios, por lo que se sustituyó con la construcción de 
un nuevo centro que incluyó 3 consultorios de medicina general, 
un área de vacunas con sus respectivos espacios para la refrig-
eración de biológicos y aplicación, consultorio de nutrición, con-
sultorio de psicología, una farmacia, un área de observaciones y 
un área de curaciones, de igual manera espacios complementar-
ios como un almacén de insumos y un cuarto médico, en un área 
de 488.25 m², sobre un terreno con una superficie de 2,906.26 
m². Con una Inversión total: 8 millones 48 mil 189 pesos (6 mil-
lones 642 mil 829 pesos de obra y 1 millón 405 mil 360 pesos 

de equipamiento). A la vez se le dotó de una ambulancia para el 
traslado de pacientes que ameriten tratamiento especializado.

Se puso en funcionamiento el Centro de Salud de Hunucmá con 
un equipo multidisciplinario en el turno matutino y vespertino, 
con la puesta en marcha de la construcción de una 2ª etapa de 
ampliación la cual finalizó en diciembre de este año, con amplia-
ción también del personal que labora en la unidad.

Asimismo, se realizó la entrega de la rehabilitación del Centro de 
Salud de Peto, con la intención de mejorar las condiciones ac-
tuales de prestación de servicios médicos a la comunidad; para 
este se realizó la rehabilitación de los 1.238 m2 existentes para 
hacer funcional un área de auxiliares de diagnóstico y el área de 
atención de urgencias de primer nivel, de manera simultánea se 
efectúo la rehabilitación general de la unidad médica mediante la 
pintura de los 1,238 m2 finales de la obra, la impermeabilización 
de 945 m2 de techos, el cambio y reparación de 10 ventanas de 
cancelería, cambio de 8 puertas, la rehabilitación de una puerta 
principal de acceso y el cambio de 84 lámparas y sus aditamen-
tos. De igual manera se adquirieron 98 piezas de mobiliario, 4 
equipos de administración, 5 audiovisuales, 62 equipos médicos 
y de laboratorio, 20 piezas de instrumental médico y de laborato-
rio y 5 piezas de informática. Con inversión total de 1 millón 650 
mil 333 pesos.

El mejoramiento de los servicios y de las áreas donde se proveen 
estos es esencial para todos los ciudadanos, por tal motivo, se 
realizaron obras de mantenimiento en el centro de salud de 
Kanasín que consistió  en la adecuación de áreas, remodelación 
de muros interiores y exteriores, pintura, suministro y colocación 
de impermeabilizante, reparación y pintura de protectores, así 
como mantenimiento y reparación de aires acondicionados, lo 
que representó una inversión de 524 mil 22 pesos, aunado a la 
mejora del centro de salud.

Adicionalmente con una Inversión de 13 millones  pesos se llevó a 
cabo la construcción del Centro de Salud Urbano en la localidad 
de Kanasín que beneficiará a más de 97,054 habitantes. El centro 
de salud contará con consultorios de ginecología, somatometría, 
dental, vacunología, nutrición, pediatría, 3 de medicina general, 
psicología, entre las más importantes.

De igual manera, a principio del presente periodo, el laboratorio 
del Centro de Salud de Mérida, contaba con una superficie de 
231.18 m2. Por lo tanto se consideró un presupuesto para for-
talecer los servicios otorgados en este laboratorio de primer nivel 
con la finalidad de desconcentrar la cantidad de población que 
asistía al hospital O’Horán, con la remodelación de este servicio 
de apoyo diagnóstico.

Actualmente, la unidad cuenta con 288.36 m2 y consiste en 
4 áreas de toma de muestras sanguíneas y una de toma de 
muestras ginecológicas, oficina del jefe de servicio, área de re-
cepción de muestras, área de entrega de resultados, cuarto de 
equipos, preparación de medios, lavado y esterilizado, área de 
hematología, química clínica, serología, coproparasitología, bas-
ciloscopía y paludismo, bacteriología, sanitarios de personal, re-
gadera de seguridad y área de lavado de ojos, almacén y Residuos 
Peligrosos Biológicos Infecciosos ( RPBI).

La remodelación incluyó la colocación de cancelería, cambio de 
plafones, cambio de lámparas, acabados antibacteriales en pisos 
y muros, espacios de trabajo diferenciados en áreas de atención 
a los usuarios y  áreas de trabajo del personal de laboratorio., co-
locación de aires acondicionados, equipamiento general. Con un 
monto de inversión de 6 millones 200 mil pesos.

El número de consultas generales incrementó 30% en las uni-
dades de primer nivel con ampliación de horario en relación al año 
anterior, resultado del reforzamiento de la red de servicios con 
médicos generales las 24 horas, los 7 días de la semana. La con-

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.40. Servicios de Salud en los
Diferentes Niveles de Atención del HRAEPY

Descripción: El Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Península de Yucatán tiene como
tarea ofrecer servicios de salud especializados en
beneficio de la población derechohabiente de todo el
estado y la región sureste del país.

Componentes

Servicios Otorgados: En lo referente a los servicios
ofrecidos en el HRAEPY se reportaron 5,050 egresos de
pacientes por mejoría, se realizaron 3,300 intervenciones
quirúrgicas y se impartieron 51,000 consultas médicas, el
monto ejercido para llevar a cabo estas acciones es del
orden de los 263 millones 644 mil 048 pesos.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán
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sulta de especialidad en el primer nivel de atención incrementó 
40% en relación al año pasado, reflejo del reforzamiento de los 
servicios con la presencia de médicos especialistas (ginecólo-
gos y pediatrías) para ofrecer atención integral a los pacientes 
pediátricos y mujeres embarazadas.

Productividad en Consulta General y de Especialidad en las Uni-
dades Médicas de Primer Nivel de Atención

El número de estudios de ultrasonidos realizados en los Cen-
tros de Salud de primer nivel incrementó 29% en relación a los 
estudios realizados el año anterior, debido a la ampliación de la 

cartera de servicios que se ofrecen y a la adquisición  de nuevos 
equipos de ultrasonido.

Productividad de ultrasonidos en las Unidades Médicas de Prim-
er Nivel de Atención

El Programa de Ampliación de Servicios de Consulta de Urgen-
cias y el equipamiento de las unidades de salud de primer nivel 
repercutió en una mejora en el acceso de la población a los ser-

vicios, reflejándose en ahorros económicos y tiempo para los 
pacientes. Asimismo, permitió una disminución en el número de 
pacientes que hubieran acudido a un hospital y en particular, la 
desconcentración del Servicio de Urgencias del Hospital General 
Dr. Agustín O’Horán y por ende, se disminuyeron los tiempos de 
espera y se mejoró la calidad de la atención.

Estrategia: Elevar la calidad y equipamiento de los 
servicios de urgencias médicas, en específico de am-
bulancias con personal debidamente calificado

Ambulancias tipo II

Con el objetivo de fortalecer la calidad y equipamiento de los 
servicios de urgencias médicas, durante el periodo anterior se 
adquirieron 4 ambulancias de urgencias con una inversión de 2 
millones 552 mil pesos los cuales fueron asignadas a las siguien-
tes unidades Hospitalarias.

•	 Hospital General Agustín O’Horán

•	 Hospital Materno Infantil

•	 Hospital General de Valladolid

•	 Hospital Comunitario de Peto

Durante el periodo que se informa, y con el objetivo de ampliar la 
cobertura de atención de urgencias, se adquirieron 8 ambulancias 
tipo II con motor de gasolina equipadas con: camilla de transporte, 
tanque de oxígeno, camilla larga espinal, inmovilizador de cráneo, 
camilla corta de RCP, maleta de trauma, camilla marina, juego de 
férulas, collarines, Chaselong, con personal debidamente califica-
do, con una inversión de 5 millones 509, mil 663 pesos.

Estas nuevas ambulancias, se distribuyen estratégicamente en 
las siguientes unidades médicas:

•	 Hospital General Agustín O’Horán

•	 Centro de Salud de Mérida

•	 Centro de Salud de Kanasín

•	 Centro de Salud Progreso

•	 Centro de Salud de Celestún

•	 Centro de Salud de Tizimín

•	 Centro de Salud de Tekax

•	 Centro de Salud de Ticul

Con el fin de proporcionar una mejor atención médica pre-hospi-
talaria, y como equipo de soporte a las mismas ambulancias, se 
adquirieron equipos de alta tecnología médica, únicos en su tipo 
en el estado, para el traslado de los pacientes, comprendiendo:

•	 4 desfibriladores con monitor marcapaso – extra hospi-
talario básico (232 mil 939 pesos c/u).

•	 4 desfibriladores con monitor marcapaso – extra hospi-
talario avanzado (272 mil 43 peso c/u).

•	 8 monitores de signos vitales para el traslado del paci-
ente (91mil 500 pesos c/u).

•	 3 incubadoras de traslado extra hospitalario (1 millón 80 
mil 145 pesos c/u).

•	 8 ventiladores de traslado pediátrico – adulto (316 mil 
pesos c/u)

La inversión total ascendió a 15 millones 393 mil 290 pesos (5 
millones 509 mil 663 pesos en ambulancias y 9 millones 883 mil 
626 pesos en equipamiento).

Con estas unidades y equipamiento quedan cubiertas las necesi-
dades de atención de las jurisdicciones sanitarias del estado 
siendo que esta distribución estratégica establece una conexión 
interhospitalaria, al ubicarlas en puntos que permitan la atención 
pronta en los hospitales más cercanos.

En lo que va de esta administración se han invertido 17 millones 
945 mil 290 pesos en unidades y equipamiento de atención med-
ica pre-hospitalaria.

Programa de prevención de accidentes  
y seguridad vial

El objetivo de este programa es reducir el número de muertes 
causadas por accidentes, entre ellos de tráfico de vehículo de 
motor, particularmente en la población de 15 a 29 años de edad, 
mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de ac-
cidentes y la mejora en la atención a víctimas.

En la actualidad se cuenta en 20 municipios con Comité Munic-
ipales de Prevención de Accidentes, seguridad vial y programas 
de alcoholimetría, que nos da una cobertura de un 70% de la 
población de Yucatán protegida. En ellos se  instalaron más de  
2,000 puntos de alcoholimetría (50 puntos de alcoholimetría  
cada fin de semana) y se aplicaron más de 200,000 pruebas de 
alcoholimetría en todo el Estado.

El programa de Alcoholimetría cuenta con 29 alcoholímetros 
entregados en convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, 
Mérida, Progreso, Hunucmá, Umán, Kanasín Valladolid, Tizimín, 
Oxkutzcab, Tekax, Maxcanú, Celestún, Dzidzantún, Peto y Ticul, 

Actividad Cantidad 
en 2013

Cantidad 
en 2014

Porcentaje de 
incremento

Consulta General 555,248 795,507 30%

Consultas de Especialidad 1,417 2,355 40%

Actividad Cantidad 
2013

Cantidad 
2014

Porcentaje de 
incremento

Estudios de Ultrasonido 6,078 8,569 29%
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y fueron   proporcionados por el Centro Nacional de Prevención 
de Accidentes.

Se llevó a cabo el operativo Vacaciones Seguras 2014 con el fin 
de evitar accidentes automovilísticos, en el cual se considera 
prioritariamente la aplicación de alcoholimetría en las costas del 
estado, en coordinación con instituciones que forman parte del 
Consejo de Seguridad y municipios participantes.

En la Ciudad de Mérida,   se instaló el Consejo Estatal de Pre-
vención de Accidentes del estado de Yucatán, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto número 201/2014, publicado en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 24 de julio 
de 2014.

Se ha participado en más de 30  ferias de salud Bienestar Familiar 
del Gobierno del Estado por las tardes y fines de semana, en las 
que se trabaja con goggles, en tema de alcoholimetría, cinturón 
de seguridad, porta infante, conductor designado,  alcoholímet-
ros con el objeto de mostrar su función y fortalezas, como tam-
bién se llevan maniquís a fin de promover los cursos de Primer 
Respondiente y los Talleres de Soporte Vital Básico.

Con la finalidad de prevenir accidentes en actividades subacuáti-
cas, con prioridad a las personas que se dedican a la captura de 
Pepino de mar en el Estado, se  convocó a Secretaría de Marina 
(SEMAR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Protección Civ-
il de Yucatán (PROCIVY), Comunicación Social del Gobierno del 
Estado,  Secretaría de Seguridad Pública, Asociación de Buzos de 
Yucatán y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPES-
CA), en los municipios de la costa Yucateca:  Rió Lagartos, San 
Carlos Tizimín, Celestún, Coloradas, San Felipe, Progreso, Chelem, 
Chabihau y Chuburná, 234 trabajadores de la salud fueron actu-
alizados en Soporte Vital Básico con el propósito de realizar ac-
ciones coordinadas de prevención y reforzar la atención de las 
urgencias en la costa Yucateca.

Fruto de lo anterior fue la realización de 4 reuniones interinsti-
tucionales, se sensibilizó a la población del puerto yucateco 
sobre los riesgos a que se exponen al bucear sin el equipo y ca-
pacitación adecuada, se capacitó a población de pescadores en 
Primer Respondiente,  se realizó capacitación a personal de salud 
de la costa sobre Resucitación cardio-pulmonar, y se está esta-
bleciendo el certificado de salud específico para esta actividad  
como un requisito para obtener el Permiso de Captura de Pepino 
de Mar. 

Estrategia: Propiciar la realización de servicios socia-
les y pasantías médicas en el interior del estado

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

Este programa tiene como objetivo incrementar el número de 
profesionales del área de la salud, para la atención a un mayor 
número de ciudadanos con intervenciones preventivas y curati-
vas, en las comunidades marginadas mediante la asignación de 
personal de ciencias de salud en formación para la prestación del 
servicio social.

Para este ejercicio que se informa, se registró un aumento de 
30.38%, con respecto al Informe anterior, de prestadores de ser-
vicio social de las diferentes disciplinas de salud, lo que permitió 
incrementar la cobertura de atención en primer nivel en las uni-
dades médicas del interior del Estado.

Esquema de pasantes en servicio social en Yucatán.

Las carreras del área de Regulación Sanitaria son: Personal 
Técnico (en Alimentos, Laboratorista de Alimentos, Químico, 

Laboratorio Químico, Dietética, Gericultura y Codificación 
Clínica y Bioestadística), Ingeniería (Alimentos y Bioquímicos), 
Licenciatura (Química, Quim. Bact. Parasit, y Medicina 
Veterinaria).

Debido al aumento en la demanda de atención en el servicio de 
urgencias médicas del Hospital General Dr. Agustín  O´Horán, 
por el gran número de accidentes y emergencias que se registran 
diariamente, para el ciclo académico marzo 2014 – febrero 2015, 
se incrementó en un 7.5 % el número de residentes médicos 
y en un 50% la oferta de especialidades, a expensas de la 
implementación de la nueva residencia de entrada directa de 
Trauma y Ortopedia (3 plazas) y las nuevas subespecialidades de 
entrada indirecta Neonatología (4 plazas) y Medicina del Enfermo 
Adulto en Estado Crítico (4 plazas), en dicho Hospital.

Otro logro alcanzado, es la aprobación de la especialidad de 
entrada directa de Urgencias Médico-Quirúrgicas (3 plazas) 
para el Hospital General Dr. Agustín O´Horán, para el próximo 
ciclo académico marzo 2015 – febrero 2016, ya que el Servicio 
de Urgencias requiere de personal especializado y altamente 
calificado en el área, por la gran demanda de atención que se 
registra. La cobertura de las becas es por parte de los Servicios 
de Salud de Yucatán.

Estrategia: Incrementar la productividad médica del 
estado a través de la instrumentación de sistemas 
de seguimiento especializados para médicos

Sistema Único de Información (SUISSY)

El Sistema Único de Información en Salud de los Servi-

cios de Salud de Yucatán (SUISSSY) ofrece registro y monitoreo 
de información de la atención en los Centros de Salud de 1er Nivel 
en tiempo real y presenta nuevos módulos y mejoras significati-
vas en el uso y manejo de herramientas para el registro electróni-
co de información en salud.  Algunas de las nuevas funciones son:

 

•	 Módulo de Administración de Usuarios: que permite el 
control de los datos de usuarios médicos, enfermeras, 
psicólogos, nutriólogos y odontólogos, su estatus en el 
sistema y sus posibilidades de cambios de adscripción 
de una unidad a otra.

•	 Módulo de Administración de Pacientes: Sincroniza con 
la base de datos del Seguro Popular para reforzar la inte-
gridad en la información de los beneficiarios que acudan 
a su consulta y monitorea del estatus de la vigencia en 

Carreras 2014

Medicina 126

Enfermería 387

Odontología 65

Nutrición 208

Trabajo Social 69

Psicología 25

Del área de Regulación Sanitaria* 48

Terapia Física y Rehabilitación 18

Química 17

Internado en Medicina 97

Total 1060
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las pólizas de los pacientes.

•	 Módulo de Enfermería: Cuenta ya con la hoja diaria 
de enfermería, y sub-módulos de signos vitales, so-
matometría, mediciones y detecciones, ofreciendo 
semaforización en los diferentes campos y tópicos, con 
el fin de ayudar al médico a ofrecer una atención de cal-
idad. así como notas de enfermería mediante el modelo 
PSOAP, el cual permitió agilizar el tiempo y mejorar la 
calidad de atención en la consulta médica.

•	 Módulo de Consulta Externa: Guía la atención médica 
de acuerdo a las etapas de desarrollo de los Pacientes 
(Línea de Vida), la nota médica se basa en el modelo 
PSOAP. Las posibilidades de receta médica permite al 
médico elaborar FUSES (receta seguro popular) con los 
medicamentos cubiertos en las acciones del CAUSES.

•	 Historia Clínica: Es integral, participan en ella los difer-
entes elementos de salud de la unidad que cumple la 
Normatividad establecida y los lineamientos MECIC vi-
gentes.

•	 Módulo de Salud Reproductiva: Con herramientas 
para la detección inmediata del riesgo obstétrico antes 
de que la paciente se encuentre en peligro absoluto, a 
través de mensajes de alerta para el médico y respons-
ables del Programa de Salud Materna.

•	 Módulo de Estudios de Laboratorio: Con control de 
muestras, pruebas y resultados de los estudios solicit-
ados a los pacientes.

•	 Módulo de Crecimiento y Desarrollo: Que cuenta con 
todas las herramientas Normativas para el Control Nu-
tricional de los menores de 0 a 9 años y niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 19 años.

•	 Módulo Estadísticas: Donde se generan reportes es-
tadísticos para los directivos y responsables de pro-
gramas, con el fin de apoyar de manera puntual la toma 
de decisiones, con el propósito de dar mejor respuesta 
a las necesidades de la sociedad en relación a la salud 
pública.

Actualmente, 28 Unidades de 1er Nivel de Atención registran in-
formación en tiempo real en el nuevo Sistema, lo que correspon-
de al 20.6% del total de las 136 Unidades Médicas fijas.

Estrategia: Promover en las instituciones de salud 
y en las formativas de profesionales de la salud, la 
incorporación eficaz y eficiente del concepto de ciu-
dadanía, los determinantes psicosociales de la salud 
y la calidad de vida ciudadana bajo un esquema in-
tegral (cobertura universal efectiva) para garantizar 
igual acceso a oportunidades de atención ciudadana

Aval Ciudadano

La estrategia de aval ciudadano se origina de la necesidad de re-
cuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de sa-
lud y se convierte en un mecanismo que faculta a ciertos grupos 
y organizaciones civiles con representatividad social, prestigio y 
credibilidad entre la población, a visitar unidades de salud para 
avalar las acciones a favor del trato digno que en ellas se llevan 
a cabo y de esta manera, valorar la percepción de los usuarios 
sobre la calidad en las unidades de salud.

El estado de Yucatán ocupa uno de los primeros lugares a nivel 

nacional en esta línea de acción del Programa de Sicalidad, por 
contar con cobertura de esta figura en el  100% de las unidades 
médicas. Se cuenta con 334  avales en las 182 Unidades de Salud, 
lo que significa que hay más de un Aval por unidad de salud.

De manera conjunta los avales ciudadanos llevaron a cabo 950 
visitas a los centros de salud, donde realizaron 732 cartas com-
promiso; con lo que se logra un mejoramiento en la percepción de 
la comunidad sobre sus servicios de salud y marcan la pauta para 
la mejora continua.

Estrategia: Promover que las instituciones de salud 
y de formación de recursos humanos para la salud 
prioricen el primer nivel de atención con un enfoque 
integral de la salud

Curricula de Calidad

A través del trabajo conjunto con la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGEY) , se acordó desde el año pasado 
incluir en la Curricula Académica de las diferentes carreras que 
forman recursos humanos en salud la materia de Calidad y segu-
ridad del paciente como asignatura obligatoria, lo que se traduce 
en profesionales de la salud formados con mayor calidad en el 
estado.

Se realizó la difusión correspondiente a las instancias educativas 
para que, en la revisión de planes y programas académicos, ya 
sea para carrera de nueva implementación o en la actualización 
de las ya existentes, esté incluida como requisito indispensable 
para ser aceptada esta asignatura.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.41. Formación de Recursos
Humanos en Salud del Hospital Regional del

ISSSTE

Descripción: Mejorar la capacidad profesional y
técnica del personal médico y paramédico, a través
de acciones de capacitación y educación continua,
que fortalezcan la competencia y humanismo del
personal de salud y coadyuven a elevar la calidad de
los servicios de salud institucionales

Componentes

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos
Humanos: Se capacitó a 105 médicos y enfermeras
especialistas, así como el personal técnico de carreras
afines a las requeridas por el Instituto en los tres niveles de
atención vinculado con la salud de los derechohabientes,
con o sin beca y con una duración de uno a cinco años.
Adicionalmente se realizaron 1,200 seminarios, cursos y
reuniones académicas dirigidas a los médicos y
paramédicos del hospital.

Hospital Regional del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
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Estrategia: Fortalecer la medicina tradicional a 
través del desarrollo de trabajo conjunto entre médi-
cos tradicionales y agentes comunitarios, con énfa-
sis en la salud preventiva

Programa de Regulación de la Medicina  
Tradicional en el Estado de Yucatán

El Programa de la Medicina Tradicional en Yucatán tiene como 
objetivo la práctica de la medicina tradicional fortalecida me-
diante la recolección y análisis de la información generada por 
los médicos tradicionales y elaborar y mantener actualizado el 
padrón (sobadoras, parteras hueseros, hierbateros, culebreros y 
J’menes). El Programa tiene una cobertura en 101 localidades en 
45 municipios. En coordinación con el Instituto para el Desarrollo 
de la Cultura Maya (Indemaya), ya se cuenta con un padrón es-
tatal de 287 médicos tradicionales comprendido por 205 mujeres 
y 82 hombres; 73 en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 Mérida, 145 en 
la Jurisdicción Sanitaria No. 2 Valladolid y 69 en la Jurisdicción 
Sanitaria No. 3 Ticul.

El resultado del trabajo de los médicos tradicionales registrado es 
de 1,021 consultas durante el periodo actual

Asimismo, el Indemaya en coordinación con los Servicios de Sa-
lud de Yucatán (SSY) entregaron a las parteras tradicionales 71 
equipos de atención a las embarazadas.

Las instituciones Indemaya, SSY, Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueb-
los Indígenas, Delegación Yucatán (CDI), Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY), Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Delegación Yucatán (Semarnat), Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), participaron en 
la elaboración del proyecto del Decreto del Comité de Medicina 
Tradicional Maya e Intercultural, que fue publicado en el Decreto 
166/2014 del Comité de Medicina Tradicional e Intercultural en 
Salud. Posteriormente se llevó a cabo la instalación y primera se-
sión del Comité de Medicina Tradicional.

Adicionalmente, el Indemaya proporcionó 200 libros del Man-
ual de Frases Médicas U áanalte’il u tzikbalil ts’aak, de consulta 
bilingüe (maya y español), que se distribuyeron en 5 áreas (Tra-
bajo Social, Médico, Enfermera, Psicología y Dentista) en todos 
los 138 centros de salud, hospitales y áreas de los Servicios de 
Salud de Yucatán.

En coordinación con el Indemaya, CICY, Cinvestav, IMSS, CDI, y 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.42. Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Salud en el HRAEPY

Descripción: Generar conocimiento científico en
materia de salud con el propósito de aplicar mejores
técnicas en el cuidado de la salud de la población
derechohabiente forma parte de la estrategia del
HRAEPY para otorgar atención de calidad. De igual
manera el personal de salud recibe capacitación
técnica y gerencial para el mejor desarrollo de sus
actividades.

Componentes

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud: En
materia de investigación en salud se logró publicar una
investigación de alto nivel y 3 se encuentran en proceso de
dictaminación, adicionalmente se han logrado realizar un
total de 16 proyectos de investigación y en colaboración
con otras instituciones se realizaron 2 proyectos de
investigación. Para realizar estas actividades de
investigación se ejerció 1 millón 643 mil 198 pesos.

Formación y Desarrollo Profesional de Recursos
Humanos: En lo referente a la formación de capital
humano especializado 162 alumnos han asistido a cursos
de educación continua, el monto ejercido para estas
acciones es del orden de 1 millón 55 mil 833 pesos. En
este mismo orden se atienden a 74 profesionales de salud
en formación clínica.

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.43. Actividades de Apoyo
Administrativo

Descripción: El Hospital Regional de Alta
Especialidad HARAEPY lleva a cabo acciones para
capacitar al personal administrativo, en cuestiones
administrativas, financieras y organizacionales. De
igual manera realizar actividades de seguimiento y
auditoria para llevar a cabo procesos de mejora
continua.

Componentes

Actividades de Apoyo Administrativo: Con la finalidad
de mantener un adecuado funcionamiento administrativo
se han realizado actividades de apoyo administrativo para
el fortalecimiento del personal que labora en el HRAEPY,
adicionalmente el personal recibió capacitación en materia
gerencial y técnica para realizar ambas actividades se
ejerció un total de 28 millones 216 mil 569 pesos. De igual
manera se aplicaron 8 ejercicios de auditoría, la inversión
ejercida para realizar estos procesos fue de 1 millón 401
mil 860 pesos

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.43. Actividades de Apoyo
Administrativo

Descripción: El Hospital Regional de Alta
Especialidad HARAEPY lleva a cabo acciones para
capacitar al personal administrativo, en cuestiones
administrativas, financieras y organizacionales. De
igual manera realizar actividades de seguimiento y
auditoria para llevar a cabo procesos de mejora
continua.

Componentes

Actividades de Apoyo Administrativo: Con la finalidad
de mantener un adecuado funcionamiento administrativo
se han realizado actividades de apoyo administrativo para
el fortalecimiento del personal que labora en el HRAEPY,
adicionalmente el personal recibió capacitación en materia
gerencial y técnica para realizar ambas actividades se
ejerció un total de 28 millones 216 mil 569 pesos. De igual
manera se aplicaron 8 ejercicios de auditoría, la inversión
ejercida para realizar estos procesos fue de 1 millón 401
mil 860 pesos

Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán
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los SSY, se participó en el Encuentro de Médicos Tradicionales y 
Parteras Tradicionales con asistencia de 116 personas en el mu-
nicipio de Maxcanú.

Asimismo, 25 parteras tradicionales participaron en el Foro 
Bienestar Materno y Derechos Humanos de la Mujer en Yucatán.

Programa de Servicios Comunitarios de 
Atención a la Salud en el Estado de Yucatán, 
(Auxiliares de Salud Comunitarias).

El programa de Auxiliares de Salud Comunitaria tiene una cober-
tura 300 localidades en 50 municipios, y un padrón estatal de 
403 Auxiliares de Salud integrado por 368 mujeres y 35 hombres.

·         153 auxiliares en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en 
Mérida.

·         176 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 con sede en Valladolid.

·         74 en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 con sede en Ticul.

Las acciones realizadas con las auxiliares de salud comunitarias 
incluyen impartición de 165 cursos, en los temas de hepatitis, 
salud materna, embarazo, parto, puerperio y recién nacido, 
y planificación familiar, saneamiento básico, enfermedades 
diarreicas y respiratorias; capacitación a 150 médicos pasantes 
de Servicio Social en la Universidad Anáhuac Mayab; actualización 
de salud materna y riesgo reproductivo, interacción del Programa 
de Auxiliares de Salud Comunitarias y la importancia y apoyo para 
identificación oportuna, atención y seguimiento de las mujeres 
embarazadas, en particular aquellas de alto riesgo; impartición 
del Curso de Salud Mental a Auxiliares de Salud Comunitarias, 
con los temas de equidad de género, violencia intrafamiliar en el 
municipio de Temozón.

Se integraron 150 Auxiliares de Salud Comunitarias de nuevo 
Ingreso, para la ampliación de la cobertura en el estado 
(Jurisdicciones Sanitarias No. 1 Mérida, con 72; No. 2 Valladolid, 
con 55; y No. 3 Ticul, con 23).

 Estrategia: Fortalecer el vínculo entre los órganos de 
gobierno y las universidades del estado para la trans-
ferencia del conocimiento que en éstas se generan

Convenios con Instituciones Educativas

Con la finalidad de contribuir a mejorar la formación de recursos 
humanos a través del contacto clínico de los estudiantes con los 
pacientes, la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), regula el trabajo 
coordinado entre los Servicios de Salud del estado y las Univer-
sidades públicas y privadas, para el acceso programado y orde-
nado a los campos clínicos para las prácticas profesionales y el 
servicio social, a través de la realización de convenios entre las 
partes interesadas, posterior a la revisión y aprobación de los 
planes de estudios.

A continuación se presenta el listado de Convenios que los Ser-
vicios de Salud de Yucatán han Firmado con Instituciones Edu-
cativas

Lo que hace un total de 49 convenios firmados y que cuentan con 
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) vigen-
te en cada una de las Instituciones.

Cabe mencionar que todas las universidades e instituciones ed-
ucativas con las cuales los Servicios de Salud establecen con-
venios de colaboración, requieren obligatoria y necesariamente 
contar con el RVOE, ya que dicho documento emitido por la Sec-
retaría de Educación Pública, avala que el Programa Académico 
y perfil de docentes ha sido evaluado por expertos en la materia 
y garantiza la calidad en la formación de un recurso humano en 
salud.

Estrategia: Impulsar un enfoque intercultural en la 
capacitación al personal de salud de las instituciones 
del sector salud

Cursos de Interculturalidad

En el periodo que se informa, se impartieron diversos cursos de 
interculturalidad con el objetivo de favorecer la integración y con-
vivencia entre las personas y enfocándose en dar un mejor servi-
cio a los pacientes. Se enlistan enseguida:

•	 Capacitación  a 40 trabajadores de la salud  de las disci-
plinas en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán de me-
dicina, enfermería, trabajo social, nutrición, psicología y 
del área administrativa

•	 Adicionalmente se realizaron 3 cursos, en los hospital-
es comunitarios de: Peto y Ticul.  Hospital General San 
Carlos en Tizimín en los cuales se capacitaron a 71 per-
sonas que están en contacto directo con las personas 
en servicios clave como: admisión, urgencias y consulta 
externa, así  como gestores de calidad y jefes de servicio

•	 Asimismo, se realizaron 2 cursos para los Hospitales: 
San Carlos en Tizimín con 24 participantes y el Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán con 23 participantes. De igual 
modo se llevó a cabo un curso para  el personal de las 
caravanas del estado con 42 participantes.

•	 Por último se realizaron inscripciones de 58 trabajadores 
de la salud, de los Hospitales: Dr. Agustín O’Horán y San 
Carlos de Tizimín al Curso en Línea Interculturalidad en 
Salud que oferta la Dirección de Medicina Tradicional de 
la SSA

Salud Mental para Comunidades Indígenas 
Mayas

Con el objetivo de desarrollar la promoción integral de la salud 

DISCIPLINA ETAPA FORMATIVA NÚMERO

Enfermería Prácticas Clínicas 12

Servicio Social 10

DISCIPLINA ETAPA FORMATIVA NÚMERO

Medicina Prácticas Clínicas 3

Servicio Social 3

Internado Rotatorio 3

Odontología Servicio Social 5

Nutrición Prácticas Clínicas 3

Servicio Social 3

Psicología Servicio Social 3

Gerontología Prácticas Clínicas 1

Servicio Social 1

Trabajo social Servicio Social 2
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mental con enfoque intercultural, pro del bienestar personal, fa-
miliar y social en comunidades indígenas bajo responsabilidad 
de los Servicios de Salud de Yucatán, se llevaron a cabo diversas 
actividades:

•	 La realización de 4 talleres de encuentro de enriquec-
imiento mutuo para la prevención de la violencia y biene-
star integral para mujeres mayas.

•	 De igual manera se llevaron a cabo 2 talleres de encuen-
tros de enriquecimiento mutuo entre personal especial-
izado que labora en los módulos de atención a la violen-
cia familiar y sexual de la zona oriente, sur del estado de 
Yucatán, Hospital Regional O’Horán y X’yeet’ob, y Xk’ am 
paal’ob (Sobadoras y parteras mayas).

•	 También se impartieron 6 cursos denominados seguri-
dad en el/la paciente desde la salud intercultural, en el 
cual se incorporan temas de prevención de la violencia 
de género.

•	 Se realizó 1 jornada informativa, para impulsar las mejo-
ras en la atención al bienestar mental de las mujeres de 
las comunidades mayas.

•	 En el tema de autocuidado con enfoque intercultural se 
llevaron a cabo 3 capacitaciones a personal de promo-
ción de la salud de la zona Sur del estado.

•	 Cabe mencionar que se impartieron 1,373 pláticas de 
salud mental con enfoque intercultural, en las unidades 
de primer nivel de atención dirigidas a las personas que 
acuden a los centros de salud, con lo cual se benefició a 
22,502 personas maya hablantes.

•	 En beneficio de 176 personas que conforman la red de 
auxiliares comunitarias en salud la zona oriente del esta-
do de Yucatán se impartieron 4 talleres de capacitación

•	 Para la capacitación de promotores/as culturales ma-
yas, en temas de salud mental, sensibilización en temas 
de igualdad de género, prevención de la violencia y dere-
chos del pueblo maya se dieron  2 talleres.

•	 Atención psicológica para las mujeres mayas en situ-
ación de violencia que acuden a solicitar atención en la 
Casa de la mujer Toj Óolal Puskdi’ ik’ aal en la localidad 
de San Antonio Sihó, Halachó, mediante la comisión de 
una psicóloga que brinde el servicio.

•	 Asimismo se realizaron 2 círculos de dialogo y escucha 
con X’yeet’ob, y Xk’ am paal’ob (Sobadoras y parteras 
mayas) con la finalidad de mejorar los servicios de 
atención a la salud mental de las mujeres que viven situ-
aciones de violencia en las comunidades mayas.

•	 Por último se presentaron 5 talleres de fortalecimiento 
comunitario en derechos y prevención de la violencia 
con parteras mayas y auxiliares de salud comunitaria de 
Peto y Tzucacab.

Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el esta-
do

Estrategia: Incrementar los niveles de eficiencia de 
atención a la salud, a través de la instrumentación 
de sistemas de telemedicina y de seguimiento elec-
trónico de expedientes.

Programa de Telemedicina de los Servicios de 
Salud de Yucatán

Este Programa tiene como objetivo proporcionar y apoyar los 
servicios de atención a la salud cuando la distancia separa a 
los participantes, mediante el uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. La telemedicina ha contribuido a 
generar considerables ahorros económicos y de tiempo en trans-
porte para la sociedad a través de la atención de especialidad a 
más gente en menos tiempo, con lo que se acortaron distancias y 
se ahorraron traslados de comunidades lejanas a la capital, todo 
con el propósito de prevenir, diagnosticar, tratar y evitar compli-
caciones  a través de una atención oportuna.

Se cuenta con 9 unidades de salud equipadas para ofrecer ser-
vicios de telemedicina. Asimismo, se implementó el área de 
tele-psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico, así como la habil-
itación de un consultorio para telemedicina en el nuevo Centro de 
Salud de Celestún.

De esta manera los especialistas llevan a cabo sus consultas a 
distancia desde el Hospital General Agustín O’Horán o el Hospi-
tal Psiquiátrico, en los que atienden a pacientes de las unidades 
médicas remotas. Los sitios desde los que se establecen sesiones 
de Tele-Medicina se encuentran ubicados en:

•	 Hospital General Agustín O’Horán

•	 Centro de Salud de Mérida

•	 Hospital Psiquiátrico de Yucatán

•	 Centro de Salud de Celestún

•	 Hospital General de Valladolid

•	 Centro de Salud de Tizimín

•	 Centro de Salud de Ticul
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•	 Centro de Salud de Tekax

•	 Centro de Salud de Peto

En este año se atendieron 4,559 consultas a distancia de medici-
na interna, pediatría, ginecología, dermatología y psiquiatría, con 
lo cual se obtiene un incremento importante respecto al período 
anterior, en el cual se efectuaron 3,400 tele-consultas.

Como se mencionó anteriormente, se inauguró el consultorio de 
Tele-psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico, con el cual se propor-
cionaron las siguientes atenciones

En este contexto, dio inicio el programa de telemedicina en 
Unidades Médicas Móviles Caravanas con 2 equipos itinerantes 
de salud, que brindan servicios de especialidad a distancia entre 
los que se encuentran Medicina Interna, Cirugía, Psiquiatría, 
Urología, Pediatría y Ginecología, con lo que se benefició a 34,197 
habitantes de los municipios de Thadziu, Sotuta, Cantamayec, 
Colonia Yucatán, Chikindzonot y Chemax. Para ello se requirió 
una inversión de 74 mil 712 pesos en equipamiento y 2 millones 
343 mil 750 pesos en servicio de conectividad satelital.

Actualmente los Servicios de Salud de Yucatán cuentan con 134 
sitios conectados a Internet, entre centros de salud, hospitales y 
oficinas administrativas. Estas interconexiones se llevan a cabo 
mediante distintas tecnologías, tales como antenas suscriptoras 
WiMAX, enlaces satelitales y servicios de distintos proveedores 
de Internet.

La conectividad ha permitido implementar en línea herramientas 
digitales de voz y datos, con lo que se ofrecen más y mejores 
servicios a los médicos, pacientes y trabajadores de todas las 
unidades interconectadas.

Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios de 
salud, a través de la provisión adecuada de equi-
pamiento, insumos, abasto de medicamentos y per-
sonal necesario en los centros de atención de prime-
ro y segundo nivel

Programa de Operación del Sistema de Pro-
tección Social en Salud (Seguro Popular)

Brindar protección financiera a la población no derechohabiente, 
mediante un seguro de salud público y voluntario que fomente la 
atención oportuna en salud, constituye el objetivo principal del 
Sistema de Protección Social en Salud mejor conocido como Se-
guro Popular.

Para poder alcanzar el objetivo trazado el Sistema de Protección 
Social realiza acciones básicas en salud que se enfocan a tres as-
pectos:

1)    Afiliación de la población sin seguridad social.

2)    Re afiliación de la población que cumple tres años dentro del 
programa.

3)    Financiamiento de los servicios de salud contenidos en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), Fondo de 
Protección contra gastos Catastróficos (FPGC), Seguro Médico 
Siglo XXI.

Lo anterior ha permitido el acceso a los servicios de salud a hom-
bres y mujeres quienes reciben los diversos beneficios que se 
ofrecen a los usuarios mediante: el Catálogo Universal de Servi-
cios (CAUSES) que actualmente cuenta con 285 intervenciones 
de salud que cubren más de 1,500 enfermedades;  del Seguro 
Médico Siglo XXI que amplía los servicios en salud a menores de 
5 años de edad beneficiarios y del Fondo de protección contra 
Gastos Catastróficos que cubre padecimientos considerados de 
alto costo. Todos estos servicios se otorgan a los beneficiarios 
a través de las unidades médicas de primer y segundo nivel de 
atención de los Servicios de Salud de Yucatán.

Actualmente en Yucatán  se cuenta con un padrón activo de 
1,048,331 personas que gozan de los beneficios de este Pro-
grama, lo cual representa 99% de la población abierta; a través 
de este sistema se ha podido garantizar a las familias afiliadas, 
el acceso a consultas, medicamentos, material de curación y ac-
ciones de prevención y promoción de la salud, con esto se logró 
una atención de calidad para la población más necesitada.

Con respecto al financiamiento del Seguro Popular, para el pre-
sente ejercicio presupuestal con  recursos totales por 649 millones 
273 mil 655 pesos, los cuales están orientados principalmente al:

1)    Pago de remuneraciones al personal directamente involucra-
do en la prestación de servicios de salud, los cuales ascienden a 
una suma de 617, compuestos por médicos especialistas y gene-
rales, enfermeras generales y auxiliares, y personal paramédico.

2)    Adquisición de medicamentos, material de curación y otros 
insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados.

3)    Financiar las acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades.

4)    Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas.

5)    Adquisición de 8 ambulancias de traslado asignadas a los 
hospitales y unidades médicas de la red de servicios de salud del 
estado.

Unidad Médica No. de Tele-consultas 
de especialidad

CS Tekax 970

Hosp Gral Valladolid 675

Hosp San Carlos Tizimín 981

Hosp Comunitario Ticul 970

Hosp Comunitario Peto 940

TOTAL 4,559

Unidad Médica No. de Tele-consultas de 
Tele-Psiquiatría

CS Tekax 76

Hosp Gral Valladolid 81

Hosp San Carlos Tizimín 87

Hosp Com Ticul 64

Hosp Com Peto 71

TOTAL 359

Tecnología de Conectividad Sitios con Conectividad

WiMAX 89

WiMAX+Satelital 15

WiMAX+ISP 14

Satelital 13

ISP 3

Total 134
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6)    Apoyar a las caravanas de la salud, para llevar los servicios 
de salud a las localidades que no cuentan con infraestructura en 
salud.

7)    Subrogación de servicios de salud en los establecimientos 
públicos y privados con la finalidad de reducir el tiempo de espera 
en la atención de los afiliados y

8)    Adquisición de insumos y servicios necesarios para la op-
eración de las unidades médicas participantes en la prestación 
de los servicios de salud.  

Cirugías Extramuros

Este programa conjunta esfuerzos de la Secretaría de Salud, 
asociaciones civiles  y organizaciones médicas que de manera 
altruista atienden las necesidades en el campo de la cirugía es-
pecializada la población en condiciones de marginación  que no 
tiene acceso a este tipo de servicio de cirugía especializada. Para 
este periodo, se realizaron 8 campañas de Cirugías Extramuros, 
donde se valoraron 1,387 pacientes en las diferentes patologías y 
se intervinieron quirúrgicamente a 429 pacientes de varios mu-
nicipios. Las intervenciones realizadas fueron: 2 de Cataratas, 2 
de Retinopatía Diabética, Labio y Paladar Hendido, Secuelas de 
Quemaduras, Cáncer de Piel y Ortopedia, a cada uno de estos pa-
cientes fueron revisados hasta alcanzar su alta definitiva.

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 
(Ceetry)

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (Ceetry), coordina y 
regula todas las donaciones y trasplantes de órganos en las dif-
erentes instituciones públicas y privadas del estado; en conjunto 
con asociaciones civiles promueve la cultura de la donación de 
órganos.

Bajo ese marco, se realizaron 14 donaciones multi orgánicas 
y 22 de tejidos. Cabe destacar que el estado tiene una tasa de 
donantes con muerte encefálica de 7.3 por millón de habitantes, 
comparado con el 3.9 de la media nacional.

Asimismo, se realizaron 109 trasplantes, entre los que destacan 
el primer trasplante de medula ósea en la historia de Yucatán, 
efectuado en el Hospital General Agustín O’Horán y 6 trasplantes 
de riñón en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad Social 
del Sindicato de Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
(CETS)

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) tiene como 
objetivo realizar acciones de promoción, captación, conservación 
y distribución de la sangre en el estado de Yucatán.

Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo en el auditorio 
del Hospital OHorán la celebración del día Mundial del Donador 
Voluntario, con la participación de asociaciones civiles, donantes 
voluntarios  y los representantes de las diversas instituciones de 
sector salud.

Dentro del marco de esta conmemoración se entregaron recon-
ocimientos a los diversos donadores altruistas y ganadores de 
concursos infantil y juvenil de dibujos y carteles. Asimismo se 
realizó una Jornada Estatal de Medicina Transfusional con la par-
ticipación del personal que labora en los diversos servicios de la 
sangre del estado de Yucatán.

En el periodo que se informa, se recibieron 19,124 candidatos a 
donar, del total, 14,711 fueron aptos para donar, con lo que se cu-
bre el estándar señalado por la Organización Mundial de la Salud 
para la suficiencia de sangre. Cabe destacar que al total de candi-
datos donantes se les realizaron pruebas de Serología Infecciosa 
y Grupos Sanguíneos para garantizar la Seguridad de la Sangre. 

Con estas acciones se beneficiaron 29,580 pacientes en riesgo 
de muerte por falta de sangre, tanto de hospitales públicos y 
privados, al recibir transfusiones.

Asimismo se impulsó la donación voluntaria de sangre, con lo 
que tuvo un incremento mayor al 100% en relación con ejerci-
cios anteriores, con lo que se captaron 1,500 donantes altruistas 
a través de 55 campañas en diferentes universidades, depen-
dencias y municipios del interior del estado. De igual forma se 
realizaron 2 jornadas internacionales de donación voluntaria en 
conjunto con la Embajada de Activistas por la Paz.

Además, se lograron captar 4 millones 998 mil pesos derivados 
de ingresos de los convenios con Seguro Popular y clínicas 
privadas por gastos de realización de pruebas de laboratorio para 
la inocuidad de la sangre.

Es importante destacar que en este año se recibió el recono-
cimiento del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea por el 
impulso a la donación voluntaria, altruista y de repetición de san-
gre registrada, lo que ubica al CETS Yucatán en el quinto lugar a 
nivel nacional.

Coordinación de Cirugías Extramuros de Yucatán

Campaña Paci-
entes 

detecta-
dos

Pacientes 
interveni-

dos

Costo de las 
cirugías

Grupo quirúr-
gico

Cataratas 280 96 $2,060,000 Colegio de 
Oftalmólogos 

de Yucatán

Secuelas de 
quemaduras

45 27 $832,500 Colegio de 
Cirujanos 

Plásticos de 
Yucatán

Labio y pala-
dar  hendido

70 49 pacien-
tes con 100 

interven-
ciones 

quirúrgi-
cas)

$3,042,000 Grupo Shares 
de Florida USA

Retinopatía 
diabética

156 6 Vitrec-
tomias,               

5 cirugías 
de laser

$308,000 Centro de 
Retina y 

Oftalmología 
y Fundación 
Retina Care 

internacional

Cáncer de 
piel

171 26 $345,500 Colegio de 
Dermatólogos 

de Yucatán

Ortopedia 115 36 $290,000 Colegio de 
Ortopedia y 

Traumatología 
A.C.

Retinopatía 
diabética

336 5  Vitrecto-
mias 

$1,010,000 Centro de 
Retina y 

Oftalmología 
y Fundación 
Retina Care 

internacional

86 Cirugía 
laser     

Cataratas 213 90 $1,906,000 Colegio de 
Oftalmólogos 

de Yucatán

Total 1386 429 $9,794,000
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Sistema Integral de Calidad en Salud  
SICALIDAD

Todo Sistema de Gestión de la Calidad requiere de Indicadores 
de Calidad en Salud (Indicas) que tiene como objetivo integrar 
evidencias de mejora de la calidad técnica, calidad percibida y 
calidad en la gestión adecuado a las necesidades de información 
y evaluación de líneas de acción del Sistema Integral de Calidad 
en Salud (Sicalidad).

En el periodo que se informa, el 100% de las Unidades Médicas 
de los Servicios de Salud de Yucatán, reportaron en el Sistema 
Indicas, es decir, los 138 Centros de salud, los 9 hospitales y las15 
Unidades de Especialidades Médicas (Unemes), dan  seguimien-
to y priorización a sus acciones en pro de la mejora de la calidad.

La calidad en los sistemas de salud es un fin deseable y necesario 
por lo que a través de los proyectos de mejora continua del Siste-
ma Sicalidad en las áreas de capacitación y gestión de procesos 
en las unidades de salud se fortalece este camino.

En su convocatoria de Sicalidad, participaron 33 proyectos (25 
proyectos de acuerdos de gestión y 8 proyectos de capacitación; 
de estos se seleccionaron para financiamiento: 4 proyectos de 
acuerdos de gestión y 4 proyectos de capacitación. El monto total 
a financiar fue de 2 millones 459 mil 189 pesos; la distribución por 
proyecto quedó de la siguiente manera:

Estrategia: Implementar acciones que permitan la 
certificación y acreditación de las clínicas públicas y 
privadas del estado

Acreditación y Certificación

La acreditación en un proceso de evaluación externa, a través 
del cual se evalúa un establecimiento de salud fijo o móvil, para 
determinar si cumple un conjunto de criterios o estándares de 
capacidad, calidad y seguridad; necesarios para proporcionar los 
servicios definidos por el Sistema de Protección Social en Salud 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y el Fon-
do de Gastos Catastróficos (FGC). Dicho proceso se aplica a todo 
establecimiento de salud, que por sus características se ubiquen 
dentro del primero y segundo niveles de atención o servicios de 
alta especialidad.

En el estado de Yucatán se han logrado acreditar 160 unidades de 
182 que pueden participar en este proceso, correspondiendo al 
88%, y se está trabajando en las unidades restantes.

Comité Estatal de Calidad (CECAS)

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 4 reuniones 
del Comité Estatal de Calidad el cual tiene como fin homologar 
los estándares de Calidad en Salud, donde se integraron los Hos-
pitales y Clínicas particulares del estado, así como dependencias 
estatales  las nuevas universidades en el estado.

Principales compromisos y seguimientos:

•	 El seguimiento y evaluación de las Líneas de Acción del 
Sistema Integral de Calidad en Salud (Sicalidad).

•	 Introducción de Sicalidad en las escuelas y universi-
dades formadoras de personal de salud.

•	 Solicitud de informes de seguridad del paciente y certifi-
cación de hospitales,

•	 Seguimiento a la calidad de la Atención Materna, Biene-
star Materno.

•	 Temas de prevención de enfermedades emergentes 
como Chikungunya, Ébola, Dengue.

•	 Difusión del convenio Interinstitucional de emergencia 
obstétrica,

•	 Seguimiento a los compromisos del Comité Nacional 
por la Calidad en Salud (Conacas).

•	 Hospital Seguro.

•	 Planeamiento Hospitalario de Respuesta a Desastres.

•	 Interpretación de la Norma ISO9001-2008 Gestión de la 
Calidad.

•	 Certificación de Hospitales por el Consejo de Salubridad 
General.

•	 Cursos de Acreditación.

Certificación de Hospitales Públicos y Privados

La Certificación de Establecimientos de Atención Médica es 
el proceso mediante el cual el Consejo de Salubridad General 
reconoce a los establecimientos de atención médica, que partic-
ipan de manera voluntaria y cumplen los estándares necesarios 
para brindar servicios con buena calidad en la atención médica y 
seguridad a los pacientes.

Derivado del compromiso 106 del Gobierno del estado de pro-

 Tipo de proyecto Título del proyecto Techo máximo 
asignado

Proyecto de gestión Prevención de violencia 
en mujeres indígenas 
embarazadas en 
comunidades de alta 
marginación.

$200,000.00

Proyecto de gestión Unidad de orientación y 
atención al usuario en el 
primer nivel de atención.

$178,740.00

Proyecto de gestión Programa infórmate y 
capacítate con calidad 
(PICC).

$243,500.00

Proyecto de gestión Equipo especial para 
tratamiento de la vía 
aérea difícil en anestesia.

$236,949.00

Proyecto de capacitación Capacitación en 
ultrasonografía médica 
a los médicos de 
caravanas de la salud.

$400,000.00

Proyecto de capacitación Diplomado en Apoyo 
Vital Avanzado en 
Trauma (ATLS por 
sus siglas en inglés) y 
Soporte Vital Básico y 
Avanzado en Trauma 
Pre-hospitalario 
(PHTLS por sus siglas 
en inglés) : calidad 
en la atención pre-
hospitalaria de pacientes 
traumatizados.

$400,000.00

Proyecto de capacitación Diplomado calidad en la 
atención clínica

$400,000.00

Proyecto de capacitación Diplomado tratamiento 
oportuno en las 
urgencias médicas.

$400,000.00
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mover la certificación y acreditación de los Hospitales de 2º Nivel 
de Atención de los sectores públicos y privados del estado con 
base en los lineamientos del Consejo de Salubridad General, se 
realizaron por parte de la Subdirección de Enseñanza y Calidad 
de los SSY las reuniones y capacitaciones pertinentes y se pro-
porcionaron todas las asesorías requeridas a los hospitales públi-
cos y privados para poder llegar a su acreditación y certificación.

Se involucra a todas las dependencias de los servicios de salud 
del estado, tanto públicas como privadas.

Para este periodo se obtuvieron los siguientes resultados:

•	 Se crea el CECAS –HIP Comité de Calidad de Clínicas 
y Hospitales Particulares encabezado por el Secretario 
de salud, durante el periodo actual se sostuvieron 4 re-
uniones donde se dio coordinación y seguimiento a los 
hospitales y clínicas particulares para poder llegar a este 
fin.

•	 El porcentaje de hospitales donde ya se realizó la pro-
moción apara la certificación y acreditación es el 100% 
de los centros involucrados.

•	 Se realizan actualmente cursos de capacitación para el 
100% de los hospitales. Con los siguientes temas

o Hospital Seguro.

o Acreditación.

o Certificación.

o Certificación ISO 9001 2008.

 

•	 Los Hospitales Certificados son:

o Oftalmérida.

o Hospital Regional de Alta Especialidad de la Penín-
sula de Yucatán. (HRAEPY).

o Clínica de Mérida.

 

•	 Se encuentran en Proceso de Certificación:

o Centro de Especialidades Mérida (CEM)

o Centro Médico de las Américas (CMA)

 

•	 Hospitales Acreditados SSY:

o Hospital General, Agustín O’Horán.

o Hospital de la Amistad Corea México.

o Hospital Comunitario de Peto

o Hospital Comunitario de Ticul.

 

•	 Hospitales En Proceso de Acreditación SSY:

o Hospital General de Valladolid.

o Hospital San Carlos Tizimín.

 

•	 Hospitales en Sustitución y espera de Acreditación y 
Certificación SSY:

o Hospital Materno Infantil

o Hospital Psiquiátrico.

Estrategia: Llevar a cabo acciones de promoción de 
programas y campañas de participación ciudadanas 
orientadas a fortalecer los procesos de limpieza, fu-
migación y descacharrización de predios, con el ob-
jeto de disminuir las enfermedades transmitidas por 
vector.

Prevención y control de dengue

El Programa de Prevención y Control del Dengue, tiene como ob-
jetivo el disminuir la mortalidad de dicho padecimiento mediante 
la prevención oportuna y el control del mosquito Aedes aegypti 
en el Estado de Yucatán.

Este se promueve con la eliminación de criaderos e insectos adul-
tos mediante la aplicación de larvicidas y la fumigación dentro y 
fuera de los domicilios.

En el marco del Programa de Prevención y Control de Enferme-
dades Transmitidas por Vector y con el fin de disminuir la inciden-
cia de estas enfermedades, se realizó desde los primeros meses 
del año el plan anticipatorio de lucha contra el dengue, el cual  a 
través de estrategias como la eliminación masiva de criaderos en 
las localidades de mayor riesgo, el reforzamiento de los recursos 
para el control del vector y el fomento de la participación social, 
permitió la reducción del 62% de casos de dengue en relación a 
los casos confirmados en el período anterior.

Como ejemplo de la participación social, se han certificado 22 
edificios como Áreas Limpias y Libres de Criaderos de Mosquitos 
Transmisores de Dengue, entre los que se encuentran la recer-
tificación de un Ayuntamiento, 8 Centros de Salud, 2 Edificios de 
Salud, 3 escuelas, 2 estancias, una oficina de Gobierno y 5 restau-
rantes.

Asimismo se realizaron operativos de eliminación masiva de cri-
aderos de mosquitos en 28 localidades del estado, con la recol-
ección de 3,720 toneladas de cacharros. Para estas campañas 
se contó con el apoyo y coordinación de los ayuntamientos, es-
cuelas, sector salud y particulares de esas localidades.

También se realizó la eliminación masiva de criaderos de mosqui-
tos en la ciudad de Mérida y 42 comisarías. Durante este operati-
vo se contó con la participación de 1,379 personas, entre promo-
tores, coordinadores, supervisores, guías, choferes y cargadores. 
Además de personal de Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (SEGEY), Sec-
retaría de Obras Públicas (SOP), Instituto de Infraestructura Car-
retera de Yucatán (Incay), Servicios Integrados para la Conser-
vación del Estado de Yucatán (SICEY), Instituto de Seguridad de 
Servicios Sociales de Trabajadores del Estado ISSSTE, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). Para la realización de este operativo, fueron 
utilizados un total de 235 volquetes para recoger los cacharros y 
se eliminaron 1,621 toneladas de cacharros.
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Es importante destacar la participación y colaboración ciudad-
ana que acompañó a todas las acciones de descacharrización.

En el periodo que se informa, se nebulizaron 357,808 hectáreas, 
en tanto que en el período anterior se nebulizaron un total de 
343,289 hectáreas.

A pesar de estar en circulación los serotipos 1, 2 y 4 de dengue 
en el estado, la situación epidemiológica de esta enfermedad ha 
sido controlada con una reducción importante de la morbilidad 
por esta causa..

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo So-
cial del estado de Yucatán, se continuó con el  Programa Recic-
la por tu Bienestar, el cual contribuye a reducir la proliferación 
del mosquito transmisor del dengue al fomentar una cultura de 
descacharrización en los hogares y al mismo tiempo permite el 
acceso de la población que vive  en condiciones de vulnerabilidad 
a bienes de consumo básico.

En ese contexto, se realizaron  150 eventos en comunidades del 
interior del estado y en diversas colonias del municipio de Mérida. 
En cada uno de los  eventos se recolectó en promedio 10,930 kilo-
gramos de residuos entre, plásticos, PET, cartón, papel, aluminio, 
cacharros, así como un promedio de 5,303 piezas de pilas y 679 
piezas de llantas por evento, entre otros. Esto equivaldría en pro-
medio a 18,184 bonos del bienestar entregados en cada evento e 
intercambiables por diversos productos de consumo básico.

Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades en 
el estado considerando como primer acto para dis-
minuir la morbilidad

Apoyos Sociales para la Prevención  
de Enfermedades

Con el objetivo de realizar acciones directas de prevención de pa-
decimientos recurrentes como la hepatitis y enfermedades respi-
ratorias, se implementó una estrategia para la  dignificación de 
las condiciones básicas en la vivienda, que incluyó: tinacos para 
familias que carecen de servicios adecuados para almacenaje de 
agua, estufas para prevenir enfermedades respiratorias, cáncer 
y otras en familias que usan estufa o fogón de leña o carbón sin 
chimenea; y baños ecológicos para prevenir enfermedades gas-
trointestinales por fecalismo al aire libre.

Con una  inversión de 28 millones 956 mil 250 pesos se entrega-
ron 21,000 tinacos a igual número de familias de los municipios 
de Chemax, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Tinum, Tixkokob y Umán. 
En ese mismo sentido, se entregaron 15,000 estufas ecológicas 
con chimenea a familias con una inversión de 50 millones 250 mil 
pesos y finalmente, a través del Programa para la Construcción, 
Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales se entregaron 3,104 sanitarios ecológicos para lo 
cual se invirtieron más de  144 millones de pesos.

Prevención y Atención de la Hepatitis A

Como parte del reforzamiento para la prevención de la hepatitis A 
se han realizado las siguientes acciones:

•	  Las Brigadas de Salud repartieron 250, 000 volantes 
con información de la Hepatitis A, su mecanismo de 
transmisión, medidas higiénicas de prevención, etc.

•	 Se realizaron 8 reuniones intersectoriales y 3 reuniones 
con presidentes municipales, se contó con la asistencia 

de representantes de 37 municipios, donde se 
establecieron estrategias para fortalecer su participación 
en la realización de acciones de promoción de la salud 
para la prevención de enfermedades transmitidas.

•	  Los presidentes municipales recibieron un mensaje 
en medio electrónico, escrito en maya y español, para 
difusión de medidas preventivas generales, medidas 
preventivas de hepatitis A y manejo de alimentos.

•	 Con apoyo de la SEGEY (Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán) el personal de 
Emergencias Sanitarias impartió una plática a 85 
supervisores y 9 jefes de sector de escuelas primarias 
del estado; de igual forma se impartieron 20 pláticas a 
directores e intendentes de escuelas de nivel básico, al 
cual asistieron aproximadamente 2,260 personas entre 
directores, intendentes, supervisores y jefes de sector, 
provenientes de los siguientes municipios: Tizimín, 
Valladolid, Izamal, Motul, Yaxcabá, Hunucmá, Maxcanú, 
Ticul, Tekax, Peto, entre otros. Ante la necesidad 
de fortalecer hábitos higiénicos de los escolares, la 
SEGEY compró 500 galones de jabón líquido y 200 
dosificadores para 81 escuelas de 27 municipios, además 
se adquirieron materiales para el mantenimiento de 110 
escuelas y la fumigación de 156 escuelas, entre otras 
acciones.

•	 Se realizaron visitas de trabajo en los municipios 
prioritarios, durante las cuales verificó que los Comités 
Municipales de Salud realizaran trabajo de fomento 
sanitario en la comunidad.

•	 Asimismo, se continuó con la estrategia de vacunación 
en aquellas localidades o municipios en los cuales 
se inició el contagio, por lo tanto se aplicaron 23,594 
dosis de vacuna Anti hepatitis A en 43 localidades de 
28 municipios del estado; la inversión para aplicar esta 
vacuna en localidades con brote fue de 4 millones 495 
mil 306 pesos.

•	 Se acortaron los tiempos de respuesta para la atención 
integral de los casos de Hepatitis, ya que a partir del 
reporte del primer caso en las primeras 24 horas 
posteriores las brigadas acudieron para realizar las 
acciones de control; durante este año se visitaron 30,834 
casas en las cuales se entregaron 17,567 volantes, se 
calearon 1,581 casas con fecalismo, estas acciones 
beneficiaron a 75,890 habitantes.

Para el periodo que se informa, se presentaron 994 casos 
de   Hepatitis A lo cual representa una disminución de 46.18 
comparado con el periodo anterior.

 Asimismo, a través del programa de  Atención integral de la 
Hepatitis A  que tiene como objetivo identificar oportunamente 
los casos de Hepatitis A, mediante las actividades integrales de 
control en tiempo y forma de las brigadas de salud, y así fortalecer 
la coordinación intersectorial y la respuesta social local  para 
poder llegar a un control epidemiológico en toda la población del 
estado de Yucatán.

Bajo ese contexto, se  proporcionó atención integral al 100% de 
los brotes de hepatitis notificados,  dicha atención se llevó a cabo 
a través del personal multidisciplinario de las Brigadas de Salud, 
que actualmente se integran con 68 personas, organizados en 10 
brigadas. 
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Actividades de regulación y fomento sanitario 
para la atención y prevención de casos de 
hepatitis A

La brigada de trabajo de respuesta rápida del proyecto Atención 
de Emergencias Sanitarias atendió 92 eventos acontecidos en 
117 localidades afectadas por diversas situaciones, en este año el 
brote de enfermedades infecciosas fue la hepatitis viral.

Las acciones realizadas fueron el saneamiento básico como la 
aplicación de cal en 684 excusados, vigilancia de la cloración del 
agua de los sistemas de abastecimiento municipales así como la 
cloración directa de 711 depósitos de agua (tinacos y cisternas) 
con lo que se desinfectaron un total de 1,720,075 litros de agua.Se 
realizaron 443 evaluaciones sanitarias en escuelas de nivel bási-
co de 24 municipios del estado. La población protegida directa-
mente mediante estas acciones fue de aproximadamente de139, 
057 personas. Finalmente el personal de Emergencias Sanitarias 
realizó 355 visitas a escuelas a las que se les monitoreo el cloro 
residual en llaves de lavabos.

Protección Contra Riesgos Sanitarios

Los Servicios de Salud de Yucatán tienen como responsabilidad 
el control y vigilancia sanitaria de los establecimientos con la fi-
nalidad de prevenir y atender los riesgos a la salud, proteger a la 
población yucateca y visitantes contra riesgos a la salud provo-
cados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para 
la salud, inocuidad sanguínea,  así como la exposición a factores 
ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias 
y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, con-
trol y prevención de riesgos sanitarios.

 

En este sentido, se realizaron acciones de prevención, control y 
contención de los riesgos como la forma más efectiva de mejorar 
la seguridad estatal en lo que respecta a la salud pública, ya que 
estas amenazas constituyen la inmensa mayoría de los eventos 
que pueden provocar emergencias de salud en el estado por 
la presencia dentro de los máximos permisibles de agentes 
externos patógenos como virus y/o bacterias, productos tóxicos, 
principalmente en alimentos y agua para uso y consumo humano.

 Estas acciones se concentran en los siguientes pilares:

•	 Calidad microbiológica de los alimentos, se garantiza la 
inocuidad de los alimentos que se expendan en los esta-
blecimientos fijos y semifijos

•	 Regulación de establecimientos que expendan y/o sum-
inistran Bebidas alcohólicas, lo que indirectamente aux-
ilia en la prevención del alcoholismo,

•	 Humo de tabaco, protege a la población en general (fu-
madores y no fumadores) de los efectos nocivos genera-
dos por el humo de tabaco en edificios públicos.

•	 Insumos para la salud, fármaco-vigilancia, muerte ma-
terna, Infecciones nosocomiales, residuos sólidos hos-
pitalarios y reducción a la exposición laboral por el uso 
de mercurio.

•	 Atención a emergencias sanitarias, como parte integral 
de las acciones de reacción ante las contingencias a la 
salud por emergencias sanitarias como brotes de en-
fermedades infecciosas, constituyendo una barrera que 
impida la propagación de la misma.

•	 Agua de calidad bacteriológica, mediante la vigilancia de 

las redes municipales de agua potable y sus sistemas de 
abastecimiento, se garantiza a la ciudadanía de todo el 
estado que el agua que usa todos los días para bañarse, 
lavar sus enseres domésticos, etc., es apta para uso y 
consumo humano.

Las actividades en materia de protección contra riesgos sanitarios 
se concentran en tres grandes ejes operativos:

•	 Vigilancia Sanitaria

•	 Muestreos Sanitario

•	 Fomento Sanitario

Vigilancia Sanitaria

Incremento en 42% el número de  inspectores para la verificación 
sanitaria, se mantuvo una cobertura amplia en la vigilancia tanto 
geográfica en el estado como a un mayor número de establec-
imientos fijos y semifijos.

En el periodo que se informa, en el área de Bienes y Servicios se 
realizaron 5,425 visitas de verificación.

De igual forma en el periodo que se informa, por primera vez y 
en atención a los brotes de enfermedades diarreicas agudas, se 
trabajó en coordinación de manera transversal con la SEGEY y 
con la SEDESOL, para garantizar a los usuarios de escuelas y 
comedores de bienestar respectivamente, la inocuidad de los 
alimentos que ahí se preparan.

Al mantenerse la cobertura amplia de la vigilancia sanitaria en el 
área de bienes y servicios (alimentos y bebidas), se realizaron 98 
aplicaciones de medidas de seguridad a los establecimientos lo 
que representa una disminución del 28% con respecto del 2013, 
lo que significa que más establecimientos están cumpliendo 
con la normatividad aplicable, y no presentan anomalías graves 
para ser suspendidos, lo que garantiza a la ciudadanía que los 
establecimientos con servicio al público estén en condiciones 
óptimas de higiene para el consumo de la población del Estado.

Se logró la disminución de riesgos sanitarios en los 
establecimientos dedicados a la comercialización de insumos y 
los que brindan servicios para la salud en donde se ejecutaron 
acciones de evaluación de vigilancia sanitaria mediante 1,812 
visitas de verificación, 906 de notificación para corrección de 
anomalías y 1,297 de censo sanitario en 2,542 establecimientos 
a través de las cuales se logró mantener en un 95%  el índice 
de cumplimiento de los establecimientos respecto del año 
anterior. Con ello se logra la identificación y corrección de riesgos 
sanitarios de los establecimientos en materia de vigilancia 
sanitaria, muerte materna, fármaco-vigilancia, infecciones 
nosocomiales, reducción a la exposición laboral por el uso de 
mercurio, protección radiológica, residuos sólidos hospitalarios y 
manejo y asistencia a la dispensación de medicamentos.

Se realizaron 170 verificaciones a giros de Servicios Urbanos 
de Fumigación y 60 a Comercializadoras de plaguicidas,  para 
evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos.

En el mismo sentido, se realizaron 664 visitas de verificación a 
tlapalerías, ferreterías, talleres mecánicos, llanteras, expendios 
de pinturas, entre otros, con el  objeto de evaluar sus condiciones 
sanitarias y ejercer el control de las sustancias tóxicas.
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Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social

Muestreo Sanitario

Con la finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos y bebi-
das alcohólicas o no alcohólicas en el Estado, se realizó la toma 
de muestras para diversos estudios físicos, químicos, microbi-
ológicos y fisicoquímicos. En virtud de lo anterior, se realizaron 
3,370 tomas de muestras de productos, mismos que se enviaron 
al Laboratorio Estatal de Salud Pública, para que determinen su 
inocuidad.

Se realizó la toma de 436 muestras de agua de mar en la costa y 319 
muestras a mar abierto para su análisis con el fin de determinar 
microorganismos causantes de marea roja, con el propósito de 
proteger directamente la salud de 181,490 personas, con lo que 
se evitó el consumo de productos pesqueros (intoxicaciones) o 
contacto con agua de mar (dermatitis) en un evento de marea 
roja.

Se tomaron 632 muestras de agua de mar para su análisis en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública para la determinación de 
enterococos. Los muestreos son mensuales y se intensifican en 
los periodos vacacionales por la mayor afluencia de bañistas y 
así poder evaluar la calidad de agua de mar para uso recreativo, 
con lo que se beneficia a 181,490 personas directamente, lo que 
representa un incremento del 59% con respecto del 2013.

Se tomaron 162 muestras de agua dulce en los cenotes de mayor 
afluencia turística (X´lacah, Helecho, X´batun, Dzonbakal, Santa 
Cruz, Dzapakal, Chelén Tun, Tza Uju-kat, Ik-kil, Samula, Xkeken, 
Suytun, Hubiku y Chiquilá), para la determinación de Escherichia 
Coli, indicador de contaminación en agua dulce, con el objeto 
de garantizar la protección de la salud de los usuarios, así se 
evitaron enfermedades de la mucosa, de la piel y las digestivas. 
Con ello se benefició a 900,240 personas de manera directa, lo 
que representa un incremento del 63% con respecto al periodo 
anterior.

Con respecto a la vigilancia de la Calidad Bacteriológica del 
Agua, en las actividades de vigilancia de la calidad del agua, 
se realizaron 66,516 monitoreos de cloro residual libre, con 
un incremento del 2.42% respecto al periodo anterior, y 1,888 
muestreos de agua entubada para análisis bacteriológicos, con 
un incremento del 72% respecto al periodo anterior; asimismo 
367 muestreos a fuentes de abastecimiento de agua para su 
análisis bacteriológico.

En ese marco, aumentó en un 2% la población vigilada que cuenta 
con agua entubada con sistema formal de abastecimiento.

Fomento Sanitario

Esta acción se concentra más en la prevención y consiste en dar 
pláticas y cursos en el manejo higiénico de los alimentos así como 
en las empresas que purifican agua para el consumo humano, con 
la finalidad de que cumplan con la normatividad vigente y como 
consecuencia se previenen las enfermedades diarreicas agudas.

En este periodo, por primera vez se realizaron 15 pláticas de 
fomento sanitario dirigido a expendedores o suministradores 
de bebidas alcohólicas, con la finalidad de que conozcan sus 
derechos y obligaciones para con la autoridad sanitaria y sus 
consumidores, actividad en beneficio de 630 asistentes en 
diferentes municipios del estado.

De igual forma, por primera vez, se realizaron 5 pláticas de 
fomento sanitario del proyecto humo de tabaco dirigido a los 
empresarios con la finalidad de recalcarles las características de 
acuerdo a la normatividad aplicable, esta actividad benefició a 
125 asistentes entre restauranteros y sus empleados. 

En el área de bienes y servicios se realizaron 215 pláticas de 
fomento sanitario lo que benefició a 5,023 asistentes y se 
entregaron 8,782 materiales de difusión.

En el área de insumos a la Salud se realizaron 520 visitas de 
fomento sanitario, en las que se trataron temas tales como: 
condiciones higiénicas de los servicios sanitarios, lavado y 
desinfección de tinacos y cisternas, procedimiento e importancia 
de la desinfección del agua, medición del cloro residual en la 
escuela, disposición adecuada de residuos sólidos, control de 
fauna nociva y una parte práctica sobre la cloración del agua y el 
uso del clorímetro.

Se impartió el curso Los 6 pasos en Salud con Prevención, evento 
al que asistieron 140 participantes efectivos, de 68 municipios. 
Los asistentes a este curso realizaron 601 réplicas del mismo, con 
un total de 10,617 asistentes.

De igual modo, dio continuidad a la capacitación y 
profesionalización de 50 verificadores por lo que se homologaron 
los criterios en la realización de las visitas de verificación y 
llenado de actas.  Asimismo, la Comisión Federal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) impartió el Taller de 
Estandarización en el proceso de Vigilancia y Dictamen de Plantas 
y Embarcaciones a 6 verificadores del Estado. Esto permite la 
vigilancia sanitaria a las  más de 20 plantas pesqueras certificada 
para exportación a China y Europa.

Con el objetivo de actualizar y homologar el marco jurídico estatal 
en materia de salud con los diferentes ordenamientos federales 
y las Normas Oficiales Mexicanas, se cuenta con dos proyectos 
de reforma en revisión en la Consejería Jurídica del Estado, 
por lo cual, por segunda ocasión se incluyó el Proyecto Marco 
Normativo en el Convenio Específico en Materia de Transferencia 
de Recursos, que se celebra la con la Federación, a través de 
la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS).

Se realizaron 7 cursos de capacitación a promotores de los 
Espacios de Cultura del Agua, denominados:

•	 Calidad de vida, Calidad del Agua (Ticul) –

•	 Gestión y Manejo Integral de Recursos Hídricos (Mérida) 
–

•	 Diversidad Cultural (Mérida) –

•	 Planeación (Mérida) –

•	 Agua Segura (Mérida) –

•	 Tecnologías para el Uso Sustentable del Agua (Vallado-
lid)–

•	 Cambio Climático (Mérida)

 El total de asistentes a los cursos fue de 195 personas

Operativos de Vigilancia por Eventos Anuales

Se realizaron 4 macro operativos anuales en evento de alta con-
centración de personas y se visitan diariamente la totalidad de 
establecimientos del área geográfica delimitada, dado que en 
caso de existir algún tipo de contaminación, el impacto potencial 
sería directamente proporcional al número de personas expues-
tas. En estos operativos se realizaron 8,064 pláticas de fomento 
sanitario lo que representa un incremento del 13.83% con re-
specto del 2013.  A continuación se desglosa la información:

Evento Establecimientos Diarios Días Total de Fo-
mentos

Carnaval 95 5 475
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Cabe señalar que en el periodo que se informa, se amplió la co-
bertura de regulación durante la semana santa y verano ya que de 
los 13 municipios costeros, se añadieron como parte del operativo 
las siguientes localidades que tienen gran afluencia de personas: 
Mérida, Progreso, Chelem, Chicxulub Puerto, Chuburná Puer-
to, Celestún, Hunucmá, Dzilám Bravo, Telchac Puerto, Kanasín, 
Umán, Sisal, Tizimín, Río Lagartos, Tekax, Peto, Ticul, Oxkutzcab, 
San Felipe, Chabihau, Santa Clara, Tzucacab, Valladolid, Uxmal, 
Muna, Pisté, Las Coloradas, Teabo, Maní, El Cuyo, San Crisanto, 
Santa Elena, Chumayel, Dzán, Muna.

Comercio Exterior

Se continuó con la emisión de certificados de exportación de 
alimentos a Colombia, Italia, España, Francia, Grecia, Reino Uni-
do, Alemania y Holanda, para lo cual se realizaron las visitas de 
verificación y toma de muestras, a fin de garantizar que los pro-
ductos que el estado exporta se encuentren libres de patógenos, 
así como verificar que los procesos cumplan con la normatividad 
en materia sanitaria tanto de nuestro país como de los países 
destino; en consecuencia durante este período se emitieron 420 
certificados, que ampararon la exportación de 8,400 toneladas 
de productos de la pesca (congelados y frescos), lo que repre-
senta un incremento del 18.98% con respecto de los certificados 
emitidos en periodo anterior, y un incremento de 28.38% en el 
volumen de toneladas importadas,. De igual forma se han tramit-
ado 90 permisos sanitarios previos de importación de productos 
alimenticios lo que representa un 50% de aumento con respecto 
de los permisos tramitados en el periodo anterior.

Coordinación General de Sanidad Internacio-
nal de Puertos, Aeropuertos, Hoteles, Áreas 
Turísticas y Fronterizas del Estado

La Coordinación de Sanidad Internacional tiene como objeti-
vo la prevención, detección, control y seguimiento de enferme-
dades sujetas a vigilancia epidemiológica internacional. El con-
trol sanitario se realiza pasajeros de viajes de llegadas y salidas, 
además se controla la disposición y traslado de órganos, tejidos, 
cadáveres, restos humanos, enfermos, sangre y sus derivados, y 
demás que fijen los tratados internacionales.

Se realizó la inspección y vigilancia de viajeros internacionales y 
nacionales sospechosos de padecer alguna de las enfermedades 
reguladas por el Reglamento Sanitario Internacional. En este 
contexto se revisó el arribo 461 barcos y 731 aviones internacio-
nales, y 6,321 nacionales al estado, esto implicó la realización de 
1,035,372 inspecciones de las cuales 418,505 fueron de proce-
dencia internacional. En el momento que se emite un aviso pre-
ventivo por enfermedades infectocontagiosa, el personal de San-
idad Internacional reforzó las actividades de vigilancia y control 
de riesgos sanitarios, para lo cual se entregaron avisos preven-
tivos que tratan sobre signos y síntomas de las enfermedades a 
vigilar, así como las precauciones que deben tomar los viajeros a 
los países tienen brotes de enfermedades. Adicionalmente se en-
trega a los viajeros los números de emergencias para solicitar la 
revisión de autoridades sanitarias. Además se hizo la revisión de 
temperatura y aplicación de la pesquisa a viajeros sospechosos 
de padecer estas enfermedades. En el periodo que abarca este 
informe, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
Federal emitió 3 avisos preventivos por brotes de enfermedades 

infectocontagiosas, y en esta ocasión se trató de: infección por 
virus Chinkunguya, la Enfermedad por Virus del Évola (EVE) y el 
brote de enfermedad por enterovirus D68. 

En el caso por virus Chinkunguya se atendieron a los viajeros con 
origen y/o destino a los países localizados en la cuenca del Mar 
Caribe

Para la  enfermedad por Virus del Ébola, se revisaron a los 
viajeros cuyo origen y destino fue el continente africano, en 
especial: Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal. Para el 
apoyo ante la probable presencia de esta enfermedad, se elaboró 
el Algoritmo de Acción, donde  hizo revisión de temperatura y 
aplicación de la Pesquisa a viajeros sospechosos de padecer esta 
enfermedad.

Asimismo se realizaron actividades de detección, y seguimiento 
a viajeros procedentes de Estados Unidos de América y Canadá, 
con enfermedades gastrointestinales a fin de prevenir la entrada 
de enfermos que padezcan el enterovirus D68.

Además en la Coordinación General de Sanidad Internacional 
se emitió el certificado de salud de riesgo epidemiológico a 
asegurados indocumentados. En el periodo que se informa, se 
reportaron 351 certificados

De igual forma, se entregaron certificados de protección contra 
riesgos sanitarios y fomento a la salud con el fin de controlar el 
traslado de órganos, tejidos y hemoderivados conforme la Ley 
General de Salud dicta. En este periodo se expidieron 100.

Para finalizar es preponderante la vacunación en área 
internacional, en este periodo se realizaron 200. Esta actividad 
empieza al recibir alerta sanitaria y se va en busca de los insumos 
para la vacunación. Posteriormente se informa a las personas en 
área internacional que tienen que pasar a vacunación.

Con el fin de coadyuvar en el control sanitario de enfermedades 
infecciosas objeto del Reglamento Sanitario Internacional, la 
Coordinación de Sanidad Internacional, llevó a cabo la vacunación 
contra Influenza en las áreas federales del estado. Así también se 
impartieron 12 cursos de protección contra riesgos sanitarios

Caravanas de la salud

El Programa Caravanas de la Salud tiene como objetivo brin-
dar acceso a los servicios regulares de promoción, prevención, 
atención médica y odontológica a la población que habita en lo-
calidades de alta y muy alta marginación geográficamente dis-
persas y de difícil acceso, mediante la operación de equipos de 
salud itinerantes y unidades móviles de caravanas.

Con este proyecto se operan 12 unidades médicas móviles, a 
través de las cuales se proporcionan servicios regulares de pro-
moción, prevención y atención médica y odontológica en diver-
sas localidades de alta y muy alta marginación del estado.

En este contexto, se ejercieron recursos por 8 millones 653 mil 
718 pesos provenientes del presupuesto federal, con lo que se 
atendieron a 25,347 habitantes de 109 localidades de 25 munic-
ipios de alta y muy alta marginación y de difícil acceso del interior 
del estado.

En el periodo anterior se otorgaron 36,194 consultas médicas y 
odontológicas a la población objetivo, en el periodo actual se in-
crementó a 39.104 consultas médicas y odontológicas.

Asimismo destacó que 2 Unidades Médicas Móviles Caravanas 
certificaron el 100% de las localidades que componen su ruta de 
atención, al cumplir estas con el 100% de las metas que establece 
cada uno de los programas de protección y prevención de la salud.

Semana 
Santa

10 8 80

Verano 10 18 180

Xmatkuil 154 24 7329

Total 8064
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De igual forma se  capacitaron  10 médicos del Programa y 15 
médicos de los Centros de Salud con la modalidad de servicio de 
24 x 7 en ultrasonografía médica con la finalidad de contar con 
personal capacitado en las Unidades Médicas Móviles que brin-
dan servicio de telemedicina. 

PREVENIMS

Los programas integrados de salud PREVENIMSS consisten en una 
provisión sistemática y ordenada de acciones relacionadas con la 
promoción de la salud, la vigilancia de la nutrición, la prevención, 
detección y control de enfermedades y salud reproductiva

Enfermedad por el virus del Ébola (EVE)

Durante este año, la Organización Mundial de Salud (OMS) emitió 
una declaratoria de emergencia por los brotes de Enfermedad 
por Virus del Ébola (EVE), ante lo cual divulgó diversas recomen-
daciones en todos los países. Por lo anterior, se emitieron avisos 
preventivos de viaje, así como los lineamientos para la vigilancia 
epidemiológica y el manual de atención de los casos.

Con el objetivo de contar con herramientas y procedimientos 
que permitan una respuesta preventiva y anticipatoria ante un 
posible brote del virus del Ébola en el estado, se han llevado a 
cabo diversas acciones:

•	 Adquisición de una capsula de aislamiento para el trasla-
do del paciente sospechoso de EVE.

•	 Adquisición de 37 trajes Tychem para la atención de 
casos sospechosos de ser necesario por el equipo local 
de respuesta.

•	 Integración del equipo de respuesta local con personal 
de las diversas instituciones: Instituto Mexicano del Se-
guro Social IMSS, Instituto de Seguridad de Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Hos-
pital Regional de Alta Especialidad (HRAE), SSA (Hospi-
tal O’Horán)

•	 Difusión y capacitación sobre lineamientos de EVE a in-
stituciones, sector privado, hospitales, etc.

•	 Difusión de los avisos preventivos de viaje en los diversos 
puntos de entrada (Aeropuerto, puerto de altura, etc.)

•	 Habilitación de áreas de aislamiento en los diversos pun-
tos de entrada.

•	 Capacitación en el empleo del traje de protección a 25 
médicos y enfermeras del área de Epidemiología para el 
estudio de contactos.

Programa de prevención y control de Rabia 
Humana

El objetivo del programa es interrumpir la transmisión de la rabia 
canina y felina y otras enfermedades que se transmiten de mane-
ra natural de los animales a las personas (enfermedades zoonóti-
cas) esto mediante la atención médica y antirrábica de personas 
que estuvieron en contacto con animales sospechosos de pade-
cer rabia y en el caso de los animales a través de campañas ma-
sivas de vacunación y esterilización quirúrgica de perros y gatos, 
así como también el retiro de animales en situación de calle y/o 
donación voluntaria con autoridades municipales.

Se brindó atención médica a 1,199  personas que fueron agredi-
das por animal sospechoso de rabia, de las cuales 442 iniciaron 
algún esquema de tratamiento antirrábico. De manera gratuita se 
han aplicado 375, dosis de vacuna antirrábica a igual número de 
perros y gatos; se han realizado 5,473 cirugías gratuitas de ester-
ilización de perros y gatos.

Atención a la salud bucal en Yucatán

El Programa tiene como objetivo mantener actividades de higiene 
bucal de la población mediante la promoción del autocuidado de 
la salud en la población escolar y preescolar, con la finalidad de 
disminuir la incidencia y prevalencia de patologías bucales en la 
población.

Las acciones que se emprenden en el marco de este programa 
son los tratamientos curativos a dientes cariados por medio de 
restauraciones y odontoxesis a dientes con sarro realizadas.

En este contexto, se llevó a cabo la Segunda Jornada Comunitar-
ia para el Bienestar de la Salud Bucal y la Mejora de la Atención 
Odontológica, con la participación de la Universidad Anáhuac 
Mayab, y la Fundación Luis Seiquer. El número total de beneficia-
ros fue de 3,843 pacientes atendidos, con actividades curativas 
(Resinas Fotopolimerizables, Ionómero de vidrio, Selladores de 
Fosetas y Fisuras, Tratamiento Pulpar, Odontoxesis, Profilaxis) y 
Esquema Básico de Prevención.

Asimismo, en el Centro de Salud de Santa Rosa inició la atención 
odontológica de segundo nivel (especialidades) en las áreas de 
ortodoncia y periodoncia, para la población afiliada al Seguro 
Popular; de igual manera estos servicios estarán a disposición de 
la población en general. Es importante señalar que es la primera 
vez que un Centro de Salud urbano cumple los estándares de cal-
idad en la atención.

Se obtuvo una Unidad Móvil equipada con dos unidades dental-
es, equipo de Rayos X, escariadores ultrasónicos, lámparas Foto-
polimerizables, autoclave e instrumental completo para brindar 
atención integral  a 44  pacientes en una jornada laboral de 8 
horas,  con una inversión total de 288 mil 130 pesos; este equipo 
se obtuvo a través de un convenio con el municipio de Umán.

Se realizaron 40 Ferias de la salud con la participación de dos 
Unidades Móviles Dentales, en las que se ofrecen servicios cu-
rativo-asistenciales con enfoque más conservador y se emplean 
materiales de alta calidad.

PREVENIMSS Cantidad

Programa de salud de niños de 0 a 9 años 1,466

Niños incorporados a programas de salud 40,382

Niños menores de cinco años evaluados 
nutricionalmente

61,886

Niños evaluados nutricionalmente de 5 a 9 
años de edad.

67,192

Niños menores de un año que completaron 
su esquema

12,179

Niños atendidos 10,924

Niños vacunados con el refuerzo de la 
vacuna DPT

50,962

Niños de 6 años con el refuerzo de la triple 
viral

13,579

Niños atendidos en la deteccion de 
enfermedades metablicas  congenitas

10,924

Enseñanza de tenicas de cepillado a niños 112,930

Detección y removido de placa dental en 
niños

89,777

Aplicación de topico de fluor a niños 89,777
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Con dicha unidad ha beneficiado a la población mediante ferias 
de la Salud y Jornadas Comunitarias en las colonias Serapio 
Rendón, Polígono 108, Amapola, Melitón Salazar, San José Tecoh 
del municipio de Mérida y localidades como: Dzityá, Komchén, 
Motul, Peto, Tecoh, Cholul y Umán, con esto se dio atención inte-
gral a 784 usuarios.

Se realizó una inversión de 226 mil 628 pesos para  mejorar la 
Unidad  Dental  del Centro de Salud de Peto y la adquisición de 
equipo e instrumental para las especialidades de Ortodoncia, 
Periodoncia del Centro de Salud De Santa Rosa, en proceso de 
reinauguración.

Asimismo, se instaló la Comisión Interinstitucional de Salud Bucal 
del Estado de Yucatán con el objetivo de coordinar acciones del 
Sector Salud, comprenden a los  SSY, Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Instituto de Seguridad de Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), DIF-Yucatán Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar); 
de Instituciones  Académicas: Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) , Universidad Anáhuac-Mayab Unimayab, Universidad 
Modelo, Universidad Privada de la Península (UPP) Campus Sur 
y grupos colegiados para contribuir a mejorar las condiciones de 
salud bucal en el estado.

Como resultado de gestiones realizadas se llevó acabo el primer 
diplomado en Administración y Calidad Odontológica dirigido a 
25 odontólogos del área administrativa y operativa.

Durante la Primera y Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, 
se intensificaron las acciones de promoción-difusión, de protec-
ción específica y curativo-asistencial en 998 escuelas, 131 uni-
dades de Salud y 44 ferias en plazas, mercados, etc; en los que se 
beneficiaron a 128,239 menores de 20 años y 7,005 de 20 años 
o más, con la participación de 244 odontólogos adscritos a los 
Servicios de Salud de Yucatán y 100 personas entre promotores, 
enfermeras y trabajadores sociales.

Finalmente se realizó la estrategia de prevención del componente 
de Salud Bucal del preescolar y escolar mediante la aplicación del  
esquema básico de prevención, detección de Placa Dento-Bac-
teriana, instrucción de la técnica de cepillado, instrucción del 
uso del hilo dental, aplicación de flúor en barniz y en colutorios 
a través de sesiones educativas y levantamiento del índice CPOD 
(cariados, perdidos, obturados) dirigido a la población escolar-
izada matriculada de 443 planteles comprendidas de la siguiente 
manera: 121 escuelas de  nivel preescolar,  269 de nivel primaria y 
53 de nivel secundaria, con una cobertura total de 109,001 esco-
lares de todo el estado. Esto con la finalidad de mantener el índice 
de caries <2 en menores de 6 y 12 años por debajo de la media 
nacional que es de 3.

Escuela y Salud

A través del Programa de Escuela y Salud, se busca la certificación 
de escuelas con intervenciones intersectoriales, anticipatorias, 
integradas y efectivas, con los estudiantes de educación básica, 
media y superior que les permitan desarrollar capacidades para 
ejercer mayor control sobre sus determinantes de la salud, con el 
fin de mejorarla e incrementar el aprovechamiento escolar.

Al momento de que las escuelas cumplen con los requisitos esta-
blecidos en el Programa se les otorga un acta de certificación de 
escuela saludable, esto sin duda, beneficia a la población estudi-
antil, su entorno inmediato y la familia.

En el periodo que se informa se certificaron 102 escuelas salud-
ables, cuyo logro significa el 100% de la meta programada para 
este año, en estas escuelas los alumnos cuentan con un entorno 
en el que se establecen las acciones de promoción de la salud 
y de prevención de enfermedades, con lo que se proporciona a 

los alumnos las herramientas para un adecuado control sobre su 
salud y fomento de niños saludables.

Promoción de la salud: una nueva cultura

El Programa tiene como objetivo crear una nueva cultura a través 
de la ejecución integrada de las funciones de promoción de la 
salud, que modifique los determinantes, para contribuir a la dis-
minución de los padecimientos prioritarios de salud pública.

Bajo ese contexto, se continua el monitoreo de determinantes, 
con la aplicación de una encuesta a población adulta, en donde 
se miden variables relacionadas con la alimentación, higiene y 
adicciones. Esta encuesta se aplica en municipios seleccionados 
por la Dirección General de Promoción de la Salud del nivel Fed-
eral, posteriormente los Programas prioritarios redirigirán sus 
acciones de promoción, en el comportamiento encontrado.

Aunado a lo anterior, se aplicaron, 536 encuestas a la población 
en general: distribuidas de la siguiente manera: 98 en Mérida,  74 
en Izamal, 159 en Tizimín, 162 en Valladolid y 43 en Ticul. En total 
ya son 722 las encuestas aplicadas en todo el estado.

Durante el periodo que se informa, se aplicaron 1,507 encuestas 
de Monitoreo de Determinantes, en el cual el grupo blanco fue 
la población migrante, cuyos resultados servirán para redirigir 
estrategias estatales en el grupo en cuestión. Asimismo, se alca-
nzó el 100 % del uso de la Cartilla Nacional de Salud, la cual sirve 
como herramienta de control de las acciones de salud realizadas 
a nivel individual. Se obtuvo el 100 % de los talleres comunitarios, 
con esto se cuenta con una población informada y sensible a los 
principales problemas de salud del estado. Lo anterior dio lugar a 
que el programa sea reconocido como el mayor esfuerzo estatal 
y como segundo lugar nacional en los indicadores federales de 
“Caminando a la Excelencia”.

Programa de prevención y control de 
adicciones

El programa de prevención y control de adicciones, tiene por ob-
jetivo incrementar la detección oportuna de casos de uso y con-
sumo de sustancias psicoactivas mediante el desarrollo de ac-
ciones de promoción de la salud, así como la atención integral a 
personas diagnosticadas con adicciones a sustancias psicotrópi-
cas a través de estrategias educativas para su autocuidado.

En este contexto, se brindó información preventiva en materia de 
adicciones e igualmente se promocionan en todos los municipios 
del estado los servicios otorgados por los Centros de Atención 
Primaria en Adicciones Mérida I, Mérida II, Mérida III, Ticul, 
Tizimín y Valladolid los cuales están ubicados estratégicamente y 
proporcionan una atención de calidad a los usuarios en detección 
oportuna y atención integral para la dependencia a sustancias 
psicoactivas, así como para la prevención en el alcohol, tabaco y 
otras drogas.

Asimismo, el Consejo Estatal de Prevención de Adicciones, en 
coordinación con la Dirección de Protección Contra Riesgos San-
itarios de los Servicios de Salud de Yucatán, logró realizar 36 Cer-
tificaciones a Edificios 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco 
en el estado de Yucatán. El propósito de las mismas es sensibili-
zar a la población con respecto a la Ley General para el Control de 
Tabaco, cuyo propósito es proteger la salud y disminuir los ries-
gos en el consumo de tabaco así se procuran espacios saludables 
y prevenir enfermedades respiratorias, cancerígenas, cardiovas-
culares, etc.

De igual manera, se han realizado 9 cursos de capacitación a 374 
profesionales de la salud, con las temáticas de adicciones y nue-
vas tecnologías, prevención de las adicciones en la actualidad, 
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cesación de humo de tabaco, tabaco y psiquiatría, crianza posi-
tiva y el conocimiento de la ludopatía. Por otro lado se realizaron 
120 cursos a otras instituciones con lo que se capacitaron a 2,683 
profesionales.

Del mismo modo,  se lleva a cabo la Campaña Nacional de Pre-
vención de Adicciones, en las Estrategias de Mitos y Verdades de 
las Drogas, Habilidades para la Vida, 10 Recomendaciones para 
que los padres realicen prevenciones de Adicciones con sus Hijos, 
Detección y orientación y consejo breve en adicciones. De la cual 
se han beneficiado  52,083 personas, así se formaron 400 multi-
plicadores  y 3,000 promotores.

 Adicionalmente, se brindaron 17 tratamientos través de 
subsidios en los establecimientos residenciales en prevención 
de adicciones; por otro lado en los Centros de Atención Primaria 
de Adicciones se han realizado 10,000 posit que mide 7 factores 
de riesgo tales como, incremento de uso de sustancias, salud 
mental, relaciones familiares, relaciones con amigos, habilidades 
académicas, ámbito laboral y conducta agresiva-delictiva.

Por otro lado en las unidades médicas de primer nivel se han 
realizado 32,669 detecciones que miden dependencias de 
alcohol, tabaco y otras drogas, también se lograron realizar 
5,188 pláticas Psico-educativas en las que se informan sobre 
estilo de vida saludable y los riesgos en la salud de las cuales 
se beneficiaron 98,728, se han otorgado 4,275 tratamientos en 
el consumo de sustancias psicoactivas proporcionados en los 
Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPAS).

Violencia Familiar y de Género

El Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 
de Género tiene como objetivo reducir la prevalencia y severidad 
de los daños a la salud causados por la violencia contra las mu-
jeres, con particular énfasis entre aquéllas que se encuentran en 
situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.

Se llevaron a cabo 8 sesiones de capacitación a personal Médico 
y paramédico en la NOM046 con énfasis en la atención de la vio-
lencia sexual, 4 talleres de Promoción del  Buen Trato en Atención 
del Embarazo, Parto y Puerperio en Salas de Obstetricia de los 
Servicios de Salud y 11 cursos en temas prioritarios con el obje-
tivo de realizar una oportuna detección y atención de la violencia 
sexual y familiar.  También se dio asesoría a los equipos especial-
izados en la atención a la violencia ya sea sexual o familiar.  Se 
abrieron 32 grupos de reeducación para víctimas y agresores de 
violencia de pareja,  con lo que se alcanzó a atender a 1,072 mu-
jeres y 1,239 hombres.

Se impartieron 6,129 pláticas en temas de violencia en beneficio 
de 91,935 personas.

En relación a la detección y atención de casos de violencia famil-
iar en las 3 jurisdicciones sanitarias, en este periodo, se realizaron 
a nivel jurisdiccional 23,390 detecciones sobre violencia familiar 
a mujeres de 15 años a 60 y más.

Por otra parte, también se brindaron 1,675 Atenciones Psicológi-
cas Especializada de primera vez y 6,476 Atenciones Psicológicas 
Subsecuentes en los 11 Módulos Especializados de Atención  a la 
Violencia.

Se puso en marcha el Programa de Intervenciones Preventivas 
de la Violencia Sexual y la Violencia en el Noviazgo en el ámbito 
comunitario en las y los adolescentes, para lo cual se llevó a cabo 
1 taller de formación de instructores/as para la implementación 
de las intervenciones para la prevención de la violencia en el novi-
azgo y de la violencia sexual en el ámbito comunitario.

Atención al trastorno por déficit de atención 
(TDA) en el estado de Yucatán

El Programa tiene el objetivo de promover el diagnóstico y el 
tratamiento oportuno de las personas afectadas por este padec-
imiento, a fin de favorecer su buen funcionamiento en los ámbitos 
social, escolar y familiar.

Se llevaron a cabo 5 eventos conmemorativos por el Día Estatal 
del Trastorno por Déficit de Atención, que consistieron en 2 ferias 
escolares en las escuelas Miguel Ángel Salcedo Inzunza y Serapio 
Baqueiro Preve, en las que se tuvo una afluencia de 1,300 per-
sonas que fueron beneficiadas por los diversos servicios presta-
dos por instituciones públicas y privadas. Asimismo, se llevaron 
a cabo 3 conferencias magistrales, en las que ponentes de gran 
prestigio a nivel nacional presentaron diversos temas relaciona-
dos a este padecimiento y beneficiaron a 615 personas.

Se llevaron a cabo en este período 545 detecciones, de las cuales 
150 fueron positivas. Las detecciones negativas fueron 395.

El Hospital Psiquiátrico Yucatán otorgó 8,541 atenciones a paci-
entes diagnosticados con TDA.

Con la finalidad de facilitar la detección temprana, se han realiza-
do 10 cursos de capacitación a personal médico y paramédico.  
Fueron capacitadas 735 personas.

En las Unidades de Salud del estado, se impartieron 1,593 pláti-
cas a la población sobre Trastorno por Déficit de Atención a las 
cuales asistieron 27,056 personas.

Programa de Atención a Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria en Yucatán

El Programa de Atención a los Trastornos de la Conducta Alimen-
taria en Yucatán  tiene como objetivo identificar y brindar trata-
miento oportuno a la población que presenten dichos trastornos, 
mediante la aplicación de instrumentos de detección y verifi-
cación del diagnóstico. Una de las características del programa 
es que se cuenta con la vinculación y participación de otras  in-
stituciones como Salud Mental y Seguro Popular, lo cual permite 
contar con mayores sedes y personal para la atención.

En este contexto, se implementaron 2 talleres al personal de 
salud de diferentes centros de salud de las jurisdicciones 1 y 2 
para mejorar la calidad de la atención que se otorga en los cen-
tros de salud. Se impartieron un total de 6 talleres de orientación 
alimentaria a la población de jóvenes. En cuanto a las encuestas 
de detecciones de conductas alimentarias en riesgo se realizaron 
1,410, y de encuestas de actitudes y síntomas de riesgo fueron 
312.

Prevención de la depresión y el suicidio 

Este programa tiene el propósito de informar a hombres y mu-
jeres acerca de la depresión y la detección del riesgo suicida a 
través de pláticas, folletos informativos y eventos conmemora-
tivos; está dirigido principalmente a hombres y mujeres de 15 o 
más años de edad.

El propósito de esta actividad estratégica es restablecer la salud 
mental restablecida de casos detectados con depresión en el es-
tado de Yucatán mediante el tratamiento médico y psicológico.

Con respecto a la atención del problema de la depresión, se otor-
garon 433 consultas médicas y/o psicológicas.

Aunado a lo anterior se  aplicaron 1,349 pruebas de detección 
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de depresión e impartieron 596 pláticas informativas.  Adiciona-
lmente, se reporta que se han desarrollaron estrategias de pre-
vención y atención comunitaria en los 14 municipios donde se 
instalaron los sub comités municipales de salud mental.

Como parte del programa de Prevención e Investigación del Sui-
cidio, durante el periodo actual, se llevaron a cabo un total de 80 
Autopsias Psicológicas en el caso de fallecimientos registrados 
por esta causa.  De estos estudios realizados,  48 fueron aplica-
dos en la Ciudad de Mérida y 32 fueron aplicadas en el interior 
del estado.

Para la aplicación del procedimiento de las Autopsias Psicológi-
cas, se estableció una vinculación con la Fiscalía General del Es-
tado. Se tomaron acuerdos de trabajo consistentes en la entrega 
por parte de esta institución de información sobre los fallecimien-
tos por suicidio que por una parte, permita  en los primeros días 
del deceso una visita donde se proporciona apoyo emocional a 
familiares de las personas fallecidas; por otro lado, a partir de los 
tres meses, se realiza una segunda visita en la que se entrevista a 
una o dos personas cercanas al fallecido(a).  Además de realizar 
procesos de investigación, se les ofrece a familiares en todo mo-
mento la asesoría y atención para vivir el duelo de la mejor mane-
ra posible. 

Durante el periodo actual, se implementó la atención de perso-
nas en crisis en el departamento de prevención e investigación 
del suicidio, el objetivo es acompañar a los usuarios que acudan 
y referirlos de manera oportuna para superar situaciones rela-
cionadas con el suicidio, en el 2014 se atendieron 120 llamadas 
telefónicas.

Laboratorio Estatal de Salud Pública

El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) cuyo objetivo 
principal es generar información técnica y científica, confiable y 
oportuna que oriente eficazmente la toma de decisiones de los 
programas de vigilancia epidemiológica y de  protección contra 
riesgos sanitarios en el estado; con esto se coadyuva a preve-
nir, disminuir y/o contener los principales problemas de salud 
que afectan a la población. Es importante recalcar que durante 
el periodo que se informa, se implementó un sistema de gestión 
de la calidad basado en las normas nacionales e internacionales, 
así como los lineamientos nacionales y de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) que enmarcan todas las actividades analíticas.

En este contexto, se cubrió la demanda analítica para la protección 
contra riesgos sanitarios en el estado, por lo que se atendieron 
7,401 muestras en comparación periodo anterior, en el que se 
recibieron 5,157. El LESP atendió a los programas en la materia 
referida anteriormente, y se detallan a continuación: Calidad 
Microbiológica de Alimentos, Agua de Calidad Bacteriológica, 
Flúor y Yodo en Sal, Florecimientos Algales Nocivos (Marea Roja), 
Agua de Contacto, Clenbuterol, Productos de la Pesca, Bebidas 
Alcohólicas, Agua Purificada y Hielo, Plaguicidas en Agua, Agua de 
Calidad Fisicoquímica y  Playas Limpias. Los resultados muestran 
que la cobertura incrementó a un total de 12 programas, es decir, 
4 más de los atendidos en el año periodo anterior.

De la misma manera, durante el período que se informa se 
atendió la demanda de análisis de laboratorio de 22 programas 
de protección y prevención contra enfermedades, a saber: 
Dengue, Influenza, Chagas, Tuberculosis, Paludismo, VIH, Sífilis, 
Sarampión, Rubeola, Cólera, Entero-patógenos, Rotavirus, etc. 
y actualmente se ha ampliado a 5 diagnósticos adicionales: 
Tosferina, Meningococos, Neumococos, Haemophylus influenzae 
y la implementación de las pruebas de detección del virus de 
Chinkunguya por la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
y sérica.

Con su marco de servicios analíticos ampliados el LESP 
participó activamente en la atención y contención de brotes 
epidemiológicos y emergencias sanitarias en el estado, mediante 
la confirmación o descarte de los agentes etiológicos y/o los 
agentes químicos responsables de los mismos, esto permitió que 
se hayan logrado grandes avances dentro de la Red Nacional de 
los Laboratorios de Salud Pública, en el periodo que se informa, 
se logró un incremento de 8 puntos en la posición dentro de 
los indicadores del Boletín Caminando a la Excelencia emitido 
por el laboratorio de referencia nacional InDRE y se reportó un 
cumplimiento del 96% de los indicadores de la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de la 
COFEPRIS.

Este trabajo ha coadyuvado en la mejora de los indicadores de los 
diferentes programas de salud pública en el Estado.

Programa estatal para la red de laborato-
rios clínicos en el primer y segundo nivel de 
atención en el Estado de Yucatán

Este Programa tiene como objetivo la ampliación de los servi-
cios de diagnóstico de laboratorio y de la mejora de la calidad, 
mediante el aseguramiento de los resultados emitidos por los 
diferentes laboratorios para un mejor diagnóstico y tratamiento 
dentro de la atención médica.

Durante el período reportado se realizó el fortalecimiento y cre-
cimiento en servicios de los Laboratorios Clínicos de 7 centros 
de salud (Mérida, Santa Rosa, Umán, Progreso, Buctzotz, Ticul y 
Tekax) y 3 hospitales (San Carlos de Tizimín, General de Vallad-
olid y Agustín O´Horán) en el estado, cabe destacar que durante 
este año se ha trabajado para crear una red de toma de muestras, 
bajo un esquema de citas en los centros de salud de localidades 
lejanas y sus comisarias aledañas, con la participación y apoyo 
de los H. Ayuntamientos para el traslado de muestras en condi-
ciones adecuadas.

Dentro de las actividades de este programa, se ha realizado el 
control de calidad de los procesos analíticos, la capacitación del 
personal técnico operativo, la supervisión directa a los procesos, 
a la operación de los equipos y a los reportes de productividad 
de los diagnósticos de laboratorio, lo que permitió la mejora de 
las competencias de los laboratorios clínicos de la red estatal y 
el incremento de la eficiencia de los servicios de atención médica 
en beneficio de los pacientes en el Estado.

El impacto directo de este trabajo se ha reflejado en  el aumento 
de la cantidad y tipo de pruebas para los servicios de diagnóstico 
en el interior del Estado fortaleciendo el primer nivel de atención 
y en desahogo de los servicios de laboratorio del Hospital Gener-
al Agustín O´Horán. Asimismo, la población se ha beneficiado al 
disminuir los costos  y riegos por traslado, así como en la reduc-
ción de los tiempos de entrega de resultados para los servicios 
de laboratorio.

Estrategia: Realizar acciones que combatan las 
principales causas de morbilidad en nuestro estado, 
específicamente las atribuibles a las enfermedades 
de tipo ginecológico, como el Cáncer Cervico Uterino 
y mamario, las crónico- degenerativas, las relacio-
nadas con la obesidad y las enfermedades de tipo 
respiratorio

Programa de salud materna y perinatal

El Programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal tiene 
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como objetivo asegurar que todas las mujeres del estado tengan 
un embarazo saludable, atención de parto por personal calificado 
y preferentemente en unidades médicas hospitalarias, y un puer-
perio bajo vigilancia, así como otorgar atención integral al recién 
nacido al contar con personal capacitado en reanimación neo-
natal, iniciar esquemas de vacunación y realizar tamiz neonatal 
ampliado. Por ello, se otorgó cobertura en el interior del estado 
con una red de Centros de Salud con el servicio especializado de 
Gíneco-obstetricia, ubicados en áreas estrategicas de riesgo ob-
stétrico acorde a los registros estadistico históricos que permi-
tan dar cobertura amplia de este servicio.

El indicador de Razón de Mortalidad Materna (RMM) por 100 mil 
nacidos vivos dio como resultado en el  periodo que se informa de 
44.1, el cual representa una disminución de  11.9  comparado con 
el periodo anterior. 

Servicios Ampliados de Gíneco Obstetricia

Se fortaleció la atención prenatal en el 1er nivel para garantizar 
la atención oportuna, valoración de complicaciones y contribuir 
a la reducción en la mortalidad materna. Las unidades de primer 
nivel de atención que cuentan con estos servicios especializados 
de Gíneco-Obstetricia son; Progreso, Motul, Santa Rosa y Méri-
da, permiten que la atención prenatal sea más efectiva, integral y 
preventiva; con identificación de riesgo reproductivo y obstétrico, 
por contar con equipos de USG (Ultrasonido) al igual que los Cen-
tros de Salud de Progreso, Kanasín, Espita y Ticul.

Asimismo, se garantiza la atención prenatal de calidad con el 
abasto oportuno y suficiente de insumos esenciales como son las 
tiras reactivas para la detección de proteinuria, pruebas de sífilis 
y la realización de pruebas rápidas de embarazo, lo cual permite 
ingresar a control prenatal oportunamente a las pacientes; tam-
bién se realiza a toda mujer embarazada prueba rápida de VIH/
Sida en el consultorio.

Los recursos ejercidos fueron por 22 millones 357 mil 727 pesos 
con lo que se benefició a un total de 16,404 mujeres atendidas en 
hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán, provenientes de 
los 106 municipios del Estado.

Terapia Intensiva Obstétrica

Respecto a la atención médica se puso en operación la Unidad 
de Terapia Intensiva Obstétrica en el Hospital General Dr. Agustín 
O’Horán, única en su tipo en el sureste del país, que ha propor-
cionado atención a un total de 145 pacientes embarazadas y en 
puerperio en estado crítico. La Unidad cuenta con 6 camas dis-
ponibles y está equipada con tecnología de vanguardia.

Para la atención de la emergencia obstétrica, se obtuvo el abasto 
suficiente de los fármacos esenciales para la enfermedad hiper-
tensiva del embarazo (sulfato de magnesio e hidralazina intrave-
nosa) y para la hemorragia obstétrica (carbetocina).

Comité Estatal de Prevención, Estudio y Segui-
miento de la Morbilidad y Mortalidad Materna 
y Perinatal

Se llevó a cabo la reinstalación del Comité para  fortalecer las ac-
ciones tendientes a ofertar una atención expedita y sin rechazo a 
las mujeres gestantes del estado de Yucatán, acorde a los Objeti-
vos del Milenio y alineado al Plan Estatal de Desarrollo

Grupo “Salud Materna SSY”

Basado en la aplicación tecnológica móvil, se conformó un grupo 
denominado “Salud Materna SSY”, que incluye a personal direc-
tivo de los Servicios de Salud del estado de Yucatán  (Secretario 
de Salud, Subdirector de Normatividad Medica ,Jefe de Salud 
Reproductiva y Responsable Estatal de Salud Materna y Perina-
tal) así como a Jefes Jurisdiccionales, Coordinadores de Salud 
Reproductiva y Directores de Centros de Salud, el cual permite 
mantener comunicación vía celular personal, en tiempo real con 
lo que se mantiene al personal de salud en contacto permanente 
24 horas al día para la atención oportuna de pacientes embaraza-
das que son referidas o que presentan comorbilidades que amer-
itan su atención inmediata a su llegada al Hospital. Bajo el mismo 
esquema de operación se dispone de 2 grupos adicionales, uno 
en la zona de municipios y comisarias del área de influencia del 
hospital de Valladolid, y otra en el hospital San Carlos de Tizimín, 
que tienen comunicación con los centros de salud de primer nivel.

Se anexa a la red Unidades Médicas del IMSS Oportunidades, 
con lo que se amplió la comunicación en el sector salud, de esta 
forma  se facilita el traslado y recepción de pacientes hacia hos-
pitales resolutivos. Una de las primeras acciones de éste grupo 
técnico fue el establecer una definición clara y objetiva del con-
cepto de embarazo de alto riesgo y posteriormente, difundirla a 
todos los niveles de atención. 

Estrategia AMANECE

Se implementó la Estrategia Atención Materna, Neonatal, Cre-
cimiento y Estimulación (AMANECE) en colaboración con el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y 
el Instituto Carlos Slim para la Salud, en la cual se promueve la 
integración de Redes de Atención Obstétrica; Yucatán cuenta con 
2 redes en los municipios de Valladolid y Ticul integrados por per-
sonal de la comunidad (parteras, auxiliares de salud comunitari-
os, Posada AME), centros de salud, hospitales, unidades móviles, 
laboratorio, jurisdicción y nivel estatal. 

Red de atención Comunitaria (Parteras-Auxil-
iares-Unidades Móviles-Hospital)

Se realizó el primer Foro de Bienestar Materno y Derechos Hu-
manos de la Mujer en Yucatán, el cual contó con la participación 
de más de 800 asistentes de los Colegios y Asociaciones de 
profesionales en salud, estudiantes de facultades de medicina 
y enfermería, parteras y la Comisión Estatal de Arbitraje Médi-
co (CODAMEDY), así como las instituciones de salud públicas y 
privadas de la entidad que brindan atención obstétrica; en dicho 
Foro, se contó con la participación de ponentes locales y nacio-
nales quienes compartieron sus experiencias en el tema. Adicio-
nalmente, se realizaron tres Foros de Bienestar Materno y Dere-
chos Humanos para el personal del Hospital General Dr. Agustín 
O’Horán y uno para los del San Carlos Tizimín; asistieron 407 per-
sonas de las áreas médicas y de enfermería.

Con respecto a los sistemas informáticos, es de resaltar que el 
estado ha sido catalogado a nivel nacional como el de menor re-
traso en la notificación inmediata de las defunciones maternas, 
además de que se cuenta con un módulo de atención perinatal 
en el Sistema Único de Información de los Servicios de Salud de 
Yucatán.

Asimismo, en atención a la salud perinatal, se realiza el Tamiz 
Metabólico Neonatal Ampliado que detecta enfermedades que 
no pueden ser diagnosticadas mediante exploración clínica. En 
caso de resultar positiva algún tamiz, se logra el diagnóstico 
oportuno e inicio de la atención, y por lo tanto, se previene la 
discapacidad desde el nacimiento. En el periodo que cubre este 
informe, se efectuaron 17,250 pruebas en recién nacidos de los 
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cuales 157 resultaron con sospecha de alguna enfermedad; sola-
mente 33 fueron positivos (confirmados); en el periodo anterior 
se realizaron 16,800 tamices neonatales detectándose 126 casos 
sospechosos, de los cuales 26 resultaron positivos o confirmados 
a alguna enfermedad de tipo metabólico.

Posada de Atención a Mujeres Embarazadas

La Posada de Atención a Mujeres Embarazadas (AME) de Vallad-
olid, es una estrategia comunitaria del Programa de Atención a la 
Salud Materna y Perinatal en la cual las pacientes embarazadas 
de lugares lejanos a un hospital pueden esperar la resolución de 
su embarazo, atención médica, o pernoctar mientras se le realiza 
algún estudio o consulta.

La Posada AME de Valladolid, con 11 años de servicio a la salud 
materna y perinatal, es sostenida con recursos del Ayuntamiento 
de Valladolid quien paga la renta del local y los sueldos del per-
sonal que allí labora (enfermeras, intendentes, choferes), albergó 
este periodo a 289 mujeres embarazadas en comparación con el 
periodo anterior, donde se albergó a 206. La Secretaria de Salud 
contribuye con el equipamiento como mobiliario, enseres elec-
trodomésticos, equipo de cómputo y mobiliario médico. Se han 
invertido en esta Posada AME Valladolid 1 millón, 585 mil pesos.

Curso ALSO

En el periodo que cubre este informe, se realizó en el estado el 
Curso de Soporte Vital Avanzado en Obstetricia (ALSO) en el cual 
participaron 36 médicos especialistas y 4 médicos generales 
que prestan servicios en unidades y hospitales de la SSY.  Cabe 
mencionar que por el desempeño que 11 médicos fueron consid-
erados como futuros facilitadores de ALSO en la Región Sureste.

Atención a la Diabetes Mellitus y Riesgo Car-
diovascular

El objetivo de este programa es reducir la mortalidad causada 
por las complicaciones de la diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares mediante acciones de atención y tratamiento 
integral en el adulto y anciano. Brinda atención y tratamiento a 
través de  la exploración y análisis de laboratorio para establecer 
o  ajustar planes de tratamiento farmacológico y no farmacológi-
co, así como orientación en hábitos saludables.

Se realizaron 288,500 detecciones en el periodo actual: de la 
cuales 145,000 correspondieron a diabetes y 143,500 detec-
ciones para hipertensión arterial.

Respecto al padecimiento de Diabetes Mellitus, en cuanto a los 
pacientes adultos que se encuentran en control, en el período 
que se informa se observó un incremento porcentual del 1.2% 
con respecto al año pasado al concluir con el 46% de los pacien-
tes en control.

En cuanto a pacientes con dis-lipidemias tratados en los centros 
de salud, se observaron  aumentos del 4.9% de la población en 
control en el periodo que cubre este informe y 2.3% de la po-
blación en control con Síndrome Metabólico en comparación con 
el periodo actual.

Asimismo, en pacientes en control con Hipertensión se observa 
un aumento sustancial de 3.3% en el tratamiento de estos paci-
entes, ya que en el período anterior se reportó un 56% de la po-
blación atendida en control y actualmente se observa un 59.3%.

Respecto al síndrome metabólico, en el periodo anterior se en-
contraban con tratamiento 7,359 pacientes, de los cuales el 41% 

habían logrado el control de la enfermedad (3,059 casos). Para el 
periodo que se informa, de los 7,634 pacientes con tratamiento el 
41.3% se encuentran en control (3,134 casos).

Durante esta Administración, se han acreditado 29 Grupos de 
Ayuda Mutua, lo que significa un aumento en la eficiencia de la 
detección, promoción de la activación física y una orientación ali-
mentaria de los pacientes atendidos en el primer nivel.

Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes

La prevención y control del sobrepeso, obesidad y la diabetes 
tiene una naturaleza y visión integral; no solo cubre los aspectos 
estrictamente de prevención y atención médica, sino que tam-
bién incide en cambios en el estilo de vida.

En este contexto, la atención de estas enfermedades por parte 
de profesionales de la nutrición alcanzó el 71% para el total de 
las Unidades Fijas y Médicas Móviles de los Servicios de Salud de 
Yucatán. lo que representa un aumento del 19%. Esto mediante la 
contratación de 72 Licenciados en Nutrición distribuidos en las 3 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado, para el fortalecimiento de la 
plantilla de este personal de salud en el Estado.

No. de Nutriólogos en las Unidades de Salud 
del estado de Yucatán. 2014

Fuente: Archivos de la Dirección de Nutrición de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 2014

Las atenciones nutricionales otorgadas se incrementaron en este 
periodo en un 75% con respecto al periodo anterior.

No. Atenciones Nutricionales Otorgadas en el 
2014

Fuente: Archivos de la Dirección de Nutrición de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 2014

En cuanto a los motivos principales de atención nutricional:

Porcentaje de Atenciones Nutricionales Según 
la Patología Diagnosticada en el 2014.

Jurisdicción 
Sanitaria

Nutriólogos en 
Unidades Fijas

Nutriólogos 
Itinerantes

TOTAL

1 57 2 59

2 46 4 50

3 24 2 26

TOTAL 127 8 135

Año Promedio Mensual Aten-
ciones Nutricionales

Atenciones Acumula-
das Anual

2013 8,826 105,912

2014 15,455 185,460

Año % de Atenciones Nutricionales

Sobrepeso 
y Obesidad

Desnutrición Anemias Enfermedades 
Crónico 

Degenerativas

2013 3.70% 52.60% 10.63% 33%
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Fuente: Archivos de la Dirección de Nutrición de los Servicios de 
Salud de Yucatán. 2014

Estas cifras son resultado de la unificación de funciones de los 
profesionales de la nutrición y a la importancia de la nutrición y 
alimentación en el control de las enfermedades crónicas no tras-
misibles como la diabetes, la hipertensión de arterial, las dis-lip-
idemias y los síndromes metabólicos.

Obesidad Infantil

En materia de obesidad infantil, se ha observado un cambio sus-
tancial de las cifras en el presente año, ya que 3.7 niños de cada 
10 presentan dicha enfermedad cuando en el 2010, 5 de cada 10 
niños eran obesos.

En cuanto a las atenciones proporcionadas por obesidad en el 
periodo anterior se proporcionaron 4,014 atenciones que con re-
specto de las 11,214 casos atendidos en el periodo actual, repre-
senta un incremento de 179%; como resultado de este periodo, 
la población recuperada de obesidad menor de 19 años fue del 
1.17% (131 casos)

En relación a los pacientes en control con sobrepeso se logró ob-
tener un control del 16.8% de aquellos pacientes en tratamiento 
(1919 casos en seguimiento) de los cuales 3.23% son hombres y 
13.6% fueron mujeres.

Con respecto a las atenciones proporcionadas a menores de 5 
años, en el año anterior se proporcionó un total de 55,464 aten-
ciones, mientras que en periodo actual se  proporcionaron 64,033 
atenciones, lo cual representa un 14.8% más atenciones para la 
vigilancia nutricional de este grupo poblacional.

No. de <19 años en Control por Obesidad o 
Sobrepeso

En el caso de  obesidad en mayores a 20 años se logró un control 
del 11.4% de aquellos pacientes en tratamiento (4,046 casos en 
seguimiento) de los cuales 1.4% fueron hombres y el 10% son 
mujeres.

Estas cifras han impactado de manera significativa en la 
población tanto infantil como adulta, ya que los pacientes 
identifican a la obesidad y sobrepeso como enfermedades con 
serias consecuencias.

Control de la Desnutrición en Adolescentes y 
Menores de 5 años

En cuanto a la desnutrición que cobra relevancia en este grupo de 
edad, se atendieron en el periodo anterior a 23,560 niños con al-
gún grado de desnutrición, en comparación con el periodo actual 
en donde se atendieron 18,584 niños.

Al cierre del periodo se encuentran en vías de recuperación 1,135 
niños que es la etapa de transición hacia la recuperación en el 
2015, según Norma Oficial Mexicana permanecen los menores 6 
meses con este estatus hasta lograr su recuperación definitiva.

Activación física para la salud en Yucatán

El programa de Activación Física para la salud tiene como 
propósito participar en la disminución del riesgo coronario, en la 
población yucateca, a través de la actividad física programada y 
sistematizada, para contribuir en la esfera preventiva y curativa, 
a que las otras áreas responsables logren –en sus seguimientos y 
controles– sus parámetros morfológicos, fisiológicos y bioquími-
cos que eviten y controlen la obesidad, su consecuente síndrome 
metabólico y demás enfermedades concomitantes.

En este año se incrementó la plantilla laboral de activadores físi-
cos con la contratación de 14 elementos para la activación en las 
comunidades.

En ese contexto, se llevan a cabo sesiones de actividad física di-
rigida tanto en centros de salud, comunidad, entidades laborales 
y comunidad educativa  con duración de 40 minutos en promedio 
y en las cuales se muestran ejercicios y actividades que cubren 
los tres componentes de la salud: Fuerza, resistencia aerobia y 
flexo-elasticidad.

En el Programa de Actividad Física se realizaron 14,400 sesiones 
impartidas por 11 activadores físicos, con lo que se benefició a 
3,400 personas. Estas personas se aglutinan  en 190 grupos. Di-
chos grupos están distribuidos en 135 entornos (centros de sa-
lud, centros escolares, centros laborales y parques) de 25 munic-
ipios pertenecientes a una de las 3 jurisdicciones sanitarias.

Asimismo se impartieron 7,200 horas de actividad física para la 
salud, que impactaron al 87% de las personas beneficiarias, las 
cuáles recibieron el 60 % del tiempo recomendado de actividad 
física para el fomento de la salud (60 minutos de actividad físi-
ca moderada a la semana de 150 minutos recomendados por la 
OMS)

Haciendo una comparación con el año anterior, hubo un aumento 
de 1,060 personas beneficiadas (45%). Este aumento se realizó 
con la adición de 2 activadores (22%), respecto a los grupos in-
tervenidos, hubo un incremento de 45 grupos (31 %). Fueron 32 
los entornos que aumentaron (31%). Asimismo, los municipios 
que se unieron al programa fueron 6 (30%).

En relación al impacto de estas activaciones físicas, en el año en 
curso hubo un aumento de 38% con respecto  al periodo anterior 
cuando el porcentaje de personas que amentaron su actividad 
física fue de 63% y en el periodo que se informa de 87%. 

Detecciones de anemia

Respecto a la anemia en el periodo anterior se realizaron 11,261 
detecciones, mientras que en el periodo actual se brindaron 
27,673 detecciones lo cual representó un incremento de 145.7% 
mismas que fueron realizadas en niños menores de 5 años y mu-
jeres embarazadas lo cual representa un avance significativo en 
la vigilancia de esta situación. 

Certificación de Edificios Libre de Humo de 
Tabaco

El objetivo de la Certificación de Edificios Libre de Humo de Ta-
baco es sensibilizar a la población con respecto a la Ley General 
para el Control de Tabaco, cuyo propósito es proteger la salud y 
disminuir los riesgos en el consumo de tabaco así se procuran 
espacios saludables y prevenir enfermedades respiratorias, can-
cerígenas, cardiovasculares, etc.

En este contexto, se certificaron 29 edificios como 100% libres 
de humo de tabaco, lo que representó un incremento del 55% 
con respecto del periodo anterior, de los cuales destacaron los 

2014 6% 34.5 15% 44.5

Tipo de Alteración Número en Control

Sobrepeso y/u Obesidad 11,214

Vías de Recuperación 1,514

Recuperados 247
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siguientes edificios:

 

•	 Universidad Tecnológica Metropolitana, Campus Méri-
da.

•	 4 Hospitales Rurales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Acanceh, Izamal, Maxcanú y Oxkutzcab)

•	 La Unidad de Medicina Familiar No. 60 en Mérida del In-
stituto Mexicano del Seguro Social

•	 4 Unidades Médicas Familiares del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Acanceh, Chuburná, Izamal, y Max-
canú)

•	 19 Unidades Médicas Rurales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Programa Cultura del Agua

Este programa tiene como objetivo promover y difundir la Cultura 
del Agua con la participación activa y corresponsable de la socie-
dad organizada, para lograr el uso adecuado del recurso, con las 
medidas de higiene, su revaloración social, ambiental y económi-
ca, lo que contribuye al desarrollo integral de las comunidades 
con lo que se evitan riesgos a la salud de la propia población. 
Durante el periodo actual, se fortalecieron a través de la entre-
ga de equipo y mobiliario  a 14 Espacios de Cultura del Agua de 
las localidades: Acanceh, Akil,, Cantamayec, Chichimilá, Halachó, 
Izamal, Kantunil, Maxcanú Mayapán, Sanahcat, Timucuy, Tixme-
huac, Tzucacab y. Yaxcabá

Brigadas de Salud de enfermedades 
frecuentes en el estado

Se realizó la atención integral de enfermedades frecuentes en 
el estado, la que consiste en el seguimiento de cada uno de los 
brotes notificados mediante la realización de un cerco sanitario, 
dentro del cual se hace promoción a la salud directamente con 
la población, además se realizaron actividades de saneamiento 
básico, entre otras. Dichos brotes son  de presentación cíclica 
tales como la varicela, conjuntivitis, hepatitis A, gastroenteritis, 
dengue y enfermedad mano, pie y boca. Durante este año se dio 
atención oportuna e integral a 126 brotes ocurridos en los muni-
cipios de: Mérida, Hunucmá, Acanceh, Izamal, Tekax, Valladolid, 
Tizimín, Kanasín, entre otros.

En este contexto, se visitaron 41,114 casas, se entregaron 19,088 
volantes de prevención de enfermedades diarreicas agudas, 
manejo adecuado del agua, etc., se calearon 1,581 casas en las 
que se practica el fecalismo al ras del suelo. Estas acciones bene-
ficiaron a un total de 65,787 personas.

Finalmente se mantiene el monitoreo meteorológico de manera 
constante en la Unidad de Inteligencia en los Servicios de Salud 
y se emiten los boletines y alerta temprana a las distintas insti-
tuciones que conforman el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Programa de Atención al Envejecimiento

El programa de atención al envejecimiento tiene como objetivo 
disminuir la mortalidad por cáncer de próstata y/o depresión 
mediante el tratamiento oportuno de enfermedad prostática y 
de la depresión en las unidades médicas de los servicios de sa-
lud a hombres a partir de los 45 años para próstata y a adultos 
mayores de ambos sexos para los tratamientos por depresión, 
respectivamente.

Los tratamientos son otorgados a los casos positivos de de-
presión e hiperplasia prostática por medio de las pruebas realiza-
das en las unidades médicas de los Servicios de Salud, donde se 
les realizan las detecciones para verificar la existencia de estos 
padecimientos, para después confirmar y brindar un tratamien-
to oportuno a fin de disminuir la mortalidad por estas enferme-
dades.

En el mismo sentido se otorgaron 655 tratamientos a personas 
que dieron resultados positivos a Hiperplasia Prostática y 150 
tratamientos para depresión en Adultos Mayores.

La vertiente de prevención del Programa tiene como objetivo pri-
mordial mejorar la salud del adulto mayor mediante la detección 
oportuna de enfermedades como la depresión y la enfermedad 
prostática.

En este contexto se beneficiaron a 3,573 Adultos Mayores real-
izándoles pruebas para detectar depresión. Para Hiperplasia 
Prostática se realizaron 4,424 pruebas,  de los cuales 655 resul-
taron positivos y ya están en tratamiento.

Estrategia: Promover la difusión y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, métodos de 
planificación familiar, salud reproductiva, Cáncer 
Cervico Uterino, entre otras, prioritariamente en la 
población maya y en su propia lengua

Planificación Familiar y Anticoncepción

El Programa otorgó 109,314 consultas de planificación familiar y 
anticoncepción; con lo que se benefició a 62,084 usuarias y usu-
arios activos de los municipios donde tienen presencia los Servi-
cios de Salud de Yucatán.

Los objetivos de dichas acciones son mantener estable la tasa 
de natalidad en la población, regular la fecundidad, mejorar la 
calidad de vida de las familias, incluir más participación de las 
mujeres en el mercado laboral, oportunidades educativas y de 
participación social y política, e incrementar las oportunidades 
tanto para las mujeres, sus parejas y familias.

Se realizó el Encuentro Estatal sobre Salud Sexual y Reproductiva 
dirigido a adolescentes en la ciudad de Mérida, en el que partic-
iparon 209 adolescentes, provenientes de las tres jurisdicciones 
sanitarias. En este encuentro, se propició un espacio para que 
los adolescentes se expresaran y pusieran en práctica los con-
ocimientos adquiridos, y se presentaron spots elaborados por 
los adolescentes sobre la prevención de embarazos. Los ado-
lescentes ganadores del concurso de spots fueron: tercer lugar, 
Chumayel; segundo lugar, Teya; y primer lugar, Umán. El adoles-
cente Juan Carlos Vázquez interpretó dos temas de su autoría, 
titulados Servicios Amigables y Emociones.

En el Hospital General de Valladolid iniciaron las Jornadas de 
Oclusión Tubárica Bilateral (O.T.B o ligadura de trompas), cuya 
actividad se fortaleció posteriormente con la participación de un 
equipo estatal itinerante. En total se atendieron a 165 mujeres, en:

•	 52 Úneme del Hospital O’Horán

•	 50 Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progre-
so

•	 29 Hospital General de Valladolid

•	 13 Hospital Comunitario de Ticul.
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•	 21 Hospital Comunitario de Peto

Asimismo, se realizó la compra centralizada de material 
anticonceptivo:

 

•	 109,151 unidades de Anticonceptivos Orales

•	 625 unidades de Anticonceptivos Orales de Emergencia

•	 66,753 unidades de Anticonceptivos Inyectables Men-
suales

•	 42,180 unidades de Anticonceptivos Inyectables Bimen-
suales  360 DIU´s Medicados

•	 136 unidades de Implantes Subdérmicos

•	 3,885 Parches

•	 578,129 Preservativos Masculinos

Esto, con el fin de disponer de abasto suficiente y oportuno para 
las usuarias activas del Programa en las unidades médicas de 
primer y segundo nivel de atención.

Se realizó la Conmemoración del XX Aniversario de las Jornadas 
de Vasectomía sin Bisturí en Yucatán, donde se certificaron 
tres nuevos médicos en la técnica. Se realizaron 5 Jornadas 
de Vasectomía sin Bisturí cada mes para que se acerquen los 
servicios a los hombres del Estado. De este modo se realizaron 
un total de 96 Vasectomías, de las cuales 80 se practicaron en 
Centro de Salud de Mérida y 16 en el Centro de Salud de Valladolid.

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

Se realizaron acciones preventivas y de promoción mediante 
pláticas informativas, cursos de capacitación y distribución de 
condones en el interior  del estado a través de sus 3 jurisdic-
ciones sanitarias, de igual manera realizan detecciones, tanto en 
hombres y mujeres como en poblaciones con prácticas de riesgo 
y con mayor vulnerabilidad a contraer Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual, 

Se realizaron un total de 56,046 estudios de las cuales 36, 499 
son de VIH y 19,547 de Sífilis, estas últimas aplicadas a mujeres 
embarazadas, cabe destacar que se ha cubierto el 100% de 
la meta en detecciones de VIH y Sífilis en este sector de la po-
blación; las pruebas rápidas se ofrecen de forma gratuita y con-
fidencial en las Unidades Médicas pertenecientes a cada Juris-
dicción así como en los 3 CAPASITS (Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual) de Mérida, Ticul  y Valladolid. También se realizaron op-
erativos como el de Semana Santa, Verano Divertido y Protegi-
do, en los cuales se ofertan la aplicación de pruebas rápidas de 
VIH, Sífilis, se brinda información en temas de prevención del VIH, 
demostraciones del uso correcto del condón masculino y femeni-
no, así como la distribución de estos insumos que para el corte de 
este periodo se han entregado un total de 685,734 preservativos 
masculinos.

Entre las acciones realizadas se encuentra el trabajo coordina-
do y en colaboración que se realizó con diversas instituciones 
educativas y organizaciones civiles en ferias de la salud, como 
la 8ª Feria de la Salud organizada por la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). Para concluir, se llevó a cabo la semana de 
actividades en el marco del Día Nacional de la Promoción y Apli-

cación de la Prueba Rápida de Detección de VIH  y Día Mundial en 
Respuesta ante el VIH, dichos eventos se realizaron en los munic-
ipios de Chemax, Mérida, Ticul y Valladolid.

Para contener la epidemia del VIH es necesario promover la 
atención oportuna y con calidad a los pacientes hombres y mu-
jeres que lo requieran y que no cuenten con derecho-habiencia 
en algunas instituciones como el IMSS (Instituto Mexicano del 
Seguro Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad de Servicios 
Sociales de Trabajadores del Estado), por lo que en la vertiente 
de atención del Programa, se entregaron 1,317 tratamientos an-
tirretrovirales, de los cuales 1,056 fueron para hombres y 261 
para mujeres; estos tratamientos se entregaron durante las 
consultas en los CAPASITS (Centros Ambulatorios para la Pre-
vención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual) 
de Mérida, Ticul  y Valladolid, asimismo se otorgaron un total de 
9,658 consultas, 7,294 en el CAPASITS-Mérida 837 en el CAPA-
SITS-Ticul y 1, 527 en el CAPASITS-Valladolid.

Con una inversión de 5 millones 169 mil 540 pesos se adquiri-
eron 20 vehículos para los diferentes programas de Prevención y 
Promoción de la Salud, específicamente para fortalecer el parque 
vehicular que se utiliza para la promoción y difusión de la salud 
reproductiva en sus componentes de: prevención de enferme-
dades de transmisión sexual, planificación familiar y cáncer de 
la mujer, prioritariamente en la población maya que se encuentra 
en comunidades alejadas y dispersas. 

Estrategia: Desarrollar esquemas de concertación 
en materia de salud pública para promover el desar-
rollo de políticas conjuntas en los ámbitos federal, 
estatal y municipal

Comités Municipales de Salud

Los Comités Municipales de Salud tienen como objetivo esta-
blecer la estructura comunitaria en salud, fomentar la partic-
ipación comunitaria, identificar los principales problemas de 
salud que aquejan a una comunidad determinada y establecer 
estrategias locales para el abordaje de dichos problemas.

En materia de Comités Municipales de Salud, el 100% de los 
municipios cuenta con un Comité, mientras que en el período 
anterior el  99% de los municipios realizaron esta actividad. Los 
municipios de Peto y Quintana Roo, fueron seleccionados favor-
ablemente por el Comité Nacional de Comunidades Saludables, 
por participar en la convocatoria del Fondo Federal de Comuni-
dades Saludables, con los proyectos de Prevención de la Rabia 
en el municipio de Peto y con el proyecto, Quintana Roo, Chécate, 
actívate y muévete, por lo que fueron beneficiados por una trans-
ferencia de recursos de 157 mil pesos y 478 mil pesos respectiva-
mente , lo anterior con el fin de establecer estrategias de promo-
ción de la salud y prevención de enfermedades en beneficio de 
sus habitantes.

Intervención Comunitaria en Municipios de 
Alto Riesgo para la Salud Mental

Se llevó a cabo la conformación de 14 subcomités de salud men-
tal  municipales (Motul, Baca, Peto, Akil, Ixil, Oxkutzcab, Espita, 
Sotuta, Mayapán, Valladolid, Tekal De Venegas, Tekax Y Chemax). 
Estos grupos de trabajo son parte del consejo de salud existente 
en cada ayuntamiento, y tienen como objetivo establecer líneas 
de acción específicas en el ámbito de la salud mental.  Con esto 
se alcanzó una coordinación mayor entre los programas es-
tatales y los municipios, para acercar y mejorar los servicios de 
salud mental que se ofertan en el estado.

Para la conformación de estos subcomités se llevaron a cabo re-
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uniones informativas en los diferentes municipios, capacitación 
a los representantes sectoriales, personal de salud y de otras in-
stancias de gobierno. Cada municipio integró el subcomité cor-
respondiente con el compromiso de vincularse a la jurisdicción 
sanitaria que le compete para informar sobre la implementación 
de acciones y/o programas relacionados con la salud mental y 
ampliar la cobertura de atención.

Entornos y Comunidades Saludables

Con el objetivo de impulsar la cultura del autocuidado de la sa-
lud de grupos vulnerables, por medio de la certificación de co-
munidades como ambientes saludables, el programa Entornos 
y Comunidades Saludables realiza procesos de certificación, así 
como la instalación de comités locales de salud en todas las co-
munidades, pero especialmente en las que están propuestas a 
certificar. La certificación indica un cumplimiento de la cédula del 
al menos 80%, en la cual se incluyen acciones como manejo de 
riesgos personales (detecciones oportunas de enfermedades), 
participación comunitaria, desarrollo de entornos favorables y 
acciones de mercadotecnia social en salud.

Para este periodo, se certificaron 14 comunidades como salud-
ables, con lo que se logró el 100% de la meta programada para 
este año, en estas comunidades, la población fue capacitada en 
temas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
se mejoraron los entornos con medidas de saneamiento básico y 
se realizaron acciones de prevención y control de enfermedades 
de manera activa. Lo anterior proporciona las herramientas nece-
sarias a la población para ejercer un mayor control sobre sus de-
terminantes de la salud.

Los Servicios de Salud de Yucatán realizaron 52 ferias integrales 
en los que de manera incluyente se ofertaron más de 20 pro-
gramas prioritarios de salud en el ámbito de atención médica, 
prevención y promoción de la salud.

Vete sano, Regresa sano

El Programa Vete Sano, Regresa Sano, tiene como objetivo con-
tribuir a la protección de la salud del migrante y su familia con la 
participación coordinada interinstitucional e intersectorial, así, se 
impulsan acciones de promoción de la salud y prevención, en su 
lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población 
esté capacitado en el manejo de los determinantes de su salud y 
mejorar sus entornos.

En el estado 9 municipios son de alta expulsión de migrantes, 
los que se enlistan a continuación: Buctzotz, Peto, Ticul, Tunkás, 
Umán, Sudzal, Tizimín, Progreso y Oxkutzcab, conjuntamente 
representan 1% de la población del estado de Yucatán, como po-
blación migrante.

Bajo este marco, se realizó la capacitó a las familias de migrantes 
con lo que se beneficiaron aproximadamente a 10,000 personas, 
también se realizaron 5 ferias del migrante, con lo que se benefi-
ciaron alrededor de 6,000 personas. Estos eventos se realizaron 
en los municipios de: Valladolid, Oxkutzcab, Tixmehuac, Tunkás 
y Ticul.

En el periodo que se informa, se realizaron 15 Ferias de la Salud 
del Migrante, donde se otorgó capacitación y detecciones de en-
fermedades con mayor incidencia en esta población. Asimismo 
se otorgaron más de 30,000 consultas a migrantes y sus familias. 
Lo anterior dio lugar a que el programa sea reconocido como el 
1er Lugar Nacional en los indicadores de Caminando a la Excel-
encia.

Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción 

de la salud y la prevención de las enfermedades en el 
Estado considerando como 1er acto para disminuir 
la morbilidad

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE)

El programa de vigilancia epidemiológica tiene como objetivo 
reducir riesgos a la salud en el estado, mediante la notificación 
oportuna de las enfermedades de impacto para la salud pública.

Bajo ese marco, se han realizado 65 operativos, especialmente en 
la zona metropolitana, en orden de importancia fueron municip-
ios de Mérida, seguido por Kanasín y Umán.

El programa de vigilancia epidemiológica se fundamenta en la 
coordinación interinstitucional e intersectorial, el resultado de 
esta coordinación ha permitido identificar de forma oportuna de 
brotes principalmente de hepatitis, infecciones diarreicas y respi-
ratorias, principalmente, con la consecuente atención oportuna 
de estas situaciones de riesgo, para finalmente lograr su control.

La vigilancia epidemiológica de Influenza, a través de Unidades 
de Salud Especializadas, participa en la búsqueda de casos de in-
fluenza (Unidades Monitoras), cuya labor se ha desatacado entre 
las más importantes del país, y se ubica en tercer lugar en casos 
estudiados; esto a pesar de que el estado no cuenta con el mayor 
número de Unidades Monitoras. Esto permite asegurar la detec-
ción oportuna de casos y brotes lo que deriva en el otorgamien-
to inmediato del tratamiento al paciente (Tamiflu), permitiendo 
también identificar los serotipo circulantes en el estado, con esto 
último se tiene la oportunidad de mejorar la vacuna contra influ-
enza del siguiente año. 

Programa de Vacunación Universal

El Programa de Vacunación Universal tiene como propósito of-
recer protección contra algunas infecciones mediante la vacu-
nación en la población infantil. Este es un Programa de coordi-
nación intersectorial.

Bajo ese marco, se realizaron 3 Semanas Nacionales de Salud en 
coordinación con las instituciones del Sector Salud y la Secre-
taría de Educación del Estado para realizar las actividades en los 
106 municipios del estado de Yucatán.

Las acciones eje de estas fases intensivas fueron la aplicación de:

· Vacuna SABIN en beneficio de niños menores de 5 
años, de la cual se  aplicaron 326,953 dosis.

· Vacuna SRP, con un total de 16,228 dosis.

· Vacuna contra VPH (Virus del Papiloma Humano) 
36,157 dosis.

· Toxoide Tetánico Diftérico con 40,564 dosis aplica-
das.

Asimismo se completaron esquemas básicos de vacunación con 
la aplicación de BCG (tuberculosis), Anti-hepatitis B, Pentavalente, 
Anti-rotavirus, Neumococo conjugada, SRP (sarampión, rubeola, 
parotiditis) y DPT (difteria, tosferina, tétanos).

Otras de las acciones preventivas realizadas fueron la entrega 
de 443,389 sobres de Vida Suero Oral a las responsables de los 
menores para prevención de la deshidratación; se administraron 
289,017 dosis de Vitamina A a niños de 6 meses a 4 años; 711,367 
dosis del desparasitante Albendazol y se otorgaron 773,260 men-
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sajes preventivos de salud.

Programa de Atención a la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia

Este programa tiene como objetivo disminuir la mortalidad en po-
blación menor de 20 años mediante la atención médica por par-
te de los Servicios de Salud de Yucatán. Está enfocado a la apli-
cación del Programa Nacional de Hidratación Oral en Diarreas, y 
la Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas y atender las 
infecciones respiratorias agudas.

En este año el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 
(PASA) ha formado 11 Grupos Adolescentes Promotores de la Sa-
lud (GAPS) con jóvenes de municipios del interior del estado con 
el fin de que puedan hablar en un lenguaje adecuado a su edad, 
compartir sus problemas y obtener información objetiva y clara 
de su entorno para su capacitación sobre temas de sexualidad, 
violencia intrafamiliar y en el noviazgo, adicciones, prevención de 
accidentes, factores de riesgo y resolución de conflictos. La fina-
lidad de los GAPS es que promuevan lo que aprenden con otros 
jóvenes.

Los GAPS han sido integrados en las 3 Jurisdicciones Sanitarias. 
De igual manera, el PASA llevó a cabo 2 cursos de capacitación 
al sector, con respecto  a la Atención Integrada para la Salud de 
la Adolescencia, en donde se abordaron aspectos básicos de la 
prevención de accidentes, embarazos no planificados, violencia, 
salud integral, en dichos cursos participaron 90 médicos de las 3 
jurisdicciones sanitarias.

Se realizó por 9° año consecutivo la Semana Nacional de Salud 
para la Adolescencia (SNSA), alineándola con la celebración a 
nivel federal bajo el lema, En respuesta al VIH y el sida en adoles-
centes, prevenimos con educación.

El evento se realizó en el Colegio de Bachilleres Plantel Kanasín 
en el cual participaron 900 adolescentes. Durante la SNSA se 
contó con la participación de 100 unidades de salud, se realizaron 
varias actividades de promoción sobre el  autocuidado de la salud 
a favor de los adolescentes de 10 a 19 años de edad, en la que 
se reforzaron las acciones educativas y preventivas de la salud, 
los principales temas que se abordaron fueron: Prevención del 
sobrepeso y la obesidad, y la importancia del ejercicio físico, pre-
vención de las adicciones, VIH/SIDA, prevención de accidentes, 
violencia, salud bucal, prevención del embarazo a temprana 
edad, sexualidad, asertividad, nutrición, prevención de dengue, 
entre otros.

En el marco de esta actividad se otorgaron 1,673 pláticas de diver-
sos temas de salud,  asimismo se realizaron 86 torneos y activi-
dades deportivas.

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia

En ceremonia realizada en el auditorio del Hospital O’Horán con 
la asistencia de menores en  tratamiento y en vigilancia por este 
padecimiento,  familiares de los mismos,  personal involucrado en 
su atención, así como autoridades del Sector Salud, se conmem-
oró el Día Internacional del Cáncer  Infantil. Como parte de esta 
conmemoración se realizó una campaña de difusión mediante la 
distribución de 220 carteles en las 198 sucursales de la cadena 
comercial OXXO en el Estado, así como con la distribución de 
lazos dorados entre los empleados de la cadena, quienes lo por-
taron en el Día Internacional del Cáncer Infantil. 

Se realizó la Instalación del Consejo Estatal para la Prevención 
y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, con la 
presencia de autoridades de Salud del  Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Instituto de Seguridad de Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servicios de Salud de 
Yucatán (SSY), X Región Militar,  IX Zona Naval, Directores de los 
Hospitales de la Red Hospitalaria, personal médico en contacto 
con los pacientes oncológicos pediátricos y los presidentes de las 
ONG que apoyan a estos pacientes.

Se brindó plática informativa a internos del Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) acerca 
de los signos y síntomas de alarma de cáncer en la adolescencia.

Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
estado

Estrategia: Desarrollar programas para la prevención 
del Cáncer Cervico Uterino y el Cáncer de Mama, 
dirigidas a atender localidades con carencias por el 
acceso a los servicios de salud

Prevención del cáncer cervicouterino y Cáncer 
de Mama

El programa de prevención de  Cáncer  Cervicouterino  tiene 
como objetivo disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por 
cáncer cervicouterino a través de la provisión de servicios ópti-
mos relacionados a la difusión de información, prevención, de-
tección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, así 
como el fomento de la participación responsable de la población 
en el cuidado de su salud.

Se efectuaron 18,958 estudios a través de análisis citológicos en 
mujeres y estudios del virus del papiloma humano, con un incre-
mento del 3% más que en el año anterior.

Asimismo el Programa de Cáncer de Mama tiene por objetivo 
disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de 
mama mediante servicios de prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento y control del padecimiento, así como promoción de 
la participación responsable de las mujeres en el cuidado de su 
salud.

De esta manera, se realizaron 16,741 exploraciones clínicas 
y  9,356 mastografías en mujeres, para un total de 26,097 
estudios para las detecciones de cáncer de mama; 11% más 
estudios que en  el periodo anterior.

Estrategia: Fortalecer los sistemas de información re-
specto de las adicciones en el estado

Encuesta Estatal de Prevención de Adicciones 
2014

Durante el año 2014 se realizó la 2ª. Encuesta Estatal de Pre-
vención de Adicciones,  en la que se incluye la adicción a las drogas 
sociales, tales como videojuegos, celular, internet y la Ludopatía o 
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adicción a los juegos de azar. El análisis de esta encuesta incluirá 
los resultados de la ubicación geográfica de los casos que son 
derivados a la subdirección de salud mental para ser atendidos 
en los 6 centros de atención primaria en adicciones (CAPA).

Estrategia: Instrumentar una política de prevención 
en materia de adicciones, específicamente orientada 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad en el estado 
de Yucatán

Programa de Prevención y Atención de Riesgos 
Psicosociales.

El Programa Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales, 
tiene por finalidad proporcionar a través de pláticas, talleres y 
foros dirigidos a niñas, niños y adolescentes y padres de familia, 
información para prevenir, reducir y erradicar el uso, abuso y de-
pendencia de sustancias adictivas, el trabajo infantil, la violencia, 
la explotación sexual infantil, el maltrato infantil, y el embarazo 
adolescente mediante acciones de sensibilización que incluyen 
conferencias, actividades culturales, sociales y recreativas.

A través de estas temáticas se desarrolla en las niñas, niños, ad-
olescentes, adultos y familias recursos cognitivos y emociona-
les que facilitan el fortalecimiento de lazos sociales y relaciones 
sanas, como elemento de protección ante situaciones de riesgo 
social a los que están expuestos, basándose en el desarrollo de 
proyectos de vida.

En este periodo se atendieron a 295,000 niñas, niños, adoles-
centes y adultos incorporados a la actividad estratégica.

El Programa tiene presencia en 66 municipios del estado. Esta 
actividad programática se encuentra vinculada con instituciones 
como el Centro de Integración Juvenil, Procuraduría General de 
la República (PGR), Vida y Familia A. C. (Vifac), Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán 
(Cepredey), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), In-
vestigación y Educación Popular Autogestiva, A.C (IEPAAC), SSY, 
Consejo Estatal para Prevenir Adicciones, CEAMA, Instituto para 
el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Centro de Rehabil-
itación y Educación Especial (CREE), Instituto para la Equidad 
de Género en Yucatán (IEGY), Secretaría de Desarrollo Social de 
Yucatán (Sedesol), Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF-Nacional), Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia Municipales (DIF Municipales), Fiscalía General del Estado, 
Policía Federal Preventiva.

De igual manera por medio de diversas acciones se han brindado 
herramientas para un desarrollo integral y protección del interés 
superior de la niña, niño y adolescente y se ha fortalecido a la fa-
milia a través de la intervención comunitaria

Estrategia: Implementar programas que atiendan 
íntegramente los problemas familiares de la comu-
nidad maya, como la drogadicción, violencia, alco-
holismo, embarazos no deseados y embarazos en 
adolescentes

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

El Programa de Prevención y Control de Adicciones en las Co-
munidades Indígenas Mayas con un enfoque intercultural, lleva 
a cabo acciones de Prevención  y tratamiento con el objetivo de 

concientizar a la comunidad sobre las principales adicciones, a 
través de:

•	 Talleres y Orientaciones Psico-educativas de alcohol, 
tabaco y drogas ilegales con lo que se promueve el 
cuidado de la salud y se proporcionan habilidades para 
la vida (pensamiento crítico, resiliencia, autoestima, 
emociones, creatividad, solución de problemas) y 10 
recomendaciones a padres y madres de familia para 
prevenir que los hijos/as no utilicen drogas, así se for-
talecen factores protectores y estilos de vida saludable

•	 Detección oportuna y consejo breve a consumidores ex-
perimentadores o eventuales en tabaco, alcohol o dro-
gas que se lleva a cabo en las Unidades Médicas de los 
servicios de salud y se aplican herramientas que miden 
la dependencia del alcohol, Tabaco y Farmacodepen-
dencia.

•	 Proporcionar intervención y tratamiento breve en los 
Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPAS) 
ubicados en los municipios de Ticul, Valladolid, Tizimín, 
y 3 en Mérida (En las colonias de Dzununcán, Mayapán y 
Bojórquez). Los tratamientos proporcionados son Trat-
amiento contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas Tratamiento de Cocaína, Tabaco, Mariguana 
y Farmacodependencia. Cabe señalar que los usuarios 
reciben psicoterapia individual, terapia de grupo y tera-
pia con los familiares con lo que se otorga una atención 
integral.

•	 Prevención de las Conductas Adictivas a través de la 
Atención del Comportamiento Infantil para la Crianza 
Positiva.

•	 Se llevó a cabo la XIX Semana Nacional de Información 
sobre alcoholismo Compartiendo esfuerzos en los mu-
nicipios de Tetiz, Umán, Progreso, Tixkokob, Santa Rosa, 
Ixil, Tecoh, Acanceh, Motul, Samahil, Progreso, Seyé, 
Maxcanú, Holactún, Huhi, S.J Koop y Mérida.

•	 Capacitaciones a los profesionales de salud que están 
en las unidades médicas de los 106 municipios en de-
tección, orientación y consejo breve en alcohol, tabaco y 
drogas ilegales para contribuir a la atención integral de 
las comunidades indígenas mayas.

Estrategia: Impulsar acciones que promuevan el au-
todiagnóstico para prevenir el cáncer cervico uterino 
y cáncer de mama de las mujeres del Estado

Campañas de autodiagnóstico para prevenir el 
cáncer cervico uterino y cáncer de mama de 
las mujeres del estado

Instalar una nueva cultura de la prevención del cáncer dela mujer 
incluye comunicación educativa a la población mediante la pro-
moción del conocimiento de los factores de riesgo: género, edad, 
historia personal o familiar de cáncer, vida menstrual de más de 
40 años, nulípara, 1er embarazo después de los 30 años, inicio 
de vida sexual activa antes de los 18 años, alimentación rica en 
grasas, sedentarismo, adicciones, además del aprendizaje de las 
de las maneras de prevenir su aparición a través de la autoex-
ploración mamaria regular a partir de los 20 años y la detección 
con mastografía en mujeres de 50 a 69 años para el cáncer de 
mama; así como la toma de citologías a mujeres entre los 25 a 34 
años y detección de papiloma virus en mujeres de 35 a 64 años.

Estas acciones se llevaron a cabo durante el periodo actual de 
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manera regular, en las áreas de influencia del 100% de las Uni-
dades de 1er nivel de atención de los SSY, en este rubro se re-
alizaron:

· 3 Caminatas por la Salud de la Mujer y Prevención 
del Cáncer. Una en cada Jurisdicción Sanitaria, con 
la participación de más de 2,000 personas.

· 80 Sesiones informativas sobre prevención y alerta 
del Cáncer de Mama y Cáncer Cervico Uterino a un 
total de 2,400 mujeres.

· Se reprodujeron y repartieron piezas 15,000 entre 
trípticos, folletos y carteles sobre el Cáncer de la 
Mujer.

· Se impartieron 90 sesiones educativas sobre el 
Cáncer de la Mujer en las Salas de Espera de las 
Unidades de 1er nivel de atención a un total 3,700 
personas.

Tema: Pueblo maya
Objetivo: Abatir los niveles de marginación de muni-
cipios considerados indígenas del estado

Estrategia: Garantizar que la atención del pueblo 
maya sea un elemento transversal de política social 
en el estado

Firma de Convenio de Colaboración entre el 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
del Estado de Yucatán, la Comisión para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas y el H. Con-
greso del Estado de Yucatán

Para el trabajo del Registro de Comunidades Mayas del Estado de 
Yucatán, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (In-
demaya), la delegación en Yucatán de la Comisión para el Desar-
rollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el H. Congreso del Estado de 
Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a fin de 
establecer las bases y mecanismos para su implementación y así 
abonar al pleno respeto a los valores y derechos del pueblo maya. 
Esta colaboración rindió frutos, pues se concluyó la primera fase 
del trabajo.

Instalación del Comité Estatal de Medicina 
Tradicional Maya e Intercultural en Salud

Se estableció el Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e 
Intercultural en Salud que tiene por objeto coordinar las acciones 
de las instancias involucradas de la Administración Pública Es-
tatal, con la federación, los centros de investigación y los exper-
tos en medicina tradicional maya, para fomentar su práctica y 
contribuir a su preservación y protección en el estado. El Comité 
está constituido por:

o Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado 
de Yucatán (Indemaya)

o Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)

o Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS-Oportuni-
dades)

o Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)

o Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Delegación Yucatán (Semarnat)

o Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán (Sedesol)

o Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, Delegación Yucatán (CDI)

o Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Se-
duma)

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario 
en el Estado de Yucatán

De igual forma el Gobierno del Estado, proporcionó herramientas, 
materiales e insumos necesarios para impulsar las actividades 
productivas que realiza la población maya, a fin de mejorar los 
rendimientos y la calidad de los productos artesanales, agrícolas 
y pecuarias, en el transcurso de este periodo se beneficiaron a un 
total de 90 grupos de mujeres, las cuales en un 85% son maya 
hablantes, en total las beneficiarias son 1,071 las cuales realizan 
actividades como el urdido de hamaca, bordado a máquina, pin-
tura textil e hilo contado, con ello se beneficiaron 31 municipios 
del interior del estado..

Como parte de las acciones para impulsar a los artesanos del es-
tado, se gestionaron 13 espacios para la venta de productos arte-
sanales, en los cuales se benefició a un total del 50 artesanos de 
16 municipios de del interior del estado.

Cabe mencionar que en este periodo, el Gobierno del Estado en-
tregó 5,056 apoyos en especie como son molinos manuales de 
mano, despensas y telas e hilos para bordar, al mismo número 
de familias vulnerables de los municipios de Tekit y Tepakan, a fin 
de contribuir a la economía familiar y también para preservan las 
costumbres y tradiciones del Estado.

Apoyo a Proyectos Productivos para la 
Población Maya del Estado de Yucatán

Esta actividad tiene el propósito de proporcionar apoyos económi-
cos y en especie a grupos productivos provenientes de localidades 
de alta y muy alta marginación, a los cuales se les brinda ase-
soría técnica y la capacitación requerida para la ejecución de las 
actividades productivas, con el objetivo de generar una actividad 
económica que arraigue a los maya hablantes a sus comunidades.
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En este contexto se realizaron 288 visitas de seguimiento para 
asistencia técnica a 3 proyectos productivos de chile habane-
ro en modalidad de casas sombras, en donde se supervisó la 
estructura, el sistema de riego, el marco de plantación, trasplan-
te, aplicación de fertilizante, fungicidas e insecticidas, la cosecha 
del producto y su comercialización. El total de beneficiarios es 
de 45 personas de las localidades de Dzitox Chichimlá, Xcocmil 
de Tekom y Carolina de Tixcacalcupul, los cuales tuvieron un total 
de producción de 25.5 toneladas, el cual les generó un ingreso de 
227 mil 416 pesos.

Estas acciones aportan a la transferencia de nuevas tecnologías 
de producción a los productores de comunidades mayas, con 
un proceso de interculturalidad que evita la deforestación, uso 
racional del agua, reducción considerablemente del uso de 
agroquímicos y se obtienen mejores volúmenes y calidad de 
producción.

Así también con el sistema de producción de hortalizas en la 
modalidad de casa sombra, se aplica un modelo de integración 
que combine de la forma más eficaz y armoniosa posible, la 
protección del medio ambiente con el desarrollo productivo y 
social de la población maya.

Estrategia: Garantizar los servicios de salud en las 
comunidades mayas, mediante un trato digno y re-
spetuoso y en su lengua a sus integrantes por parte 
del personal de salud

Fortalecimiento y Preservación de la Medicina 
Tradicional Maya

El Gobierno del Estado ha continuado con la realización de ac-
ciones que tienen como objeto preservar la medicina tradicional 
maya dentro de las comunidades del interior del estado, ya que 
es de gran importancia el conocimiento que aportan los presta-
dores de servicios de salud tradicional: médicos tradicionales, 
X´men, parteras, santeros, hierbateros y sobadores, quienes en 
su mayoría gozan de una aceptación y credibilidad muy alta.

Una característica relevante de estas acciones, se encuentra en 
la elaboración de un “Registro Único de Médicos Tradicionales” 
que permitirá conocer el universo y ubicación de cada uno de los 
prestadores de servicios de salud tradicional.

En este mismo sentido, se entregaron 119 apoyos en especie al 
igual número de beneficiarios. 

Con la finalidad de conocer las experiencias, dificultades y la real-
idad en la que ejercen su actividad  los médicos tradicionales, se 
llevaron a cabo 2 encuentros de medicina tradicional en los mu-
nicipios de Maxcanú y Oxkutzcab, en estos eventos participaron 
156 médicos tradicionales del estado.

Como parte de las acciones para preservar la medicina tradicion-
al maya se realizó el foro para médicos tradicionales en el munic-
ipio de Tzucacab en cual participaron 100 médicos tradicionales

Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a 
sistemas de justicia adecuados a su idiosincrasia

Estrategia: Fortalecer las instancias de participación 
y representación del pueblo maya

Fortalecimiento y Enriquecimiento sobre los 
Derechos Humanos, Políticos y Culturales de 
la Población Maya del Estado de Yucatán

Con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos, 
políticos y culturales de la población Maya del Estado de Yucatán, 
se realizaron acciones y actividades de difusión, promoción y ca-
pacitación.

En este contexto, se realizaron  2  talleres de actualización de 
intérpretes certificados, el cual tuvo como objetivo conocer las 
etapas y las partes que intervienen en el juicio oral con lo que se 
concientizó sobre la importancia de continuar con su formación 
para desempeñar la labor de interpretación, donde se beneficiar-
on un total de 25 personas.

Adicionalmente, se impartieron  37 pláticas en lengua maya sobre 
los derechos humanos, en donde se contemplan temas en cuan-
to al derecho de la niñez, de las mujeres y de la población indíge-
na, así como la difusión de la Ley para la Protección de los Dere-
chos del Pueblo Maya; aunado a esto se realizaron 2 spots que 
difundieron los derechos de las mujeres indígenas, el total de los 
beneficiarios de estas acciones fueron un 1,245 personas.

En este contexto se concretó la firma del convenio de colabo-
ración entre el Colegio de Bachilleres de Estado de Yucatán (Co-
bay) e Indemaya, para impartir entre los jóvenes, pláticas sobre 
los derechos que al pueblo maya le asisten.

Derivado de la firma de este convenio se impartieron 39 pláticas 
en materia de mediación para promover la paz y la concordia, a 
alumnos de bachilleres y telesecundarias del interior del estado, 
el total de los capacitados son 1,494.

De manera adicional, se realizó el Foro de Sensibilización a Funcio-
narios Públicos para Combatir la Discriminación hacia el Pueblo 
Maya en el municipio de Mérida y como parte del mismo, se sen-
sibilizó a los 295 asistentes sobre los derechos del pueblo maya, 
mediante un video de experiencias.

Estrategia: Llevar a cabo acciones que aseguren la 
presencia de intérpretes de lengua maya en las ofic-
inas de contacto y atención ciudadana de las depen-
dencias estatales
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Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población 
Maya del Estado de Yucatán

Con la finalidad de asistir al pueblo Maya del Estado Yucatán así 
como a los migrantes mayas a la Unión Americana, se llevaron 
a cabo acciones mediante asesorías jurídicas, interpretaciones 
en lengua maya, elaboración de peritajes antropológicos, acom-
pañamientos y brindar apoyos económicos dichas acciones las 
que se realizaron en coordinación con diversas instancias nacio-
nales e internacionales.

La población maya, los migrantes y sus familias son consid-
erados grupos vulnerables, por lo tanto son sujetos de orient-
ación y acompañamiento ante diversas instancias de procu-
ración y administración de justicia, por tal motivo se brindaron 
oportunamente el seguimiento a estos asuntos, mediante 112 
asesorías legales a 111 personas.

Por otro lado se concretó la liberación de 4 personas  perte-
necientes a la población maya del municipio de Mérida, que 
fueron detenidas, por delitos no graves, por alguna autoridad 
jurisdiccional en el estado. 

De igual forma, se apoyó a 135 personas en casos de 
interpretación de la lengua maya al español y viceversa, ante 
diversas autoridades, en las cuales se benefició a un total de 
132 personas.

En materia de antropología social, se benefició a 2 personas de 
los municipios de Uayma y Valladolid, mediante un peritaje, a 
fin de determinar su pertenencia a la etnia Maya del Estado de 
Yucatán, para su defensa ante las instancias de justicia.

Con el objeto de dar atención y asesoría jurídica a la población 
migrante de nuestro estado, se repatriaron 15 cuerpos de 
migrantes fallecidos en el extranjero, cuyo traslado se realizó 
hasta su lugar de origen en Hocabá, Mérida, Kanasín, Oxkutzcab, 
Tunkás y Valladolid. En ese mismo sentido se otorgaron 
10 apoyos económicos al mismo número de personas que 
fueron deportadas o repatriadas procedentes de los municipios 
de Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso y Santa Elena.

Como parte de las acciones que se llevaron a cabo en el periodo 
que se informa 16 asesorías para el trámite de pensiones 
alimenticias internacionales a igual número de esposas 
de migrantes de los municipios de Akil, Hunucmá, Mérida, 
Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax y Tetiz. En ese 
mismo sentido se apoyó económicamente para la traducción 
y certificación de documentos para el trámite de pensiones 
alimenticias internacionales a 5 personas de los municipios de 
Kanasín, Mérida y Muna.

Estrategia: Facilitar el acceso a las acciones políti-
cas y programas del gobierno para el pueblo maya, 
propiciando contar con elementos propios del len-
guaje, idiosincrasias y cosmovisión de esta cultura 
en los mensajes, papelería y actos oficiales del gobi-
erno

Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya

El Gobierno del Estado en el marco de la celebración “Día Mundial 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.44. Programa de Derechos Indígenas

Descripción: La finalidad del programa es realizar
proyectos para que los beneficiarios reciban asesoría
en materia penal y penitenciaria, implementar
proyectos para el ejercicio de derechos indígenas, en
materia de equidad de género y adicionalmente
ofrece acceso a atención médica de tercer nivel.

Componentes

Derecho a la Igualdad de Género: A través de este
componente se entregaron 12 apoyos para el
fortalecimiento de la equidad de género, dichos apoyos
consisten en la impartición de cursos de capacitación; 7
para prevención y atención de la violencia contra las
mujeres y un apoyo monetario a la Casa de la Mujer
Indígena(CAMI) para su funcionamiento, en total estas
acciones se lograron ejerciendo 5 millones 548 mil 16
pesos.

Derechos Culturales y de Comunicación: Se apoyaron
32 iniciativas para impulsar el rescate y difusión del
patrimonio cultural con lo que se beneficiaron 735
indígenas, ejerciendo un monto de 1 millón 589 mil 584
pesos.

Atención a Indígenas en Materia Penal y
Penitenciaria: Este apoyo se otorga a los beneficiarios, a
través de la intervención de intérpretes-traductores en
lenguas indígenas al momento de realizar diligencias de
carácter judicial. Por este motivo se apoyaron a 155
beneficiarios con traductores, el monto ejercido es del
orden de 183 mil 95 pesos.

Excarcelación de Presos Indígenas: Se otorgó apoyo
económico para la libertad provisional o definitiva de los
(las) posibles beneficiarios (as), a través de la aplicación de
medidas cautelares (garantía económica, reparación del
daño, multa, sanción pecuniaria) o salidas alternas, en este
sentido se otorgaron 109 apoyos económicos por un monto
de 1 millón 598 mil 911 pesos.

Atención Médica de Tercer Nivel: Este componente tiene
por objetivo promover y gestionar atención médica
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Atención Médica de Tercer Nivel: Este componente tiene
por objetivo promover y gestionar atención médica
especializada ante las dependencias y entidades
competentes del sector salud para pacientes indígenas. En
este sentido se entregaron 225 apoyos de índole médico,
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cirugías y pago de defunciones, el monto ejercido para
realizar estas acciones fue de 1 millón de pesos.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán



TEXTO DEL INFORME 113

de la Lengua Materna”, que fue decretado por la UNESCO para 
realizarse el 21 de febrero de cada año en todo el mundo, el Inde-
maya coordinó con instancias oficiales, instituciones educativas, 
organizaciones civiles y ayuntamientos, la realización actividades 
en lengua maya lo que benefició a 890 habitantes de los munic-
ipios de Cantamayec y Mérida, en esta celebración se realizaron 
acciones como recitales, conferencias,  presentaciones de obras 
de teatro, ceremonias mayas y la exposición de productos arte-
sanales.

En el Marco de la Celebración del Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas se realizó la presentación del disco del “Primer 
Concurso de Composición y Canto en Lengua Maya, en un even-
to cultural realizado en la explanada del Siglo XXI de Mérida, en 
donde participaron compositores e intérpretes de las piezas mu-
sicales contenidas en el disco; en total participaron 190 espect-
adores.

En este contexto se impartió el curso-taller de Traductología, a 14 
servidores públicos del Indemaya, el cual tuvo el propósito de que 
los participantes tengan las herramientas lingüísticas y gramati-
cales.

Asimismo se impartieron 4 cursos de la lengua maya al personal 
de la Secretaría de Salud de Yucatán, de la Junta de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y la Facultad de Derecho, 
así como a público en general, en donde asistieron un total de 
89 personas.

Con el fin de difundir la lengua maya, se realizaron las presenta-
ciones de 2 libros, U Boonil in Miatsil, “Dibujando mis Costumbres 
y Tradiciones “y del U A´analteil Ts´aak “Manual de Frases” con 
la edición de 1,500 ejemplares cada uno, en los municipios de 
Conkal y Mérida, respectivamente.

Para fortalecer las tradiciones, la escritura y la lengua maya 
en los jóvenes, se realizaron los concursos de Composición y 
Canto en Lengua Maya, en su segunda edición y el Concurso de 
Cuento Corto, en el municipio de Mérida, donde participaron 640 
personas.

Se llevaron a cabo 18 talleres culturales,  en los municipios de 
Akil, Cantamayec, Dzán, Kanasín, Kinchil, Mérida, Timucuy y 
Umán,  a través de cuentos musicalizados y rallys culturales, en 
estos eventos participaron 1,876 niños. Asimismo se realizaron 
6 eventos culturales donde se presentaron diversos recitales en 
lengua maya, en los municipios de Chocholá, Homún, Sotuta, 
Valladolid y Yaxkukul, en donde asistieron 745 personas.

A fin de difundir programas gubernamentales se grabaron 2 spots, 
uno para la prevención de la hepatitis y otro para de la promover 
la afiliación del Seguro Popular, los cuales se difundieron para la 
población Maya del Estado de Yucatán,

Como parte del fortalecimiento de la lengua maya se efectuaron 
15 traducciones de diferentes documentos oficiales, de las 
instancias gubernamentales estatales:

o Secretaría de Obras Públicas (SOP)

o Secretaría de Fomento Económico (Sefoe)

o Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 

o Secretaría de Desarrollo Rural Seder,

o Programa IMSS Oportunidades,

Estas acciones benefician a la población Maya del Estado.

Asimismo dentro del periodo que se informa, se llevaron a 
cabo 10 pláticas de sensibilización sobre los temas de cultura 

maya: Interculturalidad, Cosmovisión y Janal Pixán a servidores 
públicos de salud y público en general,  en los municipios de Akil, 
Conkal, Peto, Ticul, Tizimín y Valladolid,  el total de los beneficiaros 
fue de 718 personas.

El Indemaya participó en la tradicional muestra de altares de 
Janal Pixán, en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida, evento 
en el cual se recibieron a 1,500 visitantes, los que como parte del 
evento degustaron de la comida tradicional de dicha celebración.

Con el propósito de acercar a la población maya los servicios 
de salud en su propia lengua, se concretó el primer proceso de 
Certificación de Evaluadores y Promotores del Grupo Semilla 
en el estándar de competencia Promoción de los Programas de 
Salud para la Población Hablante de Lengua Indígena, en el cual 
participaron 12 funcionarios del Indemaya. 

En el mismo sentido estas acciones contribuyen a dar 
cumplimiento a la Ley General de los Derechos Lingüísticos y a la 
Ley General para la Protección de los Derechos del Pueblo Maya, 
para el beneficio de la gran comunidad maya, lo que fortalece sus 
instituciones organizativas, sus tradiciones, costumbres y sobre 
todo se debe mantener viva la lengua maya, el cual es el medio 
para seguir con la transmisión de todos esos conocimientos y 
valores culturales.

Difusión de los Programas Estatales por el 
Pueblo y la Cultura Maya del Estado de Yucatán

Con el propósito de informar a la población maya en su idioma 
a través de los medio de comunicación, se realizaron diferentes 
estrategias de difusión en sus comunidades en las que se difund-
en los programas y proyectos enfocados a la atención del Pueblo 
Maya, así como todo lo que ocurre a nivel estatal, nacional e in-
ternacional.

En este mismo sentido se realizaron 14 jornadas de promoción, 
donde se repartieron diversos materiales, como loterías, memo-
ramas, agendas, libros para colorear  todos en lengua maya, los 
beneficiarios fueron 4,260 personas.

Asimismo, se transmitió a través de la televisora Canal Trece TV, 
440 espacios televisivos en lengua maya, con el fin de informar 
acerca de los acontecimientos ocurridos a nivel estatal, nacional 
e internacional.

Estrategia: Garantizar en los procesos de procura-
ción de justicia a la población maya, la asistencia de 
traductores e intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua, cultura, usos y costum-
bres

Firma de Convenio de Colaboración entre el 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
del Estado de Yucatán y el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas

Se firmó el Convenio de Colaboración entre el Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indema-
ya) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), con la 
finalidad de que se respeten los derechos humanos y lingüísti-
cos del pueblo maya, contemplados en tratados internacionales, 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la del Estado de Yucatán, mediante la acreditación del Inde-
maya como centro de evaluación ante la entidad de certificación 
y evaluación del Inali
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Acceso a la Justicia a la Población Maya y 
Registro de Comunidades

Con el objeto de apoyar a las comunidades en la elección de juec-
es mayas, contemplado en la Ley del Sistema de Justicia Maya y 
en las disposiciones coadyuvantes en la designación de Jueces 
Mayas del Estado de Yucatán, se llevaron a cabo 76 visitas de su-
pervisión para conocer las necesidades que surgieron en la reso-
lución de asuntos que les competen.

Asimismo se entregaron 62 apoyos económicos al mismo núme-
ro de jueces mayas, aunado a ello se inauguró y puso en funcio-
namiento 7 Juzgados Mayas. En este contexto se beneficiaron 
1522 personas localizadas en las comunidades de Cholul en el 
municipio de Cantamayec, Muchukuxcah de Chankom, Chan 
Santa María de Chikindzonot,  Tzeal de Kaua, Tesoco Nuevo, Xka-
laxdzibalku y San Isidro Cancabdzonot del municipio de Tizimín.

Todas estas acciones dan cumplimiento al derecho que tiene el 
pueblo maya a acceder plenamente a la jurisdicción del estado, 
con derecho a ser asistidos en su propio idioma y cultura, tam-
bién se garantiza al pueblo maya, la aplicación de sus propias for-
mas de regulación para la solución de conflictos internos.

Acreditación del Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya (Indemaya) como Centro de 
Evaluación ante la Entidad de Certificación y 
Evaluación del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI)

En el periodo que abarca este informe, se firmó el contrato de 
acreditación entre la Entidad de Certificación y Evaluación de 
Competencias del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INA-
LI) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado 
de Yucatán, con el objeto de otorgar al Indemaya, la acreditación 
para fungir como centro de evaluación del Sistema Nacional de 
Competencias que promueve, coordina y regula a nivel nacional 
el “conocer”, para apoyar y auxiliar al INALI en los procesos de 
evaluación de competencia de las personas en los estándares de 
promoción de los programas públicos de salud en la población 
hablante de lengua indígena e interpretación oral de lengua indí-
gena al español y viceversa en el ámbito de procuración y admin-
istración de justicia.

Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad 
educativa, laboral y urbana para personas con disca-
pacidad

Estrategia: Fortalecer a las asociaciones civiles dedi-
cadas a la atención de grupos vulnerables

Programa de Coinversión Social

Se inició el Programa de Coinversión Social que tiene como ob-
jetivo fortalecer y promover la participación de la sociedad civil 
organizada en acciones de desarrollo social que beneficie a per-
sonas en situación de marginación o rezago social.

Es importante destacar que el Gobierno del Estado participa en la 
ejecución del Programa de Coinversión Social de manera concer-
tada con el Instituto Nacional para el Desarrollo Social (INDESOL) 
y la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno de la República.

La implementación del programa consiste en la realización de un 
esquema de coinversión entre los actores sociales y los recur-
sos gubernamentales para la realización de proyectos basados 
en el principio de corresponsabilidad, que atiendan acciones de 
superación del rezago social y de atención a grupos vulnerables, 
que sean considerados prioritarios para la agenda de desarrollo 
del estado. En específico, la convocatoria local de Yucatán apoyó 
los siguientes rubros de proyectos:

o Desarrollo integral y bienestar con la participación co-
munitaria.

o Alimentación y nutrición.

o Sociedad incluyente y cohesión social.

o Equidad de género.

o Capacitación y formación.

En el periodo que se informa, a través de una convocatoria lo-
cal exclusiva para actores sociales del estado, lanzada conjun-
tamente por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado (Sedesol) y el Instituto Nacional para el Desarrollo Social 
(INDESOL), se ejercieron recursos por 8 millones de pesos, de los 
cuales, 6 millones son aportados por el Gobierno del Estado y 2 
millones adicionales por el INDESOL, en apoyo a 47 proyectos a 
través de 47 Organizaciones de la Sociedad Civil.

Apoyo económico a Organizaciones de la So-
ciedad Civil que tienen por objeto la asistencia 
social.

Este programa tiene como objetivo otorgar apoyo económico a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que tiene por obje-
to brindar servicios de asistencia social en el Estado de Yucatán.

Este apoyo se realiza de manera mensual a las OSC, que vía la 
Secretaría General de Gobierno,  Desarrollo Social y Asuntos 
Religiosos, son remitidas al Sistema DIF Yucatán para recibir un 
apoyo económico.

En este sentido han sido beneficiadas  con 396 apoyos 35 organi-
zaciones de la sociedad civil por un monto de inversión superior 
a los 4 millones de pesos.

Desarrollo de las Instituciones de Asistencia 
Privada del estado de Yucatán

La Junta de Asistencia Privada  del Estado de Yucatán (JAPEY) 
ha cumplido en el año 2014 con lo que demanda el decreto de 
creación de Instituciones de Asistencia Privada (IAP) para el es-
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tado de Yucatán al haber constituido a 66 IAP, legalmente consti-
tuidas bajo esa figura jurídica.

Así, se impulsó e Instituyó el “Premio al Mérito Filantrópico Yu-
catán” para reconocer y honrar a las Organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC), a las empresas conscientes de su entorno, a las 
personas cuyo trabajo y compromiso social, sobresale y recon-
oce, así como a las personas que en vida dieran todo para atender 
temas de vulnerabilidad; en su segundo año la participación de 
empresarios y organizaciones de la sociedad civil fue de una gra-
ta convocatoria y mucha participación.

En ese contexto se  profesionalizaron, capacitaron, y fortalecieron 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a 1000 participantes de 
las de la OSC  en temas de vanguardia organizacional rumbo al 
2015.

El punto medular de las OSC, es el  tema contable-fiscal y fi-
nanciero, en este sentido la JAPEY ha capacitado, e integrado al 
primer grupo de consultores universitarios con las herramientas 
suficientes para blindar a las OSC, permitiéndoles trabajar en un 
marco de transparencia y cumplimiento de obligaciones, adecua-
da a las reformas y exigencias federales.

Una de las inversiones más importantes de la  JAPEY es el im-
pulso del Semillero de Líderes Sociales, que busca sensibilizar, 
comprometer e impulsar a los jóvenes universitarios en temas 
sociales con impacto y beneficio para el Estado de Yucatán.

Estrategia: Mejorar y consolidar el servicio de trans-
porte público para personas con discapacidad del 
estado, que les permita movilizarse o desplazarse 
según sus necesidades

Adecuación de transporte público para 
personas con discapacidad.

El Programa tiene como objetivo proporcionar servicio de trans-
porte público accesible, para prestar una atención digna a perso-
nas con discapacidad que requieran transportarse.

El esquema de transporte público de municipio a municipio que 
se realizó, comprende los municipios de Dzilam González, Espita, 
Izamal, Mérida, Progreso y Tekax, ya que estos municipios care-
cían en su totalidad de este tipo de servicio. En dichos lugares, se 
concentran 45,373 personas con discapacidad, lo que representa 
el 25 por ciento de las personas con discapacidad que habitan en 
el estado.

El servicio de pasajeros para personas con discapacidad, será 
usado para acceder a las clínicas y hospitales, a los centros de 
estudio básico, bachillerato y profesional, a las unidades deport-
ivas y culturales y a los centros de recreación y esparcimiento, 
para el incremento de sus oportunidades y poder alcanzar una 
vida plena e integrarse a la actividad productiva, y que a su vez 
redundaría en su economía y su bienestar.

El recurso ejercido fue de 10 millones 14 mil 359 pesos provenien-
tes de Ramo 23 del Fondo para la Accesibilidad para las Personas 
con Discapacidad.  (Foadis).

Con ello, se llevó a cabo el establecimiento de este medio de 
transporte adaptado en el estado de Yucatán, mediante la ad-
quisición de 6 autobuses, con los que se implementan rutas en 
los que se recorra hospitales, centros educativos y centros rec-
reativos y vacacionales para personas con discapacidad y sus 
familiares o asistentes.

Estrategia: Incrementar la cobertura en todo el 
estado, de las unidades de servicio de apoyo a la 
educación regular (usier) para las escuelas de ed-
ucación básica de Yucatán, con la finalidad de que 
niños y jóvenes con alguna discapacidad se incorpo-
ren a la educación regular

Ampliación de los servicios de Educación 
Especial a través de Unidades Itinerantes de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular

En las Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación se brinda 
atención a las escuelas donde se encuentra un mayor número 
de alumnos que presentan necesidades educativas especiales 
(NEE), principalmente las asociadas con discapacidad. La la-
bor de la unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER)  debe encaminarse a lograr que ésta adquiera los ele-
mentos técnico-pedagógicos necesarios para dar respuesta de 
manera autónoma a las necesidades educativas especiales de 
los alumnos; en este sentido, la permanencia de la USAER en la 
escuela regular debe concebirse como un apoyo temporal

Para otorgar el servicio, se cuenta con docentes, especialistas en 
audición, lenguaje y psicólogos, los cuales acuden a los centros 
educativos para capacitar al personal docente, brindar atención a 
los estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, así como para brindar orientación, sensibilización 
y asesoría a docentes, padres y madres de familia.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental y  en este periodo 
que se informa se benefició  de manera indirecta a niños y niñas 
inscritos en 110 escuelas de educación básica a través de las US-
AER y de manera directa a través del servicio de USAER itiner-
ante a 194 estudiantes, con el propósito de integrarlos a la edu-
cación básica regular, o bien, para procurar la satisfacción de  sus 
necesidades básicas de aprendizaje para lograr una adecuada 
convivencia social y productiva, lo cual requirió una inversión cer-
cana a los 10 millones de pesos.

Estrategia: Desarrollar y mejorar políticas públi-
cas sistémicas focalizadas para las personas 
con discapacidad que incrementen su calidad de 
vida.

Atención a personas con discapacidad en el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
y en las Unidades Básicas de Rehabilitación 
del Estado de Yucatán

Este programa tiene por objetivo mejorar las capacidades y opor-
tunidades de las personas que padecen algún tipo de discapaci-
dad, mediante consultas médicas, terapias de rehabilitación e 
integración escolar y laboral.

Como parte de las acciones del Programa, se realizaron 10,724 
consultas de especialidad en el Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial con las cuales se beneficiaron a 4,837 personas 
con discapacidad; en el mismo sentido se otorgaron 5,259 con-
sultas odontológicas y de medicina general en beneficio de 3,898 
personas con discapacidad. En el área de integración se realiza-
ron 177 integraciones al ámbito educativo para igual número de 
niñas y niños con discapacidad  y 94 integraciones al ámbito lab-
oral para igual número de personas con discapacidad.
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En materia de terapia física se realizaron 396,913 sesiones a un 
total de 7,208 pacientes; y 41,503 sesiones de terapias ocupa-
cional, de lenguaje y psicológica a 1,380 pacientes. En lo que re-
specta a la emisión de la Credencial Nacional para personas con 
discapacidad, en este periodo se realizaron 1,816 credenciales 
para igual número de beneficiarios.

En total se invirtieron 3 millones 363 mil 270 pesos.

De Igual forma y  con el objeto de fortalecer los servicios que se 
brindan en el centro de rehabilitación y educación Especial se in-
virtieron más de 1 millón 800 mil pesos en la instalación de un 
cuarto de estimulación multi-sensorial, así como un Electroence-
falógrafo y un Electro miógrafo. En el caso de la Unidades Bási-
cas de Rehabilitación se equiparon las unidades Chikindzonot, 
Acanceh, Tekax, Izamal y Tizimin con una inversión superior a los 
2 millones de pesos.

Asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y 
discapacidad del estado de Yucatán.

El programas de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y 
Discapacidad del Estado de Yucatán tiene por objeto mejorar la 
calidad de vida de las personas que por su condición de vulnera-
bilidad requieren apoyos como medicamentos, gastos médicos, 
despensas, suplementos alimenticios, gastos funerarios, apoyos 
económicos, equipos para personas con discapacidad, lentes, 
pañales y leche.

En ese sentido con una inversión de más de  14 millones de pesos 
se entregaron 376  apoyo económicos para 347  personas en situ-
ación de vulnerabilidad; 3412 apoyos en especie para 429 perso-
nas en situación de vulnerabilidad; se otorgaron 62,101  apoyos 
alimentarios para 7,024 personas en situación de vulnerabilidad; 
y 1,789 apoyos funcionales para 1,663 personas con discapaci-
dad.

Censo de personas con discapacidad en el es-
tado de Yucatán.

El programa de registro de personas con algún tipo de discapaci-
dad tiene como objetivo actualizar el padrón de personas con dis-
capacidad mediante la realización de censos regionales.

El censo se realiza en coordinación con el municipio a censar, y 
con la participación de personal de ambas instancias en la que se 
detecta a personas con algún tipo de discapacidad quienes son 
valoradas por una persona certificada para ello. En ejecución de 
este programa se cuenta con el apoyo de profesionistas en reha-
bilitación, en trabajo social y personal médico.

Bajo este marco se visitaron a un total de 57,060 personas de las 
cuales 1,369 personas de 14 municipios fueron registradas por 
padecer al menos un tipo de discapacidad.

Atención a personas con algún tipo de 
discapacidad motora en el estado de Yucatán.

El programa de atención a personas con algún tipo de discapaci-
dad motora se realiza a través del Centro Regional de Órtesis, 
Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY),  tiene 
como objetivo proporcionar apoyos funcionales a personas con 
algún tipo de discapacidad motora y a personas con necesidades 
de algún aditamento especial, contribuyendo al mejoramiento de 
su calidad de vida y su integración a la sociedad.

El servicio se otorga mediante prescripción médica y de acuerdo 
a las necesidades de cada paciente, para lo cual se utilizan piezas 
y materias primas de la más alta calidad fabricados en el estado.

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, se fabric-
aron y entregaron la cantidad de 1, 666 órtesis y prótesis en ben-
eficio de 1, 187 personas con algún tipo de discapacidad..

Entre los logros obtenidos en el CROPAFY se obtuvo la 
renovación del certificado ISO 9001:2008 en el proceso de 
atención a pacientes, elaboración y entrega de órtesis y prótesis, 
que garantiza la calidad de los aparatos y la satisfacción de las 
personas beneficiadas.

Objetivo: Incrementar el acceso a esquemas de pro-
tección social para adultos mayores en el estado

Estrategia: Desarrollar acciones concertadas con 
el gobierno federal, enfocadas a mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad

Apoyo a grupos vulnerables y usuarios de 
escasos recursos.

Para garantizar el acceso al servicio de agua potable de todos los 
usuarios en condiciones de vulnerabilidad mediante la aplicación 
de descuentos en el importe de su consumo por el servicio y de 
esta forma contribuir al bienestar y al gasto familiar de las per-
sonas de escasos recursos económicos, como son: adultos may-
ores, jubilados, pensionados  y personas con discapacidad.

En este contexto se otorgaron más de 500 apoyos por imposib-
ilidad económica, 4,844 apoyos a jubilados y pensionados, 654 
apoyos a personas con alguna discapacidad y 320 apoyos al adul-
to mayor para un total de 6,322  apoyos, éstos beneficiaron a 
25,286  habitantes de la ciudad de Mérida y zonas conurbadas;  
los apoyos económicos otorgados a beneficiarios representan 2 
millones  206 mil 189 pesos.

Cabe mencionar que la aplicación de descuentos se incrementó 
un 10% con respecto al año anterior, esto se traduce en mantener 
el servicio de agua potable activo para este sector de la población. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.46. Servicios Proporcionados por el
Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores INAPAM

Descripción: En lo que respecta a los servicios que
ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores INAPAM se fortalece la inclusión laboral de
las Personas Adultas Mayores con el fin de que
puedan ejercer sus derechos y hacer valer su
experiencia y habilidades para aprovechar las
oportunidades que se presentan en los ámbitos de la
vida cotidiana, así como mejorar sus niveles de
bienestar y calidad de vida.

Componentes

Credencialización de Adultos Mayores: Se logró la
entrega de 9,155 credenciales de afiliación al INAPAM, con
esto las Personas Adultas Mayores beneficiadas tendrán
acceso a los servicios como vinculación laboral,
capacitación jurídica, educación para la salud, entre otros.

Bolsa de Trabajo: A través de este servicio se logró la
inclusión laboral de 300 Personas Adultas Mayores. La
finalidad de este servicio es sensibilizar a la sociedad y en
especial a los empresarios para que promuevan
oportunidades de inclusión laboral para este grupo etario.

Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, Delegación Yucatán

Indicadores de resultados
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Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición in-
fantil entre los niños y niñas del estado

Estrategia: Impulsar la profesionalización de los ser-
vidores públicos encargados, con el fin de desarrollar 
habilidades que les permitan mejorar los cuidados 
y atenciones de la adecuada alimentación en los 
menores

Atención a niñas y niños menores de 5 años en 
riesgo de desnutrición, no escolarizados.

El  programa de atención a niñas y niños menores de 5 años en 
riesgo de desnutrición no escolarizados tiene por objetivo pro-
mover una alimentación adecuada en los menores de 5 años, de 
acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la Estrategia Inte-
gral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA, 2014). El programa 
está focalizado a los niños que se encuentran en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad.

Conforme al Programa se llevan a cabo mensualmente acciones 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.46. Servicios Proporcionados por el
Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores INAPAM

Descripción: En lo que respecta a los servicios que
ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores INAPAM se fortalece la inclusión laboral de
las Personas Adultas Mayores con el fin de que
puedan ejercer sus derechos y hacer valer su
experiencia y habilidades para aprovechar las
oportunidades que se presentan en los ámbitos de la
vida cotidiana, así como mejorar sus niveles de
bienestar y calidad de vida.

Componentes

Credencialización de Adultos Mayores: Se logró la
entrega de 9,155 credenciales de afiliación al INAPAM, con
esto las Personas Adultas Mayores beneficiadas tendrán
acceso a los servicios como vinculación laboral,
capacitación jurídica, educación para la salud, entre otros.

Bolsa de Trabajo: A través de este servicio se logró la
inclusión laboral de 300 Personas Adultas Mayores. La
finalidad de este servicio es sensibilizar a la sociedad y en
especial a los empresarios para que promuevan
oportunidades de inclusión laboral para este grupo etario.

Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.47. Seguridad Familiar

Descripción: Ofrece servicios de seguridad familiar
orientados principalmente a familias de zonas
rurales, para disminuir las necesidades económicas
en caso de fallecimiento de alguno de sus
integrantes. La indemnización consiste si es el en 12
Mil 500 Pesos si es el titular,5 mil Pesos si es
Cónyuge y por cada hijo 2 Mil 500 Pesos.

Componentes

Seguridad Familiar: Por medio de esta modalidad del
programa, se otorgaron 2,540 seguros de vida en
localidades rurales para cubrir los gastos que surgen por
algunos eventos inesperados de fallecimiento.

Banco Del Ahorro Nacional Y Servicios
Financieros, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.48. Pensión para Adultos Mayores

Descripción: A través del programa las personas
mayores a 65 años reciben un ingreso mensual con
lo que se reduce la vulnerabilidad de este grupo
social.

Componentes

Pensión para Adultos Mayores: A través del programa se
contribuye a la ampliación de los esquemas de seguridad
social universal para las personas adultas mayores,
mediante la entrega de apoyos económicos y de protección
social a personas de 65 años en adelante que no reciben
ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de
tipo contributivo, en este sentido se han ejercido 319
millones 809 mil 750 pesos en beneficio de 99,421
personas adultas mayores.

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación
Yucatán

Indicadores de resultados

Variación del porcentaje de personas desnutridas 
y con bajo peso en el estado

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Seguimiento epidemiológico. Dirección de Rezago Social. 2014

-4%
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de orientación alimentaria con las madres de familia de los 
beneficiarios tales como: pláticas y talleres de preparación de 
alimentos, entrega 4 sobres de suplemento alimenticio, así como 
una despensa básica que contiene 8 productos alimenticios 
como son: arroz, pasta integral, avena, frijol, leche descremada, 
aceite de canola, atún y verduras.

En ese contexto, con una inversión superior a 6 millones de pesos 
se realizaron 6,806 diagnósticos nutricionales a 2,400 niñas 
y niños, se prestó el servicio de 900 consultas de valoración 
nutricional a 164 niñas y niños; se entregaron 27,720 despensas a 
las familias de 2,432 niñas y niños de 1 a 5 años con desnutrición; 
1,080  despensas a 131 niñas y niños menores de un año con 
desnutrición; y se complementaron estas acciones con la 
presentación de 810  pláticas de orientación alimentaria, de los 
riesgos de la desnutrición y del bien comer en el cual participaron 
un total de 2,400 personas en situación de vulnerabilidad

Educación inicial y preescolar a las niñas 
y niños de los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil de los municipios de 
Mérida y Conkal.

El Programa de  educación inicial y preescolar a las niñas y niños 
de los centros asistenciales de desarrollo infantil tiene como ob-
jetivo proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca 
el desarrollo biopsicosocial, a menores, hijos de madres traba-
jadoras de escasos recursos económicos, carentes de presta-
ciones sociales y familias en situación especial con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida del niño y la familia, así se fomenta 
una cultura de respeto y equidad de género en el pleno ejercicio 
de sus derechos.

Con inversión de 4 millones 609 mil 851 pesos, se atendieron a 
un total de 732 niñas y niños, los cuales recibieron durante su es-
tancia un total de 184,576 raciones alimenticias, por otra parte se 
prestó el servicio.

De esta manera el estado apoya a las mujeres trabajadoras, 
para que cuenten con un servicio de atención para el desarrollo 
integral de los infantes.

Objetivo: Aumentar el nivel de bienestar de las famil-
ias con algún miembro migrante

Estrategia: Impulsar la participación de los mi-
grantes en la coinversión de recursos económicos a 
través de obras y acciones en beneficio de comuni-
dad de sus localidades de origen. 

Fondo de apoyo a migrantes

El Programa fondo de apoyo a migrantes tiene como objetivo que 
las familias que cuentan con algún miembro migrante y que se 

encuentren en situación de pobreza, mejoren sus viviendas.

En este contexto se entregaron diversos materiales de construc-
ción, como son: polvo, cemento, cal, bloques, ladrillos, grava y 
bovedillas; estos materiales se utilizaron para el mejoramiento 
de las viviendas, realizándose la construcción de pisos, techos, 
muros, baños y fosas sépticas entre otros.

Estas acciones se realizaron en los municipios de Cenotillo, Maní, 
Muna, Peto, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Tunkás. De esta 
manera se beneficiaron 153 familias de migrantes en pobreza, 
mediante el mejoramiento de sus viviendas.

Programa 3x1 para migrantes

El objetivo Programa es contribuir al desarrollo comunitario de 
las localidades mediante el apoyo al desarrollo de proyectos de 
infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios co-
munitarios, así como de proyectos productivos y promover así 
en las localidades seleccionadas por los migrantes, el desarrollo 
comunitario.

El Programa 3x1 para migrantes es impulsado por los migrantes 
radicados en el exterior, este Programa a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), conjunta recursos de los migrantes y 
del Gobierno de la República, estatal y municipal para colaborar 
en acciones y obras sociales que contribuyan al desarrollo de sus 
comunidades de origen y fomenta los lazos de identidad entre los 
migrantes y México.

En este período, el Programa 3x1 para migrantes, ejerció recursos 
por 8 millones de pesos, de los cuales, 2 millones corresponden 
a recursos del Ramo 33 en su vertiente Fondo de Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas (FAFEF) y Fondo de Infrae-
structura Social Estatal (FISE), 2 millones más al Ramo 20 Desar-
rollo Social y Humano, 2 millones por aportación municipal y los 
restantes 2 millones provenientes del Club de Migrantes, para la 
consolidación de 8 proyectos como: reconstrucción de parques, 
construcción de auditorio, construcción de un comedor comuni-
tario y construcción de techos de estructura metálica para can-
chas deportivas en escuelas primarias estas acciones beneficiar-
on a los municipios de Cansahcab, Chichimilá, Hoctún, Muxupip, 
Quintana Roo, Samahil, Tekom y Tixcacalcupul.

Estrategia: Promover campañas de orientación so-
bre los riesgos de la migración dirigido a los jóvenes 
y su familia

Programas de atención a la infancia y la familia

El programa de atención a la infancia y la familia, tiene como ob-
jetivo contribuir a la disminución de las causas y consecuencias 
que generan el fenómeno de las adicciones a través de propiciar 
el incremento de las fortalezas y factores de protección de los in-
dividuos y las familias, involucrar a las comunidades para formar 
barreras de contención hacia el consumo de drogas y lograr un 
impacto social permanente, perdurable que propicie la autoges-
tión y el desarrollo sustentable con el apoyo y participación de 
los niveles de gobierno Estatal y Municipal, los sectores públicos 
y privados y organismos de la sociedad civil, a fin de alcanzar la 
integralidad de la acción social.

Se llevaron a cabo un total de 903 pláticas de prevención de ries-
gos psicosociales en las que participaron 58,498  niñas, niños y 
adolescentes, de igual forma se realizaron un total de 220 even-
tos comunitarios en las que participaron 21,604 personas. Por 
otra parte se prestó el servicio 6,415 consultas de orientación 
psicológica a 3,410 niñas niños y adolescentes.
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Con las acciones de este programa se contribuye a prevenir los 
riesgos psicosociales en las familias.

Proyectos Estratégicos para Migrantes y sus 
Familias

Las acciones de promoción tienen el propósito de implementar 
proyectos estratégicos y actividades de organización social, ca-
pacitación y arraigo a nuestras costumbres en beneficio de los 
migrantes yucatecos y sus familias en territorio estatal o en el 
exterior, así como generar políticas públicas relacionadas con el 
tema migratorio de entidades de gobierno y no gubernamentales 
de carácter local, nacional e internacional.

En ese sentido, se brindaron 87 asesorías a organizaciones de 
migrantes yucatecos con presencia en comunidades de origen o 
destino, en donde participaron un total de 118 personas, las orga-
nizaciones beneficiarias son las siguientes:

o 14 federaciones de migrantes.

o 69 clubes.

o 4 grupos de yucatecos en el extranjero.

Asimismo, se impartieron 10 pláticas de inducción al tema mi-
gratorio, a fin de brindar asesoría para implementar programas 
y acciones para atención y beneficio de los migrantes yucatecos 
y sus familias, las cuales fueron impartidas en la Univertsity of 
California Los Ángeles, Alleny College en Pensilvanya y US. Méxi-
co Foundation, el ayuntamiento de Mama y Teabo, así como per-
sonal del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), 
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yu-
catán, Instituto Nacional de Migración Delegación Yucatán (INM) 
y a 13 dependencias del Gobierno del Estado   y de ña Repúblical, 
así como 68 HH. Ayuntamientos del estado a través del Foro Ac-
ciones y Estrategias para Instituciones de Apoyo a Migrantes, el 
total de los participantes son 80.

Adicionalmente, se realizaron 4 mesas de atención a migrantes y 
sus familias en los municipios de Oxkutzcab, Ticul, Tunkás y Tzu-
cacab, con este servicio se beneficiaron a 329 personas.

De igual manera se realizaron 3 giras de promoción y capacitación 
de los programas que el gobierno realiza a migrantes yucatecos, 
en ciudades de destino, 2 de estas se realizaron para la promo-
ción de nuestras tradiciones y de información y celebración del 
día del yucateco en los Ángeles.

Finalmente, se llevaron a cabo 18 pláticas informativas a jóvenes 
estudiantes en riesgo de migrar de manera insegura y desorde-
nada, a 708 alumnos de escuelas de los municipios de Cenotillo, 
Mama, Maní, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Tetiz, Tunkás y Tzu-
cacab.

Estrategia: Fortalecer la protección y el apoyo a los 
migrantes yucatecos en estados unidos y a sus co-
munidades de origen, para garantizar el respeto a 
sus derechos

Ventanilla de Gestión y Trámite para Migrantes

La Ventanilla tiene como propósito brindar asesoría y gestionar 
documentos oficiales ante instituciones de carácter local, nacio-
nal e internacional, así como la transversalización del tema mi-
gratorio ante los sectores de salud y educación con la finalidad de 
mejorar la atención a los migrantes y sus familias.

En este contexto, se brindaron 52 asesorías para la tramitación 

de visas urgentes o pasaportes al mismo número de beneficia-
rios.

Asimismo se otorgaron diversos servicios de apoyo con la ase-
soría  para el apostillado y traducción de documentos oficiales 
en 107 casos.

A fin de sensibilizar sobre el problema de la migración en los mu-
nicipios de Peto, Tekax, Oxkutzcab y Muna, caracterizados por 
altos índices de intensidad migratoria, se elaboró un video infor-
mativo de los riesgos de migrar sin documentos en colaboración 
con alumnos de escuelas secundarias, nivel medio superior y 
profesional.

Tema: Equidad de género
Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de 
la actividad productiva y social de Yucatán

Estrategia: Impulsar una legislación que promueva la 
transversalización de la perspectiva de género en el 
estado.

Instalación del Sistema Estatal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres

Se realizaron acciones para la coordinación entre 14 instancias 
gubernamentales que componen el Sistema Estatal para la igual-
dad entre Mujeres y Hombres.

De forma coordinada con las dependencias que forman parte del 
Sistema en mención se finalizó el Programa Especial para la Ig-
ualdad entre Mujeres y Hombres, así como la  alineación de ac-
ciones gubernamentales del 2015-2018.

De igual manera se contará para el 2015 con el Programa Presu-
puestario para la Igualdad entre mujeres y hombres a la cual se 
alinearan las acciones y sus respectivos presupuestos destina-
dos a disminuir las brechas de género en el estado.
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Impulsar acciones y/o actividades que promue-
va la transversalización de la perspectiva de 
género en el estado

El impulso a la promoción de transversalización representa her-
ramientas a favor de la eficacia, eficiencia y efectividad del marco 
jurídico protector de las mujeres en nuestro estado, pues incor-
pora cambios sustanciales que permitirán a las autoridades com-
petentes cumplir con la obligación constitucional de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mu-
jeres y de sus familias En el período que se informa se aprobó 
la iniciativa que modifica la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del estado de Yucatán.

Adicionalmente se elaboró el Programa Especial para la Igualdad 
entre Hombre y Mujeres, el cual concentra las acciones estratégi-
cas para la disminución de brechas de género.

Estrategia: Desarrollar esquemas de concertación 
en materia de salud pública para promover el desar-
rollo de políticas conjuntas en los ámbitos federal, 
estatal y municipal

Actividades para transversalizar la perspectiva 
de género en las políticas públicas de todos los 
órdenes de gobierno en Yucatán

Las acciones para incorporar la perspectiva de género en las 
políticas públicas tienen como objetivo contribuir a la igualdad 
entre mujeres y hombres a través del establecimiento de com-
promisos de género en los planes, programas y proyectos del 
gobierno estatal como lo señala la Ley para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres del estado.

 
En este sentido, a través de asesorías y seminarios especializa-
dos en materia de igualdad de género y políticas públicas con 
la participación de funcionarios y funcionarias pertenecientes a 
14 dependencias de gobierno estatal se elaboró el anexo presu-
puestario transversal de erogaciones para la igualdad entre mu-
jeres y hombres del presupuesto 2015.

 Con ello, se logró ser el tercer estado del País en contar con ese 
anexo presupuestario. Ahí, de manera transversal, se pueden 
observar los objetivos, y la inversión que se realizará para el 2015 
en 4 ejes de desarrollo para que mujeres y hombres tengamos la 
misma oportunidad de explotar nuestras capacidades

En ese sentido, al menos 12 dependencias del estado, ya 
identifican buenas prácticas desde su quehacer gubernamental 
enfocadas a la igualdad de género, mismas que se presentaron 
en un Foro para analizar, identificar, reorientar  estrategias desde 
los marcos nacionales y estatales en materia de igualdad.

Derivado de lo anterior,  se recibió un reconocimiento del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
sede México, por los avances logrados por el estado, que han 
marcado la diferencia en cuanto a la aplicación de la estrategia 
de transversalidad de la igualdad de género, que puedan ser 
inspiradoras para la región y también para alimentar el análisis 
sobre la implementación de esta estrategia de transversalización.

Asimismo, para sentar las condiciones que permitan fomentar la 
inclusión productiva de las mujeres, impulsando sus iniciativas 
económicas se elaboró el Plan de trabajo denominado Economía 
y Género en coordinación con dependencias de gobierno y 
cámaras empresariales.

Bajo ese contexto, se suman esfuerzos para la atención de las 
mujeres migrantes a través de la Red de Género y Migración, el 
cual, se hizo una revisión de las estrategias conjuntas, integrales 
que llevan a cabo más de 6 dependencias de gobierno estatal y 
federal con el fin de que respondan a las demandas sociales y que 
concentran los recursos para beneficiar a más mujeres migrantes

Ferias Institucionales Pa’ que te Llegue

Las ferias Pa’ que te Llegue tienen como objetivo fortalecer las 
capacidades de las mujeres para participar activamente en el de-
sarrollo social y alcanzar el bienestar a través de la coordinación 
institucional que facilite el acceso a los servicios en materia de 
salud, empleo, educación, proyectos productivos, capacitación, 
asesoría jurídica, atención psicológica y vivienda, con prioridad 
en mujeres que viven en localidades de alta y muy alta margin-
ación.

Con este Programa se realizaron 35 ferias mediante programas 
gubernamentales, a 19,590 mujeres de las comunidades más 
marginadas de nuestro estado de 35 municipios; se obtuvo un 
incremento del 52% del número de ferias respecto al periodo an-
terior. En dichas ferias participaron 16 instancias de gobierno del 
orden federal y estatal.

En el mismo sentido, a través de la ventanilla de gestión ciudad-
ana se realizaron 575 gestiones de apoyo a mujeres, 195 fueron 
sobre salud, 127 sobre empleo, 79 sobre despensas y 173 otros 
apoyos.

Este Programa se coordina con las autoridades municipales para 
su implementación, con la participación de más de 80 Titulares 
de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) que capac-
itadas para prevenir y detectar la violencia contra las mujeres 
y promover su empoderamiento. Uno de los objetivos más im-
portantes de estas acciones es la búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres, a través de la disminución de las brechas de 
género en los municipios. Se canalizaron a  1,240 mujeres a los 
Centros de Atención a la Violencia y otras instituciones que re-
sponden a sus necesidades y solicitudes.

En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES) a través del Programa de Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Género, destinó recursos directos 
para 26 municipios con el propósito de Fortalecer a las Instancias 
Municipales de la Mujer (IMM) para impulsar la fuerza productiva 
de las mujeres.

Este año Yucatán hubo un incremento en el presupuesto respecto 
al año anterior, por lo que se contó con más de 17 millones de 
pesos. 

Estrategia: Impulsar acciones que permitan a las 
mujeres acceder a sistemas de financiamiento para 
emprender su propio negocio

Programa para el Mejoramiento de la Produc-
ción y Productividad Indígena. Mujer Indígena

Se da continuidad al Programa para el Mejoramiento de la Pro-
ducción y Productividad Indígena. Mujer Indígena,  que tiene por 
objetivo fomentar las actividades productivas y la generación 
de empleos formales por medio del otorgamiento de apoyos 
económicos a grupos de mujeres indígenas para la realización 
de actividades pecuarias, agrícolas, acuícolas, forestales, artesa-
nales y de servicios como panaderías, tiendas de abarrotes, pa-
pelerías, entre otras.

En programa apoya el desarrollo de proyectos productivos entre 
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las que se pueden mencionar las siguientes: Producción y comer-
cialización de hamacas, cultivo de hortalizas, establecimiento de 
taller de costura, engorda de cerdo pelón, establecimiento de 
molino de nixtamal y tortillería, establecimiento de panadería, es-
tablecimiento de una carnicería, establecimiento de papelería y 
de cocina económica.

Para acceder al apoyo las solicitantes formaron grupos organi-
zados de mujeres y una vez conformados estos grupos, pro-
cedieron a elaborar un autodiagnóstico por grupo, para que sean 
las propias beneficiarias del programa quienes determinen sus 
necesidades y la mejor manera de atenderlas, por medio del de-
sarrollo de proyectos productivos. Con el apoyo de técnicos de 
la Secretaría, las beneficiarias desarrollaron los perfiles técnicos 
de cada proyecto, incluyendo cotizaciones, fletes, instalaciones y 
capacitación especializada para cada tipo de actividad.

En el periodo que se informa el programa ejecutó 7 millones 
392 mil pesos y adicionalmente el Gobierno del Estado aportó 
1 millón 680 mil pesos provenientes de recursos propios. Con 
esto se desarrollaron 50 proyectos productivos entre las que se 
pueden mencionar las siguientes: Producción y comercialización 
de hamacas, cultivo de hortalizas, establecimiento de taller 
de costura, engorda de cerdo pelón, establecimiento de 
molino de nixtamal y tortillería, establecimiento de panadería, 
establecimiento de una carnicería, establecimiento de papelería 
y de cocina económica. Se benefició con esto a 360 mujeres de 
23 municipios de alta y muy alta marginación del estado, lo que 
ha contribuido a generar aproximadamente 3,939 empleos.

Programa integral con perspectiva de géne-
ro para el desarrollo familiar en áreas rurales 
marginadas de Yucatán

El Programa Integral con perspectiva de género para el desarrollo 
familiar en áreas rurales marginadas de Yucatán tiene por objeti-
vo acercar los financiamientos y los créditos para que las iniciati-
vas de proyectos productivos se concreten, y se continúe con la 
generación de más empleos para mujeres jefas de familia, de esta 
forma son partícipes del crecimiento de la economía local.

Cabe señalar, que este programa es único a nivel nacional y genera 
una nueva dinámica económica en las comunidades marginadas, 
principalmente, en las zonas rurales tanto para mujeres como 
para hombres.

De esta manera, durante el periodo que se informa fueron 
beneficiadas 215 mujeres y sus familias de 15 municipios, que 
cuentan con un pozo, paneles solares, sistemas de riego e 
insumos para cultivar la pepita de calabaza con un mercado 
asegurado para su venta.

Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en el estado

Estrategia: Fortalecer y mejorar la política pública 
para abatir la violencia, principalmente dirigido a 
madres de familias de zonas marginadas en el esta-
do

Red Nacional de niñas, niños y adolescentes DIFu-
sores de sus derechos.

La Red Nacional de niñas, niños y adolescentes difusores de sus 
derechos, tiene por objeto promover la difusión y el conocimiento 
de la Convención de los Derechos de la Niñez dentro de la familia, 
escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de los adul-
tos a fin de tener una participación comunitaria desde la realidad 
local de los integrantes.

Cabe destacar que se  a través de un ejercicio democrático, apoy-
ado por el Instituto Nacional Electoral, se realizó la elección de los 
representantes para conformar la Red Nacional.

En este marco, se llevaron a cabo 299 eventos de difusión con la 
participación de 17,419 niñas, niños y adolescentes, con los que 
se promovieron los derechos y obligaciones de niñas, niños y ad-
olescentes del estado.

Implementación de la campaña de difusión de 
las acciones a favor de la equidad de género 
y los derechos humanos de las mujeres en 
Yucatán

La Campaña contra la Violencia de Género tiene el objetivo de in-
crementar la participación y la conciencia sobre la violencia y los 
derechos humanos de las mujeres, mediante la socialización de 
información, acciones, logros de los programas implementados y 
reformas legislativas realizadas en el estado, a través de los medi-
os masivos de comunicación y medios impresos en coordinación 
con dependencias que forman parte del consejo estatal para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General (FGE) y la Sec-
retaría de Seguridad Pública,  se implementó la Campaña “En 
Yucatán estamos en contra de la violencia de género” donde se 
unieron esfuerzos autoridades de gobierno y sociedad civil para 
reducir los índices de esa problemática en la entidad.

En esta campaña por primera vez más de 1,000 jóvenes se 
unieron a los esfuerzo del gobierno para ser Promotoras y Pro-
motores de la Igualdad de Género. Con esta estrategia de sensi-
bilización y prevención se buscó dar a conocer los tipos de vio-
lencia que puede sufrir este sector de la población y la necesidad 
de protagonizar la lucha mediante la denuncia y el combate de la 
violencia.

Durante el periodo que se informa se realizaron 12 eventos del Día 
Naranja, un Foro Estatal de Mujeres Indígenas por una Vida Libre 
de Violencia, un Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los 
Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres, un Foro 
“La participación política electoral de las mujeres, 52 emisiones 
del programa de radio Equidad de Género (a través de la radio, 
más de 500,000 radioescuchas) y 52 del programa de televisión 
(a través de la televisión se impacta a 700,000 televidentes) que 
lleva el mismo nombre.

Con esta campaña se impactó directa e indirectamente a la po-
blación a 100 municipios, de las cuales, contamos con promoto-
ras en contra de violencia de género.

Con el fin de construir una comunicación igualitaria y democráti-
ca entre mujeres y hombres, se impartieron talleres y un foro para 
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la implementación del Manual para el Uso del Lenguaje Incluy-
ente y no Sexista a 27 instancias de la Administración Pública Es-
tatal para su aplicación en sus comunicaciones orales y escritos.

Brigadas de prevención y detección de la vio-
lencia contra las mujeres y de promoción de 
la equidad de género en el ámbito público y 
privado

Las Brigadas de prevención y detección de la violencia contra las 
mujeres tienen como objetivo contribuir a disminuir la incidencia 
de la violencia contra las mujeres mediante la prevención y de-
tección de casos en los municipios del estado, esto a través de la 
coordinación entre instancias federales, estatales y municipales.

Con este programa se impulsa la cultura de la prevención de la 
violencia y a la sensibilización para que cada día sean menos las 
mujeres, las familias, que viven violencia y/o discriminación de 
género.

Durante el periodo, se beneficiaron 32,052 mujeres y 12,698 
hombres (jóvenes, adultos, personas con discapacidad, adultos 
mayores, población indígena) perteneciente a 88 municipios,se 
capacitaron para prevenir y detectar la violencia contra las mu-
jeres y promover su empoderamiento.

Con este programa se contribuye a que Yucatán cumpla con la 
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia 
y con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado 
de Yucatán.

Bajo este contexto, se cuenta con una  cobertura territorial de 
100 municipios, para contribuir a la equidad de género con la par-
ticipación de las Promotoras Comunitarias del IEGY, del personal 
de nuestros Centros Municipales de Atención a la Violencia de 
Género, de los Centros de Desarrollo de las Mujeres con perspec-
tiva de género y del Centro de Atención a Hombres que desean 
Renunciar a la Violencia.

La educación es una de las vías para avanzar en la transformación 
de la sociedad, así que para impulsar una cultura de equidad es 
primordial sentar las bases desde la educación inicial, por ello, se 
impartieron talleres a más de 350 docentes de Nivel Educación 
Inicial y Preescolar para la inclusión de la perspectiva de géne-
ro en la construcción de situaciones de aprendizaje. Lo anterior, 
logrará impactar en las niñas y niños, permitiendo forjar un cam-
bio en nuevas generaciones.

Bajo ese contexto, se impartió a personal directivo de nivel ini-
cial, preescolar, básico, secundaria, bachillerato y educación 
indígena de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY) el seminario en materia de Género y Dere-
chos Humanos. Se beneficiaron a 32 docentes profesionales, que 
cuentan con la capacitación y sensibilización sobre la perspecti-
va de género, que contribuirá a impactar en la formación de nue-
vas generaciones con un cambio positivo a favor de la igualdad

En ese mismo, sentido, en coordinación con la SEGEY se imple-
mentó un programa que busca erradicar la cultura de la violen-
cia en los hogares con mayor incidencia de este problema me-
diante obras de teatro guiñol. Y se ha impactado a más de 2,000 
personas entre docentes y alumnado.

Atención a personas con problemas familiares 
en el estado de Yucatán

El DIF Yucatán, a través de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia (Prodemefa), otorga servicios en materia de 
asistencia jurídica, psicológica y social, de manera gratuita a per-

sonas en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Cabe destacar que estos servicios se prestan en 24 municipios, 
con lo cual se atienden a todas las regiones del estado.

En este sentido, se brindaron un total de 26,530  servicios de 
asesorías jurídicas a un total de 26,568 personas en situación 
de vulnerabilidad; Adicionalmente se prestaron 2,510 sesiones 
grupales de terapia psicológica benefició a 2,075 personas con 
problemas familiares.

Asimismo, se dio seguimiento a 65 procedimientos de pérdida de 
patria potestad, de igual número de menores, lo que permitió su 
incorporación al seno nuevas familias mediante la adopción.

Atención a las niñas, niños y adolescentes al-
bergados en el CAIMEDE.

A través del Centro de Atención Integral al Menor en Desampa-
ro (Caimede),  se brinda un hogar temporal y atención integral a 
las niñas, niños y adolescentes albergados, en tanto se les ubica 
en un hogar sustituto o se resuelve su situación legal para reinte-
grarse a sus familias, o ser adoptados.

Las acciones emprendidas en este Programa, incluye la ali-
mentación, vestido, casa, recreación, educación, servicios médi-
cos, odontológicos y psicológicos; asimismo se adquieren los in-
sumos para la atención de los menores, es decir, medicamento, 
víveres, ropa, artículos para su higiene personal y material para la 
realización de sus tareas entre otros.

Como parte de las acciones del Caimede se elaboran 502,815 ra-
ciones alimenticias en beneficio de los 305 menores albergados; 
por otra parte se prestaron 56,990 servicios de atención integral 
como son 39,629 asesorías pedagógicas, 8,466 consultas médi-
cas, 7,037 consultas psicológicas, 2,005 consultas odontológi-
cas y 1,511 consultas psiquiátricas, las cuales beneficiaron a 305 
menores albergados

Estrategia: Fortalecer los servicios que brindan los 
centros de atención a las mujeres víctimas de vio-
lencia, con el fin de que, con un enfoque integral, se 
incremente su bienestar mediante capacitación, 
asesoría y atención emocional a las adolescentes y 
madres solteras, así como la profesionalización de los 
prestadores del servicio

Atención a la violencia hacia las mujeres a 
través de los Centros Municipales de Atención 
en Yucatán

Se amplió la red de bienestar, la cual genera condiciones para el 
desarrollo humano, el ejercicio de derechos y la plena inclusión 
social de las mujeres que viven violencia. En este año se crearon 
8 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, en los municipios de 
Panabá, Homún, Dzemul, Peto, Chankom, Izamal, Kanasín, y So-
tuta. 

En los CDM de Celestun, Chemax y Dzemul se crearon Módulos 
de Atención a la Salud con el apoyo del IMSS Prospera-INMU-
JERES para dar orientación y atención a la salud a las mujeres 
((atención del sobrepeso y obesidad, orientar en salud sexual y 
reproductiva, prevención y detección oportuna de cáncer cérvi-
co-uterino y de mama, entre otros), que en su mayoría son vícti-
mas de violencia o de problemática que afecta su entorno

Con ello, ya son 12 Centros Municipales de Atención a la Violencia 
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de Género (CMAVG), 12 Centros de Desarrollo para las Mujeres 
con Perspectiva de Género (CDM-PEG) y una Unidad Itinerante 
que operan en 23 municipios que brindan atención psicológica y 
asesoría jurídica gratuita a mujeres que viven violencia.

De esta manera, durante el periodo que se informa se bene-
ficiaron  5,845 mujeres, con  2,584   atenciones psicológicas 
y3,261       asesorías jurídicas. La Unidad Itinerante de atención, 
brindó servicios jurídicos y psicológicos gratuitos a las mujeres 
que sufren algún tipo de violencia en 44 colonias y comisarías del 
municipio de Mérida.

A través del programa se realizaron Grupos de Autoapoyo con 
personal facilitador, sesionaron 51 grupos de autoapoyo.

Por otro lado, el Instituto de Equidad de Género en Yucatán 
(IEGY) y la Fiscalía General del Estado (FGE) implementaron un 
proceso integral  de atención, es la puesta en marcha del Centro 
de Justicia para Mujeres. Asimismo se brindó apoyo humano 
y material al refugio Centro de Atención a Mujeres que Viven 
Violencia (CAMVIa) para su operatividad, y mejorar el servicio a 
las mujeres, así como a sus hijas e hijos que se encuentran en el 
refugio.

El trabajo desde lo local es fundamental para sentar las bases de 
una política pública a nivel estatal y municipal que contribuya a la  
prevención y atención de la violencia de género, por ello, a través 
de talleres, 138  autoridades municipales, entre representantes 
de equidad de género, seguridad pública municipal, comisarias 
municipales, entre otros, de 25 municipios cuentan con 
conocimientos sobre la violencia de género que permitirá 
fortalecer la integración del trabajo de los Centros de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres fijos e Itinerantes y con ello el 
diseño de estrategias para mejorar la atención y prevención a  la 
violencia en sus respectivas comunidades.

En ese mismo sentido, el Gobierno del Estado presentó un 
paquete de iniciativas al H. Congreso del Estado, mismas que 
fueron aprobadas:

o Iniciativa que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del estado de Yucatán.

o Iniciativa que modifica la Ley para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres del Estado de Yucatán.

o Iniciativa que modifica el Código Penal del estado de Yu-
catán (materia de feminicidio).

o Iniciativa que modifica el Código Penal del estado de Yu-
catán (materia de violencia familiar y quebrantamiento 
de órdenes de protección).

Este paquete de iniciativas mismas que fueron aprobadas por el 
H. Congreso del Estado, representa un verdadero cambio a favor 
de la eficacia, eficiencia y efectividad del marco jurídico protector 
de las mujeres en nuestro estado, pues incorpora cambios sus-
tanciales que permitirán a las autoridades competentes cumplir 
con la obligación constitucional de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de las mujeres y de sus fa-
milias.

Derivado de la reforma a la  Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del estado de Yucatán se instaló  el Conse-
jo Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

Cabe destacar que durante el trimestre se aprobaron 8 millones 
656 mil 494.36 pesos de recursos federales, a través de la firma 
del convenio Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas del Instituto Nacional de Desarrollo So-
cial (INDESOL).

Estrategia: Fortalecer el vínculo interdependencias 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de 
violencia

Fortalecimiento del Sistema Estatal para Pre-
venir, Atender y Sancionar la Violencia contra 
las Mujeres

En el periodo que se informa,  se presentó al Consejo Estatal de 
Violencia el Programa Especial de Atención, Prevención y Sanción 
de la Violencia para su aprobación y alineación para las acciones 
del 2015-2018.

Participaron 12 instancias de la administración pública quienes 
comprometen acciones durante este gobierno en materia de 
atención, prevención y sanción de violencia de acuerdo a las 
Leyes y normatividades estatales y nacionales.

Asimismo, se han retomado la revisión de las líneas de acción 
comprometidas por cada una de las dependencias, modificar o 
bien plantear nuevas de acuerdo a sus acciones gubernamental-
es, atribuciones y competencias en el marco de la Ley en materia 
de violencia estatal.

Fortalecer el vínculo interdependencias para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de 
violencia

En el marco del fortalecimiento del vínculo interdependencias 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia se 
han realizado diversas acciones:

o Elaboración y seguimiento de los indicadores del Pro-
grama Presupuestario “Atención a Personas Víctimas de 
Violencia”.

o Por su parte, en forma coordinada con la Secretaría de 
Seguridad Pública se fortalece la Unidad Especializada 
de las Policías para la Prevención de la Violencia Familiar 
y de Género (Uniprev) con capacitación a su funcionari-
ado, y así contar propuestas de intervención que le per-
mita a la Secretaría desde su Unidad contar con una ruta 
para la prevención de la violencia de género.

o De igual manera en coordinación con el Tribunal Superi-
or de Justicia del Estado de Yucatán, Fiscalía General del 
Estado, Procuraduría de la Defensa  del Menor y la Famil-
ia, Servicios de Salud de Yucatán, se revisó la Ruta Intre-
gral Microregional de Atención a la Violencia de Género 
del Municipio de Halachó que permitirá responder a las 
necesidades detectadas de las mujeres indígenas de la 
comunidad.

o En ese mismo sentido se orienta la capacitación en ma-
teria de igualdad de género dirigida al funcionariado del 
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Partici-
pación Ciudadana del Estado de Yucatán (CEPREDEY). 
La adecuada prevención a la violencia de género puede 
salvaguardar la vida de muchas mujeres, puede inducir 
un cambio en sus vidas que logre evitar situaciones de 
agresión.

También se llevó a cabo la capacitación dirigida a la Fiscalía Gen-
eral del Estado a través de ésta se diseñó una propuesta de proto-
colo de impartición de Justicia con perspectiva de género, y para el 
caso del personal que labora el Centro de Justicia de las Mujeres 
que permite revisar el proceso de operación del Centro y su  Mod-
elo, y con propuestas desde la perspectiva de igualdad de género
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Atención psicológica a hombres que desean 
renunciar a la violencia

Para abatir la violencia de género y familiar en Yucatán las ac-
ciones no solo deben estar dirigidas a las mujeres sino también 
a los hombres. Por lo que el Programa de atención psicológica a 
hombres que desean renunciar a la violencia tiene por objetivo 
sensibilizar y brindar atención a hombres que ejercen violencia 
contra las mujeres, a fin de disminuir sus efectos e incidencia. 

Dentro de este programa se establecieron acuerdos con el Poder 
Judicial, Fiscalía General del Estado y municipios del Estado para 
canalizar a hombres al CAREEH, así se brindó atención psicológi-
ca a hombres que cumplieron una pena por violencia de género, 
como parte de su reintegración social.

Durante el periodo que se informa se realizaron 694 atenciones 
psicológicas a 255 hombres de 11 municipios del estado, con ello 
se beneficia a sus familias. Se organizaron grupos de auto apoyo, 
los cuales realizaron 125 sesiones con atenciones grupales.

Para fortalecer la política pública en materia de prevención y 
atención a hombres que ejercen violencia se impartió un semi-
nario para la revisión y análisis del Programa de la Red Interinsti-
tucional de Trabajo con Hombres que ejercen violencia contra las 
mujeres. En este programa participan nueve instancias de gobi-
erno, una institución educativa y 4 organizaciones de la sociedad 
civil creando alianzas para la atención de los hombres.

Tema: Juventud
Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos 
remunerados entre los jóvenes del estado

Estrategia: Implementar programas de capacitación 
laboral en escenarios reales para jóvenes que están 
estudiando

Programa de talleres de formación integral 
para el desarrollo juvenil

A través de los Talleres para la Formación Integral “Desarróllate 
Joven”, se les proporciona a los jóvenes las herramientas nece-
sarias y oportunas para la búsqueda de un empleo y facilita su 
expresión artística y cultural, así como mejora  su formación ed-
ucativa.

En ese contexto, se inscribieron en los 37 talleres 445 hombres 
y 632 mujeres de nivel básico, medio superior y superior de los 
siguientes talleres: canto, lengua maya, salsa, capoeira, batuca-
da, jazz y folklor, guitarra, francés básico, a leer sin libros, aero-
grafía, teatro regional, computo básico, break dance, taller de ital-
iano, asistente educativa, ingles matutino, talleres de computo, 
fotoshop y manualidades entre otros estos son impartidos por 

maestros capacitados y profesionales en la materia que la Secre-
taría de la Juventud (SEJUVE) selecciona.

Con la suma de lo realizado en el período actual y el anterior, se 
han beneficiado a 2,477 jóvenes. Con esta acción se incrementa 
la participación del joven, mejora su formación educativa y for-
talece las capacidades para la vida y el trabajo

Formación laboral y empresarial para jóvenes 
en el estado de Yucatán

El Programa tiene el objetivo de formar jóvenes en los ámbitos 
empresariales y profesionales para su integración al mercado 
laboral.

En este marco se realizó la Primera Expo Feria del Emprende-
dor “Impulsando el presente de los nuevos negocios” en donde 
más de 4,000 jóvenes yucatecos participaron, durante el even-
to se impartieron 24 conferencias y 11 talleres con el objetivo de 
motivar a los asistentes a iniciar o consolidar proyectos producti-
vos. Participaron 55 empresas locales, las que ofrecieron más de 
1,700 vacantes laborales para este sector de la población. A este 
evento se le denomino Expo Feria y se considera  como una de las 
primeras acciones de la Campaña de la Cultura Emprendedora 
“Start up Yucatán”.  De igual manera se realizó la Feria de Empleo 
coordinada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del es-
tado (STPS), en la que participó la Secretaría de la Juventud (Se-
juve) y canalizó 2,180 jóvenes en materia de formación laboral.

Adicionalmente se  ha desarrollado el curso de capacitación con 
la organización Young Américas Business Trust (YABT) y en co-
ordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en 
los que participaron 180 jóvenes empresarios y emprendedores 
interesados en su formación empresarial.

A través de la Campaña denomina “Start up Yucatán”, se im-
partieron 11 conferencias «Em-PRENDE No te-Apagues» El 
Espíritu Emprendedor que todos Llevamos Dentro» en donde 
han sido capacitados 1,205 jóvenes estudiantes de instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior.

Asimismo, con el objetivo es acercar a los jóvenes alumnos de 
nivel superior a las funciones de la administración e incrementar 
su participación, como el contribuir al fomento de la 
responsabilidad social. Se realizó la presentación del programa 
para el Fortalecimiento del Servicio Social, que impulsan de 
manera conjunta la Sejuve y la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (Segey), para así beneficiar a 14,447 
estudiantes potenciales.

Estrategia: Fortalecer los programas de apoyo finan-
ciero y técnico a jóvenes emprendedores que tengan 
iniciativas generadoras de empleo y autoempleo

Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 
Emprender

Se llevó a cabo el Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 
¨Emprender” que tiene como objetivo fomentar el esfuerzo em-
prendedor y la autosuficiencia laboral entre los jóvenes a través 
del otorgamiento de apoyos económicos, asesoría y capacitación 
a fin de disminuir la migración, para el bienestar económico y so-
cial de los jóvenes del estado de Yucatán, para lo cual se dio pri-
oridad a quienes habiten en zonas rurales y en aquellas con altos 
índices de marginación.

El Programa fue ejecutado en coordinación con la Secretaria 
de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, en el que los 
proyectos beneficiados reciben un apoyo a fondo perdido por un 
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monto que oscila entre 10 mil y 50 mil pesos, según sea dictami-
nado por el Comité Técnico de Evaluación.

Este programa se realizó en 2 modalidades, la primera a través 
de una convocatoria abierta a toda la población joven de entre 
18 a 29 años de edad, a la que se le denomina “Emprender Abi-
erto” que apoyó 239 proyectos y la otra que fue en convenio con 
14 Instituciones de Educación Superior, a la que se le denominó 
“Emprender Instituciones Educativas” con 41 proyectos apoya-
dos. En el marco de este programa, se capacitaron 4,406 jóvenes 
de 80 municipios del estado en temas como elaboración de 
planes de negocios e información fiscal y jurídica. De igual 
manera a través de este programa se realizaron 14 ferias en las 
instituciones educativas beneficiadas, en las que participaron 513 
jóvenes estudiantes.

Con la suma de lo entregado en el período actual y anterior, se 
han beneficiado a  536 proyectos de jóvenes emprendedores con 
una inversión total de 13 millones 200 mil pesos

Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades de 
transmisión sexual así como los embarazos no de-
seados entre los jóvenes del estado

Estrategia: Fortalecer las redes existentes en un 
frente común para la prevención de las adicciones 
y problemas relacionados con las enfermedades de 
transmisión sexual

Programa de Prevención de Riesgos Juveniles 
en el estado de Yucatán

Programa dirigido a jóvenes estudiantes de nivel medio-superior 
y superior, en el que se desarrollaron  acciones de capacitación 
e información para la prevención. Tiene como objetivo incidir en 
problemáticas de salud sexual y reproductiva, así como la pre-
vención de adicciones, suicidio juvenil, violencia en el noviazgo, 
accidentes y la falta de activación física.

En el marco del Programa se desarrollaron las siguientes ac-
ciones:

o La Campaña de Salud Sexual y Reproductiva para las y 
los jóvenes del estado de Yucatán en conjunto con las 
dependencias del Gabinete Social del estado, organi-
zaciones de la sociedad e instituciones educativas.

o La Campaña de Prevención de Riesgos Juveniles de-
nominada ¨”Esto Te Pasa”¨ en la que se busca conci-
entizar a los jóvenes en el tema del alcoholismo y sus 
repercusiones en la toma de decisiones, lo que impactó 
en la prevención de accidentes, básicamente los ocasio-
nados automovilísticamente.

o “Actívate Joven¨ que busca promover acciones de im-

pacto en la salud física de los jóvenes a través del fomen-
to al deporte de recreación, así como también impactar 
en el componente de la prevención social.

o La 2a Carrera por la Juventud que fomenta la salud físi-
ca, la sana convivencia y esparcimiento en los jóvenes.

o Se llevaron a cabo acciones de promoción y sensibili-
zación en escuelas y a población abierta en el tema de la 
prevención de las adicciones, la violencia en el noviazgo 
y embarazos, como también el consumo de drogas.

La cobertura de la Campaña de Promoción a la Salud  Sexual y 
Reproductiva “Controla Tu Vida” fue focalizada en los 11 municip-
ios con elevados índices de embarazos; una de las problemáticas 
más relevantes en la actualidad, 7 fueron los municipios ben-
eficiados durante el periodo que se informa: Celestún, Kinchil, 
Opichén, Progreso, Maxcanú, Sacalum y Santa Elena. Se han sen-
sibilizado y formado a 3,471 jóvenes estudiantes de nivel medio 
superior, como a los padres de familia.

Con la acciones realizadas en el período actual y el anterior, se 
han beneficiado a 40,659 estudiantes, con una inversión total du-
rante esta administración de 2 millones 320 mil 322 pesos. Ref-
erente al tema del cuidado a la salud incremento en un 50% la 
coinversión con la federación.

Programa Integral Protégete

Se presentó el Programa Integral Protégete que tiene como obje-
tivo promover el crecimiento y desarrollo de los jóvenes mediante 
acciones de difusión de información en temas de salud repro-
ductiva, promoción a la salud y prevención de daños entre otros 
temas. Mediante este programa se realizaron 109 campañas en 
diversos temas, se distribuyeron 15,727 carteles y trípticos entre 
los jóvenes, en el municipio de Mérida y en el interior del esta-
do, también se impartió capacitación en las 10 preparatorias es-
tatales de los municipios de Cansahcab, Mérida y Oxkutzcab, y en 
los Colegios de Bachilleres de 12 municipios. 

Se celebraron 2 convenios de colaboración, con la Universidad 
Mesoamericana de San Agustín y con Consejo Estatal de Po-
blación del estado de Campeche, a fin de homologar campañas 
de comunicación en población en temas relativos a salud sexual 
y reproductiva y bulling.

También se realizó un campeonato deportivo en coordinación con 
el Instituto de Deporte (IDEY) en el municipio de Progreso donde 
participaron 10 equipos de futbol. Se realizaron diversas ferias in-
terinstitucional en los municipios de Cansahcab, Conkal, Chicx-
ulub, Halachó, Homún y Kanasín. En total se benefició a 3,970 
jóvenes adolescentes, y se conformó 349 jóvenes brigadistas.
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Objetivo: Incrementar la participación activa de los 
jóvenes en la vida social, económica y política del estado

Estrategia: Desarrollar procesos para transversalizar 
la perspectiva de juventud en las políticas públicas 
de todos los órdenes de gobierno de Yucatán

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de 
Instancias Municipales de Juventud

El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias Mu-
nicipales de la Juventud tiene por objetivo crear espacios de par-
ticipación social activa, económica y política para los jóvenes; 
de este modo, tienen la posibilidad de tomar decisiones que im-
pacten positivamente en los106 municipios donde se instalaron. 
Una aportación importante de las Instancias es posibilitar una 
alineación entre las acciones y los programas estatales dirigidos 
a los jóvenes. 

Cabe destacar que actualmente se cuenta con 93 convenios de 
colaboración suscritos con los municipios que forman parte de 
este programa, mismos que recibieron capacitación en gestión 
y planeación para poder lograr una vinculación eficiente con los 
esfuerzos del Gobierno del Estado en materia de juventud.

En el marco del programa se sumaron acciones dependencias 
gubernamentales tales como la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, la Secretaria de Salud y el Instituto del De-
porte.

Con las acciones realizadas en cada Instancia Municipal desta-
can las de tipo social, de prevención, deportivas, económicas, de 
fomento educativo, promoción cultural y de salud, así como de 
participación social activa.

En este marco, por medio de las Instancias Municipales de la Ju-
ventud participaron 178,144 jóvenes, se cuenta con 93 espacios 
que otorgan atención a los jóvenes de igual número de munic-
ipios.  A través de este programa se apoya a los enlaces, coordi-
nadores y supervisores de las instancias con una beca mensual la 
cual tuvo un incremento del 50% con respecto al año anterior.

Con las acciones realizadas en cada Instancia Municipal destacan 
las de tipo social, deportivas, económicas, de fomento educativo, 
promoción cultural, recreativas, de participación y de prevención 
y autocuidado a la salud.

Aunado a lo anterior, se incrementaron el número de acciones 
como la participación de los jóvenes del interior del estado. 

Espacios Poder Joven del estado de Yucatán

Programa tiene por objetivo incentivar las áreas de expresión, 
convivencia y desarrollo juvenil donde los jóvenes tienen acceso 
a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Re-
ciben servicios gratuitos de orientación en distintos temas, así 
como se imparten talleres, conferencias, capacitaciones, exposi-
ciones, actividades deportivas y recreativas, en 4 áreas específi-
cas:

o Cibernet: préstamo de computadoras, Internet, cursos, 
servicio de impresión, escaneo, capacitación en línea.;

o Asesorías en materia de prevención y orientación: 
psicológica, vocacional, nutricional, derechos humanos, 
adicciones, asesoría legal; impartición de talleres, 
pláticas y entrega material didáctico.

o Servicios de información: exposiciones, foros, servicio 
de biblioteca, convocatorias, pláticas informativas, 
repartición de folletos y volantes, consulta de periódicos 
y revistas,

o Actividades de creatividad y recreación: proyección de 
películas, conciertos, préstamo de sala de audio, 
torneos, exposiciones, juegos de mesa y ferias. Este 
programa está enfocado a la prevención y formación 
de la juventud a través del trabajo multidisciplinario que 
fortalece el desarrollo integral de los jóvenes para una 
mejor calidad de vida.

Este programa es compartido por la Red Nacional de Espacios 
Poder Joven que la integra el Instituto Mexicano de la Juventud, 
quien es el organismo quien les apoya con recurso en sus fases 
de creación, integración y consolidación. Actualmente se cuenta 
con 8 Espacios Poder Joven y uno móvil. En este periodo se 
incrementó la inversión en un porcentaje de 128.6% con respecto 
al año anterior con lo cual se beneficiaron los municipios de: 
Celestún, Dzidzantún, Kanasín, Mérida, Motul, Tecoh, Ticul, 
Tizimín y Umán. Este año se logró la apertura de 3 espacios 
nuevos ubicados en: Celestún, Tizimín y Umán, así como un 
espacio Móvil en Mérida.

A través de estos espacios, se han ofrecido 47,684 servicios en sus 
8 espacios establecidos, y se han beneficiado a 28,443  jóvenes 
de estos 8,202  son nuevos usuarios. Con respecto a 2013, se ha 
incrementado el número de beneficiarios en un 18%.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, y el actual, se 
ha beneficiado a 52,358 jóvenes con una inversión total durante 
esta administración de 1 millón 426 mil 554 pesos.

Acción Cantidad Mujeres Hombres Total

Eventos Cultura-
les y Recreativos 

468 46,471 41,360 87,831

Eventos Deport-
ivos 

525 21,211 28,808 50,019

Actividades Edu-
cativas

200 11,613 10,932 22,545

Actividades de 
Participación y 
Vinculación

28 908 943 1,851

Actividades de 
Salud

121 8,846 7,052 15,898

Total 1,342 89,049 89,095 178,144
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Reunión Nacional de Secretarios y Directivos 
de la Juventud

A fin de hacer eficiente la instrumentación de políticas públicas 
en materia de juventud en el país se realizan las reuniones de 
secretarios y directivos en materia de juventud, Yucatán fue cede 
de la 4ta. Reunión Nacional de Secretarios y Directivos de la Ju-
ventud, la cual es convocada y organizada por el Instituto Mexica-
no de la Juventud, y realizada en coordinación con las Instancias 
Estatales de Juventud. En esta reunión se dio seguimiento a los 
acuerdos establecidos con anterioridad y se implementó la agen-
da estratégica que tiene como eje principal mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes mexicanos.

A esta 4ta. Reunión asistieron titulares y representantes de 
27 estados de la república mexicana, así como el titular del 
Instituto Mexicano de la Juventud. El Hotel Wyndham fue el 
lugar recibió a  70 personalidades entre ellos el Gobernador del 
estado, asistieron conferencistas de la Secretaría de la Función 
Pública como: Mtra. Yolanda Martínez, titular de la unidad de 
gobierno digital de SFP, el Ing. Melecio Ortega Arzate, Consultor 
de la Empresa Calidad Total, Mtra. Yamileth Ugalde Benavente, 
Directora de Capacitación  y Profesionalización  del INMUJERES, 
Dr. Ricardo Sepúlveda, Director General de Políticas Publicas de 
Derechos Humanos de la SEGOB.

Por medio de este evento de talla nacional que se celebra 
de manera semestral, se obtienen resultados positivos y se 
fortalecen los lazos de coordinación entre las instancias de 
juventud para eficientar las políticas públicas en favor de los 
jóvenes del país.

Estrategia: Desarrollar actividades lúdico-deporti-
vas-recreativas en espacios públicos orientados a 
jóvenes

Mes de la Juventud

En el marco del Mes de la Juventud, se realizaron 14 acciones rel-
evantes que fomentaron e impulsaron el desarrollo de los jóvenes 
yucatecos, para ello se mencionan algunas actividades:

o La Cuarta Reunión Nacional de Secretarios y Directores 
Estatales de Juventud, con el objetivo de continuar con 
la agenda de trabajo acerca de políticas públicas en ma-
teria de la juventud que se establecen a nivel nacional, 
en la que se contó con la participación de 70 personali-
dades como Secretarios y Directivos Estatales de las In-
stituciones de Juventud de los Estados entre otros.

o El “Primer Encuentro Nacional de los Programas Poder 
Joven Radio y Televisión” que contó con la participación 
de 600 jóvenes locutores y productores poder joven 
radio y televisión de la República Mexicana. Cabe men-
cionar que durante las actividades se capacitaron a los 
jóvenes en temas de comunicación, motivación y ex-
presión con la finalidad de mejorar el desempeño en los 
programas y al mismo tiempo integrar una red nacional 
de jóvenes locutores y conductores.

o El banderazo de la Campaña de prevención de riesgos 
juveniles “Esto te Pasa” la cual tuvo como objetivo e par-
ticipar en los programas de prevención de accidentes 
por alcoholismo y adicciones. La campaña mediática se 
llevó a cabo todos los fines de semana del mes de agosto 
2014 en la zona de antros de la comisaria de Chicxulub 
Puerto la cual pertenece al municipio de Progreso, se 
concientizo a un total de 1500 jóvenes de los cuales 600 
fueron hombres y 900 mujeres.

o La apertura de los programas “Talleres para la For-
mación Integral “Desarróllate Joven”, a fin de fomentar 
la educación y la cultura entre los jóvenes del Estado, y 
“Voluntariado Juvenil”, cuyo objetivo es fortalecer espa-
cios de encuentro entre los jóvenes Yucatecos a través 
de una propuesta de actividades comunitarias y con 
base en principios humanos.

Con estas acciones participaron 10,885 jóvenes de estado en el 
mes de agosto de 2014.

Cultura Joven

El Programa tiene como objetivo incorporar el tema en el desar-
rollo integral de los jóvenes con la intención de contribuir en su 
formación y en la elevación de su calidad de vida. En conjunto con 
los H. Ayuntamientos a través de sus respectivas Instancias Mu-
nicipales de la Juventud, el Instituto del Deporte y la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se generaron acciones 
pertinentes de fomento cultural.

En este sentido, se realizaron 102 eventos donde se beneficiaron 
a 13,204 jóvenes de 93 municipios del Estado. A través de la Se-
juve se destaca lo realizado por las 93 Instancias Municipales que 
se sumaron a las acciones estatales como: Torneo Estatal “Street 
Soccer” realizado en conjunto con Fundación Telmex, Actívate 
Joven, Caminata Canina, Concurso Estatal de Debate Político, 
Rally Reto Maya, Premio Estatal de la Juventud y el «Premio 
Nacional de Poesía Joven Jorge Lara».

Cabe resaltar la participación juvenil en las siguientes acciones 
relevantes que fomenta la participación juvenil dentro del ámbito 
cultural:

o La ceremonia de premiación al máximo galardón de 
reconocimiento joven en el ámbito estatal, el Premio 
Estatal de la Juventud en su edición anterior, a la que 
asistieron aproximadamente 356 personas. Se inscrib-
ieron 193 jóvenes, 87 hombres y 106 mujeres, 8 fueron 
galardonados y recibieron un incentivo económico de 16 
mil pesos.

o El Concurso Nacional de Poesía Joven “Jorge Lara”, en 
el hubieron participantes de 31 Estados de República 
Mexicana y 7 Países, al cierre de la convocatoria se 
recibieron 372 obras. La Ceremonia de premiación a los 
6 ganadores se realizó en el marco del Día del Escritor.

o El Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 2014. En 
el se inscribieron 14 hombres, el evento de premiación 
y la final del concurso se re realizó en el aula magna del 
H. Congreso del Estado, al que asistieron 208 personas, 
el joven ganador representó al estado en el Concurso 
Nacional realizado en Tamaulipas.

Con la suma de lo entregado en el período actual y el anterior, se 
han beneficiado a 37,110 jóvenes con una inversión total durante 
esta administración de 1 millón 916 mil 111 pesos. 

Acción                        Jóvenes Participantes 

Actívate Joven                        11,414

Gran show                              18,470

Rally Reto Maya                        224

Street Soccer                           2,800

Concurso Debate Polí,tico           4,58

Premio Estatal de Juventud       519
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Programa de Radio y Televisión Poder Joven

Esta actividad pertenece a una red nacional de programas ra-
diofónicos, televisivos y por internet que surgen ante la necesi-
dad de abrir nuevos espacios de expresión juvenil como vías en 
las que este sector se descubra como parte estratégica del de-
sarrollo de la sociedad y como reconocimiento a los procesos de 
transformación y cambio en México.

Bajo este contexto con una inversión de 1 millón 357 mil 426 pe-
sos, se han trasmitido un total de 313 horas radio por medio de 
las 7 estaciones de radio convenidas. La estación ubicada en el 
municipio de Valladolid a la que se le denominada Candela, la cual 
se trasmite en la frecuencia FM 92.7 a trasmitido 26 horas, como 
también se han trasmitido 266 horas por las estaciones ubicadas 
en el municipio de Mérida, a través de las frecuencias 103.9 FM 
Radio Universidad,  90.9 FM W Radio, 89.3 FM Sona, 96.9 FM Áto-
mo, y FM 99.3 Exa.

Un logro obtenido este año, es el convenio realizado con la 
estación radiofónica XEPET  que trasmite en la frecuencia 730 
AM, ubicada en el municipio de Peto, se han trasmitido 21 horas. 
De igual manera se han trasmitido 70.5 horas de radio por me-
dio de la Internet y la TV en donde han captado 661 llamadas. A 
través de estas 7 estaciones radiofónicas se han captado 5,741 
llamadas.

A través de este programa se desarrollan el concurso estatal 
denominado «Casting Poder Joven» en donde se convoca a los 
jóvenes del estado que tenga entre 14 y 29 años a participar 
como locutores y productores de los programas radiofónicos de 
la SEJUVE, los seleccionados del casting son acreedores a recibir 
una beca mensual que se otorga por la Red Nacional del Instituto 
Mexicano de la Juventud, con lo cual se beneficiaron 60 jóvenes

Se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de los Programas 
Poder Joven Radio y Televisión cuya sede fue la capital del 
estado, realizándose en coordinación con el Instituto Mexicano 
de la Juventud. A este evento asistieron 600 jóvenes locutores y 
productores república mexicana. Entre las actividades realizadas 
se capacitó a los jóvenes asistentes en temas de comunicación, 
motivación y expresión con la finalidad de mejorar el desempeño 
en los programas y al mismo tiempo integrar una red nacional de 
jóvenes locutores y conductores en el País.

Con la suma de lo entregado en el período anterior y el actual, 
se han trasmitido 568.5 horas radio y televisión, en la que se 
han captado 9,596 llamadas, se otorgaron 100 becas, con una 
inversión total durante esta administración de 3 millones 635 mil 
71 pesos.

Estrategia: Implementar acciones que permitan 
a estudiantes destacados y de escasos recursos 
económicos, continuar sus estudios

Programa de Becas Juveniles

El Programa de Becas Juveniles cuyo fin es incrementar la efi-
ciencia terminal en los niveles educativos mediante el otorga-
miento descuentos en el pago de colegiaturas y la concertación 
directa con instituciones educativas privadas. A la fecha cuenta 
con 70 instituciones afiliadas, quienes son las que de manera 
conjunta con la Sejuve apoyan a los jóvenes de escasos recursos 

o aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de accesar al-
guna institución.

En ese sentido, se otorgaron 458 becas académicas en las 
que se ha beneficiado a igual número de jóvenes de las cuales 
158 son hombres y 300 mujeres: de nivel educativo básico, me-
dio superior y superior de diverso municipios del estado. Cabe 
recalcar que el 67% de las becas beneficio a la población joven de 

Mérida y el 33% restante a los jóvenes de municipios.

Concurso Nacional de Poesía Joven 
Jorge Lara

372

Caminata Canina                      2,850

Total                                     37,110
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR EDUCACIÓN 
QUE CORRESPONDE AL EJE YUCATÁN 

CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

•	 Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Yucatán

•	 Secretaría de Cultura y las Artes

•	 Instituto del Deporte de Estado de Yucatán

•	 Instituto de Historia y Museos de Yucatán

•	 Instituto de para el Desarrollo  y Certificación de la Infraestructura  
Física Educativa 

•	 Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán

•	 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

•	 Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

•	 Colegio  de Estudios Científicos y Tecnológicos

•	 Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

•	 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

•	 Escuela Superior de Artes de Yucatán

•	 Instituto Tecnológico Superior de Motul

•	 Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

•	 Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

•	 Instituto Tecnológico Superior Progreso

•	 Universidad de Oriente

•	 Universidad Tecnológica del Centro

•	 Universidad Tecnológica del Mayab

•	 Universidad Tecnológica del Poniente

•	 Universidad Tecnológica Metropolitana

•	 Universidad Tecnológica Regional del Sur
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Introducción

Mediante la ampliación de la cobertura educativa, el fortalecimiento de la educación básica, media 

superior, superior y la investigación científica, así como la consolidación de la cultura, el arte y el 

deporte se avanza hacia un Yucatán con Educación de Calidad.

Para lo anterior, se incrementó de manera significativa el número de escuelas de tiempo completo así 

como modelos educativos a distancia; también se fortaleció la infraestructura física y equipamiento 

en todos los niveles educativos; se promovieron numerosas acciones de profesionalización docente 

y se coordinaron nuevas estrategias para el aprendizaje de los estudiantes. 

Aunado a lo anterior y con el propósito de mejorar la permanencia de niños y jóvenes en la escuela, 

se incrementaron los apoyos económicos en todos los niveles educativos, se entregaron paquetes 

escolares a los niños de primaria y se continuó con la entrega de equipo tecnológico a jóvenes de 

bachillerato; a la fecha, se ha beneficiado a 1 de cada 3 estudiantes de escuelas públicas del nivel 

medio superior de todo el estado.  

De igual manera, se invirtió en ciencia y tecnología principalmente en la formación de capital 

humano de alto nivel, infraestructura para la investigación, tecnologías de la información, 

incubación, emprendedurismo y divulgación científica, asi cómo para fortalecer y hacer eficiente 

la infraestructura científica de las instituciones de educación superior y centros de investigación. 

En materia cultural, la política se orientó al apoyo de la producción artística y al incremento de la 

oferta cultural en el estado, lo que ha favorecido que más yucatecos tengan acceso a estos espacios.

Por su parte, las acciones en materia deportiva se orientaron  a la promoción de la actividad física 

para lograr un modelo de vida saludable, al impulso a la actividad deportiva de nivel competitivo y 

al fortalecimiento de la infraestructura deportiva, sobresaliendo la inversión realizada en la Unidad 

Deportiva Kukulcán. 

Hoy, Yucatán tiene más y mejores servicios educativos; todos los niños de primaria cuentan con 

las  condiciones para estudiar mejor, lo que hace que el estado sea referente nacional en cobertura 

educativa y en materia de oferta de bienes y servicios culturales y deportivos. 



TEXTO DEL INFORME134

Tema: Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

Estrategia: Desarrollar nuevos enfoques en torno 
de la alfabetización, estrategias de enseñanza y la 
capacitación para la autonomía con orientación 
social

Formación Institucional y Solidaria

El Programa de Formación Institucional y Solidaria tiene como 
objetivo el crecimiento integral de las figuras institucionales y 
solidarias, con el fin de que puedan realizar la tarea esperada, 
mejoren la calidad de su desempeño y favorezcan el desarrollo 
personal que incida en su labor docente.

Para educar mediante el Modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT), se requiere de la participación de figuras 
solidarias preparadas para acompañar el proceso educativo 
de las personas jóvenes y adultas, realizar las actividades de 
promoción de los servicios educativos, aplicar los exámenes 
y apoyar las actividades operativas. Esto hace necesario el 
desarrollo de un proceso de formación permanente de las 
figuras institucionales que participan en la operación, atención, 
seguimiento y evaluación de dichos servicios en función de las 
necesidades estatales y locales. Para que una figura solidaria o 
institucional sea considerada estadísticamente como formada, el 
criterio base será que la acción formativa esté registrada en el 
Registro Automatizado de Formación  (RAF).

Con una duración promedio de 48 horas por cada taller, el 
personal solidario y voluntario que tiene a su cargo la labor de 
alfabetizar y asesorar a los educandos para concluir la primaria 
y la secundaria, concluyó su proceso de formación con la 

metodología del MEVyT, siendo certificados y avalados para la 
atención de educandos.

Durante este año, se formaron a cerca de 3,000 asesores 
educativos voluntarios entre Líderes Educativos del Conafe 
(LEC), Vocales del Programa de Inclusión Social “PROSPERA” 
y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
(Cobay); para la adquisición de competencias docentes 
necesarias en la aplicación del modelo educativo para la Vida y el 
Trabajo Hispano e Indígena. La inversión en este Programa fue de 
más de  6 millones pesos. 

Estrategia: Promover procesos de enseñanza-
aprendizaje y de capacitación a la población joven y 
adulta

Atención a la demanda de la población en 
situación de rezago educativo

El Programa Atención a la Demanda tiene como objetivo otorgar 
servicios educativos gratuitos de calidad en la alfabetización, 
primaria y secundaria. La demanda potencial del Programa 
está constituida por la población de 15 años o más del país que 
no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y 
concluir su educación primaria y/o secundaria, por condiciones 
de supervivencia y trabajo, y que forman parte casi en su totalidad 
de grupos marginados y en situación de pobreza.

Para obtener un impacto significativo en la disminución del rezago 
educativo y  el porcentaje de la población analfabeta, así como 
aumentar el grado promedio de escolaridad, se instrumentaron 
actividades relevantes que permitieron, en colaboración con los 
gobiernos estatales, municipales  y todas  las fuerzas sociales, 
sumar esfuerzos para brindar apoyo a los  adultos en rezago 
educativo e identificar y atender a jóvenes en riesgo de abandono 
escolar.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.48. Asesores Pedagogicos
Intinerantes

Descripción: El Programa de Asesores Pedagógicos
Intinerantes tiene como finalidad brindar servicio
educativo comunitario por medio de la asignación de
un asesor pedagógico a niños y niñas del nivel
primaria que viven en localidades marginadas de los
diferentes municipios del estado con el objeto de que
permanezcan y concluyan la educación básica.

Componentes

Asesores Educativos: Por medio de este componente se
asignaron 108 asesores pedagógicos itinerantes con una
inversión total de 4 millones 894 mil 223 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán
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Tal fue el caso del programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”, 
cuyo objetivo es abatir el rezago educativo de los empleados de 
los 3 niveles de gobierno. Con ello se busca fortalecer el capital 
humano y el perfil educativo de los servidores públicos que se 
encuentran en alguna situación de rezago.

A través del Reconocimiento del Consejo Nacional de Educación 
para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) se acredita el compromiso 
solidario del empresario con la educación de sus trabajadores. 
Es un programa que contribuyó a la atención del rezago 
educativo, con la participación del sector privado, en el marco 
de la responsabilidad social empresarial, para que su capital 
humano concluya su educación básica, a través de los servicios 
educativos gratuitos.

En el periodo que cubre este informe, con una inversión superior 
a los 6 millones de pesos, 2,306 usuarios concluyeron el nivel 
inicial, 3,735 concluyeron el nivel primaria y 10,251 concluyeron el 
nivel secundaria, a través del servicio de acreditación del Instituto.

En este año, el Gobierno del Estado se adhirió a la campaña de 
Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo con el Instituto 
Nacional de Educación para Adultos (INEA), comprometiéndose 
a impulsar los esfuerzos del Instituto de Educación para Adultos 
del Estado de Yucatán (IEAEY) a fin de lograr una meta histórica 
en el estado para el 2018.

Se realizaron alianzas estratégicas y convenios de colaboración  
con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y el 
Programa de Inclusión Social “PROSPERA”, antes Oportunidades, 
a fin de duplicar las figuras operativas que dan atención a los 
educandos en situación de analfabetismo.

De igual forma se vincularon los servicios educativos del IEAEY 
a los programas del Centro de Prevención Social del Delito 
(Cepredey), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y de las Cámaras de Comercio y de la Industria de la 
Transformación, con la finalidad de tener cobertura en los centros 
de trabajo de las empresas y en los ámbitos más vulnerables de 
la ciudad

Durante la presente Administración Estatal, más de 29,000 
yucatecos han salido de algún tipo de rezago; sea alfabetizándose, 
concluyendo su primario o secundaria.

Acreditación de Alfabetización y Saberes del 
Nivel Básico

La Acreditación de Alfabetización y Saberes del Nivel Básico, 
es el punto final del proceso educativo del IEAEY; su objetivo es 
otorgar el reconocimiento oficial a los estudios realizados por los 
alumnos, conforme al Plan y Programa de Estudios del Sistema 
Educativo Nacional. Acreditados los módulos correspondientes 
al nivel primario o secundario, se emite el certificado, siempre 
que el expediente del educando cuente con la documentación 
correspondiente.

Los certificados de estudio se entregan gratuitamente por las 
coordinaciones de zona del IEAEY. Para obtener el certificado de 
primaria el adulto debe acreditar los 12 módulos que establece  el 
MEVyT, de acuerdo con la vertiente del modelo en que esté 
registrado el educando.

Durante el mes de junio se entregaron las primeras constancias 
de alfabetización a los educandos que concluyeron su instrucción 
bajo el modelo del IEAEY.

Con una inversión de 3 millones 272 mil 532 pesos se emitieron 
1,408 constancias a educandos alfabetizados, 3,3014 certificados 
a educandos que concluyeron la primaria y 7,138 certificados de 
educandos que concluyeron la secundaria.

Aprendiendo en Familia en Plazas 
Comunitarias

El Programa Plazas Comunitarias tiene como objetivo dignificar 
la educación para los adultos, con espacios físicos con contenidos 
de calidad y poniendo al alcance de la población las tecnologías 
de información y comunicación.

Estas Plazas, son espacios educativos abiertos a la comunidad, 
en ellas, se ofrecen prioritariamente programas y servicios 
educativos para las personas jóvenes y adultas que no han 
concluido su primaria y secundaria y la certificación de sus 
contenidos.

Así también, son un espacio útil para la actualización y formación 
permanente a las figuras solidarias e institucionales. En el mismo 
sentido, ofrece a la población general, un sitio equipado para 
su formación laboral e impulso al desarrollo de competencias y 
habilidades, que dignifiquen su participación en la comunidad, así 
como el acceso a las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) con fines educativos, para la formación, actualización y 
de apoyo al aprendizaje de manera presencial y a distancia con 
material impreso o electrónico y apoyos bibliográficos.

Las dos plazas móviles  con que cuenta el instituto, llevaron los 
servicios educativos digitales a las localidades más remotas, 
además de estar en las Ferias de Empleo, Bienestar Familiar  y 
Recicla por tu Bienestar, con la promoción servicios del instituto 
y la aplicación de  evaluaciones y exámenes en línea.

En el período que se informa, con una inversión superior a los 5 
millones 500 mil pesos,  las 69 plazas comunitarias ofrecieron 
atención a 7,469 educandos que además de utilizar las TICs para 
el proceso de aprendizaje y conclusión de niveles, les permite el 
desarrollo de competencias digitales y la aplicación de exámenes 
en línea.

Escuela de Artes y Oficios, componente 
educativo

Con el propósito de proporcionar a los adultos y jóvenes 
con rezago educativo las herramientas que le ayuden en la 
adquisición de habilidades, actitudes y conocimientos para tener 
competencias laborales, que les permitan una mejor calidad 
de vida, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) hace 40 años creó la primera Escuela de Artes 
y Oficios, que brinda educación extraescolar con más de 12 
especialidades y con  resultados altamente satisfactorios. 

En concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo (PED), que 
promueve acciones interinstitucionales,  en un trabajo coordinado 
a iniciativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
se diseñó el Programa de Artes y Oficios para promover cursos 
dirigidos a jóvenes y adultos para impulsar su desarrollo y les 
permitan mejorar su calidad de vida. 

En este sentido la SEGEY se suma a esta acción, a través de sus 
programas de atención extraescolar para el  diseño de los cursos 
a desarrollar, teniendo como objetivo: desarrollar las habilidades 
laborales de los buscadores de empleo, que de forma individual 
o grupal, estén interesados en desempeñar una actividad 
productiva por cuenta propia, así como elementos mínimos de 
organización empresarial rural a través de formación que les 
permita consolidar su pequeña empresa.

La SEGEY emitió 79 diplomas y 79 certificados a los alumnos 
que cubrieron los programas de estudio correspondientes y en 
coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS)  se entregaron un total de 3,650 certificados.
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Centros de Educación Básica para adultos

Este Programa se destina a la atención de jóvenes y adultos que no 
saben leer y escribir o que no han concluido la Educación Básica; 
a través de asesoría basada en el modelo de educación para la 
vida y el trabajo,  y trámite de certificación correspondiente.

En el sistema de educación extraescolar el adulto acude a clases 
dos horas diarias de lunes a viernes, brindándole la oportunidad 
de asistir cuando lo necesite y sin que intervenga en su trabajo o 
actividades diarias.

Los Centros de Educación Básica Extraescolar en la entidad son 
87, en su gran mayoría ubicados en colonias de alta marginación 
de Mérida; cuentan con tres niveles educativos: inicial (nivel 
de alfabetización), intermedio (primero a sexto de primaria) y 
avanzado (primero a tercero de secundaria). En el periodo que 
se informa se atendieron a 3,623 adultos y 1,001 egresados del 
sistema.

Estrategia: Considerar a las Misiones Culturales 
como medio para llegar a las zonas de alta y muy alta 
marginación

Misiones Culturales

Las Misiones Culturales tienen el propósito de promover el 
desarrollo cultural, social y económico de las comunidades 
rurales, mediante la educación y capacitación no formal para el 
trabajo en las áreas de educación básica para adultos, carpintería, 
albañilería, actividades recreativas, música; así como actividades 
técnicas como electricidad, herrería, mecánica automotriz e 
industrias caseras; educación para el hogar, educación para la 
salud y actividades agropecuarias; cabe aclarar, que las misiones 
culturales se establecen y laboran durante dos o tres años en 
comunidades rurales que tienen de 1,500 a 5,000 habitantes. 

En las comunidades cuya población es menor a 1,500 habitantes, 
su tiempo máximo de permanencia es de un año; estas se 
conforman por un Jefe, un docente de educación básica, para 
la alfabetización de jóvenes y adultos, y aproximadamente 8 
especialistas de acuerdo a las características y necesidades 
del municipio en el cual está establecida la misión, se  ofrece 

capacitación para el trabajo, a fin de apoyar el desarrollo de 
la comunidad y contribuir a que  la población tenga una mejor 
calidad de vida. 

Un avance de las misiones culturales es que realizan trabajos 
de manera coordinada  con la Secretaría de Desarrollo Social, 
en temas relevantes como la evaluación de sujetos de apoyo 
en el programa de microcréditos, evaluación  y persistencia 
del programa de aves de traspatio. De manera indirecta, 337 
misioneros contribuyen desde las áreas que les corresponden 
con acciones de alfabetización a través de carteles y otros medios 
que permiten promover la lectura y la escritura.

En la entidad, existen 19 Misiones Culturales, ubicadas en 19 
municipios del estado, en las que se atendieron a 5,940 adultos 
(5,437 recibieron capacitación para el trabajo y 503 en el 
componente educativo).

Estrategia: Implementar acciones que permitan la 
inclusión de todas las personas al sistema educativo, 
sin importar género, etnia, clase social, condición 
física o tipo de discapacidad

Coordinaciones de zona para la 
descentralización de servicios educativos en 
favor de la población joven y adulta

Las Coordinaciones de zona tienen como objetivo acercar a la 
población en rezago, los servicios educativos y de acreditación 
que ofrece el IEAEY. Asimismo coordina los esfuerzos realizados 
en cada actividad estratégica que aplique en su radio de acción, 
fortaleciendo la labor educativa con el acercamiento de módulos 
gratuitos y el seguimiento permanente de la calidad de los 
servicios educativos impartidos por las figuras solidarias.

Para dar cobertura a los 106 municipios, se han descentralizado 
los servicios educativos y de acreditación en 12 coordinaciones 
de zona que, estratégicamente, se encuentran localizadas en los 
municipios cabecera, de mayor población. En el caso particular 
de Mérida, dada la concentración demográfica, cuenta con tres 
coordinaciones de este tipo.

En el período que se informa, se han registrado en el Sistema 
Automatizado de Seguimiento al Adulto (SASA)  un total de 
35,816 educandos;  5,941 en el nivel inicial, 12,115 en el nivel 
primaria y 17,760 en el nivel secundaria. La inversión ejercida para 
este programa fue de 1 millón 910 mil 740 pesos. 

La entrega de igual número de módulos para el estudio, ratifica 
el compromiso del Gobierno del Estado, a través  del IEAEY, que 
consiste en dotarlos de las herramientas necesarias para que 
ningún yucateco se quede sin la oportunidad de superación. 

Estrategia: Consolidar los estímulos económicos 
para la educación básica y otras acciones destina-
das a impulsar la eficiencia terminal prioritariamente 
en secundaria

Becas Económicas

Con el  objetivo de incrementar la eficiencia terminal de los 
estudiantes yucatecos,  se otorga apoyos económicos a los 
alumnos de escasos recursos y buen desempeño académico, 
de escuelas públicas en los niveles de primaria, secundaria, 
educación especial, educación media superior y superior, en los 
106 municipios del estado.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.49. Caravanas Culturales

Descripción: Esta actividad se encarga de ofrecer
servicio educativo comunitario a través de la
operación y puesta en marcha de eventos culturales
educativos dirigido a niños y jóvenes que viven en
localidades de muy alta y alta marginación

Componentes

Apoyo Educativo Intercultural: Por medio de esta
modalidad se realizaron 15 eventos culturales educativos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán
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En el ciclo 2013-2014, se entregaron  27,214 becas, de este total 
14,795 fueron para niños de primaria, 7,868 para secundaria, 
2,153 a educación especial, 2,153 para jóvenes de bachillerato  y 
245 para el nivel de educación superior.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015, el Programa incrementó 
el número de becas en un 4.9% con el registro de  28,556 
estudiantes becados; 14,801 de primaria, 9,285 de secundaria, 
2,444 de educación especial, 1,975 de preparatoria y 51 de 
educación superior. La inversión en este programa es superior a 
los 53 millones de pesos.

Becas Particulares, estudiantes beneficiados 
con descuentos en sus cuotas

El objetivo de este Programa es otorgar becas escolares a 
estudiantes inscritos en los centros educativos particulares 
incorporados a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, que acrediten su buen desempeño académico y su 
necesidad económica, para contribuir al rendimiento académico 
y disminuir los índices de deserción escolar.

Las becas para instituciones particulares autorizan descuentos 
en las colegiaturas al 5%  de los alumnos de cada plantel. La 
referencia del número de alumnos a becar, se considera del 
total de alumnos inscritos en el ciclo escolar inmediato anterior, 
de acuerdo a la normativa de incorporación. El descuento que 
las Instituciones aplican a los estudiantes es del 50% y 100% 
dependiendo de la capacidad.

En el ciclo escolar 2014-2015 se incrementaron las becas de 
escuelas particulares en más del 2.5%, con el registro de  4,257 
alumnos beneficiados de primaria, secundaria, media superior y 
superior de 69 municipios del estado. El ciclo escolar 2013-2014 
se beneficiaron a 4,147 alumnos.

Bécalos, en la transición a la preparatoria

Este Programa tiene como objetivo otorgar becas a jóvenes 
de tercero de secundaria de 13 municipios prioritarios del 
estado, para contribuir a elevar la calidad de la educación y la 
permanencia de los jóvenes en la escuela. Con dicha beca el 
estudiante cubre el último año de secundaria y el primero de 
preparatoria del curso escolar inmediato.   

En el ciclo escolar 2013-2014 se beneficiaron 661 alumnos 
renovantes que cursaron el 1º y 2º grado de bachillerato; 
363 alumnos fueron de primero y 298 de segundo. La inversión 
en este programa fue de 5 millones 757 mil 300 pesos.

Estrategia: Implementar acciones que faciliten el 
acceso y permanencia de los alumnos a la educación 
básica

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

Este Programa tiene como objetivo contribuir a la reducción del 
rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas 
y jóvenes entre 12 y 18 años 11 meses de edad, en situación de 
vulnerabilidad, agravada por embarazo y la maternidad, para 
permanecer en los servicios educativos de nivel básico.

Las jóvenes reciben la cantidad de 850 pesos mensuales, dando 
un total de 8 mil 500 pesos por año fiscal. Para el año 2014 se 
encuentran inscritas 824 jóvenes que se encuentran distribuidas 
de la siguiente manera: 34 Escolarizadas, 790 no escolarizadas; 
96 de estas jóvenes se encuentran en la primaria y 728 en la 
secundaria. Para este año 258 becarias fueron nuevas, 566 
continúan con sus estudios y lograron concluir su nivel básico 
274 alumnas. 

Estrategia: Promover estrategias que afiancen la 
educación indígena, impulsando la adopción de un 
modelo educativo intercultural bilingüe en todas 
las regiones indígenas del estado, que permitan 
consolidar nuestras raíces culturales, la generación 
de mayores oportunidades, además de fomentar el 
aprendizaje del idioma maya en las escuelas de edu-
cación básica

Centro de Capacitación, Investigación y 
Difusión Humanística Izamal

El objetivo de este Centro es preservar y fortalecer la cultura 
e identidad en el estado, a través de servicios de formación en 
competencias docentes relacionadas con las ciencias sociales y 
humanidades, así como cursos de enseñanza de la lengua maya 
y difusión de la cultura. 

El  Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión 
Humanística de Yucatán, ofrece diversas opciones de formación 
para que los docentes puedan lograr el desarrollo de las 
competencias requeridas, que les permita contribuir a mejorar la 
calidad educativa del estado.

Para cumplir  con lo anterior en este periodo se realizaron; en 
el  Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión 
Humanística de Yucatán, 30 cursos y talleres, se publicaron 2 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.50. Acércate a tu Escuela

Descripción: Este Programa consiste en ofrecer
servicio de educación comunitaria a través del
otorgamiento de una beca trimestral a niños y
jóvenes de educación preescolar, primaria y
secundaria que viven en comunidades rurales en
donde no existen los servicios de educación básica,
para que puedan continuar con sus estudios en otra
comunidad que sí cuente con el servicio educativo
requerido.

Componentes

Apoyo Económico Mensual: A través de este modalidad
se otorgaron 298 becas.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán
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libros y realizaron 12 actividades académico-culturales. Con 
estas acciones, también se contribuye a Impulsar la adopción 
de un modelo de educación intercultural bilingüe en las regiones 
indígenas del estado y fomentar el aprendizaje del idioma maya 
en las escuelas de educación básica. Para este programa se 
ejercieron cerca de 3 millones de pesos.

Diseño del Modelo Educativo Intercultural 
Bilingüe

La educación indígena prevé contribuir a mejorar el nivel de 
logro educativo de las niñas y los niños que asisten a escuelas de 
esta modalidad, mediante la atención educativa a la diversidad 
con pertinencia lingüística y cultural.

En 2014, como fase preparatoria para el diseño del Modelo 
de Educación Intercultural Bilingüe, el Centro Estatal de 
Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán,  
tuvo una participación relevante, con la realización de diversas 
acciones, que coadyuvaron al diseño del modelo, como por 
ejemplo, el análisis e impacto de libros de textos estatales de 
educación básica. En el periodo anterior se oficializó la enseñanza 
de la Asignatura Maya en las escuelas de Educación Indígena en 
el Estado de Yucatán, ya que esta constituye una de las partes 
primordiales del Modelo,  por lo que  se capacitó a docentes y 
directivos en el conocimiento de los enfoques, lineamientos, 
propósitos, actividades y materiales para el desarrollo de la 
asignatura en los centros escolares.

En los últimos 3 años se ha capacitado a un total de 849 docentes 
en lengua maya; para este ciclo escolar 2014-2015 la asignatura 
maya se desarrolló en 121 escuelas primarias en las 21 zonas 
escolares de las 6 regiones que integran a Educación Indígena 
con la participación de 170 docentes. El beneficio se otorgó a 
2,917 alumnos de primero y segundo, a los que se le  alfabetizó de 
manera inicial en lengua maya y que aprenderán el español como 
segunda lengua, adicionalmente en el programa Ko´one´ex 
Kanik Maya (Vamos a aprender maya) se promueve la lengua 
y cultura Maya en más de 100 escuelas primarias regulares y 
actualmente participan 85 primarias generales de 27 municipios, 
que actualmente atiende a 21,479 alumnos.

Otro aspecto relevante para el diseño del modelo, es la 
Enseñanza de Matemáticas con Elementos de la Numerología 
Maya en escuelas de educación indígena, motivo por el que se 
capacitó a 100 docentes con talleres y trayectos formativos, 
sobre numerología maya y la notación algebraica con algoritmos 
mayas. Otra acción que busca robustecer el modelo intercultural 
bilingüe, es el fortalecimiento de la escritura de los tres estados 
de la península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), 
Maayat’aan, cuyo objetivo es la unificación del alfabeto peninsular 
para la escritura de la lengua maya; acción que desde 2011 ha 
propiciado reuniones programadas desde el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali), para concretar la elaboración de 
las normas de escritura. En estas reuniones participaron un total 
de 38 personas hablantes de la lengua maya, entre expertos 
investigadores, lingüistas, profesores, escritores, promotores 
culturales, alfabetizadores y otros actores sociales.

Como parte de las estrategias para la implementación de la 
formación bilingüe, también se entregó alrededor de 1,011 
diccionarios Maya popular (Español-Maya, Maya-Español) para 
157 escuelas primarias y 277 centros educativos de preescolar 
indígena, los cuales se distribuyeron en el marco del 50 
aniversario de la Educación Indígena en Yucatán en las regiones 
de Maxcanú, Peto, Ticul, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá. La edición 
de la publicación fue el resultado del convenio establecido 
con la Academia de la Lengua Maya de Yucatán (ALMY) A.C. 
y la coordinación de diversas instituciones como la Unidad 
Regional Yucatán de Culturas Populares, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), así como la Secretaría de la 

Culturas y las Artes (Sedeculta).

Estrategia: Fortalecer la educación que se imparte 
en el estado en todos sus niveles con acciones que 
impulsen la atención integral y la equidad

Ampliación de espacios educativos en 
planteles de educación básica

En respuesta a la demanda social de nuevos espacios educativos, 
y el aseguramiento de la infraestructura óptima que permita 
elevar la calidad de la educación en Yucatán, la SEGEY pone en 
marcha el programa “Ampliación de espacios educativos”.

El Programa, en el periodo que se informa,  logró la construcción 
de 224 espacios educativos en 121 escuelas de los 46 municipios, 
entre los que se encuentran: aulas, servicios sanitarios, áreas de 
espacios múltiples,  anexos  administrativos y servicios sanitarios, 
así como 1 escuela de nueva creación concluida y 6 escuelas en 
proceso de ejecución;  3 telesecundarias, 1 preescolar, 2 primarias 
y 1 de educación inicial, en los municipios de Mérida, Tizimín, 
Tzucacab, Umán y Valladolid. Estas acciones han sido posible a 
través de una inversión de más de 123 millones de pesos. 

Atención y seguimiento a alumnos  
de extra-edad en primaria

La estrategia de intervención para la atención y seguimiento a 
niños en situación de extra-edad en el Estado de Yucatán, ofrece a 
los estudiantes en esta situación posibilidades de permanecer 
en la escuela y concluir su educación básica oportunamente, 
mediante la promoción anticipada y la incorporación a procesos 
de aprendizaje acelerado, y que les permitan acceder a mejores 
condiciones de vida.

Desde el inicio de esta Gestión Gubernamental se atendía a 
1,840 estudiantes de los cuales durante este periodo se logró 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.51. Infraestructura

Descripción: El Programa de Infraestructura consiste
en rehabilitar y construir espacios escolares dignos a
nivel preescolar, primaria y secundaria con el objetivo
que los alumnos accedan a servicios educativos
acordes a sus necesidades y de esta manera
concluyan su educación básica.

Componentes

Rehabilitación y Construcción: En el marco de este
componente se realizaron 85 acciones de obras de
infraestructura educativa con una inversión total de 31
millones 518 mil 370 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán
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promover al grado correspondiente a 589 alumnos. En el ciclo 
escolar 2014-2015, se incorporan a esta estrategia 84 nuevos 
tutores itinerantes, así como estudiantes normalistas que 
prestan su servicio social o prácticas profesionales apoyando 
en la regularización de alumnos con extraedad del municipio de 
Mérida en donde se han beneficiado 307 estudiantes. En total, 
actualmente se atiende a  2,147 estudiantes y la inversión en 
estas tareas fue cercana a los 6 millones de pesos.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.52. Tutores de Verano

Descripción: Los tutores de Verano tienen como
finalidad brindar servicio educativo comunitario a
niños y jóvenes a través de una figura educativa para
complementar y fortalecer su desempeño escolar,
permitiéndoles avanzar al siguiente grado o nivel,
mejorando su situación escolar.

Componentes

Asesor de apoyo: Se asignaron 34 tutores de verano.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.53. Preescolar Comunitario

Descripción: Este Programa consiste en otorgar
servicio de educación comunitaria a niños y niñas de
3 a 5 años, con el objeto de generar equidad
educativa y combatir el rezago en educación básica
en localidades de muy alta y alta marginación.

Componentes

Preescolar Comunitario Indígena: A través de esta
modalidad se realizaron 113 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema preescolar indígena para
niños de 3 a 5 años 11 meses que habitan en comunidades
marginadas con una inversión total de 2 millones 327 mil
266 pesos.

Preescolar Comunitario Rural: En lo que respecta a este
componente se realizaron 162 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema preescolar rural para niños de
3 a 5 años 11 meses que habitan en comunidades
marginadas con una inversión total de 4 millones 501 mil
660 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.53. Preescolar Comunitario

Descripción: Este Programa consiste en otorgar
servicio de educación comunitaria a niños y niñas de
3 a 5 años, con el objeto de generar equidad
educativa y combatir el rezago en educación básica
en localidades de muy alta y alta marginación.

Componentes

Preescolar Comunitario Indígena: A través de esta
modalidad se realizaron 113 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema preescolar indígena para
niños de 3 a 5 años 11 meses que habitan en comunidades
marginadas con una inversión total de 2 millones 327 mil
266 pesos.

Preescolar Comunitario Rural: En lo que respecta a este
componente se realizaron 162 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema preescolar rural para niños de
3 a 5 años 11 meses que habitan en comunidades
marginadas con una inversión total de 4 millones 501 mil
660 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.54. Primaria Comunitaria

Descripción: El Programa de Primaria Comunitaria
consiste en ofrecer servicio de educación comunitaria
a niños y niñas entre 6 y 14 años 11 meses, con el
objeto de generar equidad educativa y combatir el
rezago en educación básica en localidades de muy
alta y alta marginación.

Componentes

Primaria Comunitaria Indígena: En lo que respecta a este
componente se realizaron 1,054 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema primaria indígena para niños
entre 6 y 14 años 11 meses que habitan en comunidades
marginadas con una inversión total de 2 millones 179 mil
105 pesos.

Primaria Comunitaria Rural: Por medio de esta
modalidad se realizaron 1,130 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema primaria rural para niños entre
6 y 14 años 11 meses que habitan en comunidades
marginadas con una inversión total de 2 millones 676 mil
262 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.55. Secundaria Comunitaria

Descripción: Este Programa consiste en brindar
atención educativa a jóvenes que hayan concluido su
educación primaria y cuenten entre 12 a 14 años 11
meses, con el objetivo que permanezcan y concluyan
su educación secundaria en localidades de alta y
muy alta marginación.

Componentes

Secundaria Comunitaria Rural: En lo que respecta a este
componente se realizaron 78 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema secundaria rural para niños y
jóvenes entre 12 y 14 años 11 meses que habitan en
comunidades marginadas con una inversión total de 4
millones 704 mil 121 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán
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Innovación en la Enseñanza de la Ciencia 
(INNOVEC)

El objetivo del Programa de Innovación en la Enseñanza de la 
Ciencia, es impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo 
de estrategias de apoyo para mejorar la enseñanza de la ciencia 
en la educación básica dirigida a niños y jóvenes a través del 
Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 
(SEVIC).

En el año 2014 se implementó el programa en 62 escuelas de 
preescolar y 99 escuelas de escuelas primaria, por lo que aunado a 
la entrega del material se ha realizado un proceso de capacitación 
dirigido a los docentes y directivos de las 161 escuelas públicas 
de educación básica atendidas por el Programa, acerca de cómo 
poder obtener un mejor aprovechamiento de los materiales que 
fueron entregados a las escuelas. Con una inversión cercana a los 
5 millones 300 mil pesos se beneficiaron 18,000 estudiantes.  

Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación 
básica

Estrategia: Impulsar acciones que permitan la arti-
culación en la educación básica, que implique inte-
grar los niveles: preescolar, primaria y secundaria, 
como un trayecto formativo consistente

Servicios de educación inicial

El servicio de educación inicial brinda atención a niños y niñas 
en el rango de edad de cero a dos años con 8 meses de edad, 
teniendo por objetivo potencializar el desarrollo integral, de 
habilidades, hábitos y valores, así como la autonomía, creatividad 
y actitudes necesarias para el desempeño personal y social, en 
un ambiente armónico. El servicio promueve mejores prácticas 
de crianza, mediante el trabajo realizado con padres y madres de 
familia.

Una de las características de este servicio educativo es que se 
presenta en dos modalidades: escolarizada y no escolarizada. 
Los de tipo de educación escolarizada y de atención asistencial, 
se proporcionan en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) o 
estancias, dirigido principalmente a los hijos e hijas de madres 
trabajadoras. En lo que respecta a los servicios no escolarizados, 
se impulsa el desarrollo de competencias en los niños y niñas que 
son atendidos mediante esta modalidad, a través de la formación 
y orientación, consistiendo en la realización de sesiones con 
padres y madres de familias, cuidadores, agentes educativos 
y otros miembros de la comunidad; así como estrategias de 
difusión y la distribución de materiales educativos; teniendo 
como propósito el mejoramiento de las prácticas de crianza. 

Para seguir dando apoyo a madres trabajadoras, se logró 
la creación de un servicio de educación inicial escolarizada, 
ubicado en el municipio de Chapab, ascendiendo a un total de 
106 servicios en esta modalidad ofertados en el estado, lo que 
beneficia a 2,400 niños y niñas.

Asimismo se realizó el estudio de demanda, así como la gestión 
de recursos de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) que se 
ubicará en el Fraccionamiento Francisco de Montejo.

Durante el ciclo escolar 2013-2014 se registró el desempeño de 
679 docentes en 218 Centros de Educación Inicial, escolarizadas 
y no escolarizadas que proporcionaron atención a 15,889 
alumnos.  Para el ciclo escolar 2014-2015 se reportan 711 
docentes pertenecientes a  219 Centros de Educación Inicial, en 
las mismas modalidades, que dan atención a 16,739 niños y niñas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.55. Secundaria Comunitaria

Descripción: Este Programa consiste en brindar
atención educativa a jóvenes que hayan concluido su
educación primaria y cuenten entre 12 a 14 años 11
meses, con el objetivo que permanezcan y concluyan
su educación secundaria en localidades de alta y
muy alta marginación.

Componentes

Secundaria Comunitaria Rural: En lo que respecta a este
componente se realizaron 78 acciones educativas de
asesoramiento en el sistema secundaria rural para niños y
jóvenes entre 12 y 14 años 11 meses que habitan en
comunidades marginadas con una inversión total de 4
millones 704 mil 121 pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.56. Programa de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Descripción: El Programa de Estancias Infantiles se
encarga de otorgar apoyos económicos a madres
trabajadoras para que sus hijos puedan asistir a
estancias infantiles y por tanto recibir cuidados y
atención adecuada.

Componentes

Servicios de Cuidado y Atención Infantil e
Incorporación al Programa de Estancias Infantiles: A
través de este componente las personas físicas
interesadas reciben apoyos para que puedan ofrecer
servicios de cuidado y atención infantil, bajo esta
modalidad se han entregado 10 apoyos, el monto de la
inversión es de 700 mil pesos.

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos: Para
facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención
infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o
estudian, así como para padres solos, como instrumento de
seguridad social que contribuya a mejorar las condiciones
de acceso y permanencia en el mercado laboral se han
otorgados subsidios a 5,330 infantes que asisten a
estancias infantiles, el monto de la inversión ejercida es de
34 millones 553 mil 813 pesos.

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación
Yucatán
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Prestación de servicios en; Preescolar, 
Primaria y Secundaria

Ofrecer servicios educativos de calidad a todos los niños en edad 
de cursar la educación básica es una prioridad para el estado, 
con el desarrollo de conocimientos, habilidades intelectuales 
fundamentales, así como de los valores que alienten su formación 
integral como personas.

De acuerdo con la estadística educativa de inicio del ciclo escolar 
2013-2014, los servicios de educación básica, se ofreció a través 
de 3,326 escuelas públicas y privadas, 22,797 docentes, que 
atendieron una matrícula  total  de 437,812 estudiantes.

La matrícula total en el nivel de educación preescolar en las 
modalidades; federalizado (general, Cendi, indígena), estatal 
(general, Cendi, Cendi DIF, Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del  Estado de Yucatán (ISSSTEY),  particular, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y Conafe;  fue de  84,408 niños y niñas; mientras 
que al inicio del ciclo 2014-2015, fue de 88,489 estudiantes, 
incrementando en un 4.61%.

En las modalidades general e indígena, en el ciclo escolar 
2013-2014, se atendieron a 47,154 y 19,563 estudiantes 
respectivamente a través de 392 escuelas y 1,894 docentes de 
preescolar general, y 277 centros escolares con 805 docentes en 
preescolar indígena; mientras que en el ciclo escolar 2014-2015, 
se registró un decremento en ambas modalidades, atendiendo 
a  46,950 estudiantes mediante el nivel de educación preescolar 
general y 19,324 estudiantes de preescolar, a través de la 
modalidad indígena.

La educación primaria representa la segunda fase de la 
educación básica. En el estado, la matrícula atendida en este nivel 
educativos, en sus modalidades: federalizado (general, indígena), 
estatal,  particular,  y Conafe, en el ciclo escolar 2013-2014  fue 
de  240,854 niños y niñas; mientras que al inicio del ciclo 2014-
2015, fue de 233,672 estudiantes, decreciendo en 3 puntos 
porcentuales con relación al ciclo escolar anterior.

En este mismo nivel educativo, se atendió a un total de 206,128 
niños y niñas, mediante  955 primarias de tipo general y con 
el apoyo de 7,714 docentes; mientras que en las primarias 
de modalidad indígena, se registró una matrícula de 12,956 
alumnos, atendidos por 582 docentes en 161 escuelas. En lo 
correspondiente al inicio del ciclo escolar 2014-2015, se registró 
un decremento en ambas modalidades del nivel de educación 
primaria, siendo del 3.42% menos en la modalidad general y en 
un 4.12% en la modalidad indígena.

La educación  secundaria es el tercer y último nivel que conforma 
la educación básica. En él, los estudiantes consolidan el perfil de 
egreso para contribuir con el desarrollo de las competencias para 
la vida que desde la Educación Preescolar han trabajado.

Para el ciclo 2013-2014, se atendieron a 106,997 estudiantes, 
mediante los servicios del nivel de educación secundaria en 
el estado, con 634 escuelas. De los estudiantes matriculados 
en este nivel, 10,025 fueron atendidos por secundarias con 
sostenimiento particular, y 96,115  por escuelas públicas, en las 
modalidades: general,  estatal, técnica, y telesecundaria. Estos 
últimos a través de  456 escuelas y 7,974 docentes. Al inicio del 
ciclo escolar 2014-2015, se registró un incremento del 7.48%, ya 
que la matrícula fue de 115,651 jóvenes atendidos mediante 637 
centros escolares.

Creación del Sistema de Información y Gestión 
Educativa de Yucatán

En el marco del Modelo de Gestión Regional el estado ha 
avanzado en la simplificación de procedimientos administrativos 
y sistematización de servicios regionalizados. Ante este nuevo 
escenario de la educación de Yucatán, se hace  necesario un 
Sistema de Información y Gestión Educativa que permita dotar 
de contenidos y mecanismos a las escuelas para promover la 
autonomía de su gestión. 

Bajo este esquema, se ha logrado la integración de los módulos 
de Control Escolar, Plantilla de Personal, Infraestructura y 
Mobiliario, Control Patrimonial, Estadística Complementaria, 
Gestión Pedagógica (Planes de Mejora e Indicadores de logro por 
escuela).

Para la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa 
este año fue necesario diseñar la estructura operativa de 
Data Center (Centro de Procesamiento de Datos) y adquirir la 
infraestructura tecnológica necesaria (servidores, licencias y 
equipo de cómputo especializado). Se requirió una inversión de 
alrededor de 5 millones. 

Enseñanza del idioma inglés en escuelas de 
educación básica

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica, se continúa con el impulso del estudio de una 
segunda lengua (inglés). El propósito de la implementación del 
Programa de Inglés en Educación Básica (PNIEB) en nuestro 
estado es consolidar en niños y jóvenes que cursan la educación 
básica, un nivel de inglés que les permita interactuar en un país 
y en un mundo cada vez más globalizado, en donde el uso de las 
TIC’s y de una lengua extranjera (inglés) son una herramienta 
básica para poder adquirir conocimientos e interactuar de forma 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.56. Programa de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras

Descripción: El Programa de Estancias Infantiles se
encarga de otorgar apoyos económicos a madres
trabajadoras para que sus hijos puedan asistir a
estancias infantiles y por tanto recibir cuidados y
atención adecuada.

Componentes

Servicios de Cuidado y Atención Infantil e
Incorporación al Programa de Estancias Infantiles: A
través de este componente las personas físicas
interesadas reciben apoyos para que puedan ofrecer
servicios de cuidado y atención infantil, bajo esta
modalidad se han entregado 10 apoyos, el monto de la
inversión es de 700 mil pesos.

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos: Para
facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención
infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o
estudian, así como para padres solos, como instrumento de
seguridad social que contribuya a mejorar las condiciones
de acceso y permanencia en el mercado laboral se han
otorgados subsidios a 5,330 infantes que asisten a
estancias infantiles, el monto de la inversión ejercida es de
34 millones 553 mil 813 pesos.

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación
Yucatán
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exitosa en nuestra sociedad.

Con la implementación del PNIEB en Yucatán, se incorporan dos 
horas de clases de inglés semanales en los niveles de educación 
básica. El beneficio para este Programa fué para:  49 escuelas 
de preescolar, 146 escuelas de primaria y  584 docentes  que 
se fortalecieron en la enseñanza de  una lengua  extranjera, así 
como la capacitación pedagógica de los docentes en los tres 
niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. 
Se ejercieron cerca de 10 millones de pesos.

Estrategia: Impulsar proyectos de innovación educa-
tiva que se enfoquen en la mejora del desempeño de 
los alumnos de educación básica dando énfasis en 
“comprensión lectora” y “matemáticas”

Programa de impulso a la Innovación 
Educativa

Este Programa tiene por objetivo mejorar el logro educativo y for-
talecer la función docente en escuelas de educación básica me-
diante el impulso e implementación de Proyectos de Innovación.

Estos Proyectos son propuestas educativas orientadas a 
fortalecer la gestión pedagógica a partir de la implementación 
de acciones diseñadas por los colectivos escolares para ofrecer 
más y mejores oportunidades de aprendizaje a los alumnos de 
escuelas públicas de educación básica en la entidad, promoviendo 
la articulación de dos o más colectivos docentes del mismo nivel o 
modalidad educativa o bien, de diferentes niveles o modalidades 
educativas. Para lo cual se proporcionan recursos que faciliten la 
implementación de las estrategias que permiten atender alguno 
de los problemas detectados en su diagnóstico escolar.

Los proyectos participantes, pasan por un proceso de revisión 
y posteriormente, son evaluados de manera presencial, en un 
proceso organizado por el Centro de Evaluación Educativa del 
Estado de Yucatán, en coordinación con el Programa Escuelas 
de Calidad. Después de este proceso, se emite el dictamen 
correspondiente y se programa la entrega de los recursos para 
su operación.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015, 31 iniciativas fueron 
dictaminadas de manera positiva de las cuales 29 fueron 
apoyadas con recurso en beneficio de 51 escuelas. Con los 62 
Proyectos apoyados en el ciclo escolar 2013-2014, tenemos un 
registro de 91 proyectos de innovación apoyados por el programa.  

Estrategia: Consolidar el modelo de gestión regional 
que permita hacer eficientes los recursos, proveer 
servicios oportunos y hacer más efectivo el desem-
peño de los procesos administrativos y de gestión 
del sistema de educación básica

Ampliación de los Centros de Desarrollo 
Educativo

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
emprendió una transformación estructural a partir de un nuevo 
Modelo de Gestión Regional que considera la operación del 
servicio educativo con base a una organización del estado en 
14 regiones. En cada una de estas regiones se han construido 
Centros de Desarrollo Educativo (Cede) que albergan servicios 
y procesos que comprende dicho Modelo para un total de 10 
en el interior del estado y 2 en Mérida. Los Cedes cuentan con 
conectividad, salas de capacitación equipadas, cubículos de 
oficina para los supervisores escolares, con equipos de cómputo, 

mobiliario, servicio telefónico y apoyo secretarial.

En este periodo se concluyó con la ampliación del Cede 
Inalámbrica con una inversión total de alrededor de 16 millones de 
pesos que incluye el equipamiento provenientes de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), del  proyecto Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional y la Supervisión Escolar. Con lo que se fortalece 
el servicio de los Cedes en las regiones de Mérida.

En este mismo sentido se han construido dos almacenes que 
permitirán el resguardo de diversos materiales y equipos para su 
posterior suministro en las escuelas de la región ubicadas una, 
en el Cede Paulo Freire y la segunda, en la localidad de Caucel. 
Se pretende la construcción de bodegas regionales que permitan 
un mejor servicio hacia los centros educativos previendo en 
primera instancia, a los Cedes ubicados en Izamal, Peto, Tizimín 
y Valladolid.

Regionalización de servicios administrativos y 
de apoyo a las escuelas de educación básica a 
través de los Centros de Desarrollo Educativo 
(Cedes)

Los Cedes se constituyen en los centros académicos por 
excelencia en donde se desarrollan procesos de gestión integral, el 
desarrollo profesional de directivos y docentes, así como también 
se generan condiciones para la innovación; de igual manera se 
convierten en el espacio en donde los actores educativos de las 
diferentes 14 regiones educativas disponen de las condiciones 
de infraestructura, equipo y los recursos necesarios para realizar 
sus funciones.

Avanzando en la consolidación del Modelo de Gestión Regional, 
5 Centros de Desarrollo Educativo (Maxcanú, Izamal, Tekax, 
Tizimín y Valladolid) participaron en un proceso de certificación 
de los servicios administrativos, servicios de mantenimiento 
a la infraestructura y servicios de mantenimiento a equipo de 
cómputo y electrónica, obteniendo la Certificación ISO 9001-
2008.

Los 30 servicios que se ofrecen en los Cedes que se certificaron 
son: solicitud de constancias de servicios, solicitud de estímulos 
por años de servicio, solicitud del Formato para el Fondo de Retiro 
para los Trabajadores de la Educación (FORTE), solicitud afiliación 
al seguro de vida institucional, solicitud de ayuda de útiles 
escolares, solicitud de ayuda de anteojos o lentes de contacto, 
solicitud de revisión de expediente para jubilación, solicitud 
de confirmación de alta al servicio médico, solicitud de ahorro 
solidario, correctivo sin refacción, correctivo con refacción, bajas 
de equipo, uso de garantías, revisión en sitio, energía eléctrica, 
agua, rebose de fosa séptica, ventanas con riesgo de desplome, 
daño estructural por falta de poda y/o tala de árboles, techos con 
acabados sueltos, cables expuestos, fumigaciones (semestral), 
chapeo, limpieza y recoja de basura (semestral), mantenimiento 
de aires acondicionados, limpieza y desinfección de tinacos y 
cisternas, filtración en techos con grietas, sustitución de muebles 
sanitarios y cambio de llaves rotas,  cancelería y protectores por 
robo o riesgo de desplome, solicitud de trabajo o capacitación y 
solicitud de Centro de Cómputo. 

El número de solicitudes atendidas en este periodo  a través de los 
14 Centros de Desarrollo Regionales fue de 14,825 entre los que 
se encuentran: Servicios de Asistencia Técnica (mantenimiento 
a equipos de cómputo y electrónica): 6,868; servicios 
administrativos: 6,032; y solicitudes atendidas para canalizar 
al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad 
Nacional de Crédito (Bansefi): 1,925. Además de las solicitudes 
realizadas a través de la línea telefónica 01 800 relacionados con 
servicios de mantenimiento a la infraestructura.
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Aunado a lo anterior  los Cedes son el espacio propuesto para 
que se vincule  y articulen el personal de las escuelas con las 
diferentes acciones de asesoría ofertadas por la SEGEY con las 
instancias y los programas federales y estatales. Considerando a 
la Supervisión Escolar como figura clave para la transformación 
de las escuelas de educación básica, hacia la mejora de la 
Calidad Educativa, la Secretaría de Educación da continuidad 
al proceso formativo iniciado en 2013, mediante la impartición 
del Diplomado: Una supervisión efectiva para la mejora del 
aprendizaje de los alumnos, en el que han participado hasta la 
fecha 379 supervisores. 

Estrategia: Organizar esquemas eficientes de man-
tenimiento, consolidación del equipamiento y dota-
ción de material didáctico a los centros escolares

Fortalecimiento de la autonomía de gestión 
escolar de las escuelas de educación básica

En el marco de la reforma realizada a los artículos 3° y 73° 
constitucionales, del 7 de febrero de 2013, en su artículo 
transitorio Quinto Fracción III y con base en el Artículo 28 bis 
de la Ley General de Educación, se establece la necesidad de 
fortalecer la autonomía de gestión escolar en las escuelas del 
nivel de educación básica, orientada hacia la calidad y la equidad 
educativa;  por lo que , al inicio del ciclo escolar 2014 – 2015,  la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán inició 
la implementación del Programa Estatal de Apoyo a la Gestión 
Escolar (PEAGE); mismo que tiene por objetivo promover la toma 
de decisiones de las escuelas orientadas a la mejora de la calidad 
educativa mediante el otorgamiento de recursos económicos.

Los padres y madres de familia, docentes y directivos de las 
escuelas de educación pública, de manera corresponsable 
y basados en un diagnóstico de las necesidades escolares, 
formularon un plan de mejora, estableciendo como tema 
prioritario alguno de los siguientes temas:  1.Mejora del 
aprendizaje, consolidar el dominio de la lectura, la escritura y las 
matemáticas; 2. Conclusión oportuna de la educación básica, 
disminuir los índices de abandono escolar;  3. Convivencia escolar, 
fomentar un clima de convivencia sana y pacífica; 4. Normalidad 
mínima escolar.

De esta manera se logró beneficiar a 1,867 escuelas, lo que 
representa un 83.1% de todas las escuelas públicas de educación 
básica del estado, resultado de la articulación de diversos 
programas federales y estatales: Escuelas de Tiempo Completo, 
Escuelas de Calidad, Escuela Segura, Escuelas de Excelencia y 
Programa Estatal de Gestión Escolar.

El Programa de Fortalecimiento de los Consejos Técnicos 
Escolares (CTE), se desarrolla en el marco de esta estrategia, 
teniendo como objetivo la mejora del servicio en los tres niveles de 
la educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria), 
mediante la planeación colegiada, seguimiento y evaluación.

Durante este periodo, se instalaron y están funcionando 2,254 
Consejos Técnicos Escolares, en el mismo número de escuelas de 
educación básica, donde 19,004 docentes participan en el diseño 
de la planeación de sus respectivos centros escolares, definiendo 
sus necesidades y estrategias a seguir en igual número de planes 
de mejora. Para lo anterior utilizan 5 Guías para la fase intensiva 
de la operación de los Consejos, que presentan el catálogo de 
estrategias estatales que los colectivos docentes seleccionaron a 
fin de fortalecer las acciones registradas en sus planes de mejora. 
Para lo cual se requirió una inversión cercana a los 2 millones de 
pesos.

Mantenimiento de la infraestructura física 
educativa en escuelas de educación básica

Con la finalidad de contribuir a la disminución del rezago en las 
condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica 
y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar 
la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, se 
han invertido esfuerzos para lograr: un nuevo esquema de 
mantenimiento, mismo que para este periodo se ha consolidado 
con la característica de contar con la corresponsabilidad 
de los supervisores de educación básica para la definición de 
las escuelas del este nivel educativo, priorizadas para realizar 
una intervención de rehabilitación mayor o integral. Para la 
implementación del esquema de programación, operación y 
asignación de obra, en los 10 Centros de Desarrollo Educativo 
del interior del estado, existe una Unidad de Mantenimiento de 
Infraestructura y Soporte Técnico. El servicio de Mantenimiento, 
forma parte del Sistema de Servicios Regionales otorgados. 

Con una inversión superior a los 152 millones de pesos, 
se realizaron acciones de rehabilitación o mantenimiento de la 
infraestructura a 284 escuelas que en total atienden a 53,059 
alumnos. Acciones realzadas por: el Instituto para el Desarrollo 
y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 
(Idefey) con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) Básica-Estatal y del Programa Escuela Digna del 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), así 
como por  la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) que ejerció recursos  del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB).  

La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a través del 
Programa Escuela de Excelencia, canalizó recursos a 123 escuelas 
de educación básica para  atender requerimientos de 
mantenimiento, construcción y equipamiento, el importe 
otorgado a cada una de ellas está asociado a su matrícula en el 
curso escolar 2013-2014. 

Mantenimiento Emergente a planteles de 
educación básica

El Programa de Mantenimiento Emergente a planteles de 
educación básica, tiene por objetivo garantizar la operación de 
los Centros Educativos mediante una intervención inmediata que 
resuelva la situación emergente reportada en el 01 800, y consiste 
en la reparación o cambio de bombas de agua, reparación de fugas 
de agua, limpieza de tinacos y cisternas, limpiezas de terreno, 
desazolves de salidas sanitarias y fosas sépticas, reparaciones 
eléctricas, reparación de cancelerías, fumigaciones, poda de 
árboles, tendidos de tuberías de agua por robo, tendido de red 
eléctrica por robo, reparación de bardas o mallas ciclónicas 
con riesgo de desplome, cambio de tinacos, mantenimiento a 
transformadores. Los trabajos de atención  son derivados de una 
situación emergente, y la reparación que involucra representa 
costos menores.

El mantenimiento emergente tiene la característica de ser una 
estrategia de atención inmediata para incidencias en planteles 
de educación básica. Con una inversión de 52 millones 481 
mil 127 pesos se realizaron 3,642 acciones de mantenimiento 
emergente, en 1490 escuelas, que benefician a 261,865 alumnos.  

Los reportes generados a través del centro de llamadas (01800 8 
39 18 88), son atendidos por los encargados de infraestructura de 
los Centros de Desarrollo Educativo de cada una de las regiones 
educativas: 10 en el interior del estado, y 4 en el municipio de 
Mérida a través de la Coordinación de Mantenimiento.

El número de reportes registrados en el periodo que se informa, 
superó  al del periodo anterior, lo cual ha sido resultado de  una 
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mayor difusión sobre los  servicios de atención disponibles a 
través del centro de llamadas. A través de estas acciones, se 
garantiza que  la operación de los centros escolares continúe 
sin riesgo de que la comunidad escolar se vea afectada o que las 
deficiencias tengan que ser subsanadas por padres de familia en 
menoscabo de su economía.

Mobiliario Escolar

La realización del Censo Educativo Estatal 2013, impulsado por 
la Secretaría de Educación, permitió la creación de un Programa 
de Mobiliario Escolar orientado a la atención de las necesidades 
de mobiliario de las escuelas de Educación Básica, mediante 
la sustitución del 100% de las piezas no funcionales, gracias al 
esquema de reposición para la sustitución o reparación ordenada 
y eficaz a demanda de las escuelas.

La primera licitación para atender las necesidades de escuelas 
del nivel básico, permitió sustituir en el periodo anterior, 26,691 
piezas que corresponde al el 33%, del total déficit; 11,299 piezas 
de primaria, 11,046 piezas de secundaria y 4,346 piezas de 
preescolar, con estas acciones de beneficiaron 63,507 alumnos, 
336 escuelas de 67 municipios, y se ejercieron 23 millones 539 
mil 962 pesos. 

En este periodo se entregaron en total 44,924 piezas nuevas: 
4,551 piezas para preescolar, 25,538 para primaria y 14,835 
para secundaria; dicha reposición incluye la entrega de mesas, 
sillas y pintarrones, entre otros. La inversión fue superior a los 
34 millones 800 mil pesos y se beneficiaron 57,432 alumnos, 
333 escuelas de 76 municipios.

Programa de Dotación de Pintura para 
Escuelas de Educación Básica

Este Programa tiene como principal objetivo contribuir en la 
disminución  del  deterioro de la infraestructura física de los 
planteles de educación básica de todo el estado, que ofrezca un 
mejor ambiente escolar con espacios adecuados para el servicio 
educativo.

El  Programa une esfuerzos de la Secretaría de Educación con el 
otorgamiento de insumos a las escuelas y de las comunidades 
educativas con el compromiso de la ejecución de acciones de 
pintura.

En el período que se informa se  entregaron  21,317 botes de 
pintura y 5,500 brochas  a 878 escuelas de educación básica. Este 
programa ejerció más de 10 millones de pesos en la adquisición 
de dichos insumos.

Estrategia: Fomentar la adopción y el uso de tecno-
logías de la información y las telecomunicaciones en 
todos los planteles del estado, alineado con estrate-
gias de equipamiento e inclusión de niños y jóvenes 
a la sociedad del conocimiento

Equipamiento de aulas digitales en escuelas 
de preescolar y primaria

La estrategia de aulas digitales en escuelas de nivel preescolar y 
primaria en el estado de Yucatán, tiene como objetivo incrementar 
la calidad de los servicios del nivel de educación básica mediante 
la adecuación y equipamiento de un aula didáctica, así como 
promover el uso de materiales educativos digitales, como un 
recurso orientado a la diversificación y mejoramiento de la 
práctica docente, lo que permite ampliar las oportunidades de 

aprendizaje de los alumnos, a la vez que favorece la descarga 
administrativa de las escuelas, mediante la simplificación de los 
procesos administrativos.

Esta actividad estratégica se logra a través de la instalación de 
energía eléctrica con tierra física en un aula didáctica, colocación 
de protectores, reparación de la cancelería e impermeabilización 
de las escuelas beneficiadas, así como la dotación de una 
computadora de escritorio, un cañón y una pantalla por centro 
educativo. 

En el periodo anterior se logró el equipamiento de 280 aulas 
del nivel de preescolar y 290 aulas del nivel de primaria 
haciendo un total de 570 aulas entregadas. Para el periodo que 
se informa se duplica la cobertura de la estrategia, ya que se 
logró el equipamiento de 1,296 aulas digitales, de las cuales, 
127 corresponden al nivel de educación preescolar, 1,146 al nivel de 
educación primaria y 23  del nivel de educación secundaria. Con 
la suma de lo entregado en el periodo anterior se registra un 
total de 1,866 aulas en beneficio de 82,143 estudiantes de 525 
escuelas. En 2014, la inversión en este programa fue cercana a los 
23 millones de pesos. 

Programa de Tecnologías Educativas y de 
la Información para Maestros de Educación 
Básica

A través del Programa Apoyo de Tecnologías Educativas y la 
Información para Maestros de Educación Básica, se impulsa el 
fortalecimiento de las competencias tecnológicas del personal 
docente del nivel de educación básica. Para esto, se realiza una 
evaluación de conocimientos básicos que permitirá a docentes, 
directores y supervisores con plaza docente en activo, mejorar 
las funciones pedagógicas y administrativas a su cargo; 
otorgándoles un equipo de cómputo portátil a quienes aprueben 
satisfactoriamente.

Este Programa se suma a las acciones en materia tecnológica 
que se implementan en la entidad, para impulsar la mejora de 
la calidad de los servicios educativos. Durante el periodo que 
se informa, se logró beneficiar a 9,327 maestros de Educación 
Básica, con la entrega de una computadora portátil. La inversión 
en este programa fue superior a los 59 millones de financiamiento 
mixto a través de un fideicomiso SEP y recurso estatal.

Estrategia: Promover la planeación participativa en 
escuelas de educación básica impulsando una políti-
ca incluyente con la aportación de directivos, docen-
tes y padres de familia, en la integración de estrate-
gias de mejora de la calidad de la educación básica

Consolidación de los Consejos Escolares de 
Participación Social

En materia de Participación Social en la Educación se contaba 
al concluir el ciclo escolar 2013-2014; con un total de 2,404 
consejos escolares instalados, registrados y operando de un total 
de 2,801 registrados de conformidad al Acuerdo Secretarial 535. 
Durante el mes de marzo de 2014, surge el acuerdo Secretarial 
716 por el que se establecen los lineamientos para la Constitución, 
Organización y Funcionamiento de los Consejos de Participación 
Social en la Educación. Este Acuerdo deroga los Acuerdos 260, 
280 y 535; derivado de esto, se hace necesaria la reestructuración 
de todos los Consejos Escolares y Municipales existentes.

En el ciclo escolar 2014-2015 se dio a conocer a los centros 
escolares de los niveles de educación básica el nuevo 
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acuerdo,  constituyéndose 2,172 consejos escolares (51 del 
nivel especial; 532 del nivel inicial; 850 del nivel primaria; 378 de 
secundaria y 361 de educación indígena).

Con el objetivo de promover la participación corresponsable 
y la toma de decisiones de todos los actores que participan en 
el proceso educativo (autoridades, padres y madres de familia, 
maestros y alumnos), así como apoyar para el fortalecimiento 
de todas las acciones que eleven la calidad de la educación en 
cada escuela de educación básica, se realizaron las siguientes 
acciones:  14 Encuentros Regionales de Participación Social que 
beneficiaron a  1,358 padres y madres de familia; se ofrecieron  a 
solicitud de los diferentes Centros de Desarrollo Educativo del 
estado, 61 servicios entre los cuales se incluyeron talleres, cursos, 
asesorías y consultas, para promover la participación social en la 
escuela, lo que benefició a 1,100 padres y madres de familia. Lo 
anterior se realizó con una inversión de alrededor de 1 millón 500 
mil pesos.

Estrategia: Implementar acciones que impulsen 
programas de desarrollo de competencias docentes, 
con programas de capacitación, de acuerdo con las 
necesidades identificadas

Profesionalización del servicio docente y 
fortalecimiento de competencias curriculares

Se inició el Servicio de Profesionalización del servicio docente y 
fortalecimiento de competencias curriculares, con el objetivo de 
contribuir en el desarrollo profesional del maestro, dotándolo de 
competencias didácticas, académicas, perceptivas, expresivas, 
organizativas, investigativas, evaluativas, de planificación y 
de gestión lo cual le sirva para emplearse durante el ejercicio 
de aplicación del conocimientos en circunstancias críticas, 
al combinar educación formal y no formal en el proceso de 
profesionalización permanente, para lo cual se implementó 
la capacitación de estas figuras a través de los “Trayectos 
Formativos”.

A partir del presente ciclo escolar 2014-2015, la Secretaria de 
Educación definió un Catálogo de Servicios Regulares para las 
escuelas de Educación Básica; este Catálogo que se incluyó en 
las Guías para los Consejos Técnicos Escolares, presenta las 
estrategias estatales que los colectivos docentes pueden elegir, a 
fin de fortalecer las acciones plasmadas en sus planes de mejora.

Lo anterior forma parte de la Estrategia Local para el Desarrollo 
de la Educación Básica y ofrecen diversas posibilidades de 
profesionalización para los docentes y directivos de este nivel 
educativo, de las diferentes regiones de la entidad (Adquisición de 
la lectura y escritura, 3o. de preescolar a 2o. de primaria; Didáctica 
de las matemáticas en primaria y secundaria; Fortalecimiento a 
los Consejos Técnicos Escolares).

Durante el 2014 recibieron capacitación 11,186 directivos y 
docentes de educación básica. Para la implementación de esta 
estrategia se ejercieron cerca de 2 millones 500 mil pesos.

Estrategia: Fomentar el enfoque de prevención en 
temas de salud y disminución de la violencia en los 
alumnos de educación básica

Dotación de anteojos para niños de primaria y 
secundaria, Programa Ver Bien para Aprender 
Mejor

El Programa Ver Bien para Aprender Mejor tiene como objetivo 
brindar atención optométrica y dotar de anteojos de alta calidad 
a todos los niños y niñas de primaria de las escuelas públicas de 
México que padecen problemas de agudeza visual como miopía, 
hipermetropía y astigmatismo.

En el periodo que se informa, se realizaron 13,349 exámenes 
optométricos a escuelas primaria incluyendo el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 
(Ceama) y al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo 
(Caimede). Lo anterior dio como resultado la entrega de 6,595 
anteojos a igual número de estudiantes con problemas visuales, 
de 306 escuelas de Mérida y sus comisarías. 

Prevención de la violencia en la escuela

El Programa Cuenta Conmigo tiene el objetivo fortalecer a la 
comunidad educativa de las escuelas secundarias del estado, a 
través de estrategias de acompañamiento, apoyo psicológico y 
actividades extracurriculares para prevenir o atender, según sea 
el caso,  la violencia, adicciones y/o delincuencia presentadas en 
las escuelas públicas de este nivel educativo.

En el ciclo escolar 2013-2014  se incorporaron al programa 63 
escuelas,  el ciclo escolar 2014-2015 registró un total de 93 que 
implementaron el Programa.

Con el objetivo de generar en las escuelas de educación básica 
condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana 
convivencia, con valores cívicos y éticos, se realizaron cursos 
y conferencias preventivas acerca del tema de la violencia, 
el diseño de materiales a docentes y alumnos con la misma 
temática, así como la realización de actividades con los alumnos 
de 776 escuelas de educación básica en el ciclo escolar 2013-
2014. Lo anterior dio como resultado que para el  ciclo escolar 
2014-2015, 150 escuelas de educación básica  incorporen como 
tema principal; el fomento de un clima de convivencia sana y 
pacífica  en sus planes de mejora con  actividades de convivencia 
escolar para el beneficio de  36,171 alumnos.

Estrategia: Desarrollar modelos integrales que 
impulsen la actividad física y deporte, la actividad 
artística y cultural, en las escuelas de nivel básico, así 
como la implementación de proyectos en vinculación 
con dependencias, entidades e instituciones del 
sector so

Ampliación de Servicios de Educación Física a 
Escuelas de Educación Básica

El servicio de educación física se ofrece de acuerdo a los planes 
y programas de estudio de educación básica, con el propósito 
de contribuir al desarrollo integral del estudiante y ofrecer a los 
niños y a las niñas una educación de calidad, mediante acciones 
encaminadas al desarrollo de las habilidades físicas, intelectuales 
y sociales de los alumnos.

Mediante el Concurso de Oposición 2014 se asignaron 27 plazas 
docentes, equivalentes a 320 horas; esto permitió ampliar la 
cobertura de los servicios de educación física en el estado en 
4.6% registrando en el ciclo escolar 2014-2015 a 1,657 escuelas 
con este servicio, en relación con las 1584 escuelas registradas 
en el cilco escolar 2013-2014.
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Ampliación de los servicios de educación 
artística

La educación artística, en la educación básica, tiene el propósito 
de fomentar en el estudiante, la capacidad de apreciación de 
las principales manifestaciones artísticas; la música, el canto, la 
plástica, la danza y el teatro. Asimismo contribuye en el desarrollo 
de la capacidad de expresión de los niños, con la utilización de 
formas básicas de esas manifestaciones.

En el ciclo escolar 2014-2015 se logró incrementar la cobertura 
de escuelas de educación básica atendidas con los servicios de 
educación artística, mediante la creación de 34 plazas docentes 
para 19 escuelas. Las nuevas plazas, se asignaron a partir de 
los resultados del Concurso de Oposición 2014. A la fecha, 610 
escuelas de educación primaria cuentan con un docente que 
imparte dicha asignatura.

Con relación al fortalecimiento de las competencias pedagógicas 
y disciplinares de los docentes de educación artística, la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán (ESAY) ofertó el Diplomado en 
Inmersión a las Artes (DIA)  para profesores de educación 
artística y educación básica.

En el periodo que se informa 141 docentes de educación básica, 
a partir de experiencias prácticas, se capacitan acerca del diseño 
y aplicación de actividades de las artes musicales, teatrales y 
visuales para desarrollar en sus estudiantes la competencia 
artística y cultural. Para este programa se invirtió cerca de 
1 millón 100 mil pesos.

Estrategia: Implementar modelos complementarios 
al sistema educativo en todas las regiones del esta-
do que fomenten la calidad de la educación básica

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC)

Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), son escuelas públicas 
de educación básica que extienden la jornada escolar para ampliar 
las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, 
por lo cual se propone mejorar los resultados educativos en 
ellas, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de 
aprendizajes con calidad en un marco de equidad y atender las 
dificultades y necesidades educativas de todos los alumnos que 
asisten a ellas. 

En el ciclo escolar 2014-2015 se incrementa la cobertura  de 
atención del Programa Escuelas de Tiempo Completo en un 85%, 
pasando de 293 escuelas que fueron atendidas en el ciclo escolar 
2013-2014 a 543 escuelas de Educación Básica (preescolar, 
primaria, secundaria y educación especial) ubicadas en 90 
municipios de la entidad.

De las 543  Escuelas de Tiempo Completo, 156 escuelas cuentan 
con servicio alimentario y tienen una jornada de 8 horas; las 387 
escuelas restantes, son de la modalidad de jornada ampliada de 6 
hrs., por lo que no ofrecen servicio alimentario. Con una inversión 
de 49 millones de pesos en este programa se benefician más de 
85,000 estudiantes de educación básica.

Programa de Fortalecimiento de Escuelas 
Multigrado

En el marco de la estrategia local para el desarrollo de la 
Educación Básica en la entidad, se plantea como una de las líneas 
estratégicas la atención a escuelas multigrado, en una primera 
etapa se inició en el ciclo escolar 2013-2014 con la reorganización 

curricular para la planeación en escuelas multigrado; el programa 
involucro a 425 docentes de las 358 escuelas que contaban por lo 
menos con un grupo con características multigrado difundiendo 
el material de reorganización curricular con los aprendizajes 
esperados de cada grado y asignatura alineados por relación a lo 
largo de los 6 grados de primaria, así como el apoyo cercano de 
33 enlaces itinerantes quienes atendían a 5 escuelas cada uno, 
de esta manera únicamente 165 escuelas contaban con el apoyo 
de esta figura.

Para fortalecer la gestión pedagógica y ésta se realice 
con eficiencia y equidad, en el ciclo escolar 2014-2015 se 
inicia una estrategia para apoyar el ámbito organizativo y 
administrativo de las escuelas multigrado, aumentando el 
número de Enlaces Itinerantes a 80, el contar a partir de este 
ciclo escolar con estas figuras contribuye a lograr la descarga 
administrativa y al cumplimiento de la Normalidad Mínima 
Escolar,  en las 329 escuelas multigrado del estado, así como 
proporcionar capacitación de forma continua a 910 docentes. 
Para esta actividad se ejercieron alrededor de 4 millones 500 mil 
pesos.

Asesoría y asistencia técnica a las escuelas 
de educación básica con bajos resultados de 
logro educativo

En el marco de la Reforma Educativa, se establece como 
un mandato constitucional garantizar las condiciones que 
favorezcan a todos los alumnos de Educación Básica logren los 
aprendizajes que les permitan aprender a aprender y aprender 
a convivir. En este contexto, se ha impulsado la construcción 
de un Sistema Básico de Mejora que contempla la atención 
de 4 prioridades, entre las que destacan: la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, con énfasis en lectura, escritura 
y matemáticas; para lo cual se brinda asesoramiento técnico y 
pedagógico a los docentes de las escuelas de educación básica 
que presentan bajos resultados educativos, ofreciéndoles 
acompañamiento cercano a modo de apoyo el cual les permita 
mejorar su práctica docente encaminada a disminuir el rezago y 
mejorar la calidad del servicio, y con ello elevar el logro educativo 
de sus estudiantes.

Durante el año 2014 se realizaron labores de apoyo y 
asesoramiento a 500 docentes que laboran en 178 escuelas con 
bajos resultados educativos, con el fin de que se logre un impacto 
favorable en el aprovechamiento de los 25,060 alumnos que 
corresponden a la matrícula de estas escuelas.

Bajo el mismo marco a inicios del ciclo escolar 2014 - 2015 
se implementa la estrategia de la tutoría, la cual consiste en 
acciones sistemáticas de acompañamiento, apoyo y seguimiento 
personalizado a los docentes y técnicos docentes de nuevo 
ingreso en su incorporación al servicio público educativo; lo que 
contribuirá en la formación y buen desempeño de los nuevos 
docentes, y en esa medida favorecer su permanencia.

Por lo anterior se beneficiaron 575 docentes de los niveles de 
educación inicial y preescolar, primaria, secundaria, educación 
especial, educación física, educación artística y educación 
indígena, quienes reciben tutoría de 205 docentes tutores y 194 
asesores técnicos (ATPs) temporales, los cuales a su vez están 
recibiendo por parte de la SEGEY capacitación continua para 
realizar de manera pertinente con su función. Para el logro de 
esta estrategia se ejercieron cerca de 1 millón de pesos.
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Tema: Educación media superior
Objetivo: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
del nivel de educación media superior

Estrategia: Implementar un proyecto de formación 
integral de estudiantes de bachillerato, que permita 
mejorar su aprendizaje y su desempeño

Logro educativo de los estudiantes del nivel 
medio superior, Prueba ENLACE

La prueba Evaluación Nacional del Logro Educativo Académico 
en Centros Escolares (ENLACE), es un programa de la Secretaría 
de Educación Pública cuyo propósito es contribuir al avance 
educativo de cada estudiante, cada centro escolar y entidad 
federativa; aunado al trabajo diario de los docentes, la conducción 
de los directivos y el esfuerzo de los estudiantes con el apoyo de 
sus padres o tutores.

Se aplica en el nivel de Educación Media Superior para conocer en 
qué medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante 
situaciones reales, las competencias disciplinares básicas en los 
campos de comunicación (comprensión lectora) y matemáticas 
adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. La prueba ENLACE 
se aplica a nivel nacional en la Educación Media Superior desde  
el 2008. Durante 2013 la prueba ENLACE se aplicó a 18,471 
estudiantes de 248 escuelas.

En 2014, el número de escuelas programadas fue de 232 mientras 
que el total de estudiantes fue de 17,185. El porcentaje alcanzado 
en matemáticas en el nivel bueno y excelente fue de 37.2%, 
obteniendo una mejora del 2 puntos porcentuales con respecto 
al 2013, que fue de 35.2%. Con respecto al porcentaje alcanzado 
en comunicación en el nivel de desempeño bueno y excelente fue 
de 46.4% ubicando al Estado de Yucatán por arriba de la media 
nacional de 44.7% en 1.7 puntos porcentuales.

En el mismo sentido haciendo referencia a las competencias 
matemáticas, el porcentaje de alumnos que cursa el último 
grado de bachillerato registrado por nivel de desempeño bueno 
y excelente en 2008, fue del 20.1% mientras que en 2014 fue de 
37.2% lo que representa un avance de 17.1 puntos porcentuales 
en 7 años.    

Programa Conalep en tu Comunidad

El Programa Conalep en tu Comunidad, ofrece servicios 
comunitarios y de capacitación social a comunidades que 
presentan algún tipo de rezago, en los municipios de Mérida, 
Tizimín y Valladolid. El objetivo es fortalecer el aprendizaje y 
la experiencia académica de los alumnos en el desarrollo de 
servicios gratuitos a la sociedad.

Para lo anterior se dieron servicios gratuitos de salud; toma 
de signos vitales, presión arterial, medición de glucosa, 
colesterol y triglicéridos, así como consultas médicas. También 
se proporcionaron servicios de reparación de aparatos 
electrodomésticos, servicios de corte de cabello, cursos básicos 
de computación a niños y adultos, detección visual, entrega de 
anteojos, manualidades y activación física. Con este Programa se 
beneficiaron más de 31,000 personas.

Los ejecutores del programa son alumnos que realizan servicio 
social y prácticas escolares, con la guía de los profesores y la 
coordinación del personal administrativo de los planteles Mérida 
I, Mérida II, Mérida III, Tizimín y Valladolid. 

Estrategia: Consolidar la infraestructura educativa 
de nivel medio superior, con programas eficientes de 
mantenimiento, ampliación, construcción y equipa-
miento acordes con las necesidades de cada locali-
dad y región del estado

Programa de Gestión Administrativa y de 
Infraestructura del Conalep

Es fundamental el mantenimiento de la infraestructura física y el 
equipamiento de los planteles del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), con la finalidad de cumplir con 
los requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y 
garantizar servicios de calidad para los estudiantes. 

Proporcionar espacios educativos que cumplan con las 
condiciones necesarias para el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje son prioridades de este nivel educativo, es por ello 
que se realizan durante todo el año acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones y equipo de talleres, 
laboratorios, aulas y espacios deportivos.

Asimismo, este año y con la finalidad de ingresar al SNB se realizó 
una inversión de 4 millones 496 mil 588 pesos para diversos 
trabajos de mantenimiento en planteles del Conalep: se pintaron 
las canchas de los planteles Mérida III y Valladolid, se pintaron las 
plazas cívicas de los planteles Mérida II y Valladolid, se pintaron 
los edificios en todos los Planteles en correspondencia con la 
imagen institucional del Colegio, se rehabilitó el cableado eléctrico 
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e iluminación de canchas de usos múltiples y se restauraron los 
auditorios con la instalación de nuevas y mejores butacas de los 
planteles Mérida I y Mérida II. 

Asimismo se cambiaron luminarias en aulas y laboratorios, 
se realizaron trabajos de mantenimiento a las subestaciones 
eléctricas y se realizaron trabajos de fumigación en todos los 
planteles.

En el Plantel Mérida I se remodeló el laboratorio de enfermería 
que incluyó cambio del piso, ventanas, cortinas tipo hospital y 
adaptación de un espacio para resguardo de material y modelos 
didácticos y la instalación de aires acondicionados e instalación 
de nuevas luminarias para mayor comodidad de los alumnos 
durante sus prácticas.

Todas las subestaciones eléctricas de los planteles recibieron 
mantenimiento a fin de mantener en óptimas condiciones 
el sistema eléctrico en todas las instalaciones y para mejor 
funcionamiento de todos los equipos instalados en los distintos 
espacios educativos.

En el área de la  Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC’S), se han impulsado diversas acciones para fortalecer el 
uso de nuevas herramientas tecnológicas y su aprovechamiento 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que se realizó 
la migración del servicio de internet del Plantel Mérida II a fibra 
óptica teniendo así más de 60 mbs de velocidad.

Implementación de la Red Nacional de Impulso 
a la Banda Ancha  (Red NIBA) del Conalep

La Red NIBA, es un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) que busca proporcionar conectividad de 
Banda ancha a Centros Educativos, Centros de Salud, Oficinas de 
Gobierno, Universidades, Entidades de la Federación y Municipios 
del País. 

Se realizaron trabajos en coordinación con la SCT, para que los 
Planteles Mérida I, Mérida II y Mérida III formen parte de esta Red. 
La Red permitirá la conectividad entre los planteles del Colegio 
para el intercambio de información, datos y voz. Actualmente la 
Red NIBA nos brinda también acceso a Internet, teniendo una 
velocidad de hasta 100Mbs, lo que varía de acuerdo al clima y 
otros factores externos.

Equipamiento del Conalep

Para modernizar los equipos para prácticas de los alumnos 
se entregaron 50 computadores de última generación para el 
equipamiento de los talleres de cómputo del Plantel Mérida II,

Implementación de Video Vigilancia en el 
Mérida III

Con el fin de dar seguridad y salvaguardar la integridad física de 
los alumnos, personal docente y administrativo así como de las 
instalaciones se ha implementado un programa de instalaciones 
de cámaras de seguridad en los planteles  adscritos dando inicio 
con el plantel Mérida III.  Se instalaron 8 cámaras que graban todo 
a un disco duro, para contar con el respaldo de todo lo que ocurre.

Entrega de 300 laptops a Docentes y personal 
administrativo de los planteles del Conalep

El Conalep es el único subsistema educativo de bachillerato 
en Yucatán que entregó 250 laptops a los docentes que han 
cumplido satisfactoriamente el Programa de Formación Docente 

de Educación Media Superior (Profordems), o quien lo estuviera 
cursando, y 50 laptops al personal administrativo

Aunado a lo anterior se adquirieron 55 computadoras de 
escritorio distribuidas de la siguiente forma: 25 para Valladolid, 
25 para Tizimín y 5 para diversas áreas administrativas.

Asimismo, Conalep Nacional envió equipamiento para los talleres 
de Alimento y Bebidas, así como de enfermería para los planteles 
de Valladolid y Mérida I con una inversión de  1 millón 200 mil 
pesos.

Con estas acciones de adquisición y equipamiento se actualizaron 
los laboratorios y talleres de: Informática, enfermería y alimentos 
y bebidas en beneficio de los alumnos.     

Estrategia: Vincular el aprendizaje de los estudiantes 
con las capacidades requeridas en cada región del 
estado, con acciones que certifiquen las competen-
cias del nivel medio superior

Programa de Capacitación del Conalep

El Conalep ofrece opciones y oportunidades que fortalecen el 
desarrollo social y humano, a través de servicios de capacitación 
laboral que conforman una de sus fortalezas, debido a que 
fomenta la actualización de las capacidades y competencias 
de los trabajadores. Este servicio consiste en la impartición 
de programas que consideran conocimientos prácticos y 
pertinentes, en cursos de corta duración y fácil acceso, que 
mejoran el desempeño de las personas en el ámbito laboral.

Por lo anterior, se captaron más de 550 mil pesos por concepto 
de 329 cursos en los que se beneficiaron a 5,049 trabajadores 
capacitados. Los cursos ofrecidos fueron del área de la salud, 
dirigido a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)  y cursos 
propedéuticos para el Examen Nacional de Ingreso I y II (EXANI).

Estrategia: Impulsar el uso de las tecnologías de la 
información, con proyectos que ofrezcan oportuni-
dades de acceso al lenguaje digital y a la sociedad 
del conocimiento

Alfabetización digital a población abierta

A través de los Centros Comunitarios de Bienestar Digital 
(Cecobid), se busca generar las condiciones que permitan reducir 
la deserción de los estudiantes del nivel de educación media 
superior e incrementar la eficiencia terminal de los mismos, ya 
que representa un espacio para que los estudiantes que aún 
no cuentan con una computadora para uso personal, tengan 
la oportunidad de realizar tareas e investigaciones escolares, 
aprovechando el servicio gratuito de internet, favoreciendo de 
manera adicional, a la economía de sus familias. 

De igual forma, en los Cecobid se ofrecen cursos, talleres de 
alfabetización digital y actividades educativas dirigidas a la 
población abierta, a través de las cuales se busca impulsar el 
aprovechamiento de los servicios digitales del estado, mediante 
programas de capacitación, enfocados principalmente a las 
familias de los jóvenes del bachillerato a distancia beneficiados 
con una computadora portátil.  Cada Cecobid está equipado con 
11 equipos de cómputo, impresora e internet, de uso totalmente 
gratuito, programado para acceso libre.

En este periodo, se inaugura el décimo Cecobid, ubicado en el 
municipio de Hoctún, sumándose a los 9 Centros Comunitarios 
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de Bienestar Digital creados en el año 2013 ubicados en los 
municipios: Cansahcab, Chicxulub Pueblo, Mérida, Muxupip, 
Samahil, Temax, Tixkokob, Tzucacab y Yaxkukul. Estos centros 
han beneficiado a  cerca de 15,000 personas. 

Estrategia: Impulsar la actualización del marco 
normativo alineado a la calidad, disponibilidad, per-
manencia, relevancia, pertinencia, gestión escolar 
homologada, así como flexibilidad, salidas laterales 
y certificación de competencias en el nivel medio 
superior

Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales

El Colegio de Educación Profesional Técnica Yucatán (Conalep) 
ofrece opciones y oportunidades que fortalecen el desarrollo 
social y humano, a través de servicios de capacitación laboral 
y evaluación de competencias laborales que conforma una de 
sus fortalezas, que incluso hace la diferencia con las demás 
instituciones de educación media superior, debido a que 
fomenta la actualización de las capacidades y competencias 
de los trabajadores. Este servicio consiste en la impartición 
de programas que consideran conocimientos prácticos y 
pertinentes, en cursos de corta duración y fácil acceso, que 
mejoran el desempeño de las personas en el ámbito laboral. 

El Conalep desde 1995 ha ofertado la educación y la capacitación 
basada en competencias, así como la certificación de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas 
empíricamente por las personas a lo largo de su vida.

Actualmente, los 5 planteles, Mérida I, Mérida II, Mérida III, Tizimín 
y Valladolid son Centros de Evaluación acreditados registrados 
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), brinda certificación 
de aptitudes y competencias lingüísticas por la Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), 
certificación de competencias digitales con Certificaciones en 
Microsoft,  Certificación Nacional del Nivel del Idioma (CENNI) y 
competencias laborales por el CONOCER. A la presente fecha se 
han evaluado y certificado 1,682 alumnos.

Objetivo: Incrementar la permanencia de los estu-
diantes del nivel de educación media superior

Estrategia: Impulsar acciones de acompañamiento y 
seguimiento a los estudiantes, prioritariamente a los 
que están en riesgo de abandono y en zonas de alta 

y muy alta marginación

Becas a estudiantes del nivel media superior

El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia 
integral de carácter nacional que involucra la participación 
conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales, 
estatales, directivos de planteles, docentes, padres de familia, 
estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices 
de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de 
nivel medio superior.

Este movimiento incluye acciones diversas que van desde 
la detección de los alumnos en riesgo de abandono, hasta 
la definición de acciones a emprender de acuerdo al tipo de 
riesgo;  becas escolares, mejora de hábitos de estudio, tutoría, 
orientación educativa, diálogo con padres y procesos de 
planeación participativa en contra del abandono en planteles.

Una de las estrategias que tiene impactos positivos en el 
incremento de la permanencia de los jóvenes en la escuela, son 
los apoyos económicos traducidos en diferentes modalidades de 
beca por tipo de recurso. 

En el marco del Programa de Inclusión social “PROSPERA” 
(antes Oportunidades), al inicio del ciclo escolar 2014-2015 se 
entregaron 22,871 becas a estudiantes del nivel medio superior.

Con respecto al Programa de Becas de Educación Media 
Superior (PROBEMS), en sus diferentes modalidades (ingreso, 
permanencia, reinserción, excelencia, discapacidad y prácticas 
profesionales) durante el presente ciclo escolar 2014-2015 se han 
otorgado 7,130 becas y 37 becas contra el abandono. El Gobierno 
del Estado a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán (IBECEY), para este mismo ciclo escolar, 
ha otorgado 2,232 becas a este nivel educativo y 661 jóvenes 
beneficiados con el Programa Bécalos para la media superior.

El Conalep, entregó 660 becas provenientes del Programa 
Institucional con subsidio federal, y 27 becas de aprovechamiento 
académico. El Cecytey por su parte, gestionó la entrega de 
1000 becas de diversas fuentes en las modalidades de ingreso, 
reinserción, excelencia e hijos de militares.

Considerando los anterior, al inicio del ciclo escolar 2014-2015 se 
entregaron becas a más de 30,000 estudiantes de bachillerato 
que representan el 50% del total de la matrícula pública de este 
nivel educativo.

Acciones que impulsan la Permanencia 
del Estudiante en la EMS del Colegio de 
Bachilleres (Cobay)

Disminuir la reprobación escolar, evitar la deserción de los 
alumnos y promover el bienestar del estudiante, de acuerdo 
con los principios de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior son los retos del Cobay.

La estrategia es un conjunto de acciones dirigidas a la población 
estudiantil, a través de las cuales, se identifica a los alumnos en 
riesgo de reprobación o deserción, para atenderlos con el apoyo 
de orientadores educativos y programas de tutorías. Asimismo, 
se busca promover un estilo de vida saludable en los estudiantes, 
con la participación en actividades deportivas, culturales y 
recreativas.

Uno de los propósitos del Programa es que los alumnos de 
nuevo ingreso valoren al colegio, como un espacio de formación 
académica para su formación integral y convivencia, vinculando 



TEXTO DEL INFORME150

intereses con sus necesidades, para encontrar un sentido de 
permanencia.

En el mismo sentido, se implementa el Programa Construye 
T, programa de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y con las organizaciones de la sociedad 
civil. El Programa desarrolla habilidades socioemocionales en la 
comunidad educativa e implementa acciones participativas para 
contribuir a la mejora del ambiente escolar en los planteles de 
educación media superior, atendiendo 3 dimensiones: Conoce-T, 
Relaciona-T, Elige-T.

El impacto de estos programas es en toda la matrícula de los 
planteles del estado, es decir más de 25,000 estudiantes están 
siendo atendidos de manera personalizada por orientadores, 
tutores académicos y docentes.

De igual importancia resulta para la permanencia de los 
estudiantes las 14,847 becas aportadas por diversas instituciones 
como son;  Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán (IBECEY), Programa de Inclusión Social PROSPERA 
antes Oportunidades y de la Subsecretaría de la Educación Media 
Superior (SEMS), obteniendo como resultado que más del 50% 
de la matricula total cuenta con un apoyo de beca.

Para dar cumplimiento del objetivo se invirtieron más de 4 millones 
de pesos destinados para el mantenimiento y modernización de 
planteles, que ofrezcan al estudiante espacios dignos en los cuales 
puedan recibir educación de calidad; así como a las actividades 
académicas, culturales, deportivas y artísticas necesarias para la 
formación integral de estudiantes.

Con el apoyo de los presidentes municipales se concretó la 
reparación integral del Centro Educación Media Suprior Aplicada 
a Distancia (EMSAD) Becanchén, la construcción del área de 
orientación y una bodega en plantel Seyé, la construcción de 
dos aulas didácticas digitales en platel Sotuta, y la construcción 
del domo de la plaza cívica y comedor para maestros del platel 
Tekax. A través del ejercicio de  recursos propios se construyó 
un aula didáctica digital en el Centró EMSAD Piste y se remodeló 
integralmente el centro de cómputo del Plantel Yaxcabá.

Cabe mencionar como un  elemento de gran relevancia para la 
permanencia de los alumnos la implementación del Programa 
Bienestar Digital a través del cual  el 41.24% de los alumnos de 
este subsistema son beneficiarios del Programa. 

Programa de Rescate de Alumnos en Riesgo 
(RAR) del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Yucatán (Cecytey), como 
parte del Movimiento Contra el  
Abandono Escolar

Programa de gestión escolar innovador, conocido como Rescate 
de Alumnos en Riesgo (RAR) único en su tipo a nivel estatal. 
Este Programa se caracterizó por el trabajo coordinado entre las 
áreas de tutorías, trabajo social, orientación educativa, así como 
fortalecimiento de los servicios educativos relativo a asesorías 
académicas, visitas domiciliarias, tramitación de becas y otros 
estímulos otorgados por el Gobierno del Estado.

El programa consiste en la sistematización de la información 
recabada por cada área  dando un puntual seguimiento a los 
resultados académicos obtenidos tanto en la evaluación continua, 
como en la interacción con los estudiantes en situaciones de 
riesgo. El contar con datos objetivos y oportunos ha permitido 
una efectiva toma de decisiones y la implementación de acciones 
estratégicas.

Los programas ejes implementados por el Colegio como parte 
del movimiento son:

1) Programa de inducción y pertenencia: beneficiados 1,369 
alumnos de primer año de bachillerato.

2) Programa de tutorías académicas: atendió al 30% de la 
matrícula total del Colegio, debido a su prioridad a la atención de 
alumnos de nuevo ingreso.

3) Programa de asesorías académicas: el 54% de los alumnos 
atendidos, aprobaron diversas asignaturas de formación básica, 
propedéutica y de formación profesional; regularizando o 
nivelando con ello su situación y desempeño académico. Cabe 
mencionar que en el plantel 02 Hunucmá, los alumnos inscritos 
al programa de asesorías, alcanzó la mayor eficiencia al aprobar  
más del 65% sus asignaturas.

4) Programa de orientación y trayecto de vida: como parte del 
Movimiento Contra el Abandono Escolar, y el subprograma 
“Síguele, Caminemos Juntos”, el Cecytey realizó una 
restructuración del programa de orientación educativa, lo que 
le contribuyó a la obtención de los siguientes resultados: se 
atendió a 434 alumnos con el servicio de orientación individual, 
475 alumnos participaron en actividades del programa Protege-T 
(orientación sexual). Por su parte en el programa de trayecto 
de Vida se atendieron 1,206 alumnos a egresar del nivel medio 
superior con el fin de brindar orientación que les permita elegir 
en el nivel superior la carrera más afín a su perfil de egreso.

Es importante mencionar que los orientadores educativos de los 
planteles Cecytey, asistieron a diversos cursos, con la finalidad 
de incentivar la formación profesional de los orientadores 
educativos en la detección, diagnóstico del trastorno y déficit de 
atención de los estudiantes, lo que permitió ofertar durante el 
2014 un taller de orientación educativa dirigido a los estudiantes, 
lo que benefició al 42% de la matrícula total del Colegio. Por su 
parte también se promovió a interacción con los padres de familia 
mediante la oferta de pláticas y temas relacionados con la mejora 
de la comunicación entre padres, hijos y la escuela.

Acciones que impulsan la permanencia en 
la Formación de Profesionales Técnicos-
Bachiller del Conalep

En el Conalep Yucatán ante la problemática del abandono escolar, 
integra acciones institucionales con alumnos y sus familias a 
fin de disminuir la reprobación y deserción e incrementar la 
permanencia y eficiencia terminal.  Derivado de lo anterior se 
instrumentan 3 programas: Fortalecimiento a la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educación Media Superior, Proyecto al 
Tránsito Adecuado por el Bachillerato Técnico y Construye “T” de 
la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). 

Con estos proyectos,  financiados con fondos 
federales,  participaron 3 planteles:

Mérida II, con el acondicionamiento de un espacio para impartir 
tutorías a los alumnos en riesgo de abandono escolar por 
reprobación.

El Plantel Valladolid, con la adquisición de material 
bibliográfico  para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
para respaldar los planes y programas de estudio de las carreras 
de formación profesional técnica-bachiller que se imparte en el 
Plantel.

Asimismo, en el Plantel Mérida I,  una de las principales causas 
de abandono escolar se debe al alto índice de reprobación de los 
alumnos, principalmente en las áreas de matemáticas, español y 
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lengua extranjera. Por ello,  se está llevando a cabo el Proyecto: 
Prevención del Abandono Escolar Derivado de la Reprobación,  
en el cual se imparten asesorías para los alumnos en riesgo de 
reprobación, en las áreas de matemáticas, comunicación e inglés

La cultura y el deporte son aspectos importantes que 
complementan la formación integral de los estudiantes 
y contrarrestan problemáticas de adicciones, embarazos 
tempranos y diversas manifestaciones de violencia. Asimismo, 
para impulsar las prácticas deportivas en los estudiantes de 
los planteles, se han realizado 77 actividades deportivas y 
38 culturales en la que participaron los alumnos como son: 
desfile cívico militar, elaboración de periódico mural, operativo de 
bienvenida para alumnos de nuevo ingreso, concursos de poesía 
y concursos de oratoria y actividades deportivas como torneo de 
ajedrez, futbol, volibol, basquetbol y tochito.

Actualmente se cuenta con 4 selecciones deportivas de futbol 
soccer, 2 varoniles y 2 femeniles integradas con los mejores 
alumnos de todos los planteles en esta área deportiva.

En 2013 Conalep solo se contaba con una selección varonil y 
ahora se cuenta con  4 con las que se participa en ligas deportivas 
reconocidas a nivel Estatal como la liga  “Juan N. Cuevas” de la 
Escuela Modelo, el Torneo del Colegio Peninsular  Rogers Hall y el 
torneo del Instituto Patria. Para obtener estos logros y fomentar 
la participación de los alumnos en estas selecciones se les apoya  
con material deportivo, uniformes y becas económicas.

Estrategia: Fomentar programas que impulsen a los 
jóvenes de todo el estado, en su inclusión a la socie-
dad de conocimiento, a través del acceso a las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC)

Bienestar Digital. Adquisición de equipos de 
cómputo para la Plataforma Educativa del 
Bachillerato

El Programa Bienestar Digital tiene el propósito de dotar a los 
estudiantes de primer grado de educación media superior con una 
computadora portátil precargada con información, programas 
educativos y cuenta de correo electrónico institucional, cuya 
finalidad es impulsar el desempeño de los alumnos en las pruebas 
estandarizadas nacionales e internacionales, así como estimular 
su permanencia en el servicio educativo.

El programa considera 2 modalidades mediante las cuales los 
estudiantes tienen acceso al equipo de cómputo:

Modalidad Compromiso al Desempeño: en esta modalidad se 
otorga una computadora portátil a los jóvenes que ingresan al 
primer año de bachillerato. La computadora es entregada en 
comodato, en una sola ocasión, con opción a donativo al término 
de sus estudios de educación media superior, siempre y cuando 
el alumno haya tenido permanencia como estudiante regular a 
lo largo de los 3 años y mantenido un promedio académico de 7 
puntos.

Modalidad Crédito Educativo: aplica para estudiantes que 
ingresan al primer año de bachillerato en un plantel público de 
educación media superior del estado y tienen un ingreso familiar 
igual o menor a 4 salarios mínimos. 

En 2014, se entregaron 13,000 computadoras a igual número de 
estudiantes, la inversión realizada para estas acciones fue de 83 
millones 176 mil 511 pesos.

Con la suma de lo entregado en el período anterior, se ha 
beneficiado a 23,000 estudiantes con una inversión total durante 

esta Administración  de 153 millones 738 mil 927 pesos.

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de 
educación media superior

Estrategia: Promover el desarrollo de nuevas moda-
lidades que fomenten la diversificación de los servi-
cios educativos del nivel medio superior y que per-
mitan la incorporación de poblaciones no atendidas

Atención de alumnos y alumnas del nivel 
medio superior a través del Telebachillerato 
Comunitario Intercultural de Yucatán

Un criterio básico de equidad y pertinencia social es el grado de 
ampliación social de la cobertura educativa, lo que se traduce en 
la democratización de oportunidades de acceso a la educación 
en el territorio.  

El Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY), 
tiene el objetivo de proporcionar el servicio de educación 
media superior en zonas rurales, mediante la instalación de 
centros educativos donde se ofrece el Bachillerato General 
en su modalidad mixta, bajo el enfoque socioformativo por 
competencias y considerando el componente intercultural.

Es una modalidad  de formación semipresencial mixta, en donde 
el alumno cursa 43 asignaturas a lo largo de 3 años con 10 ó 30 
horas a la semana de lunes a jueves, en horarios vespertinos 
o matutinos según las necesidades de los estudiantes de 
cada región. Este modelo se  apoya en materiales impresos y 
audiovisuales, en sesiones de una hora por asignatura, además 
de favorecer el aprendizaje y valoración de la lengua maya, así 
como de otros elementos culturales que refuerzan la identidad y 
la formación del estudiantado.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 se incrementó en 83 el 
número de telebachilleratos en igual número de localidades 
donde se benefician a 3,130 alumnos más que en el ciclo 
escolar 2013-2104. El telebachillerato atiende hoy en día a 4,836 
jóvenes, con 116 unidades en igual número de localidades de 68 
municipios.

Con lo anterior el estado registra una cobertura geográfica en 
el nivel medio superior  del 96.22%, lo que significa que en 102 
de los 106 municipios se ofrece alguna modalidad de este nivel. 
Esta ampliación representa un incremento superior al 52% con 
respecto a la  cobertura geográfica estatal registrada en el ciclo 
escolar 2013-2014. Con lo anterior podemos afirmar que Yucatán 
es el primer estado del país en lograr que todo joven que egresa de 
secundaria, cuente con una oferta de educación del nivel medio 
superior en no más de 3 kms de distancia. Para el desarrollo de 
esta estrategia se invirtieron cerca de 20 millones de pesos.  
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Estrategia: Impulsar la difusión de las opciones exis-
tentes en el nivel medio superior que operan en el 
estado, permitiendo incorporar a más jóvenes en la 
educación de este nivel educativo

Diversificación de los Servicios Educativos del 
Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay)

La prioridad para el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), es 
contribuir de manera efectiva con el indicador de cobertura, uno 
de los retos más importantes para el nivel de educación media 
superior.

Para lo anterior, con la finalidad de reforzar la pertinencia de la 
formación que se ofrece a los estudiantes en los planteles del 
Cobay, se han realizado acciones vinculadas con protección 
civil, sustentabilidad, higiene y seguridad, contando con la 
participación activa de los directores de plantel, como líderes de 
la comunidad educativa.

Cabe señalar que cómo resultado del trabajo coordinado se 
logró la acreditación del Cobay, como Entidad de Certificación 
y Evaluación de Competencias (ECE), por parte del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer).

Esta acreditación permite al Colegio de Bachilleres, certificar 
alumnos, personal docente y administrativo, así como 
trabajadores que demuestren poseer los conocimientos, 
habilidades y actitudes en la función ocupacional expresada en 
un estándar.

El Cobay es el primer Colegio fuera del área metropolitana 
del país en lograr la acreditación como Entidad Evaluadora y 
Certificadora de Competencias. Es importante mencionar que el 
egreso por concepto de evaluaciones y certificaciones externas 
se reduce en más de un 75%, lo que este año generó un ahorro de 
2 millones 500 mil pesos. 

Con una inversión de 6 millones 700 mil 822 pesos, en los 72 
planteles Cobay del Estado se logró atender a 25,000 jóvenes.  

Programa de Promoción y Vinculación del 
Colegio Profesional de Educación Técnica  
de Yucatán

Desde su concepción el Modelo Académico establece la formación 
integral del estudiante, en este sentido, el Colegio a través de 
la vinculación con el sector productivo concreta convenios de 
colaboración con los sectores privado, público y social para la 
realización del servicio social, prácticas profesionales, bolsa de 
trabajo, otorgamiento de becas y estímulos económicos, y en 
especie para alumnos en prácticas profesionales, pláticas de 
orientación sobre equidad y género, contra la violencia, contra 
las adicciones,  además de establecer compromisos para la 
colocación de egresados.

Se impartieron, durante este periodo, 126 pláticas de orientación 
educativa en temas relacionados con la equidad de género como 
son: violencia escolar, comunicación asertiva, manejo creativo de 
conflictos, colaboración y trabajo en equipo, noviazgo, valores, 
entre otras.

Se firmaron 3 convenios de colaboración con la empresa 
Inmobiliaria Hotelera y el Poder Judicial del Estado para prácticas 
profesionales y servicio social y con la Universidad Privada de la 
Península para becas del 30% de descuento, en  licenciaturas y 
posgrados para alumnos docentes y administrativos,  y del 100 % 

para el mejor promedio de cada carrera.

Con el objetivo de que el Conalep en Yucatán capacite a personas 
que desean integrarse a la sociedad después de haber cumplido 
una condena carcelaria, se firmó un convenio de colaboración con 
el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social del Estado 
de Yucatán (PARSEY). Entre los cursos que el Colegio ofrecería se 
encuentran repostería, cocina, computación, primeros auxilios, 
cuidados básicos de enfermería, cultora de belleza, diseño, 
tallado de frutas y verduras (Arte Mukimono) e inglés.

Se firmaron 2 convenios de colaboración con el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP)  para cursos, 
seminarios, talleres y diplomados que permitan promover las 
temáticas relacionadas con la Ley de Acceso a la Información, 
y con Luxury Events Mérida (Salón Líbano) para  prácticas 
profesionales y servicio social.  

La bolsa de trabajo del Colegio, durante este trimestre, ha 
colocado 173 egresados en diversas empresas del sector 
productivo. Asimismo, derivado de los convenios firmados con 
diversas empresas e instituciones se han obtenido apoyos 
económicos para 254 alumnos.

Estrategia: Impulsar la inversión en construcción y 
ampliación en los planteles del nivel medio superior, 
utilizando de manera estratégica los diferentes sis-
temas y modalidades que acerquen la educación 
media superior a todo el estado, en el marco del uso 
eficiente del uso eficiente de los recursos.

Construcción, rehabilitación y equipamiento 
de escuelas del nivel medio superior

La política de construcción, rehabilitación y equipamiento de las 
escuelas del nivel medio superior, tiene el objetivo de mejorar 
la calidad de los servicios y contribuir a la ampliación de la 
cobertura de este nivel, en la línea de fortalecimiento y desarrollo 
de la infraestructura y el equipamiento de los planteles estatales. 
La calidad de la infraestructura con equipamiento pertinente, es 
un requerimiento de los mecanismos de gestión para el ingreso 
de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Por lo anterior se realizaron trabajos de modernización de aulas 
en el Cobay, mantenimiento de taller en el Cecytey y acciones 
de construcción en los plateles del Conalep: en el plantel 
Valladolid se realizó la construcción de una barda perimetral, 
en el  Plantel Mérida II se construyó una nueva cancha de usos 
múltiples, se efectuó la remodelación de sanitarios y trabajos 
de mantenimiento y en el plantel Mérida III se entregó todo 
el equipamiento correspondiente a la segunda etapa de la 
construcción del mismo, con lo que se puso en funcionamiento 
el taller de autotransporte y de diseño gráfico consistente en 
diversos equipos como: un simulador de manejo de última 
tecnología y único en su tipo a nivel nacional, un vehículo para 
prácticas, medio motor BMW, tableros de combustión y demás 
equipamiento y para diseño gráfico 44 computadoras iMac de 27 
pulgadas, impresoras, pantallas, cañones y demás equipamiento 
para sus prácticas  y adquirir las habilidades necesarias para 
garantizar el éxito en sus actividades formativas.

Aunado a lo anterior la Preparatoria Estatal número 10 se realizó 
la construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas, auditorio y 
se encuentra en proceso de construcción un laboratorio de usos 
múltiples, laboratorio de idiomas y 3 aulas adicionales. Así mismo 
se encuentra en proceso la construcción la Unidad de Uso Común 
para las instituciones de educación media superior. La inversión 
en acciones de infraestructura de este nivel educativo es de 105 
millones 393 mil 891 pesos.
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Estas acciones de atención permanente permiten que los 
subsistemas y planteles realicen los cambios previstos en la 
Reforma. Los planteles que ingresan al SNB son los que han 
acreditado un elevado nivel de calidad, en conjunto con acciones 
de capacitación y certificación de docentes, programas de 
tutorías, mecanismos de tránsito de estudiantes, un pertinente 
sistema de gestión escolar y esquemas de evaluación.

Objetivo: Mejorar la calidad en los servicios educati-
vos en el nivel de educación media superior

Estrategia: Impulsar la mejora de la calidad en la 
educación media superior, en todas sus dimensio-
nes, todos sus subsistemas, modalidades y en los 
planteles de este tipo educativo

Servicios educativos del nivel medio superior

La Educación Media Superior (EMS) comprende el nivel de 
bachillerato en sus distintas modalidades, así como las carreras 
técnicas y profesionales. Este nivel educativo tiene como 
propósito ser la base para integrarse a la educación superior o 
acceder al medio laboral.

En este contexto, se ofrece a los educandos, tal como se establece 
en la Ley Estatal de Educación, una formación que les permita 
desarrollar competencias generales para continuar aprendiendo, 
y competencias específicas, para su inserción en el trabajo.

A través de 17 subsistemas educativos, se brindan los servicios 
de este nivel en el estado, de los cuales, 11 son de tipo público y 6 
particulares.

En lo que respecta a la cobertura en el nivel medio superior, al 
inicio del ciclo escolar 2013-2014, se ofreció atención educativa en 
67 municipios, al inicio del ciclo escolar 2014-2015 se logró cubrir 
101 municipios, lo que representa un incremento en la cobertura 
al lograr una atención del 96% de los municipios de Yucatán, 
pasando de 252 a 348 servicios educativos del nivel medio 
superior ofertados; en los que se atiende a 81,058 estudiantes, 
lo que representa un incremento del 10% respecto al año pasado.

Impulso a la incorporación del Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB)

El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) se crea en el marco de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en 
un esfuerzo por acreditar la calidad de los planteles que ofrecen 
servicios educativos en dicho nivel.

En este contexto, la incorporación al SNB,  tiene como objetivo 
impulsar un cambio cualitativo orientado hacia el desarrollo 
de competencias, que permita mejorar la organización y las 
condiciones de operación de los planteles.

Los planteles acreditados han sido evaluados por parte del 
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 
Superior (COPEEMS), tomando en consideración los criterios 
y estándares establecidos, en los siguientes ámbitos: planes 
y programas ajustados a la educación por competencias y al 
desarrollo de los campos del conocimiento que se han establecido 
conforme a la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), docentes que reúnen las competencias previstas por la 
RIEMS, organización de la vida escolar apropiada para el proceso 
de aprendizaje, la seguridad y en general el desarrollo de los 
alumnos, instalaciones materiales suficientes para llevar a cabo 
el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias.

La propuesta conlleva a la decisión y solicitud voluntaria de cada 
plantel para ingresar a dicho Sistema. En tal circunstancia, ha 
sido necesaria la puesta en marcha de un proceso de evaluación 
de los planteles solicitantes, cuyos resultados determinan tanto 
su ingreso como su permanencia en el SNB.

Por lo anterior y como resultado de los esfuerzos en 
ampliación y mantenimiento de planteles, acciones decididas 
de profesionalización docente y esfuerzos reconocidos en la 
formación de competencias de los estudiantes, en el período 
que se informa, 30 planteles del nivel medio superior obtuvieron 
el pronunciamiento favorable por parte del COPEEMS, que 
sumados a los 22 planteles registrados en el período anterior, 
podemos decir que: más de 36,000 alumnos de 52 planteles 
de este nivel educativo, cuentan con servicios educativos de 
reconocida calidad. Éstos son 32 planteles del Cobay, 6 planteles 
del Cecytey, 5 DGETIs, 4 planteles del Conalep, 2 preparatorias 
estatales, 2 DGETA Y 1 Cetmar.

Foro de Consulta Nacional para la revisión del 
Modelo Educativo en el nivel medio superior

Con ponencias sobre los desafíos y métodos para la 
implementación de un sistema de enseñanza de calidad en 
el país, se realizó en la entidad el 16 de junio de 2014 el Foro 
de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo 
en el nivel medio superior. El evento contó con la presencia de 
directivos, catedráticos, representantes de las dependencias 
del ramo de las 31 entidades federativas así como funcionarios 
federales y locales.

Durante el evento se expusieron las conclusiones que se gestaron 
en los 6 encuentros regionales, en los cuales se revisó el modelo 
vigente de 5 ejes temáticos: fines de la educación media superior, 
Marco Curricular Común (MCC), estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, gestión escolar, desarrollo profesional, y formación 
continua de docentes y directivos.

Estrategia: Promover el modelo de evaluación para 
el nivel medio superior, que permita identificar las 
oportunidades de mejora de los planteles, así como 
generar una cultura de planeación en este nivel que 
impulse estándares educativos

Sistema Nacional de Bachillerato en el Cecytey

A fin de garantizar y fortalecer la calidad educativa del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 
(Cecytey), en abril del 2014 el plantel 05 Panabá ingresó al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB). Con lo anterior el Cecytey cuenta 
con el 100% de sus alumnos estudiando en planteles registrados 
en algún nivel de SNB.

Con estas acciones el Cecytey contribuye al eje III del Plan 
Estatal de Desarrollo 2012 - 2018, lo cual asegura una Educación 
con Calidad  centrada en los ejes de la Reforma Integral de 
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la Educación Media Superior (RIEMS) en lo particular en la 
adecuación de los planes de estudio, los programas de formación 
docente, la vida escolar, infraestructura y equipamiento, para 
la certificación y permanencia de los planteles en el Sistema 
Nacional de Bachillerato, de acuerdo a los estándares de calidad 
establecidos  por el Consejo para la Evaluación de la Educación 
de Tipo Medio Superior (Copeems).

Entre los avances para fortalecimiento de la Calidad educativa, 
destaca: la revisión de los perfiles de los docentes del Colegio, 
redistribución de asignaturas básicas y profesionales, incremento 
del acervo bibliográfico de las bibliotecas escolares en los 
planteles Cecytey, derivado de la implementación de Campaña de 
Donación de libros, la cual tuvo como resultado 7,085 ejemplares 
donados.

Sistema Nacional de Bachillerato en el Cobay

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), el 
ingreso, permanencia y avance de Planteles en el Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB) son el reto para asegurar la calidad de la 
educación, con la promoción de esquemas de evaluación que 
derivan en mecanismos de planeación institucional pertinentes, 
suficientes y eficaces, de acuerdo con los propósitos de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).

La fortaleza principal de la actividad es la vinculación de todas las 
áreas que rodean la formación de los estudiantes de los planteles 
del Cobay tanto actividades académicas cómo administrativas. 
Entre los rubros que son referentes del programa, se tiene, la 
formación del personal docente y directivo, la pertinencia y 
relevancia de los planes y programas de estudio, la infraestructura 
y los indicadores académicos como son la cobertura, el logro, la 
aprobación, la eficiencia terminal y el abandono escolar.

Para lo anterior se obtuvieron recursos del fondo concursable 
provenientes de fondos federales con un importe de 8 millones 
173 mil 930 pesos en la convocatoria del año 2014, para acciones 
de ampliación y mantenimiento de la infraestructura, lo que 
permitirá mejorar el nivel de registro de los planteles en el SNB.

En este sentido se han habilitado espacios para orientación 
educativa, tutoría, laboratorios de cómputo, laboratorios de 
ciencias, salas de maestros, áreas administrativas y bibliotecas. 
Con estas acciones, el Cobay, se coloca a nivel federal, como 
el subsistema de Colegio de Bachilleres con mayor número de 
planteles registrados, con un total de 32 que se han registrado a 
la fecha del presente informe. Lo anterior representa el  52.46% 
de 61 planteles susceptibles a ingresar al SNB, esto se debe a que 
11 son planteles  Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 
no son evaluables debido a su modalidad.

Cabe mencionar que la inversión ejercida en tareas de registro y 
evaluación de planteles 2 millones 754 mil 809 pesos. Incluyendo 
en esta cifra el pago de la evaluación de los planteles de Abalà, 
Tixkokob, Tizimín, que fueron evaluados los primeros días de 
diciembre.  Asimismo, los planteles de Cholul y Komchem, han 
finalizado el proceso de captura para su ingreso al SNB en la 
modalidad del nivel IV.

Sistema Nacional de Bachillerato en el 
Conalep

En atención a la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) y la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 
los esfuerzos del Colegio en materia de calidad fueron dirigidos 
de manera prioritaria a la preparación de los planteles para la 
incorporación al SNB.  Por su parte, el proceso de acreditación 
se realiza a través de un trabajo coordinado entre las Oficinas 
Nacionales, el Conalep  y cada uno de los planteles involucrados.

Para lo anterior se emprende una transformación profunda en el 
Conalep con el fin de elevar la eficiencia, calidad y oportunidad 
de los  servicios de los planteles, y se realizan mejoras en 
la  infraestructura y equipamiento  de los planteles así como 
fortalecer las labores académicas.

En 2013 el Plantel Valladolid fue acreditado como Miembro del 
SNB y en el año que se informa se acreditaron los planteles: 
Tizimín, Mérida I y Mérida II. La matrícula beneficiada con estas 
acciones representa el 93.5 % del total de alumnos de este 
subsistema educativo.

Estrategia: Promover esquemas de capacitación do-
cente congruentes con las necesidades del subsiste-
ma, modalidad o región donde se encuentren

Programa de Formación Docente de la 
Educación Media Superior de Yucatán 
(Profordemsy)

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, establece el Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior (Profordems), que 
contribuye en la formación profesional, con propuestas que 
aporten a la acción pedagógica pertinente a la diversidad y 
riqueza de las distintas regiones del país.

A partir del segundo semestre del 2013 se implementó el 
Programa de Formación de la Educación Media Superior de 
Yucatán (Profordemsy), modelo único a nivel nacional, con el 
propósito de impulsar de manera decidida este proceso de 
formación y certificación de competencias en los docentes de las 
escuelas públicas del estado.

Con el apoyo del gobierno federal y recursos por la cantidad de 
7 millones 280 mil pesos se financiaron 1,120 becas para igual 
número de docentes, distribuidas en 2 generaciones, lo que 
permitió que en 2014, de los 3,266 docentes de escuelas públicas 
de este nivel educativo, 1,586 cuenten con el Profordems o 
Profordemsy (48.6%) lo que representa que 1 de cada 2 docentes 
en el estado cuentan con esta formación. Con respecto a los 
1,680 docentes restantes, 680 se encuentran cursando el 
Profordemsy en una segunda generación.

De los 1,586 docentes, 478 se han certificado y 398 docentes se 
encuentran en proceso de obtener su certificación. Los cuales se 
sumarán a los 959  docentes que en el año 2013 ya contaban con 
el Profordems y 282 de ellos con el Certificado de la Educación 
Media Superior (Certidems).

Docentes del Colegio de Educación Científica 
y Tecnológica de Yucatán en Jornadas de 
Actualización Docente

Con la finalidad de fortalecer la práctica docente del Cecytey, 
155 maestros, participaron en cursos derivados de la Jornada de 
Actualización Docente.

Entre los cursos y talleres ofertados destacan: metodología de 
enseñanza en educación física, taller de docente promotores de 
habilidades en el razonamiento matemático y verbal, taller de 
formación artística, inducción al programa de ecoturismo para 
docentes del Cecytey, capacitación y formación integral en la 
detección y atención de trastornos psicológicos en adolescentes, 
tutorías académicas, trabajos Intersemestrales, vivencias 
compartidas en la enseñanza del idioma inglés, estrategias 
didácticas utilizando herramientas tecnológicas, inducción al 
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programa de ventas para docentes del Cecytey, manejo de las 
conductas disruptivas en el aula, modelos didácticos en las 
matemáticas, curso taller formadores de habilidad de lectora.

Del mismo modo 43 docentes y 6 administrativos fueron  
acreditados como parte de la primera generación del Profordemsy. 
Al cierre del año, 18 docentes y 6 administrativos vinculados con 
el área académica forman parte de la Segunda Generación del 
Diplomado en Competencias Docentes para la Educación Media 
Superior. Al día de hoy el Cecytey registra un avance global del 
64.7% en la acreditación de este Programa. 

Programa de Fortalecimiento al Desempeño 
Docente del Colegio de Bachilleres; 
Profordems, Certidems y LGSPD

En el Cobay, el fortalecimiento al desempeño docente, está 
alineado con el que resulta el eje central de la gestión en Cobay, 
ingreso, permanencia y avance de planteles en el Sistema 
Nacional de Bachillerato. El propósito es generar los espacios de 
formación y actualización docente, a fin de acercar los perfiles de 
los docentes del estado al señalado en el acuerdo secretarial 447, 
en el que marcan las competencias del docente de educación 
media superior. A través del programa se han gestionado con 
diversas instituciones, espacios de capacitación en los ámbitos 
de la formación y actualización docente, además de espacios 
para la certificación de las competencias de los docentes y las 
estrategias pertinentes en el desarrollo de los aprendizajes de 
los estudiantes, en el marco de la calidad e integralidad de la 
educación.

En el programa se han realizado acciones de capacitación con 
una inversión de  1 millón 350 mil pesos como son; el 9° Congreso 
Académico del Cobay para profesionalizar a través del Modelo 
Educativo por Competencias, mismo que incluyó talleres de 
capacitación y formación para directivos y docentes, curso 
intersemestral para 973 docentes que conforman el subsistema, 
el cual consistió en una capacitación para la implementación de 
la metodología para el registro del logro de competencias en aula, 
atendiendo con esto las observaciones que el Consejo para la 
Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (COOPEMS) 
realizó en los planteles evaluados. En este rubro, se benefician 
directamente con la aplicación del programa, 973 docentes y 
más de 25,000 estudiantes provenientes de los 72 planteles del 
estado.

El programa consiste, en elevar los niveles de calidad en las aulas, 
a través de la capacitación de los docentes. En este sentido, 
los mismos, tienen capacitación constante cada semestre, 
examinando estas acciones, el Cobay, busca colocar a sus 
docentes, en escenarios que se gestan para ellos, tal es el caso 
del Diplomado en Competencias Docentes (Profordemsy) que 
imparte la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY), en coordinación con la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), mismo que con la primera generación ya han 
finalizado 196 docentes del Cobay, y para la segunda generación 
del diplomado son 183 docentes del Cobay los que ya forman 
parte del mismo. Asimismo se notificó que el diplomado incluirá 
ya el módulo de Certificación (Certidems), 143  docentes estarían 
en posibilidades de certificarse, lo cual es fundamental para 
facilitar el ascenso de planteles al nivel II del SNB.

Por lo anterior de  973 docentes, son ya 596 los que cuentan con el 
PROFORDEMS lo cual es equivalente a 61.25% de los maestros, y 
114 los que ya están certificados, es decir el 12% de los  maestros. 

Programa Formación Docente del Conalep

Los docentes constituyen un elemento importante para la calidad 
de la enseñanza, por lo que es preciso mejorar y promover su 
formación académica y pedagógica como una actividad 
permanente en beneficio de la formación profesional técnica de 
los estudiantes y del desarrollo de la misma Institución.

Por ello se implementó el Programa de Formación Docente 
de Educación Media Superior de Yucatán (Profordemsy), con 
la finalidad de contribuir a la incorporación de los planteles al 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y atender los perfiles 
que la Ley General del Servicio Profesional Docente señala al 
respecto.

En el periodo que se informa 209 docentes han concluido 
el programa de un total de 274 docentes que conforman  la 
plantilla, lo que  permitió superar el requisito del SNB del 33% de 
profesores con constancia del Profordems, alcanzando el 76 % 
del total de la plantilla docente acreditada en este Programa.

Para lo anterior, en apoyo de las prácticas psicopedagógicas 
frente a grupo y para reforzar la participación en el Profordemsy, 
250 profesores recibieron por parte del Colegio una laptop.  

Como parte del Modelo Académico de Calidad para la 
Competitividad el Colegio realiza la evaluación de sus 
docentes que se desempeñan frente a grupo a través de un 
proceso sistemático realizado semestralmente con la finalidad de 
identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que evidencian 
en su labor, mediante el Programa de Evaluación Integral al 
Desempeño por Competencias (PEVID) a través de la aplicación 
de sus 4 instrumentos, evaluación estudiantil, evaluación del Jefe 
de formación Técnica de cada plantel, observación de sesión 
docente y autoevaluación. 

La participación consistente de los profesores en programa 
de formación docente, así como el cumplimiento de planes 
y programas de estudio, se ve reflejado en las calificaciones 
obtenidas a nivel estatal en el Programa de evaluación al 
Desempeño Docente en el que obtuvieron una calificación 
satisfactoria de 9.31%, cifra que se encuentra por arriba de la 
media nacional cuya puntuación es del 9.2%.

Estrategia: Fomentar modelos de mejores prácticas 
que permitan identificar estrategias efectivas para 
el proceso de acreditación de la buena calidad de los 
planteles que imparten el nivel de educación media 
superior

Premio Estatal a la Calidad del Colegio de 
Educación Profesional Técnica (Conalep)

El Premio Yucatán de Calidad es el instrumento para reconocer, 
promover, desarrollar y difundir, anualmente, la calidad de los 
procesos industriales, sistemas, productos y servicios en el 
estado, con el fin de apoyar su modernización y competitividad.

En la convocatoria del Premio Yucatán a la Calidad Edición 
Especial 2013-2014 que otorga el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) el  Conalep Yucatán 
obtuvo el premio en 2 categorías: en la categoría de Gobierno 
en el nivel Estatal  recibió el premio la Dirección Estatal  y en la 
categoría de Educación Nivel Medio Superior recibió el premio el 
Plantel Tizimín, adscrito al Colegio.  

 El otorgamiento del premio considera las prácticas y la estructura 
de la organización, así como los procesos y sistemas de gestión, 
elementos necesarios para garantizar la ejecución eficaz de 
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los servicios de educativos que ofrece el Colegio, así como los 
valores y la cultura de calidad que se aplican por el personal 
administrativo y docente en beneficio de los alumnos.

Certificación ISO 9001:2008 Cecytey

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad 
ya que es una norma internacional y que se centra en todos 
los elementos de administración de calidad con los que una 
organización debe contar para tener un sistema efectivo que le 
permita administrar y mejorar sus servicios.

A inicios del 2014 el Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Yucatán (Cecytey), al concluir la auditoría en 
el Sistema de Gestión de Calidad, basada en el Servicio de 
Trámite de Titulación de alumnos egresados, obtuvo el dictamen 
favorable, para el mantenimiento de su proceso clave,  certificado 
con la norma ISO 9001:2008, otorgado por la Casa Certificadora 
American Estándar.

En el 2014 con el fin de fortalecer diversos procesos, se retomó 
y conformó el Comité de Adquisiciones el cual desde el año 2011 
habían dejado de operar. Con estas acciones se da cumplimiento 
a lo estipulado en el Manual de los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán.

Tema: Educación superior e 
investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes 
del nivel de educación superior

Estrategia: Implementar acciones de acompaña-
miento a los estudiantes, enfocadas a mejorar el 
desempeño académico

Impulso de acciones a favor de la titulación

Con la finalidad de contar con mayor número de profesionales 
que impulsen el desarrollo del estado, se implementaron diversas 
acciones que impulsan la titulación de los egresados de las 
Instituciones de Educación Superior (IES).

Para lo anterior las IES públicas, realizaron acciones para la 
atención oportuna de sus alumnos como: programas de tutorías, 
asesorías académicas y psicopedagógicas que, en conjunto, 
contribuyen a garantizar el trayecto y egreso de los alumnos 
hasta su titulación.

Así mismo se otorgaron becas y apoyos que permiten a los 

estudiantes permanecer en el nivel. Tal es el caso de las Becas de 
Manutención que beneficiaron a 14,593 jóvenes y 6,900 apoyos 
de: servicio social, titulación, transporte, vivienda y alimentación, 
otorgadas principalmente del Sistema de Educación Superior 
Descentralizada. Con lo anterior podemos mencionar que 1 de 
cada 2 jóvenes de educación superior pública cuentan con una 
beca.

Como resultado de lo anterior se incrementó la titulación en 15% 
con 10,709 titulados registrados en el ciclo escolar 2013-2014 en 
comparación con 9,299 reportados en el ciclo escolar 2012-2013.

En lo particular, el Sistema de Educación Superior Descentralizada 
registró 2,547 egresados que se titularon en el mismo período, 
dato que representa poco más del 27% del total de los titulados 
del nivel. 

Estrategia: Fortalecer los programas de becas, crédi-
tos y otros estímulos, que favorezcan la retención y 
el egreso

Becas de Manutención, antes Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento para la 
Educación Superior (Pronabes)

Las Becas de Manutención antes Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior (Pronabes), tiene como objetivo 
contribuir a lograr la igualdad de oportunidades para permanecer 
y concluir la educación superior en los programas de licenciatura 
y técnico superior universitario que ofrezcan las Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) mediante el otorgamiento 
de becas a estudiantes de hogares con ingresos menores o 
iguales a 4 salarios mínimos mensuales per cápita.

 Par incrementar la transparencia en el proceso de selección 
de los beneficiarios, integraron comités en cada una de las 23 
IPES participantes, incluidas en éstas las 15 facultades de la 
universidad Autónoma de Yucatán.

Para el ciclo escolar 2014-2015, se validaron un total de 15,485 
solicitudes, de las que se asignaron 14,593 becas a igual número 
de jóvenes. Con esto se registró un incremento del 18% con 
respecto a las 12,278 becas asignadas en el ciclo escolar 2013-
2014. La inversión en este programa fue de 140 millones de pesos.

Crédito Educativo

El Crédito Educativo tienen el objetivo de financiar a estudiantes 
con necesidades económicas, para cubrir los gastos inherentes 
al proceso educativo, incluyendo equipo informático,  en sus 
diferentes niveles: técnico superior, superior o posgrado; este 
recurso es recuperable para invertirlo en nuevos créditos.

Al cierre del año 2014 se  entregaron 571 créditos a igual número 
de beneficiarios que sumandos a los estudiantes beneficiarios 
del  Programa en 2013, tenemos que 1,451 jóvenes de Mérida y 
otros municipios del estado, han obtenido un Crédito de este tipo. 
Dichos Créditos fueron para el pago de inscripción, colegiaturas, 
manutención, adquisición de equipo informático, titulación entre 
otros. El presupuesto al inicio de este año 2014 fue de 6 millones 
94 mil 64 pesos, pero debido a la recuperación de los créditos se 
espera alcanzar una inversión de 8 millones 165 mil 877 pesos. 
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Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de 
educación superior

Estrategia: Ampliar la infraestructura educativa del 
nivel superior con proyectos estratégicos de alta 
pertinencia socioeconómica

Servicios educativos del nivel superior

Incrementar la cobertura con inclusión y mejorar la calidad con 
equidad, son retos para el nivel de educación superior en el 
estado. Por lo anterior se amplían las oportunidades de acceso 
a la educación a estudiantes de todas las regiones y sectores de 
la población.

Para el ciclo escolar 2014-2015 se inscribieron 71,934 estudiantes 
al nivel de educación superior, incluyendo posgrado, lo que 
representa un incremento del 10% en comparación con los 65,175 
alumnos del nivel registrados para el ciclo 2013-2014. El 53.2% 
de la matrícula actual se encuentra cursando sus estudios en 
instituciones públicas con 38,311 estudiantes inscritos.

En cuanto a la distribución geográfica de la matrícula refiere 
que el 78% de los alumnos del nivel estudian en Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en el municipio de Mérida y el 22% 
en municipios del  interior del estado.

Por su parte, la oferta educativa del nivel de educación superior 
cuenta con 803 programas (40 programas de Técnico Superior 
Universitario, 7 licencias e ingenierías profesionales, 543 
licenciaturas y 213 posgrados), ofertados en 84 instituciones.

Haciendo referencia al Sistema Estatal de Educación Superior 
Descentralizado, presentó un incremento del 14% en su 
matrícula con 13,012 estudiantes registrados al inicio del ciclo 
escolar 2014-2015. Estudiantes que cursan en alguno de los 154 
programas educativos ofertados al interior de las 17 instituciones 
que conforman el Sistema:

•Benemérita y Centenaria Escuela Normal “Rodolfo Menéndez 
de la Peña”

•Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia”

•Escuela Normal de Dzidzantún

•Escuela Normal de Educación Preescolar

•Escuela Normal de Ticul

•Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor Antonio 
Betancourt Pérez”

•Escuela Superior de Artes de Yucatán

•Instituto Tecnológico Superior de Motul

•Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

•Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

•Instituto Tecnológico Superior Progreso

•Universidad de Oriente

•Universidad Tecnológica del Centro

•Universidad Tecnológica del Mayab

•Universidad Tecnológica del Poniente

•Universidad Tecnológica Metropolitana

•Universidad Tecnológica Regional del Sur

Cabe recalcar que para el ciclo 2014-2015, el Sistema Estatal 
de Educación Superior descentralizado incrementó en 14% la 
atención a la demanda. 

Ampliación de espacios educativos en 
Educación Superior

Con la construcción y equipamiento de escuelas de educación 
superior, se impulsan  proyectos de ampliación de la oferta 
educativa, se mejoran los servicios educativos y se fortalecen los 
planes y programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado. 
Condiciones que permiten someter los programas de estudio 
acreditables, a procesos de evaluación diagnóstica y acreditación. 

La inversión para el nivel de educación superior en el período 
que se informa fue de 20 millones 286 mil 669 pesos para 
la construcción de un taller y unidades académicas en los 
Institutos Tecnológicos Superiores de: Valladolid, del Sur y de 
Tizimín. Adicionalmente con una inversión de 21 millones 571 
mil 699 pesos, se construyó la Unidad Académica del Instituto 
Tecnológico Superior de Motul  y la biblioteca del Instituto 
Tecnológico Superior de Progreso. 

Aunado a lo anterior se realizan obras de infraestructura con una 
inversión superior a los 28 millones de pesos en la Universidad 
Autónoma de Yucatán: remodelación y ampliación de la facultad 
de enfermería del campus de ciencias de la salud, construcción  
de la biblioteca del campus de arquitectura, arte y diseño 
(segunda etapa) y la  remodelación y ampliación de la escuela 
preparatoria número 1. Así mismo con una inversión superior a 
los 40 millones se dio inicio  la construcción de nuevos espacios 
educativos de tecnológicos y universidades del estado.

Proyecto; Instituciones de Educación Superior 
pertinentes de nueva creación

Con objeto de incrementar la cobertura de educación superior 
en el estado mediante una oferta educativa pertinente y que 
contribuya a la formación de recursos humanos de alto nivel, 
se iniciaron las gestiones para la apertura de una Universidad 
Politécnica que atienda temáticas estratégicas estatales y 
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que aporte en la preparación de profesionales con una sólida 
formación científica, técnica y en valores, conscientes del 
contexto regional, nacional e internacional, al mismo tiempo de 
impulsar la realización de la investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico.

Es por tal motivo que se formalizó ante la Secretaría de 
Educación Pública el propósito de su apertura, lo cual derivó en 
la conformación del equipo de trabajo conjunto que participará 
en el desarrollo de los estudios pertinentes para determinar la 
viabilidad operativa, de financiamiento y construcción; así como 
para la oferta educativa y de servicios.

Del mismo modo se dio continuidad a los trabajos relacionados 
con la creación de una Universidad Abierta y a Distancia en el 
estado, con la cual se potencialice el acceso a la educación del 
nivel superior, que ofrezca sus servicios educativos en temáticas 
pertinentes y con modelos flexibles a través del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido se 
realizan las gestiones pertinentes para la concreción del proyecto 
y que den pie a la definición de los servicios educativos que en 
ella se ofertarán acorde a los temas estratégicos para el estado.

Estrategia: Incluir modelos educativos intercultura-
les que refuercen e incorporen contenidos históricos 
y promuevan la identidad de nuestra cultura

Impulsar modelos interculturales para la edu-
cación superior

A fin de impulsar modelos interculturales que permitan, entre 
otras cosas, la preservación de nuestra identidad cultural así 
como acrecentar las oportunidades de acceso a la educación 
superior se realizó, dentro del marco del Festival Internacional de 
la Cultura Maya 2014, el congreso de Universitarios Mayas bajo el 
título “Los jóvenes ¿Arquitectos de su destino?”.

Dicho congreso de corte internacional, consistió en un 
encuentro entre universitarios maya-hablantes del estado y de 
la Universidad del Centro de Perú, teniendo como marco el ex 
internado de Balantún en el municipio de Valladolid y siendo la 
Universidad de Oriente, ubicada en ese municipio, quien tuviera 
la responsabilidad de la coordinación general del evento.

Los más de 200 asistentes participaron en mesas de trabajo 
sobre los retos académicos junto con líderes comunitarios 
mayas. Asimismo participaron en talleres de diversas temáticas 
como el senderismo de turismo solidario entre otros.

Adicionalmente y durante el ciclo escolar 2013-2014, 967 alumnos 
de las 17 instituciones pertenecientes al sistema de Educación 
Superior Descentralizada participaron en diferentes actividades 
de fomento y aprendizaje de la lengua maya, la mayoría de las 
cuales fueron brindadas en sus mismas instituciones. Esto 
representa un importante incremento del 284% con relación al 
ciclo escolar anterior.

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación superior

Estrategia: Impulsar las acciones que permitan 
asegurar y garantizar la calidad de los servicios 
académicos y administrativos de las IES, públicas y 
privadas

Calidad de los programas educativos  
del nivel superior

La acreditación de un programa académico del tipo superior, es el 
reconocimiento público que hace una organización acreditadora 
no gubernamental y reconocida formalmente por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), a un programa 
educativo del nivel superior, que cumple con ciertos principios, 
criterios, indicadores y estándares de calidad en su estructura, así 
como en su organización, funcionamiento, insumos y procesos 
de enseñanza, servicios y resultados. Estos elementos están 
sometidos a una revisión periódica y actualización permanente. 
En el período que se informa, 75 programas educativos en el 
estado, han sido acreditados por el Copaes.

Por su parte los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) tienen a su cargo la evaluación 
de los programas educativos con propósitos de diagnóstico 
y formulación de recomendaciones encaminadas a elevar la 
calidad de las instituciones y de sus programas. En el mismo 
período los CIEES otorgaron el reconocimiento de calidad a 108 
programas educativos, otorgándoles el nivel 1. 

Con lo anterior se confirman 183 programas acreditados  o 
reconocidos por su calidad lo que representa un incremento del 
5% con respecto al año anterior que registró 175 programas. En 
cuanto a la distribución de programas por tipo de instituciones 
tenemos que: el 80% de los programas acreditados o reconocidos 
por su calidad corresponden a Instituciones públicas, y el 20% a 
instituciones privadas.

Para lo anterior es relevante el grado de habilitación de los 
profesores. En ese sentido podemos mencionar que en el 
ciclo escolar 2013-2014 el Sistema de Educación Superior 
descentralizado registró un incremento de 17% en profesores 
habilitados con nivel posgrado. Es decir que el 46% de la planta 
docente, de las 17 instituciones que lo integran, cuentan con el 
grado de especialidad, maestría o doctorado.

Otro punto relevante dentro del tema de calidad, es la realización 
de intercambios académicos con lo cual se dota a estudiantes 
de experiencias, inclusive a nivel internacional, que coadyuvan 
a una mejor formación y logro académico. En este sentido,  46 
alumnos de las Instituciones del Sistema de Educación Superior 
Descentralizada participaron en algún programa institucional de 
estancias a nivel nacional, mientras que 263 alumnos lo hicieron 
a nivel internacional, destacando países como Estados Unidos 
de Norteamérica a través del programa Proyecta 100,000 y 
Francia a través del programa de movilidad estudiantil Mexprotec 
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mediante el cual, jóvenes egresados del nivel técnico superior 
universitario, realizan una licencia profesional en ese país

Consolidación del Sistema de Educación 
Normal del Estado de Yucatán (Sieney)

El Sistema de Educación Normal del Estado de Yucatán 
(Sieney) es una estructura organizativa que agrupa a las seis 
escuelas normales públicas del estado, sin que por ello pierdan 
su identidad y régimen jurídico.

El Sieney tiene el objetivo de contribuir ordenadamente, de 
manera articulada y en el marco de un conjunto de principios 
rectores, en el proyecto de gran visión que comparten la “Hacer 
de Yucatán un estado exitoso en mejora del bienestar de su 
población”.

Con el objetivo de fortalecer al Sieney y lograr su consolidación, 
se destinaron 5 millones 564 mil 373 pesos provenientes 
del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas, con lo cual se implementaron acciones 
encaminadas a mejorar la infraestructura y equipamiento 
de las escuelas de educación normal del Sistema, mejorar la 
habilitación de los profesores y acreditación de los programas 
educativos ofertados por las mismas, entre otras, con lo cual se 
beneficia a 2,572 alumnos que cursan sus estudios en alguna de 
las 6 escuelas que integran el Sistema.

Cabe destacar que, las escuelas de educación normal 
pertenecientes al Sieney, cuentan con la totalidad de sus 
programas de estudio a nivel licenciatura reconocidos por su 
calidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) con lo cual se tiene a 2,003 
alumnos estudiando programas reconocidos por su calidad.

Punto importante resulta, la profesionalización de la planta 
docente de las seis instituciones que integran el Sieney, misma 
que está conformada por 204 profesores, de los cuales poco más 
del 59% cuentan con nivel de estudios de posgrado, es decir que 
121 de ellos tiene el grado de especialidad, maestría o inclusive 
doctorado. 

Creación del Sistema de Educación Superior 
Tecnológica del Estado de Yucatán (Siestey)

Con el objetivo de crear sinergias entre las instituciones de 
educación superior que cuentan con oferta educativa tecnológica, 
generar un espacio tecnológico común y hacer frente a las 
demandas de sectores estratégicos y emergentes del estado, se 
ha contemplado la creación del Sistema de Educación Superior 
Tecnológica de Yucatán (Siestey).

En primera instancia, el Siestey, estará conformado por las 
cinco Universidades Tecnológicas del estado, siendo estas 
la Metropolitana, Regional del Sur, del Poniente, del Centro y 
del Mayab; así como por los cuatro Institutos Tecnológicos 
descentralizados, mismos que son: el Superior del Sur de Yucatán, 
de Motul, de Valladolid y Progreso; instituciones que, después 
de trabajos bajo la coordinación de la Dirección de Educación 
Superior de la SEGEY, han desarrollado en conjunto la propuesta 
de decreto que formalice su creación y siente las bases sobre las 
cuales se habrá de regir.

Entre otros resultados que los trabajos en conjunto han arrojado, 
se logró la unificación de los procesos de admisión que cada 
institución realiza, generando la fecha única para la aplicación del 
examen de ingreso correspondiente al ciclo escolar 2014-2015.

A la fecha, las nueve instituciones que formarán parte del Siestey 
ofrecen servicios educativos a 9,381 alumnos que cursan una 

oferta educativa conformada por 109 programas de Técnico 
Superior Universitario, Licenciatura y posgrado. 

Objetivo: Incrementar la formación de profesionales 
que impulsen el desarrollo del estado

Estrategia: Fortalecer actividades de vinculación con 
el sector productivo y gobierno, impulsando el mo-
delo sector industrial-gobierno-instituciones de edu-
cación superior e investigación (modelo triple hélice)

Fortalecimiento del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del 
Estado de Yucatán (Siidetey)

Creado por decreto del Ejecutivo el 26 de mayo de 2008, el 
Siidetey es un conjunto de instituciones de educación superior 
y centros públicos de investigación que, sin perder su identidad 
y régimen jurídico, y en el marco de un conjunto de principios 
rectores, contribuyen de manera articulada entre sí a la formación 
de científicos y tecnólogos altamente competentes, a la mejora 
de la calidad y pertinencia de la educación superior, a la atención 
de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico 
del estado, al fortalecimiento de las capacidades productivas del 
estado y a la consolidación de Yucatán como un estado “científico 
y tecnológico”, productivo y generador de inversión.

Para la consolidación del SIIDETEY, se han planteado estrategias 
para la inversión en proyectos de investigación, infraestructura 
especializada, ampliación de la oferta de cursos de posgrado, 
formación de recursos humanos, fortalecimiento del sistema 
bibliotecario de Yucatán y el impulso a la creación de redes de 
trabajo entre los grupos de investigación con orientaciones 
afines.

En el período que se informa, se recibieron visitas de grupos 
de académicos, empresarios e investigadores provenientes 
de diversos países de Europa, Asia y América. Derivado de lo 
anterior se plantearon los primeros acuerdos para el intercambio 
académico y de investigación entre profesores, investigadores y 
alumnos.

En ese sentido, cabe destacar la relación de la comunidad 
científica del Siidetey y la Universidad de Texas A&M de los 
Estados Unidos de Norteamérica. La intención de colaboración 
de ambos grupos se materializó al crear un fondo semilla para 
financiar los primeros encuentros entre académicos para 
preparar una agenda de trabajo para identificar proyectos y 
fuentes de financiamiento.  Por lo anterior se formalizó la relación 
entre ambas instancias y se comprometieron recursos para el 
desarrollo de proyectos conjuntos en 5 áreas estratégicas de 
interés común, siendo las mismas:
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•	 Energía.- Desarrollar una metodología sistemática, 
objetiva y mesurable que permita evaluar las opciones 
de aprovechamiento de recursos energéticos renovable 
para una región.

•	 Alerta Temprana.- diseñar, construir e instrumentar 
una plataforma integral para la toma de decisiones en 
situaciones de riesgo.

•	 Logística.- Identificación de modelos de negocio e 
industrias de desarrollo, líneas de acción, capacitación y 
formación del recurso humano; Creación de un Consorcio 
formado para incluir socios de negocio y estudiar la 
posibilidad de modelos de negocio aceptables.

•	 Acuífero Peninsular.- Desarrollo de una estrategia 
ambiental de administración de transporte de 
contaminantes en el acuífero de Yucatán.

•	 Dinámica de Costas.- Desarrollar un instrumento 
de modelaje que permita examinar escenarios 
actuales y potenciales para inducir las condiciones de 
funcionamiento del sistema de acuerdo a los propósitos 
de manejo.

Adicionalmente se contribuye al impulso la formación de recurso 
humano de alto nivel, de investigación, desarrollo tecnológico 
e implementación de servicios de asistencia y transferencia 
tecnológica de calidad y alta pertinencia en un entorno global.

Consolidación del Parque Científico 
Tecnológico de Yucatán (PCTY)

Como una estrategia para el fortalecimiento y consolidación del 
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
del Estado de Yucatán (Siidetey), se crea el Parque Científico 
Tecnológico de Yucatán (PCTY) que tiene entre sus objetivos 
dar atención a las demandas de espacio solicitadas por 
las instituciones académicas del Siidetey, para permitir su 
crecimiento y  potenciar  sus  capacidades así como favorecer 
el desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica 
o de innovación pertinentes, enmarcados preferentemente en 
áreas prioritarias establecidas por el estado.

Entre las acciones previstas para consolidar el Parque se 
promueve la generación de inversiones estratégicas orientadas 
a la instalación de empresas de base tecnológica. En ese sentido, 
se han recibido visitas de instituciones educativas, centros de 
investigación y empresas de base tecnológica nacionales e 
internacionales a fin de que puedan constatar el potencial de 
desarrollo del Parque  y concretar su instalación.

En el período que se informa se inició la construcción del Centro de 
Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el cual se realiza con una inversión de más de 53 millones de 
pesos y es uno de los elementos iniciales para integrar el Clúster 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación. De igual 
forma, se logró atraer una inversión de más de 140 millones de 
pesos que serán destinados a la construcción de 3 unidades 
académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas (Cimat). 

La Unidad de Biología de la Conservación de la UNAM, 
contará con laboratorios enfocados a la materia molecular y 
a la biodiversidad costera del sureste, y tendrá un sistema de 
información geográfica para la toma de decisiones sobre el 
manejo costero. Por su parte, la Unidad de Química contará con 
laboratorios de isótopos estables y nutrigenómica. Por su parte el 
Cimat, desarrollará el área de procesamiento y análisis de señales 
en apoyo a las ciencias médicas y ambientales. De igual forma, 

la UNAM participará en la construcción y puesta en marcha del 
Museo de Ciencias del Cráter de Chicxulub.

En el mismo periodo se ejercieron más de 10 millones de pesos 
en obras de infraestructura de servicios para el PCTY, entre los 
cuales se incluye la red de voz y datos, instalación de alumbrado 
y la construcción de drenaje público Con estas acciones se 
cumplen las condiciones para que ocho empresas se instalen al 
interior del Parque. De igual forma el Instituto Nacional de Pesca, 
que el año pasado formalizara su incorporación, está listo para 
iniciar la construcción de las instalaciones.

Fondo para Emprendedores de Yucatán 
(Fondey)

Con el objeto de ampliar y diversificar la vinculación del 
sistema educativo estatal con los sectores público, social y 
productivo del estado, así como fortalecer las capacidades 
del estado en materia de desarrollo científico, tecnológico, de 
innovación y  transferencia de tecnología, se creó del Fondo para 
Emprendedores de Yucatán (Fondey).  La inversión para este 
fondo es de 20 millones de pesos de origen estatal y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Con la creación del Fondo se apoyará; proyectos que propicien 
el desarrollo o la consolidación de empresas innovadoras, la 
generación de nuevos productos o servicios, procesos o métodos 
de comercialización nacional e internacional y la vinculación con 
Instituciones de Educación Superior (IES) y/o Centros Públicos 
de Investigación (CPI) para el desarrollo de los mismos.

Las áreas que se pretende cubrir son: biotecnología, tecnologías 
de la información y telecomunicaciones, nanotecnología, 
electrónica y microelectrónica, desarrollo agropecuario, 
desarrollo sustentable y medio ambiente, fuentes alternas 
de energía, aeronáutica y en general aquellos proyectos que 
incorporen tecnología a procesos para la generación de valor 
agregado.

Estrategia: Impulsar acciones que permitan el de-
sarrollo de la innovación y la cultura emprendedora, 
generando opciones de autoempleo

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

Las instituciones educativas enfrentan un doble reto en la 
actualidad: la demanda cada vez mayor de profesionales 
altamente calificados y el compromiso social que éstas tienen 
con su entorno. Elementos que impactan en la competitividad 
del estado. Por lo anterior es necesario utilizar mecanismos que 
permitan establecer lazos con fines de vinculación que conlleven 
a la obtención de beneficios en la formación de capital humano 
pertinente y ofrecer más y mejores servicios sustentados en la 
innovación. La formación de emprendedores a través de procesos 
de incubación tiene como principal objetivo la generación de 
empresas que tengan mayores posibilidades de subsistencia a 
través de la oferta de productos y servicios con valor agregado 
basados en la innovación.

El papel que juegan las Instituciones de Educación Superior (IES) 
dentro del sector productivo es de suma importancia puesto que, 
el aporte que estas generan en materia del conocimiento aplicado 
a la resolución de problemáticas específicas en diversos sectores 
productivos, contribuye a elevar el nivel de competitividad de las 
empresas que lo conforman a la par de una mejor formación de 
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los alumnos y actualización de los conocimientos de la planta 
docente e investigadora, en temáticas pertinentes y reales del 
sector productivo.

Al mismo tiempo, el desarrollo de servicios de asistencia y 
transferencia tecnológica por parte de las IES, les permite 
captación de recursos ya sea a través de las mismas empresas 
que los solicitan, o mediante fondos de tipo gubernamental que 
tienen como objetivo fomentar la vinculación entre el sector 
productivo y el académico, tal es el caso del Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt, el cual representa 
una captación de recursos considerable para dichas instituciones 
que, en conjunto con empresas, desarrollan productos y servicios 
con valor agregado. Haciendo referencia a los convenios de 
vinculación se cuenta con 11 PEI y 88 proyectos de incubación.

Con lo anterior,  las IES del Sistema de Educación Superior 
Descentralizada obtuvieron recursos por poco más de 10 millones 
600 mil pesos, siendo precisamente el PEI – Conacyt el fondo 
que aportó mayor cantidad de recursos. Lo anterior representó el 
52% de lo captado en el año.

En total, las IES pertenecientes al Sistema cuentan con una 
disponibilidad de 51 laboratorios especializados en diversas 
áreas que, a la par de tener fines académicos, se destinan de 
igual manera al uso para el desarrollo de proyectos de asistencia 
y transferencia tecnológica y que van desde laboratorios para 
el desarrollo de contenidos multimedia hasta el desarrollo de 
prototipos tridimensionales.

Por su parte, el tema de la incubación de empresas representó 
un importante incremento en el número de empresas atendidas, 
siendo un total de 152 las incubadas, con lo cual se contribuyó a 
la generación de 258 empleos. Esto fue posible en parte por los 
recursos captados a través del Fondo Emprendedor del Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem), los cuales ascendieron a 
poco más de 2 millones 900 mil pesos.

Estrategia: Formar cuadros de investigadores de 
alto nivel, vinculados a los sectores económicos es-
tratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del 
estado

Becas de Posgrado Conacyt - Gobierno del 
Estado de Yucatán, extranjero  
y mujeres indígenas

Se publicó la convocatoria Becas Conacyt–Gobierno del Estado 
de Yucatán, que tiene como objetivo ofrecer apoyos para la 
formación a nivel doctorado o maestría de profesionistas 
mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica,   
tecnológica y de innovación del Estado de Yucatán y contribuir a 
su desarrollo.

Asimismo se publicó la convocatoria del Programa de 
Fortalecimiento Académico para Indígenas. Incorporación de 
Mujeres Indígenas al Posgrado Nacional para el Fortalecimiento 
Regional Conacyt–Gobierno del Estado de Yucatán, que tienen 
como objetivo fomentar en jóvenes mexicanas de origen indígena, 
egresadas del nivel licenciatura de instituciones educativas en 
nivel superior de la entidad, la continuación de su formación, 
por medio de estudios de maestría en México en posgrados de 
reconocido prestigio y con registro en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad SEP-Conacyt (PNPC).

En promedio por cada becario se invirtieron aproximadamente 
500 mil pesos por año, lo que permitió un incremento de becas 
de posgrado en el extranjero: la convocatoria de las mismas, 
es abierta a todos los municipios. En el período que se informa 

se incrementaron en más de 66% las becas al extranjero con 
respecto a las 45 entregadas en 2013, con la entrega de un total 
de 75 becas, 60 becas en una primera etapa y 15 adicionales 
ofertadas en el mes de noviembre. 

Estrategia: Impulsar la promoción, difusión y divul-
gación de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación en el estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.57. Programa de Becas Nacionales
CONACYT

Descripción: El Programa de Becas Nacionales
CONACYT se encarga de otorgar becas a jóvenes
que han concluido el nivel superior con el propósito
de fortalecer la formación de capital humano
científico y tecnológico.

Componentes

Becarios Vigentes: En el marco de este Programa se
otorgaron 948 becas nacionales con una inversión total
de 173 millones 420 mil 800 pesos.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.58. Convocatoria Cátedras CONACYT
para Jóvenes Investigadores

Descripción: Este programa consiste en propiciar la
incorporación de jóvenes investigadores a
instituciones públicas de educación superior, centros
públicos de investigación e institutos nacionales con
el objetivo de fortalecer la generación, aplicación y
transferencia de conocimientos en áreas prioritarias.

Componentes

Cátedras CONACYT.: Se incorporaron 30 jóvenes
investigadores en instituciones o centros de investigación
con una inversión total de 30 millones de pesos.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Delegación Yucatán
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Comunicación y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Se desarrolló el programa Comunicación y Divulgación de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación con la finalidad de fomentar la 
comunicación, difusión, divulgación y apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación mediante acciones como exposiciones 
itinerantes, concursos y formación de recursos humanos. Aunado 
a ello se publicó la convocatoria del Premio Yucatán de Ciencia 
Juvenil, el cual tiene por objetivo reconocer y estimular la creatividad 
y originalidad de los jóvenes, aplicada a proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación en líneas del conocimiento 
y la resolución de problemáticas y/o necesidades esenciales del 
desarrollo económico y social del estado.

Cabe mencionar que se publicó la convocatoria de Creatividad 
Infantil la cual tiene por objetivo reconocer, estimular y fomentar 
la creatividad e imaginación de los niños que estudian en las 
escuelas primarias del estado mediante la elaboración de 
historietas que ilustren la vida cotidiana de los niños.

Asimismo se publicó por primera vez el “Primer Certamen de 
Innovación e Invenciones Tecnológicas” con el tema de robótica, 
y bajo el objetivo de promover y motivar a los jóvenes del estado 
a desarrollar sus capacidades tecnológicas, relacionadas con la 
robótica y la automatización, a través de la creación de robots 
capaces de resolver problemáticas o necesidades industriales.

En ese contexto, con  la alineación del Programa con la Estrategia 
Nacional de Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) se ejercieron 3 millones de pesos, lo que ha significado 
el crecimiento del programa y ha marcado la pauta para su 
consolidación. Se tuvo la cobertura estatal a través de medios 
de comunicación y la participación en municipios como: Akil, 
Chemax, Conkal, Izamal, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Timucuy, 
Tzucacab, y Umán.

Los proyectos que conforman este programa  se describen a 
continuación:

•	 Diplomado en Comunicación y divulgación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación

•	 Rincón de Ciencia y arte La Mecánica de la Ciencia

•	 Diagnóstico de la comunicación y divulgación de la CTI en el 
Estado Red Interinstitucional de Comunicación Científica en 
Yucatán

•	 Agua Maya

•	 Concurso “Creatividad Infantil

El programa de Comunicación y divulgación, continúa con la 
promoción, difusión y divulgación de la actividad científica, 
tecnológica y de innovación en el estado, consolidando estrategias 
de divulgación orientadas a la participación y apropiación social 
de temáticas relacionadas con la CTI, en este sentido se ha 
incrementado el número de proyectos y acciones y su variedad 
en el impacto.

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 
Yucatán y Feria de Ciencia y Tecnología

Se llevó a cabo la Semana de Ciencia y Tecnología la cual tiene 
por objetivo promover, comunicar, difundir y divulgar la Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Yucatán mediante el desarrollo de 
actividades lúdicas e interactivas dirigidas al sector educativo y 
público general.

De igual  modo se contó con la aportación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con una inversión de 750 
mil pesos para coordinar diversas actividades de divulgación 
y difusión científica, así como organizar y convocar la Feria 
de Ciencia y Tecnología con la participación de instituciones 
educativas, centros de investigación, empresas y dependencias. 
Con lo anterior se alcanzó una cobertura de más del 50% de 
los municipios de la que se estima una asistencia superior a las 
250,000 personas.

Una de las actividades realizadas de mayor impacto, fue la 17ª 
Feria de Ciencia y Tecnología con el tema de la Cristalografía, a la 
cual asistieron 18, 699 personas durante los 4 días del evento. El 
69% asistió en grupos escolares, y la distribución de los grupos 
por grado escolar fue la siguiente: 3% preescolar, 52% primaria, 
40% secundaria, 5% bachillerato, y 3% licenciatura. De acuerdo 
con el tipo de escuela que visitó el evento, el 23% se trató de 
escuelas particulares y el 77% del sector público.

En los últimos años, con el apoyo del Conacyt, se ha establecido un 
esquema de transporte de grupos por lo que, en esta edición, se 
brindó servicio a 7,356 estudiantes.  De forma complementaria, a 
nivel institucional, se contó con la participación de 16 instituciones 
de educación, centros de investigación y/o empresas.

Estrategia: Gestionar una mayor inversión en cien-
cia, tecnología e innovación, enfocada a los sectores 
estratégicos de la economía y las áreas prioritarias 
de desarrollo del estado

Inversión en Ciencia Tecnología e Innovación

Una parte de la generación de riqueza y crecimiento de una 
sociedad, se explica por la capacidad de generar conocimiento, 
apropiarse de él y traducirlo en nuevas tecnologías que impulsen 
la productividad.

Programas de becas Nacionales 
Conacyt

$173,420,800.00

Becas al extranjero Conacyt-Gob. del 
estado

$30,000,000.00

Fortalecimiento del Posgrado $30,000,000.00

Divulgación Científica, Estudios y 
Proyectos

$4,700,000.00

Jóvenes Investigadores $30,000,000.00

Formación de Emprendedores 
Innovadores

$800,000.00

Formación Temprana de Científicos $1,246,000.00

Fondo Emprendedor $167,991,511.00

Fondo de Emprendedores (Fondey) $20,000,000.00

Impulso Científico Universitarios $254,052.00

Centro de Innovación y Desarrollo de 
Tecnologías de la Información

$53,624,000.00

Fomento al Sector de Tecnologías de 
Información (Prosoft)

$60,602,131.00

Programa Incubatic $1,000,000.00

Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI)

$85,700,000.00

Atracción de Inversión, UNAM y 
CIMAT

 $140,799,546.00 

Inversión en CTI $800,138,040.00
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Por ello, la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación supera 
los 800 millones de pesos, destinados principalmente, a la 
formación de capital humano de alto nivel, infraestructura para 
la investigación, tecnologías de la información, incubación, 
emprendedurismo y divulgación científica, así cómo para 
fortalecer y hacer eficiente la infraestructura científica de las 
instituciones de educación superior y centros de investigación.

Estrategia: Considerar programas que impulsen a 
Yucatán como polo regional para la formación de 
recursos humanos de alto nivel, con base en la bue-
na calidad de la oferta educativa, mejores servicios 
estudiantiles y promoción nacional e internacional

Fortalecimiento de los Programas de 
Posgrado del Estado de Yucatán

Con el propósito de apoyar programas de formación de recursos 
humanos de alta calidad se impulsó el “Fondo Mixto de Fomento 
a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del 
Estado de Yucatán”

Este fondo busca fortalecer los programas de posgrado que 
ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y 
particulares, así como Centros Públicos de Investigación (CPI), 
que respondan a las áreas estratégicas establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Estado de Yucatán para que 
obtengan su registro o mejoren su posición en el Padrón Nacional 
de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(PNPC - Conacyt).

De igual manera, se busca apoyar e incentivar la formación de 
doctores en ciencias, ingeniería y tecnología en programas 
de posgrado de reconocida calidad; apoyar y facilitar el diseño 
e implementación de programas de doctorado en áreas 
estratégicas y emergentes en donde se promueva la colaboración 
de IES y CPI de la entidad, así como con otras instituciones 
nacionales y extranjeras.

Los principales rubros a financiar  son; becas, atracción de 
profesores y/o investigadores, estancias técnicas, académicas 
o de investigación, incorporación de profesores visitantes 
de alto nivel, participación de profesores y estudiantes del 
posgrado en eventos de carácter científico, tecnológico y de 
innovación,  compra de acervos bibliográficos, adquisición de 
equipamiento de laboratorio y construcción de instalaciones para 
la ampliación o instalación de nuevos laboratorios entre otros. La 
inversión para este programa es de 30 millones de pesos. 

Formación Temprana de Científicos

El programa Formación Temprana de Científicos (FTC),  tiene 
por objetivo promover y fomentar en niños y jóvenes el interés 
por el conocimiento científico y tecnológico, y así brindarles la 
oportunidad de desarrollar sus vocaciones académicas desde 
etapas tempranas de su desarrollo, mediante un esquema 
estructurado y con la colaboración de instituciones que 
conforman el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY). Este programa 
estacompuesto por tres proyectos: Colaboradores de la Ciencia, 
Raíces Científicas, Savia.

En el año 2013 se ejercieron recursos por un millón 547 mil 16 
pesos, mientras que en 2014 se invirtió 1 millón 245 mil 949 
pesos, para llevar a cabo los talleres, cursos, experimentos y 
diversas actividades, así como para contribuir con el transporte 
de los estudiantes beneficiados por el Programa. Dicho Programa 
contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt). El Programa FTC permitió la participación de un total 
de 458 personas, entre profesores maya-hablantes de educación 
básica, y estudiantes de secundaria y bachillerato.

De manera particular, en el Proyecto Colaboradores de la Ciencia 
se impartió el módulo 1, que forma parte de los talleres con 
enfoque científico y didáctico, a 13 profesores maya-hablantes 
de educación básica, ubicados en el interior del estado, como 
Dzán, Halachó, Peto, Ticul, Xcunyá, entre otros. Este proyecto se 
trabajó en coordinación con diversas universidades y centros de 
investigación como la Facultad de Educación-UADY, la Facultad 
de Ingeniería-UADY, el Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, la Dirección de Educación Indígena, el Cinvestav y otras.

Asimismo, en el Proyecto Raíces Científicas participaron 410 
estudiantes de secundaria, provenientes de Baca, Calcetoh, 
Conkal, Halachó, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Mérida, Progreso, 
Tecoh, Tekit, Tixkokob, Ticul, Ucú, Umán y Valladolid. En el 
Proyecto, los estudiantes de secundaria tuvieron la oportunidad 
de interactuar con investigadores y visitar centros de investigación 
del Estado, desarrollando dinámicas y actividades cuyos 
contenidos alternativos e innovadores son complementarios al 
programa oficial de educación secundaria, abarcando diversos 
temas relacionados con las ciencias naturales, ciencias sociales 
y ciencias exactas.

El proyecto Raíces Científicas, contó con el apoyo de 7 Centros 
de Investigación e Instituciones de Educación Superior: Centro 
de Investigación Científica de Yucatán, Universidad Autónoma 
de Yucatán, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional – Unidad Mérida, Instituto de 
Robótica de Yucatán, Secretaría de la Cultura y las Artes, Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de México, entre otras

Y por último, en el Proyecto Savia se desarrolló el módulo 6 
así como el Foro Científico Juvenil, y participaron 35 jóvenes 
provenientes de Kanasín, Maxcanú, Mérida, Progreso y Ticul. Con 
Savia se dio continuidad a la preparación científica y tecnológica 
en jóvenes estudiantes de bachillerato que, en algunos casos, 
comenzó con el Proyecto Raíces Científicas (estudiantes de 
secundaria). Los integrantes se incorporaron y participaron 
en el desarrollo de proyectos cortos de investigación, con una 
duración máxima de seis meses y bajo la tutoría de destacados 
investigadores del estado de Yucatán.

El proyecto Savia se coordinó con diversas universidades y 
centros de investigación como son el CICY, CINVESTAV, Facultad 
de Educación, Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina, 
Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi, CEPHCIS-
UNAM, UMDI-UNAM, INIFAP, Instituto Tecnológico de Mérida, 
Instituto Tecnológico de Tizimín, CIESAS Peninsular, entre otros.

Impulso Científico Universitario (ICU)

Se presentó por segunda ocasión, el Programa Impulso Científico 
Universitario (ICU) que tiene como objetivo fomentar las 
vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en jóvenes 
estudiantes de licenciatura, mediante el desarrollo de proyectos 
cortos de investigación.

Los proyectos de investigación fueron desarrollados por 
académicos destacados, quienes contaron con el apoyo de 
distintos centros de investigación que forman parte del SIIDETEY, 
y en función de las necesidades se contemplaron participaciones 
en congresos y/o estancias cortas en instituciones de 
investigación local, nacional e internacional.

El Módulo 2 del Programa quedó conformado por 40 jóvenes 
de 21 licenciaturas diferentes de 6 universidades públicas o 
privadas, provenientes de los municipios de Caucel, Hocabá, 
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Mérida, Oxkutzcab, Peto y Ticul. Asimismo, se registraron 49 
investigadores de 20 Centros de Investigación o Universidades.

Cabe destacar, que una de las actividades del Programa ICU, es 
la presentación de los resultados obtenidos en los proyectos de 
investigación por parte de 36 integrantes del Módulo 1, quienes 
participaron e intercambiaron ideas en el V Foro Científico Juvenil.

Asimismo, con el fin de difundir el Programa se organizó el evento 
denominado Presentación de experiencias en Congresos y 
Estancias de Investigación en el cual los jóvenes, quienes fueron 
apoyados para realizar estancias de investigación o participar 
como ponentes en congresos nacionales, compartieron sus 
experiencias con los demás integrantes de ICU y público general.

Impulso de Yucatán como polo para la forma-
ción de recursos humanos de alto nivel

El fomento del desarrollo científico y de investigación a través 
de los estudios de posgrado contribuye en la formación de 
recursos humanos de alto nivel, elemento clave para el desarrollo 
del estado. En ese sentido 5,245 estudiantes cursan la oferta 
de posgrados en el estado, compuesta por 213 programas de 
los cuales el 22% (47 programas), están inscritos en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Haciendo referencia a estudios de posgrados en el extranjero 
Conacyt–Gobierno del Estado,  75 jóvenes se encuentran 
actualmente cursando sus estudios en países como Alemania, 
Estados Unidos, Inglaterra, entre otros.

Aunado a lo anterior se realizó el programa piloto “The 
engineering and english intensive intership program of Canieti”, 
que como parte de la colaboración entre la Universidad de Texas 
A&M, 33 estudiantes yucatecos egresados de universidades 
públicas y privadas con especialización en áreas de las 
tecnologías de la información, realizaron una estancia de verano 
en dicha universidad estadounidense con el fin de mejorar 
su dominio del inglés así como las competencias científicas 
básicas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Los 
beneficiarios del programa participaron en diversos proyectos 
de investigación, en áreas de computación y sistemas, así como 
biomedicina y explotación de recursos naturales,  proyectos 
encabezados por investigadores de alto nivel adscritos a dicha 
institución estadounidense y con la colaboración, de estudiantes 
de posgrado provenientes de diversas partes del mundo.

De igual manera y teniendo como marco el programa Proyecta 
100,000 que busca impulsar la movilidad estudiantil y docente 
para el desarrollo de competencias globales, un total de 123 
jóvenes yucatecos obtuvieron  una beca para cursar estudios 
intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros  
certificados y pertenecientes a una institución de educación 
superior en los Estados Unidos de América en el periodo invernal. 
Por su parte 44 docentes provenientes de diversas Instituciones 
Públicas de Educación Superior se sumaron al programa.

Tema: Cultura 
Objetivo: Incrementar la participación de la pobla-
ción, en eventos o espacios artísticos y culturales

Estrategia: Generar una oferta cultural diversificada, 
promoviendo las bellas artes, impulsando las pro-
puestas artísticas y culturales de la sociedad

Festival Anual de las Artes 2014

La realización del Festival Anual de las Artes 2014, tuvo como 
objetivo promover la cultura entre la población del estado, 
mediante la ejecución de una serie de ciclos artístico-culturales 
encaminados a la preservación y promoción del patrimonio 
cultural inmaterial y artístico de nuestro estado, teniendo en 
cuenta que los beneficios de entretenimiento y formación 
artística lleguen a poblaciones que han permanecido al margen 
de estos ciclos culturales, ampliando así alcances y metas, 
procurando fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, a 
través de diversas manifestaciones artísticas.

Con estas acciones también se buscó impulsar la participación 
de artistas, creadores locales y compañías independientes del 
estado, participando con sus productos artísticos mediante 
apoyos de producción y co-producción en la realización de 
eventos culturales multidisciplinarios, festivales, encuentros, 
conciertos musicales, presentaciones de obras de teatro, 
danza, artes visuales, así como eventos literarios en diversos 
espacios que proyecten la cultura del estado, no solo en forma 
de esparcimiento sino también a través de talleres y cursos de 
formación artística y cultural.

Para la realización de este magno festival que generó una nueva 
dinámica en el Centro Histórico de Mérida se invirtieron 9 millones 
941 mil 832  pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (2014 PEF), otorgados vía el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), el festival se llevó a cabo 
del 20 de septiembre al 12 de octubre y tuvo la participación de 
43,196 asistentes, entre adultos mayores, adultos, niños y jóvenes 
en 103 actividades realizadas  en la ciudad de Mérida.

Primavera Cultural 2014

El Programa tiene como objetivo  promover e impulsar la 
conservación de los valores tradicionales de la población 
yucateca, proporcionándole a la comunidad artística local foros 
de expresión en diversas disciplinas musicales.

Entre las principales acciones que se realizaron en el marco 
de este proyecto destacan eventos musicales en Centros de 
Asistencia Social como: Estancias, Albergues, Cereso, Caimede, 
Ceama, etc. así como en Centros Culturales, Universidades, 
Escuelas, Iglesias y, por supuesto, en municipios del interior del 
estado. Dichos eventos forman parte de un programa ceñido en 
4 grandes ciclos: Trova Tradicional Yucateca, Música de Cámara, 



TEXTO DEL INFORME 165

Música Popular y Expresiones Musicales Urbanas.

En este contexto, con una inversión de 5 millones 997 mil 894 
pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014, correspondientes al anexo 28.3 Instituciones Estatales 
de Cultura, otorgados vía el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta): los esfuerzos de esa institución cultural 
nacional, del Gobierno del Estado a través de la Sedeculta, y de los 
52 Ayuntamientos involucrados, se vio reflejada en la realización 
de 234 actividades en las que participaron 2,413 artistas y a los 
que asistieron 86,394 personas.

Estrategia: Promover programas diferenciados de 
arte y cultura que impulse la formación de públicos y 
la participación de los yucatecos

Arte Urbano entre Jóvenes 2014

Se continuó con el proyecto Arte Urbano entre Jóvenes cuyo 
objetivo es atender las necesidades y demandas emanados 
del sector juvenil, tanto en ámbitos selectos como la música 
académica, en géneros convencionales como la trova o el canto 
popular, o las nuevas expresiones llamadas alternativas, que 
se relacionan con géneros musicales  como rock, hip hop, ska, 
reggae y  clown: y prácticas como graffiti, break dance y literatura 
emergente, entre otros, así como consolidar su acercamiento y 
gusto por nuestra tradición musical: la trova yucateca y continuar 
con la apertura de foros destinados al fomento y promoción del 
arte urbano.

En este sentido, el Gobierno del Estado hace un esfuerzo por 
mejorar las calidades interpretativas del sector juvenil en 
las diversas expresiones y disciplinas del arte, pero también 
por reforzar el respeto al patrimonio cultural y la diversidad 
de nuestro estado. Una característica importante de este 
proyecto es que participan jóvenes estudiantes con voluntad de 
colaborar en el desarrollo del proyecto realizando actividades de 
promoción, logística y técnica. La inclusión de estos jóvenes en 
esta propuesta permite que adquieran mayor experiencia en el 
desarrollo de proyectos artísticos y en promoción cultural.

Sus actividades incluyeron  Caravanas Artísticas de Arte sobre 
Ruedas dirigidas principalmente a municipios del interior del 
estado y colonias populares de la ciudad capital, Encuentros 
Multiculturales de Arte Urbano en los que participaron los 
principales colectivos artísticos del estado, eventos en el Café 
Peña K´aay T´aan y el concurso de intérpretes Nuevas Voces del 
Mayab.

Con una inversión de 1 millón 29 mil  858 pesos provenientes 
del PEF 2014, se beneficiaron a 1,109 jóvenes artistas y a 
13,789 personas que disfrutaron de los 55 eventos artísticos y 
culturales realizados en 22 municipios del estado.

Con una inversión total durante esta Administración de 2 millones 
390 mil 624 pesos se han beneficiado a 1,993  jóvenes artistas 
y a 29,381 personas que asistieron a 140 eventos artísticos y 
culturales que se desarrollaron en el marco del proyecto. 

Eventos de expresión artística y cultural

Con el propósito de incrementar la participación de la población 
en eventos o espacios artísticos y culturales, se impulsaron más 
de 30 exposiciones de arte contemporáneo en las que se tuvo 
una afluencia de 1,204 visitantes, entre las que destacaron:

•	 Exposición Pictórica “De Sueños y Recuerdos” a cargo 
de Antonio Cárcamo Olvera y Jazmín Guadalupe Tzuc.

•	 Exposición Pictórica y Fotográfica “Vuelo 
Interno”, compuesta por 22 obras, de las cuales 11 
fueron fotografías y 11 pinturas mixtas, a cargo de Daniel 
Molina, Cheryl Paredes y Mónica Sanabria.

•	 Exposición Fotográfica “Concreto y Abstracto”, 
conformada con 18 fotografías retocadas digitalmente, 
a cargo de Raúl Carcaño Loeza.

•	 Exposición Fotográfica “Mascotas” a cargo de José 
Manuel Millares Flores, arte dactilográfico conformada 
con 23 obras.

•	 Exposición Fotográfica “¿Quién quiere comprarme 
fruta?” a cargo de Gonzalo Cáceres.

•	 Exposición Pictórica Colectiva del grupo Voces en Pincel 
denominada “Mírame y dime qué es lo que ves”  a cargo 
de Javier Kú Xool.

•	 Exposición Pictórica “Colectivo Animal”, a cargo 
de Miguel Chan, denominada Arte Silbano.

•	 Exposición Pictórica “El Arte de Ser Resiliente”, a cargo 
del Br. Martín Neftaly Flores.

En este mismo sentido, en coordinación con la Asociación de 
Arte Maya de Ticul, A.C. se realizó  la exposición denominada 
“De nuestras manos, cultura, tradición y raíces prehispánicas 
del mundo maya” con 63 piezas de réplicas, en sus tamaños y 
materiales de elaboración originales, con las técnicas de pintura 
y acabado, con pigmentos de origen natural como los usados en 
la antigüedad. En consecuencia, esta exposición obtuvo una 
afluencia superior a los 20,000 espectadores en los espacios del 
Gran Pasaje del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán 
Siglo XXI.

De igual manera, el malecón del puerto de Progreso fue cede 
de la exposición: “Cartografía Peninsular” una mirada a la 
historia de los mapas, cartas y planos de Yucatán con motivo 
del Día de la Marina y posteriormente exhibida en el Instituto 
Tecnológico Superior de Progreso y el Gran Pasaje del Centro de 
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Esta exposición 
de más de 350 reproducciones y copias fieles de mapas, cartas y 
planos de la Península de Yucatán recopilados en diversos países 
de Europa y América por el arqueólogo y cartógrafo mexicano de 
origen francés Michel Antochiw Kolpa, se ha convertido en una 
exposición itinerante que ha obtenido una afluencia superior a 
los 12,000 espectadores.

Salas de Cine Siglo XXI

Con el objetivo de fortalecer el complejo de salas Cine Siglo XXI con 
la integración a la historia del Séptimo Arte, se ha implementado 
un programa de ciclos cinematográficos, para favorecer las 
expresiones de la diversidad cultural como base de unión y 
convivencia social, y de las expectativas sociales, culturales y 
artísticas en el estado de Yucatán.

Por este motivo, se gestionó una alianza con la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) en la que se desarrollaron 
actividades divididas según su naturaleza en 4 categorías: Cine-
Foro, Talleres, Conferencias y Eventos Especiales. Como producto 
de lo anterior, se ha beneficiado a más de 350 estudiantes en los 
ciclos cinematográficos. 

Adicionalmente, con el objetivo de mejorar los beneficios sociales, 
culturales y artísticos de la población en general en los Cines Siglo 
XXI, se  han implementado acciones para la diversificación de su 
programación, con una repercusión favorable en la recreación y 
convivencia familiar.
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En este contexto, se han impulsado los siguientes programas:

•	 Sede permanente a la “Feria Internacional de la Lectura 
en Yucatán”.

•	 La Escuela y el Cine, Incentivo al Desempeño Educativo 
Académico y Maravíllate por Yucatán.

•	 Instituciones y Organismos Asistenciales (Cultura 
Educativa Comunitaria, CAIMEDE, SEDESOL, CRIT 
Yucatán, Subsecretaría de Prevención y Seguridad  y el 
DIF).

•	 Eventos Especiales de Organismos, Instituciones y 
Empresas Privadas.

•	 Como resultado de lo anterior, se ha obtenido una 
afluencia de 69,870 visitantes, entre niños, escuelas, 
adultos, tercera edad y familias de diversas comunidades 
y municipios del estado.

Centro de Epigrafía Maya

A través de un convenio interinstitucional en materia científica y 
cultural con la Universidad Estatal de Rusia en Ciencias Humanas, 
para la realización de proyectos de investigación de largo plazo 
en “Epigrafía, Historia y Cultura Maya” que permita el desarrollo 
de congresos, seminarios, eventos culturales, edición literaria 
conjunta, promoción en Yucatán de la cultura Rusa, así como la 
promoción de la cultura yucateca en Rusia: con este sentido se 
conforma el Centro de Epigrafía Maya Yuri Knorosov.

Con este centro, se ha impulsado programas en formación y 
desarrollo académico:

•	 Diplomado en Estudios Culturales del área Maya con el 
Instituto Tecnológico Superior de Progreso,

•	 Diplomado en Lengua Rusa con la Universidad Modelo,

•	 Atlas Epigráfico del área Maya,

•	 Ritos y Ceremonias del área Maya en coordinación con 
el Cinvestav,

•	 Portafolio de proyectos con la firma de convenio con la 
UNAM-Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales (Cephcis), y

•	 Alianzas con Instituciones en Europa para el estudio de 
Códices Mayas en España, Francia y Alemania.

•	 En este contexto, el conocimiento y legado de la 
civilización maya continuaran siendo de la comunidad 
yucateca, con beneficio exponencial de sus visitantes 
nacionales y extranjeros.

Estrategia: Promover acciones que favorezcan el co-
nocimiento de nuestras manifestaciones artísticas, 
históricas y culturales como parte de nuestra identi-
dad cultural

Festival Internacional de la Cultura Maya 
(Ficmaya) 2014 La Arquitectura

Con el objetivo de promocionar el turismo en el Estado de Yucatán 
y la difusión cultural a través de la organización de diversos 
eventos en diversas disciplinas artísticas y con el firme propósito 

de posicionar al estado como potencia de turismo cultural y 
de acuerdo al Decreto número 45 en el que se establecieron 
las bases legales y jurídicas para su funcionamiento, se llevó  a 
cabo la realización del Festival en su edición 2014 desarrollado y 
ejecutado como un evento de realce internacional.

El Ficmaya realiza distintas acciones entre una edición y otra, 
con el fin de posicionarlo, así como aprovechar las oportunidades 
posibles para su promoción y difusión. Es una oportunidad para 
construir espacios de contacto entre los mayas yucatecos de hoy 
y quienes visitan el estado por el interés de fortalecer su cultura 
general, a partir de la interacción con la nuestra.

El programa académico de este Festival estuvo conformado por 
conferencias, coloquios, seminarios, encuentros, mesas redondas, 
homenajes y presentaciones de libros. Entre estos seminarios y 
encuentros destacan: “La Mesa Redonda del Mayab”, “Encuentro 
de mayistas de Mesoamérica”, “Coloquio La Arquitectura maya 
y su influencia en la arquitectura contemporánea”, “Encuentro, 
patrimonio, educación y música”, “Mesa Redonda: Siguiendo las 
huellas de la historia”, “Encuentro de escritores en lengua maya” 
y el “Congreso Internacional de las lenguas indígenas”.

Se llevaron a cabo homenajes que se realizaron en el Salón de la 
Historia a la memoria del yucateco Leopoldo Peniche Vallado, el 
ensayista Emmanuel Carballo, los escritores José Emilio Pacheco 
y Carlos Fuentes: así como los Premios Nobel de Literatura: 
Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Estos eventos literarios 
culturales y académicos hacen del Ficmaya uno de los Festivales 
más importantes de México.

Adicionalmente se realizaron las actividades académicas y las 
conferencias “ A la conmemoración de los 75 años del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia”. El Ficmaya reconoció que a 
lo largo de estas décadas se fortaleció en forma trascendente e 
histórica la conservación, consolidación y rescate del patrimonio 
histórico, arqueológico y arquitectónico de la nación.

Este festival reunió a especialistas, artistas, académicos, 
profesionales y a la población en general, incluyendo la 
programación artística por parte del Festival Internacional 
Cervantino (FIC), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
con danza, música, literatura: además de talleres y conferencias 
sobre el mundo maya.

De igual manera estuvieron presentes espectáculos de más de 35 
países, como el Taller Escénico de Flamenco Vive, Hachioji Kuruma 
Ningyo, los tambores Tokio Dageki Dan y el concierto de música 
barroca Bach Collegium Japan, Sona Jobarteh y su cora, el grupo 
BrassTranssit, Accordone de Italia, el Grupo Mediterráneo con 
músicos de 10 naciones así como la representación de Alejandro 
Magno a cargo del Ballet Nacional de Belgrado, entre otros.

El Festival fue inaugurado en representación del Presidente de la 
República por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, el día 17 de octubre en la Zona Arqueológica de 
Dzibilchaltún, con la participación de caracoleros, sacerdotes 
mayas, danzantes prehispánicos, la Orquesta Sinfónica Infantil 
“Azteca” y del coro monumental de 400 voces infantiles, 
conformado por niñas y niños de diversas comunidades mayas 
del interior del Estado.

En el Centro Histórico de la ciudad se tuvo la presencia de más 
de 300 ejecutantes, la presentación estelar de la Compañía 
Nacional de Danza, presentando la obra “Giselle” acompañada de 
la Orquesta Sinfónica de Yucatán, “Recordando a Jaime Sabines” 
con los hermanos Bichir, las obras de teatro “El amor de las 
luciérnagas” y “Palabras al vuelo” con la Compañía Nacional de 
Teatro, la comedia musical “Voalá Station” en representación de 
España y considerado uno de los más importantes espectáculos 
de calle en el mundo, Litani banda de música turco-francesa, 
representación del juego de pelota, la inauguración de la “Mesa 
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Redonda “Arquitectura y sociedad entre los mayas”, el Coloquio y 
Encuentro Internacional de Espeleobuceo, entre otras.

Guatemala fue el país invitado a este festival y como entidad 
federativa, el Estado de Campeche, sobresaliendo la presentación 
del Ballet Folklórico de Guatemala y la Orquesta Sinfónica de 
Campeche, entre otros 20 eventos presentados por el país 
invitado y el vecino Estado de Campeche.

De igual forma en este Festival se tuvo la presentación de la 
“Escena Yucateca” en la que desfilaron más de 75 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 María Medina, Sergio 
Esquivel, Arianna, María Teresa Gómez, Malena Durán, Beatriz 
Cervera, Angélica Balado, Marilú Basulto, Gina Osorno y Malena 
Durán, así como la presentación de diversos grupos artísticos 
de teatro, música latinoamericana, quintetos de metales, títeres, 
danza contemporánea, ballets folklóricos, el coro magistral Voces 
y Fronteras y por supuesto los representantes del teatro regional 
yucateco.

El Festival fue clausurado en el Salón de la Historia del Palacio de 
Gobierno, el 26 de octubre del 2014.

Para la realización del Festival, además del apoyo del Conaculta 
se recibió un importante apoyo de las Secretarías de Turismo, 
Educación Pública, de Relaciones Exteriores, que permitió la 
presencia del Festival en los 31 estados de la República Mexicana 
y más de 60 países en donde cuenta con embajadas el Gobierno 
Mexicano.

En su edición 2014, el Festival tuvo una inversión total de 60 
millones de pesos, con una aportación de 15 millones del Gobierno 
de la República y recursos estatales por 45 millones de pesos.

A estos recursos se suman los apoyos en especie que fueron 
otorgados por el Conaculta, el Festival Internacional Cervantino, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y las Secretarías de la Cultura y las 
Artes, Educación y Turismo del Gobierno del Estado.

Se contó con la asistencia de más de 300,000 espectadores, 
estimación del público atendido en los 552 eventos y espacios 
configurados para el Festival con accesos gratuitos, alcanzó un 
impacto en los 165 eventos académicos, 35 exposiciones de 
fotografía, pintura y escultura, 30 eventos literarios, 10 actividades 
representativas de la tradición e identidad del pueblo, 255 
presentaciones artísticas, 57 eventos en parques, calles y atrios, 
así como 5 rutas culturales y ecológicas, en la que participaron 
340 artistas y creadores en homenaje a la cultura maya. 

Fortalecimiento al Teatro Regional Yucateco

Se continuó con la realización de actividades en el marco 
del proyecto Fortalecimiento al Teatro Regional Yucateco cuyo 
objetivo es incidir en la memoria cultural del pueblo yucateco, 
reforzando el análisis de usos, costumbres y tradiciones para 
entender y comprender la identidad yucateca del presente siglo a 
través del conocimiento, valoración y disfrute del teatro regional 
como una de las fuentes fortificadoras de la idiosincrasia local, 
conocimiento que solidificará la identidad del yucateco.

En este sentido, se desarrollaron 21 presentaciones de obras 
de teatro regional yucateco entre las que destacan: La poch 
school, Cuentos y leyendas del mayab, Enredos yucatecos y La 
mesticienta  por señalar algunas, mismas que se realizaron en los 
municipios de Mérida, Peto, Espita y Umán, ante una asistencia 
de  11,963 personas.

Estrategia: Garantizar el acceso de la población de 
todas las regiones, clases sociales y edades a los 
bienes y servicios culturales

Festival Vivan los Niños

Este Festival es un espacio de actividades recreativas dirigido a 
niños y niñas del estado con motivo de la celebración del día del 
niño.  El evento con entrada libre para la ciudadanía, se realizó los 
días 22 y 23 de abril con una afluencia de 46,000 personas, de 
las cuales fueron 17,500 adultos y 28,500 niños, en dicho evento 
se entregaron 30,000 paquetes con un juguete, un jugo y una 
botana a cada niño que ingresó, dichas actividades se llevaron a 
cabo en las Instalaciones de la Unidad Deportiva Inalámbrica, con 
un horario de 18.00 a 21.00 horas.

Se contó con eventos especiales como un show de circo, un magno 
evento con juegos y concursos animados por las presentadoras 
a “LORE LORE” y “LAURA G” y ambientación protagonizada por 
payasos, zanqueros, monociclos y botargas.

Viva la Navidad

El programa “Viva la Navidad 2014” tiene como objetivo 
ofrecer  momentos de diversión y esparcimiento, dicho evento 
presentó grandes espectáculos y atracciones.

Este evento se llevó a cabo del viernes 12 de diciembre al martes 
6 de enero de 2015. Estuvo ubicado  en explanada de “la plancha” 
en el horario de lunes a sábado de 17:00 a 22:00 horas y domingo 
de 12:00 a 22:00 horas.

Con una inversión de 4 millones 878 mil 960 pesos se benefició 
a más de 400,000 personas de varios municipios del estado, los 
cuales tuvieron la oportunidad de disfrutar de funciones e circo, 
juegos mecánicos y show navideños.

Presentaciones de la Orquesta Sinfónica  
de Yucatán

El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
(Figarosy), es una Entidad cuyo principal objetivo es la difusión, 
preservación, impulso y permanencia de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán. En ese sentido, esta labor se complementa con 2 tareas 
prioritarias: la primera es la educación musical a los ciudadanos, 
labor prioritaria que la Orquesta realiza mediante la realización 
de conciertos en cada una de las 2 temporadas de conciertos, 
en la que se tiene el compromiso de interpretar música de 
distintas épocas y estilos, y por otro lado la labor pedagógica que 
los músicos miembros de la orquesta realizan en los distintos 
centros culturales y educativos del Estado. 

Por lo anterior se llevaron a cabo presentaciones de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, programadas para la Temporada XXI y XXII 
del 2014, así como presentaciones especiales, que tuvieron como 
invitados a músicos y directores artísticos locales, nacionales 
y extranjeros. A su vez, se promovió la ópera “La Cenicienta”, 
producción de gran envergadura y calidad artística para el público 
yucateco.

En la temporada XIX Enero-Junio 2014, se presentaron 12 
programas con un total de 24 conciertos y 5 funciones de la 
Ópera, comenzando con un programa de conocidos valses y 
oberturas de gran aceptación,  a los conciertos asistieron 18,325 
personas; comprendió un extenso repertorio y versatilidad que 
abarcó diversos géneros, como la ópera, las obras corales, la 
música sinfónica y la contemporánea.

Se presentaron destacados solistas aclamados 
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internacionalmente como el guitarrista yucateco Cecilio Perera, 
el pianista uruguayo Edison Quintana, la flautista estadounidense 
Mimi Stillman y el joven pero reconocido pianista mexicano 
Abdiel Vázquez. También acompañó la orquesta a las violinistas 
Shari Mason y Stephanie Chase; además, se presentaron como 
solistas, 2 destacados integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica 
de Yucatán: el fagotista Miguel Galván y el oboísta Alexander 
Ovcharov y la soprano yucateca Claudia Rodríguez.

Asimismo, se contó con la importante participación de los 
Directores Huéspedes: el italiano Gabriele Pezone y el ucraniano 
Mark Kadin, titular de la Sinfónica de Krasnoyarsk.

Destaca en la temporada la majestuosa interpretación de la 
Novena Sinfonía de Beethoven, el cual contó con la participación 
de 96 coralistas del coro filarmónico de Yucatán, integrado por 
jóvenes yucatecos de diferentes agrupaciones corales del Estado.

La temporada concluyó con la espectacular puesta en escena de 
la Opera “La Cenicienta”. La ópera es el proyecto más ambicioso 
y complejo del año; genera la contratación de artistas, creativos y 
realizadores. De igual forma, participan artesanos, constructores, 
albañiles, carpinteros, pintores, modistas y sastres locales, 
quienes suman su trabajo y talento para conformar este gran 
proyecto.

La Orquesta Sinfónica de Yucatán es una plataforma que 
genera empleos a músicos profesionales y en formación. El 
coro que acompañó a los solistas principales de la ópera, 
estuvo conformado por 17 cantantes yucatecos, pertenecientes 
a diversas agrupaciones locales y se  dio la oportunidad de 
participar a 7 figurantes alumnos de la Escuela Superior de Artes 
de Yucatán.

En la temporada XXII Septiembre-Diciembre del año 2014, se 
presentaron 9 programas con un total de 17 conciertos, con la 
asistencia de más de 11,026  personas.  Cabe mencionar que  la 
orquesta cumplió 10 años ininterrumpidos de presencia entre 
nuestra sociedad, En esta temporada destaca el programa 2, 
en la cual se presentó la primera producción discográfica de la 
orquesta, interpretando un programa mexicano, que incluyó 
entre otras, la magna obra “La noche de los Mayas”. Mención 
aparte merece el programa 4, ya que la orquesta acompañó 
a unos de los 10 mejores pianistas del orbe, Alexei Volodin, 
presentándose los días 3 y 5 de octubre en Mérida y los días 11 
de octubre, en Guanajuato, en el emblemático teatro Juárez , el 
cual lució abarrotado, y 12 del mismo mes en León, en el moderno 
teatro Bicentenario, que registró una magnífica entrada, ambos 
eventos como parte del 42 Festival Cervantino, única agrupación 
sinfónica que participó en dicho festival, lo que habla del gran 
nivel de nuestra orquesta.

Participaron como directores invitados: el maestro italiano 
Michele Santorsola, el reconocido mexicano Jesús Medina, titular 
de la Orquesta de la Universidad de Nuevo Leóny el polaco Adam 
Klocek  titular de la orquesta de Kalisz.

A su vez, se presentaron solistas de primer nivel como el cellista 
finlandés Ville Kivivouri y la pianista búlgara Irina Decheva, 
además de los integrantes de nuestra Orquesta Sinfónica de 
Yucatán: el violinista Christopher Collins, el cornista David 
Fanchine y la arpista Ruth Bennett.

Esta temporada concluyó con la impactante interpretación de la 
Suite de la Guerra de las Galaxias  de J. Williams y a magna obra 
Los Planetas de Gustav Holst, donde nuevamente participaron 
coralistas del coro filarmónico de Yucatán, jóvenes yucatecos de 
gran nivel artístico.

En el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 2014, 
la Orquesta Sinfónica de Yucatán se hizo presente en magnos 
eventos: la presentación del ballet “Giselle” a cargo del Ballet 

Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, con 
una función el día 17 de octubre y 2 funciones el 18 de octubre en 
el teatro Peón Contreras, también participó con un concierto con 
el multipremiado trompetista Pacho Flores el 24 de octubre, en el 
teatro Armando Manzanero.

Estrategia: Promover el uso intensivo de los espacios 
culturales convencionales y de espacios alternativos 
en la presentación de eventos artísticos y culturales

Impulso y fomento de espacios de expresión 
cultural municipal en el estado

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los municipios en 
materia de gestión de bienes y servicios culturales, así como 
de espacios de expresión y formación artística, implementando 
planes y programas concretos de participación cultural de los 
ciudadanos, se llevaron a cabo 7 reuniones regionales con los 
Directores y Regidores de Cultura de los 106 municipios del 
estado, en las sedes de Celestún, Izamal, Motul, Tecoh, Ticul, 
Tizimín y Valladolid. Como resultado de dichas reuniones, se 
lograron coordinar esfuerzos y acciones que se tradujeron en la 
realización de 117 eventos culturales y artísticos en 63 municipios, 
a los que asistieron 52,169 personas. 

Adicionalmente se impartieron 40 asesorías a los Directores y 
Regidores de cultura de 12 ayuntamientos para la implementación 
y desarrollo de programas artísticos y culturales en sus 
demarcaciones.

De igual modo se elaboraron 8 estudios socioculurales 
para identificar los perfiles y la vocación artística local en 
base a las características particulares de los municipios de 
Chumayel, Hunucmá, Kanasín, Tahdziú, Tahmek, Tekit, Tetiz 
y Tixméhuac. Estos estudios permitirán diseñar políticas 
específicas de atención, orientar la oferta cultural y desarrollar 
planes y programas de desarrollo cultural local y regional que 
posibiliten la atención de los grupos de artistas y creadores 
municipales y generen un mayor acceso de la población a la 
cultura.

Aunado a lo anterior y en respuesta a la convocatoria nacional 
2014 emitida por el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE) del Conaculta,  se presentaron 
12 proyectos para la construcción de Casas de Cultura y Centros 
Culturales.

En seguimiento y apoyo a estos procesos de gestión para la 
autorización y aprobación de los proyectos presentados ante esa 
dependencia federal, se participó conjuntamente con personal 
de la coordinación del PAICE en una visita de inspección a los 
distintos inmuebles propuestos para los espacios culturales y 
conocer a fondo los proyectos para determinar su viabilidad y de 
esta manera contar con mayores elementos a presentar ante la 
Comisión Dictaminadora del Programa.

Derivado de lo anterior, se aprobaron 5 proyectos para Casas de 
Cultura, en los municipios de: Ixil, Tecoh, Tekom, Telchac Puerto 
y Tetiz. La inversión federal para este tipo de infraestructura 
cultural fue de 8 millones 568 mil 867 pesos. En este proyecto la 
Secretaría ofrece, para efectos de seguimiento, apoyo y asesoría 
a las instancias municipales que así lo soliciten.

De igual manera, y como resultado de gestiones realizadas a 
proyectos de infraestructura cultural este año se inauguraron 
y pusieron en funcionamiento las Casas de Cultura de los 
municipios de Espita, Peto y Xocchel. 
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Estrategia: Fortalecer la formación de personas inte-
resadas en el arte y la cultura, con la consolidación 
y ampliación de programas de educación artística y 
cultural en sus diversos ámbitos y disciplinas

Programa de Desarrollo Cultural Infantil de 
Yucatán Alas y Raíces

Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo Cultural Infantil 
de Yucatán Alas y Raíces con el objetivo de incrementar la 
participación de los niños y niñas de población urbana y rural, con 
o sin discapacidad en las actividades artísticas y culturales que 
coadyuven y posibiliten una mejor formación integral.

Para tal propósito se llevaron a cabo 118 talleres de las disciplinas 
artísticas de música coral, artes plásticas, música instrumental 
y teatro que beneficiaron a 11,188 niñas y niños con y sin 
discapacidad de 11 municipios del estado. Cabe destacar que 
76 de estos talleres se realizaron en el marco del programa de 
verano Bienestar en Vacaciones. Con todas estas acciones se 
brindó atención a las necesidades lúdicas, creativas, expresivas 
e intelectuales de la niñez yucateca.

Estrategia: Impulsar programas de profesionaliza-
ción en arte y cultura, así como de educación recrea-
tiva

Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico del Estado de Yucatán

Con el objetivo de contribuir al desarrollo artístico y cultural 
del estado, a través del desarrollo y profesionalización de los 
creadores, intérpretes, investigadores y promotores culturales se 
continuó con el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico. 

En el marco de sus acciones el programa busca incidir 
decisivamente en el incremento de apoyos para los artistas y 
creadores de Yucatán; para ello se emitió la convocatoria pública 
para desarrollar proyectos en las categorías jóvenes creadores, 
creadores, desarrollo artístico individual, difusión del patrimonio 
cultural y artístico y desarrollo de grupos artísticos.

Como resultado de la misma se recibieron 111 proyectos de los 
cuales 85 cumplieron con los lineamientos establecidos en la 
convocatoria. En tal virtud, la Comisión de Planeación del PECDA-
Yucatán emitió su veredicto de aprobación en beneficio de 30 
proyectos culturales presentados por creadores, intérpretes y 
grupos artísticos. Con una inversión de 1 millón 670 mil pesos el 
programa benefició a 30 creadores.

Fortalecimiento de actividades artísticas para 
niños y jóvenes con discapacidad

Se continuó con las acciones de Formación de Instructores 
Artísticos para Alumnos con Discapacidad que tiene como 
objetivo ofrecer oportunidades de desarrollo artístico y cultural 
a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad en: música, artes visuales, teatro 
y danza, buscando con ello fortalecer sus aptitudes y habilidades 
artísticas así como su integración social y promover la igualdad y 
equidad de género, propiciando la participación de personas de 
este importante segmento de la población.

En ese marco se impartieron 32 talleres de capacitación en 
las disciplinas de música, teatro, danza y artes visuales con el 
propósito de fincar las bases para la consolidación del equipo 

de trabajo, conformado por instructores de arte y maestros. 
Asimismo, se realizaron talleres experimentales con niños 
y jóvenes con discapacidad en los municipios de Chocholá, 
Dzoncauich, Espita, Kinchil, Mayapán, Mérida, Motul, Peto y 
Tixkokob y en 4 asociaciones civiles relacionadas con atención 
de niños y jóvenes con discapacidad. Con estas acciones se 
beneficiaron a 666 personas con una inversión de 1 millón 63 mil 
809 pesos.

Estrategia: Impulsar programas integrales que pro-
muevan el arte y la formación de públicos en el esta-
do, vinculando en éstos, a la Secretaría de Educación 
en todos sus niveles, museos y otras instancias pú-
blicas y privadas relacionadas con el arte y la cultura

Eventos artísticos, culturales y 
multidisciplinarios de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán, como resultado de una 
formación académica

La ampliación y profesionalización de la oferta cultural, el 
impulso a la educación artística y a  la investigación, así como, a 
la promoción y difusión cultural, son las líneas estratégicas que 
la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) desarrolló para 
incrementar y desplegar acciones en arte y cultura en beneficio 
de la población del Estado.

Entre las principales acciones que se realizaron se encuentra, 
el Programa Arte y Contexto Andarte, en coordinación con la 
Secretaría de Educación se realizó en Mérida, con el objetivo de 
brindar una experiencia artística a niños de escuelas de educación 
básica, mediante la realización de eventos multidisciplinarios. 
Una característica es la participación de estudiantes y egresados 
de las licenciaturas en Teatro y Artes Musicales, como parte de su 
experiencia formativa.

El Programa incluyó 3 obras multidisciplinarias: Transformers 
para niños de primaria; Tragones del Popol Vuh para niños de 
preescolar y para niños y jóvenes con alguna discapacidad; y 
Transformers en Palindrolandia para jóvenes de secundaria. Lo 
anterior en beneficio de 4,809 personas, de 41 escuelas, 13 de 
preescolar, 20 de primaria y 8 de secundaria.

De igual modo se presentaron al público en general, mediante 
amplias estrategias de difusión, los trabajos realizados por 
los estudiantes de las licenciaturas en Artes Musicales, Artes 
Visuales, Teatro y Danza como resultado de su formación, 
favoreciendo la coordinación tanto interinstitucional como con 
instancias privadas, tales como: Sedeculta, SEGEY, Figarosy, 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY), Patronato Pro 
Historia Peninsular de Yucatán (Prohispen) y Fundación Cultural  
Banco Nacional de México(Banamex).

Cabe mencionar que se realizaron  eventos artísticos y culturales 
que estuvieron integrados por conciertos, recitales, conferencias, 
exposiciones, obras de teatro, pláticas, charlas y presentaciones 
de libros, con la realización de 155 eventos artísticos y culturales 
efectuados por estudiantes de las licenciaturas quienes dieron 
muestra de su calidad interpretativa en las disciplinas de música, 
danza, teatro y artes visuales. Dirigidos al público en general, 
reunieron 12,937 asistentes, un promedio de 83 asistentes por 
actividad.

Estrategia: Impulsar la descentralización de bienes 
y servicios culturales, permitiendo la participación 
de los municipios en la promoción y difusión de sus 
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costumbres, tradiciones regionales, y actividades 
artísticas que contribuyan al desarrollo cultural y 
social d

Fiesta de la Música 2014

En el marco de acción de la política cultural orientada a 
descentralizar los bienes y servicios culturales y con el objetivo 
de fomentar la participación de todas las regiones de la entidad 
en la promoción y difusión de sus tradiciones y expresiones se 
llevó a cabo, conjuntamente con la Alianza Francesa de Mérida, 
una jornada cultural denominada Fiesta de la Música 2014.

En esta gran jornada cultural se llevaron a efecto 228 actividades 
musicales en diversas sedes del centro histórico de la ciudad 
de Mérida, así como de 73 municipios del estado en los que 
participaron diversos artistas, grupos de música y agrupaciones 
artísticas oficiales que con sus  presentaciones lograron captar la 
atención de 20,000 personas.

Asimismo, parte importante de esta jornada musical fue la 
inauguración en la galería del teatro José Peón Contreras de 
la exposición “Grandes Maestros, Transición y Ruptura en la 
Pintura Mexicana”, en la cual se exhibió una colección de 29 
obras pictóricas y 3 esculturas de icónicos artistas de la plástica 
mexicana de todos los tiempos. 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias

Con el objetivo de preservar la identidad cultural del estado 
mediante la generación de proyectos culturales, se dio 
continuidad a las actividades del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). Para este 
fin se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
del Mayab el taller de capacitación en manejo y administración 
de recursos a representantes de los 72 proyectos aprobados, 
mismos que ejercieron apoyos económicos por un monto de 2 
millones 180 mil 555 pesos, con la participación de 160 personas 
de los 40 municipios beneficiados con el programa.

Asimismo se emitió y difundió la convocatoria correspondiente a 
la emisión del año 2014 la cual tuvo como resultado la recepción 
de 102 propuestas de proyectos. Para efecto de su análisis y 
dictaminación se instaló el jurado dictaminador integrado por 
21 reconocidos especialistas, entre académicos, promotores y 
creadores culturales quienes revisaron cada uno de los trabajos, 
aprobándose 58 de ellos, mismos que están inscritos en el campo 
de artes y oficios, artes de la representación, espacios culturales 
y rituales, representaciones e idiomas y tradiciones orales, 
prácticas sociales, rituales y actos festivos y conocimientos 
y usos relacionados con la naturales y el universo. De igual 
manera se impartió capacitación en el manejo, seguimiento 
y documentación relativa a los procesos del programa a 58 
representantes de proyectos. 

Con una inversión de 2 millones 156 mil 649 pesos se beneficiaron 
directamente a 58 creadores e indirectamente a más de 400 
personas en 25 municipios del estado.

Fortalecimiento y difusión de las culturas 
populares e indígenas

Con  el objetivo de preservar las expresiones culturales populares 
e indígenas mediante acciones de promoción y difusión de la 
cultura y el arte de las comunidades, se llevó a cabo el proyecto 
Fortalecimiento y difusión de las culturas populares e indígenas. 
Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto se orientaron 
a la realización de 16 eventos, los cuales incluyeron proyecciones 

de video, exposiciones, conferencias, cursos en lengua maya, 
jornadas de lectura en maya, talleres de creación literaria en esta 
misma lengua, muestras y pláticas sobre gastronomía maya y 
tradicional yucateca.

De la misma forma se brindaron 9 apoyos económicos a 
jóvenes mayas para la grabación de programas de radio sobre 
cultura popular y temas de violencia. Una parte importante 
de las acciones realizadas fue la organización y desarrollo de 3 
concursos de canto, dibujo y juegos tradicionales dirigidos a 
niños y niñas mayas. Con las acciones anteriormente señaladas 
se benefició a 46,855 personas de los municipios de Abalá, 
Mérida, Samahil, Tecoh, y Yaxcabá.

Programa de Desarrollo Cultural Municipal

Se continuó el Programa de Desarrollo Cultural Municipal cuyo 
objetivo es contribuir a la articulación de los 3 órdenes de 
gobierno y de la sociedad civil a favor del desarrollo cultural y 
ofrecer cauces a la participación organizada a los ciudadanos 
en la promoción y difusión de la cultura, apoyando proyectos 
presentados por ciudadanos en campos tales como las culturas 
populares, la preservación del patrimonio cultural, la animación 
cultural y el desarrollo cultural infantil, entre otros.

En la emisión correspondiente a este año se invitó a 
participar a municipios del estado con índices de rezago 
social, concretando su participación 14 municipios del estado.

 Con el propósito de ofrecer a los consejeros ciudadanos las 
herramientas teórico y prácticas para llevar a cabo las labores de 
dictaminación de proyectos, se impartió conjuntamente con el 
Conaculta el curso-taller de capacitación en esta materia.

Asimismo se lanzó la convocatoria para la recepción de 
proyectos e integración de los Programas Operativos Anuales 
de cada uno de los 14 consejos ciudadanos participantes en el 
programa. Concluida la fecha de la convocatoria dichos consejos 
ciudadanos recibieron para su validación un total de 100 
propuestas culturales, de los cuales se aprobaron 96 proyectos 
con una inversión de 2 millones 400 mil pesos.

Desarrollo de actividades artísticas y 
culturales en los municipios de Yucatán

Se continuó con el  desarrollo de actividades artísticas y culturales 
en los municipios de Yucatán, con el propósito de difundir la 
cultura y las artes mediante el otorgamiento de apoyos a los 
artistas en los municipios del interior del estado, ya sea de tipo 
logístico o de promoción y difusión para la presentación de sus 
actividades artísticas en pro de la cultura.

Las acciones se realizaron en diversos espacios públicos y reunió 
a grupos sociales y étnicos de la entidad. Con el proyecto se 
posibilitó el intercambio cultural entre municipios y regiones 
de Yucatán, además de fortalecer la promoción y difusión de la 
cultura y las artes entre los mismos grupos artísticos y culturales 
de los municipios; el proyecto es una estrategia clave para el 
rescate, preservación e incremento del patrimonio artístico y 
cultural del estado, así como para fortalecer los procesos de 
descentralización de bienes, acciones y servicios culturales en la 
entidad.

En ese contexto con una inversión de 7 millones 50 mil 243 pesos 
provenientes del PEF 2014, se efectuaron  157 actividades y 
eventos artísticos que beneficiaron a 113,365 personas entre 
adultos mayores, adultos, niños y jóvenes en 55 municipios de las 
7 regiones del estado. 

Las actividades y eventos artísticos realizados para la atención 
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de los beneficiarios consistieron específicamente en ofrecer 
recitales de música clásica, conciertos de música popular, bailes 
populares, ciclos de actividades académicas: conferencias, 
charlas y talleres sobre preservación y rescate de las tradiciones 
musicales, circuitos de cine, literatura y otras actividades para 
niños, ciclo mis vacaciones en la biblioteca, ciclo de danza 
folklórica y regional y el circuito de artes visuales con exposiciones 
temporales, así como otorgar apoyos logístico y en especie a 
fiestas patronales y vaquerías.

En el marco de este proyecto, y con el objetivo de incrementar la 
participación de las nuevas generaciones de artistas yucatecos 
en disciplinas tales como la música, el teatro y la danza, se realizó 
el Primer Festival Cultural de Jóvenes Creadores, el cual con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes permitió 
la participación  de 1,007 jóvenes creadores que presentaron y 
desarrollaron 99 propuestas artísticas ante 57,571 personas.

De igual modo, con el objetivo de fortalecer la imagen turística 
de la entidad, se ha realizado el evento denominado “Concierto 
de Paz” en la terminal marítima de cruceros, con el espectáculo 
de los Diez Pianos, en el que se obtuvo una afluencia superior 
a los 2,300 espectadores, entre visitantes locales, nacionales y 
extranjeros.

Fomento a las tradiciones yucatecas

Con el objetivo promover la cultura entre los habitantes de colonias 
populares y comisarías de Mérida, a través de espectáculos que 
preserven las tradiciones y costumbres regionales, se organizaron 
y llevaron a cabo 15 vaquerías regionales en igual número de 
comisarías.

De igual manera se realizaron 15 eventos de música de trova 
yucateca en diversas colonias populares de la ciudad. Con 
estas acciones se beneficiaron a 12,000 habitantes de estas 
demarcaciones, con una inversión de 2 millones 4 mil 986 pesos. 

Estrategia: Implementar acciones de apoyo a la 
creación y formación artística y cultural para artistas 
locales, emprendedores culturales y proyectos 
artísticos que fomenten el desarrollo de industrias 
creativas y otras expresiones que consoliden la 
cultura yucateca

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

El objetivo del Sistema es implementar y conjuntar mecanismos 
y programas orientados a estimular y apoyar el trabajo de 
los artistas, creadores, intelectuales y emprendedores que 
radican en Yucatán y que permitan su participación activa en la 
realización de proyectos culturales de formación, desarrollo de 
ideas y proyectos de empresas culturales y creativas, producción, 
expresión y difusión de las artes y preservación del patrimonio e 
identidad cultural. 

Parte fundamental del mismo es el diseño e instrumentación 
de estrategias que permitan la vinculación y coordinación 
entre las autoridades culturales y la comunidad de artistas y 
creadores para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 
e infraestructura de los bienes y servicios culturales que presta 
el estado.

Para este propósito se realizaron 34 acciones de vinculación 
con instituciones de educación superior, organismos culturales 
independientes y asociaciones, en las que se realizaron 45 

eventos artísticos y culturales. De igual manera y con el fin de 
realizar diversas gestiones ante instituciones de carácter 
nacional así como para vincular al Estado de Yucatán con 
actividades culturales relevantes de otros estados del país, se 
realizaron 9 viajes que incluyeron la Ciudad de México, D.F. y el 
Estado de Tamaulipas. Entre los eventos más importantes a los 
que se asistió se encuentran la inauguración y clausura de la 
Semana de Yucatán en México, la presentación de los Festivales 
Internacional Cervantino, Internacional de la Cultura Maya e 
Internacional Tamaulipas 2014 y reuniones con el titular del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Estrategia: Promover las bibliotecas en todas sus 
modalidades como medio de acceso libre a conoci-
mientos con programas de difusión y planes de con-
servación de su infraestructura y equipamiento

Programa Nacional de Salas de Lectura en el 
Estado de Yucatán

Con el objetivo de fomentar el hábito a la lectura entre la población 
del estado se llevó a cabo el Programa Nacional de Salas de 
Lectura en el Estado de Yucatán. 

Las acciones desarrolladas para el cumplimiento de dicho 
propósito consistieron en capacitar, mediante cursos de 
actualización a 149 mediadores de salas de lectura para el mejor 
desempeño de sus funciones, asimismo y para reforzar y ampliar 
los acervos literarios de las salas de lectura se les dotó de 1,400 
títulos de libros editados y coeditados en coordinación con el 
Conaculta.

De igual forma se realizó en el marco de la Feria Internacional de 
la Lectura el Encuentro de Mediadores del Programa Nacional de 
Salas de Lectura “La estatura de las letras” a través del cual se 
impartieron talleres de fomento a la lectura, conferencias, mesas 
panel y encuentros con bibliotecarios.

Estrategia: Fomentar la investigación en la cultura y 
el arte, que permita el diseño y la implementación de 
acciones focalizadas

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de 
la Zona Sur

El Fondo regional para la cultura y las artes de la zona sur cuyo 
objetivo es estimular y fomentar el desarrollo de las artes 
mediante el otorgamiento de estímulos económicos temporales 
a creadores artísticos, emitió una convocatoria pública en la cual 
se invitó a los creadores, intérpretes, escritores en lengua maya, 
estudiantes de arte, grupos artísticos, así como a los estudiosos 
de la cultura  para que, de manera individual o colectiva, presenten 
a concurso proyectos con el fin de integrar el Circuito de Música 
de la Zona Sur 2014.

De esta manera el dictamen de los trabajos recibidos mediante la 
convocatoria mencionada favoreció a diferentes grupos artísticos 
de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán integrados por 24 artistas, los cuales tuvieron 
una presentación en cada uno de los estados participantes. 
Los artistas beneficiados por el estado de Yucatán fueron los 
integrantes del Dúo Rubio-Celis quienes realizaron 6 magistrales 
presentaciones.  

Estrategia: Promover acciones que consoliden la 
diversidad cultural de Yucatán como elemento de 
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cohesión social, mediante la utilización innovadora 
de los medios y de las TIC

Programa de Formación Literaria en Línea

El Proyecto tiene como objetivo formar artistas y escritores 
profesionales capaces de enriquecer y preservar el patrimonio 
cultural de Yucatán, tanto de Mérida como de sus cabeceras 
regionales, a partir del desarrollo de un modelo educativo 
flexible y virtual basado en una plataforma de tele aprendizaje 
denominada  Red de Educación Artística en Línea (Redalicy).

Los factores que contribuyen al impulso de este proyecto son los 
Módulos de Servicios Digitales, los cuales operan en parte de las 
bibliotecas públicas municipales y pueden ser utilizadas por los 
habitantes de las comunidades sin costo alguno, así como aulas 
Telmex equipadas y con acceso a internet.

En este marco el Proyecto atendió a 12,432 jóvenes y adultos a 
partir de los 18 años de edad, niños y niñas de 6 a 12 años de edad, 
personas en situación vulnerable, discapacitados y en situación 
de cárcel; así como docentes de los diversos niveles educativos 
de los municipios de Izamal, Kanasín, Mérida, Oxkutzcab, Peto, 
Tekax, Temozón, Ticul y Tzucacab.

Sus actividades se centran en la atención  a los beneficiarios 
a partir de la realización de actividades de los siguientes 
programas enfocados a la vinculación con sectores específicos 
de la población así como al intercambio y difusión del que hacer 
de los alumnos:

•	 Programa de Formación Literaria Virtual, 

•	 Programa de Capacitación en Nuevas Tecnologías y Acceso 
a Recursos Virtuales,

•	 Programa de Formación Artística Virtual,

•	 Programa de Literatura Interactiva para niños y jóvenes,

•	 Programa Interactivo de Lengua y Literatura Maya.

De esta manera en el proyecto se impartieron 93 cursos y talleres 
relacionados con las temáticas específicas de formación literaria 
y artística a través de teleplataformas de aprendizaje y utilización 
de recursos virtuales.

El Proyecto ha impactado favorablemente a la población no solo 
del estado sino también a nivel nacional e internacional, como 
Distrito Federal, Tabasco, Sonora, Estado de México, Oaxaca, 
Veracruz, Quintana Roo y Campeche; así como de otras partes del 
mundo como Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y España ya 
que se tiene interacción virtual con apoyo de foros, wikis, chats, 
webquest, y e-portafolios con alumnos de esos estados y países.

De igual forma se continua con el Programa de Formación Literaria 
Virtual para personas en situación de cárcel, que consiste en llevar 
nuevas oportunidades creativas y de desarrollo a la comunidad 
tanto de varones como de mujeres que se encuentran internos en 
el Centro de Reinserción Social, Cereso, de la Ciudad de Mérida.

Consolidación de la red de museos del 
estado de Yucatán

Con el objetivo de mejorar y dar un  óptimo aprovechamiento de la 
infraestructura museística, así como para impulsar el desarrollo 
educativo, cultural y turístico y la consolidación de los museos 
de la entidad yucateca, se promovió la creación del Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán.

A partir de lo anterior se trabaja en la organización de este Instituto 
para lo cual, se emitió el estatuto orgánico correspondiente y 
se establecieron vínculos de colaboración y cooperación con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), la Universidad Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), los Ayuntamientos, 
la Fundación MACAY, la Fundación Banamex, el Patronato del 
Museo de la Canción Yucateca y los amigos del Arte Popular A.C. 
así como el Patronato Pro Historia Peninsular A.C. y se trabaja 
para establecer coordinación con las sociedades nacionales e 
internacionales de museos afiliadas a la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Durante el presente año en coordinación y con el apoyo de los 
museos que forman parte de la Red de Museos, se han desarrollado 
diversas actividades culturales, artísticas y educativas:

En el Museo Palacio Cantón y en coordinación con el INAH y el 
apoyo de Conaculta, se realizó la exposición ‘To’on (nosotros). 
Mayas contemporáneos, así como la muestra “Tonalá y 
Tlaquepaque. Una visión al Bajío” una colección que está 
conformada por 160 piezas que dan cuenta de la historia del 
barro en la región del Bajío,

En coordinación y con el apoyo de la Fundación MACAY se 
desarrollaron durante este año 598 exposiciones, talleres y 
eventos por todo el Estado con programas como “Un día en el 
Macay” “Escuela Itinerante de Arte y Literatura” y “Arte sobre 
ruedas” teniendo una atención a 74,494 visitantes a las salas de 
exhibición. Con estas acciones se mantiene la presentación de 
un amplio programa educativo y cultural, cumpliendo con una 
importante función educativa y de ampliación de horizontes 
del conocimiento, del talento y la expresión de los artistas 
contemporáneos de Yucatán, México y otras partes del mundo,

En el Museo de Arte Popular  se realizan exposiciones brindando 
visitas guiadas a escuelas de diversos niveles educativos, y

En el Museo de la Canción Yucateca, mes a mes se realizan 
recorridos musicales a cargo de diversos canta-autores 
yucatecos, tríos y de la Rondalla Juvenil del mismo museo.

Gran Museo del Mundo Maya

El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMMM) ha 
permitido un programa de orden educativo, turístico y cultural 
que vincula al estado con las más importantes instituciones 
nacionales e internacionales y sustenta su política educativa, 
cultural y turística en 5 ejes:

•	 Memoria, patrimonio y diversidad cultural,

•	 Promoción cultural nacional e internacional,

•	 Vinculación educativa y lectura,

•	 Cultura y turismo, e

•	 Industrias culturales.

Cuenta con un programa de visitas guiadas en las salas de 
exposición, 2 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 una sala de 
exposiciones en el cuarto piso. Su diseño le ha valido en años 
anteriores diversos reconocimientos internacionales, a los que 
ahora se suma la Medalla de Oro de la XII Bienal Internacional de 
Arquitectura, otorgada en mayo pasado en Costa Rica  entre más 
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de 200 trabajos presentados de 17 países. 

En el GMMMM se llevaron a cabo diversas actividades entre las 
que destacan las siguientes:

•	 Fue sede permanente del Festival Internacional de la Cultura 
Maya, en su edición 2014 - La Arquitectura-, con los más de 
350 eventos que se desarrollaron en sus instalaciones,

•	 En la Sala Mayamax se presentó la obra editorial  “Gran 
Museo Del Mundo Maya”. La edición de este libro es producto 
de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta),  
el Grupo Constructor Hermes, el Grupo Editorial Azabache y 
la Fundación Mesoamericana del Mundo Maya de Mérida, en 
él quedan plasmadas las diversas fases de construcción del 
Gran Museo,

•	 Se llevaron a cabo diversas temporadas de ópera,

•	 Se presentó en coordinación con el Conaculta, el Programa 
“Leo, luego existo” correspondiente al “Programa Bellas 
Artes en Todas Partes” del INBA, en los cuales artistas 
invitados dieron lectura en voz alta a libros de grandes 
autores y poetas,

•	 El 25 de julio, la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán (IHMY), firmaron un acuerdo 
para el desarrollo sustentable de la selva tropical de Yucatán 
y la cultura maya.

•	 Se presentó el Catálogo del Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida que contiene el registro y la memoria arquitectónica, 
museográfica, cultural y artística del Gran Museo, siendo 
éste un instrumento invaluable para posicionarnos en el 
panorama cultural mundial con proyectos relevantes y de 
trascendencia.

•	 Se dio conocer la revista “Mérida Ciudad de los Museos” como 
una estrategia integral para que los visitantes conozcan y 
aprovechen su vasto patrimonio histórico, cultural, educativo 
y natural.

•	 Se realizó la celebración del Día Internacional de los Museos, 
en coordinación con los museos que conforman la Red de 
Museos: el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida como 
eje central, el Museo de Arte Contemporáneo MACAY, el 
Museo Palacio Cantón, el Museo de la Canción Yucateca y el 
Museo de Arte Popular con diversas actividades enfocadas 
particularmente a los niños durante 5 días, siendo el tema 
central a nivel internacional: “Los vínculos creados por las 
colecciones de los museos”.

En el marco de la promoción turística, cultural y educativa, 
en la Red de Museos se atendieron a 270,628 visitantes en los 
diversos recintos museísticos, llevándose a cabo 1,134 eventos y 
brindando la atención de 68,828 estudiantes de todos los niveles 
educativos, con una inversión de 24 millones 287 mil 611 pesos.

Objetivo: Incrementar la producción artística y 
cultural

Estrategia: Impulsar acciones que preserven el patri-
monio cultural material e inmaterial del estado

Preservación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural del Estado

Se preservó, rescató y acrecentó el patrimonio histórico, artístico 
y cultural del estado a través del trabajo realizado por los Centros 
de Investigación de la ESAY: Centro de Investigaciones Escénicas 
de Yucatán (CINEY) Centro de Investigación en Artes Visuales 
(CINAVy) Centro Regional de Investigación, Documentación y 
Difusión Musicales “Gerónimo Baqueiro Fóster” (CRIDDM).

En lo que se refiere al Rescate y Preservación del Patrimonio 
Documental Histórico y Contemporáneo de Nuestra Cultura, 
se destinaron 159 mil 468 pesos provenientes de Recursos 
Propios de los cuales se han ejercido 131 mil 096 pesos. El 
Proyecto consiste en investigar las manifestaciones artísticas 
de Yucatán sobre personajes, temas o eventos; en gestionar 
donativos de materiales históricos como videos, fotografías, 
libretos, Partituras, grabaciones, libros, piezas, que se agrupan 
temática o cronológicamente y se preservan mediante limpieza 
y Restauración.

 Con ese material se incrementan los acervos y se promueve su 
libre acceso a estudiantes, investigadores y promotores de la 
cultura. Se contó con la asistencia de 959 usuarios que realizaron 
2,073 consultas, un 4% de incremento en cuanto a las consultas 
de información y un 25% de incremento en la preservación del 
patrimonio documental en relación al año anterior. Todo el trabajo 
realizado es en el  Municipio de Mérida.

El Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión 
Musicales (CRIDDM) presentó: 1. Primera Sociedad Artística y 
Promotora de la Canción Yucateca y sus Creadores. 2. La Canción 
Yucateca a través de Partituras Musicales.

El Centro de Investigación de la Licenciatura en Artes Visuales 
(CINAV) presentó 1. La Colección de Indicios que reúne 
documentos historiográficos sobre las Artes Visuales en Yucatán. 
2. Transcripción de la mesa redonda la Mirada de la Palabra. 3. 
Investigación documental sobre la Cultura Maya en el Arte y la 
Política Cultural en la Península de Yucatán desde 1821.

El Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán (CINEY) 
preservó 1. La Memoria Escénica de Yucatán. La Fonoteca Adda 
Navarrete contribuyó para la divulgación electrónica y digital de 
sus documentos con la producción de 12 alertas fonográfica  y con 
el Registro Catalográfico con la conformación del Catálogo de la 
Fonoteca. El área de Investigación Educativa trabajó en el diseño 
de la guía documental para establecer criterios institucionales 
para documentar, preservar y difundir el patrimonio artístico y 
cultural. En lo que respecta al total de la colección bibliográfica 
de la ESAY, está integrada por 7 mil 446 ejemplares.
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Estrategia: Promover el uso de la lengua maya impul-
sando acciones que fortalezcan nuestra riqueza cul-
tural e impulsen la relación intercultural en el estado

Programa para el Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, Prodici

Se llevó a cabo el Programa para el Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades indígenas, (Prodici) 
cuyo objetivo es contribuir en el proceso de fortalecimiento de 
las identidades culturales populares en el estado, a través de la 
atención a portadores culturales de municipios.

De esta manera se implementó un Encuentro Peninsular de Teatro 
Comunitario a fin de abrir a los grupos de teatro comunitario, 
espacios para confrontar su actividad cultural con grupos 
afines e intercambiar experiencias. En esta actividad se logró la 
participación de 12 grupos de teatro provenientes de Yucatán y del 
estado de Quintana Roo. De igual forma se organizó un diplomado 
de capacitación a coordinadores de talleres de creación literaria 
y maya, el cual tuvo el fin de proporcionar a los participantes 
las herramientas indispensables para la elaboración de planes, 
programas, guías y material didáctico para la coordinación de 
futuros talleres con la participación 20 escritores mayas.

En este mismo sentido se realizó también la actividad denominada 
“De tradición y nuevas rolas, trasformación y fusión sonora en 
Yucatán” la cual incluyó conciertos de hip hop y rap “Sangre maya”, 
este concierto giró en 4 ejes: música, identidad, interculturalidad 
y equidad de género. En este concierto participaron 17 jóvenes 
pertenecientes a grupos de Quintana Roo y Yucatán. 

Programa de Desarrollo Cultural Maya

Se realizó el Programa de Desarrollo Cultural Maya con el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento de la cultura los pueblos a través 
de proyectos regionales centrados en la enseñanza, investigación 
y medios de comunicación de la lengua maya.

Para tal efecto se emitió la convocatoria denominada U’uye’ex 
in t’aan (Escucha mi voz) en la cual fueron seleccionados 10 
equipos, 1 del estado de Campeche, 4 de Quintana Roo y 5 de 
Yucatán integrados por 48 jóvenes maya hablantes estudiantes 
egresados de nivel superior bilingüe, a los cuales se les brindó 
asesoría presencial y en línea además de la impartición de un 
taller de planeación e investigación para la producción de audio, 
guionismo, generación de contenidos grabados y producción 
de cápsulas radiofónicas relacionadas con temas de salud, 
educación, nuevas tecnologías y transmisión de la lengua.

Estrategia: Implementar estrategias que permitan 
consolidar la danza, la música y el teatro, como sím-
bolos de nuestra cultura e identidad

Fomento y promoción de las expresiones 
artístico-culturales de Yucatán

Se realizó el proyecto impulso y desarrollo de las manifestaciones 
artísticas y culturales de Yucatán con el objetivo de brindar 
a la sociedad una agenda cultural diversificada compuesta 
por encuentros y eventos que promuevan las diversas 
disciplinas artísticas y culturales en las 7 regiones del estado, 
a través de la realización de actividades artísticas y culturales 
multidisciplinarias tales como muestras y eventos de danza, 
representación de obras de teatro, exposiciones de artes 
visuales y ciclos cinematográficos, conciertos corales y recitales 
musicales de niños y jóvenes, actividades para la preservación del 
patrimonio cultural documental, otorgamiento de becas, apoyos 
económicos y en especie, producciones editoriales y actividades 
de fomento a la lectura así como reconocimientos y homenajes a 
personajes emblemáticos de la cultura yucateca.

En ese contexto con una inversión de 14 millones 409 mil 441 
pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014 se realizaron acciones que permitió beneficiar con 
bienes y servicios artísticos y culturales a 113,660 personas de 
40  municipios.

Con la suma de estas acciones artísticas y culturales 
multidisciplinarias en el período anterior y el actual, se han 
beneficiado a  406,974 personas con una inversión total durante 
esta administración de 44 millones 867 mil  629 pesos. 

Actividades literarias, editoriales y de 
fomento a la lectura

En lo referente a actividades literarias, editoriales y de fomento 
a la lectura se llevaron a cabo conferencias, charlas, mesas 
redondas y montaje de exposiciones en diversos espacios 
culturales de la entidad y se apoyó a la profesionalización de los 
escritores con la impartición de talleres: Jornadas de Periodismo 
Cultural y Narrativo, Mitología y Literatura de la Grecia Antigua: 
una introducción, La Magia de los Cuentos en la Biblioteca, 
Experimentación literaria y Creación literaria, se presentaron 
ante la comunidad literaria diversos libros entre los que destacan: 
Garabato de José Castillo Baeza, De Médico a Sicario de Edagardo 
Arrendondo y Los Hijos de Caissa de Conrado Roche.

Asimismo se realizaron los homenajes a distinguidos escritores: 
Antonio Mediz Bolio, con motivo de su LVII Aniversario 
Luctuoso, Justo Sierra O’ Reilly, con motivo del bicentenario de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.59. Proyectos de Investigación

Descripción: Esta actividad tiene como objetivo
realizar estudios históricos, antropológicos y
arqueológicos, así como también se conserva y
restaura bienes muebles e inmuebles arqueológicos
e históricos del patrimonio cultural del Estado de
Yucatán.

Componentes

Proyectos Antropológicos: Por su parte en este
componente se realizaron 10 investigaciones
antropológicas con una inversión de 1 millón 621 mil 514
pesos.

 Investigaciones Arqueológicas: En lo que respecta a
esta modalidad se realizaron 12 investigaciones
arqueológicas con una inversión de 11 millones 690 mil
536 pesos.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
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su nacimiento y a la profersora Fina Rosa Fajardo Ponce; parte 
fundamental de estas actividades fue el apoyo a las propuestas 
de la sociedad para homenajear a 10 escritores de la literatura 
universal, a través del ciclo de homenajes denominado 10 de a 
100 por el centenario de sus nacimientos, con la participación de 
universitarios y público en general.

Adicionalmente, se participó en la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán 2014 y con motivo del Día Internacional del Libro, 
se desarrollaron círculos de lecturas compartidas y actividades 
de fomento a la lectura con niños, así como la conferencia “100 
años de Julio Cortázar” y el homenaje a Hernán Lara Zavala.

Con relación a los premios literarios, en la Sala de Arte Manuel 
Cirerol Sansores del Teatro Armando Manzanero se llevó a 
cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Cuento 
Beatriz Espejo 2013, convocado por el Gobierno el Estado y el 
Ayuntamiento de Mérida, se entregó el diploma de reconocimiento 
y un premio económico a Daniel Peralta Guzmán, de Ensenada, 
Baja California Norte, y cuya obra ganadora fue “A ras de suelo”. 
Con el fin de estimular nuevos talentos se emitió la convocatoria 
del Premio Estatal de Cuento Corto y Literatura resultando 9 
ganadores a tal distinción. Asimismo, se emitió la convocatoria 
para los Premios Literarios Yucatán  2014 conformados por 
el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, Premio Estatal 
Antonio Mediz Bolio, de Narrativa en Lengua Maya Domingo Dzul 
Poot y de Literatura Infantil Elvia Rodríguez Cirerol.

Como parte de estas acciones y en colaboración del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y los creadores literarios 
locales se editaron y coeditaron 22 títulos de libros tanto en maya 
como en español.

Formación de escritores

En relación a las actividades desarrolladas para la formación de 
escritores, la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado 
dentro de su programa de Formación Literaria Presencial 
impartió cursos, conferencias y talleres literarios para reforzar los 
métodos de enseñanza de asignaturas como escritura creativa, 
teoría y análisis literario, poesía, cuento, novela, guionísmo de 
cine, guionísmo de radio, guionísmo de televisión, entre otras de 
las 22 que conforman dicho programa.

Asimismo y entre los eventos especiales realizados en el periodo 
destacan: 28 Talleres Literarios en los municipios de Acanceh, 
Conkal, Hunucmá, Mérida, Progreso y Umán, y , Talleres Infantiles, 
Taller especial de fomento a la lectura para adultos mayores, 
Taller especial de recursos creativos para niños, Taller de Novela 
con el novelista Carlos Vadillo Buenfil, Taller de Cuento a cargo 
del autor yucateco Carlos Martín Briceño y el Taller Leyendo y 
Pintando dirigido a niños de entre 5 y 12 años.

Artes visuales

La actividad tiene como propósito impulsar y fortalecer la creación 
de los artistas plásticos y visuales del estado. Para ello,  se 
organizaron, montaron y difundieron importantes exposiciones 
de todas las corrientes y modalidades de las artes visuales en 
los diferentes espacios culturales tanto públicos como privados 
donde se exhibieron importantes muestras del arte visual.

Entre las más representativas figuran las exposiciones del 
Corredor Internacional del Arte, Los tesoros documentales del 
Prohispen, Despertando conciencias y Espejo infinito, Iglesias 
y conventos, Arte sin edad, Cáncer de mama, Matices de color 
y De Nezahualcóyotl, rey, poeta, legislador; a Octavio Paz y 
democracia.

Asimismo se realizó en la Ciudad de México la exposición 

colectiva del Taller del Mtro. Ariel Guzmán “Back to Back” en la 
Galería de la Estación del Metro de Buenavista con una asistencia 
aproximada  de 2,300 personas.

Las exposiciones realizadas son entre otras participaciones 
en Festivales Internaciones como la de “Tamaulipas 2014” 
efectuadas en el Centro Cultural Reynosa y en Nuevo Laredo, en 
donde participaron la Asociación SOMOAP Delegación Yucatán y 
Jóvenes Artistas de Yucatán; México Fest en Vancouver, Canadá 
exposición instalada en la Universidad Columbia Británica, UBC, 
en donde se instaló una exposición de arte popular yucateco.

Adicionalmente dio inicio el Diplomado de Artes Visuales con 
la participación de 30 alumnos impartido por los Maestros: 
Jordi Boldo, Renato González, Mario Reyes e Idad Rodríguez y 
se continuó con el Taller de Producción Litográfica Emilio Vera 
Granados.

De igual manera, y como resultado de la VI Bienal Nacional de 
Artes Visuales de Yucatán 2013, se seleccionaron 112 obras de 
100 artistas visuales; se instalaron las exposiciones en las galerías 
del Teatro José Peón Contreras y Centro de Artes Visuales con 
una asistencia el día de la inauguración de 550 personas; Fueron 
ganadores 6 artistas visuales en cada una de las disciplinas: 
pintura, gráfica, fotografía, video, instalación y escultura. Cabe 
destacar que el artista Alejandro Farías, radicado en el estado 
de Yucatán se hizo acreedor al Premio de Escultura y 3 artistas 
yucatecos obtuvieron mención de honor: Omar Said, Albany 
Álvarez del Castillo y Eduardo Paredes. 

Ciclos de cine

Las actividades de los ciclos de cine incluyeron el ciclo “Kaiju 
Eiga” dedicado a los monstruos más importantes del cine 
japonés. Se proyectaron cintas pertenecientes a este género 
como “Godzilla”, “Mothra”, “King Kong contra Godzilla”, “Amiba 
espacial”, “Ghidorah”, “Dagora”, “Gamera”, “Daimajin” y “El hijo 
de Godzilla”. Se registró una asistencia de 2,703 personas, en su 
mayoría jóvenes.

Se efectuó el “Taller de experimentación audiovisual” en la 
Cineteca Nacional del Teatro Armando Manzanero, impartido 
por Juan José Herrera Vela, con la participaron de 30 personas 
y se produjeron 5 cortometrajes, se realizó el ciclo “El horror 
que vino de Oriente” proyectándose 10 largometrajes de terror 
y horror japonés y se obtuvo una asistencia de 2,704 personas. 
En cuanto  a las matinés infantiles, se ofrecieron 24 funciones 
de cine familiar y registraron una asistencia de 6,360 personas.

Danza

En lo concerniente a las acciones desarrolladas en la disciplina 
de danza, el proyecto se orientó en 2 vertientes: la primera, a 
fortalecer el crecimiento artístico y profesional de los grupos 
institucionales Ballet Folklórico del Estado de Yucatán “Alfredo 
Cortés Aguilar”, Compañía de Danza Contemporánea del Estado 
de Yucatán Alsur Danza y Compañía de Danza Clásica de Yucatán 
través de cursos de actualización y puestas en escena de 
montajes coreográficos y presentaciones en diversos espacios 
culturales; y la segunda al fortalecimiento y proyección artística 
para los artistas de la danza, grupos y compañías independientes 
por medio de auspicio en forma de apoyos técnicos, logísticos y 
financieros para el desarrollo de sus actividades profesionales.

De esta manera, en el marco de las actividades realizadas por los 
grupos oficiales de danza se destacan la participación del Ballet 
Folklórico del Estado de Yucatán “Alfredo Cortés Aguilar” como 
invitado especial en el IV Encuentro Turístico organizado por la 
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) que se realizó en el Teatro 
Peón Contreras, en el Congreso Internacional de Artes Marciales, 
Semana de Yucatán en México, en el evento denominado “México 
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Fest” en Vancouver, Canadá organizado por el Consulado General 
en vinculación con el Gobierno del Estado, la Feria Huimanguillo, 
Tabasco 2014, el Festival Internacional Tamaulipas que se llevó a 
cabo en Ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas y 
en el Festival Internacional de Cultura y Economía  en la ciudad de 
Hong Kong, China. 

La Compañía de Danza Contemporánea del Estado de Yucatán  
“Alsurdanza” realizó el montaje de la obra “El tiempo en las 
orejas largas” (obra infantil), llevó a cabo el estreno de la obra 
coreográfica “..¿Y si la edad no fuera verdad ?.. del Mtro. Israel 
Chavira y la presentación de la obra “MMX – Mapa de Memorias 
Cruzadas” y 1 curso – taller de actualización.

La Compañía de Danza Clásica de Yucatán realizó el montaje de 
la producción VAO, con el maestro coreógrafo Jaime Camarena 
de México, D.F, teniendo su estreno en el Teatro Peón Contreras 
y dentro del programa: Circuito interior de municipios, se 
presentó “Grandes duetos de Danza Clásica” en los municipios 
de Motul y Hunucmá.

La atención a los grupos, compañías, academias y artistas 
independientes de danza consistió en la realización de diversas 
actividades enmarcadas en festivales, temporadas, encuentros, 
concursos y programas. De esta forma se desarrollaron los 
siguientes esquemas de trabajo: “Miércoles de Danza” y “Tributo 
a la Danza”; Muestra Nacional de Bailes de Salón Mérida Baila; 
Temporada de Grupos Independientes; Encuentro de Academias 
de Danza; Concurso Internacional de Break Dance 2014 Real 
Batalla; Muestra de Danza de Municipios en Mérida; Temporada 
de Grupos Profesionales; Festival Folklórico Nacional de Provincia 
a Provincia; Festival Internacional de Danza Avant Garde 2014 
y Festival Internacional de Danza Contemporánea Oc´-Othic.

Sistema Estatal de Orquestas juveniles

Las actividades inherentes a recitales musicales de niños y 
jóvenes estuvieron a cargo de los integrantes del Sistema Estatal 
de Orquestas Juveniles y el Programa de Bandas Sinfónicas 
Juveniles Municipales, conjuntamente con sus orquestas modelo: 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de Yucatán Daniel Ayala Pérez y la 
Banda Sinfónica Juvenil de Yucatán respectivamente.

El Sistema Estatal de Orquestas Juveniles tiene el propósito de 
utilizar la música como medio para transmitir valores humanos 
importantes para la construcción ciudadana y el desarrollo de 
cada individuo. Trabaja actualmente con niños y jóvenes de  
Izamal, Motul, Timucuy y en Mérida en el centro cultural Alborada, 
donde se les imparte clases teórico-prácticas de instrumentos 
musicales para orquesta así como prácticas orquestales. Como 
resultado de su aprendizaje, los alumnos de este sistema 
realizaron importantes presentaciones entre las que se pueden 
señalar los 3 magnos conciertos titulados “Sonidos de México” 
con la Sinfónica Infantil de Yucatán Pedro Hoil Calderón, Mestizo 
y Sobre las Cuerdas de un Violín con la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Yucatán.

Por su parte el Programa de Bandas Sinfónicas Juveniles 
Municipales instrumentado con la finalidad de brindar un espacio 
de expresión artística, formación y desarrollo musical así como 
una alternativa para el uso del tiempo libre y asimilación de 
valores a través del arte, trabaja con jóvenes de Molas, municipio 
de Mérida, Progreso, Teabo, Texán Palomeque municipio de 
Hunucmá. A los integrantes de este programa se les imparte 
clases de instrumentos de viento para banda sinfónica. Para 
reforzar su instrucción y formación musical 47 elementos 
participaron en los talleres de instrumentos de viento que se 
celebraron en el municipio de Tilcajete, Oaxaca.

Festival Internacional de Coros

Las acciones del proyecto relacionadas con la actividad coral 
se concretaron a través de la realización de la XV edición del 
Festival Internacional de Coros Yucatán 2014, el cual es sin 
duda alguna el más importante del país y uno de los de mayor 
trascendencia de Latinoamérica, su prestigio se consolida día 
a día principalmente por la calidad de los grupos participantes, 
los directores, compositores y arreglistas invitados y el atractivo 
cultural de nuestro estado, aunado a los foros que se le brindan a 
los coros para sus presentaciones, la organización y la calidez del 
pueblo yucateco.

El Festival Internacional de Coros contó con la participación de 
10 agrupaciones corales provenientes del Estado de México, 
San Luis Potosí y Yucatán, así como de Colombia y Ecuador. El 
festival incluyó conciertos de gala que fueron presentados en 
Mérida, y conciertos corales que se presentaron en las iglesias 
de diversos municipios. También, en la parte didáctica se llevaron 
a cabo talleres y charlas corales donde los directores de los 
coros invitados disertaron sobre el trabajo coral de sus grupos, 
el movimiento coral en sus países y temas de desarrollo musical. 
Con un total de 18 actividades y una asistencia de 5,054 personas 
y 12,635 visitantes en los conciertos en vivo transmitidos por 
internet.

Festival de Teatro Wilberto Cantón

Las temáticas de la disciplina de teatro se abordaron en este 
proyecto con la realización del Festival de Teatro “Wilberto 
Cantón” 2014 el cual agrupa a los creadores profesionales de la 
entidad, poseedores de un lenguaje artístico que los identifica. De 
esta manera, se dio continuidad a la tradición teatral en Yucatán 
demostrando que el arte escénico sigue en pie y cada vez con 
nuevos bríos.

La continuidad de este festival generó un espacio de mayor 
oferta teatral anual al conjuntar, en un periodo específico, parte 
de los bienes y servicios de infraestructura cultural que el 
estado administra y fortaleció una estrecha colaboración con 
los grupos artísticos independientes. Otro aspecto importante 
fue la demostración al público de las técnicas y las tendencias 
artísticas diversas de montaje como la ópera, el teatro de títeres, 
el teatro regional yucateco (único en el país), el teatro mexicano 
contemporáneo, el teatro universal, el teatro clásico, el teatro 
callejero, el teatro infantil, el teatro realizado por personas 
con discapacidad, el teatro comunitario en maya y el teatro 
experimental.

En este sentido, se realizaron 66 presentaciones teatrales con 
una  inversión realizada de 1 millón 600 mil pesos. Con la 
suma de lo entregado en el período anterior y el actual, se han 
beneficiado a 34,698 personas con una inversión total durante 
esta administración  de 3 millones 172 mil 862 pesos.

Preservación del patrimonio impreso, sonoro 
y audiovisual

Con el fin primordial de conservar y difundir el acervo que 
conforma el patrimonio documental del estado el proyecto 
incluyó y desarrolló acciones para la preservación de imágenes 
y documentos audiovisuales y sonoros y para la catalogación, 
clasificación y vinculación de registros al portal de la Biblioteca 
Virtual de Yucatán. Es importante señalar que esta Biblioteca se ha 
convertido en una de las bibliotecas digitales más importantes de 
México. Desde su creación ha recibido cerca de 423,920 visitas y, 
al poner a disposición de todos los interesados más de 1,022,318 
páginas de 21,596 documentos entre libros, manuscritos, 
periódicos, folletos, fotografías y grabaciones se garantiza la 
conservación de los originales y su difusión universal.
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En el mismo sentido se preservaron 9,500 documentos 
pertenecientes al patrimonio impreso, sonoro y audiovisual.

Apoyo a artistas, creadores y grupos artísticos 
independientes

Como parte importante de la política cultural implementada 
por la administración estatal y como justo reconocimiento a la 
contribución esencial aportada por los artistas y creadores que 
promueven la identidad y fomentan el desarrollo cultural en 
el estado, el proyecto desarrolló acciones para consolidar los 
valores culturales mediante el estímulo a los artistas y creadores 
otorgándoles reconocimiento a su trayectoria profesional.

De esta forma se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
Aniversario luctuoso de Antonio Mediz Bolio; ofrenda floral y 
ceremonia de aniversario del natalicio de Ermilo Abreu Gómez; 
entrega de la Medalla Eligio Ancona a la investigadora Sara 
Poot Herrera por su trayectoria de más de medio siglo como 
promotora y preservadora de las tradiciones culturales de 
la entidad, máxima distinción que confieren el Gobierno del 
Estado y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y entrega 
de la Medalla Yucatán 2014 al promotor artístico, Enrique Vidal 
Herrera; el pintor, Miguel Carrillo Lara, y el doctor en Historia, 
Miguel A. Bretos Cabañas, 3 yucatecos ilustres, quienes desde 
sus respectivas áreas contribuyen al desarrollo, fortalecimiento 
y progreso de la entidad, entre otros.

Todas las acciones anteriores se tradujeron en 112 presentaciones 
artísticas  multidisciplinarias; 19 homenajes y reconocimientos 
a artistas yucatecos destacados; 152 talleres de formación, 
capacitación y actualización artística; 37 recitales musicales de 
niños y jóvenes; 22 libros en lengua maya y español editados; 
9,500 imágenes y documentos audiovisuales y sonoros 
preservados; 44 apoyos económicos y en especie a estudiantes 
de arte y cultura entregados y 66 presentaciones de obras de 
teatro realizadas.

Estrategia: Impulsar la producción de manifestacio-
nes artísticas y culturales relacionadas con el arte 
regional

Rescate de Teatro Regional Yucateco

Se dio continuidad al proyecto Rescate del Teatro Regional 
Yucateco cuyo objetivo es fomentar la generación de oferta cultural 
permanente en diversos espacios culturales de representación 
en el estado, a través de la realización de actividades teatrales 
orientadas al rescate del teatro regional yucateco, cursos y 
talleres, producción de obra nueva, apoyo de coproducción 
para festivales independientes y exposiciones itinerantes con la 
aplicación de estrategias de difusión y promoción con base en las 
particularidades de cada una de las actividades.

En este proyecto participan activamente la comunidad teatral 
yucateca que cuenta entre sus filas a destacados actores, 
directores, dramaturgos, guionistas, diseñadores, vestuaristas, 
realizadores, gestores, promotores y productores que continúan 
deleitando a su público al presentar montajes de diversas 
vertientes como el teatro regional yucateco, el teatro para niños y 
el hecho con niños, el teatro clásico, el contemporáneo, el teatro 
comunitario del interior del estado, el experimental y el de nuevo 
formato. De igual manera participan psicólogos que actúan a la 
par del maestro, interactuando con los niños y jóvenes de colonias 
marginadas en actividades de los núcleos de enseñanza teatral.

Asimismo se generó, una permanente oferta teatral a través de un 
circuito itinerante para el rescate del teatro regional yucateco en 
diversos espacios culturales y alternativos, públicos y privados; 

producción, coproducción, reposición e itinerancia de obras 
emblemáticas del teatro regional yucateco para presentaciones 
en el estado, con la finalidad de abarcar temáticas de interés social 
y de sano esparcimiento, con un alcance social en búsqueda de 
contribuir en el desarrollo integral de la sociedad, e impulsar el 
crecimiento de la oferta cultural en el estado.

Se lograron difundir diversas obras de teatro regional yucateco a 
través de 30 representaciones que se llevaron a cabo en espacios 
culturales convencionales y en espacios públicos mayormente, 
abiertos como lo son las plazas públicas o zócalos, los atrios de 
las iglesias, los pasillos o corredores de los palacios municipales, 
parques y canchas deportivas,

Entre las obras presentadas se encuentran El paseo de los 
astros, Los Chetos en tu municipio, Piedra de lluvia, Salma la 
descuartizadora, X’ Pet Online y Xocheando a tu mujer.

Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población 

en el estado

Estrategia: Impulsar la práctica del deporte y la ac-
tividad física como medio para mantener una vida 
activa y saludable utilizando espacios en parques, 
centros educativos, instalaciones deportivas y otros 
espacios públicos en todo el estado

Promoción Deportiva en el Estado

Una medida importante para contrarrestar la obesidad es el 
ejercicio físico, el cual proporciona aumento en la capacidad física 
y disminuye la presencia de algunas enfermedades producto del 
sedentarismo, de los malos hábitos y el estrés de la vida moderna.

Por lo anterior se impulsa el incremento en la participación de 
la población en eventos deportivos y recreativos mediante la 
promoción deportiva, para colonias y municipios del estado.

Este programa desarrolló diversas actividades para la promoción 
del deporte como carreras, torneos y campeonatos locales, 
regionales, nacionales e internacionales, entre los que se 
encuentran; el 75 aniversario del Estadio Salvador Alvarado, 
Maratón de la Marina, Torneo Interdependencias, Torneo 
Internacional de Tiro con Arco “Kin Balam”, IV Campeonato 
Latinoamericano de Kendo, entre otros.

Con una inversión de 2 millones 317 mil  413 pesos, se realizaron 
425 eventos con 192,049 participantes de diferentes municipios 
del Estado.
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Actividades de Deporte Adaptado y Adulto 
Mayor en el Estado de Yucatán

El desarrollo de  actividades de deporte adaptado y de adulto 
mayor, impulsa la cultura física y el deporte para personas con 
discapacidad y ofrece oportunidades deportivas a personas de 
la tercera edad.

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) en 
coordinación con el Instituto Patria, la Secretaria de Salud 
(SSY), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad 
Modelo, Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) y 
la Secretaría de Educación (SE), realizó actividades deportivas 
dirigidas a estos sectores de la población, incluyendo a 
organizaciones de la sociedad civil, gente de comunidades 
rurales y escuelas.

Se realizaron 21 eventos con una participación de 5,899 
personas del municipio de Mérida. Los eventos consistieron 
en; exhibición de basquetbol y danza deportiva de silla sobre 
ruedas en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes (CEAMA), torneo de cachibol en el gimnasio 
polifuncional, exhibición de voleibol sentado en el Centro 
Deportivo Paralímpico, evento En la Escuela con mi Abuelo, 
exhibición y curso de Wu-shu, caminata de la Semana Estatal de 
la Salud del Adulto Mayor, XXXI Campeonato Nacional de Ciegos 
y Débiles Visuales, Expo Adulto Mayor, exhibición de basquetbol 
sillas sobre ruedas en el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), entre otros. Cabe señalar que el número 
de actividades realizadas, supera en un 3.99% el número de 
participantes que el año anterior.

Programa Estatal de Activación Física

El Programa Estatal de Activación Física, en las modalidades; 
parques y jardines activos, servidores públicos y activación física 
escolar, está dirigido a población abierta. Estas modalidades 
incrementan la activación de la población con actividades 
recreativas y predeportivas, promueven la cultura física y 
contribuyen a erradicar el sedentarismo en sectores vulnerables 
y la obesidad infantil.

Se atendieron a un total de  268,983 personas en 8,789 rutinas 
de activación física en 89 espacios abiertos, de los cuales 48 
son de Mérida, 4 en Progreso y 37 en municipios del Interior del 
estado de las 7 regiones.

De igual manera se atendieron a 33,265 personas a través de 
137 actividades como; rutinas de activación física, macroclases, 
entre otros, que se impartieron en diferentes escuelas, empresas 

e Institutos que solicitaron el apoyo al IDEY.

Programa Nacional de Activación  
Física Ponte al 100

El Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, es una 
modalidad del Consejo Nacional del Deporte (Conade), con un 
esquema que se fundamenta en el índice y método de medición 
de la “Capacidad Funcional”, el cual refiere a la capacidad de 
las personas para realizar una vida independiente en términos 
saludables, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
uno de los mejores parámetros que permite medir el estado de 
salud de un individuo.

Se llevó a cabo la planeación, programación y difusión del 
Programa, con prescripción de rutinas de actividad física y 
la orientación nutricional, que fomente a la cultura física y el 
combate al sobrepeso y  obesidad.

A través de este Programa se aplicaron pruebas físicas a 27,320 
personas, entre ellos; niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
a través de 40 centros de medición; 10 en Mérida y 30 en 
municipios de estado.

Entre las pruebas médicas y físicas que se aplicaron se encuentran: 
Test médico físico, platicas motivacionales, cuestionarios de 
hábitos físicos y alimenticios, toma de signos vitales y oximetría, 
toma de estatura de pie y sentado, toma de peso y el porcentaje 
de grasa, análisis postural, pruebas físicas, pruebas de salto, 
pruebas psicopedagógicas y capacidades funcionales.

Programa Bienestar Deportivo en tu 
Comunidad

En apoyo a la inversión en construcción, rehabilitación y 
equipamiento deportivo en los municipios beneficiados del año 
2013 y 2014, se activó el Programa “Bienestar Deportivo en tu 
Comunidad” que entregó material y un instructor deportivo quien 
aplicó un programa integral (según cada instalación deportiva) 
orientado a toda la población interesada en participar.

Estrategia: Promover alternativas de recreación, 
estableciendo opciones para todos los sectores, 
privilegiando acciones que permitan el mejoramiento 
de la condición física de los yucatecos, así como su 
desarrollo individual y social

Programa Recreativo 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. El desarrollo de estas 
actividades promueven la integración social de los niños, hacerlos 
partícipes de su entorno y comunidad en donde viven, así como 
inculcar en ellos la cultura física y el deporte.

Se realizaron actividades pre deportivas, de recreación, la mini 
olimpiada, actividades de cultura como; manualidades, mini 
olimpiada cultural, concurso de dibujo, artes plásticas y pintura, 
al igual que actividades de educación como son recicla por tu 
bienestar, fomento a la lectura, bienestar familiar y trabajo en 
equipo.

Con una inversión superior a los 6 millones 500 mil pesos, este 
Programa atendió a 23,582 niños y niñas de entre 6 y 13 años 
de edad, en 49 sedes; 25 de Mérida y 24 en igual número de 
municipios del interior del estado. La mini olimpiada permitió la 
identificación de 521 niños con talento deportivo; 251 niñas y 270 
niños. 

Estrategia: Reactivar los centros regionales y 
municipales del desarrollo del deporte, que permita 
aumentar la frecuencia de actividades deportivas en 
municipios

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y 
Municipal, (Cedem)

El programa Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y 
Municipal (Cedem) tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
integral en la población, mediante el fomento de la práctica 
regular y sistemática del deporte, con el aprovechamiento de  la 
infraestructura y recursos existentes.

Estos Centros, son espacios adecuados para el fomento de la 
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práctica deportiva el fortalecimiento de  hábitos saludables en la 
población

A través de dicho Programa se llevó a cabo la apertura de 147 
ligas deportivas de diversas disciplinas como; ajedrez, atletismo, 
basquetbol, beisbol, futbol, voleibol, entre otros, en las que se 
atendió a 43,380 personas en 97 municipios del estado.

Centros Regionales de Desarrollo del Deporte

Los Centros Regionales de Desarrollo del Deporte, son centros 
que integran estrategias para la identificación oportuna de 
talentos deportivos.

A través de los 11 centros regionales (Hunucmá, Izamal, Kanasín, 
Motul, Tekax, Ticul, Tizimín, Progreso, San Diego Tekax, Umán 
y Valladolid) se realizaron 147 eventos con una participación 
de 138,350 personas. En dichos centros se entregó material 
deportivo, se proporcionó capacitación a los entrenadores, 
seguimiento y supervisión, así como la promoción de las escuelas 
de iniciación deportiva.

El Centro de San Diego Tekax funciona como un centro de alto 
rendimiento deportivo, que atiende a 120 niños (60 niños internos 
y 60 niñas semi internas) de los municipios de Hunucmá, Peto, 
Tekax, Ticul y Umán, proporcionándoles hospedaje, alimentación, 
estudios y entrenamiento deportivo en las disciplinas de 
levantamiento de pesas, luchas asociadas y atletismo.

Estrategia: Impulsar programas integrales para aten-
der el problema de la obesidad y la desnutrición en el 
estado, vinculando al Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Secretaría de Salud, Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Secretaría de 

Programa Integral de Atención a la Obesidad 
Infantil del Estado de Yucatán PIAOIY

El Programa Integral de Atención a la Obesidad Infantil del Estado 
de Yucatán (PIAOIY) es una estrategia del Gobierno del Estado de 
Yucatán, que permite abordar integralmente la obesidad infantil 
por medio de acciones interdisciplinarias basadas en 3 modelos: 
Educativo, Clínico de Atención Integral y de Investigación.

Las acciones en materia de Capacitación de Mediciones Básicas 
y/o Centros de Ejercicio Terapéutico (Cetos) fueron:

6 Capacitaciones que englobaron a  306 maestros educación 
física de primaria, 186 maestros de escuelas telesecundaria, 
51 maestros de educación especial, 39 maestros de primaria 
Indígenas y 55 de preescolar Indígena.

Entrega de 500 kits de medición antropométrica maestros que 
no tuvieran previamente su kit o tuvieran que reponerlo.

La proyección futura es la cobertura universal en escuelas de 
educación básica, y tratar de introducirse en el ámbito de las 331 
escuelas de educación especial.

En el marco del Programa, los servicios que se ofrecen van 
dirigidos de manera prioritaria a la población de 3 a 15 años de 
edad, inscrita en escuelas públicas del estado, en este periodo se 
llevó a cabo la medición de peso, talla, estatura e índice de 
masa corporal a 139,262 estudiantes de 1,053 escuelas, las 
mediciones realizadas se encuentran capturadas en el Sistema 
de Información para la Captura de la Obesidad de Yucatán, con 
el objetivo que éste funcione como una herramienta informática 
diseñada para elaborar los reportes del estado general de salud 

de los alumnos y de esta manera contar con datos acordes a la 
realidad del Estado y contribuir a las investigaciones relacionadas 
con el tema.

La información obtenida en las mediciones sirve también para 
identificar y canalizar a los alumnos que lo requieran a la Unidad 
Cardiometabólica de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) y a los Cetos,  donde los alumnos canalizados realizan 
ejercicio terapéutico basado en el trabajo de fuerza, 3 días a la 
semana; otro servicio proporcionado por los Cetos, está dirigido a 
los maestros de los alumnos canalizados o que acuden de forma 
voluntaria a recibir capacitación continua acerca de una serie de 
actividades sencillas y entretenidas que pueden implementar en 
sus escuelas; para el logro de lo anterior en lo que va de esta 
administración se logró el funcionamiento de 416 Cetos. Para lo 
cual se ejercieron cerca de 2 millones de pesos.

Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportis-
tas de alto rendimiento del estado

Estrategia: Fortalecer a los atletas de alto rendimien-
to con acciones que mejoren su capacidad, condicio-
nes físicas y desempeño, que permitan dar mejores 
resultados en justas olímpicas y paralímpicas de los 
ámbitos local, nacional e internacional

Olimpiada Nacional

Se llevó a cabo la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, la cual 
es un evento de deportes multidisciplinarios en el que participan 
atletas amateur de México, con el fin de impulsar el desarrollo de 
la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes.

Dicho evento se realizó en las sedes del Estado de México, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Veracruz. La delegación estuvo conformada por 
1,269 participantes, entre deportistas, entrenadores, médicos 
y personal operativo; quienes participaron en  41 diferentes 
disciplinas.

El Estado de Yucatán se ubicó en el sexto lugar del medallero con 
un total de 238 medallas, 72 de oro, 68 de plata y 98 de bronce. 
De igual manera en la Paralimpiada Nacional se obtuvo la décima 
tercera posición con un total de 30 medallas, 13 de oro, 12 de 
plata y 5 de bronce.

Por lo anterior, durante el mes de julio del presente año, se 
entregaron 333 estímulos a 240 deportistas y 93 entrenadores.

Cabe mencionar que el Estado de Yucatán ocupa el Sexto 
Lugar en el ámbito Nacional, ya que ha tenido una intervención 
exitosa en el sistema de competencias, tomando en cuenta los 
puntos acumulados en los eventos de 2014, como la Olimpiada 
Nacional, Paralimpiada, Juegos Escolares de Primaria y 
Secundaria, así como Juegos del Consejo del Deporte Estudiantil. 
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Estrategia: Promover programas de impulso de 
talentos deportivos que permitan su consolidación 
como deportistas de alto rendimiento olímpicos y 
paralímpicos

Programa de Alto Rendimiento Becas, 
Estímulos, Reconocimientos y Premios

El Programa de Alto Rendimiento, Becas, Estímulos, 
Reconocimientos y Premios, tiene como objetivo contribuir a 
incrementar el nivel competitivo de los deportistas mediante 
el otorgamiento de premios, becas y estímulos a deportistas y 
entrenadores.

En este programa otorgaron 375 becas a los deportistas más 
destacados, preseleccionados, seleccionados nacionales 
infantiles, juveniles y primera fuerza, contribuyendo en su 
desarrollo deportivo e incentivándolos a mejorar el desempeño 
de su disciplina, también de acuerdo a sus resultados se les 
otorgan estímulos económicos fomentando en su participación 
un espíritu competitivo con aspiraciones a lograr los primeros 
lugares en competencias nacionales e internacionales.

Estrategia: Mejorar la capacidad de los entrenado-
res, médicos, psicólogos, nutriólogos y todo profe-
sional que participe en la atención integral de los 
deportistas

Programa de Actualización y Certificación 
Deportiva en el estado

El Programa de Actualización y Certificación Deportiva en el 
Estado, tiene como objetivo capacitar a todos los entrenadores y 
público en general que requieren y necesitan los conocimientos 
de entrenamiento deportivo que incluyen áreas de pedagogía, 
psicología, anatomía y primeros auxilios, con el fin de contar con 
entrenadores capacitados que incrementen el desarrollo y nivel 
competitivo de los deportistas.

Una de las bondades del programa es que se involucran 
asociaciones civiles y deportivas así como al público en general 
y la capacitación va dirigida a entrenadores de todos los ámbitos.  

Con una inversión de 219 mil 148 pesos se realizaron 15 cursos en 
los que se certificaron 212 entrenadores del municipio de Mérida.

Estrategia: Generar programas de estímulos que 
procuren la permanencia de los talentos deportivos

Programa de Becas a la Excelencia 
Académica, Artística y Deportiva

Este programa alienta y promueve el desempeño académico, 
artístico y deportivo de los estudiantes de escuelas públicas de 
secundaria, bachillerato y nivel superior del Estado de Yucatán.

En el ciclo escolar 2013-2014 se ejercieron 4 millones 107 mil 
pesos que beneficiaron a 346 jóvenes de diferentes planteles 
educativos, con montos que van de  mil,  mil 200 y  mil 500 
pesos respectivamente, para la continuidad y permanencia de 
su educación. Para este ciclo escolar 2014-2015 las becas de 
excelencia se incrementaron en más del 5% con 363 jóvenes 
becados de 29 municipios.

Estrategia: Fortalecer las instalaciones para el de-
sarrollo del deporte de alto rendimiento, con pro-
gramas de construcción y mantenimiento de la 
infraestructura, actualización del equipamiento y la 
reglamentación que impulse el eficiente uso de los 
recursos

Modernización de la Unidad Deportiva 
Kukulcán

La Unidad Deportiva Kukulcán es sitio para el desarrollo de atletas 
de alto rendimiento y punto de referencia para la convivencia 
familiar y la activación física, elementos fundamentales que 
constituyen una garantía para  la convivencia armónica de la 
sociedad yucateca.

Esta Unidad se fundó en 1981 y se encuentra ubicada al sur 
de la ciudad de Mérida en un terreno de 27.72 hectáreas. Ha 
sido escenario de eventos deportivos y culturales tales como;  
olimpiadas juveniles, encuentros de deportistas de diversas 
disciplinas y distintas partes del país.

Desde su creación cuenta con; alberca olímpica, fosa de 
clavados, canchas de: frontón, tenis, basquetbol, voleibol, futbol, 
beisbol, softbol, pista aeróbica, salón de usos múltiples; así como  
estadios de: beisbol (Kukulcán), futbol (Carlos Iturralde Rivero) 
y el Poliforum Zamná. Es considerada la Unidad Deportiva más 
completa del sureste mexicano y de acuerdo con cifras oficiales, 
atiende a  de 15,400 personas en promedio por semana.

A más de 30 años de su fundación, esta Unidad recibió una 
inversión de más de 320 millones de pesos de origen federal 
para la  construcción y rehabilitación de espacios deportivos. 
Cifra histórica ejercida en el país en materia de infraestructura 
deportiva en los últimos años. Las acciones de construcción y 
rehabilitación realizadas son;

1.- Remodelación del Poliforum Zamná: domo con capacidad para 
3,088 personas en asiento general, 265 en VIP y 12 espacios en 
ruedo para personas con capacidades diferentes, con duela y aire 
acondicionado, cabina de control, sanitarios públicos, sanitarios 
y vestidores para deportistas, rampas, andadores y explanadas 
exteriores así como áreas verdes. Con la colación de la duela 
este espacio podrá albergar eventos deportivos nacionales e 
internacionales. Esta instalación cumple con los requisitos de la 
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional (LNBP) por lo que también podría 
albergar un equipo de este circuito profesional.

2.- Construcción y equipamiento de un Gimnasio Polifuncional 
(Multigimnasio) completamente techado, cerrado y 
climatizado, para la práctica de diferentes deportes. Consta 
de una superficie de 5,310 metros cuadrados más andadores, 
explanada y áreas verdes. En la parte interior cuenta con un 
edificio de 1,014 metros cuadrados que consta de 2 niveles 
(en la planta baja, se ubican la tienda de equipo deportivo, 
fuente de sodas, enfermería, cubículos, sala de jueces, bodega, 
baños públicos, baños vestidores para deportistas y el cuarto 
de máquinas. En la planta alta, se encuentran las oficinas y 
cubículos administrativos, servicios sanitarios administrativos, 
auditorio para 50 personas, una bodega, archivo y el site). En 
lo que se refiere a las áreas deportivas, la superficie total se 
encuentra dividida en 3 partes: La primera, que consta de 2,241 
metros cuadrados de duela (donde se practicaran los deportes 
de tenis de mesa, bádminton, esgrima, luchas asociadas y judo. 
En esta misma área,  se encuentran ubicadas 2 gradas retráctiles 
con capacidad para 525 personas cada una); La segunda, de 
508 metros cuadrados de piso zip tile (en la cual se realizarán 
las competencias de Halterofilia); La tercera de  446 metros 
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cuadrados de piso de concreto (aquí se realizaran todas las 
actividades relacionadas con el boxeo).

 3.- Modernización del Centro Acuático,  con alberca de 10 carriles, 
fosa de clavados, ambas totalmente techadas con estructura y 
cubierta metálica. Área donde se realizará el acondicionamiento 
físico-acuático para los deportistas que requieran prepararse 
y ejercitarse continuamente. La fosa de clavados contiene 
una plataforma para albergar competencias de clavados de 1, 
3, 5, 7.5 y 10 metros, según la normatividad vigente por parte 
de la Federación Internacional de Natación (FINA) y servirá 
para las disciplinas de natación (de curso corto y largo), nado 
sincronizado, clavados y polo acuático. Este centro contiene una 
gradería  con butacas para 1,196 personas, servicios sanitarios 
para público en general, sanitarios y vestidores para deportistas, 
cuarto de máquinas, andadores y áreas verdes.

4.- Pista aeróbica de trote para corredores y caminadores en el área 
de la Unidad Deportiva Kukulcán, con una distancia aproximada 
de 1,331 metros lineales y 6,100 metros cuadrados de superficie 
sintética para brindar mayor comodidad a los usuarios (todo el 
recorrido de la pista fue iluminado con lámparas de tecnología 
LED). Como complemento, 6 canchas de tenis, 2 de frontón 
y 10 de basquetbol fueron totalmente rehabilitadas (de estas 
últimas, 4 se techaron con estructura y cubierta metálica).  Se 
pueden observar 2 gradas y  módulos de baños públicos en 
las canchas mencionadas con anterioridad. Por otra parte, 
este inmueble cuenta con  equipos ejercitadores, distribuidos 
en diversas áreas del inmueble. La visual interna y externa del 
complejo deportivo Kukulcán está totalmente renovada, debido a 
la construcción de explanadas, andadores, áreas verdes, sistema 
de riego, modernización de accesos, colocación de asfalto en 
estacionamientos, colocación de bancas, bolardos,  una fuente, 
pintura y remozamientos en general.

Adicional a estos componentes la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) otorgó recursos adicionales, para la 
construcción de un Gimnasio para el Centro Acuático.

Esta inversión estratégica permitirá la ejecución de proyectos 
nacionales e internacionales en materia deportiva, no sólo para 
Yucatán, sino también para la región sur-sureste del país.

Estrategia: Promover la integración de profesionales 
para la atención de los deportistas con necesidades 
especiales

Operación del Centro Deportivo Paralímpico

La operación del Centro Deportivo Paralímpico, tiene el 
objetivo de incrementar el nivel competitivo de los deportistas 
con alguna discapacidad mediante la aplicación de programas 
de alto rendimiento y actividades proporcionadas en las escuelas 
técnicas de iniciación deportiva, así como vigilar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones deportivas. Las escuelas 
técnicas de iniciación deportiva que se realizan en el Centro son: 
basquetbol, natación, danza, levantamiento de pesas, atletismo 
(pista y campo) y tenis de mesa.

A través de este programa se atiende a personas y atletas con 
discapacidad motora,  intelectual y visual, de 6 años en adelante. 
Dicha atención consiste en la aplicación de programas de alto 
rendimiento, actividades de iniciación deportiva y visitas de las 
escuelas e instituciones de educación especial a los cuales se les 
dan pláticas y exhibiciones deportivas.

En el período que se informa se atendió a 81 deportistas con 
alguna discapacidad en las diferentes escuelas de iniciación 
deportiva como son; atletismo, basquetbol, gimnasia rítmica 

y levantamiento de pesas. De igual manera se atendió a 265 
usuarios y deportistas convencionales en las escuelas de 
iniciación deportiva de basquetbol, gimnasia rítmica, natación y 
tenis de mesa.

Estrategia: Impulsar la participación organizada de la 
sociedad en esquemas de vinculación que promue-
van la consolidación del deporte en el estado

Apoyos en Atención a Instituciones sin Fines 
de Lucro y otros Organismos

Los apoyos a instituciones sin fines de lucro permiten una mayor 
participación de la población en eventos deportivos mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos y en especie.

 Una de las bondades de este programa es proporcionar apoyo a 
los deportistas para mejorar su formación en el ámbito deportivo, 
esto mediante el vínculo establecido con las asociaciones y clubes 
deportivos, colonias populares, municipios, organizaciones no 
gubernamentales, otros organismos y particulares, todo ello con 
el fin de promover el deporte y lograr una mayor participación en 
eventos deportivos nacionales e internacionales.

 Con una inversión de 23 millones 147 mil 916 pesos se otorgaron 
1,619 apoyos de los cuales 602 fueron para asociaciones 
deportivas, 87 para municipios y 930 para otros organismos. Los 
apoyos proporcionados consistieron en apoyos económicos y 
en especie como material deportivo, boletos aéreos, transporte 
terrestre, entre otros.
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR TERRITORIO 
QUE CORRESPONDE AL EJE YUCATÁN 

CON CRECIMIENTO ORDENADO

•	 Secretaría de Obras Públicas

•	 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

•	 Coordinación Metropolitana de Yucatán

•	 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

•	 Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

•	 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán

•	 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán

•	 Junta de Electrificación de Yucatán

•	 La Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V.
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Introducción

Para contar con un Yucatán con Crecimiento Ordenado se requiere infraestructura que genere 

oportunidades de desarrollo económico y social para sus habitantes. El crecimiento de las zonas 

metropolitanas y urbanas, debe acompañarse de mejores servicios para la población y para las 

actividades económicas que desempeñan, de forma sostenible y sustentable, sin menoscabo del 

hábitat que heredaremos a las generaciones futuras de yucatecos.

Bajo este contexto se ha promovido la inversión en infraestructura ferroviaria, como es el caso 

de la rehabilitación del ferrocarril de Yucatán a Coatzacoalcos, lo que representa uno de los 

principales proyectos de inversión para la región Sur-Sureste planteado en el Programa Nacional 

de Infraestructura.

Con obras como la modernización del viaducto alterno al recinto portuario y la ampliación del calado 

en el Puerto de Progreso, se moderniza la infraestructura en puntos económicos estratégicos, 

fortaleciendo las actividades logísticas y la industrialización del estado.

El crecimiento ordenado, requiere de planeación consiente, es por esto que para el mejoramiento 

de la infraestructura vial, se realizaron estudios y proyectos para determinar la factibilidad 

económica, técnica, legal y ambiental, con recursos provenientes del Fondo del Sur-Sureste 

(Fonsur). Adicionalmente se realizaron diversas acciones para conservar en condiciones óptimas la 

infraestructura carretera existente en beneficio de la disminución en tiempos de traslado y accidentes.

La conectividad digital y el acceso a las tecnologías representan un componente estratégico para la 

competitividad y mejoramiento de las condiciones materiales de la población. En este sentido y en 

coordinación con la Federación se desarrollaron acciones que inciden en la reducción de la brecha 

digital en la entidad como es el programa México Conectado.

Con acciones como la consolidación del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida “Paseo 

Verde”, el fortalecimiento de infraestructura para la recolección, selección, reciclaje, disposición 

final y aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos y la construcción de sistemas 

de tratamiento para desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas, el 

Gobierno del estado reafirma el compromiso de brindarle a sus habitantes actuales y futuros, las 

condiciones para un desarrollo ordenado.
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Tema: Infraestructura para el 
desarrollo
Objetivo: Incrementar la conectividad entre las re-
giones del estado

Estrategia: Promover la inversión en infraestructura 
ferroviaria que conecte a Yucatán con el resto del 
país

Rehabilitación del Ferrocarril Yucatán a 
Coatzacoalcos

Con el propósito de mejorar la infraestructura ferroviaria de la 
ruta que conecta Yucatán con el centro del país a través del nodo 
logístico de Coatzacoalcos, Veracruz, se aprobó un  programa de 
inversión por 6 mil 58 millones de pesos para el periodo 2014-
2018, el cual incluye la rehabilitación de vías, mantenimiento a 
puentes y alcantarillas, así como la adquisición de rieles y cambio 
de durmientes, herrajes y juegos de cambio para un total de 1,046 
kilómetros de líneas ferroviarias de la ruta Chiapas - Mayab.

Durante 2014 se invirtieron 1,211 millones 674 mil 35 pesos en 
insertado de durmientes y otras acciones de rehabilitación a lo 
largo de toda la vía, incluyendo una sustitución integral en los 
tramos Campeche-Pocboc y  35.6 kilómetros en la ruta Dzitás-
Valladolid, este último tramo con una inversión de 215 millones 
de pesos.

Es importante mencionar que las vías férreas que actualmente 
se rehabilitan se encontraban en un estado muy deficiente 
lo que reducía competitividad a la industria del estado y con 
su rehabilitación se atiende una petición expresa del sector 
industrial en Yucatán.

El mejoramiento de las vías férreas permitirá incrementar la 
velocidad del ferrocarril de 15 km/hr. hasta más de 30 km/
hr,, reducir los costos de transporte de carga y el número de 
accidentes ferroviarios.

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura  2014-2018.

Estudios de pre-inversión del Libramiento 
Ferroviario de Mérida y su conexión al Puerto 
de Progreso

Con el objetivo de lograr un ferrocarril accesible, rápido, eficiente 
y seguro, se iniciaron los estudios de factibilidad para determinar 
la viabilidad económica, técnica, ambiental y legal de la 
construcción de un libramiento ferroviario de la ciudad de Mérida 
y su conexión al Puerto de Progreso, a través de una plataforma 
multimodal. Se evaluarán las diferentes alternativas de solución 
para reducir los costos de traslado de la carga y reducir las 
externalidades negativas que genera a los habitantes de Mérida 
por cruzar las vías férreas  en arterias primarias. El costo total de 
los estudios es de 10 millones 249 mil 999 pesos provenientes del 
Fondo del Sur-Sureste (Fonsur).

Estrategia: Modernizar los diversos puertos de altura 
en el estado que permitan la captación de embarca-
ciones de mayor calado y mejorar la competitividad 
de movimientos de carga y pasajeros marítimos

Viaducto alterno del Puerto de Progreso

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de las empresas 
en el estado, adaptarse a la demanda futura y contribuir a la 
industrialización del estado, la Administración Portuaria Integral 
de Progreso (API) inició la construcción de un viaducto alterno al 
recinto portuario el cual consiste en la construcción de una vía 
de 2.5 kilómetros con 2 carriles de circulación a 50 metros de 
distancia del viaducto actual.

El costo total del viaducto es de 740 millones de pesos, tiene un 
avance del 38% por un monto de 195 millones 54 mil pesos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la construcción  del 
viaducto se planea concluir para el 2016.

La estructura permitirá que las 4,000,000 toneladas y más 
de 300,000 pasajeros anuales puedan trasladarse de manera 
segura los próximos 30 años, ya que, al viaducto existente le 
resta una vida útil de 5 años. De no realizar estas acciones al 
viaducto alterno, se comprometería seriamente una gran parte 
de la economía del estado, ya que, el Puerto de Progreso tendría 
que cesar actividades.

Estrategia: Fortalecer la conectividad con puerto 
Progreso mediante vialidades de acceso e inversión 
en infraestructura vial

Indicadores de resultados

Variación porcentual del valor de la construcción

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)- Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) cifras a
octubre 2014.

17.6%

Variación porcentual del valor de la construcción del sector publico

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)- Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) cifras a
octubre 2014.
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Construcción del distribuidor vial de acceso al 
Puerto de Progreso

La construcción del distribuidor vial de acceso al Puerto de 
Progreso, tiene por objetivo  agilizar el transporte de carga y 
turístico del puerto de altura y de la ciudad de Progreso, en 
beneficio del turismo regional, nacional e internacional que se 
genera en esta zona.

Con recursos extraordinarios gestionados en 2014 ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se  realizaron 
los  trabajos previos a la estructura de concreto reforzado, con una 
longitud de 363.04 m por un monto de 77 millones de pesos. Cabe 
mencionar que el paso elevado tanto de de oriente a poniente y 
sur a norte, serán en ambos sentidos. La obra tendrá un costo 
total de más de 150 millones de pesos y está programada para 
concluirse en 2015; beneficiará a los más de 16,000 usuarios que 
circulan diariamente por la carretera Mérida y Progreso así como 
a  los más de 7,000 diarios que transitan por la carretera costera 
y se evitaran demoras innecesarias y verán incrementada su 
seguridad.

Esta obra es una muestra de que a partir de la acción coordinada 
con los tres órdenes de gobierno, se pueden dar resultados 
concretos en beneficio de la sociedad ya que pasaron  más de 10 
años desde su proyección inicial.

La coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma), logró la realización de  un 
programa de restauración ecológica y monitoreo para beneficiar 
110 hectáreas de la zona de influencia del proyecto que garantiza 
su sustentabilidad.

Proyectos Carreteros Estratégicos

Con el propósito de mejorar la conectividad en el estado, se 
iniciaron estudios y proyectos para determinar la factibilidad 
económica, técnica, legal y ambiental para la ampliación y 
modernización de la red carretera estatal. El monto global de 
los estudios es de  30.2  millones de pesos en el análisis de la 
modernización de la carretera Mérida-Celestún, la creación del 
corredor Chicxulub Puerto – Telchac Puerto y la construcción 
de la carretera Kantunil (Chichen Itzá) – Uxmal, con recursos 
provenientes del Fondo del Sur-Sureste (Fonsur).

Estrategia: Consolidar la modernización y conser-
vación de la superficie de rodamiento de la red es-
tatal

Ampliación 4 carriles la carretera Mérida – 
Chetumal (Primera etapa)

La ampliación a 4 carriles de la carretera  Mérida- Chetumal tiene 
por objetivo  generar una vía con la capacidad adecuada para la 
circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, para 
ofrecer ahorros a los usuarios en tiempos de recorrido y costos 
de operación, ya que la realización de esta obra permite reducir 
en un 53% el tiempo de recorrido de forma segura.

La primera etapa consiste en la construcción de un cuerpo 
adicional, es decir, se tendrá una sección de 24 metros con 
cuatros carriles (dos por sentido) con separador central y 
acotamientos exteriores, con dichas especificaciones los 
usuarios podrán circular a una velocidad de 100 km/h. En ese 
sentido,  se construyeron 18 km por un monto de 378 millones 
300 mil pesos. 

Construcción y modernización de carreteras

La modernización, construcción y reconstrucción de carreteras 
tiene como objetivo el fortalecer la red carretera en  puntos 
estratégicos y necesarios para atender las demandas de vías 
de comunicación de las distintas regiones del estado, y con ello 
incrementar la conectividad entre los centros de población 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. Bajo este 
marco se concluyeron las siguientes  obras con recursos 2013:

El Paso Superior Vehicular de Anikabil, ha tenido gran impacto 
para aquellos habitantes que se concentran en las zonas 
habitacionales del poniente, ya que con la construcción de dicha 
obra se ha mejorado la movilidad y los tiempos de traslado de los 
habitantes de dicha zona,  el cual permite el desplazamiento hacia 
la periferia de la Ciudad de Mérida, a través de una estructura que 
mejore la fluidez vehicular de la zona. Dicha obra forma parte del 
proyecto integral de solución vial del poniente de Mérida.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.60. Modernización del Puerto de
Altura de Progreso

Descripción: La Modernización del Puerto de Altura
de Progreso tiene como fin impulsar el desarrollo
económico de la región a través del comercio y del
transporte marítimo en forma sustentable, mediante
la administración y operación eficiente y segura del
Puerto, construyendo infraestructura y generando
servicios de clase mundial, coadyuvando de esta
manera al desarrollo social.

Componentes

Centro Comercial Turístico: Mediante la construcción de
la plaza comercial con estacionamiento propio, con 13
locales comerciales y dos barras de servicio en un terreno
propiedad de la entidad a la orilla del mar, se espera
generar un total de 200 empleos y se estima un ingreso de
1 millón 500 mil pesos anuales para la entidad. La obra
tiene un avance del 11% con una inversión total de 20 
millones pesos.

Rehabilitación del Antiguo Edificio de la Aduana: Se
rehabilitó y amplió el edificio con la construcción de oficinas
que constan de 4 niveles de 400 metros cuadrados cada
uno, proporcionando al Puerto de Progreso un espacio
idóneo para el desarrollo de las actividades ejecutivas de
las diferentes empresas del puerto, el monto total ejercido
fue de 11 millones de pesos.

Administración Portuaria Integral
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Aunado a las obras que han mostrado impacto en el área cercana 
a la ciudad capital, se puede hacer mención del Arco Vial Norte, 
en el que se beneficia a todos aquellos usuarios que se trasladan 
desde fraccionamientos como Ciudad Caucel, La Herradura 
y Santa Fe, para tomar la carretera Mérida-Progreso, la obra 
beneficia dos rutas, una de éstas consiste a partir de la Avenida 
Caucel, que conecta la carretera Dzityá- Entronque Carretero 
Mérida Progreso; la segunda ruta consiste en la Avenida Caucel-
Cheumán, que finaliza en la carretera Dzityá-E.C. Mérida-
Progreso. Con la realización de esta obra, los usuarios podrán 
transitar a una velocidad promedio de 72 km/h, lo que significará 
un beneficio por el ahorro en los costos de tiempo de traslado, así 
como el desgaste de los vehículos.

Adicionalmente se han realizado obras en el oriente del estado, 
donde podemos ubicar el Libramiento Sur de Valladolid, con esta 
obra se ha beneficiado al tránsito foráneo, que para llegar a su 
destino final se veía obligado a cruzar por dentro de la ciudad, 
lo que implicaba viajar a bajas velocidades, por lo tanto con la 
obra se reduce el tiempo de traslado, ahorro en el consumo de 
combustible y ahorro en el traslado de carga por disminución del 
tiempo recorrido. 

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, se realizaron 
diversas acciones para la conservación de carreteras.

Por ello se invirtieron 14 millones 568 mil 124 pesos de recursos 
estatales, con lo cual se benefició a más de 125,000 habitantes 
del estado en 12 municipios. Es así que se conservaron 117.119 
kilómetros de carreteras, lo cual representa un 2.9 % de la red 
carretera estatal.

Los tramos de conservación que se realizaron son:

•	 Tixkokob-Baca, tramo 0+000-11+900. Con la conservación 
de  11.9 kilómetros de este tramo carretero.

•	 Sotuta-Zavala-Entronque Carretero (Huhí-Sotuta), tramo 
0+000-16+500. Con la conservación de  16.5 kilómetros de 
este tramo carretero.

•	 Mayapán-Cantamayec, tramo 0+000-15+600. Con la 
conservación de  15.6 kilómetros de este tramo carretero.

•	 E.C (Valladolid-Tizimín)-Ek Balam, tramo 0+000-4+709. Con 
la conservación de  4.709 kilómetros de este tramo carretero.

•	 Panabá-Yalsihón-El Tajo, tramo Panabá-Yalsihon, sub tramo 
0+000-28+450. Con la conservación de  28.450 kilómetros 
de este tramo carretero.

•	 Colonia Yucatán-El Cuyo, tramo 0+000-38+000, sub tramo 
12+640-16+300. Con la conservación de  3.660 kilómetros 
de este tramo carretero.

•	 Libramiento de Progreso-Chicxulub Puerto, tramo 0+000-
9+000. Con la conservación de  9.00 kilómetros de este 
tramo carretero.

•	 E.C. (Valladolid-Río Lagartos)-Las Coloradas, tramo 0+000-
21+200, sub tramos 6+000-12+000 y 12+200-21+200. 
Con la conservación de  15.000 kilómetros de este tramo 
carretero.

•	 Tahdziú-Timul, tramo 0+000-12+300. Con La conservación 
de  12.3 kilómetros de este tramo carretero.

Estas obras son un factor importante para contar con una 
superficie de rodamiento de calidad que permita movilizar 
eficientemente a la población y productos, de tal manera que se 
optimicen los costos de operación de traslado.

Asimismo, se fortalece la red carretera estatal ya que contribuye 
al objetivo de incrementar la conectividad entre las regiones del 
estado, por lo que su intervención es una acción constante y 
periódica.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.61. Programa Nacional de
Conservación de Carreteras 2014

Descripción: El Programa consiste en conservar
periódicamente la red federal libre de peaje, mejorar
el nivel de servicio del camino e incrementar la
seguridad de las personas, además de reducir los
costos asociados al transporte de personas y
mercancías para propiciar un tránsito seguro entre
las poblaciones que conectan y convergen los tramos
de la red federal libre de peaje del estado de
Yucatán.

Componentes

Conservación de Carreteras: A través de este
componente se restablecieron a su condición original 64.7
Km de carretera, con una inversión de 127 millones 257 mil
784 pesos.

Conservación Rutinaria de Tramos de la Red Federal
Libre de Peaje: Bajo el mismo marco se realizó la
conservación rutinaria a tramos de la red federal libre de
peaje por un total de 1,615.65 Km, en los cuales se
invirtieron 68 millones 903 mil 632 pesos.

Señalamiento Horizontal, Vertical y Defensas Metálicas
en la Red Federal Libre de Peaje: Con el fin de brindar
una adecuada seguridad y señalización para los usuarios
que transitan por la red federal libre de peaje, se invirtieron
23 millones 791 mil 174 pesos en suministro, colocación y
reposición de señalamiento vertical, horizontal y defensas
metálicas a un total de 1,615.65 Km.

Conservación Rutinaria en Puentes en la Red Federal
Libre de Peaje del Estado de Yucatán: Con una inversión
de 1 millón 44 mil 997 pesos se llevaron a cabo trabajos de
mantenimiento menor como limpieza y pintado de la
estructura y subestructura de 46 puentes en la red federal
libre de peaje en el estado.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán
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Modernización de carreteras alimentadoras

La modernización de carreteras alimentadoras tiene como 
objetivo fortalecer la red carretera en puntos estratégicos y 
necesarios para atender las demandas de vías de comunicación 
de las distintas regiones del estado.

Bajo este marco se  intervinieron 74.861 kilómetros en carreteras 
alimentadoras, con una inversión de 152 millones 281 mil 121 
pesos de los cuales 36 millones 359 mil 153 pesos provinieron 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) y  115 millones 921 mil  968 pesos 
provenientes del Programa de Infraestructura Indígena (PROII)  
en beneficio de 3,219 habitantes de 4 municipios del estado. Los 
tramos son los siguientes:

•	 Chumbec-San Antonio Chuc, tramo 0+000-8+440, sub 
tramo 5+163-8+440. La construcción 3.227 kilómetros de 
este tramo se suma a la red de carreteras del estado con el 
propósito de conectar vialmente a los municipios de Tunkás y 
Sudzal,  para el beneficio de los habitantes de las localidades 
de dichos municipios, así como a proyectos ecoturísticos de 
la zona.

•	 Sudzal-Chumbec, tramo 0+000-16+394 La construcción 
16.394 kilómetros de este tramo se suma a la red de 
carreteras del estado.

•	 Loche-Dzonot Carretero, tramo 0+000-32+940 La 
construcción 32.940 kilómetros de este tramo se suma a 
la red de carreteras del estado con el propósito de mejorar 
el traslado de cosechas y la movilidad de estudiantes de la 
zona.

•	 Tizimín-Chenkeken, tramo 0+000-22+300, La construcción 
22.300 kilómetros de este tramo se suma a la red de 
carreteras del estado con el propósito brindar a los habitantes 
de la zona vías que permitan los traslados en menos tiempo 
y contar con servicios de salud y con esto traer mayor 
bienestar a esta comunidad y mejores condiciones de vida.

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 generan las 
vialidades en mala condición, lo cual dificulta el acceso vehicular 
y peatonal, ocasiona accidentes de tránsito, daña los vehículos y 
pone en riesgo la seguridad de la población.

En ese sentido, se invirtieron 36 millones 700 mil pesos, de los 
cuales el municipio de Kanasín aportó 3 millones 500 mil pesos, 
más los 33 millones 200 mil pesos que aportó el Gobierno del 
Estado provenientes del FAFEF,  con el cual se beneficiaron  a los 
usuarios que transitan en las vialidades urbanas de los municipios 
de Mérida y Kanasín.

Bajo este marco, están en proceso las acciones de conservación 
y reconstrucción en las  vialidades que presentaban un deterioro 
considerable de más de 56 calles distribuidas entre 11 colonias y 
fraccionamientos en el municipio de Kanasín, con una inversión 
de 16 millones 700 mil pesos.

Adicionalmente, en el municipio de Mérida, se encuentran en 
proceso la construcción 44,688 metros cuadrados de la avenida 
de acceso a Caucel Norte con una inversión de 13 millones de 
pesos.

Finalmente con una inversión de 7 millones de pesos, se 
encuentran en proceso la construcción de 16,760 metros 
cuadrados de la avenida entronque carretero (Mérida-Progreso)-
Periférico de Mérida.

La construcción, reconstrucción de calles y avenidas, además de 
generar infraestructura de calidad, beneficia a los asentamientos 
humanos con una mejor imagen urbana, lo que propicia una 
mejor convivencia social.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.62. Modernización de Caminos
Rurales y Alimentadores

Descripción: La Modernización de Caminos Rurales y
Alimentadores en el estado tiene como objetivo lograr
una operación más eficiente e incrementar la calidad
de los servicios ofrecidos.

Componentes

Modernización de Caminos Rurales y
Alimentadores: Mediante una inversión de 242 millones
625 mil 880 pesos se llevaron a cabo acciones de
modernización en 58.56 Km en caminos rurales y
alimentadores del estado.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.63. Conservación de la Red Rural y
Alimentadora

Descripción: La Conservación de la Red Rural y
Alimentadora tiene como finalidad ofrecer mayor
seguridad y accesibilidad a la población para
contribuir a la integración de las distintas regiones del
estado y disminuir el costo de transportación de
bienes y servicios para la población en situación de
pobreza.

Componentes

Conservación de la Red Rural y Alimentadora: Con una
inversión de 69 millones 695 mil 179 pesos se realizaron
acciones de conservación en 403 Km en caminos rurales y
alimentadores del estado.

Secretaría De Comunicaciones y
Transportes Yucatán
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Reconstrucción de vialidades en el Oriente del 
Estado

Con el propósito de fortalecer la competitividad y el desarrollo del 
oriente del estado, se llevó a cabo la reconstrucción de 5,583.74 
metros cuadrados con una inversión cercana a 1 millón de pesos 
con lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•	 Reconstrucción de vialidades y estacionamiento de la unión 
ganadera regional del oriente de Yucatán en Tizimín.

•	 Reconstrucción de la avenida de acceso al rastro de agro 
industrias del oriente de Yucatán ARIC de RL de C.V.

•	 Reconstrucción de vialidades y estacionamiento de la 
Asociación Ganadera Local de Panabá Yucatán.

•	 Reconstrucción de estacionamiento y patio de maniobras 

del rastro municipal de Tizimín.

Estrategia: Reforzar el desarrollo integral de los acto-
res en la industria de la construcción 

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros 
de la Industria de la Construcción Dignificar

Con el objetivo de impulsar la capacitación de los trabajadores 
de la industria de la construcción para mejorar su nivel de vida e 
incentivar a las empresas de esta rama económica, el Programa 
de Atención y Apoyo a los Obreros de la Construcción “Dignificar”, 
alcanzó 1,745 beneficiarios, con una inversión de 5 millones 68 mil 
195 pesos. Con la suma de los apoyos entregados  en el periodo 
anterior y el actual,  se han beneficiado en total 3,246 obreros.

Con respecto al curso tradicional denominado “Edificación en 
Albañilería 1” se impartió a 1,634 obreros, junto con la entrega de 
los equipos de seguridad, los cuales se apegan a lo establecido 
en la NOM-017-STPS-2008. Aunado a ello y como parte del 
desarrollo integral del obrero, se han impartido 97 talleres que 
incluyen 3 temas: prevención de vicios y adicciones, bienestar 
familiar y motivación y superación personal, con una duración de 
3 horas por taller.

Para este año el Programa realizó por primera vez, el curso de 
“Fontanería” con el propósito de  capacitar a las empresas que 
ejecutan obra pública por parte de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Con este curso se beneficiaron 
111 obreros y se les proporcionó equipos de seguridad, el cual 
consiste en: pantalón industrial, gabardina, camisola, playera, 
gorra, mochila, chaleco anti reflejante, guantes de fontanería, 
botas de seguridad y faja de fontanería.

A fin de garantizar el fortalecimiento del desarrollo de las regiones 
en el estado, el Programa estuvo presente en obras ejecutadas 
en: Acanceh, Cantamayec, Celestún, Dzoncauich, Homún, Maní, 
Mérida,  Tecoh, Motul, Tizimín y Umán.

En este contexto, entre las obras más destacadas en donde 
el programa capacitó a los obreros de la construcción, se 
encuentran:

•	 Construcción, rehabilitación y equipamiento para la 
modernización de la unidad deportiva Kukulcán,

•	 Construcción del Centro Estatal de Atención Ciudadana,

•	 Facultad de educación en campus de ciencias sociales,

•	 Sustitución del centro de salud de Celestún,

•	 Ampliación del sistema de agua potable en la colonia San 
Lorenzo, en la localidad y municipio de Umán,

•	 Rehabilitación, construcción y restauración de 
infraestructura en el centro histórico y plazas de los barrios 
de San José, Santiago y la Candelaria en la Maní,

•	 Construcción del complejo deportivo fútbol 7, construcción 
de circuito de bicicletas y construcción de áreas de gimnasios 
al aire libre en el parque Paseo Verde.

•	 Construcción de la nueva sede del H. Congreso del estado 
de Yucatán.

 Adicionalmente, las acciones del Programa,  y en apoyo al 
programa “Pintando tu Bienestar”, se entregaron 100  equipos 
de seguridad a la Secretaria de Desarrollo Social, los cuales 
constaron de: playera, camisola, pantalón, gorra, mochila, faja y 
guantes.

Asimismo, se entregaron  218 créditos a obreros, en materiales de 
construcción en conjunto con el Instituto de Vivienda del Estado 
de Yucatán (IVEY) con una inversión de 1 millón 675 mil pesos, los 
cuales beneficiaron  a todas las familias de estos trabajadores.

Objetivo: Disminuir la brecha digital en el estado

Estrategia: Consolidar la infraestructura de redes y 
servicios electrónicos del estado, en educación, sa-
lud, 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

Esta Red tiene una cobertura del 95% del territorio del estado 
con base en tecnología inalámbrica Wimax y la ciudad de Mérida, 
que es atendida con una Red de fibra óptica que permite la 
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conexión con las instancias de gobierno. Esta Red está conectada 
a la Red NIBA (Nacional de Impulso a la Banda Ancha) de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Comisión Federal 
de Electricidad. Esta Red se construyó con recursos Federales y 
Estatales.

Durante 2014, se logró que 1,546 edificios esten conectados 
usando tecnología WiMax, la conexión de 528 escuelas mediante 
el anillo de fibra óptica, 21 con tecnología point to point y 2,095 
total de sitios se encuentran conectados a la Red Estatal, entre 
los cuales estan: escuelas primarias, secundarias y preescolares, 
hospitales, centros de salud, palacios de gobierno municipales, 
instituciones educativas, colegios de bachilleres, registros civiles 
y oficinas gubernamentales en general.

Proyecto México Conectado

De acuerdo a la reforma constitucional al artículo sexto donde 
se establece el derecho constitucional de acceso al servicio de 
internet de banda ancha, el Gobierno Federal a través de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes lanzó el proyecto “México 
Conectado” con el objetivo de proveer conectividad en todos los 
sitios y espacios públicos del país.

A través de la Coordinación General de Proyectos del Despacho del 
Gobernador, se gestionaron las actividades necesarias para que 
más de 6,700 sitios públicos entre escuelas, parques, bibliotecas, 
hospitales, centros comunitarios  y oficinas públicas  cuenten con 
internet de manera gratuita; todo ello a través del trabajo en la 
captura de sitios que las más de 51 dependencias, instituciones 
y universidades públicas  realizaron,  con la información que 
pudiera permitir ser parte de dicho proyecto.

Adicionalmente, los 106 municipios que conforman el estado 
podrán contar con los beneficios de este proyecto que gracias al 
trabajo colaborativo realizado por los representantes municipales, 
la Coordinación General de Proyectos Estratégicos y el Instituto 
de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM), pudieron dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De esta manera, Yucatán es uno de los primeros estados que 
sumados a este gran proyecto y ha cumplido con todos los 
requerimientos en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. El Gobierno del estado tiene el firme compromiso 
de respaldar y ser parte de esta iniciativa que permitirá no sólo 
disminuir la brecha digital existente sino combatir la desigualdad 
social y  mejorar la calidad de los servicios públicos.

Alfabetización Digital a Población Abierta

A través de los Centros Comunitarios de Bienestar Digital 
(Cecobid), se busca generar las condiciones que permitan reducir 
la deserción de los estudiantes del nivel de educación media 
superior e incrementar la eficiencia terminal de los mismos, ya 
que representa un espacio para que los estudiantes que aún 
no cuentan con una computadora para uso personal, tengan la 
oportunidad de realizar tareas e investigaciones escolares, de 
esta manera se aprovecharon los servicios gratuitos de Internet, 
los cuales favorecen de manera adicional, a la economía de sus 
familias. 

De igual forma, en los Cecobid se ofrecen cursos, talleres de 
alfabetización digital y actividades educativas dirigidas a la 
población abierta, a través de las cuales se busca impulsar el 
aprovechamiento de los servicios digitales del estado, a través 
de programas de capacitación, enfocados principalmente a las 
familias de los jóvenes del bachillerato a distancia beneficiados 
con una computadora portátil.  Cada Cecobid está equipado con 
11 equipos de cómputo, impresora e internet, de uso totalmente 
gratuito, programado para acceso libre.

En este periodo, se inauguró el décimo Cecobid, ubicado en el 
municipio de Hoctún, sumándose a los 9 Centros Comunitarios 
de Bienestar Digital creados en el año 2013 ubicados en los 
municipios: Yaxkukul, Muxupip, Samahil, Chicxulub Pueblo, 
Cansahcab, Tzucacab, Temax, Tixkokob y Mérida. Estos centros 
han beneficiado a  cerca de 15,000 personas. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.64. Red 11K

Descripción: La Red 11K consiste en brindar
servicios de Internet y de Voz sobre Internet VoIP a
80 Centros Comunitarios Digitales CCD's en el
estado de Yucatán.

Componentes

Red 11K: Se realizó mantenimiento para los servicios de
Internet a 39 Centros Comunitarios Digitales, beneficiando
a 7,800 usuarios.

Telecomunicaciones de México, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.65. Fomento a la Agricultura,
Bioenergía y Sustentabilidad

Descripción: El Programa tiene como objetivo
promover las prácticas sustentables, como el
aprovechamiento, generación y uso de energías
renovables, así como el uso eficiente de la energía y
la producción y uso de bioinsumos.

Componentes

Fotovoltaicos: Por medio de esta modalidad se instalaron
2 redes de conexión a Internet alimentado con celdas
fotovoltaicas con una inversión total de 1 millón 816 mil 287
pesos.

Fideicomiso de Riesgo Compartido,
Delegación Yucatán
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Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructu-
ra básica en el estado

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura hi-
dráulica y redes de electrificación tanto en el medio 
rural como en el urbano

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 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 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (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, Rehabilitación de sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).

El Programa PROTAR está enfocado a rehabilitar, complementar 
y ampliar la infraestructura de saneamiento y apoyo a la 
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. La estrategia consiste en la construcción de 
sistemas de desgasificación y control de emisiones, un sistema 
de generación de energía fotovoltaica y la primera etapa de la 
línea de bombeo de aguas residuales.

Como principales acciones de este programa, se construyó un 
sistema de desgasificación y control de emisión de olores en la 
planta de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento 
las Américas I con una inversión de 3 millones 158 mil 659 pesos 
en beneficio de 3,000 habitantes;  de igual manera se suministró 
e instaló el sistema de generación de energía fotovoltaica en la 
planta de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento 
FOVISSSTE Pensiones con una inversión de 3 millones 946 mil 
212 pesos en beneficio de 1,360 habitantes; por otra parte se 
realizó la construcción de la primera etapa de la línea de bombeo 
de aguas residuales del fraccionamiento Caucel II con una 
inversión de 3 millones 105 mil 185 pesos en beneficio de 6,335 
habitantes de dicho fraccionamiento. Todas estas acciones 

suman una inversión de 10 millones 210 mil 56 pesos, en beneficio 
de 10,756 habitantes de la zona.

El programa PROSSAPYS tiene por objetivo  construir la 
infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
localidades rurales marginadas, mediante la construcción, 
mejoramiento y ampliación de infraestructura hídrica; se llevaron 
a cabo las siguientes acciones

Desarrollo Institucional: cuyo objetivo es apoyar el área de 
atención social del estado y los municipios, en materia de 
planeación sectorial, promoción y desarrollo del programa y 
atención a las comunidades rurales mediante diagnósticos 
sectoriales y planes de inversión;

Atención Social y Participación Comunitaria: el objetivo es inducir 
la sostenibilidad de los servicios de agua potable mediante la 
promoción de la participación social en la planeación, desarrollo 
y operación de la infraestructura.

Infraestructura: este componente tiene como objetivo construir 
o ampliar los sistemas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en las localidades rurales así 
como apoyar en los estudios de factibilidad y proyectos 
ejecutivos, construcción y ampliación de obras de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

A través del Programa, se  incrementó la cobertura del 
saneamiento en localidades rurales mediante la construcción 
de 2,557 sanitarios  ecológicos rurales, en 40 localidades de 
20 municipios del interior del estado.  La JAPAY, como entidad 
ejecutora invirtió recursos financieros Federales, Estatales y 
Municipales por un monto de 118 millones 668 mil 405 pesos en 
beneficio de  8.925 habitantes.

Adicionalmente la JAPAY interviene como agente de caja con 
los municipios, por lo que se administraron  25 millones 906 mil 
740 pesos, para desarrollar 547 sanitarios ecológicos rurales en 
otras 42 localidades de 20 municipios.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.66. Tratamiento de Aguas Residuales

Descripción: El Tratamiento de Aguas Residuales
tiene como fin incrementar el volumen de agua
residual tratada, mediante el otorgamiento de apoyos
para estudios y proyectos, construcción, ampliación
y/o rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Componentes

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales: Con
una inversión de 24 millones 10 mil 338 pesos se construyó
1 sistema de conducción, 2 sistemas de energía
fotovoltaica, 1 cárcamo y 1 sistema de gasificación,
además, se elaboró 1 proyecto ejecutivo.

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales: En cumplimiento del Programa se
han tratado 2,197,205 metros cúbicos de agua residual con
una inversión ejercida de 1 millón 864 mil 612 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán
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Ampliación de la red eléctrica

La ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, 
construcción, modernización de líneas de distribución en 
media tensión aérea, tienen como objetivo disminuir el rezago 
eléctrico en las comunidades con necesidad de electrificación y 
atender las solicitudes de servicio referentes al desarrollo de la 
infraestructura eléctrica.

En ese sentido, para la construcción de líneas de distribución 
en media tensión y ampliaciones de redes eléctricas en media 
y baja tensión, se invirtieron 78 millones 98 mil 710 pesos 
correspondientes al Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII), con lo que se ejecutaron 32 obras que beneficiaron a 
64,728 habitantes de 37 localidades en 23 municipios.

Con el recurso del PROII, se contribuyó a que los habitantes 
de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y 
dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción 
de obras de infraestructura básica eléctrica, las localidades 
atendidas son 37 de un total de 526 señaladas por las Reglas de 
Operación del Programa, por lo que la proporción de atención a 
localidades indígenas fue para este período de un 7%.

Los proyectos realizados con el recurso PROII fueron: la ejecución 
de 32 obras, para la instalación de 1,481 postes que beneficiaron  
64,728 personas; la ejecución de 8 estudios por un monto 
cercano al millón  para beneficio de 24,430 personas.

Los estudios realizados para la ampliación de red eléctrica en 
media y baja tensión fueron en las localidades de Chichimila 
, Tekom, Calotmul, Tixcacalcupul, Ekpedz, San José, municipio de 
Tixcacalcupul, Temozón y Cantamayec

En el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se coordinan 
las dependencias siguientes: Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) como dependencia normativa del 
recurso, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Yucatán 
(SEDESOL) como responsable del Programa,  la Junta de 
Electrificación de Yucatán (JEDEY) como ejecutora y la  Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) como normativa técnica.

Dotación de infraestructura, equipamiento 
y servicios básicos al polígono de fracciona-
miento Caucel II etapa 3, en el municipio de 
Mérida

Los servicios básicos en las viviendas son primordiales para el 
bienestar de las familias es por ello que, en el fraccionamiento 
Caucel II etapa 3, se construyó la red eléctrica y de alumbrado 
público en 3.5 kilómetros de calles, con la dotación de este 
servicio a 4,858 lotes destinados a vivienda. Con estas acciones 
se da cobertura a la demanda de vivienda en esta zona.

Fabricación de registros para cableado 
subterráneo

Las redes eléctricas necesitan mantenimiento continuo, 
mejoramientos y rehabilitaciones todo esto con el objetivo de 
disminuir el rezago eléctrico en todas las comunidades del estado. 
En este caso los registros para cableado subterráneo  se utilizan 
para mejorar la imagen urbana y evitar la suspensión del servicio 
eléctrico ante fenómenos climáticos. Asimismo, constituyen la 
tendencia actual en el equipamiento urbano que se emplean en 
los nuevos fraccionamientos.

Para la fabricación de 1,864 registros para cableado subterráneo 
se ejercieron 1 millón 509 mil 25 pesos.

Fabricación de postes de concreto reforzado

Con el objetivo de contribuir al crecimiento y mejora de la 
infraestructura  eléctrica del estado, la Fábrica de Postes de 
Yucatán somete sus productos a inspecciones por parte del 
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de la 
Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de ser aprobados 
y de tal manera, poder venderlos. Se fabricaron  2,676 postes 
de concreto reforzado, donde se ejercieron 7 millones 832 mil 
866, esto para cubrir la demanda de empresas constructoras 
de infraestructura eléctrica que operan en los tres estados que 
integran la Península de Yucatán.

Todas las inspecciones han sido aprobadas por parte del LAPEM, 
para ofrecer productos de calidad a empresas constructoras 
de infraestructura eléctrica.  Lo anterior ha contribuido a 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.66. Tratamiento de Aguas Residuales

Descripción: El Tratamiento de Aguas Residuales
tiene como fin incrementar el volumen de agua
residual tratada, mediante el otorgamiento de apoyos
para estudios y proyectos, construcción, ampliación
y/o rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Componentes

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales: Con
una inversión de 24 millones 10 mil 338 pesos se construyó
1 sistema de conducción, 2 sistemas de energía
fotovoltaica, 1 cárcamo y 1 sistema de gasificación,
además, se elaboró 1 proyecto ejecutivo.

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales: En cumplimiento del Programa se
han tratado 2,197,205 metros cúbicos de agua residual con
una inversión ejercida de 1 millón 864 mil 612 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.67. Ampliaciones, Mejoras y
Mantenimiento de Líneas, Redes y

Subestaciones de Distribución

Descripción: La CFE tiene como acciones ampliar,
mejorar y dar mantenimiento a las instalaciones
existentes para transmitir la energía eléctrica
producida en las plantas generadoras hacia las
subestaciones de potencia, estas líneas forman la
red troncal del sistema eléctrico en el estado de
Yucatán y son parte del sistema interconectado
peninsular.

Componentes

Ampliaciones y Mejoras: Se invirtieron 99 millones 869
mil 140 pesos para la mejora y/o ampliación de 19 líneas y
redes de distribución, y 14 millones 402 mil 820 pesos para
mejora y/o ampliación de 19 subestaciones de distribución.

Operación y Mantenimiento: Se atendieron las
necesidades tanto operativas como de mantenimiento de
las 19 redes y subestaciones que distribuyen la energía
eléctrica en el estado con una inversión de 1 mil 708
millones 677 mil 207 pesos.

Comisión Federal de Electricidad, Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.67. Ampliaciones, Mejoras y
Mantenimiento de Líneas, Redes y

Subestaciones de Distribución

Descripción: La CFE tiene como acciones ampliar,
mejorar y dar mantenimiento a las instalaciones
existentes para transmitir la energía eléctrica
producida en las plantas generadoras hacia las
subestaciones de potencia, estas líneas forman la
red troncal del sistema eléctrico en el estado de
Yucatán y son parte del sistema interconectado
peninsular.

Componentes

Ampliaciones y Mejoras: Se invirtieron 99 millones 869
mil 140 pesos para la mejora y/o ampliación de 19 líneas y
redes de distribución, y 14 millones 402 mil 820 pesos para
mejora y/o ampliación de 19 subestaciones de distribución.

Operación y Mantenimiento: Se atendieron las
necesidades tanto operativas como de mantenimiento de
las 19 redes y subestaciones que distribuyen la energía
eléctrica en el estado con una inversión de 1 mil 708
millones 677 mil 207 pesos.

Comisión Federal de Electricidad, Yucatán
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que Fapoyuc alcanzara por séptima ocasión consecutiva, la 
calificación como Proveedor Aprobado de la CFE.

Fabricación de señalamientos verticales para 
carreteras y caminos (fantasmas)

Los señalamientos verticales (fantasmas) son indicadores de 
alineamiento que se fijan a un costado de las carreteras, para 
mejorar la visibilidad de la misma en condiciones nocturnas, 
de lluvia, neblina, entre otros. Para reforzar la seguridad vial 
en infraestructura carretera se fabricaron un total de 3,386 
fantasmas.

Como parte de los procesos de mejora continua, por primera 
vez la Fábrica introdujo al mercado los muretes para la toma 
domiciliaria de agua potable, de los cuales se realizaron 6,719 de 
estos artículos, con una inversión de 1 millón 881 mil 320 pesos.

Estrategia: 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 
Indígena (PROII) antes 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 ese contexto se invirtieron a través del PROII 75 millones 
422 mil 34 pesos para que dispongan de servicios básicos 
hídricos, mediante la construcción y rehabilitación de fuentes 
de captación de agua, tanques de almacenamiento, casetas, 
cercados, subestaciones eléctricas, ampliación de circuitos y 
redes de distribución de agua potable, así como la construcción 
y rehabilitación de tomas domiciliarias y así contribuir a la 
superación del rezago. 

Para el logro de estas actividades, se realizaron 23 acciones de 
mantenimiento y ampliación de sistemas de agua potable en 
comunidades rurales y 22 estudios y proyectos para la ampliación 
de la red de agua potable en diversas comunidades del estado.

La población beneficiada de este programa es de 80,739 
habitantes de 45 localidades marginadas del estado.

Adicionalmente, a través del Programa APAZU se realizaron 
acciones de infraestructura  que permitan extender y  mejorar 
la eficiencia del servicio en la ciudad de Mérida y su zona 
conurbada así como ampliar la cobertura del drenaje sanitario 
de la ciudad para incrementar el volumen de las aguas residuales 
tratadas en las plantas. Es por ello que se realizó el mejoramiento 
y rehabilitación de sistemas de agua potable, ampliación y 
mejoramiento de redes hidráulicas y construcciones de drenajes 

pluviales, entre otras acciones y la elaboración de proyectos 
ejecutivos en municipios del interior del estado.

En cumplimiento del programa se ejecutaron 5 obras de 
agua potable: 1 en  Umán,  1 en Sotuta y 3 Mérida; 2 sistemas 
de alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Mérida y 
se elaboraron 2 estudios para el proyecto de ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua potable de los municipios 
de Ucú y Tixkokob. La población beneficiada por estas obras fue 
de 78,000 habitantes en los municipios antes mencionados con 
una inversión superior a los 20 millones de pesos.

Asimismo, la JAPAY interviene como agente de caja para la 
construcción de 60 obras de agua potable en municipios del 
interior del estado en donde se benefició a 28 localidades, con 
lo que se permitió el mejoramiento y rehabilitación de sistemas 
de agua potable, ampliación, mejoramiento de redes hidráulicas 
y construcciones de drenajes pluviales, entre otras acciones y 2 
proyectos ejecutivos. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.68. Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas

Urbanas

Descripción: El Programa tiene como funciones
sostener el incremento de las coberturas de agua
potable y alcantarillado, realizar acciones de
rehabilitación y conservación de la infraestructura
hidráulica del subsector, promover el tratamiento de
las aguas residuales y realizar acciones para el
desarrollo institucional de los ejecutores, éste
Programa está dirigido a localidades mayores a
2,500 habitantes.

Componentes

Agua Potable: Mediante la ampliación de sistemas se
incorporaron a 15,227 habitantes, de distintos municipios
del estado, al servicio de agua potable, con una inversión
de 40 millones 914 mil 846 pesos.

Drenaje Pluvial Urbano: En beneficio de 3,340 habitantes,
de los municipios de Maxcanú, Mérida, Motul, Tahdziú,
Tekit y Tzucacab, se construyó drenaje pluvial urbano
mediante una inversión total de 16 millones 93 mil 650
pesos.

Saneamiento: Mediante una inversión de 6 millones 399
mil 392 pesos, se construyeron redes y colectores para 25
litros por segundo (lps) y cárcamo de bombeo para 25 lps,
beneficiando a 40,000 habitantes del municipio de Mérida.

Mejoramiento de la Eficiencia Física: En beneficio de
35,833 habitantes se invirtieron 35 millones 113 mil 30
pesos para realizar acciones de modernización,
rehabilitación y conservación de la infraestructura, con la
finalidad de contribuir al sostenimiento del incremento de la
cobertura de los servicios.

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable: Con una
inversión de 4 millones 518 mil 550 pesos se beneficiaron a
546 habitantes en los municipios de Hocabá, Maní y
Mérida, a través de acciones de rehabilitación de los
sistemas de agua potable para garantizar la prestación del
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Atención a usuarios del servicio de agua 
potable

La atención a usuarios del servicio de agua potable tiene 
el propósito de mejorar el servicio que actualmente se 
proporciona, a través de una mejor atención a las solicitudes y 
trámites que los  usuarios presentan en los distintos medios 
utilizados, como son los medios electrónicos, teléfono e internet y 
los módulos de atención personalizada localizados en diferentes 
zonas de la ciudad de Mérida.

Para la eficiencia del servicio, se trabaja con tecnología de 
última generación, actualmente se utilizan en la producción, 
distribución y comercialización del agua potable, así como en el 
tratamiento de las aguas residuales, actualización de los sistemas 
y procedimientos y acciones tendientes a mejorar el desempeño 
del capital humano.

Para ello se logró ampliar la cobertura de los centros de atención a 
los usuarios a través de nuevos módulos de atención en las nuevas 
zonas habitacionales y residenciales alejadas de los módulos ya 
existentes. El monto de inversión es de 33 millones  151 mil 700 
pesos, con esto se benefició a 320,000 usuarios del servicio de 
agua y alcantarillado  que habitan en la ciudad de Mérida y zonas 
conurbadas.

Para garantizar la calidad de los servicios y atención a los usuarios, 
se refrendó la certificación de calidad ISO 9001:2008, relacionada 
con los servicios y trámites que se realizan en los  Módulos de 
Atención a Usuarios y las ventanillas de pago de JAPAY. Con esto 
se atendieron a 361,000 solicitudes de servicios, su atención 
significó beneficios para 1,454,661 ciudadanos;  en el año 2013 
se atendieron 328,000 solicitudes de servicios beneficiándose a 
1,313,600 ciudadanos, lo que significa un incremento del 10% en 
la demanda de servicios.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.68. Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas

Urbanas

Descripción: El Programa tiene como funciones
sostener el incremento de las coberturas de agua
potable y alcantarillado, realizar acciones de
rehabilitación y conservación de la infraestructura
hidráulica del subsector, promover el tratamiento de
las aguas residuales y realizar acciones para el
desarrollo institucional de los ejecutores, éste
Programa está dirigido a localidades mayores a
2,500 habitantes.

Componentes

Agua Potable: Mediante la ampliación de sistemas se
incorporaron a 15,227 habitantes, de distintos municipios
del estado, al servicio de agua potable, con una inversión
de 40 millones 914 mil 846 pesos.

Drenaje Pluvial Urbano: En beneficio de 3,340 habitantes,
de los municipios de Maxcanú, Mérida, Motul, Tahdziú,
Tekit y Tzucacab, se construyó drenaje pluvial urbano
mediante una inversión total de 16 millones 93 mil 650
pesos.

Saneamiento: Mediante una inversión de 6 millones 399
mil 392 pesos, se construyeron redes y colectores para 25
litros por segundo (lps) y cárcamo de bombeo para 25 lps,
beneficiando a 40,000 habitantes del municipio de Mérida.

Mejoramiento de la Eficiencia Física: En beneficio de
35,833 habitantes se invirtieron 35 millones 113 mil 30
pesos para realizar acciones de modernización,
rehabilitación y conservación de la infraestructura, con la
finalidad de contribuir al sostenimiento del incremento de la
cobertura de los servicios.

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable: Con una
inversión de 4 millones 518 mil 550 pesos se beneficiaron a
546 habitantes en los municipios de Hocabá, Maní y
Mérida, a través de acciones de rehabilitación de los
sistemas de agua potable para garantizar la prestación del
servicio.

Estudios y Proyectos de Agua Potable: Por medio de
una inversión de 398 mil 247 pesos se elaboraron 2
proyectos ejecutivos de sistemas de agua potable en los
organismos operadores de Tixkokob y Ucú.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.69. Programa de Mejoramiento de
Eficiencias en Organismos Operadores

PROME

Descripción: El Programa consiste en desarrollar los
sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en centros de población mayores a
2,500 habitantes, mediante acciones de construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura hidráulica.

Componentes

Mejoramiento de la Eficiencia Comercial: Con recursos
que ascienden a los 15 millones 992 mil 435 pesos, el
Programa modernizó el sistema de recaudación y lectura
de consumos de agua potable en el municipio de Mérida.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.70. Infraestructura Hídrica

Descripción: El Programa tiene como objetivo
contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y
sustentable del agua, para garantizar el acceso a la
población y a los ecosistemas, mediante el
mejoramiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Componentes

Mejoramiento de la Eficiencia Física: En beneficio de
4,119 habitantes, en los municipios de Izamal, Motul, San
Felipe, Sinanché y Telchac Puerto, se realizaron acciones
de modernización, rehabilitación y conservación de la
infraestructura hídrica, con una inversión de 15 millones
414 mil 918 pesos.

Sistemas de Agua Potable: Con una inversión de 4
millones 84 mil 574 pesos se incorporaron a 1,133
habitantes al servicio de agua potable en los municipios de
Kantunil, Maní, Temozón, Timucuy y Tixmehuac.

Sanitarios Rurales: Se beneficiaron a 714 habitantes en
los municipios de Cuzamá, Espita, Yaxcabá, entre otros,
con la construcción de 179 sanitarios ecológicos rurales
con una inversión de 8 millones 173 mil 633 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.70. Infraestructura Hídrica

Descripción: El Programa tiene como objetivo
contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y
sustentable del agua, para garantizar el acceso a la
población y a los ecosistemas, mediante el
mejoramiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Componentes

Mejoramiento de la Eficiencia Física: En beneficio de
4,119 habitantes, en los municipios de Izamal, Motul, San
Felipe, Sinanché y Telchac Puerto, se realizaron acciones
de modernización, rehabilitación y conservación de la
infraestructura hídrica, con una inversión de 15 millones
414 mil 918 pesos.

Sistemas de Agua Potable: Con una inversión de 4
millones 84 mil 574 pesos se incorporaron a 1,133
habitantes al servicio de agua potable en los municipios de
Kantunil, Maní, Temozón, Timucuy y Tixmehuac.

Sanitarios Rurales: Se beneficiaron a 714 habitantes en
los municipios de Cuzamá, Espita, Yaxcabá, entre otros,
con la construcción de 179 sanitarios ecológicos rurales
con una inversión de 8 millones 173 mil 633 pesos.

Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Peninsular de Yucatán



TEXTO DEL INFORME198

Tema: Desarrollo urbano y 
metropolitano
Objetivo: Mejorar el ordenamiento territorial de 
manera sustentable

Estrategia: Actualizar y crear los instrumentos jurídi-
cos, de planeación y regulación del territorio que for-
talezcan el desarrollo urbano

Apoyo jurídico en materia ambiental y urbana 
en el estado.

Con el propósito de brindar certeza jurídica en el uso sustentable 
del suelo y contribuir en el mejoramiento de la calidad ambiental 
del territorio estatal, se desarrollaron  y aplicaron instrumentos 
legales en materia de desarrollo urbano sustentable.

Bajo este marco, se elaboraron 1,050 documentos legales de 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, informe 
preventivo y estudios de riesgo; 620 documentos legales y de 
revisión de factibilidad urbano ambiental; 193 documentos 
legales del procedimiento de residuos sólidos y  201 documentos 
legales de revisión de procedimientos de fuentes fijas.

Elaboración de dictámenes de factibilidad 
urbana ambiental

Uno de los objetivos esenciales de la política de desarrollo urbano 
sustentable que lleva a cabo esta Administración, es incorporar 
criterios de protección al medio ambiente en los instrumentos 
regulatorios particularmente en el ámbito urbano y territorial, 
mediante la emisión de los dictámenes de factibilidad urbana 
ambiental, documento en el que se determina si una obra o 
actividad que se generen en el estado es compatible con el uso 
del suelo de la zona donde se pretende realizar.

Es por ello que se realizaron 666 dictámenes de factibilidad 
urbana ambiental para diferentes obras o actividades como 
vivienda, servicios, comercio, bancos de materiales, producción 
de energía alternativa, entre otros, 35 municipios del estado. 

Evaluación de manifiestos de impacto 
ambiental en el estado

La evaluación del impacto ambiental representa uno de los 
principales instrumentos de planeación ecológica que lleva a cabo 
el Gobierno del Estado para coadyuvar en el mejoramiento de la 
sustentabilidad ambiental, ya que mediante este instrumento 
se realiza una evaluación a las obras y actividades económicas 
que se pretendan llevar a cabo en el estado, para dictaminar las 

medidas de mitigación y  restauración que permitan proteger el 
medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 
la población.

Por ello se ingresaron 231 estudios de proyectos en obras y 
actividades económicas para su  evaluación y autorización 
correspondiente. De estos, 147 fueron de Manifestación de Impacto 
Ambiental, 69 de Informe Preventivo y 15 correspondieron a 
Estudio de Riesgo. En complemento a estas evaluaciones, se 
realizaron  260 verificaciones e inspecciones en campo con lo 
que se dio seguimiento a los resolutivos.

Planeación del desarrollo urbano en las 
regiones Noreste, Oriente y Sur del Estado

Se han llevado a cabo acciones para la Planeación del Desarrollo 
Urbano en las regiones Noreste, Oriente y Sur del estado, las 
cuales tienen como objetivo potencializar el desarrollo urbano 
mediante la difusión de información cartográfica actualizada del 
equipamiento, infraestructura y servicios públicos existentes en 
los centros urbanos de los municipios pertenecientes a estas 
regiones.

Esta actividad consiste en identificar y ubicar en planos de las 
localidades con más de 500 habitantes el equipamiento, la 
infraestructura y los servicios con los que cuentan, con el fin de 
poder brindarles a las autoridades y público en general dicha 
información y diagnóstico de la situación de su localidad bajo 
una perspectiva de distribución y ubicación. En este rubro se 
elaboraron 40 cartas urbanas de igual número de municipios en 
beneficio de 1,264,867 habitantes.

Estrategia: Promover proyectos integrales que 
propicien la conservación de los inmuebles de valor 
histórico, cultural, arquitectónico y regional en el es-
tado

Preservación del patrimonio cultural arqui-
tectónico estatal

El Programa  tiene como objetivo llevar a cabo acciones de 
protección, difusión y restauración del Patrimonio Cultural 
Arquitectónico del Estado, estas acciones se llevan a cabo de 
manera coordinada con Dependencias de los tres órdenes de 
gobierno y si fuera el caso de un inmueble histórico del género 
religioso, de igual manera se participa con la Comisión de Arte 
Sacro del Estado de Yucatán.

Como parte de las acciones se realizó la elaboración de 9 
levantamientos arquitectónicos, 10 registros fotográficos, la 
determinación de 10  deterioros y elaboración de 10 proyectos 
ejecutivos de restauración, en los municipios de Hocabá, Mérida, 
Tecoh, Temax, Tixpéhual, Umán y Valladolid en beneficio de 
848,998 habitantes. Asimismo, se obtuvieron 4 licencias de 
construcción y el registro e investigación de un Catálogo de la 
Zona Metropolitana de Mérida (ZMM).

Adicionalmente se realizaron acciones de mejoramiento de 
imagen urbana, rehabilitación de espacios públicos e iluminación 
de iglesias y conventos de la Región Sur y Oriente. Los trabajos 
incluyen la recuperación de fachadas, remodelación de plaza 
principal y plazas de los barrios, así como la colocación de 
alumbrado público, cableado subterráneo y construcción de 
banquetas en centros históricos.

Como parte de estas acciones, se suscribió el contrato de obra 
pública para iniciar los trabajos de rehabilitación, construcción y 
restauración de infraestructura en el Centro Histórico y plazas de 
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los barrios de San José, Santiago y la Candelaria, de la localidad 
de Maní, con una inversión de 38 millones de pesos, de los 
cuales 19 millones de pesos proceden de recursos estatales y 19 
millones de pesos son recursos federales, asimismo, se iniciaron 
los trabajos de rehabilitación, construcción y restauración de la 
infraestructura urbana del Centro Histórico de Valladolid, donde 
se invirtieron 42 millones de pesos con recursos estatal y federal, 
resultado del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento 
de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2014, que se 
suscribió entre la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Yucatán.

Con estas acciones, se ha mejorado la imagen urbana del 
municipio de Maní y Valladolid, para el fortalecimiento de la oferta 
de servicios turísticos, incluyendo destinos arqueológicos y de 
naturaleza disponibles en la región Sur y Oriente del estado.

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

Parque Urbano para la Zona Metropolitana 
de Mérida “Paseo Verde”. Consolidación y 
Segunda Etapa

Conscientes del valor que tiene el espacio público en la calidad de 
vida de los habitantes, se realizó la construcción de 6 unidades 
de servicios a lo largo de todo el Parque Metropolitano Paseo 
Verde, las cuales incluyen baños, cafetería, área común y, lo 
más importante, caseta de seguridad para dar vigilancia las 24 
horas del día, con lo que se logró  transformar 80 hectáreas en 
un espacio iluminado, con actividades recreativas, culturales, 
educativas y artísticas; además, se instaló el sistema de riego en 
las Unidades Territoriales (U.T.) 3, 4 y 5, para garantizar la vida y el 
cuidado de las áreas verdes del Parque. Lo anterior se realizó con 
recursos del Fondo Metropolitano 2013.

Paseo Verde es también un espacio de descanso, de lectura y 
de interacción social, donde podemos forjar amistades, crear 
encuentros, escribir historias. Es por ello que con una inversión 
de 27 millones 313 mil 42 pesos provenientes del Fondo 
Metropolitano 2014, se realizaron acciones para la instalación de 
313 bancas, 77 basureros, 26 bebederos, 80 mesas para picnic, 
100 alcorques y 15 estacionamientos para bicicletas a lo largo de 
las U.T. 3, 4 y 5, así como el séptimo módulo de servicios ubicado 
en la U.T. 5.  Con este mismo recurso, se inició la construcción 
del primer parque creado y diseñado para mascotas en todo el 
país, con casi 1,500 m2 con lo que se crean amistades y se forja 
una comunidad a través de áreas de comida, juegos para perros, 
zonas de entrenamiento, etc.

Adicionalmente, para impulsar  la activación física, se ha iniciado 
la ejecución de 2 plazas multifuncionales de 608 metros 
cuadrados, cada una, con pasto sintético donde usuarios de 
todas las edades podrán practicar yoga, salsa, aerobics y demás 
actividades que promuevan el ejercicio y la salud.

También, sin precedente en toda la península, se construyen las 
áreas de juegos infantiles más grandes y de mejor calidad en 
el sureste, con 5,580 metros cuadrados distribuidos en las U.T. 
3, 4 y 5, y con juegos para niños y jóvenes de todas las edades, 
con estándares de seguridad que ponen a Paseo Verde como un 
parque de vanguardia a nivel internacional. 

El deporte forja disciplina, trabajo en equipo y  mantiene a las 
personas alejadas de los vicios, las adicciones y la violencia. 
Es por ello que con recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
invirtió en Paseo Verde 24 millones 999 mil 574 pesos para la 

construcción del complejo deportivo fútbol 7, el cual cuenta con 
4 canchas de pasto sintético de primera calidad, iluminadas 
y cercadas en su totalidad, áreas de cafetería, oficinas 
administrativas y gradas. De igual manera, se construyeron áreas 
de gimnasios al aire libre en las Unidades Territoriales (U.T.) 3, 
4 y 5, cada una de ellas cuenta con 5 módulos de ejercicio para 
jóvenes y 7 para adultos mayores, con un total de 65 aparatos de 
activación física. Asimismo con el objeto de impulsar el transporte 
sustentable se construyó el circuito de bicicletas, donde se 
habilitaron 5 módulos para poner en marcha la primera red de 
bicicletas del estado, con 150 bicicletas disponibles de manera 
permanente en el Parque Metropolitano. De igual manera, se lleva 
a cabo la construcción de vialidades paralelas, con la finalidad de 
incrementar la conectividad de la zona.

Estrategia: Llevar a cabo una planeación urbana y 
territorial con orientación proactiva, integral e incluy-
ente

Promoción y gestión urbana en el estado

Con el objetivo de ordenar el uso del suelo en el estado, mediante 
la planeación del desarrollo urbano se ha dado seguimiento 
a las sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y sus 
comisiones.

En el mismo sentido, se realizaron 31 sesiones de los comités 
que conforman este consejo, de las cuales 6 se llevaron a cabo 
en la Comisión de Conservación del Patrimonio Histórico, 2 en 
la Comisión de Planes y Programas, 1 reunión de la Comisión 
de Desarrollos Certificados, 18 reuniones con la Comisión de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio y 4 en la Comisión de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.71. Programa de Rescate de
Espacios Públicos

Descripción: El Programa tiene como fin mejorar la
calidad de vida y la seguridad ciudadana,
preferentemente de la población en condición de
marginación, a través del rescate de espacios
públicos con deterioro, abandono e inseguridad en
ciudades y localidades urbanas integradas en zonas
metropolitanas, para el uso y disfrute de la
comunidad.

Componentes

Rescate de Espacios Públicos: Se invirtió un total de 42
millones 351 mil 594 pesos para el rescate de espacios
públicos como parques y plazas ubicados en los municipios
de Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Oxkutzcab, Peto,
Progreso, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán
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Vulnerabilidad Costera.

En el consenso del Comité de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio se expidió la actualización del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de 
Yucatán (Poetcy). Asimismo, se llevaron a cabo las audiencias 
públicas del Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Yucatán y del  Programa Regional de Desarrollo 
Urbano Sustentable de la Zona Metropolitana de Mérida.

Estrategia: Fortalecer el desarrollo competitivo, equi-
tativo y sustentable de las regiones y municipios

Administración, Soporte y Seguimiento de los 
Recursos del Fondo Metropolitano

Se realizó la supervisión de todas las obras financiadas con 
recursos del Fondo Metropolitano 2013, 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.

o Las obras que se supervisaron corresponden a las 
construidas en 2013, mismas que son:

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

o Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ucú y Programa 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población

o Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Umán y 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población

o Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Kanasín y 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población

o Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Conkal y 
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población

o Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Yucatán

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

o 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

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

o Equipamiento de Seguridad para las Zonas Conurbadas del 
Municipio de Kanasín.

Para la supervisión de estas obras se invirtieron 1 millón 97 mil 675 
pesos, dichas obras permitieron beneficiar a 1,027,004 habitantes 
de la Zona Metropolitana, conformada por la ciudad capital y los 
municipios de Kanasín, Umán, Ucú, Conkal y Progreso.

Aplicación de los Recursos para el 
Financiamiento de la Zona Metropolitana de 
Mérida

Como parte de las acciones para impulsar el ordenamiento 
territorial de manera sustentable y fortalece el desarrollo 
competitivo, equitativo y sustentable de las regiones y municipios 
de la Zona Metropolitana, la Coordinación Metropolitana de 
Yucatán (Comey) gestiona recursos para la ejecución de acciones 
que financian con el Fondo Metropolitano.

Bajo este marco las acciones programadas que se financian son:

o Remodelación del Salón Uxmal del Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI

o Construcción y Equipamiento de Comedores en 3 
Secundarias Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de 
Mérida

o Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida. 
(Equipamiento Urbano para las Unidades Territoriales 3, 4 y 
5).

Para llevar a cabo estas acciones se autorizó una inversión 
de 85 millones 470 mil 478 pesos donde se beneficia a 1,027,004 
habitantes de la Zona Metropolitana de Mérida. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.72. Fomento a la Urbanización Rural

Descripción: El Programa tiene como objetivo
beneficiar a las localidades rurales con población
menor a los 2,500 habitantes con alto y muy alto
grado de rezago social ubicadas en Núcleos
Agrarios, a través de la elaboración de Proyectos
Ejecutivos y ejecución de Proyectos de Construcción,
para contribuir a la disminución del rezago en
infraestructura comunitaria.

Componentes

Proyectos de Construcción: Se llevaron a cabo 9
Proyectos, 1 en el municipio de Dzitás, 1 en Peto, 1 en
Tekax, 1 en Tixcacalcupul, 2 en Tizimín, 1 en Umán y 2 en
Valladolid, para la construcción, ampliación, mejoramiento
o rehabilitación de infraestructura comunitaria que sirva
para la mejora de los espacios públicos, con una inversión
total de 17 millones 837 mil 234 pesos.

Proyectos Ejecutivos: Bajo el mismo marco se invirtieron
2 millones 251 mil 492 pesos, para desarrollar 22
Proyectos Ejecutivos con el fin de integrar propuestas de
diseño de infraestructura comunitaria en los municipios de
Oxkutzcab, Peto, Tekax y Valladolid.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán
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Operación del Acervo Yucatán en la Zona 
Metropolitana de Mérida

Con el objetivo de impulsar la investigación aplicada en la  Zona 
Metropolitana de Mérida, se creó una plataforma digital 
(acervoyucatan.com), que permite a los habitantes de esta zona, 
acceder a información de investigación, cartografía, divulgación y 
estadísticas de temas metropolitanos.

Actualmente la plataforma cuenta con 306 libros publicados, 
provenientes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
Fundación Plan Estratégico, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (Seduma), Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Coordinación Metropolitana de 
Yucatán (Comey), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), ITDP México, Patronato del Centro Histórico, y 
el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHSIS) de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
Asimismo, se publicaron 5 números de la revista digital Conexión 
Metropolitana, con los temas de Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente, Patrimonio y Cultura y Agua y Desarrollo Social de 
esta zona. 

Estrategia: Implementar acciones que reduzcan la 
vulnerabilidad y riesgo de los asentamientos hu-
manos en la zona costera

Gestión urbana sustentable en asentamientos 
humanos costeros

En Yucatán los asentamientos humanos costeros presentan una 
dinámica de crecimiento derivada de su actividad económica, 
por ello, la identificación de los sitios donde se presentan las 
nuevas viviendas en condiciones de vulnerabilidad implican una 
responsabilidad para las autoridades Municipales y Estatales en 
materia de salud y protección civil.

Es por ello, que la actual administración, llevó a cabo 

levantamientos de las viviendas en los municipios de Celestún, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Rio 
Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Puerto,Tizimín y Yobaín 
con lo cual se beneficiaron a 31,949 habitantes, mismos que se 
encuentran dentro de zonas inundables. 

Bajo el mismo rubro se elaboró un censo del equipamiento, 
servicios e infraestructura que existe en la zona, con el fin de 
proyectar un programa de reordenamiento de vivienda y así 
reducir los peligros que los fenómenos meteorológicos puedan 
generar en los asentamientos humanos que se encuentre en 
ellas.

Objetivo: Mejorar el sistema de transporte público 
urbano en el estado

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

Calidad del servicio de transporte público

Se instalaron  3 módulos fijos en espacios públicos de la ciudad 
de Mérida con el propósito de brindar información los usuarios 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.73. Programa Hábitat

Descripción: El Programa Hábitat tiene como objetivo
contribuir al mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de los hogares asentados en las zonas
de actuación del Programa, a través de la
regeneración urbana y el desarrollo comunitario,
promoviendo el derecho a la ciudad.

Componentes

Programa Hábitat: En beneficio de 168,113 personas, se
realizaron 625 acciones derivadas de obras de
infraestructura y de desarrollo social, mediante una
inversión de 83 millones 278 mil 852 pesos.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.74. Reubicación de la Población en
Zonas de Riesgo

Descripción: El Programa tiene como fin servir de
herramienta para que la entidad federativa realice su
estudio y proyecto integral de viabilidad y de costo
beneficio para la reubicación de la población en
zonas de riesgo o mitigación.

Componentes

Estudios y Proyectos: Se llevó a cabo 1 estudio de
viabilidad de reubicación de viviendas en zonas de alto
riesgo en el municipio de Celestún, mediante acciones de
ordenamiento territorial en aras de elevar el nivel de vida
de la población.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán
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del servicio de transporte. 

En ese contexto, se realizó la firma de 6 convenios de colaboración 
en materia de transporte con los transportistas del municipio 
de Mérida con el fin de coadyuvar en la mejora y eficiencia de 
la prestación del servicio de transporte público, para garantizar 
la satisfacción de las necesidades de traslado de personas y de 
bienes en condiciones económicas y sociales más convenientes.

Además, se firmaron 15 convenios de colaboración y coordinación 
en materia de transporte con los municipios de  Buctzodz, 
Halacho, Hunucma, Izamal, Kanasin, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, 
Progreso, Tekax, Ticul,  Tizimin, Tzucacab, Umán y Valladolid.

Asimismo, se realizaron 938 operativos especiales de inspección 
y vigilancia con la finalidad de detectar unidades que prestan el 
servicio de transporte público de manera irregular, dando como 
resultado un mejor ordenamiento del servicio de transporte 
público de pasajeros, controlando que se preste de acuerdo a la 
Ley de Transporte y su Reglamento, en beneficio de los usuarios 
de transporte y concesionarios.

De igual manera se atendieron a operadores del transporte 
público, realizando 4,662 pruebas antidoping, con la finalidad 
de erradicar elementos que no sean aptos para desempeñarse 
como operadores de transporte público.

Se elaboraron 7 dictámenes de factibilidad de transporte 
solicitados por diversas empresas constructoras, respecto a 
proyectos habitacionales a construirse en la Zona Metropolitana 
de Mérida. Dichas factibilidades se elaboraron con el fin de que 
estos nuevos desarrollos habitacionales cuenten con servicio de 
transporte público para la ciudadanía.

Por otra parte, se realizó el programa de empadronamiento de 
operadores de transporte público, donde se entregó un total de 
224 tarjetones únicos de operador de transporte público, que 
permiten identificar a los operadores que se encuentran en el 
sistema de transporte.

Estrategia: Promover la modernización tecnológica 
del servicio de transporte público

Credencialización inteligente de prepago en 
el servicio de transporte público para grupos 
vulnerables

Se realizó una campaña informativa en diversos centros 
educativos respecto a las credenciales para estudiantes.

La credencialización apoya económicamente a los usuarios 
del transporte público al hacer efectivo y eficiente el cobro del 
servicio mediante la aplicación de tecnologías. Como parte de las 
acciones de esta actividad se realizó una campaña de difusión 
para proporcionar credenciales del servicio de transporte 
público por lo que se visitaron 8 escuelas de nivel medio superior 
y superior. Con lo anterior, se entregaron 47,393 credenciales 
inteligentes, de las cuales 35,533 se entregaron a estudiantes, 
9,855 para adultos mayores y 2,005 a personas con discapacidad.

Tema: Vivienda
Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en el 
estado

Estrategia: Instrumentar mecanismos de financia-
miento para la revitalización o remozamiento de 
vivienda

Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural

Con el objetivo de contribuir a la mejora de los hogares yucatecos 
en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar, con carencia por calidad y espacio de la vivienda y que 
mejoren su calidad de vida, se realizan acciones de vivienda a 
través de los  Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural, el cual 
consiste en la construcción de unidades básicas de vivienda (pies 
de casa), recámaras, techos y pisos de concreto en comunidades 
marginadas de diversos municipios del estado.

En conjunto  con el Fideicomiso  Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), se llevaron a cabo 1,928 acciones, que se 
dividen en 43 unidades básicas de vivienda con características 
de sustentabilidad; 1,416 recámaras para familias que viven 
en hacinamiento; 467 techos firme de materiales duraderos; 
2 construcciones de piso de concreto pulido y también se 
realizaron 32  adecuaciones a viviendas para personas con 
discapacidad para mejoramiento de las  condiciones de 
habitabilidad.

Con estas acciones se elevó la calidad de vida de 9,740 
habitantes, con una inversión mayor a los 60 millones de pesos 
en 25 municipios del estado.
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Programa Casa Digna

Con el objetivo de contribuir a la consolidación del patrimonio 
familiar de los obreros de la construcción de bajos ingresos, el 
Programa Casa Digna, otorgó créditos para el mejoramiento de 
la vivienda a estas familias que perciben hasta 5 veces el salario 
mínimo vigente, mismos que se traducen en la entrega de vales 
para la adquisición de material de construcción, con ello los 
beneficiarios mejoran sus hogares con base a sus necesidades.

A través del Programa se lograron otorgar 218 créditos a familias 
de los trabajadores de la industria de la construcción, para que 
estos adquieran materiales y realicen acciones de mejoramiento 
en sus viviendas y con ello modifiquen positivamente su calidad 
de vida. Se invirtieron por  un monto de 1 millón 675 mil pesos.

Con estas acciones se apoya a las familias a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de sus viviendas, con lo cual se 
incide a disminuir el hacinamiento, mejorar la calidad de los 
espacios de vivienda y rezago habitacional en el estado.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.75. Vivienda Digna y Rural

Descripción: Vivienda Digna y Rural tiene como
finalidad otorgar subsidios a los hogares mexicanos
en situación de pobreza con ingresos por debajo de
la línea de bienestar, con carencia de calidad y
espacios de la vivienda, para que adquieran,
construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.

Componentes

Vivienda Digna: Se realizaron 2,966 acciones de vivienda
con una inversión total de 111 millones 997 mil 297 pesos.

Vivienda Rural: Mediante una inversión de 35 millones
490 mil 690 pesos se llevaron a cabo 1,795 acciones de
vivienda rural.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.76. Créditos Hipotecarios y Mejoravit

Descripción: El Infonavit tiene como objetivo otorgar
créditos hipotecarios a derechohabientes para
compra de vivienda nueva o usada, o para mejoras
de sus viviendas.

Componentes

Créditos Hipotecarios: Se otorgaron 8,486 créditos para
compra de vivienda nueva o usada por un monto total de 2
mil 144 millones 601 mil 838 pesos.

Mejoravit: En el mismo contexto se entregaron 3,493
créditos a derechohabientes para mejoras de sus viviendas
por un monto total de 73 millones 481 mil 525 pesos.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.76. Créditos Hipotecarios y Mejoravit

Descripción: El Infonavit tiene como objetivo otorgar
créditos hipotecarios a derechohabientes para
compra de vivienda nueva o usada, o para mejoras
de sus viviendas.

Componentes

Créditos Hipotecarios: Se otorgaron 8,486 créditos para
compra de vivienda nueva o usada por un monto total de 2
mil 144 millones 601 mil 838 pesos.

Mejoravit: En el mismo contexto se entregaron 3,493
créditos a derechohabientes para mejoras de sus viviendas
por un monto total de 73 millones 481 mil 525 pesos.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.77. Créditos del Fovissste

Descripción: El Fovissste tiene como objetivo otorgar
créditos que según su modalidad pueden ser usados
para la adquisición de vivienda nueva o usada,
construcción en terreno propio, ampliación,
reparación o redención de pasivos.

Componentes

Alia2 Plus: Se otorgaron 52 créditos cofinanciados con
bancos para compra de vivienda nueva o usada, en total el
monto de los créditos fue de 18 millones 371 mil 59 pesos.

Crédito Tradicional: A través de una convocatoria en la
que se invita a todos los trabajadores federales interesados
en inscribirse y participar en el sorteo, se otorgaron 1,210
créditos tradicionales, los cuales sumaron un monto total
de 726 millones 72 mil 769 pesos.

Fovissste-Infonavit Conyugal: Ésta modalidad se enfoca
a la población de matrimonios en la que cada cónyuge
cuenta con un crédito de las diferentes instituciones
-Fovissste e Infonavit- para compra de vivienda nueva o
usada, se otorgaron 23 créditos a matrimonios que no
habían ejercido sus créditos, por un monto total de 11
millones 890 mil 127 pesos.

Pensiona2: Se ejercieron 49 millones 656 mil pesos
otorgando 132 créditos, para la compra de vivienda nueva
o usada, a jubilados que no obtuvieron un crédito de
vivienda cuando estaban activos.

Respalda2: Con un monto total de 4 millones 646 mil 877
pesos se dieron 19 créditos cofinanciados con bancos para
compra de casa nueva o usada.

Subsidios: Dirigido a trabajadores federales cuyo ingreso
es menor a 2.6 salarios mínimos para que puedan comprar
una vivienda nueva o usada con apoyo de Conavi, se
otorgaron 29 créditos con un monto total de 7 millones 266
mil 34 pesos.
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Estrategia: Promover la autoconstrucción de 
vivienda

Programa de Autoconstrucción de vivienda

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), en 
coordinación con la asociación Hábitat para la Humanidad A.C., 
promovió la edificación por autoconstrucción de 7 viviendas en la 
colonia Guadalupana, con lo cual se mejora la calidad de vida de 
igual número de familias.

Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el 
estado

Estrategia: Promover la regularización de la tenencia 
de la tierra para la vivienda

Elaboración de escrituras y entrega de 
compraventa de predios menores a 600 
metros cuadrados

Con el objetivo de otorgar certeza jurídica en el patrimonio 
de las familias asentadas en terrenos que pertenecieron a la 
reserva territorial del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
(IVEY), se llevó a cabo el programa “Elaboración de escrituras 
de compraventa de predios menores a 600 metros cuadrados”. 
Este programa se realizó en municipios del interior del estado, 
está dirigido la atención de las solicitudes de los posesionarios 
que habitan en dichos terrenos, o bien de las personas que fueron 
beneficiadas con algún programa promovido por el instituto.

Con el Programa se han realizado 1,065 escrituras públicas y privadas 
de predios que fueron enajenados por éste a favor de un nuevo 
propietario. Lo anterior con el fin de brindar certeza jurídica a los 
posesionarios del inmueble. Con las escrituras de compraventa se 
beneficiaron a 4,260 personas de los municipios de Conkal, Homún, 
Kanasín, Mérida, Motul, Peto, Progreso, Ticul, Tizimín, y Valladolid.

Programa de regularización de terrenos

Este Programa tiene por objeto regularizar los predios propiedad 
del IVEY, en los cuales se edificaron acciones de vivienda 
promovidas por el Instituto a través de programas sociales 
de vivienda, así como de aquellos en los que se realizaron 
asignaciones en comodato a los beneficiarios del Programa de 
Asignación Social.

Con la ejecución de este Programa se atendieron a 3,000 
personas que ocupan igual número de terrenos. De los cuales 
550 son de Kanasín, 353 corresponden a Mérida, 12 a Peto y 85 
a Tizimín.

Este programa se aplicó en los municipios de Kanasín, Mérida, 
Peto, y Tizimín. Bajo ese mismo sentido,  se atendieron las 
siguientes  colonias de Mérida,: Roble Agrícola, Dzununcan, 
Emiliano Zapata Sur III, Guadalupana, San Antonio Xluch III y San 
José Tecoh.

Para dar la cobertura a los municipios y colonias participantes en 
el Programa, el Instituto llevó sus servicios a través de módulos 
en los cuales se atendierón a los beneficiarios, lo que significó 
un ahorro ya que no tuvieron que viajar a la ciudad de Mérida 
para hacer las gestiones correspondientes para regularizar su 
patrimonio. De esta manera el Gobierno del Estado acerca sus 
servicios a la  ciudadanía.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.77. Créditos del Fovissste

Descripción: El Fovissste tiene como objetivo otorgar
créditos que según su modalidad pueden ser usados
para la adquisición de vivienda nueva o usada,
construcción en terreno propio, ampliación,
reparación o redención de pasivos.

Componentes

Alia2 Plus: Se otorgaron 52 créditos cofinanciados con
bancos para compra de vivienda nueva o usada, en total el
monto de los créditos fue de 18 millones 371 mil 59 pesos.

Crédito Tradicional: A través de una convocatoria en la
que se invita a todos los trabajadores federales interesados
en inscribirse y participar en el sorteo, se otorgaron 1,210
créditos tradicionales, los cuales sumaron un monto total
de 726 millones 72 mil 769 pesos.

Fovissste-Infonavit Conyugal: Ésta modalidad se enfoca
a la población de matrimonios en la que cada cónyuge
cuenta con un crédito de las diferentes instituciones
-Fovissste e Infonavit- para compra de vivienda nueva o
usada, se otorgaron 23 créditos a matrimonios que no
habían ejercido sus créditos, por un monto total de 11
millones 890 mil 127 pesos.

Pensiona2: Se ejercieron 49 millones 656 mil pesos
otorgando 132 créditos, para la compra de vivienda nueva
o usada, a jubilados que no obtuvieron un crédito de
vivienda cuando estaban activos.

Respalda2: Con un monto total de 4 millones 646 mil 877
pesos se dieron 19 créditos cofinanciados con bancos para
compra de casa nueva o usada.

Subsidios: Dirigido a trabajadores federales cuyo ingreso
es menor a 2.6 salarios mínimos para que puedan comprar
una vivienda nueva o usada con apoyo de Conavi, se
otorgaron 29 créditos con un monto total de 7 millones 266
mil 34 pesos.

Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.78. Programa de Apoyo a los
Avecindados en Condiciones de Pobreza

Patrimonial para Regularizar Asentamientos
Humanos Irregulares PASPRAH

Descripción: El Programa consiste en apoyar a
hogares que habitan en asentamientos humanos
irregulares para que cuenten con certeza jurídica
respecto a su patrimonio, mediante la entrega del
documento oficial con el cual se acredite la
propiedad.

Componentes

Inscripción al Programa: Con una inversión de 1 millón
149 mil 344 pesos se otorgaron 159 escrituras para la
regularización de la tenencia de la tierra como estrategia
que impulse el ordenamiento de los centros de población,
ciudades y zonas metropolitanas.

Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra, Delegación Yucatán
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Tema: Medio ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del 
territorio

Estrategia: Fortalecer la infraestructura para la re-
colección, selección, reciclaje, disposición final y 
aprovechamiento energético de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial

Saneamiento y rehabilitación de sitios de 
disposición final de los municipios de Uayma y 
Telchac Puerto

Con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad ambiental del 
territorio estatal, se instrumentaron acciones para consolidar la 
infraestructura ambiental que asegure el manejo sustentable de 
los residuos,  así como la restauración integral del territorio que 
ha sido dañado ambientalmente por la disposición inadecuada, 
en las áreas urbanas.

Como parte de las acciones se inició la rehabilitación del sitio 
de disposición final del municipio de Telchac Puerto y del 
saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final del 
municipio de Uayma con una inversión de 7 millones 644 mil 
843 pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), en beneficio de  6,107 personas.

Construcción de sistemas de tratamiento para 
desechos sólidos y líquidos en pequeñas y 
medianas granjas porcícola

Con esta actividad se contribuye a contrarrestar la contaminación 
del manto freático, así como la alta contaminación del suelo y aire 
por la producción de metano y óxido nitroso que contribuyen al 
cambio climático, generada por los desechos de granjas porcícola.

El Gobierno del Estado, con una inversión de 47 millones 564 mil 
630 pesos, inició la segunda etapa del proyecto de construcción 
de sistemas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos en 
pequeñas y medianas granjas porcícolas que consta de dotar 100 
sistemas de tratamiento que incluye un biodigestor que se 
instalan en granjas porcícolas en 43 municipios. 

Evaluación de planes de manejo de residuos 
sólidos y de manejo especial

Con el objetivo de contribuir a que las empresas realicen el 
adecuado tratamiento a los residuos de manejo especial, 
mediante acciones de inspección, evaluación y dictaminación a 
empresas y diversas actividades económicas, para controlar los 
impactos ambientales que generan se ingresaron y evaluaron 
53 planes de manejo de establecimientos en su mayor parte 
ubicados en  el municipio de Mérida y zona conurbada. Y en 
paralelo, se dictaminaron 74 planes y se realizaron inspecciones 
a 82 empresas generadoras.

Gestión y manejo integral de los residuos 
sólidos

Con el propósito de que el manejo de los residuos sólidos se 
desarrolle en forma adecuada para evitar los impactos negativos 
de la contaminación de suelo, agua y aire; el Gobierno del 
Estado llevó a cabo acciones de dictaminación en cumplimiento 
a la NOM-083-SEMARNAT-2003 en lo referente a los procesos 
de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos en aquellos municipios que cuentan 
con un sitio de disposición final controlado, para ello se supervisó 
y verificó el cumplimiento de dicha norma en 46 municipios.

Asimismo, se proporcionó asesoría a 30 municipios que cuentan 
con un sitio de disposición final controlado para la correcta 
operación y mantenimiento de dichos sitios. Con estas acciones 
se contribuye de manera significativa en el adecuado manejo 
y  disposición final de los residuos sólidos urbanos municipales.

Manejo de residuos sólidos urbanos 
municipales

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de los sitios de 
disposición final, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, invirtió cuatro millones 
446 mil 570 pesos en la adquisición y entrega de maquinaria 
especializada para el movimiento, acomodo y compactación de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.79. Fomento a la Agricultura,
Bioenergía y Sustentabilidad

Descripción: Este Programa consiste en incrementar
la productividad de la unidades económicas rurales y
agrícolas mediante el otorgamiento de incentivos
para: la integración de cadenas productivas sistema
producto el desarrollo de agroclúster mediante
inversión en capital físico, humano y tecnológico
reconversión productiva agroinsumos manejo
postcosecha uso eficiente de la energía y uso
sustentable de los recursos naturales.

Componentes

Biodigestores: A través de este componente se
entregaron 4 Biodigestores a porcicultores de las
localidades de Maní, Tixméhuac, San Isidro Tixméhuac y
Chumuk Bé, mediante una inversión total de 4 millones de
pesos.

Fideicomiso de Riesgo Compartido,
Delegación Yucatán
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Fideicomiso de Riesgo Compartido,
Delegación Yucatán
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residuos sólidos urbanos para el relleno sanitario del municipio 
de Kanasín.

Por otro parte, se  inició el proceso de adquisición e Instalación de 
Contenedores para Residuos, en beneficio de 63 municipios  con 
una inversión de 3 millones 340 mil 800 pesos. 

Estrategia: Impulsar la puesta en marcha de instru-
mentos económicos para la gestión sustentable del 
territorio

Fideicomiso Ambiental del Estado de Yucatán

El Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago 
Denominado (FIAMBIYUC)  que tiene como propósito financiar 
acciones de mejoramiento y protección de la calidad ambiental 
así como para la conservación del capital natural del estado.

Durante el periodo que se informa se financió 9 proyectos, de 
los cuales cuatro correspondieron  a los Estudios de Factibilidad 
e Ingeniería y Supervisión de Obra de los ex basureros de 
los municipios de Hunucmá, Maxcanú, Tizimín y Kanasín 
por un monto total de  1 millón 124 mil 804 pesos. Además 2 
proyectos  ejecutivos para el  Saneamiento del Sitio de Disposición 
Final del Municipio de Uayma y para el  Mantenimiento del Centro 
de Protección y Conservación de Tortugas Marinas en la Reserva 
Estatal de Dzilam.

De igual modo se llevó a cabo la actualización del Plan de Manejo 
de la Reserva Estatal el Palmar. Asimismo, se realizaron acciones 
para  el mantenimiento de la Estación de Monitoreo Continuo 
de la Calidad del Aire ubicado en el edificio de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. De igual manera, se  
dotaron esculturas al Parque Ecológico Metropolitano del Sur 
“Yumtsil” Mérida y se iniciaron los trabajos para la elaboración 
de la Estrategia Estatal de Diversidad Biológica del Estado de 
Yucatán.

Estrategia: Mejorar la calidad del aire de la zona met-
ropolitana, mediante la prevención y control de la 
contaminación de fuentes fijas y móviles

Monitoreo de fuentes fijas y móviles en el 
estado

Con la finalidad de mantener la calidad del aire, principalmente 
en la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, se llevó a 
cabo acciones para el control ambiental de las emisiones a la 
atmósfera mediante el monitoreo de fuentes fijas y móviles del 
sector industrial, de servicios y del transporte público.

En materia de monitoreo de fuentes fijas y móviles, se verificaron 
6,300 automotores. De igual forma se aplicaron 98 monitoreos 
de ruido en la ciudad de Mérida.

 Asimismo, se realizaron 145 dictámenes de evaluación de fuentes 
fijas y se aplicó el monitoreo continuo de la calidad del aire desde 
la estación fija ubicada en el edificio de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente con los siguientes resultados: Ozono 
(O3) 6.3 Partes por millón, Bióxido de Nitrógeno (N02) 0.11 
Partes por millón, Bióxido de Azufre (S02)4.68 Partes por millón; 
Monóxido de Carbono (CO) 0.68 Partes por billón y Partículas 
menores a 2.5 micrómetros 13.92 microgramos por metro cúbico.

Todos los resultados se encuentran por debajo de lo que marcan 
las normas mexicanas como son NOM-020-SSA1-1993 que 
establece los criterios para evaluar la calidad del aire ambiente 
con respecto al ozono; NOM-021-SSA1-1993 que establece los 

criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto  
al monóxido de carbono; NOM-022-SSA1-1993 que establece los 
criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto 
al Bióxido de azufre; NOM-023-SSA1-1993 que establece los 
criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto 
al Bióxido de Nitrógeno y NOM-025-SSA1-2014 que establece los 
criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto  a 
la concentración de Partículas Suspendidas PM10 y PM 2.5.

Estrategia: Fomentar la cultura ambiental respons-
able en la sociedad y su participación en la gestión 
de la calidad ambiental del territorio

Programa educativo para la promoción de una 
cultura ambiental.

El Programa educativo para la promoción de una cultura 
ambiental, tiene como propósito, impulsar un comportamiento 
ético en la niñez y los jóvenes, de esta manera se desarrolla 
una cultura ambiental responsable con énfasis en el adecuado 
manejo y separación de los residuos sólidos urbanos generados 
en su comunidad, así como la elaboración de trabajos manuales 
con material de reutilización, esto con la finalidad de difundir el 
cuidado de la naturaleza y concientizar a la población en general.

En el marco del Programa se llevaron a cabo talleres, pláticas e 
intervenciones ludo-pedagógicas en las escuelas de nivel básico 
que se encuentran en los municipios de Izamal, Motul, Progreso y 
Umán y que cuentan con relleno sanitario tipo C, en beneficio de 
12,214 alumnos y 450 docentes de 42 escuelas.

Adicionalmente, 34 escuelas de nivel básico fueron recertificadas 
con la acreditación de “escuelas responsables”, distintivo 
otorgado a aquellas escuelas que han cumplido con las distintas 
etapas de recertificación como son; capacitación manejo, 
separación y disposición final de los residuos sólidos.

Programa de educación ambiental en el Parque 
Ecológico Metropolitano del Sur

El Programa de educación ambiental en el Parque Ecológico 
Metropolitano del Sur “Yumtsil”, tiene como objetivo crear una 
cultura ambiental responsable a la población, mediante procesos 
educativos y lúdicos, para la atención al público en general, así 
como escuelas públicas y privadas de diversos niveles educativos.

En ese sentido se impartieron temas de relevancia ambiental 
y cultural tales como la casa maya, el huerto de traspatio y la 
colección botánica. Además se realizaron recorridos guiados 
(temáticos),  montaje de exposiciones ambientales y la realización 
de talleres de diversos temas ambientales. Con ello se atendieron 
a a 2,449 alumnos de 40 escuelas y 42,320 visitantes en general.

Objetivo: Incrementar la conservación del capital 
natural y sus servicios ambientales
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Estrategia: Promover la conservación y aprove-
chamiento sustentable de los sitios prioritarios para 
la preservación de la riqueza biológica terrestre y 
acuática

Fortalecimiento de los Organismos Operadores 
del Consejo de Cuenca de la Península de 
Yucatán

Se llevó a cabo la firma de un Convenio de Coordinación 2014, 
que celebraron por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
por conducto del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, 
de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado 
de Yucatán, con esta coordinación se realizaron las acciones 
siguientes:

Con el objeto de conjuntar, promover acciones y recursos para 
incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos en el 
ámbito del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, mediante 
el fortalecimiento de su gerencia operativa el Gobierno del 
Estado aportó un total de 533 mil 334 pesos, para estas acciones.

Adicionalmente, se participó en la XXIII reunión ordinaria del 
Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación (COTESE), quien es 
el responsable de determinar el correcto ejercicio de los recursos 
aportados y la programación de las actividades. El proyecto 
aprobado para Yucatán es el “Monitoreo Comunitario de la 
Calidad del Agua para la Reserva Geohidrológica Anillo Cenotes”

También se participó en la XIX reunión del Comité de Playas 
Limpias Costa Norte de Yucatán que se realizó en el Puerto de 
Telchac, dándose a conocer el resultado del monitoreo de la 
calidad del agua para uso recreativo y en la costa, asimismo se 
presentó el proyecto “Rehabilitación del Sitio de Disposición 
final del municipio de Telchac Puerto, como vivero, centro de 
transferencia y reciclaje” y se inauguró el Museo del Agua en el 
puerto.

Por otra parte la Seduma como coordinadora del Grupo 
Especializado en Saneamiento de Yucatán, participó en la VI 
Reunión Regional de los Grupos Especializados en Saneamiento 
del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, donde presentó 
los avances en Saneamiento de Tiraderos a Cielo Abierto, Cenotes 
y Tratamiento de Residuos en Granjas Porcícolas en Yucatán. 
Asimismo se asistió a la instalación del nuevo Grupo de Trabajo 
Especializado en Educación y Cultura del Consejo de Cuenca, del 
cual se forma parte para la educación y difusión ambiental.  

Dentro de este Grupo Especializado en Saneamiento se 
instaló formalmente el subgrupo Manejo de Tóxicos Peligrosos, el 
objetivo de este subgrupo será evaluar e identificar riesgos 
sanitarios por el mal uso de sustancias tóxicas que por su 
naturaleza representen riesgos a la salud de la población y al 
medio ambiente

En ese mismo sentido se ha asistido a las reuniones mensuales de 
la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas 
Federalizados 2014. En este marco se firma el convenio para 
la construcción de un Espacio de Cultura del Agua (ECA) con 
recursos Federales en las instalaciones del Parque Metropolitano 
de la Seduma.

Se participó en el “Foro Internacional Organismos Públicos 
Descentralizados para la Gestión Integral de Residuos Sólidos” 
impartido por la Semarnat México con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial, presentándose  el proceso de 
implementación de la región Poniente del Proyecto Regional para 
el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el estado.

Conservación de especies prioritarias y 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre en la costa del estado

Como parte de las acciones para promover la conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos biológicos del 
estado, se desarrollaron actividades de inspección y 
vigilancia; así como el desarrollo de proyectos productivos para 
su aprovechamiento sustentable.

En lo que respecta al aprovechamiento cinegético de aves 
acuáticas migratorias, participaron 134 cazadores, de los 
cuales 132 fueron nacionales y 2 extranjeros, a los cuales se les 
vendieron 585 cintillos de cobro cinegético, además de efectuar 
556 inspecciones en campo a 113 cazadores.

De igual manera, se realizaron  recorridos de inspección y vigilancia 
en los Centros de Protección y Conservación de Tortuga Marina 
(CPCTM) en los municipios de Dzilam de Bravo, Telchac Puerto, 
y la localidad de Sisal municipio de Hunucmá para la protección 
de 458 nidos, con lo que se protegieron  67,680 huevos, con la 
liberación de 53,025 crías.  

De igual manera, se rehabilitaron los corrales de incubación en los 
Centros de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, 
de acuerdo a la NOM-0162-SEMARNAT-2012.

Festival Alas de Yucatán 2014

Con propósito de difundir la conservación y aprovechamiento 
sustentable de aves acuáticas migratorias y su relación con la 
conservación de la biodiversidad de la región, se realizó en la 
localidad de Sisal, Hunucmá el Festival Alas de Yucatán 2014 
, donde se llevaron a cabo actividades como observación de 
aves, talleres de educación ambiental para menores, exposición 
fotográfica, conferencias y muestra gastronómica, así como 
la presentación del Catálogo de Aves de la Costa  Norte del 
Estado; con una inversión de 86 mil 186 pesos y la participación 
de 470 habitantes de la localidad.

Estrategia: Implementar acciones que reduzcan la 
deforestación y degradación forestal de los ecosiste-
mas

Implementación de la Estrategia de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD)

Con la finalidad de desarrollar técnicas de gestión sustentable en 
el sector agropecuario para lograr reducir los efectos del Cambio 
Climático, el Gobierno del Estado acordó con las dos principales 
Uniones Ganaderas del Estado, realizar acciones conjuntas para el 
aprovechamiento energético de sus residuos y fomentar mejores 
prácticas silvopastoriles, que ayuden a Reducir las Emisiones por 
Deforestación y Degradación forestal (REDD+).

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.80. Programa Nacional Forestal

Descripción: El Programa Nacional Forestal tiene
como funciones mejorar la calidad de vida de los
dueños y poseedores de terrenos forestales,
contribuir a la conservación de los ecosistemas,
impulsar el aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales y contribuir a mantener la
provisión de bienes y servicios ambientales, todo
esto mediante la realización de diagnósticos,
estudios técnicos y sociales y proyectos integrales de
desarrollo forestal, el desarrollo de capacidades y
mejoramiento de habilidades de planeación,
organización, instrumentación y de gestión de los
habitantes, ejidos, comunidades y organizaciones
sociales presentes en las zonas forestales del país,
también, a través de acciones y proyectos integrales
de restauración forestal y de reconversión productiva
y acciones y proyectos integrales de
aprovechamiento de los recursos forestales
maderables y no maderables y de diversificación del
potencial productivo.

Componentes

Estudios y Proyectos: Con una inversión ejercida de 996
mil 433 pesos se realizó 1 estudio técnico, en el municipio
de Maxcanú, para el establecimiento y manejo de aéreas
de alto valor para la conservación, además se intervinieron
10,071 hectáreas, repartidas en varios municipios, con 1
documento técnico unificado de aprovechamiento forestal
maderable.

Desarrollo de Capacidades: Mediante éste componente
se realizaron 5 estudios sobre evaluaciones rurales
participativas y 10 Seminarios de Comunidad a
Comunidad; se impartieron 2 talleres para la formulación o
modificación de reglamentos internos o estatutos
comunales, 7 para comité de vigilancia participativa, 3
didácticos de educación ambiental y 4 cursos de
capacitación; además se beneficiaron 40,903 hectáreas
con Ordenamiento Territorial Comunitario; éstas acciones
se llevaron a cabo en varios municipios del estado con una
inversión total de 1 millón 549 mil 90 pesos.
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ACCIONES EN COORDINACIÓN
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Componentes

Estudios y Proyectos: Con una inversión ejercida de 996
mil 433 pesos se realizó 1 estudio técnico, en el municipio
de Maxcanú, para el establecimiento y manejo de aéreas
de alto valor para la conservación, además se intervinieron
10,071 hectáreas, repartidas en varios municipios, con 1
documento técnico unificado de aprovechamiento forestal
maderable.

Desarrollo de Capacidades: Mediante éste componente
se realizaron 5 estudios sobre evaluaciones rurales
participativas y 10 Seminarios de Comunidad a
Comunidad; se impartieron 2 talleres para la formulación o
modificación de reglamentos internos o estatutos
comunales, 7 para comité de vigilancia participativa, 3
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inversión total de 1 millón 549 mil 90 pesos.

Restauración forestal y reconversión productiva: Se
intervinieron 300 hectáreas, divididas en los municipios de
Halachó y Maxcanú, con el mantenimiento de zonas
restauradas, y 1,556 hectáreas, repartidas en varios
municipios del estado, con sistemas agroforestales, con
una inversión total de 6 millones 547 mil 788 pesos.

Producción y Productividad: A través del componente se
intervinieron 137.15 hectáreas, repartidas en los municipios
de Tekax, Tzucacab y Yaxcabá, con prácticas de manejo
en predios con producción maderable y conservación de la
biodiversidad con una inversión total de 364 mil 50 pesos.

Servicios Ambientales: Se intervinieron 15,797 hectáreas
con pago por servicios ambientales en los municipios de
Abalá, Kinchil, Maxcanú, Oxkutzcab, Tekax, Tizimín,
Tunkás y Tzucacab, con una inversión total de 6 millones
65 mil 425 pesos.

Comisión Nacional Forestal, Delegación
Yucatán
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ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.81. Programa Especial para la
Conservación, Restauración y Manejo

Sustentable de los Recursos Forestales de la
Península de Yucatán

Descripción: El Programa tiene como funciones
atender la problemática de la disminución de la
superficie forestal de la región de la Península de
Yucatán, así como también, atender la degradación
de los ecosistemas forestales, revertir la tendencia
del cambio de uso de suelo forestal y con esto
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la región con el apoyo a las
comunidades forestales en el manejo sustentable de
los bosques, y el impulso a la articulación de las
acciones de la Conafor con las otras instituciones
incluyendo dependencias de la administración
pública en sus diferentes órdenes de gobierno, que
promuevan el desarrollo rural sustentable.

Componentes

Silvicultura Comunitaria: Con una inversión de 411 mil
239 pesos se intervinieron 3,658 hectáreas con
Ordenamiento Territorial Comunitario y 9,408 hectáreas
con la elaboración del programa predial de desarrollo
integral de mediano plazo; se realizó 1 evento de
Seminario de Comunidad a Comunidad; se impartió 1 taller
para la formulación o modificación de reglamentos internos
o estatutos comunales y 2 cursos de capacitación; también,
se realizaron 8 eventos del Promotor Forestal Comunitario.

Establecimiento de Módulos: Se intervinieron 50
hectáreas con el establecimiento de módulos
agroforestales, 28 hectáreas con módulos silvopastoriles y
160 hectáreas con módulos para el manejo de acahuales
con reforestación productiva; se llevaron a cabo 3
proyectos de viveros comunitarios, todo con una inversión
de 2 millones 152 mil 608 pesos.

Servicios Ambientales: A través de una inversión de 2
millón 83 mil 342 pesos se intervinieron 1,578 hectáreas
mediante el pago por servicios ambientales en cenotes y
cuerpos de agua permanentes.
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Proyecto de conservación, mantenimiento y 
recuperación de playas

Con la finalidad de revertir la erosión de las playas y la pérdida de 
duna costera y su vegetación en todo el ecosistema, se continuó 
con la ejecución del proyecto de “Conservación, Mantenimiento y 
Recuperación de Playas en la Franja Costera”.

En este rubro se realizó una inversión de 38 millones 318 mil 
231 pesos para la conservación, mantenimiento y recuperación 
de playas entre Chicxulub Puerto del municipio de Progreso 
y Uaymitún del municipio de Ixil, en un tramo de 7 kilómetros 
consistentes en relleno de playas, reordenamiento de espigones 
y reforestación de la costa.

Producción de plantas nativas con fines de 
reforestación social

Con el propósito de rescatar las áreas deforestadas, se promovió 
la producción de plantas nativas, y se impulsaron acciones para 
los productores de los municipios de Dzilam de Bravo, Mocochá, 
Tixcacalcupul, Umán y Yobaín.

Con estos esfuerzos se logró producir 252,918 plantas en 5 
viveros atendidos por 8 grupos de trabajo integrados por 63 jefes 
de familia y 49 jefas de familia. Con ello se generaron 12,000 
jornales y se realizó una inversión de 1 millón 387 mil pesos. Del 
total de plantas producidas 95,000 se destinaron a donaciones, 
en 47 localidades de 39 municipios donde fue posible reforestar 
152 hectáreas.

Por otra parte, el Comité  de Aprovechamiento y Cambio de Uso 
del Suelo en Terrenos Forestales, procesó y emitió durante el 2014, 
40 recomendaciones técnicas consistentes en Documentos 
Técnicos Unificados de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 
Forestales; Estudios Técnico Justificativos de Cambio de Uso del 
Suelo; Documentos Técnicos Unificados de Aprovechamiento 
de Recursos Forestales Maderables y un Programa de Manejo 
Forestal Maderable Simplificado.

Estrategia: Consolidar el sistema estatal de áreas 
naturales protegidas, corredores biológicos y sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad

Manejo de áreas naturales protegidas estatales 
y sitios prioritarios para la conservación en el 
estado de Yucatán

En materia de apoyo a proyectos dirigidos a conservar y 
aprovechar la biodiversidad de las áreas naturales protegidas, se 

fomentaron con recursos del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (PROCODES) de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) los siguientes proyectos:

o Se realizó el estudio de factibilidad para el establecimiento 
de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA) en la localidad de Hunucmá de la Reserva 
del Palmar, con una inversión de 60 mil pesos.

o En el área de la reserva de Dzilam de Bravo con una inversión 
de 241 mil 646 pesos, se impulsaron 4 proyectos: 

•	 Establecimiento de un huerto comunitario

•	 Proyecto de Saneamiento de Ecosistema

•	 Proyecto Ecoturístico

•	 Proyecto de estudio para el establecimiento de una UMA de 
cocodrilos

Bajo el mismo sentido, se promovió el desarrollo de 2 proyectos 
en la misma reserva con una inversión de 1 millón 305 mil 974 
pesos, para el mantenimiento, protección y conservación de 
la tortuga marina y actualización del Programa de Manejo de esta 
reserva.

Estudios y Proyectos: En el mismo contexto, se
intervinieron 1,170 hectáreas con 1 documento técnico
unificado de aprovechamiento forestal maderable, además
se realizaron 2 estudios técnicos especializados para
establecimiento y manejo de áreas de alto valor para la
conservación, el total invertido en este componente fue de
5 millones 842 mil 765 pesos.

Comisión Nacional Forestal, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.82. Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible PROCODES

Descripción: El Programa tiene como objetivo dirigir y
apoyar acciones y proyectos comunitarios
encaminados a la conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales en las Áreas Naturales
Protegidas.

Componentes

Proyecto Productivo de Talleres para la
Transformación de Recursos Naturales: En el municipio
de Celestún, se invirtieron recursos para la reparación de
una pared de 30 metros cuadrados de un centro de acopio
de materiales reciclables.

Proyecto Productivo Ecoturístico: Se entregaron 4
equipamientos -uniformes, chalecos salvavidas,
impermeables, binoculares, trípticos- a los participantes
que se dedican a las actividades de ecoturismo, además,
mediante éste componente se repararon 100 metros
cuadrados de un sendero en el municipio de Celestún, en
total se invirtió un monto de 300 mil pesos.

Conservacion para el Desarrollo Sostenible: A través de
una inversión de 1 millón 155 mil 420 pesos se dirigieron y
apoyaron 34 proyectos comunitarios, en el municipio de
Río Lagartos, encaminados a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales en las Áreas Naturales
Protegidas.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Celestún
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Estrategia: Mejorar el estado de los ecosistemas pri-
oritarios de cenotes, humedales y selvas

Manejo integral de los cenotes y grutas del es-
tado de Yucatán

El propósito principal de esta actividad es la conservación 
de cenotes y grutas de Yucatán mediante el ordenamiento, 
saneamiento integral y restauración ecológica, bajo este 
marco se continuó con la actualización del inventario estatal de 
cenotes y grutas, es por ello que se visitaron  79 sitios, de los 
cuales se registraron 29 cenotes nuevos y en 50 cenotes se 
actualizó la información existente, por lo cual el censo estatal  
alcanza la suma de 2,569  registros.

En este contexto se realizaron 27 exploraciones subacuáticas 
mediante técnicas de apnea y buceo autónomo, principalmente 
en los municipios de Dzidzantún, Homún, Huhí, Mayapán, Mérida, 
Motul, Tecoh y Tizimín. 

Estrategia: Impulsar la participación comunitaria en 
torno a la conservación de la biodiversidad

Denuncias ambientales

Con el objeto de contar con un instrumento que fomente la 
participación social y voluntaria para la vigilancia y protección 
del medio ambiente en el estado. Se dio recibió una denuncia 
ambiental referente a un centro de acopio ubicado en el municipio 
de Tixkokob en el cual se presentó acumulamiento de residuos 
sólidos, malos olores, generación de fauna nociva y ruidos, por 
lo que esta denuncia se canalizó a las autoridades municipales 
correspondientes.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.82. Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible PROCODES

Descripción: El Programa tiene como objetivo dirigir y
apoyar acciones y proyectos comunitarios
encaminados a la conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales en las Áreas Naturales
Protegidas.

Componentes

Proyecto Productivo de Talleres para la
Transformación de Recursos Naturales: En el municipio
de Celestún, se invirtieron recursos para la reparación de
una pared de 30 metros cuadrados de un centro de acopio
de materiales reciclables.

Proyecto Productivo Ecoturístico: Se entregaron 4
equipamientos -uniformes, chalecos salvavidas,
impermeables, binoculares, trípticos- a los participantes
que se dedican a las actividades de ecoturismo, además,
mediante éste componente se repararon 100 metros
cuadrados de un sendero en el municipio de Celestún, en
total se invirtió un monto de 300 mil pesos.

Conservacion para el Desarrollo Sostenible: A través de
una inversión de 1 millón 155 mil 420 pesos se dirigieron y
apoyaron 34 proyectos comunitarios, en el municipio de
Río Lagartos, encaminados a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales en las Áreas Naturales
Protegidas.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Celestún

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.83. Fomento para la Conservación y
al Aprovechamiento Sustentable de la Vida

Silvestre

Descripción: El Programa tiene como fin conservar y
aprovechar sustentablemente la vida silvestre nativa
y su hábitat, fortaleciendo el desarrollo social y
generando ingresos económicos en las zonas y
comunidades rurales de la República Mexicana.

Componentes

Especies Nativas de Vida Silvestre y su Hábitat: Con
una inversión total de 2 millones 154 mil 30 pesos se
llevaron a cabo 4 proyectos de establecimiento y
fortalecimiento de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en los municipios
de Calotmul, Oxkutzcab, Seyé y Tekax.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.84. Proyectos Especiales

Descripción: El Programa consiste en realizar
actividades técnicas y buenas prácticas para la
conservación, restauración, preservación, protección,
cuidado, manejo, mantenimiento y rehabilitación de
los ecosistemas, los hábitats, las poblaciones y las
especies, para que se recuperen y mantengan parcial
o totalmente el suelo, la dinámica hidrológica, la
estructura y composición de la vegetación y la
biodiversidad, asegurando la productividad de los
ecosistemas forestales, de manera que se
salvaguarden las condiciones naturales y se
garantice su permanencia, promoviendo la
recuperación de la cobertura vegetal por medio de la
reforestación y la rehabilitación de cada uno de los
componentes del ecosistema.

Componentes

Proyectos Especiales: Con una inversión de 494 mil 998
pesos se intervinieron 100 hectáreas mediante la
reforestación, protección y mantenimiento.

Comisión Nacional Forestal, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.85. Programa de Vigilancia
Comunitaria PROVICOM

Descripción: El Provicom tiene como finalidad
promover la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad con la participación directa y efectiva
de la población local, mediante acciones de vigilancia
y monitoreo para preservar y proteger los recursos
naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas.

Componentes

Vigilancia Comunitaria: Mediante una inversión de 160
mil pesos se realizaron recorridos de vigilancia en 80
hectáreas para evitar la cacería furtiva y saqueo de
especies de flora y fauna, además de fomentar la denuncia
ciudadana.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Ría Lagartos
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Participación social y comunitaria en la 
conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales.

La participación social juega un papel preponderante en el 
manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales ubicados en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
estatales, mediante la conformación de Comités de Usuarios 
que son un vínculo directo entre las comunidades y autoridades, 
en ellos se capacita a la población para el correcto manejo y 
aprovechamiento de las ANP’s.

 Ante tal situación se realizaron 14 reuniones informativas con 
las autoridades municipales que integran la Reserva Estatal 
Geohidrológica Anillo de Cenotes (REGAC), con el fin de poder 
crear vínculos y establecer una agenda de trabajo para coordinar 
acciones de control, manejo y aprovechamiento; en estas 
reuniones participaron 203 personas de los 14 municipios del 
estado.

En estas reuniones se abordaron temas como, descripción  de 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.85. Programa de Vigilancia
Comunitaria PROVICOM

Descripción: El Provicom tiene como finalidad
promover la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad con la participación directa y efectiva
de la población local, mediante acciones de vigilancia
y monitoreo para preservar y proteger los recursos
naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas.

Componentes

Vigilancia Comunitaria: Mediante una inversión de 160
mil pesos se realizaron recorridos de vigilancia en 80
hectáreas para evitar la cacería furtiva y saqueo de
especies de flora y fauna, además de fomentar la denuncia
ciudadana.

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Ría Lagartos

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.86. Programa de Inspección y
Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Descripción: El Programa tiene como fin proteger y
vigilar el capital natural del país mediante la
aplicación de la legislación ambiental en las materias
de su competencia, vigila el cumplimiento ambiental
de las fuentes de contaminación de jurisdicción
federal mediante acciones de inspección y
verificación, así como del cumplimiento de las
restricciones ambientales no arancelarias en la
importación y exportación de productos regulados.

Componentes

Subprograma de Inspección y Vigilancia Industrial: En
el mismo contexto se llevaron a cabo 202 inspecciones a
empresas de jurisdicción federal para vigilar el
cumplimiento de una serie de obligaciones en distintos
temas como actividades altamente riesgosas, manejo de
residuos peligrosos, contaminación de suelo, emisiones
atmosféricas, entre otros.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Zona
Federal Marítimo Terrestre: Se realizaron 40
inspecciones para verificar que las obras y actividades en
la Zona Federal Marítimo Terrestre se llevaran a cabo
dentro de la normatividad aplicable y la realización
sistemática de acciones de vigilancia en las playas,
además, se verificó el cumplimiento de las bases y
condiciones de los títulos jurídicos que se otorgan para el
uso y aprovechamiento de estos bienes del dominio público
de la Federación.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia
Forestal: Bajo esta modalidad se realizaron 110 acciones
de inspecciones, vigilancia y verificación en materia de
transporte, comercio, acopio, almacenaje de recurso
forestal y a predios con problemática de cambio de uso de
suelo forestal.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Vida Silvestre: Se realizaron 2 inspecciones a zoológicos
para la conservación de la vida silvestre, 4 operativos de

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.86. Programa de Inspección y
Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Descripción: El Programa tiene como fin proteger y
vigilar el capital natural del país mediante la
aplicación de la legislación ambiental en las materias
de su competencia, vigila el cumplimiento ambiental
de las fuentes de contaminación de jurisdicción
federal mediante acciones de inspección y
verificación, así como del cumplimiento de las
restricciones ambientales no arancelarias en la
importación y exportación de productos regulados.

Componentes

Subprograma de Inspección y Vigilancia Industrial: En
el mismo contexto se llevaron a cabo 202 inspecciones a
empresas de jurisdicción federal para vigilar el
cumplimiento de una serie de obligaciones en distintos
temas como actividades altamente riesgosas, manejo de
residuos peligrosos, contaminación de suelo, emisiones
atmosféricas, entre otros.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Zona
Federal Marítimo Terrestre: Se realizaron 40
inspecciones para verificar que las obras y actividades en
la Zona Federal Marítimo Terrestre se llevaran a cabo
dentro de la normatividad aplicable y la realización
sistemática de acciones de vigilancia en las playas,
además, se verificó el cumplimiento de las bases y
condiciones de los títulos jurídicos que se otorgan para el
uso y aprovechamiento de estos bienes del dominio público
de la Federación.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia
Forestal: Bajo esta modalidad se realizaron 110 acciones
de inspecciones, vigilancia y verificación en materia de
transporte, comercio, acopio, almacenaje de recurso
forestal y a predios con problemática de cambio de uso de
suelo forestal.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Vida Silvestre: Se realizaron 2 inspecciones a zoológicos
para la conservación de la vida silvestre, 4 operativos de
manera permanente coordinando visitas de inspección a
circos en el estado y a la vez se dio atención a la denuncia
ciudadana, además, se llevaron a cabo 60 visitas de
inspección a instalaciones y predios de personas físicas y
morales que manejan vida silvestre fuera de su hábitat
natural.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Recursos Marinos: Mediante este subprograma se
llevaron a cabo 38 actos de inspección y vigilancia en
materia de quelonios y mamíferos marinos, áreas naturales
protegidas marinas y litorales, especies acuáticas en riesgo
amenazadas, sujetas a protección especial y en peligro de
extinción.

Subprograma de Inspección y Vigilancia en Materia de
Impacto Ambiental: Se llevaron a cabo 69 acciones de
inspección, vigilancia y verificación a las obras o
actividades de competencia federal, que puedan afectar o
afecten los recursos forestales, la flora y la fauna silvestres,
o alguna de las zonas o recursos naturales competencia de
la Semarnat, la concertación entre grupos sociales y la
actualización de los procedimientos jurídico-
administrativos.

Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, Delegación Yucatán
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la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes su objetivo, 
funciones y metas de los Comités de Usuarios, así como la 
conformación del Comité de Usuarios, la participación social en 
un Área Natural Protegida, marco teórico de la participación social 
y diagnóstico de participación social en un ANP para lo que se dio 
un seguimiento y acompañamiento a las actividades que realizan 
las personas cercanas a la ANP y de esta manera poder mejorar o 
integrarlas de tal manera que armonicen y homogenicen dentro 
de las actividades permitidas.

Asimismo, en los municipios mencionados se realizaron 
cuestionarios de conservación con la obtención de información 
para los diagnósticos los cuales, tienen el propósito de identificar 
las fortalezas y oportunidades y de esta manera potencializarlas 
a efecto de mejorar las condiciones de los usuarios, a su vez  se 
realizaron  4 reuniones informativas con las autoridades ejidales, 
participaron en ambas acciones 248 personas.

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los sectores pro-
ductivos o sociales ante el impacto del cambio climático

Estrategia: Implementar acciones que ayuden a re-
ducir las pérdidas de bienes sociales, económicos 
y naturales provocados por los eventos climáticos 
extremos

Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario

Con el propósito de asegurar la producción agrícola por posibles 
fenómenos naturales, se realizó el pago de la póliza para 
la adquisición del seguro catastrófico, para proteger a los 
productores agrícolas de bajos ingresos que no cuenten con 
algún tipo de aseguramiento y en caso de que sus cultivos 
resulten afectados por contingencias naturales se les pague una 
indemnización por la pérdida de sus cultivos. Para la contratación 
del seguro catastrófico se ejercieron 51 millones 948 mil 913 
pesos de los cuales el 85% de la inversión fue aportación la 
Federación y 15% el Gobierno del Estado, la póliza protegió 144 
mil 792 hectáreas de cultivos de maíz, limón, naranja y papaya.

Estrategia: Desarrollar el programa estatal de acción 
ante el cambio climático

Implementación del Programa Especial de 
Acción ante el Cambio Climático

Con la finalidad de contribuir a los esfuerzos globales para reducir 
los efectos del Cambio Climático, se publicó en el Diario Oficial 
del Estado el Decreto número 176 el Programa Especial de Acción 
ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán (PEACC), el cual 
permitirá  establecer una hoja de ruta hacia el año 2030 para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
adaptación a los  impactos del mismo.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.87. Programa de Fomento a la
Organización Social, Planeación y Desarrollo

Regional Forestal PROFOS

Descripción: El Programa tiene como finalidad
promover el desarrollo del sector forestal mediante el
fortalecimiento de las organizaciones sociales, la
planeación y la ejecución de proyectos de alcance
regional, estatal o nacional, ejecutados a través de
las organizaciones sociales del sector forestal.

Componentes

Programa de Fomento a la Organización Social,
Planeación y Desarrollo Regional Forestal: Se
ejecutaron 2 proyectos de alcance regional, 4 proyectos de
fortalecimiento de la organización y 3 proyectos para la
difusión de la estrategia nacional, en los municipios de
Peto, Tekax y Valladolid, con una inversión total de 1 millón
740 mil pesos.

Comisión Nacional Forestal, Delegación
Yucatán
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DEPENDENCIA Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR SEGURIDAD 

QUE CORRESPONDE AL EJE 
YUCATÁN SEGURO

•	 Secretaría General de Gobierno

•	 Consejería Jurídica

•	 Secretaría de Seguridad Pública

•	 Fiscalía General del Estado

•	 Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán

•	 Instituto de Desarrollo Regional y Municipal

•	 Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de 
Yucatán
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Introducción

Mantener un Yucatán Seguro es una prioridad para el Gobierno del estado. A efecto de estar en 

las condiciones de proporcionar bienestar a sus habitantes y de esta forma, contribuir al logro 

de un México en Paz, la política estatal en materia de seguridad se fortalece día a día a través de 

estrategias enfocadas a la prevención social del delito, a la coordinación con los distintos órdenes 

de gobierno, el respeto a los derechos humanos en el marco del nuevo sistema de justicia penal, 

así como también, proporcionar certeza jurídica y patrimonial, y acceso efectivo a los distintos 

mecanismos de participación democrática.

Ante el crecimiento dinámico del estado y para mantener los niveles de seguridad en la entidad 

se consolidaron los cuerpos policiacos mediante la inclusión de nuevos elementos, capacitación 

especializada, otorgamiento de equipo tecnológico, vehículos, videocámaras e infraestructura, lo 

que permite brindar una atención más eficiente a la población. Así mismo, la participación ciudadana 

a través de acciones como la policía vecinal, actividades de prevención del delito, recuperación de 

espacios públicos y denuncia contribuyen a la preservación de la seguridad.

En el marco del nuevo sistema de justicia oral en el estado se proporcionó capacitación al personal  

involucrado y se fortaleció el equipamiento, capacitación y organización de la policía ministerial; se 

implementaron acciones para facilitar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables y la atención 

de las víctimas del delito; se amplió el número de defensores de oficio, y se aplicó un programa de 

reinserción social integral.

El ejercicio de los derechos en un entorno jurídico actualizado favorece la interacción social, 

el clima de negocios y el bienestar colectivo. En ese sentido, se llevaron a cabo acciones para la 

modernización de la legislación estatal que permitiera enfrentar los retos que se generan a partir 

de los nuevos fenómenos sociales. Adicionalmente, para otorgar seguridad jurídica y patrimonial se 

desarrollaron acciones enfocadas a la eficiencia y eficacia de los servicios registrales y catastrales 

que otorguen confianza a los ciudadanos de contar con un patrimonio seguro.

Para impulsar el desarrollo democrático y una coordinación efectiva entre órdenes de gobierno 

y poderes, este año se finalizó el Centro de Justicia Oral, se inició la construcción del edificio del 

Congreso del Estado y se apoyó a los municipios en el desarrollo de capacidades institucionales que 

faciliten la gestión y el control de recursos públicos con base en un enfoque regional y la capacitación 

en materia de protección civil.

El conjunto de las acciones descritas representan una síntesis de la respuesta del gobierno estatal 

ante las necesidades que presenta la población en materia de seguridad, por lo que se reafirma el 

compromiso de mantener los altos niveles de seguridad característicos de Yucatán.
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Tema: Seguridad pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública 
en el estado

Estrategia: 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

Reclutamiento de nuevos elementos policiales

Con el propósito de fortalecer el estado de fuerza de la policía 
estatal y responder así al crecimiento demográfico y habitacional 
de la entidad, se emitieron convocatorias para el reclutamiento 
de nuevos elementos policiales femeniles y varoniles. En total 
fueron reclutados 450 elementos, cifra que significa el 45% de 
la meta prevista alcanzar durante la actual administración, que 
contempla la incorporación de 1,000 nuevos elementos operati-
vos. Del total reclutado, destaca la integración de 49 mujeres a 
la fuerza femenil de seguridad pública. El estado de fuerza de la 
policía de 3.3 policías por cada 1,000 habitantes, cifra superior a 
la de 2013, la cual se situaba en 3.02.

Para la contratación de los 450 elementos se destinaron recursos 
que totalizaron 37 millones 395 mil 346 pesos. De igual forma, 
en el proceso de reclutamiento sobresale que el requisito mínimo 
de escolaridad impuesto en la convocatoria es el de bachillera-
to, con lo cual se avanza en la profesionalización de los cuerpos 
policiales.

Al cierre de este informe, se registran 146 elementos con nivel 
de licenciatura; 779 con bachillerato; y 94 con carrera técnica, 
del total de elementos que conforman el estado de fuerza de la 
policía.

Convenios federales para la seguridad pública

Se suscribió el Convenio de Colaboración entre la federación y 
el estado de Yucatán, relativo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) en 
materia de seguridad pública para el 2014, a través del cual se 
pactó una inversión conjunta de 222 millones 46 mil 909 pesos, 
de los cuales 177 millones 637 mil 527 pesos fueron de inversión 
federal y 44 millones 409 mil 382 de inversión estatal.

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.

Por otra parte, se suscribieron los Convenios de Adhesión 
al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) 
2014. En total, estos convenios contemplan una inversión 
conjunta federación-estado-municipios por la cantidad total de 
164 millones 87 mil 866 pesos.

Tabla 01. Inversión con recursos del Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios y demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (Subsemun).

Fuente: Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asimismo, se suscribió el Convenio Específico de Adhesión para 
el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para 
el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública 
en materia de Mando Policial (SPA) 2014, que contempla una 
aportación federal de 65 millones de pesos.

 Por último, se llevaron a cabo 2 sesiones del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASPEY), 
en donde se firmaron un total de 32 acuerdos; asimismo, se 
ejercieron 214 millones 510 mil 840 pesos, provenientes de este 
fondo, de acuerdo con los convenios de coordinación suscritos 
con el FASP, correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2013 
y 2014.

Equipamiento para la seguridad pública

Se adquirieron 109 vehículos operativos nuevos para la Secre-
taría de Seguridad Pública con financiamiento del Subsemun y el 
SPA, los cuales representaron una inversión total de 43 millones 
230 mil 189 pesos. Con la suma de lo entregado en el periodo 
anterior y lo correspondiente a 2014, se cuenta con un parque 
vehicular total de 1,177 vehículos operativos.

Por otro lado, a través del FASP se ejercieron recursos por 

Municipio Aportación 
federal

Aportación 
estatal o 
municipal

Total convenios 
inversión 
conjunta

Mérida $91,270,293.00 $22,817,573.25 $114,087,866.25

   SSP-80% 73,016,234.40 $18,254,058.60 $91,270,293.00

   Policía 
municipal -20%

$18,254,058.60 $4,563,514.65 $22,817,573.25

Progreso $10,000,000.00 $2,500,000.00 $12,500,000.00

Tekax $10,000,000.00 $2,500,000.00 $12,500,000.00

Kanasín $10,000,000.00 $2,500,000.00 $12,500,000.00

Umán $10,000,000.00 $2,500,000.00 $12,500,000.00

Total $131,270,293.00 $32,817,573.25 $164,087,866.25

Indicadores de resultados

Variación porcentual de la incidencia delictiva en el estado

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Incidencia delictiva 2014

-32.3%

Variación porcentual del Robo de Vehículos

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Incidencia delictiva 2014

-30.9%

Lugar nacional que ocupa Yucatán entre las entidades 
con menos homicidios dolosos

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Incidencia delictiva 2014

1
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43 millones 657 mil 15 pesos, los cuales se distribuyeron de la 
siguiente manera: pago de arrendamiento financiero de vehículos, 
32 millones 157 mil 495 pesos; equipo informático, 6 millones 
474 mil 874 pesos; insumos de armamento, 1 millón 881 mil 570 
pesos; equipos de protección personal, 2 millones 705 mil 83 
pesos; equipo táctico, 818 mil 15 pesos; y 4 perros adiestrados 
para la unidad canina, 437 mil 993 pesos.

Adicionalmente, mediante el Programa Subsemun se invirtieron 
13 millones 416 mil 49 pesos que se aplicaron en la compra de 
28,025 unidades de vestuario para policías; 3 millones 142 mil 
782 pesos para la adquisición de 557 equipos de protección 
personal; 3 millones 142 mil 782 pesos para 432 equipos 
informáticos; 1millón 197 mil 746 pesos para la adquisición de 30 
equipos de radiocomunicación; 134 mil 90 pesos para insumos 
de armamento.

Asimismo, con recursos del SPA se invirtieron 14 millones 934 
mil 197 pesos en 141 equipos informáticos; 4 millones 869 mil 
340 pesos en 306 unidades de armamento; 3 millones 527 mil 
952 pesos para el equipamiento de los elementos policiales; 1 
millón 397 mil 371 pesos para la adquisición de 35 equipos de 
radiocomunicación; 1 millón  189 mil 841 pesos correspondieron 
a  2,224 unidades de vestuario policial; y 835 mil 931 pesos fueron 
para la compra de insumos de armamento.

Consejo Estatal de Seguridad Pública

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Es-
tados y del Distrito Federal (FASP), integra recursos que la fed-
eración transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del 
Distrito Federal para la seguridad pública, destinados exclusiva-
mente a:

•	 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y dep-
uración de los recursos humanos vinculados con tareas 
de seguridad pública.

•	 Equipamiento de las policías judiciales o sus equiva-
lentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos 
o custodios de centros penitenciarios y de menores in-
fractores.

•	 Establecimiento y operación de la red nacional de tele-
comunicaciones e informática para la seguridad pública 
y servicio telefónico nacional de emergencia.

•	 Construcción, mejoramiento o ampliación de instala-
ciones para la procuración e impartición de justicia, 
centros penitenciarios y de menores infractores, e in-
stalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus 
centros de capacitación.

•	 Seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Como parte de las acciones realizadas en el marco de este fondo, 
se participó en la Sesión XXXVI Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, y en las Conferencias Nacionales de Procura-
ción de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema 
Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, en las que desta-
caron las acciones referentes a las medidas preventivas del robo 
de teléfonos celulares, la utilización de los saldos disponibles de 
ejercicios anteriores del FASP para ser aplicados en el Programa 
del nuevo Sistema de Justicia Penal. Asimismo, se aprobó el nue-
vo Programa Rector de Profesionalización para las Instituciones 
de Seguridad Pública y se creó una Comisión Especial de Desar-
rollo Policial conformada por cinco gobernadores.

Entre las acciones más destacadas realizadas a través del Fondo 
se encuentran:

•	 La instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro.

•	 Los servicios de Sistemas de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066, donde se recibieron 1,852,832 llama-
das, de las cuales 254,324 fueron incidentes reales, y de 
Denuncia Anónima 089, en el cual se atendieron 30,742 
llamadas, de las cuales 1,425 fueron denuncias reales.

•	 La instalación de un nuevo conmutador de última gen-
eración, que en todo el país solo existen en operación 3 
de este tipo.

•	 Expansión del sistema de operación remoto del 066 en 
los municipios de Tizimín y Valladolid.

•	 Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
General del Estado, a través del programa Fortalec-
imiento de Programas Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 
el cual considera equipamiento y la contratación del se-
gundo periodo del servicio de arrendamiento financiero 
de más de 300 vehículos.

•	 Actualización del Registro Estatal de Personal de Seguri-
dad Pública, el cual tiene en su base de datos un total de 
9,681 elementos activos en las corporaciones estatales 
y municipales de seguridad pública y de procuración de 
justicia.

•	 El Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), 
donde se identificaron 3,023 elementos. Con esta ac-
ción se detectaron a 41 personas con antecedentes por 
delitos dolosos. En total se atendió a 2,465 hombres y 
558 mujeres de 97 municipios de la entidad.

Auditorio de usos múltiples de la Secretaría de 
Seguridad Pública

Con una inversión de 2 millones 28 mil 181 pesos, fue inaugurado 
el auditorio de usos múltiples de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, el cual cuenta con modernas instalaciones que comprenden 
200 butacas y área expresa para personas con discapacidad. 
Para su funcionamiento, este auditorio fue equipado con un 
sistema de audio envolvente; sistema para audio conferencias; 14 
micrófonos inalámbricos; sistema de video proyección tipo gran 
cinema con soporte para 3D, y compatible con los formatos ac-
tuales NTSC, PAL, WideScreen y HDTV1080; sistema multimedia 
y de reproducción digital, blueray, RGB y HDtv; y equipo de cóm-
puto y red de conexión inalámbrica.

En este auditorio se llevaron a cabo 173 eventos de índole diversa, 
donde sobresalen los inherentes a las temáticas de: seguridad 
pública, vialidad, prevención del delito, equidad de género y vio-
lencia familiar, así como temas jurídicos, médicos, psicológicos y 
de atención al público. En total, concurrieron al auditorio 12,459 
asistentes, provenientes de las distintas instancias públicas es-
tatales, federales y municipales que se coordinan en materia de 
seguridad y de prevención del delito.

Capacitación para la seguridad pública

Con el propósito de contribuir con la capacitación de personal 
de seguridad pública, así como su evaluación de habilidades, de-
strezas y control de confianza, se invirtieron 7 millones 854 mil 
995 pesos provenientes de Subsemun. En tanto que, a través 
del Programa Subsidio para Policía Estatal Acreditada (PEA) se 
destinaron 14 millones 195 mil 277 pesos para la actualización de 
conocimientos y evaluación de los elementos operativos adscri-
tos a la PEA.
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Adicionalmente, con recursos del FASP, se invirtieron 1 millón 84 
mil pesos en concepto de capacitación y evaluación de elementos 
policiales.

Estrategia: Consolidar la regionalización guberna-
mental en materia de seguridad pública

Coordinación operativa de los CISP en el 
interior del estado

A efecto de preservar la seguridad en el estado y evitar la infil-
tración de la delincuencia organizada, se continuó la operación 
de los destacamentos operativos identificados como Centros In-
tegrales de Seguridad Pública (CISP) ubicados estratégicamente 
en el interior del estado, específicamente en las cabeceras mu-
nicipales de Izamal, Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid, el cual 
se desempeña, desde el 2013, bajo el concepto de Centro Integral 
de Seguridad Pública y Justicia, en instalaciones que han permit-
ido la descentralización de servicios en la región oriente del esta-
do, tanto en lo que concierne a las funciones administrativas de 
control vehicular y emisión de licencias y permisos, como en lo 
que se refiere a las tareas de procuración de justicia.

Como resultado de la descentralización de servicios a través del 
CISPJ de Valladolid, se atendieron 5,378 trámites para la expe-
dición, renovación y reposición de licencias de manejo y permisos 
para conducir; así como 4,152 trámites en materia de registro y 
control vehicular.

Se dispone de una fuerza operativa y de equipamiento consis-
tente en 449 elementos policiales y 97 vehículos para el desem-
peño de los CISP y los grupos especializados que los integran, 
como son el Grupo Dorados y el Grupo Dragón. El presupuesto 
destinado para la operación de los CISP totalizó  18 millones 402 
mil 837 pesos.

En el marco de los convenios suscritos con los ayuntamientos del 
estado, y en correlación con la estrategia de la Policía Coordina-
da, el desempeño de los CISP permitió llevar a cabo operativos 
conjuntos con las corporaciones municipales de seguridad, prin-
cipalmente los fines de semana. En el periodo que se informa, se 
realizaron 1,312 operativos, y se registraron 5,590 detenciones 
por diversos motivos, donde sobresalen los relacionadas con del-
itos y faltas derivadas de la embriaguez, portación de sustancias 
prohibidas, conducir en estado de ebriedad y vandalismo.

Estrategia: Incrementar la infraestructura policial en 
Mérida que permita disminuir el tiempo de reacción 
de las instancias de seguridad e incrementar la vigi-
lancia en la ciudad capital

Vigilancia en los sectores de  
la ciudad de Mérida

Se continuaron las acciones de vigilancia y prevención del delito 
que se realizan por medio de los sectores operativos de la ciudad 
de Mérida, con el propósito de fortalecer los esquemas tácticos y 
de seguridad en la ciudad. El desempeño de los sectores conlleva 
el patrullaje permanente en las colonias y fraccionamientos de la 
ciudad de Mérida, como una medida que contribuya con la pre-
vención del delito, a la vez que se atienden las llamadas de auxilio 
de la ciudadanía ante la presunción de un delito.

Como parte del desempeño operativo de los elementos policiales 
que integran los sectores, se mantuvieron los puestos de control, 
fijos y móviles, en zonas estratégicas de la ciudad, con el objeto 
de reducir los índices delictivos y los accidentes de tránsito oc-

asionados por conducir bajo los influjos del alcohol, o manejar 
negligentemente. Particularmente se han conservado los 18 pun-
tos de revisión fijos instituidos.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo 1,496 servicios de Convoy 
en Mérida y sus comisarías, realizándose 11,032 detenciones por 
diferentes motivos, entre los que destacan: faltas derivadas de la 
embriaguez, disturbios, robos y conducir en estado de ebriedad, 
los cuales derivaron en 1,935 remisiones a las autoridades corre-
spondientes. Para la operatividad de los sectores se dispuso de 
335 unidades vehiculares y 1,021 elementos policiales; el presu-
puesto destinado para la operación de los sectores de vigilancia 
de la ciudad de Mérida se situó en 94 millones 616 mil 11 pesos.

Operativos especiales en la ciudad de Mérida

A fin de garantizar la protección en la ciudad de Mérida, se con-
tinuaron los operativos especiales de vigilancia realizados por los 
Grupos Especiales de Reacción de la Secretaría de Seguridad 
Pública, entre los que se encuentran: GOERAS, GOERAS Motor-
izados, Lobos, Rojos, Sección Canina y la Octava Compañía. Para 
este propósito se dispuso de 523 elementos policiales y 148 uni-
dades vehiculares. El presupuesto destinado para el accionar de 
los operativos especiales alcanzó los 63 millones 533 mil 782 pe-
sos.

Bajo este contexto, tuvieron lugar 1,490 operativos especiales de 
vigilancia en la capital del estado, y en sus colonias, fracciona-
mientos y comisarías, con el propósito de proteger la integridad 
física y el patrimonio de los ciudadanos. Producto de los operati-
vos, se registró la detención de 1,692 personas por diversos mo-
tivos, entre los que destacan los siguientes: portación de sustan-
cias prohibidas, robos a casa habitación, disturbios, abuso sexual 
y robo a comercios.

En el mismo contexto, se llevaron a cabo acciones de vigilancia 
en diversos eventos que tuvieron lugar en la ciudad de Mérida, 
como lo fueron el carnaval, la feria de Xmatkuil y otros de índole 
artístico, cultural y deportivo; asimismo los realizados durante 
las temporadas vacacionales de semana santa y verano, que tu-
vieron efecto en la ciudad capital para salvaguardar el patrimo-
nio de los vacacionistas durante su ausencia y en las playas de la 
entidad. De igual forma los efectuados durante el “Buen Fin” y la 
etapa decembrina, que implicaron el refuerzo de la vigilancia en 
los centros y plazas comerciales de Mérida.

Mantenimiento y conservación de los bienes 
inmuebles de la SSP

Con el propósito de contar con una infraestructura eficiente 
en materia de seguridad pública, en beneficio de la ciudadanía, 
se llevó a cabo, con recursos provenientes del Fondo de Aport-
aciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), y por un monto de 8 millones 277 mil 396 pesos, el man-
tenimiento y conservación del antiguo edificio de la Secretaría de 
Seguridad Pública, ubicado en la avenida Reforma, el cual opera 
en la actualidad como base operativa para la vigilancia de la ciu-
dad de Mérida, prestación de servicios de emergencia y atención 
de siniestros y rescates.

Construcción de taller de mantenimiento 
vehicular de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Yucatán

A efecto de reducir los costos de mantenimiento del parque ve-
hicular de la Secretaría de Seguridad Pública y contribuir a que se 
realice oportunamente, con recursos del FAFEF, se invirtieron 18 
millones 722 mil 602 pesos, en la construcción del taller de servi-
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cio de vehículos, ubicado en el edificio central de la propia Secre-
taría, ubicado en el kilómetro 45 del anillo periférico de la ciudad 
de Mérida.

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

Sistema Integral de video análisis inteligente

Con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía mayores niveles 
de seguridad, se inauguraron las nuevas instalaciones de la Uni-
dad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL), la cual cuenta 
con 104 pantallas de alta resolución para el monitoreo de las 510 
cámaras de video vigilancia existentes en el Estado, de las que 
379 han sido instaladas durante la presente administración.

Con la modernización de la infraestructura de la UMIPOL, cuya 
inversión totalizó 27 millones 70 mil 22 pesos, se fortalece y am-
plía la capacidad de vigilancia permanente y en tiempo real de los 
principales puntos estratégicos de la ciudad de Mérida y los mu-
nicipios del estado, en beneficio de sus habitantes, para la protec-
ción de su integridad y su patrimonio, a la vez que se previene la 
comisión de delitos.   

Estrategia: Definir e implementar políticas y ac-
ciones integrales en materia de prevención social del 
delito que permitan reducir la incidencia delictiva de 
la entidad

Prevención Social del Delito

El Programa Integral de Prevención Social del Delito y Partici-
pación Ciudadana de Yucatán, coordinado por el Centro Estatal 
de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán, que opera en colaboración con 17 dependen-
cias estatales y 22 dependencias federales, tiene como propósito 
aplicar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, con 
un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delin-
cuencia.

Las políticas de prevención social del delito tienen como objeti-
vos específicos:

•	 Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y 
actores sociales en la prevención social, mediante su 
participación y desarrollo de competencias.

•	 Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuen-
cia de las poblaciones de atención prioritaria.

•	 Generar entornos que favorezcan la convivencia y segu-
ridad ciudadana.

•	 Fortalecer las capacidades institucionales para la segu-
ridad ciudadana en los gobiernos municipales/delega-
cionales, entidades federativas y Federación.

Las principales líneas de acción en la implementación de la políti-
ca de prevención son las siguientes:

•	 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 es-
colar.

•	 Atención integral a víctimas de violencia y el delito.

•	 Reconciliación policía-sociedad.

•	 Atención integral para los jóvenes.

•	 Desarrollo de capacidades.

•	 Competencias laborales y emprendimiento sociopro-
ductivo.

•	 Desnaturalización de las violencias.

•	 Víctimas directas e indirectas de violencia y del delito.

•	 Convivencia ciudadana y gestión comunitaria.

•	 La operación del Programa Integral está dividido en los 
siguientes ejes rectores:

•	 Seguridad Ciudadana, prevención integral y prevención 
social de las violencias.

•	 Juventud.

•	 Mujeres.

•	 Grupos en condición de vulnerabilidad.

•	 Convivencia, cohesión comunitaria y participación.

•	 Cultura de paz.

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, pobreza, carencia social, servicios básicos, 
nivel de escolaridad, deserción escolar, tasa de crecimiento po-
blacional y tasa de accidentes de tránsito.

Asimismo, se realizaron tareas de análisis de la incidencia de del-
itos 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 mantuvieron los 4 polígonos de actuación, que integran 82 co-
lonias y 6 comisarías; y se incrementó la implementación en 20 
colonias y 20 municipios del interior del estado que se encuen-
tran fuera de polígono.

Los polígonos son los siguientes:

•	 Polígono 01 – Sur.

•	 Polígono 02 – Sur.

•	 Polígono 03 – Oriente.

•	 Polígono 04 – Poniente.

•	 Comisarías de Mérida: Molas, Dzununcán, Chichí 
Suárez, Cholul, San José Tzal y Caucel.

Como parte de las acciones para la prevención social del delito se 
invirtieron 29 millones 619 mil 312 pesos, en  15 programas que 
componen el Programa Integral:

•	 Bienestar en tu colonia.

•	 Integral de Cultura.
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•	 Guardianes de la Paz.

•	 Programa para la Prevención de las Violencias en Se-
cundaria.

•	 Cambiares.

•	 Parque Ek.

•	 Parque Ek Infraestructura.

•	 Yucatán Suena a Bienestar.

•	 Qué padre es Prevenir.

•	 Participación Ciudadana.

•	 Eres lo que Publicas.

•	 Escuadrón de la Prevención.

•	 Centros Comunitarios de Participación Ciudadana.

•	 Proyectos Socioproductivos.

•	 Campañas de Difusión para la Prevención Social del 
Delito.

De igual forma, como parte de la Estrategia Integral de Prevención, 
la Fiscalía General del Estado, invirtió 2 millones 679 mil 319 
pesos, en la implementación de 9 programas dirigidos a diversos 
sectores de la sociedad, instituciones educativas y autoridades 
municipales, mediante los cuales difundió estrategias para inhibir 
las conductas delictivas, a través de la identificación de medidas 
de autoprotección y de los riesgos que favorecen la incidencia de 
los delitos.

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 Tí, Igual a Mí.

•	 Adolescente Prevenido.

•	 Edad con Dignidad.

•	 Sin Trato, No Hay Trata.

•	 Fortalecimiento de la Convivencia Familiar.

A través de los programas antes mencionados, se realizaron 824 
pláticas, talleres y ferias que beneficiaron a 68,606 personas de 
83 municipios del estado.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado firmó 9 convenios de 
colaboración con las autoridades municipales de los municipios 
de Abalá, Baca, Cuncunul, Hunucmá, Ixil, Motul, Temozón, Umán y 
Valladolid, para la realización de los programas Preavi y Focaprev, 
con el fin de capacitar a servidores públicos en la atención a las 
víctimas del delito y en la difusión de programas de prevención 
del delito. 

Con una inversión de 14 millones 372 mil 86 pesos y como parte 

de las acciones de prevención social del delito realizadas a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y con la participación 
de promotores comunitarios, se realizó el reforzamiento de la 
cultura de la legalidad, a través de:

•	 Realización de talleres y actividades en escuelas y 
parques.

•	 Pláticas y campañas de prevención de la violencia y el 
delito.

•	 Creación de un sistema de denuncia de maltrato y abuso 
infantil.

•	 Pláticas a padres de familia y al propio personal policiaco.

•	 Marchas exploratorias con vecinos y policías.

•	 Talleres a operadores de transporte público.

Con la intervención del grupo ESCUDO se efectuaron 754 cursos 
y talleres, donde concurrieron 45,147 participantes y se abordó la 
temática siguiente: valores, educación sexual, bullyng, adicciones, 
violencia, pandillas, redes sociales, familia, manejo del estrés, 
relaciones humanas, entre otros; de los cuales, 608 tuvieron 
lugar en planteles escolares, 77 en empresas y dependencias 
de gobierno y 69 fueron dirigidos al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

De igual manera, con el fin de fortalecer las funciones de prevención 
del delito, se ampliaron las instalaciones e infraestructura 
tecnológica de la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial 
(UDAI), a través de la cual se analiza y actualiza la información 
de la Plataforma México, como medio efectivo de consultas de 
carácter delictivo. En ese contexto, la Unidad de Investigación (UI) 
ha realizado actividades de recolección de información en campo 
y diferentes fuentes abiertas e institucionales; en tanto que la 
Unidad de Operaciones (UO) ha efectuado acciones de reacción 
en aseguramientos, detención de delincuentes, desarticulación 
de células o redes criminales, entre otras tareas destinadas a la 
preservación de la seguridad y orden públicos.

Campañas de difusión para la prevención 
social del delito

Esta acción tiene el propósito de concientizar a la ciudadanía 
para el fortalecimiento de factores de protección en el contexto 
familiar, escolar y comunitario, mediante la difusión de campañas 
publicitarias en medios impresos y redes sociales.

Dentro de este marco se presentó el Programa Piensa la Vida, 
que incluye mecanismos de participación para que la ciudadanía 
pueda hacer propuestas de mensajes que tengan por efecto di-
fundir medidas para reducir la violencia en los diferentes ámbitos.

Asimismo, en coordinación con el Centro Estatal de Prevención 
Social del Delito y Participación Ciudadana y la Fiscalía General 
del Estado, se realizó una campaña para la prevención de la trata 
de personas.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.88. Programa Paisano

Descripción: Este Programa consiste en establecer
políticas, estrategias y acciones preventivas y de
orientación para garantizar el ingreso, tránsito y
salida de los connacionales con absoluta garantía de
sus derechos, la seguridad de sus bienes y personas
y el pleno conocimiento de sus obligaciones

Componentes

Programa Paisano : Por medio de esta modalidad se
atendieron a 3,266 Paisanos en el estado correspondiente
a los periodos de semana santa, verano e invierno con una
inversión de 412 mil 900 pesos.

Instituto Nacional de Migración, Delegación
Yucatán
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Eres lo que Publicas

Esta actividad tiene como objetivo fomentar los factores de pro-
tección en las redes sociales, a través de la enseñanza de las 
herramientas de seguridad y las estrategias de prevención. Se 
imparten conferencias masivas e interactivas en donde se expo-
nen las principales problemáticas a las que los jóvenes y adultos 
están expuestos al ser usuarios de redes sociales y herramientas 
informáticas.

Como parte de las acciones de este proyecto, se desarrolló una 
nueva vertiente, dirigida a padres de familia; asimismo, se real-
izó una presentación de socialización dirigida a directores de 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias, con el objetivo 
de compartir el aprendizaje de los alumnos en esta temática, y 
lograr una red integral de protección.

En este sentido, se realizaron 65 conferencias en escuelas se-
cundarias, preparatorias y universidades, con lo que se benefició 
a más de 36,000 personas.

Participación ciudadana

Este proyecto busca fomentar en la ciudadanía el concepto y la 
cultura de la prevención social, para reforzar el tejido social y el 
bienestar, mediante la implementación de diferentes mecanis-
mos de participación ciudadana inclusivos y libres de discrimi-
nación, contribuyendo a la convivencia y la cohesión comunitaria 
a través de acciones de interés para la población.

Dentro de este marco, se realizaron 10,000 acciones de super-
visión a cargo de 107 promotores de organización ciudadana, los 
cuales vigilan la realización y promoción de actividades en las co-
lonias. De igual manera, se han integrado 70 comités ciudadanos 
pertenecientes a los polígonos de actuación en los que participan 
490 personas.

En el Consejo de Participación Ciudadana del Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito participan cámaras empresaria-
les, colegios y sociedad civil organizada, las cuales proponen y 
evalúan las políticas públicas en materia de prevención de deli-
tos. En este periodo el Consejo sesionó en 5 ocasiones de manera 
ordinaria, y como producto de sus propuestas se logró llevar a 
cabo el programa Piensa la Vida que busca el rescate de valores, 
se aumentó el horario en los Centros de Atención Primaria en 
Adicciones CAPA; además, se lograron incluir 25 secundarias en 
el Programa de Talento de habilidades para la vida.

Programa para la Prevención de las Violencias 
en Secundaria

Con el objetivo de prevenir los factores de riesgo que generan vi-
olencia en estudiantes de secundaria, se impartieron talleres de 
habilidades sociales y artísticas en 22 escuelas de nivel secund-
aria, pertenecientes a los 4 polígonos de actuación, con lo que se 
benefició a cerca de 11,000 alumnos.

Para la realización de este proyecto se cuenta con un psicólogo y 
un licenciado en artes por escuela, el cuál trabaja una sesión a la 
semana con cada grupo.

Estrategia: 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

La Unidad Especializada Contra la Violencia Familiar y de Género de 
la Secretaría de Seguridad Pública, tiene como propósito el desem-
peño de 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. A través de esta unidad se brindan 
servicios médicos, psicológicos y jurídicos en casos de violencia fa-
miliar y de género; asistencia telefónica las 24 horas del día los 365 
días del año; rescate y traslado mediante unidades móviles; res-
guardo temporal preventivo; asesoría con personal mayahablante; y 
atención especializada para personas con discapacidad.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.88. Programa Paisano

Descripción: Este Programa consiste en establecer
políticas, estrategias y acciones preventivas y de
orientación para garantizar el ingreso, tránsito y
salida de los connacionales con absoluta garantía de
sus derechos, la seguridad de sus bienes y personas
y el pleno conocimiento de sus obligaciones

Componentes

Programa Paisano : Por medio de esta modalidad se
atendieron a 3,266 Paisanos en el estado correspondiente
a los periodos de semana santa, verano e invierno con una
inversión de 412 mil 900 pesos.

Instituto Nacional de Migración, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.89. Servicios Generales de
Procuración de Justicia

Descripción: Los Servicios Generales de Procuración
de Justicia consisten en hacer más eficiente la
aplicación de la justicia mediante una serie de
actividades orientadas en materia de prevención
social del delito y promoción de la participación
ciudadana

Componentes

Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad: Por
medio de este componente se realizaron 55 reuniones de
trabajo con enlaces interinstitucionales, 20 cursos de
formación de multiplicadores y 119 pláticas informativas en
materia de prevención del delito y farmacodependencia en
instituciones educativas de nivel básico, 5 comparecencias
de agentes del Ministerio Público Federal y Policía Federal
Ministerial, 100 reuniones de información en instituciones
educativas de nivel medio y superior sobre actividades
sustantivas de la institución y de prevención, 26 Foros de
prevención del delito y 17 eventos de actividades
recreativas con módulos de información a la ciudadanía.

Procuraduría General de la República,
Delegación Yucatán.
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Desde su puesta en marcha en abril de 2014, la Unidad ha otor-
gado 215 asistencias cuyo desglose incluye: 61 asistencias legal-
es; 88 asistencias psicológicas; y 66 mediante la unidad móvil en 
apoyo a mujeres en situación de violencia.

Para el desempeño de sus funciones se cuenta con 9 elementos 
debidamente capacitados y 2 vehículos.

Que padre es Prevenir

Con el objetivo de involucrar a los padres de familia en la estrate-
gia de prevención de adicciones y conductas delictivas, el proyec-
to les proporciona la información necesaria para prevenir, detec-
tar y actuar en caso necesario a través de talleres participativos y 
pláticas informativas.

La cobertura de este proyecto comprende los 4 polígonos de ac-
tuación del Centro Estatal de Prevención Social del Delito, donde 
se impartieron 207 pláticas informativas y 10 talleres participati-
vos de patrogimnasia, en los cuales se fortalece el vínculo emo-
cional de los papas con sus hijos, involucrándolos de esta forma 
en su educación. A través de estas acciones se han beneficiado a 
4,758 madres y padres de familia. 

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

Atención de llamadas de emergencia

El Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066, área 
que depende del Centro de Control, Comando, Cómputo y Co-
municación (C4) cuenta  con personal capacitado en diferentes 
especialidades para brindar un mejor servicio a la ciudadanía: 
cuatro psicólogos, cuatro criminólogos, dos enfermeros, dos li-
cenciados en derecho y 10 especialistas en situaciones de crisis.

En lo referente, el C4 recibió 1,852,838 llamadas, de las cuales 
254,324 fueron de incidentes reales. En el número 089 de Denun-
cia Anónima se atendieron 30,742 llamadas, de las cuales 1,425 
fueron denuncias reales.

La Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL), tiene 
como propósito la recepción y respuesta de manera ágil y opor-
tuna a las llamadas de emergencia realizadas por la ciudadanía, 
para la atención de necesidades tales como urgencias médicas, 
envío de patrullas ante la presunción de delitos y auxilio por parte 
de la dirección de siniestros y rescates.

En este sentido, se recibieron un total de 264,264 llamadas de 
emergencia, de las cuáles se atendieron 203,519 y las restantes 
60,745 correspondieron a falsas alarmas.

Para la atención de llamadas y el monitoreo mediante videovigi-
lancia, se dispone de 117 elementos operativos. Para su operación, 
esta unidad ejerció un total de 24 millones 593 mil 520 pesos.

Atención de siniestros y rescates

Se brindó atención a la ciudadanía en materia de siniestros y res-
cates, tanto en la ciudad de Mérida como en el interior del estado, 
a efecto de resguardar su seguridad ante la presencia de incen-
dios y conatos de incendios, rescates en accidentes de tránsito y 
otros auxilios diversos como combate de abejas africanas, abas-
tecimiento de agua, limpieza de pavimentos y fugas de gas L.P., 
por citar los principales.

Para la prestación de este servicio, se dispuso de 15 bases oper-

ativas en Mérida y 18 ubicadas en el interior del estado, así como 
de 68 unidades vehiculares y 294 elementos operativos, quienes 
brindaron 21,219 servicios en la ciudad de Mérida y 2,673 en el 
interior del estado. Sobresalen los relacionados con quema de 
malezas, rescates de personas, recuperación de cadáveres de 
animales, así como aquellos donde fue necesaria la utilización del 
equipo power hawk o quijadas de la vida.

La inversión destinada para la atención de siniestros y rescates 
fue de 15 millones 28 mil 199 pesos.

Adquisición de vehículos de traslado para 
urgencias en el estado de Yucatán

Con el objeto de incrementar la capacidad de respuesta de los 
cuerpos médicos ante alguna situación de emergencia en el es-
tado, se adquirieron 110 vehículos de traslado totalmente equipa-
dos, en el que se invirtieron recursos superiores a los 38 millones 
de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), de los cuales 
105 vehículos fueron entregados a los municipios del interior del 
estado.

Estrategia: Fortalecer los vínculos de comunicación 
y cooperación con las instituciones federales de se-
guridad pública

Grupo de Coordinación Local

Con el propósito de consolidar la coordinación de acciones en 
materia de seguridad pública entre las corporaciones federal, 
estatal y municipales, se continuaron las sesiones del Grupo de 
Coordinación Local, llevándose a cabo 47, de las cuales 12 fueron 
sesiones ordinarias, 30 extraordinarias o de trabajo y 5 regio-
nales, convocadas a través del Secretariado Ejecutivo del Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública.

El seguimiento de las sesiones del Grupo de Coordinación Local 
está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. En las reuniones del Grupo se abordaron di-
versos temas relacionados con la estrategia de seguridad en el 
estado, y se definieron acciones conjuntas para el combate a la 
delincuencia y el fortalecimiento de los cuerpos policiales que 
operan en la entidad, sobre todo los correspondientes a los mu-
nicipios.

La estrategia emanada de los acuerdos de coordinación entre las 
fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, tiene el 
propósito de proteger el territorio yucateco contra cualquier acto 
delictivo. Esta coordinación se ha hecho extensiva con los gobi-
ernos estatales de Campeche y Quintana Roo, a efecto de estre-
char medidas que contribuyan con dicha estrategia, para lo cual 
juegan un papel importante las unidades mixtas fronterizas que 
operan en los puntos carreteros de acceso al estado.

Asimismo, la ciudad de Mérida fue sede de la Conferencia Re-
gional de Secretarios de Seguridad Pública, zona sureste. En di-
cha conferencia se intercambiaron experiencias para fortalecer 
las acciones de coordinación y cooperación, a efecto de coadyu-
var con la preservación de los niveles de paz y tranquilidad social 
en la región, y se adoptaron los siguientes acuerdos: realizar ac-
ciones conjuntas en el modelo de policía de proximidad social; 
integrar un grupo táctico interinstitucional entre las secretarías 
de seguridad y las procuradurías estatales para el combate al 
secuestro; y enlazar las plataformas tecnológicas de las insti-
tuciones.

De igual manera, en la Conferencia se enfatizó lo inherente a la 
instrumentación del nuevo sistema de justicia penal; la actual-
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ización de la Plataforma México; y la prevención y combate a la 
economía ilegal. Destaca lo concerniente a la dignificación de los 
policías a través de esquemas de seguridad y prestaciones socia-
les, con un estándar mínimo de bienestar para ellos y sus familias.

Estrategia: Reforzar los vínculos de comunicación y 
cooperación entre la policía estatal y las policías mu-
nicipales

Policía Estatal Coordinada

Con el fin de conservar los niveles de seguridad para los habi-
tantes del estado, se continuó con la coordinación de la seguri-
dad pública en el estado de Yucatán, así como el fortalecimiento 
de la regionalización en la materia, mediante la consolidación de 
la estrategia de Policía Coordinada, que ha permitido estrechar la 
conjunción de esfuerzos entre la corporación policial del estado y 

las de los municipios de la entidad federativa, en el marco de los 
convenios suscritos al efecto. El ejercicio presupuestal destinado 
a la coordinación de la seguridad pública en el estado totalizó 14 
millones 139 mil 192 pesos.

Entre las principales acciones derivadas de la coordinación em-
prendida se encuentran la realización de operativos conjuntos 
para la prevención y combate a la delincuencia, la dotación de 
105 vehículos de traslado de emergencia para igual número de 
municipios del interior del Estado y la ejecución de programas de 
capacitación para los policías municipales, que comprendieron 
temas tales como marco jurídico, peritaje, intervención policial, 
control de disturbios, patrullaje, preservación del lugar de los 
hechos, violencia familiar y primeros auxilios, así como los rel-
acionados con la instrumentación del nuevo sistema de justicia 
penal. Asimismo, se brindó capacitación a 967 policías munici-
pales, cuyo beneficio repercute a favor de los 964,846 pobla-
dores de los 83 municipios que participaron en los procesos de 
instrucción.

En el marco del convenio de Policía Coordinada, se instituyó con 
las corporaciones policiacas municipales y la Secretaría de Se-
guridad Pública el intercambio de información delictiva a través 
de la Red Virtual Integradora, lo cual ha permitido la interconex-
ión de datos, que ha contribuido con el fortalecimiento de las ac-
ciones de vigilancia en el estado y la prevención del delito.

Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción 
ciudadana de seguridad pública en el estado

Estrategia: Optimizar las condiciones laborales de 
los elementos policiales

Calidad de vida de los elementos policiales

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y bienestar 
de los elementos policiales y sus familias, se realizó, con la par-
ticipación del Patronato Pro Hijo del Policía, acciones que buscan 
integrar a las familias de los elementos policiales en diversos 
tipos de actividades recreativas y de esparcimiento, así como 
proveerles beneficios que contribuyan con su bienestar social y 
económico.

En ese sentido, se llevaron a cabo festivales del día de la madre y 
del niño; paseos recreativos para las familias de los policías; pláti-
cas para éstos; entrega de prótesis, sillas de ruedas y anteojos 
para los trabajadores y sus familias; así como el otorgamiento 
de apoyos diversos, tales como: compra de medicamentos, re-
embolso de gastos médicos, útiles escolares y computadoras, 
consultas médicas, gastos funerarios, guardería y becas. Las 
actividades orientadas al mejoramiento del bienestar de los 
policías beneficiaron a 5,065 personas. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.90. México en Paz

Descripción: Este programa consiste en establecer
los esfuerzos interinstitucionales para mantener al estado 
de Yucatán como uno de los más seguros del país, de
tal modo se llevan a cabo acciones en materia de
prevención, seguridad y participación ciudadana en
coordinación constante con la Secretaría de Turismo
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así
como con los Gobiernos Estatales y Municipales

Componentes

Proximidad Social: Mediante este componente se llevaron
a cabo 117 pláticas de información preventiva a la
población.

Operativos Conjuntos: Por su parte en esta modalidad se
realizaron 1,866 operativos en materia de prevención de
siniestralidad en el estado.

Actividades de Vinculación : A través de este
componente se realizaron 117 reuniones de Colaboración
Interinstitucional.

Operativos en Contra de la Delincuencia: En lo que
respecta a este componente se realizaron 64 operativos en
contra de la delincuencia, se detuvieron 79 personas como
presuntos delincuentes, se confiscaron 3 armas de fuego y
cartuchos útiles y 38.663 kilográmos de droga, así como se
recuperaron 95 vehículos con reporte de robo.

Policia Federal, Delegación Yucatán
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Bajo el mismo contexto, se prosiguió con el programa Héroes 
Anónimos que, en coordinación con el sector empresarial y de 
servicios del estado, les otorga descuentos en diversos establec-
imientos comerciales y otros beneficios. De igual forma, se convi-
no un programa especial de vivienda para los policías, cuyo inicio 
comprende la construcción de 200 casas.

Asimismo, tuvo lugar el otorgamiento de reconocimientos y es-
tímulos económicos al personal de mayor antigüedad en la Secre-
taría de Seguridad Pública y se realizó el evento Bombero del año.

Por concepto de mejoramiento de la calidad de vida de los ele-
mentos policiales se destinaron 18 millones 254 mil 59 pesos pro-
venientes de Subsemun.

Estrategia: Implementar esquemas que establezcan 
condiciones claras y estrictas para el reclutamiento, 
ascenso y evaluación, entre otros, del personal poli-
cial del estado

Modelo Policía Estatal Acreditable

El Modelo de Policía Estatal Acreditable tiene como objetivo me-
jorar el desempeño de los cuerpos de seguridad de los estados, 
a través de un “paradigma o esquema” que promueva un equipo 
de seguridad más confiable, con elementos evaluados en control 
de confianza, con salarios dignos, con alto sentido ético, más pro-
fesional y con vocación de servicio, y que cuenten con equipos 
de protección, armamento y transporte que cumplan con es-
tándares adecuados.

Aunado a lo anterior, la plantilla de dicho grupo especializado de 
reacción e investigación comprende a 467 elementos. Para su op-
eración se contó con una inversión superior 65 millones, proveni-
ente del Subsidio para la Policía Estatal Acreditable (SPA). 

Evaluación de mandos policiacos

Las instituciones de Seguridad Pública del país cumplieron con lo 
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

A través del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confi-
anza, el estado de Yucatán evaluó a 7,481 elementos integrantes 
de las instituciones de seguridad pública municipales con lo que 
se cumplió el 90% de lo dispuesto en la Ley General. Según des-
glose de evaluados, la entidad obtuvo lo siguiente:

Como parte de los esquemas de profesionalización y de 
conformidad a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 6,730 elementos alcanzaron la certificación la cual 
acredita que un elemento es apto para ingresar o permanecer en 
las Instituciones de Seguridad Pública.

Asimismo, 375 elementos de las corporaciones estatales y 298 
de las municipales se encuentran en proceso de depuración, la 
cual compete exclusivamente a las instituciones el tomar las 
decisiones con respecto al otorgamiento de ascensos, revocación 
de los mismos, reubicación, inhabilitación, separación o baja del 
cargo de conformidad a los procedimientos que sus órganos de 
control interno establecen de conformidad a la normatividad 
local. 

El Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza cuenta 
con personal especializado, capacitado y certificado por el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación, para aplicar 
los procesos de evaluación rigurosos en las áreas de psicología, 
toxicología, médica, poligráfica y de entorno socioeconómico.

Estrategia: 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, actualización y 
capacitación a policías preventivos

En correlación con la emisión de convocatoria y reclutamiento de 
nuevos elementos policiales, a través del Instituto de Formación 
Policial del Estado de Yucatán “Luis F. Sotelo Regil”, se llevó a 
cabo el proceso de formación de 450 cadetes, que conformaron 
las generaciones LIII, LIV, LV y LVI, quienes se han integrado a las 
fuerzas estatales de seguridad e incorporado al Servicio Profe-
sional de Carrera Policial. Del total de 450 cadetes, el costo de 
instrucción de 100 de ellos fue cubierto con recursos del Subse-
mun.

Para el fortalecimiento de la profesionalización de los elementos 
policiales, en beneficio de su actuar operativo a favor de la se-
guridad de la ciudadanía, el respeto a la legalidad y a los dere-
chos humanos, se prosiguieron los programas de actualización 
y mejora continua del recurso humano, a través del Instituto de 
Formación Policial, registrándose los eventos siguientes:

Cursos de formación especializada táctica y mandos medios a 
160 elementos policiales, cuyo costo fue erogado mediante recur-
sos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas a 140 
policías, con recursos del FASP.

Cursos en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal, 45 en to-
tal, donde participaron 386 miembros de la policía federal, 73 de 
las corporaciones municipales de seguridad y 301 de la policía 
estatal. Estos eventos fueron auspiciados por la Comisión Nacio-
nal de Seguridad, conjuntamente con la policía federal, y financia-
dos con recursos de la federación.

Talleres de actualización para 579 elementos de las corporaciones 
de seguridad pública de los municipios de Mérida, Kanasín, Pro-
greso, Tekax y Umán, cuyo costo fue erogado con los recursos del 
Subsemun otorgados a dichos municipios.

Cursos de actualización a 1,400 policías estatales, 50 eventos en 
total, auspiciados con recursos del Subsemun.

Talleres de actualización de conocimientos, 9 en total, dirigidos 
a 467 elementos operativos de la Policía Estatal Acreditable, 
financiados con recursos de dicho programa.

Reviste singular importancia la puesta en marcha, durante 2014, 
del Servicio Profesional de Carrera Policial, cuya coordinación 
a cargo del Instituto de Formación Policial permite disponer de 
un conjunto de procedimientos y herramientas automatizadas 
para la evaluación permanente de los elementos policiales que 
conforman la Corporación estatal de seguridad, bajo criterios 
homologados que contribuirán con la mayor profesionalización 
de aquéllos y darán la pauta para su escalafón en la propia 
Corporación, a partir de los méritos de su desarrollo y desempeño 
funcional. El reglamento que normará el Servicio Profesional de 

Universo Estatal Municipal Total

Mandos 240 209 449

Operativos 4543 2489 7032
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Carrera Policial fue decretado en el segundo semestre del año.

Para su desempeño, el Instituto de Formación Policial ejerció 
recursos por la cantidad de 1 millón 911 mil 281 pesos, en concepto 
de sus costos operativos y logísticos.

Estrategia: Fortalecer el vínculo y la participación ci-
udadana en materia de prevención social del delito y 
seguridad pública

Policía vecinal

En el marco de las acciones que se realizan para fomentar la par-
ticipación ciudadana en la prevención del delito, se dio continui-
dad al Programa de Policía Vecinal, tanto en la ciudad de Mérida 
como en el interior del estado. El programa tiene como objetivo 
brindar información a la sociedad sobre las herramientas que 
tienen a su alcance para prevenir delitos en su entorno y tomar 
las medidas necesarias ante conductas delictivas, así como fo-
mentar la cultura de la legalidad, la denuncia y el fortalecimiento 
de los valores cívicos en la sociedad.

El Programa está conformado por 8 elementos, encargados de 
impartir diversas pláticas en los comités vecinales sobre pre-
vención del delito, el manejo de estrés, autoestima, drogadicción, 
educación sexual y vandalismo, entre otros. También se encargan 
de realizar eventos masivos, noches de cine y asesorías psicológi-
cas en las diversas colonias y fraccionamientos.

En este sentido, se instalaron 63 nuevos comités vecinales en 
la ciudad de Mérida y 21 en el interior del Estado; con lo cual se 
dispone de 458 comités en Mérida y 68 en los municipios de la 
entidad.

Centros Comunitarios de Participación 
Ciudadana

Con el objetivo de fomentar la prevención social, la cultura de 
la mediación y la participación ciudadana en colonias de los 
polígonos Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (Pronapred) 2014, se realiza la habil-
itación de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado o de in-
stituciones interesadas, las cuales, en coordinación con la Fiscalía 
General del Estado, fungen como unidades de mediación y espa-
cios de usos múltiples. Estos espacios permiten la realización de 
talleres de prevención social del delito y capacitación ciudadana.

Actualmente se encuentran en funcionamiento 2 centros de me-
diación en San José Tecoh y Plan de Ayala Sur. Adicionalmente, 
en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
se cuenta con un centro localizado en la colonia Vergel III, donde 
se imparte capacitación laboral.

Estrategia: Generar esquemas específicos de par-
ticipación en materia de prevención social del delito 
y seguridad pública, así como de atención a contin-
gencias, enfocados a grupos vulnerables

Cambiares

El proyecto tiene como objetivo capacitar a la ciudadanía que vive 
en los polígonos de atención en materia de prevención de la ex-
plotación infantil; asimismo, mediante visitas a los comercios se 
concientiza a los trabajadores y dueños de los comercios acerca 
de los riesgos legales y psicosociales de la problemática. Esta ac-
ción se lleva a cabo en coordinación con el Sistema Estatal de De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia (Prodemefa).

En este sentido, se impartieron 205 talleres, 90 recorridos noc-
turnos para la detección de niños en situación de riesgo, y su re-
spectiva canalización a la Prodemefa, y 1,000 visitas a comercios. 
Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se elabo-
raron los protocolos de actuación, los cuales permitirán a los ci-
udadanos conocer el proceso de atención de las dependencias 
y entidades gubernamentales ante esta problemática y cómo 
denunciarlas.

Estrategia: 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 continuó con el Programa Parque Ek dentro del Marco del Pro-
grama 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, en el que se 
desarrollen actividades artísticas, culturales y deportivas.

En este sentido, se han realizado 69 actividades en las que, con el 
apoyo de la ciudadanía, se llevaron a cabo rehabilitaciones bási-
cas en espacios públicos o parques tales como chapeo, pintura 
y recolección de basura. De igual forma, se realizaron 57 exposi-
ciones itinerantes de cine en donde se proyectaron películas con 
temas de prevención en dichos espacios rehabilitados. Con esta 
acción se han benficiado a más de 42 mil personas, de acuerdo 
al estimado de habitantes de las zonas donde se rehabilitaron los 
espacios

Parque Ek Infraestructura

El propósito del Programa es mejorar la infraestructura de 
parques que se encuentran en situación de abandono o tengan 
escasa o nula iluminación, para que la ciudadanía los recupere y 
utilice como espacios de recreación, esparcimiento y diversión, 
mediante la realización de actividades artísticas, culturales y de-
portivas en ellos.

Como parte de la recuperación de espacios públicos, se entrega-
ron a la ciudadanía 30 parques de 25 colonias de Mérida.

Listado Nombre y ubicación

1 Parque Viernes Santo Calle 141 Y x 94A y 94B Col. 
Emiliano Zapata Sur 

2 Parque Salvador Alvarado Sur Calle 39 A x 10 sur y 4 
sur Col. Salvador Alvarado Sur

3 Parque Emiliano Zapata Oriente Calle 22 x 37 y 39 
Col. Emiliano Zapata Oriente

4 Parque San Arturo Xluch Calle 149 x 74 y 76 Col. San 
Antonio Xluch 

5 Parque Ejército Nacional Calle 125 y 125 A x 44 y 46 
Fracc. La Hacienda

6 Parque Libertad Calle 77 x 108 A y 108 B Col. Liber-
tad

7 Parque Emiliano Zapata Sur Calle 84 A x 165 Col. 
Emiliano Zapata Sur III
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Estrategia: Diseñar e instrumentar actividades de-
portivas, artísticas y de esparcimiento que involucren 
a niños y jóvenes, poniendo especial énfasis en la 
dinámica del lugar donde viven

Programa Coraza Juvenil

La labor del Programa Coraza Juvenil se realiza a través de una 
red de programas gubernamentales, que utiliza una plataforma 
basada en la formación humanista, psicosocial, cultural y cívica. 
A través de él se llevan a cabo cursos y talleres formativos que 
permiten a los adolescentes resolver asertivamente situaciones 
que pongan en riesgo su vida, su posibilidad de no inmiscuirse en 
delito alguno, alejarse de las drogas, fomentar el ejercicio de libre 
asociación y crearles una conciencia de equidad de género, con 
énfasis en temas de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, 

para que sea aplicada en su vida personal y social; y con valores 
de honestidad, lealtad, sensibilidad, servicio y trabajo en equipo, 
con respeto a los principios morales y buenas costumbres.

Asimismo, se trabaja en la reeducación y seguimiento de aquellos 
niños, niñas y adolescentes que hayan incurrido en ese tipo de 
conductas. En total, se ha beneficiado a 2,838 padres y maestros 
y 14,577 adolescentes de escuelas secundarias y preparatorias 
del municipio de Mérida e interior del estado, con una inversión 
de 2 millones 554 mil 707 pesos.

Bienestar Familiar

La estrategia interinstitucional Bienestar Familiar tiene como ob-
jetivo coordinar acciones relacionadas con los cinco ejes del de-
sarrollo humano: salud, educación, deporte, cultura y trabajo. A 
través de la realización de actividades itinerantes y permanen-
tes, principalmente en espacios públicos, donde se involucran a 
niños, jóvenes, madres y padres de familia, se ha promovido el 
sano desarrollo comunitario. Esta estrategia se desarrolla de acu-
erdo con las necesidades de cada municipio y con la coordinación 
de 17 dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán y 22 del-
egaciones federales, las cuales llevan los servicios, actividades y 
apoyos a las zonas que presentan mayor vulnerabilidad social en 
cada uno de los 20 municipios y 20 colonias de la ciudad de Méri-
da que se suman a las 82 colonias atendidas por el Pronapred. 
La estrategia comienza con una feria interinstitucional en la que 
las dependencias instalan módulos de atención y de información.

Bienestar Familiar llevó a cabo 30 ferias en 20 municipios y 10 en 
colonias de Mérida, con lo que se benefició a más de 20,000 ha-
bitantes.

Yucatán Suena a Bienestar

Este proyecto tiene como objetivo ser un instrumento de orga-
nización social y desarrollo comunitario a través de la difusión 
y desarrollo de conocimientos musicales, artísticos, culturales 
y sociales, enmarcados en un modelo de disciplina y formación 
holística de los jóvenes, encausándolos en actividades de desar-
rollo comunitario que los aleje de conductas delictivas. Entre los 
principales beneficios de este proyecto se encuentran la entrega 
de 120 instrumentos musicales, apoyo para transporte, a efecto 
de que puedan acudir a los ensayos, 6 instructores y orientación 
psicológica para sus integrantes.

Yucatán suena a Bienestar beneficia a 120 jóvenes del Polígo-
no Oriente y de la Ciudad, de 8 escuelas secundarias públicas, 
que conforman la banda de marcha Muuk Balam. Desde su pre-
sentación oficial en julio pasado, han realizado 27 presentaciones

Guardianes de la Paz

El Programa tiene como objetivo prevenir conductas delictivas en 
niños y niñas a través de la promoción de conocimientos y hab-
ilidades sociales, con base en la metodología de la Organización 
Mundial de la Salud, dotándolos de herramientas que les permi-
tan enfrentar positivamente los factores de riesgo que los rodean 
y facilitar la convivencia en comunidad.

La implementación se lleva a cabo a través de la impartición de 
un curso en las aulas de las escuelas primarias y secundarias, 
y con la aplicación de técnicas grupales en los parques con niños 
de esta misma edad escolar.

Guardianes de la Paz tiene una cobertura de 58 primarias y 22 
secundarias, en respuesta a las solicitudes recibidas de los direc-
tores de dichas escuelas. En este sentido, se impartieron talleres 
a 583 salones y 538 en parques. Con esta acción se beneficia 

8 Parque Casa Blanca Calle 50 A x 123 Fracc. Zazil-Ha

9 Parque El Tobogán Calle 58 x 127 y 131 Col. San José 
Tecoh 

10 Parque San José Tzal Calle 47 A x 22 A y 56 A Col. 
San José Tzal 

11 Parque Los Cardenales Calle 147 y 149 x 52 y 50 Col. 
San José Tecoh Sur 

12 Parque Cinco Colonias Calle 46 x 115 y 117 Col. 
Cinco Colonias

13 Parque Fernando Valenzuela Calle 54 x 137 y 139 
Col. San José Tecoh 

14 Fracc. San José Tzal Calle 161b x 44 y 46 Fracc. San 
José Tzal 

15 Parque La Capilla Calle 88 y 88a x 145 Col. Emiliano 
Zapata Sur II. 

16 Parque Chac Mool Calle 19 X 17 por diagonal Y 24 
Col. Chichen Itzá. 

17 Parque Los Reyes Calle 19 X 38 Y 40 Col. Los Reyes. 

18 Parque Amalia Solorzano Calle 18 X 19 Y 17 Col. 
Amalia Solorzano. 

19 Parque Bosques de Mulsay Calle 128 X 9C (Fracc. 
Bosques de Mulsay) Xoclan Santos.

20 Parque Benito Juárez Calle 10A X 25B Carretera 
Cancún. 

21 Parque Fracc. Mulsay I Calle 18 x 35 Fracc. Mulsay 

22 Parque Gimnasio Municipal Polifuncional San Jose 
Tecoh Calle 64 X 149 Y 151 Col. San José Tecoh 

23 Parque El Grande Calle 127a X 50B y 52 Fracc. Zazil 
Ha 

24 Parque Manuel Ávila Camacho Calle 4 X 11 Y 41 Col. 
Manuel Ávila Camacho. 

25 Parque San Antonio Xluch Calle 76 y 78 X 137 y 139 
Col. San Antonio Xluch 

26 Parque Bojórquez Calle 104 X 5H y 5J Col. Bo-
jórquez. 

27 Parque Serapio Rendón Calle 129 x 46 y 48 Fracc. 
Serapio Rendón I 

28 Parque San Haroldo Calle 22A X 45 y 41 San Harol-
do (letrero San Jose Tzal)

29 Parque San Nicolas del Sur Calle 48 X 133 Y 134 Col. 
San Nicolas del Sur. 

30 Parque Vicente Guerrero Calle 38 x 27 y 29 Col. 
Vicente Guerrero.
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a cerca de 17,000 alumnos que reciben entrenamiento en habi-
lidades para la vida.

Bienestar en tu Colonia

El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población que habita en los polígonos de atención, medi-
ante la implementación de actividades deportivas, recreativas y 
de activación física, dirigidas principalmente a niños, jóvenes y 
madres de familia, con lo que se fomenta en ellos su bienestar 
físico, psicológico y social.

Bienestar En Tu Colonia tiene una área geográfica de acción en 76 
espacios públicos, donde se imparten 7 disciplinas deportivas 
tales como Zumba, Futbol, Basquet bol, hand bol, Tae Kwon Do, 
Tenis y Volei bol; y 3 culturales como Jazz, Jarana y Folcklore, las 
cuales benefician a un total de 133,111 personas.

El Escuadrón de la Prevención

Con el fin de reducir factores de riesgo en la población, se con-
formó un ensamble de 32 artistas profesionales egresados de 
la Escuela Superior de Artes de Yucatán, activos en diversas ar-
tes, teatro, música, danza, artes visuales, comprometidos con el 
bienestar social, que generan a través de la producción de distin-
tos talleres y espectáculos multidisciplinarios, la sensibilización y 
estimulación en los espectadores.

Este proyecto benefició a 195,000 personas y dentro de las 
principales actividades realizadas se encuentran:

Teatrino de la Prevención, dirigido al público en general, 
especialmente niños y niñas, que se realiza en coordinación con 
la Secretaría de Educación del estado de Yucatán. En este sentido, 
se han realizado 250 funciones en escuelas y espacios públicos.

Conciertos tales como Sonosfera, en los cuales se busca la 
convivencia de niños y abuelos, y Divertirock, dirigido a niños y 
jóvenes, en los que la temática central es la prevención social 
del delito y el fortalecimiento de valores y habilidades sociales, 
a través de la música, se realizaron con esta estrategia más 
de 180 conciertos en escuelas, espacios públicos y ferias de la 
prevención.

Construyendo murales es una actividad que involucra a niños, 
adolescentes y jóvenes, los cuales diseñan y pintan mensajes de 
prevención en espacios públicos de las colonias y en escuelas 
en las que se desarrolla el Programa Guardianes de la Paz. Se 
realizaron más de 91 murales.

Plan verde es un taller en el cual se fabrican instrumentos 
musicales con materiales reciclables.

Presentaciones de teatro en escuelas, con obras como Hilo Rojo, 
Juan Sin Miedo y A prueba de bullying, llevándose más de 20 
representaciones, dirigidas a niñas y niños, y realizadas con la 
colaboración de 32 jóvenes de la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán.

Integral de Cultura

A fin de prevenir conductas antisociales y consumo de estupe-
facientes en colonias, el proyecto realiza acciones culturales y 
artísticas dirigidas principalmente a niños, adolescentes, adultos 
y adultos mayores del municipio de Mérida que se encuentran 
dentro de los Polígonos que presentan incidencia delictiva alta y 
vulnerabilidad.

A través del Programa, y en coordinación con la Secretaría de la 

Cultura y las Artes de Yucatán, se impartieron clases de teatro 
regional y títeres en 16 sedes, con lo que se benefició a más de 
300 personas inscritas, cuyas edades van de los 4 a los 78 años. 
De igual manera, se realizó una presentación masiva con motivo 
del aniversario del proyecto con los integrantes de los talleres, en 
la cual se contó con una asistencia de 400 personas y 2,500 es-
pectadores en 5 clausuras de las sedes mencionadas.

Objetivo: Disminuir los niveles de mortalidad ocasio-
nada por accidentes de tránsito en el estado

Estrategia: Definir e implementar políticas y ac-
ciones integrales que permitan reducir la incidencia 
de accidentes de tránsito en la entidad federativa

Puntos de revisión en sitios estratégicos

Con el fin de prevenir accidentes de tránsito ocasionados por 
conducir bajo el influjo de bebidas embriagantes o el consumo de 
estupefacientes, se mantuvieron los operativos de alcoholímetro 
en la ciudad de Mérida y su periferia. En total, tuvieron lugar 1,107 
operativos de alcoholímetro, de los cuales derivaron 2,502 deten-
ciones de personas que, conforme con la Ley de vialidad vigente, 
fueron remitidos a la cárcel pública.

Estrategia: Desarrollar políticas y acciones perma-
nentes en materia de educación vial en el estado

Educación vial

Ordenar y mejorar la vialidad en el estado es uno de los princi-
pales propósitos que se ha planteado la presente administración 
pública. En ese sentido, se continuó la ejecución de programas 
orientados a fomentar la participación de la ciudadanía en ma-
teria de vialidad, con el objeto de exhortar a la población del es-
tado a un mejor comportamiento vial, a fin de lograr una mayor 
fluidez en la circulación vehicular y contribuir con la reducción de 
accidentes de tránsito. En este sentido, se ha fomentado la in-
stauración de escuelas de manejo promovidas por el grupo ES-
CUDO y se ha supervisado la operación de 5 durante el año que 
se informa, registrándose un total de 2,654 alumnos aprobados 
en las mismas.

Asimismo, se impartieron cursos y talleres de orientación medi-
ante el grupo ESCUDO y se realizaron pláticas de educación vial 
en Mérida y el interior del Estado para fomentar la participación 
ciudadana en materia de vialidad. Además, se impartieron 460 
pláticas de educación vial en la ciudad de Mérida y diversos mu-
nicipios del interior del Estado, a las cuales asistieron 67,888 per-
sonas

Indicadores de resultados

Tasa de fatalidad en accidentes de tránsito
por cada 1,000 accidentes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Registros Administrativos 2013 y 2014.

6.5
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Estrategia: Revisar la red de vialidad del estado con 
el fin de detectar puntos de conflicto y establecer 
soluciones a los mismos

Vialidad del estado

Con el fin de apoyar a la ciudadanía en incidentes por fallas de sus 
vehículos, se continuó con el servicio de auxilio vial, en respuesta 
a los llamados de apoyo de diversos conductores que afrontaron 
desperfectos en sus vehículos. Asimismo, se brindó el servicio 
de grúas para traslado de automotores que así lo requirieron. Se 
otorgó un total de 25,108 servicios de auxilio vial y 13,469 trasla-
dos con grúa.

A través de la Coordinación Estatal de Servicios de Emergencia 
Médicas (CESEM), se proporcionó el servicio de ambulancias 
y paramédicos, para lo cual, se contó con 18 ambulancias en 
Mérida y 12 en el interior del Estado, así como un grupo de 118 
técnicos de urgencias médicas, 10 socorristas y 5 asistentes en 
primeros auxilios avanzados. Durante 2014, se atendieron 13,644 
servicios de urgencias médicas.

En materia de ingeniería de tránsito, se llevó a cabo la instalación 
de 1,852 señalizaciones verticales, 4,168 horizontales y se pin-
taron 162 metros viales de líneas blancas y amarillas en aceras, 
guarniciones y pavimentos en la ciudad de Mérida y su periferia. 
De igual forma, se efectuó la reparación y el mantenimiento de 
2,056 semáforos.

Para las acciones de vialidad, se ejerció 26 millones 984 mil 
684 pesos.

Estrategia: Perfeccionar el sistema de vigilancia y 
control vehicular en el estado, principalmente en la 
ciudad de Mérida

Registro y control vehicular

Con el propósito de aumentar la seguridad vial mediante la vig-
ilancia y control de los vehículos en circulación en el estado, se 
prosiguió con el servicio de registro y control vehicular, que in-
cluye altas, bajas, emplacamientos y reemplacamientos; de ig-
ual forma, se continuó con la emisión de licencias nuevas, y sus 
renovaciones y duplicados, así como la expedición de permisos 
para conducir y de enseñanza. El servicio fue brindado a través 
del módulo central, ubicado en el centro de convenciones Yu-
catán Siglo XXI, en el módulo localizado en el CISP Valladolid y en 
los módulos USE de la ciudad de Mérida y del interior del Estado. 
Además, se brindó el servicio de renovación y duplicados de li-
cencia vía Internet.

Los servicios brindados durante el periodo comprenden: ex-
pedición de 20,519 licencias y permisos nuevos; 121,903 ren-
ovaciones; y 7,791 emisiones de duplicados. De igual manera, 
se registraron 30,521 emplacamientos de vehículos nuevos y 
10,842 registros de vehículos usados; así como 21,791 refrendos 
vehiculares y 649 reemplacamientos.

El padrón vehicular al cierre del año se situó en 652,022 unidades, 
lo que significa un crecimiento de 31,599 vehículos, en relación 
con el año 2013, cuando al cierre existían 620,423 unidades.

Debe destacarse que, como resultado de la auditoría de gestión 
de calidad practicada al departamento de Registro y Control Ve-
hicular de la Secretaría de Seguridad Pública, en 2014, se obtuvo 
de nueva cuenta el dictamen favorable y recomendación para 
que se mantenga la certificación conforme con la norma NMX-
CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, conferida por Interameri-
can Standard System Organization, S.C.

 Tema: Procuración de justicia
Objetivo: Incrementar la confianza en el sistema de 
procuración de justicia del estado

Estrategia: Implementar mecanismos que permitan 
mejorar las capacidades, destrezas y habilidades del 
personal involucrado en el sistema de justicia penal 
acusatorio, especialmente de aquellos que operen 
en los municipios del interior del estado

Capacitación del nuevo  
sistema de justicia penal

El Gobierno del Estado, ante la entrada en vigor del sistema de 
justicia penal acusatorio en toda la entidad, gestionó la impar-
tición de 23 cursos de capacitación, cuya duración alcanzó las 
2,240 horas, que beneficiaron a 1,319 servidores públicos, entre 
los que se encuentran: policías estatales y municipales; fiscales, 
facilitadores y peritos; defensores públicos; jueces y litigantes; y 
elementos del sistema penitenciario.

Como parte de las acciones de fortalecimiento de las capaci-
dades del personal en temas del nuevo sistema de justicia penal, 
fueron certificados 208 operadores de la Fiscalía General del Es-
tado, conformado por fiscales investigadores, peritos y policías 
ministeriales que acreditaron un diplomado del Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial; y mediadores que acreditaron un diplo-
mado de Formación de Facilitadores en Justicia Restaurativa. La 
capacitación de los operadores se realizó en coordinación con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, el 
Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), el Instituto de 
Mediación de México, la Procuraduría General de la República y el 
Consulado de los Estados Unidos de América.

La capacitación especializada en temas del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral es primordial para su eficaz funciona-
miento, debido a que los fiscales investigadores, peritos y policías 
ministeriales desempeñan nuevas atribuciones y procedimientos 
durante el proceso legal y los juicios orales, para la acreditación 
del delito y los responsables. Por ello, deben adquirir conocimien-
tos y desarrollar técnicas en los temas de oralidad, contradic-
ción, exposición, argumentación y lógica. Durante el periodo que 
se informa, se impartieron 32 cursos de capacitación del nuevo 
sistema de justicia penal en los que participaron 879 servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado.

Convenios de la Fiscalía General de Estado con 
instituciones académicas

La Fiscalía General del Estado firmó convenios de colaboración 

Indicadores de resultados

Porcentaje de población que manifiesta mucha y alguna confianza 
en el Ministerio Público y Fiscalía del estado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE). 2014.

57%
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con la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Meso-
americana de San Agustín, la Anáhuac Mayab, la Universidad 
Modelo, la escuela República de México, el Centro Educativo José 
Dolores Rodríguez Tamayo de Ticul y el Colegio Libre de Estudios 
Universitarios, con el objetivo de intercambiar programas de for-
mación académicas, en beneficio del personal de procuración de 
justicia y de estudiantes.

Construcción del auditorio de la Fiscalía 
General del Estado

Con una inversión de más de 5 millones de pesos, se inició la 
construcción del Auditorio de la Fiscalía General del Estado, que 
consolidará el Instituto de Capacitación de la dependencia para 
la profesionalización de los servidores públicos, lo que conlleva la 
mejora continua en la calidad de los servicios y el incremento de 
la satisfacción ciudadana.

Esta obra permitirá la realización de diversos programas de ca-
pacitación especializada con el objetivo de fortalecer los cono-
cimientos, habilidades y destrezas de los fiscales investigadores, 
peritos, policías ministeriales y mediadores relacionados con las 
prácticas penales, primordialmente en temas relacionados con el 
nuevo sistema de justicia penal que ya opera en todo el territorio 
de Yucatán, a partir del cual se establecen nuevos roles para el 
personal de procuración de justicia en los litigios orales.

Estrategia: Desarrollar los esquemas que permitan 
fomentar el conocimiento y la correcta aplicación de 
las leyes en beneficio de los grupos vulnerables

Centro de Justicia para las Mujeres

Con una inversión superior a los 10 millones de pesos en obra y 
equipamiento, inició operaciones la primera etapa del Centro de 
Justicia para las Mujeres, el cual se constituye como un órgano 
desconcentrado de la Fiscalía General del Estado que tiene por 
objeto coordinar, articular y vincular servicios y acciones interin-
stitucionales e intersectoriales para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para garan-
tizar el acceso a la justicia y brindarles una atención gratuita e 
integral.

Mediante el modelo de atención, se evita la revictimización a la 
que son sometidas las mujeres que buscan atención por violen-
cia de género y se fortalecen los esfuerzos de coordinación entre 
los organismos de gobierno.

En este contexto, se otorgaron 12,663 servicios que beneficiaron 
a 5,468 personas provenientes de diversos municipios del estado.

Del total de servicios, la Fiscalía proporcionó 9,949 a través de 
asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, atenciones en el 
albergue, registros de denuncias ante el Ministerio Público, in-
formes policiales, asistencias de psicología y medicina forense. 
Los 3,214 servicios restantes fueron otorgados por el Centro 
Estatal del Delito y Participación Ciudadana, a través de talleres 
sobre prevención de la violencia de género; Servicios de Salud 
deYucatán brindó atenciones médicas; la Secretaría de Fomen-
to Económico otorgó asesorías para la obtención de créditos 
para microempresas; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
brindó asesorías sobre apoyos al empleo, becas y talleres; el Insti-
tuto de Equidad y Género realizó asesorías jurídicas y atenciones 
psicológicas; la Secretaría de Desarrollo Social brindó asesorías 
para la solicitud de créditos y apoyos económicos; Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia otorgó asesorías jurídicas, 
atenciones psicológicas y asistencias de trabajo social; e Insti-
tuto de Defensa Pública del Estado de Yucatán otorgó asesorías 
jurídicas.

En relación con las denuncias registradas ante el Ministerio 
Público, se registraron 1,628 delitos de violencia familiar, 10 
de amenazas e injurias, 34 casos de lesiones y golpes, 516 casos 
de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, 39 
delitos de violación y 44 por abuso sexual. 

Por otra parte, fueron otorgadas por el Ministerio Público 135 
órdenes de protección, con el fin de garantizar la integridad física 
y emocional de las víctimas. 

La trascendencia de la puesta en marcha de este Centro se re-
marca ya que fue encabezada por el Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto.

En diciembre de 2014 se inició la construcción de la segunda 
etapa del Centro de Justicia para las Mujeres, en la que se in-
vertirán más de 11 millones en obra y equipamiento, para la im-
plementación de áreas para el registro civil, servicios médicos, 
trabajo social, sala de usos múltiples y un juzgado familiar que 
incluye una sala de oralidad.

Esta obra fortalecerá los servicios médicos y el trabajo social que 
ya se otorgan, pero primordialmente facilitará a las usuarias la 
obtención inmediata de actas y certificados necesarios para sus 
trámites, y mediante el juzgado familiar, se garantizará un acceso 
oportuno e inmediato a los medios jurídicos necesarios para tra-
mitar aquellos asuntos como las solicitudes de pensión alimen-
ticia, guardia y custodia, días y horas de visita, divorcios volun-
tarios y sin causales, adopciones y perdida de la patria potestad.

Alerta Amber

Como resultado de la coordinación de organismos gubernamen-
tales, medios de comunicación y diversos sectores de la socie-
dad, a través del programa Alerta Ámber Yucatán, se ha logrado 
la eficaz difusión y localización de menores reportados como de-
saparecidos, extraviados o privados ilegalmente de su libertad.

Bajo ese contexto se han activado 78 alertas y 30 prealertas a 
nivel nacional, de las cuales 3 alertas y 11 prealertas correspon-
den a Alerta Ámber Yucatán, y cuyos resultados fueron positivos, 
es decir, en todos los casos los menores fueron localizados.

Cabe destacar que, en colaboración con otra entidad federativa 
que activó la alerta, fue localizada una menor que se encontraba 
en Yucatán, la cual fue entregada sana y salva a sus padres.

Prevención y combate contra  
la trata de personas

A la par de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de 
Personas, se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico Interinstitucional para Prevenir, Combatir y Sancionar la 
Trata de Personas. Entre las atribuciones del Comité está la inte-
gración de diagnósticos sobre la trata de personas en Yucatán, 
fomentar una cultura de prevención social, así como coordinar 
acciones interinstitucionales y de organizaciones no guberna-
mentales para la erradicación de ese delito.

En este mismo sentido, y debido al impulso de acciones de pre-
vención en contra de la trata de personas, bajo los lineamientos 
establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC), el estado de Yucatán fue reconocido por 
la Comisión Unidos contra la Trata A.C. Este reconocimiento fue 
posible gracias al esfuerzo del actual gobierno y de la sociedad 
civil, así como a la ejecución de estrategias del Comité Interinsti-
tucional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas en el Esta-
do, para el combate de ese grave delito que violenta los derechos 
humanos y expone a sus víctimas a situaciones de explotación 
sexual, trabajos forzados, servidumbre, extracción de órganos, 
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mendicidad obligada, entre otras.

Estrategia: Crear mecanismos que permitan vigilar 
el actuar ético y legal del personal de las instancias 
de justicia

Certificación del personal de la Fiscalía 
General de Estado por parte de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos

Con la firma de un convenio de coordinación con la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), 563 servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado asistieron, durante tres 
meses, a 16 cursos relacionados con los derechos fundamental-
es, protección de garantías, el debido proceso, Protocolo de Es-
tambul, el marco jurídico nacional e internacional sobre el uso de 
la fuerza y armas, prevención y sanción de la tortura, derechos 
humanos de las víctimas, derechos humanos de las mujeres, en-
tre otros. 

Estas acciones culminaron con la certificación de la Fiscalía por 
parte de la CNDH y la Codhey, otorgada el 9 de enero de 2014, con 
lo cual se convirtió en el primer órgano de procuración de justicia 
a nivel nacional en obtener ese reconocimiento.

II Reunión Nacional de Reguladores de 
Seguridad Privada

Con el objetivo de establecer acuerdos para mejorar la regulación 
de ese sector, la Fiscalía General del Estado participó en la II Re-
unión Nacional de Reguladores de Seguridad Privada.

En dicho evento coordinado por la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional de Seguridad, se abordaron te-
mas legislativos para regular la seguridad privada en el ámbito 
federal y estatal, además de su registro en Plataforma México.

También se incluyeron temas sobre el uso de la tecnología como 
herramienta para el registro de empresas de seguridad, el control 
sobre el armamento, la homologación de los derechos y obliga-
ciones de los prestadores de servicio de seguridad privada y el 
seguimiento para evitar la inclusión de elementos con anteced-
entes penales o del crimen organizado en las citadas empresas.

El estado de Yucatán presenta un avance importante, ya que con-
tinúa en aumento el número de empresas debidamente regular-
izadas, que a la fecha suman 69.

Inspección interna

Con el objetivo de velar por la constitucionalidad, legalidad, hon-
radez, imparcialidad y eficiencia del personal de procuración de 
justicia en el ejercicio de las funciones, y aplicar oportunamente 
las medidas que correspondan a las disposiciones legales y ad-
ministrativas, la Fiscalía General del Estado opera un sistema de 
inspección interna en las Fiscalías Investigadoras del Ministerio 
Público y áreas auxiliares.

Bajo este contexto, se realizaron 153 visitas de inspección en las 
que se realizaron 1,877 evaluaciones técnico-jurídicas a averigua-
ciones previas y carpetas de investigación. Como resultado de 
estas acciones, se emitieron 2,432 recomendaciones, a fin de que 
las observaciones detectadas sean corregidas y se contribuya a 
mantener un nivel de profesionalismo y eficiencia de los servi-
dores públicos.

Estrategia: Generar instrumentos que faciliten la in-
terposición de denuncias, asesoramiento y defensa 
jurídica en lengua maya

Unidad de peritos intérpretes y traductores

Con el propósito de hacer más accesible la justicia a la población 
mayahablante, se entregaron certificados a 11 elementos maya-
hablantes pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, los 
cuales acreditaron la Norma Técnica de Competencia Laboral 
“Interpretación Oral de Lengua Indígena al Español y Viceversa 
en el Ámbito de Procuración y Administración de Justicia”. Con 
esta certificación, se cuenta con 16 personas mayahablantes cal-
ificadas.

Con el apoyo de la Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores, se 
ofrecen servicios en lenguas e idiomas diferentes como el maya 
peninsular, tzotzil y tzeltal; inglés, francés, japonés, portugués, 
chino mandarín, italiano, alemán, además del lenguaje signado.

En el periodo del informe, se realizaron 1,263 traducciones e in-
terpretaciones que beneficiaron a 11,623 ciudadanos que acud-
ieron a la Fiscalía por diversos trámites, como la interposición de 
denuncias, entrevistas, asesorías jurídicas, atenciones psicológi-
cas, valoraciones médicas, inspecciones oculares, sesiones de 
mediación, declaraciones testimoniales en audiencias de juicio 
oral, entre otros.

De igual forma, se han brindado servicios de interpretación en 
lengua maya, con el propósito de apoyar la difusión de programas 
de prevención del delito de la Fiscalía en diversos municipios del 
estado, y se colaboró en este sentido con otras instituciones 
como la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacio-
nal de Migración, el Poder Judicial de la Federación y el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes.

Atención jurídica al pueblo maya

Con la finalidad de asistir al pueblo maya del Estado Yucatán así 
como a los migrantes mayas en la Unión Americana, se llevaron a 
cabo asesorías jurídicas, interpretaciones en lengua maya, elab-
oración de peritajes antropológicos, acompañamientos y entrega 
de apoyos económicos. Dichas acciones se realizaron en coordi-
nación con diversas instancias nacionales e internacionales.

En este sentido, se otorgaron 113 asesorías legales a 112 personas 
de 29 municipios del estado.

Por otro lado, se concretó la liberación de 4 personas, pertene-
cientes a la población maya del municipio de Mérida, que fueron 
detenidas, por delitos no graves, por alguna autoridad jurisdiccio-
nal en el Estado. 

De igual forma, se apoyó a 118 personas en casos de inter-
pretación de la lengua maya al español y viceversa, ante diversas 
autoridades, en las cuales se benefició a un total de 147 personas 
provenientes de 20 municipios del estado.

Estrategia: Modernizar integralmente la infraestruc-
tura y procesos de las instancias pertinentes, con el 
fin de contar con una justicia laboral más ágil y efici-
ente

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado

La Función Operativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitra-
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je del Estado tiene por objetivo hacer más eficiente los sistemas 
de impartición de justicia laboral, al efectuar los trámites y se-
guimiento a las demandas laborales individuales o colectivas de 
los trabajadores afectados, y celebrar audiencias de conciliación 
entre las partes, demandas y excepciones, ofrecimiento y admis-
ión de pruebas, y notificaciones de demandas, pruebas, requer-
imientos de pago, embargos y avisos rescisorios.

En este sentido, se presentaron y tramitaron 3,516 demandas in-
dividuales por parte de los trabajadores. Asimismo, se soluciona-
ron 2,304 demandas individuales.

Adicionalmente, como producto de dichas demandas laborales, 
se programaron y llevaron a cabo 15,695 audiencias y se realiza-
ron 19,467 notificaciones a las partes interesadas en los juicios 
reclamatorios laborales, por conducto de los actuarios; asimis-
mo, se solucionaron 2,304 juicios laborales por la vía de la concil-
iación, con lo cual se vieron beneficiados igual número de traba-
jadores en el pago de sus prestaciones laborales, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas la Ley Federal del Trabajo.

De igual manera, se elaboraron 2,232 laudos, 19,258 convenios 
o retiros voluntarios fuera de juicio, en beneficio de igual núme-
ro de trabajadores y patrones, continuándose con un tiempo de 
atención al público usuario de 15 a 20 minutos por convenio aten-
dido.

Adicionalmente, fueron diligenciados 518 exhortos de otras enti-
dades federativas.

Se registraron 89 emplazamientos a huelga, de los cuales 63 
fueron solucionados por la vía de la conciliación.

Los 3,516 trabajadores beneficiados por la atención de las de-
mandas laborales son provenientes tanto de la ciudad de Mérida 
como de los municipios de Progreso, Izamal, Tizimín, Valladolid, 
Tekax y Ticul. 

Procuración de justicia laboral

Se continuó con el programa Procuración de Justicia Laboral, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad del empleo en el estado, y 
hacer más eficientes los sistemas de impartición de justicia lab-
oral. Una de las tareas de la política pública es proporcionar ase-
sorías al mayor número de trabajadores y sindicatos que soliciten 
apoyo, para resolver conflictos jurídicos laborales que se generan 
en la relación de trabajo.

Las actividades consisten en asesorar a trabajadores y sindica-
tos para resolver los conflictos laborales con los patrones; en 
los casos donde no se obtuvo una solución, se presentaron las 
respectivas demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitra-
je; en caso contrario, y ante la disposición de las partes, se cel-
ebraron convenios de pago de prestaciones y terminación de la 
relación laboral; por último, en los casos donde se presentaron 
las demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, se brindó 
asesoría durante el trámite de los juicios laborales hasta su con-
clusión, con la resolución correspondiente que emitió la autori-
dad laboral.

En ese contexto, con una inversión de 1 millón 152 mil 754 pesos, 
se asesoró a 5,621 trabajadores, presentándose 427 demandas 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; como resultado 
de la función conciliatoria de la Procuraduría del Trabajo, se cele-
braron 2,477 convenios que dieron por terminadas las relaciones 
obrero patronales, concluyéndose un total de 319 juicios. En este 
sentido, se atendió a trabajadores cuyos centros de trabajo se 
ubican en los municipios de Mérida, Progreso, Ticul, Tizimín y Val-
ladolid.

Con la suma de lo entregado en el período anterior y el actual, se 

ha beneficiado a 11,952 trabajadores con una inversión total de 2 
millones 868 mil 232 pesos.

Objetivo: Mejorar la eficiencia del sistema de justicia 
penal del estado

Estrategia: Establecer mecanismos de coordinación 
entre los poderes del estado y los tres órdenes de 
gobierno para consolidar las bases normativas y op-
erativas de la implementación del sistema de justicia 
penal acusatorio

Implementación del nuevo sistema  
de justicia penal

El sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor en todo 
el territorio del estado a partir del 3 de junio de 2014, requiere, 
para su óptimo desarrollo, la adecuación del marco jurídico, la re-
organización de instituciones públicas, la capacitación de opera-
dores, la instalación de infraestructura y la adquisición de equipo, 
principalmente tecnológico.

Así, con respecto a la adecuación del marco jurídico estatal, se 
presentó al Congreso, el 8 de mayo de 2014, la Iniciativa de Ley 
de Medidas Cautelares del Proceso Penal en el Estado de Yucatán 
y se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán (Dogey), y el Decreto 206/2014 por el que se expide el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, publica-
do el 24 de julio de 2014.

Implementación de la última etapa del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la Fiscalía 
General del Estado

Con la implementación de la tercera etapa de esta reforma con-
stitucional, concluye la aplicación del nuevo sistema de justicia 
penal en Yucatán, que desde 2011 inició operaciones en el Cuarto 
y Quinto Distritos Judiciales, con sede en Umán y Valladolid, y a 
los que en 2012 se sumaron el Segundo y el Tercer Distrito Ju-
dicial, con sede en Kanasín y Tekax, hasta sumar 81 municipios.

A la par de la entrada en vigor de esta etapa, que se formalizó el 
3 de junio de 2014, la Fiscalía General del Estado cuenta con 23 
agencias del Ministerio Público listas para operar en los 25 mu-
nicipios restantes que forman parte del Primer Distrito Judicial y 
que funcionan bajo los procedimientos orales.

Mérida cuenta con 21 agencias y le corresponde la atención de los 
municipios de Conkal y Ucú. La agencia 11 de Progreso atiende a 
los municipios de Chicxulub Pueblo e Ixil. La agencia 24 de Motul 

Indicadores de resultados

Lugar que ocupa Yucatán en el Grado de Avance del proceso 
de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC);
Resultados de la nueva metodología de Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas. 2014.
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brinda servicio a los 18 municipios siguientes: Baca, Bokobá, Ca-
calchén, Cansahcab, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzi-
lam González, Dzoncauich, Mocochá, Muxupip, Sinanché, Suma 
de Hidalgo, Telchac Pueblo, Temax, Telchac Puerto, Yaxkukul y 
Yobaín.

De igual forma, se creó la Unidad de Atención Temprana en el ed-
ificio sede de la Fiscalía, como área de primer contacto con los 
denunciantes o querellantes para la recepción de las declara-
ciones por presuntos hechos delictivos, la determinación de la 
competencia en razón de territorio y materia, o en caso de los 
delitos que así procedan, la canalización para la aplicación de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias.

Puesta en marcha de la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen

Como parte de la acciones para el buen funcionamiento del nue-
vo sistema de justicia y con base al Decreto 183/2014 publicado 
el 15 de mayo de 2014, inició operaciones la Unidad Especializada 
para la Escena del Crimen (UEEC), en concordancia con los lin-
eamientos del Sistema Penal Acusatorio y en cumplimiento del 
artículo 95 del Código Procesal Penal, así como del artículo 132 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta unidad es-
pecializada fue la primera de su tipo constituida en la República. 
La UEEC es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública y tiene por objeto preservar la escena del cri-
men, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

La UEEC fue dotada de equipo especializado para el desempeño 
de sus funciones, entre los cuales se encuentran: 2 laboratorios 
móviles, un scanner faro focus 3D scene, así como kits de crimi-
nalística de campo y equipo de cómputo.

Entre sus principales funciones se encuentran: recibir el reporte 
de la escena del crimen emitido por los elementos operativos que 
hayan acudido en auxilio del evento posiblemente delictivo; ase-
gurar la escena del crimen; llevar a cabo el inicio de la cadena de 
custodia; realizar el proceso de embalar las evidencias relacio-
nadas con el hecho que se investiga; y trasladar y entregar, de 
manera custodiada, la evidencia a las autoridades ministeriales. 
Todo ello con el debido registro de preservación y cadena de cus-
todia de las evidencias, estipuladas para los efectos del nuevo 
sistema de justicia penal.

Para la operación de la UEEC se registró un ejercicio presupuestal 
del orden de 2 millones 32 mil 805 pesos. Como producto de su 
desempeño, se dio su intervención en 309 hechos posiblemente 
delictuosos.

Centro Estatal de Medidas Cautelares

En correlación con el nuevo sistema de justicia penal, se puso en 
marcha el Centro Estatal de Medidas Cautelares con el carácter 
de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Se-
guridad Pública, con autonomía técnica y operativa, cuyo objeto 
estriba en determinar la necesidad de cautela de los imputados 
sujetos a procesos penales y dar seguimiento a las medidas cau-
telares cuando así lo determine el juez. La evaluación que realiza 
el Centro Estatal está orientada a salvaguardar la presunción de 
inocencia y el riesgo para la víctima o la sociedad, respecto del 
delito imputado.

Para la operación del Centro Estatal de Medidas Cautelares se 
ejercieron recursos presupuestales situados en 2 millones 121 mil 
299 pesos. Su desempeño registró la emisión y otorgamiento, 
por parte de los jueces competentes, de un total de 149 recomen-
daciones de cautela.

XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia

Yucatán fue sede de la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, que contó con la presencia 
de los 32 procuradores y fiscales de todo el país, del Procurador 
de Justicia Militar y del Procurador General de la República.

La reunión, en la que los presentes tomaron acuerdos relacio-
nados con la procuración de justicia, sirvió también para tratar 
temas que fortalezcan la coordinación entre las diferentes instan-
cias de seguridad y procuración de justicia.

En ese sentido, destacaron tópicos como el sistema de justicia 
acusatorio y oral, a través del Código de Procedimientos Penales, 
así como los criterios de oportunidad que establece.

Asimismo, se aprobó, por parte de todos los integrantes, el Pro-
grama Integral de Capacitación para Instituciones de Procura-
ción de Justicia, del cual tiene aplicación nacional en todas las 
procuradurías y fiscalías del país, y el Programa de Capacitación 
Integral a Policías, para reforzar la preparación de los cuerpos de 
seguridad.

Estrategia: Instalar el equipo y la infraestructura 
necesaria para operar óptimamente el sistema de 
justicia penal acusatorio, especialmente en los distri-
tos judiciales con mayor índice delictivo y número de 
denuncias

Centro de Justicia Oral de Mérida

Se inauguró, con una inversión de 188 millones 102 mil 598 pe-
sos, el Centro de Justicia Oral de Mérida, único en el país, el cual 
tiene como objetivo consolidar la implementación del sistema 
de justicia penal acusatorio y oral en el estado, a través de la 
consecución de infraestructura que permita brindar, eficaz y 
eficientemente, los servicios de administración, procuración 
e impartición de justicia en el Primer Distrito Judicial, e integra 
áreas para la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General 
del Estado, el Instituto de Defensa Pública y el Poder Judicial. 

Equipamiento

Con una inversión de 9 millones 517 mil 800 pesos, se adquirió 
equipo pericial para diversas instituciones operadoras del siste-
ma de justicia penal acusatorio, a efecto de que puedan desem-
peñar óptimamente sus atribuciones en materia de investigación. 
El equipo entregado a se presenta a través de la siguiente tabla:

Dependencia Equipamiento

Secretaría de Seguridad 
Pública

• 1 escáner en tercera dimensión 
para la documentación y recreación 
virtual de la escena del crimen. 
• 6 kits de recolección de evidencia. 
• 6 kits de criminalística de campo.

Fiscalía General del 
Estado

• 1 microscopio electrónico. 
• 1 impresora fotográfica.

Instituto de Defensa 
Pública

• 1 microscopio de comparación 
balística. 
• 1 sistema mixto para la 
autenticación de documentos 
y el examen especial de sus 
características.
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Adicionalmente, se adquirió, con una inversión cercana al millón 
de pesos, equipo tecnológico para la Secretaría de Seguridad 
Pública, el cual consistió en 60 computadoras de escritorio, 
60 reguladores de energía, 5 computadoras portátiles y 8 
multifuncionales.

Construcción del laboratorio de  
inteligencia pericial

A fin de contar con espacios que cuenten con los requerimientos 
necesarios para la adecuada coordinación de los peritos de diver-
sas especialidades en su labor de auxiliar al Ministerio Público en 
la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas du-
rante la investigación de un hecho delictivo, se inició la construc-
ción del Laboratorio de Inteligencia Pericial de la Fiscalía General 
del Estado, en el que se invertirán más de 7 millones de pesos.

Con la entrada en vigor del sistema penal oral y acusatorio, se 
torna de vital importancia el adecuado manejo y análisis de 
los indicios, a efecto de comprobar, de manera científica, la 
responsabilidad de los involucrados en un delito.

El laboratorio permitirá albergar, en un solo edificio, distintas 
especialidades periciales con áreas de identificación, 
dactiloscopía, avalúos, documentoscopía, grafoscopía, psicología 
forense, criminalística, fotografía y análisis de huella balística.

Estrategia: Implementar tecnología a los procesos 
de administración, procuración e impartición de 
justicia que permita agilizar trámites y mejorar la 
comunicación interinstitucional

Reconocimiento a la Fiscalía General de 
Estado en materia de transparencia

La Fiscalía General del Estado recibió el primer lugar del Premio 
Yucatán a las Mejores Prácticas de Transparencia, otorgado por 
el Instituto de Acceso a la Información Pública (INAIP), donde se 
destacó por el sistema de información electrónica denominado 
Fiscalía Transparente, mediante al cual se garantiza a la ciudada-
nía el acceso inmediato y directo a la información sobre las per-
sonas puestas a disposición en el Ministerio Público, en el que se 
detalla el nombre, agencia y número de carpeta de investigación, 
a través de pantallas distribuidas estratégicamente en el edificio 
central de la Fiscalía. 

Este proyecto contribuye a que la ciudadanía tenga certeza jurídi-
ca, confianza y un mayor acercamiento a sus autoridades, ya que 
permite tanto a familiares, defensores y a todo ciudadano conoc-
er si una persona se encuentra detenida ante la instancia ministe-
rial, con lo que se garantizó el respeto al debido proceso y reforzó 
la observancia de los derechos humanos.

Estrategia: Regionalizar los servicios de procuración 
de justicia, especialmente los referidos al ministerio 
público

Seguimiento de las denuncias ciudadanas 
ante el Ministerio Público

Con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas del 
delito, el Ministerio Público inició 10,453 averiguaciones previas 
y determinó 23,412, incluyendo expedientes de años anteriores; 
de igual forma, inició 24,231 carpetas de investigación y deter-
minó 10,650. La determinación se realiza a través de la con-
signación o judicialización de expedientes ante los juzgados, la 

determinación de incompetencias en razón de la materia, la con-
clusión por no constituir hechos delictivos, la conclusión por el 
perdón de la víctima, el decreto del no ejercicio de la acción penal, 
la prescripción, la acumulación y, en el caso de las carpetas de 
investigación, también se determinan con la aplicación del prin-
cipio de oportunidad y la solución con mecanismos alternativos 
de justicia.

Por su parte, el Ministerio Público Adscrito a los Juzgados con-
cluyó 1,128 causas penales a través de 898 sentencias condena-
torias y 230 sentencias absolutorias. En el caso de las carpetas 
de investigación presentadas ante el Juez de Control, se con-
cluyeron 136, 11 por juicio oral, 50 por juicio abreviado, 27 sus-
pensiones del proceso a prueba, 23 acuerdos reparatorios, 23 
por perdón en ausencia de la víctima y 34 por sobreseimiento.

El Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes 
inició 12 averiguaciones previas y determinó 13, incluyendo ex-
pedientes de años anteriores; también inició 660 carpetas de 
investigación y determinó 718 incluyendo carpetas de periodos 
anteriores.

Por su parte, los Fiscales Adscritos dieron seguimiento a 5 cau-
sas iniciadas en el Juzgado Especializado en Justicia para Ado-
lescentes, las cuales se resolvieron con medios alternativos de 
justicia. En relación con las carpetas de investigación que fueron 
llevadas ante el Juez de Control, se concluyeron 43, 12 por juicio 
oral, 3 por juicio abreviado, 15 por mecanismos alternativos de 
solución de controversias, 9 por suspensión del proceso a prue-
ba, 3 por sobreseimiento y 1 por perdón y reparación del daño. 

Estrategia: Desarrollar esquemas que establezcan 
condiciones claras y estrictas para el reclutamiento, 
ascenso, evaluación, entre otras, del personal de la 
policía ministerial investigadora y de servicios peri-
ciales

Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía 
General del Estado

El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Es-
tado establece los requisitos y procedimientos de selección; 
formación básica, continua y especializada; actualización; evalu-
ación para la permanencia; evaluación del desempeño; desarrollo 
y ascenso; dotación de estímulos y reconocimientos; reingreso; 
certificación; y separación del personal de procuración de justi-
cia. De igual forma, prevé las medidas disciplinarias y sanciones.

En lo concerniente al avance de las bases del Servicio Profesional 
de Carrera, actualmente se cuenta con la Ley del Servicio Pro-
fesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Yucatán 
y su reglamento; y de igual forma con las Comisiones del Servi-
cio Profesional de Carrera, y de Honor y Justicia, quienes son re-
sponsables de vigilar la correcta aplicación de los lineamientos y 
procedimientos en la materia y asegurar la igualdad de oportuni-
dades para los servidores públicos. 

Asimismo, se llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones del Servicio Profesional de Carrera, y de Honor y Jus-
ticia de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de sentar 
las bases para la implementación de los esquemas de control y 
evaluación del personal, de conformidad con los lineamientos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca.

En lo que respecta a los documentos normativos del Servicio 
Profesional de Carrera, se concluyeron los manuales de proced-
imientos y de organización.
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Estrategia: Fortalecer el capital humano, así como 
el equipo e infraestructura, de la policía ministerial 
investigadora y del área de servicios periciales del 
estado

Equipamiento pericial y táctico de la Fiscalía 
General del Estado

Con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención, investi-
gación y persecución de los delitos, se invirtieron recursos pro-
venientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el equipamiento 
de fiscales investigadores, policías ministeriales investigadores y 
peritos.

En este sentido, se adquirieron 78 vehículos y 6 motos con un 
costo de 23 millones 7 mil 455 pesos; uniformes y prendas tác-
ticas por 1 millón 892 mil 126 pesos; equipo táctico y de seguri-
dad por 3 millones 231 mil 597 pesos; equipos fotográficos por 1 
millón 523 mil 477 pesos; y equipos de radiocomunicación por 2 
millones 679 mil 717 pesos. 

Laboratorio de genética forense

Con una inversión superior a los 17 millones de pesos en obra y 
equipamiento, en septiembre de 2014 inició operaciones el Lab-
oratorio de Genética Forense de la Fiscalía General del Estado, el 
cual permitirá la realización de análisis de ADN para la obtención 
de perfiles genéticos durante la investigación de hechos posible-
mente delictivos, y la emisión de dictámenes confiables con rigor 
científico y de acuerdo con las normas oficiales.

La preponderancia del debido proceso en el nuevo sistema de 
justicia penal es muy importante, ya que de ello depende el éxito 
de las investigaciones; por ello, es importante contar con instala-
ciones y equipos de alta tecnología que proporcionen certeza a 
través de la prueba científica.

El laboratorio cuenta con áreas para la toma de muestras, área 
de lavado, dictaminación, almacén de reactivos, recepción de in-
dicios, preparación de reactivos, preparación y proceso de hueso, 
almacenamiento y análisis preliminar, extracción de ADN, ampli-
ficación, secuenciación y cuarto frío.

Por otra parte, con una inversión superior a los 8 millones de pe-
sos, se adquirió el módulo de captura de balas Bullettrax-3D, que 
ha permitido fortalecer el Sistema de Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, a través de la consolidación de una base de datos 
para la identificación de elementos balísticos que permite el ra-
streo de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de 
hechos delictivos.

Bodega de Evidencias de la Fiscalía General 
del Estado

Se puso en operación la Bodega de Evidencias de la Fiscalía 
General del Estado, primera en su tipo en el sureste, en la que 
se invirtieron más de 10 millones de pesos, a través de la cual se 
garantiza la integridad y autenticidad de los indicios relacionados 
con hechos delictivos, en estricto apego al protocolo de cadena 
de custodia, desde su descubrimiento en el lugar de los hechos 
hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

El adecuado registro, resguardo y control de las evidencias es 
parte fundamental en el nuevo sistema acusatorio y oral, ya que 
garantiza su valor probatorio ante la autoridad jurisdiccional, el 
éxito de las investigaciones y una correcta impartición de justicia.

La bodega de evidencias cuenta con áreas de recepción, clasifi-
cación y registro de objetos; refrigeración de indicios biológicos; 
resguardo de narcóticos y de valores; área de balística para el 
manejo de armas de fuego y evidencias balísticas; espacios para 
el secado de evidencias; área de análisis de luminol para la de-
tección de rastros hemáticos en objetos; y un área de resguardo 
de objetos generales. De igual forma, cuenta con un sistema de 
seguridad con cámaras de vigilancia.

El personal a cargo de esta área cuenta con conocimientos en 
manejo de cadena de custodia y en el embalaje de las eviden-
cias para garantizar su integridad. Son peritos en criminalística 
y criminología, y técnicos superiores universitarios en investi-
gación policial.

XXV Reunión Nacional de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses

La Fiscalía General del Estado participó en la XXV Reunión Nacio-
nal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en la cual repre-
sentantes de todo el país discutieron temas relacionados con la 
actuación de los peritos en materia de procuración de justicia.

Entre los principales temas que se abordaron durante el evento, 
realizado por la Coordinación General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de la República, destacan la homologación 
de los procedimientos y protocolos como la cadena de custodia 
y necropsias, y los avances en la integración de la base de datos 
de balística y genética.

Creación del Escuadrón Táctico de Reacción 
Inmediata de la Fiscalía General del Estado

Como parte del fortalecimiento del capital humano al servicio de 
la población, inició operaciones el Escuadrón Táctico de Reacción 
Inmediata de la Fiscalía General del Estado, con la función de in-
tervenir en situaciones de alto impacto en el estado. 

La conformación del grupo ETRI, que cuenta con 23 elementos, 
se da bajo los máximos estándares de profesionalización, ya 
que 17 cuentan con nivel profesional de licenciatura y el resto con 
estudios como Técnicos Superiores Universitarios, incluyendo 
una persona certificada como instructor del nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y oral.

La capacitación especializada, impartida por el grupo táctico 
SWAT, tiene como objetivo el desarrollo de técnicas de reacción 
policial para grupos especializados como tácticas defensivas de 
tiro, rescates de agentes, inteligencia policial, intervención en si-
tios de alto riesgo, rescate de rehenes y operación de vehículos 
para la detención de criminales peligrosos, además del desarrollo 
de habilidades de reacción policial aplicables a la investigación.

Todos los elementos que conforman el grupo ETRI pasaron por 
un estricto proceso de reclutamiento y selección por parte del 
propio Consulado de los Estados Unidos de América, con evalu-
aciones de control de confianza que incluyen perfiles médicos, 
físicos, toxicológicos y antecedentes. 

VIII Reunión Nacional de Especialistas en 
Balística Forense

Yucatán fue sede de la reunión del Comité Nacional de Especial-
istas en Balística Forense (CONEBAL), a la que asistieron repre-
sentantes de todo el país con los objetivos de concretar acuerdos 
para mejorar los procedimientos en materia de balística y armas 
de fuego, y fortalecer la coordinación entre las diferentes enti-
dades federativas.
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Dentro de los temas tratados destacan el papel del perito en 
balística dentro del nuevo sistema de justicia penal, ante la rele-
vancia de la prueba en los juicios orales; los criterios en la clasifi-
cación y descripción de armas de fuego para la adecuada funda-
mentación de los dictámenes de balística; y la homologación de 
criterios para la definición exacta de los elementos balísticos, ya 
que mientras más indicios aporten los expertos en balística, se 
tendrán más elementos probatorios para la acreditación de un 
hecho delictivo. 

Profesionalización de los servidores públicos 
de procuración de justicia

A través de la capacitación continua, especializada y táctica, se 
fortalece el capital humano de la Fiscalía General del Estado, lo 
cual es base esencial para mejorar constantemente la calidad de 
los servicios y, en consecuencia, incrementar la confianza ciu-
dadana. Durante el año 2014, se impartieron 52 cursos en los que 
participaron 594 servidores públicos.

En otro contexto, se continuaron los programas formativos 
para la nivelación académica de peritos y policías ministeriales 
investigadores iniciados en el 2012, con el fin de cumplir con el 
compromiso en materia de profesionalización del personal de 
procuración de justicia y en cumplimiento del eje de nivelación 
académica del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, en coordinación con la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, magistrados y jueces en acti-
vo del Tribunal Superior de Justicia desarrollaron contenidos ped-
agógicos para la impartición de los Diplomados de Investigación 
Ministerial y Técnica Policial, encaminados a la acreditación de 
las competencias y conocimientos jurídicos de los policías min-
isteriales investigadores. Posteriormente, en coordinación con el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
(CENEVAL), se aplicó el Examen General para la Acreditación de 
los estudios de Técnico Superior Universitario como Policía In-
vestigador (EGATSU-PI).

Durante este periodo, 11 servidores públicos obtuvieron el Título 
de Técnico Superior Universitario como Policía Investigador, con 
los que ya suman 159 Técnicos Superiores Universitarios. 

Estrategia: Reforzar la cobertura y calidad de los 
servicios brindados por defensores y asesores públi-
cos, especialmente en los municipios del estado con 
mayor número de denuncias.

Defensa y asesoría legal

La prestación de defensa, asistencia y asesoría legal son servicios 
permanentes, que tienen por objeto auxiliar a las personas que se 
encuentran en procesos legales o necesitan orientación jurídica y 
carecen de recursos económicos para consultar o contratar un 
abogado particular.

En este sentido, el Instituto de Defensa Pública del Estado de 
Yucatán (Indepey), prestó 21,201 defensas penales, lo que repre-
sentó una disminución del 14% con respecto a 2013; esto, debido 
a la reciente entrada en vigor del sistema de justicia penal acusa-
torio en todo el territorio estatal, la cual implicó el fortalecimien-
to de los medios alternativos de solución de controversias para, 
entre otros beneficios, disminuir el número de procesos penales, 
agilizar su consecución, y privilegiar la reparación del daño a fa-
vor de las víctimas.

Por otra parte, dicho Instituto prestó 38,787 asesorías o asisten-
cias en materia familiar, civil, mercantil o administrativa, lo que 
representó una disminución del 41% con respecto a 2013; situ-

ación originada, en gran medida, por la entrada en vigor en el es-
tado de la oralidad familiar y mercantil, la cual también implicó el 
desarrollo de los medios alternativos de solución de controver-
sias en dichas materias.

No obstante, ante la entrada en vigor del sistema de justicia penal 
acusatorio en todo el territorio estatal, se incrementó, con una in-
versión de 1 millón 456 mil 320 pesos, en 10 el número de defen-
sores de oficio del Indepey, para estar en posibilidades de prestar 
un servicio más personalizado y de mejor calidad.

Por último, se gestionó la impartición de 12 cursos de capac-
itación que beneficiaron a 178 servidores públicos del Indepey, lo 
que representó el 100% de su personal, para contar con defen-
sores y asesores públicos profesionales que brinden un servicio 
de calidad en beneficio de la población del estado.

Estrategia: Impulsar el desarrollo de los medios 
alternativos de solución de controversias para desa-
hogar la carga de trabajo judicial y recortar gastos 
derivados

Construcción y equipamiento del Centro de 
Solución de Controversias

Desde el inicio de la administración, la mediación es una política 
de estado dirigida a hacer más eficiente la procuración e impar-
tición de justicia, para crear un ambiente que permita llegar a ac-
uerdos y resolver los procesos penales eficientemente.

Bajo este contexto, con una inversión superior a los 2.5 millones 
de pesos en obra y equipamiento, inició operaciones el Centro 
de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, 
el cual cuenta con 5 salas de mediación, área general de trabajo, 
archivo, dirección y sala de juntas.

De igual forma, se implementaron 5 nuevas unidades de media-
ción en el estado, 2 en Mérida, en las colonias Plan de Ayala Sur y 
San José Tecoh, y las otras 3 en Progreso, Tizimín y Motul. Estas 
unidades han contribuido a que cada día sean más las personas 
que, con apoyo de mediadores certificados, se beneficien con 
los medios alternativos de justicia para la pronta solución de sus 
conflictos, lo que fomenta una convivencia social armónica, una 
justicia pronta y expedita, la reparación de los daños y el desaho-
go de los procesos judiciales. 

Aplicación de medios alternativos de justicia

La Fiscalía General del Estado, a través de la aplicación de los 
mecanismos alternativos de justicia, impulsó el nuevo sistema de 
justicia penal, que se caracteriza por la oralidad, transparencia, 
mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los 
derechos humanos tanto de la víctima como del imputado.

La justicia alternativa, aplicable en aquellas conductas delictivas 
en las que proceda el perdón o exista la manifestación de desin-
terés jurídico de la víctima, permite que los propios ciudadanos 
solucionen sus conflictos a través de acuerdos con validez legal.

En relación con lo anterior, se registraron 14,658 entrevistas con 
los querellantes y las otras partes involucradas en los conflictos; 
a partir de ello se canalizaron 1,659 asuntos a otras instituciones 
en razón de incompetencia y se iniciaron 2,291 expedientes. Con 
la intervención de los facilitadores se lograron 2,155 acuerdos de 
mediación, conciliación y reparatorios, que sumados a los 1,098 
que se resolvieron antes del inicio de las sesiones de media-
ción durante el proceso de invitación con las partes involucra-
das, totalizan 3,253 asuntos resueltos.
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Estrategia: Generar condiciones que propicien una 
reinserción social y laboral más eficiente, real y con 
especial énfasis a los jóvenes

Programa Reinserción Social

Se implementó el Programa Total de Reinserción Social, el cual 
favorece la participación de los internos de los Ceresos, incluy-
endo a los jóvenes que se encuentran en el Centro Especializado 
de Aplicación de Medidas para Adolescentes. En este sentido, se 
aplicaron acciones y estrategias dirigidas a la procuración de la 
reinserción de los sentenciados, a través de la clasificación obje-
tiva para determinar la atención técnica interdisciplinaria, aplica-
da mediante tratamientos, con base en el trabajo, la capacitación 
laboral, la educación, la salud y el deporte. Adicionalmente, se 
procura la participación de la familia en el tratamiento, a fin de 
promover la reforma, la resocialización y rehabilitación de los in-
ternos.

En acciones de trabajo para los internos, se implementaron tall-
eres en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) en labores 
como la maquila de ropa, hilos y jarcias, maquila de accesorios y 
formas de PVC, carpintería, urdido de hamacas zapatería y arte-
sanías diversas, para que los internos obtuvieran percepciones 
para ellos y sus familias. También se celebraron convenios con 
organismos públicos y privados, y cámaras empresariales para la 
capacitación y el incremento de oferta laboral para las personas 
liberadas de los Ceresos. A través de estos convenios se dotó de 
herramientas para asegurar la ocupación laboral de los ex inter-
nos y de esta manera prevenir la reincidencia delictiva.

En lo referente a capacitación para el trabajo, se firmaron conve-
nios con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial y el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Asimismo, se 
capacitó a la población interna en actividades de panadería, con-
fección de ropa, carpintería, urdido de hamacas, artesanías diver-
sas, electrónica, electricidad, mecánica entre otros. En el Cereso 
Femenil, se otorgó talleres para las internas en labores como la 
bisutería, masaje terapéutico de reflexología y facial. 

En lo relacionado con la educación, se realizaron actividades en 
colaboración con el Instituto de Educación para los Adultos del 
Estado y el Centro Estatal de Bellas Artes encaminadas a la ori-
entación, enseñanza y aprendizaje, así como actividades cultura-
les, deportivas y recreativas.

En el fomento del deporte, se celebró un convenio con el Institu-
to del Deporte del Estado, con el objetivo de proporcionar a los 
internos las herramientas necesarias para el desarrollo de activ-
idades deportivas. También se realizó el Mundialito de futbol en 
los Ceresos de Mérida y Tekax, para el cual se remodeló los cam-
pos de futbol de ambos Ceresos y se dotó de uniformes y materi-
al deportivo a los internos.

En el tema de salud para los internos, se realizaron jornadas 
de salud, campañas de vacunación, campañas de prevención y 
atención de enfermedades específicas; se reforzó la plantilla de 
médicos generales; y se dio atención médica especializada psi-
cológica y odontológica.

Asimismo, en el Centro de Reinserción Social de Mérida se real-
izó la remodelación de espacios de servicios médicos y hospital-
ización, con lo cual se asegura atención médica de mejor calidad.

A fin de constatar el respeto de los derechos humanos de los in-
ternos y las instalaciones de los centros penitenciarios, se cuen-
ta con una estrecha relación de comunicación con los diferentes 
jueces de ejecución de sentencia, quienes constantemente real-
izan visitas de supervisión a los diferentes Centros, así como la 
Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. 

Con la finalidad de preservar, garantizar y salvaguardar la segu-
ridad en los Ceresos, se llevaron a cabo revisiones por parte de 
la Secretaria de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la 
República y Fiscalía General del Estado.

El éxito de la reinserción social consiste en que las personas lib-
eradas no reincidan en la conducta delictiva, para tal fin se reg-
ularizó el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en 
el Estado (Parsey) y se ampliaron sus funciones y facultades. 
Además, mediante la supervisión y asesoramiento de las activi-
dades del Patronato, se conformó el Voluntariado de Damas del 
Patronato de Reinserción Social, que, con la realización de diver-
sas actividades, se recaudaron recursos económicos para dotar 
a los internos beneficiados en el Programa de Liberaciones Antic-
ipadas por depósito de cauciones, pago de multas y reparación 
del daño, con un kit de herramientas de trabajo para que puedan 
desarrollar las habilidades adquiridas dentro del centro peniten-
ciario.

Por otra parte, se realizaron trabajos de mantenimiento preven-
tivo y correctivo a los Centros penitenciarios, se renovaron las 
torres de vigilancia, se realizaron trabajos de pintura, imperme-
abilización, fumigación, mantenimiento a sistemas hidráulicos, 
eléctricos y sanitarios. Adicionalmente, se realizó la rehabilitación 
y adecuación del Cereso Femenil, a fin de dignificar el inter-
namiento de las mujeres y apoyar la reinserción social de manera 
eficaz con instalaciones adecuadas para el género femenino.

Además, se equipó a los Ceresos con infraestructura tecnológica 
tales como torres y antenas de comunicación, entre otros, que 
permite la interconexión de la Dirección de Ejecución, Prevención 
y Reinserción Social con los centros penitenciarios.

Justicia para adolescentes del estado

El Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Ado-
lescentes es el encargado de elaborar, aplicar y administrar los 
procesos encaminados al desarrollo personal y capacidades de 
los adolescentes que se encuentran en conflicto con la Ley Penal 
y por ende con medidas de tratamiento. En este sentido, dicho 
Centro ha tenido la guarda y custodia de 60 jóvenes a quienes 
se les ha proporcionado actividades básicas y complementarias, 
todas con apego a los derechos fundamentales de cada ser hu-
mano. Así, se atendieron a 19 adolescentes de forma preventiva, 
o sea, no han recibido sentencia; y se aplicaron 115 medidas de 
tratamiento interno y 185 de tratamiento externo a adolescentes, 
esto por resoluciones decretadas por los Jueces Especializados.

Por otra parte, se efectuaron 2,244 intervenciones psicológicas y 
médicas mediante sesiones de orientación psicológica individu-
al, grupal y familiar, y de tratamiento y prevención de adicciones, 
con el fin de desarrollar en el adolescente o adulto joven la au-
tovaloración en cuanto a sus hábitos, pensamiento y reacciones 
emocionales y sociales, así como también, consultas médicas, 
odontológicas y nutricionales, logrando un estado de salud opti-
mo y buenos hábitos para su cuidado personal.

De igual forma, se realizaron 334 talleres formativos en diversas 
temáticas para los adolescentes y sus familias, con el objetivo de 
incrementar los factores protectores y reducir factores de riesgo 
para el adolescente interno en su proceso de reeducación.

Bajo el mismo sentido, se realizaron 322 eventos culturales, ed-
ucativos, recreativos y formativos con los adolescentes y sus 
familias, con el objeto de fortalecer el vínculo familiar y de so-
cialización, así como, acrecentar los conocimientos de los ado-
lescentes internos y favorecer la sana interacción con el personal 
del Centro Especializado. Así también, se llevaron a cabo 250 vis-
itas de monitoreo a los adolescentes y a sus respectivas familias 
en la ciudad de Mérida y el interior del Estado, con el fin de con-
ocer la adaptabilidad del adolescente con su familia y su entorno.
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Con estas acciones los adolescentes que han tenido conflicto con 
la Ley Penal en nuestro Estado, se ven beneficiados con las me-
didas impuestas y plasmadas en los Programas Personalizados 
de Ejecución, ordenados por un Juez competente Especializado 
en Justicia para Adolescentes; programas ejecutados a través de 
un Modelo de Tratamiento Integral reconocido a nivel nacional, 
basado primordialmente en la reeducación del adolescente y su 
familia, donde se favorecen los recursos personales de los mis-
mos, obteniendo el fortalecimiento de su autoestima y autocon-
ocimiento, la obtención de habilidades de socialización, comuni-
cación y resolución de conflictos, un buen estado de salud física 
y mental, hábitos de estudio que contribuyen a la obtención de 
su educación básica, capacitación y desempeño laboral que per-
miten una forma honesta y licita de percibir ingresos, el respeto 
y apego hacia las normas y reglas, así como el fortalecimiento 
de hábitos, sentimientos y valores que dan como resultado una 
mejor reincorporación a la sociedad.

Objetivo: Aumentar la cobertura de atención a vícti-
mas del delito en el estado

Estrategia: Desarrollar mecanismos que permitan 
atender oportunamente a víctimas del delito y canal-
izarlas al área correspondiente

Atención integral a las víctimas del delito

Con el objetivo de proteger los derechos y salvaguardar la se-
guridad física, psicológica, patrimonial y familiar de las víctimas 
durante todo el proceso legal, se brinda de forma permanente 
atención integral a las víctimas del delito.

El modelo de atención a víctimas tiene como ejes centrales la 
perspectiva de género y el trabajo multidisciplinario, lo que resul-
ta indispensable para proporcionar servicios con profesionalismo 
y sensibilidad, y con estricto respeto a los derechos fundamental-
es de las víctimas.

A través de la asistencia legal que se otorga a la víctima, se expli-
ca el procedimiento penal que se llevará a cabo y sus requisitos, 
desde la interposición de la denuncia hasta la integración de la 
carpeta de investigación. En tanto que la atención psicológica 
está encaminada a evitar la re victimización y brindar un acom-
pañamiento psicológico de acuerdo a las circunstancias de cada 
caso. Por su parte, los trabajadores sociales coadyuvan con los 
asesores jurídicos y psicólogos en la protección del entorno so-
cial, brindan orientación sobre alternativas de solución y dan 
acompañamiento en el proceso ministerial.

Bajo este contexto, se realizaron 3,913 asesorías legales, 3,226 
terapias psicológicas y 104 visitas de trabajo social, que benefi-
ciaron a 7,019 personas.

Estrategia: Consolidar acciones encaminadas a rep-

arar el daño sufrido por alguna víctima del delito en 
el estado, de acuerdo a lo establecido en la ley

Comité Técnico para la Atención y Protección 
de las Víctimas del Delito

Se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Comité Técnico In-
terinstitucional para la Atención y Protección de las Víctimas del 
Delito, presidido por el Gobernador Constitucional del Estado e 
integrado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, el Presidente de la Comisión de Justi-
cia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, el Secretario 
General de Gobierno, la Fiscal General del Estado, el Consejero 
Jurídico, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, la 
Directora del Instituto de Equidad y Género, así como los titulares 
de las Secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública, Fo-
mento Turístico. De igual manera, el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos e investigadores de instituciones 
de educación superior; representantes de cámaras empresaria-
les y organizaciones civiles, quienes participarán en la toma de 
decisiones a favor de las víctimas del delito.

Entre las atribuciones del Comité está el diagnosticar la situación 
de las víctimas del delito, proponer acciones para su efectiva 
atención y protección, desarrollar campañas que fomenten los 
derechos humanos y servir de órgano asesor a los tres órdenes 
de gobierno del estado en materia de atención a las víctimas.

Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito

Se inició la operación del Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito, 
dirigido a personas aquejadas por la comisión de un delito que se 
encuentren en condiciones de extrema necesidad económica y 
que no tengan ningún medio para resolver su situación.

Tema: Certeza jurídica y 
patrimonial
Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en 
el estado

Estrategia: Impulsar la actualización constante del 
marco jurídico estatal

Actualización del marco jurídico

Durante 2014, se revisaron o elaboraron 300 proyectos normati-
vos necesarios para el desarrollo del estado y la operación de la 
Administración Pública estatal, distribuidos en iniciativas de ley, 
iniciativas de decreto, decretos, acuerdos del Gobernador y nor-

Indicadores de resultados

Variación porcentual de la tasa de víctimas del delito
atendidas por cada 100,000 habitantes

Fuente: Fiscalía General del Estado (FGE); Registros Administrativos 2014

76.4%

Indicadores de resultados

Porcentaje de registro de nacimiento oportuno

Fuente: Consejería Jurídica (CJ); Registros Administrativos de la Dirección del Registro Civil 2014.

88.3%
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mas de dependencias y entidades.

En este sentido, el Gobierno del estado contribuyó a la modern-
ización del marco jurídico estatal, mediante la presentación de 17 
iniciativas de ley al Congreso, entre las que destaca, el paquete de 
iniciativas suscrito por el Gobernador en el marco del Día interna-
cional de la Mujer, tendiente a generar condiciones para proteger 
a la mujer y garantizar su participación activa en la sociedad, y 
está conformado, entre otras, por la nueva Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y por 
la reforma constitucional en materia de igualdad de género en 
cargos de elección popular.

Asimismo, se presentó y aprobó la Ley sobre el Régimen de 
Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán, que esta-
blece condiciones para impulsar el desarrollo inmobiliario, y, en 
consecuencia, económico de la entidad, y fue elaborada con la 
participación de cámaras empresariales, colegios profesionales, 
instituciones académicas y organismos notariales como la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la 
Cámara Nacional de Desarrolladores y Promotores de la Vivienda 
(Canadevi), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra).

Por último, se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Es-
tado de Yucatán (Dogey) 81 decretos, 9 acuerdos del Gobernador 
y 41 normas de dependencias y entidades; entre los que se desta-
can: el Decreto 156/2014 por el que se crea el Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Yucatán, publicado el 7 de marzo 
de 2014, el Decreto 159/2014 por el que se expide el Reglamento 
de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, 
publicado el 20 de marzo de 2014, y el Decreto 202/2014 por el 
que se regula la Comisión Interinstitucional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán, 
publicado el 24 de julio de 2014.

Estrategia: Desarrollar los mecanismos que invo-
lucren a la sociedad en la modernización del orden 
jurídico estatal

Consejo Consultivo para la Actualización del 
Orden Jurídico Estatal

El Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Es-
tatal, integrado por 34 representantes de instituciones públicas 
y privadas, aprobó 3 proyectos normativos, los cuales, posterior-
mente, fueron presentados por el Gobernador y aprobados por el 
Congreso del estado; a saber:

La Iniciativa de Ley de Medidas Cautelares del Proceso Penal en 
el Estado de Yucatán, revisada por el Comité de Consulta en ma-
teria de Seguridad y Justicia, y aprobada por el pleno durante su 
cuarta sesión ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2014.

La Iniciativa de Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condomin-
io del Estado de Yucatán, revisada por el Comité de Consulta en 
materia de Desarrollo Territorial y aprobada por el pleno durante 
su cuarta sesión ordinaria, celebrada el 20 de febrero de 2014.

La Iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores del Estado de Yucatán, revisada por 
el Comité de Consulta en materia de Derechos Humanos y De-
sarrollo Social, y aprobada por el pleno durante su quinta sesión 
ordinaria, celebrada el 22 de mayo de 2014.

Estrategia: Desarrollar los programas y acciones 
registrales tendentes a incentivar la regular-

ización civil de los habitantes, especialmente de 
aquellos que habitan en los municipios del interi-
or del estado o carecen de recursos ecónomicos

Prestación de servicios registrales

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a la población del es-
tado, se efectuaron 64,220 registros, de los cuales 37,173 fueron 
de nacimiento, 13,485 de matrimonio, 1798 de divorcio y 11,764 
de defunción.

Asimismo, se entregaron 551,783 certificados únicos, de los 
cuales 307,056 fueron expedidos por las oficialías del Registro 
Civil, 1,015 por sus unidades móviles y 243,712 por las Unidades 
de Servicios Electrónicos (USE).

En este sentido, los certificados únicos expedidos por las ofi-
cialías del Registro Civil estuvieron distribuidos de la siguiente 
manera:

•	 Certificados de nacimiento: 252,086.

•	 Certificados de matrimonio: 31,729.

•	 Certificados de divorcio: 2,391.

•	 Certificados de defunción: 20,850.

Programas registrales

Durante 2014, se continuó con la implementación de los pro-
gramas registrales Mi Historia Registral, Ser Yucateco es un Or-
gullo y Formaliza Tu Unión, que tienen por objeto contribuir a in-
crementar los niveles de regularización civil, a través del registro 
o la expedición gratuita de certificados únicos para la población 
de escasos recursos económicos o que habita en comunidades 
marginadas del estado que, debido a sus condiciones, no puede 
acceder fácilmente a los servicios prestados por el Gobierno del 
estado, a través de la Consejería Jurídica.

Mi Historia Registral

El Programa Mi Historia Registral, tiene como objetivo específico 
expedir, gratuitamente, certificados únicos en municipios y co-
munidades que lo requieran. En este sentido, se expidieron, gra-
tuitamente, 4,139 certificados únicos en 9 municipios del estado, 
de los cuales 3,677 fueron de nacimiento, 436 de matrimonio y 
26 de defunción.

Ser Yucateco es un Orgullo

El Programa Ser Yucateco es un Orgullo, tiene como objetivo es-
pecífico registrar, gratuitamente, nacimientos e inscribir actas 
extranjeras, a efecto de complementar los requisitos para obten-
er la nacionalidad mexicana. Bajo este contexto, se registraron 
826 nacimientos e inscribieron, en algunos casos con el apoyo 
del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán, 25 actas extranjeras, con lo que se benefició a un total 
de 851 personas.

Formaliza Tu Unión

El programa Formaliza Tu Unión tiene como objetivo registrar, 
gratuitamente, el estado civil de las parejas y expedir, el certifi-
cado de matrimonio correspondiente. A través del Programa se 
registraron 1,370 matrimonios en 96 municipios del estado, con 
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la expedición del certificado correspondiente, para lo cual se con-
tó con el apoyo de los Servicios de Salud de Yucatán en la real-
ización de los análisis médicos prenupciales.

Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patri-
monial en el estado

Estrategia: Modernizar los procedimientos adminis-
trativos y operativos referentes al registro patrimonial

Padrón inmobiliario en el estado de Yucatán

Los trabajos del programa de modernización y vinculación regis-
tral y catastral del padrón inmobiliario de Yucatán han dado como 
resultado, en los 2 años de su implementación, la cartografía dig-
ital de las zonas urbanas del interior del estado, un nuevo sistema 
de gestión catastral y una plataforma de información georrefer-
enciada.

Estas herramientas brindan más y mejores servicios a la ciudada-
nía, ya que están basadas en el uso de Internet y permiten que 
los servicios catastrales en todo el estado se realicen en forma 
homogénea y con mayor precisión, pues la cartografía permite 
integrar e identificar las capas de información relativas a las 
características de las construcciones, características del suelo, 
etcétera.

La aplicación de este programa llega a los 106 municipios de la 
entidad a través de los servicios del Instituto de Seguridad Jurídi-
ca y Patrimonial y de las direcciones de los catastros municipales; 
para el caso de la plataforma de información georreferenciada, 
participan hasta el momento 12 instituciones y dependencias 
que comparten información para la mejor toma de decisiones en 
los tres niveles de gobierno y, desde luego, para informar a la ci-
udadanía.

En lo que corresponde a la certificación de la base de datos regis-
tral con antecedente en tomos, se incrementó en 30,600 folios 
validados, lo que de manera acumulada nos permite alcanzar un 
73.4% del total de la base de datos de folios electrónicos valida-
dos. Los trabajos de integración digital del acervo catastral alca-
nzaron los 56,600 folios electrónicos.

Estrategia: Desarrollar mecanismos que incentiven 
el registro patrimonial, principalmente de los predios 
ubicados en el interior del estado

Patrimonio Seguro

El programa social para la conformación legal del patrimonio fa-
miliar en el estado de Yucatán, identificado como Patrimonio Se-
guro, tiene como objetivo incrementar el nivel de certeza jurídica 
de las personas, a través de la actualización de cédulas catastral-
es, la escrituración de predios y el otorgamiento de testamentos 
a bajo costo.

En relación con lo anterior, se realizaron visitas informativas del 
programa y se contó con la participación inicial de 14 municipios 
que, en forma coordinada, atendieron las reglas de operación del 
Programa; se entregaron 392 escrituras públicas, 524 cédulas 
catastrales actualizadas; y se atendió la elaboración de 92 tes-
tamentos públicos abiertos. Los municipios que han participado 
en el programa son: Cacalchén, Conkal, Hunucmá, Kinchil, Maní, 
Muna, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto, Ticul, Tixpéual, Tix-
méhuac, Xocchel y Valladolid. 

Indicadores de resultados

Número de días para registrar una propiedad

Fuente: Banco Mundial (BM); Doing Business en México 2014.

26.5

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.91. Procuración de Justicia Agraria

Descripción: El Programa tiene entre sus funciones
atender y contribuir a la solución de controversias
agrarias, asesorías jurídicas y en materia económica,
además contribuye al desarrollo agrario.

Componentes

México en Paz: Mediante esta modalidad se asistieron a
12,275 audiencias, se realizaron 2,416 listas de sucesión,
se dio acompañamiento a 330 asambleas con formalidad
especial, entre otras acciones, en total se ejercieron 156
mil 945 pesos.

México Incluyente: A través de recursos por un total de
156 mil 945 pesos se crearon 19 figuras asociativas, se
firmaron 707 contratos y se otorgaron 472 asesorías para
acceso a programas, entre otras acciones.

México Próspero: Se capacitaron a 4,560 sujetos
agrarios, 60 universitarios y se registraron 4 proyectos,
todo con una inversión total de 156 mil 945 pesos.

México con Educación de Calidad para Todos: Con una
inversión total de 156 mil 945 pesos se realizaron 10,120
acciones de Educación de Calidad para Todos, en las que
destacan 1,218 gestiones administrativas, 5,368 asesorías
a sujetos agrarios y 1,735 representaciones legales.

Procuraduría Agraria, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.92. Ordenamiento y Regularización
de la Propiedad Rural

Descripción: El Programa consiste en regularizar la
tenencia de la tierra, en lo que respecta a la emisión
de títulos de terrenos nacionales, expedición de
certificados de derechos parcelarios y titulación de
solares urbanos, así como la ejecución de
resoluciones presidenciales. Está dirigido a
nacionaleros que se encuentran en posesión del
predio, ejidatarios pertenecientes a núcleos agrarios
y grupos de campesinos

Componentes

Asambleas y Asesorías: Mediante una inversión total de
1 millón 85 mil 226 pesos se asesoraron y asistieron a 91
asambleas de mayoría calificada para verificar el
cumplimiento de la Ley Agraria; se otorgó asesoría en 8
asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras
de ejidos en atención; se otorgaron 165 asesorías
específicas sobre procedimientos tendientes a la
modificación de la tenencia de la tierra; se asesoró y dio
acompañamiento a 11 asambleas y/o acuerdos de
incorporación al programa FANAR; además, se realizaron
2 contratos con asesoría para conjuntar predios y/o
parcelas; y, se llevaron a cabo 8 asambleas de aprobación
de planos preliminares de los ejidos en atención para su
regularización.

Expedientes y Documentos: Con una inversión de 361
mil 742 pesos se integraron 7 expedientes finales de ejidos
regularizados para su ingreso oficial al RAN; también, en
coordinación con el RAN, se benefició a 7 núcleos agrarios
con la verificación de entrega de carpetas agrarias y
documentos para su regularización.

Procuraduría Agraria, Delegación Yucatán
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Tema: Gobernabilidad
Objetivo: Mejorar las condiciones de protección civil 
en el estado

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.92. Ordenamiento y Regularización
de la Propiedad Rural

Descripción: El Programa consiste en regularizar la
tenencia de la tierra, en lo que respecta a la emisión
de títulos de terrenos nacionales, expedición de
certificados de derechos parcelarios y titulación de
solares urbanos, así como la ejecución de
resoluciones presidenciales. Está dirigido a
nacionaleros que se encuentran en posesión del
predio, ejidatarios pertenecientes a núcleos agrarios
y grupos de campesinos

Componentes

Asambleas y Asesorías: Mediante una inversión total de
1 millón 85 mil 226 pesos se asesoraron y asistieron a 91
asambleas de mayoría calificada para verificar el
cumplimiento de la Ley Agraria; se otorgó asesoría en 8
asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras
de ejidos en atención; se otorgaron 165 asesorías
específicas sobre procedimientos tendientes a la
modificación de la tenencia de la tierra; se asesoró y dio
acompañamiento a 11 asambleas y/o acuerdos de
incorporación al programa FANAR; además, se realizaron
2 contratos con asesoría para conjuntar predios y/o
parcelas; y, se llevaron a cabo 8 asambleas de aprobación
de planos preliminares de los ejidos en atención para su
regularización.

Expedientes y Documentos: Con una inversión de 361
mil 742 pesos se integraron 7 expedientes finales de ejidos
regularizados para su ingreso oficial al RAN; también, en
coordinación con el RAN, se benefició a 7 núcleos agrarios
con la verificación de entrega de carpetas agrarias y
documentos para su regularización.

Procuraduría Agraria, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.93. Programa de atención de
conflictos sociales en el medio rural

Descripción: El objeto del Programa es lograr la
solución de conflictos en el medio rural mediante la
suscripción de convenios de finiquito de carácter
extrajudicial y que los mismos sean ratificados ante el
Tribunal Agrario para que una vez calificados de
legales se eleven a categoría de Sentencia
Ejecutoriada.

Componentes

Solución de conflictos en el medio rural: Se elaboraron
2 expedientes donde se contempla la entrega de un
recurso económico para quien ceda total o parcialmente en
sus pretensiones, generando la conclusión de la
controversia.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.93. Programa de atención de
conflictos sociales en el medio rural

Descripción: El objeto del Programa es lograr la
solución de conflictos en el medio rural mediante la
suscripción de convenios de finiquito de carácter
extrajudicial y que los mismos sean ratificados ante el
Tribunal Agrario para que una vez calificados de
legales se eleven a categoría de Sentencia
Ejecutoriada.

Componentes

Solución de conflictos en el medio rural: Se elaboraron
2 expedientes donde se contempla la entrega de un
recurso económico para quien ceda total o parcialmente en
sus pretensiones, generando la conclusión de la
controversia.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.94. Programa de apoyo para los
núcleos agrarios sin regularizar

Descripción: El presente Programa se encarga de
fomentar el ordenamiento de la propiedad social de
manera gratuita, otorgando certeza técnica y jurídica
a los núcleos agrarios que así lo soliciten y que
cuenten con las condiciones legales y sociales para
ello, a través de: trabajos técnicos, asesoría jurídica
dirigida a la correcta toma de acuerdos por parte de
la asamblea, expedición de documentos,
actualización y regularización documental.

Componentes

Ordenamiento de la Propiedad Social: Se apoyó a 9
núcleos agrarios para su regularización, certificación y/o
lotificación de la zona de asentamiento humano.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán

Indicadores de resultados

Variación porcentual de escuelas capacitadas 
en materia de protección civil

Fuente: Secretaría General de Gobierno (SGG), Direción de Protección Civil, registros administrativos 2014.

33.3%
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Estrategia: Desarrollar mecanismos integrales de 
protección civil en el estado

Brigadas de prevención y combate de 
incendios forestales

Para salvaguardar la vida y patrimonio de los habitantes en Yu-
catán por incendios ocurridos en poblaciones de alto riesgo en 
la temporada de los meses de marzo, abril y mayo, se conforma-
ron 83 brigadas, integradas por 620 brigadistas y establecidas 
en áreas estratégicas de 52 municipios del estado. Comparado 
al año anterior, se amplió la cobertura de este programa en 6%.

Adicionalmente, se proporcionó a las brigadas los implementos 
necesarios para llevar a cabo sus actividades, tales como her-
ramientas, equipo y uniformes adecuados; además, se comple-
mentó con la parte primordial de la capacitación para cumplir 
con éxito su cometido. La inversión realizada para estas acciones 
fue de 7 millones 305 mil 165 pesos.

Asimismo, se realizaron sobrevuelos en avioneta para monitorear 
los puntos de fuego que a nivel del piso no se pueden detectar, así 
como atender las llamadas al 066 y desde el celular al 118.

Con las suma de lo realizado en el periodo anterior, se han atendi-
do 2,576 eventos de fuego.

Capacitación para la protección civil en 
estancias, guarderías y escuelas del estado

A fin de capacitar y concientizar en materia de protección civil a 
escuelas y centros de trabajo, a efecto de que conozcan las me-
didas y precauciones a tomar en caso de emergencia y fortalecer 
a las unidades municipales en la materia para la reacción ante 
desastres naturales, se realizaron inspecciones en 373 guard-
erías, 148 simulacros de evacuación en guarderías y en estancias; 
y se capacitó 265 personas, entre docentes y encargados de las 
estancias. En total, se benefició a 17,400 personas.

En cuanto a la capacitación a la población en materia de pro-
tección civil, se realizaron 4,267 acciones, entre inspecciones a 
edificios, cursos de capacitación, operativos, contingencias, sim-
ulacros de evacuación y apoyos en eventos masivos. En total se 
benefició a 436,766 personas.

Por primera vez en el estado, se lleva una cultura de autoprotec-
ción en la niñez y juventud yucateca con Protección Civil Escolar, 
un programa que ofrece información necesaria para la prevención 
ante contingencias en centros educativos pertenecientes al Gobi-
erno del Estado.

Estas acciones están enfocadas a que alumnos, profesores, per-
sonal administrativo y padres de familia, de los centros de edu-
cación preescolar, de nivel primaria, secundaria, media superior 
y superior, tengan la información necesaria para saber reaccionar 
de forma adecuada ante  situaciones de origen humano o natural, 
como los huracanes.

Estas actividades también se llevan a cabo en coordinación con 

los Promotores de Organización Comunitaria del Cepredey, a 
través del programa Protección Civil Familiar. 

Comité para la Prevención y Atención de 
Fenómenos Hidrometereológicos

Por medio de la instalación del Consejo Estatal de Protección Civ-
il, integrado por las dependencias de los tres órdenes de gobier-
no, quienes tienen encomendadas la atención a contingencias, se 
constituyó el Comité para la Prevención y Atención de Fenómenos 
Hidrometereológicos; de esta manera se conjuntaron esfuerzos 
para lograr una estrategia integral de prevención y protección. En 
este año pasamos de 33 a 50 albergues estatales.

Asimismo, se realizaron reuniones de información con los titu-
lares de protección civil de los 106 municipios del estado agrupa-
dos en las 5 regiones prioritarias para compartirles información 
de la temporada de ciclones tropicales, y se les recomendó man-
tener actualizados sus inventarios municipales, así como el buen 
estado de los albergues municipales que tiene bajo su respons-
abilidad.

Como parte de las acciones para reforzar las áreas de atención a 
desastres naturales se realizó un simulacro de reacción en tiem-
po real, que abarcó en esta ocasión la fase de atención inmediata 
después del impacto de un fenómeno hidrometeorológico.

En este periodo, con la posible afectación de la depresión tropical 
número 9 en octubre, el Grupo de Primera Respuesta del Consejo 
Estatal de Protección Civil mantuvo vigilancia en los municipios 
de Akil, Celestún, Chacsinkín, Hunucmá, Oxkutzcab, Peto, Tah-
dziú, Tekax, Tizimín y Tzucacab.

Porcentaje de municipios capacitados 
en materia de protección civil

Fuente: Secretaría General de Gobierno (SGG), Direción de Protección Civil, registros administrativos 2014.

100%

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.95. Prevención de Riesgos en
Asentamientos Humanos

Descripción: Consiste en la elaboración de los Atlas
de Riesgos y Reglamentos de Construcción para
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los
municipios en materia de prevención de riesgos y
reducir la vulnerabilidad de la población ante el
impacto de fenómenos naturales.

Componentes

Proyectos de Atlas de Riesgo: Con un inversión de 3
millones 888 mil 999 pesos se desarrollaron 6 Proyectos de
Atlas de Riesgo para la prevención en caso de huracanes,
deslaves y hundimientos, en los municipios de Hunucmá,
Peto, Tekax, Temax, Tizimín y Umán.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, Delegación Yucatán
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Objetivo: Incrementar la participación ciudadana en 
los procesos democráticos y de políticas públicas 
del estado

Estrategia: Implementar mecanismos encaminados 
a fortalecer los valores cívicos y democráticos

Promoción de los Valores Cívicos

El Gobierno del Estado ha asumido el compromiso de promov-
er los Valores Cívicos en diversos sectores de la sociedad, con el 
propósito de impulsar los valores de los mexicanos y tomar con-
ciencia de nuestra identidad.

En ese sentido se realizaron 385 ceremonias de abanderamiento 
a diversas escuelas, asociaciones, agrupaciones e instituciones 
públicas y privadas con el objetivo de fortalecer una cultura 
democrática.

Además de entregar el lábaro patrio se promueve la reflexión so-
cial en 5 ejes: el Estado de Derecho, la Ciudadanía Activa, el Res-
peto, la Honestidad y el Cuidado del Medio Ambiente a través de 
diversas actividades.

Asuntos Religiosos

El Gobierno del Estado ha procurado la difusión y orientación del 
marco normativo jurídico en materia religiosa a iglesias, agrupa-
ciones, asociaciones religiosas y autoridades municipales, para 
garantizar el ejercicio de la libertad de creencias mediante el 
diálogo permanente.

Para ello, en la ciudad de Mérida se realizaron 8 conferencias en 
coordinación con la Dirección General de Asociaciones Religiosas 
de la Secretaría de Gobernación, con el fin de difundir la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento y 
generar una mayor comprensión y cumplimiento.

Asimismo, en el interior del estado se llevaron a efecto 5 
reuniones en coordinación con las autoridades municipales 
dirigidas a los representantes de denominaciones religiosas con 
el fin de difundir los derechos y obligaciones que la ley en materia 
religiosa contempla para su observancia.

Organizaciones de la Sociedad Civil

Como parte del Programa de Vinculación con organizaciones de 
la sociedad civil de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asun-
tos Religiosos se realizaron 50 Jornadas de Salud en diversas co-
lonias de la ciudad de Mérida.

Las Jornadas de Salud fueron posibles gracias al trabajo 
coordinado de los servicios de la Secretaría de Salud y 

diversas asociaciones como Fundación Tócate, Trascendencia 
Universitaria y el Centro de Integración Juvenil.

En cada edición se atendió a un promedio de 200 personas, con 
chequeo de presión, de talla, peso, glucosa, diabetes y otros 
esquemas que se determinaron con base a las necesidades 
particulares de las colonias. Las consultas optométricas y la 
entrega de lentes graduados a bajo costo fueron los servicios 
más demandados durante las Jornadas.

Otro de los servicios que se brindaron fueron las exploraciones 
mamarias, para detectar anomalías y, en caso de ser necesario, 
se efectuaron las canalizaciones pertinentes, de igual forma se 
instruyó a las mujeres respecto a la autoexploración.

Estrategia: Fortalecer los esquemas de democracia 
directa y participativa establecidos en la legislación 
relacionada con la participación ciudadana

Programa Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán

Se dió impulso al Programa Estatal de Derechos Humanos, que 
tiene como objetivo garantizar que todas las personas tengan un 
acceso efectivo a los derechos que consagran las legislaciones de 
la nación y del estado.

El Programa Estatal de Derechos Humanos es un instrumento 
que se desprende del Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018. Constituye un elemento articulador para que las au-
toridades de los tres órdenes de gobierno se sumen al comprom-
iso que establece la Carta Magna y los tratados internacionales, 
que México ha suscrito y ratificado.

Así como el Programa Nacional de Derechos Humanos, a nivel es-
tatal en este proyecto colaboran todos los actores responsables 
de la construcción de las políticas de Estado: Los Poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, en coordinación con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Entre los compromisos del Poder Ejecutivo Estatal se encuentran:

•	 Proteger los derechos humanos frente a las violaciones 
cometidas por autoridades y agentes gubernamentales.

•	 Fortalecer los mecanismos de exigibilidad y de justicia 
en materia de derechos humanos.

•	 Garantizar la reparación del daño y la atención integral 
a las víctimas.

•	 Mejorar los mecanismos para atender sentencias, res-
oluciones o recomendaciones de los organismos nacio-
nales e internacionales.

•	 Promover la cultura de respeto a los derechos humanos 
y de género en el sector público y privado.

En atención a la recomendación número 6 de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se trabajó de 
manera coordinada con los municipios del estado a fin de generar 
las condiciones para prevenir las violaciones a los derechos hu-
manos en las cárceles municipales.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno de la República, se pusieron en marcha las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento a los beneficiarios del me-
canismo para la protección de personas defensoras de los dere-
chos humanos y periodistas.
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Diálogos con el Gobernador

El objetivo de los Diálogos con el Gobernador es establecer un 
mecanismo permanente de vinculación directa entre la sociedad 
y el Gobierno, para la identificación y priorización de problemas y 
necesidades, así como de las soluciones que se les dará a través 
de programas y acciones gubernamentales.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 16 eventos en dif-
erentes colonias de la ciudad de Mérida y municipios del estado, 
en los cuales las personas participantes expusieron sus necesi-
dades, entre las que sobresalen la capacitación para el empleo, 
mayores oportunidades de empleo para personas con discapaci-
dad, la realización de campañas preventivas en materia de salud 
enfocadas a niñas y niños, pavimentación de calles, construcción 
de pasos peatonales, mejoramiento de la imagen urbana, man-
tenimiento a planteles educativos, creación de opciones para el 
autoempleo, entre otras. Dichas demandas fueron canalizadas a 
las dependencias y entidades correspondientes para su atención.

Estrategia: Establecer canales adecuados de comu-
nicación y coordinación institucional entre los tres 
poderes del estado

Construcción de la nueva sede del Honorable 
Congreso del Estado de Yucatán

Con el objetivo de contar con instalaciones modernas y segu-
ras para el ejercicio democrático del Poder Legislativo, se inició 
la construcción del recinto del Poder Legislativo estatal, el cual 
abarcará una superficie de más de 13,000 metros cuadrados y 
se ubicará en el anillo periférico de la ciudad de Mérida, cerca del 
libramiento Mérida-Tetiz.

El espacio contará con las condiciones necesarias para dar may-
or comodidad y seguridad en su interior, así como para permitir 
una operación más eficiente que reduzca los costos de operación 
con el apoyo de las nuevas tecnologías. El nuevo Congreso tendrá 
siete niveles, salón de pleno, oficinas para los diputados, planta 
baja, sótano, estacionamiento, áreas verdes y andadores.

Las instalaciones permitirán que toda la documentación, los con-
tenidos de la biblioteca y el acervo histórico de trabajos legisla-
tivos estén resguardados bajo las condiciones que se requieren 
para su conservación.

Dicha obra responde a la revisión de los daños y deficiencias 
estructurales de la actual sede, la cual ya no responde a la dinámi-
ca de la sociedad con los legisladores, y que data de 1980. La in-
versión del nuevo Congreso local asciende a más de 107 millones 
de pesos.

Relaciones públicas del Gobierno del estado

A fin de fortalecer la comunicación de la sociedad con el Gober-
nador, se da seguimiento preciso a los diferentes tipos de eventos 
en los que la sociedad requiere la presencia del titular del Ejecuti-
vo, y en los cuales se otorga una atención personalizada.

En este sentido, fueron recibidas más de 1,000 invitaciones a las 
que asistió el Gobernador o un representante y de las cuales un 
95% correspondieron a eventos efectuados en el estado y el 5% 
restante fueron de orden nacional e internacional.

Además, fueron atendidas 6,552 personas que acudieron por al-
guna gestión, entrevista o evento con el Gobernador a la oficina 
en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Objetivo: Aumentar el desarrollo institucional de los 
municipios en el estado

Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y 
colaboración intergubernamental que permitan la 
orientación estratégica de los recursos públicos de 
los municipios

Vinculación estratégica y coordinación para el 
desarrollo regional

El Programa tiene como objetivo impulsar las condiciones nece-
sarias que permitan la adecuada vinculación y coordinación de 
los tres órdenes de gobierno para generar sinergias en los pro-
cesos de planeación para el desarrollo regional y la gestión de 
recursos, así como alentar la participación ciudadana y promov-
er programas de impacto en el ámbito regional e intermunicipal.

En apoyo a las autoridades municipales, se realizaron 17 eventos 
de participación social con municipios y 20 eventos de vincu-
lación institucional, donde participaron 47,328 personas; la car-
acterística de estos eventos fue la coordinación de acciones para 
acercar los programas de gobierno federal a la población de las 
localidades.

Por medio de este Programa, son identificados los procesos de 
planeación, diseño e instrumentación de políticas estratégicas 
desde las regiones, para la conducción eficiente y eficaz de la 
gestión, así como el impulso de las relaciones intergubernamen-
tales e institucionales que contribuyan al cumplimiento de los ob-
jetivos que propicie el desarrollo regional y municipal.

Una de las características de este programa es que se vinculan 
a los municipios con las dependencias estatales y federales para 
la gestión de recursos, mediante la propuesta de proyectos de 
inversión pública que permitan su evaluación y pertinencia en 
beneficio de los habitantes de localidades, tal y como muestra la 
siguiente tabla:

Fondo Número de municipios 
vinculados

Fondo de Pavimentación, Espacios 
deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura 
deportiva

48

Programa de 
Infraestructura Deportiva                                                                                                                                        
           

24

Fondo de Cultura 28

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

15
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Agenda para el desarrollo municipal y 
fortalecimiento institucional

El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) es un 
sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables que 
orienta a los gobiernos municipales a llevar a cabo una adminis-
tración eficaz a partir de dos niveles: la gestión, entendida como 
el conjunto de procesos y actividades básicas para el funciona-
miento interno del aparato administrativo; y el desempeño, en-
tendido como los resultados alcanzados por el gobierno munic-
ipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y 
las expectativas ciudadanas. Este programa coordinado por el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed) está conformado por dos secciones: Sección A: Agenda 
básica para el desarrollo municipal y la Sección B: Agenda ampli-
ada para el desarrollo municipal, integradas por 27 y 13 temas, 
respectivamente. Su aplicación es medida a través de criterios de 
semaforización, donde el parámetro en “verde” representa que 
los resultados son aceptables.

A partir de los temas, objetivos e indicadores planteados en la 
metodología, las autoridades municipales cuentan con diagnósti-
cos objetivos, realizados con base en el uso de cartografías, pla-
nos, inventarios, estudios y análisis, entre otros insumos, que les 
facilitarán conocer con puntualidad el tipo de carencias que se 
presentan en el municipio.

Una de las principales características de este programa es que en 
su aplicación participan como instancias verificadoras las Univer-
sidades Tecnológicas Metropolitana y Regional del Sur, así como 
la Universidad de Oriente. Estas instituciones de educación supe-
rior, acreditadas ante el programa, tienen la encomienda de ver-
ificar los resultados reportados en el autodiagnóstico municipal, 
de acuerdo con la metodología dispuesta para tal efecto.

En este marco, se llevó a cabo el proceso de verificación de indi-
cadores donde se analizó a 19 municipios de las siete regiones del 
estado que culminaron con todo el proceso metodológico pro-
puesto por el propio programa. Las instancias verificadoras eval-
uaron las evidencias presentadas por los municipios y dictamin-
aron un total de 401 temas en verde, de los cuales 284 fueron de 
la sección A y 117 de la B, respectivamente.

Sobresalen por sus logros los municipios de Akil, Chocholá, 
Espita, Halachó, Izamal, Kanasín, Motul, Panabá, Peto, Sucilá, 
Tekax, Temozón y Ticul, que lograron el reconocimiento Inicio de 
la Transformación; por otra parte, los municipios de Progreso, 
Tizimín, Umán y Valladolid lograron, además del reconocimiento 
anterior, el de Avance de la Transformación, por obtener los 27 
temas en verde en la sección A.

Adicionalmente, se proporcionaron 325 asesorías a 45 municip-
ios que iniciaron el proceso, principalmente en la aplicación del 
autodiagnóstico. Como resultado de esta acción, se detectaron 
áreas de oportunidad que permitieron poner en marcha el pro-
grama de mejora de la gestión, con el propósito de abatir las 
carencias detectadas en los servicios y funciones que instrumen-
ta el municipio.

La agenda impulsa una estrategia de coordinación interguberna-
mental entre los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y 
federal), indispensable para generar sinergias, gestión de recur-
sos, articular programas y vincular acciones que incrementen la 

eficacia de los esfuerzos emprendidos por los municipios, con la 
cual se promueve el desarrollo institucional.

Consejos de Planeación para  
el Desarrollo de los Municipios

Los Consejos de Planeación para el Desarrollo de los Municipios 
(Coplademun) tienen como objetivo impulsar el desarrollo re-
gional y municipal, mediante la participación ciudadana en los 
procesos de planeación, formulación, actualización, instru-
mentación y seguimiento de políticas públicas municipales.

Los Coplademun son el instrumento de vinculación entre la 
sociedad y el gobierno, así como entre los sistemas nacional y 
estatal de planeación para el desarrollo, el cual facilita la coordi-
nación y concertación para lograr armonizar y dar congruencia 
a los planes y programas municipales con los otros ámbitos de 
gobierno.

Una de las características del programa es que en su integración 
participan organizaciones de la sociedad civil, dependencias del 
Gobierno Federal y Estatal, instituciones de educación e inves-
tigación, asociaciones de profesionistas, representantes de los 
diferentes grupos de productores, asociaciones religiosas y sec-
tores de la sociedad.

Bajo este contexto, se realizaron 705 asesorías para la operación 
de las asambleas de los Coplademun, 106 asesorías para las 
asambleas de priorización de obras públicas, 671 asesorías para 
la integración de comités de obras y acciones y 278 asesorías 
para la integración del informe anual, hacienda pública y trans-
parencia en los 106 municipios del estado, donde se atendieron a 
un total de 1,760 personas de las administraciones municipales.

Este Programa permite una vinculación entre los órdenes de go-
bierno y la participación efectiva de la sociedad, a fin de coadyu-

var al logro de las metas de las agendas municipales.

Seguimiento técnico en la aplicación de recur-
sos federales de los municipios

Con el Programa de Apoyo y Seguimiento Técnico para la apli-
cación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien-
to de los Municipios (FORTAMUN) y de otros recursos federales, 
se cumplió el objetivo acompañar a los ayuntamientos para la 
correcta aplicación y destino de los recursos de aportación fed-
eral, a efecto de que se cumplan los objetivos y estrategias estab-
lecidos en sus planes municipales de desarrollo y se apliquen con 
honestidad y transparencia.

Este programa proporciona los elementos técnicos necesarios 
para la correcta operación, aplicación y manejo de los recursos 
del Ramo General 33 y otros fondos federales, de acuerdo con 
lo dispuesto por la ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y demás disposiciones legales aplica-
bles.

Conforme a lo anterior, se proporcionó asesoría técnica a 994 
servidores públicos municipales relacionados con la ejecución de 
la obra pública de los 106 municipios del estado, de las cuales 
530 correspondió a la captura del reporte trimestral en el por-
tal aplicativo de Hacienda de los recursos del FISM y FORTAMUN 
de los municipios, 212 a la promoción del Programa de Desarrol-
lo Institucional Municipal y 252 a la integración de expedientes 
comprobatorios de obra pública ejecutada con otros recursos 
federales.

Dichas asesorías implicaron la integración de los expedientes 

Contingencias Económicas                                                                                                                                       
                              

30

Proyectos de Desarrollo Regional                                                                                                                                         
                  

11

Programa de Desarrollo de las Zonas 
de Atención Prioritaria                                                                                                                

33
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técnicos de las obras realizadas con recursos federales, la recep-
ción, trámite, revisión y validación de los expedientes técnicos, 
atención para la integración en tiempo y forma del reporte trime-
stral en el Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH), así como acciones de verificación y seguimien-
to de obra pública municipal realizados con recursos federales.

De igual forma, se realizaron 6,808 verificaciones de obra públi-
ca con la finalidad de dar seguimiento a la integración de los ex-
pedientes técnicos de obra, el seguimiento físico financiero y su 
avance; de estas acciones de seguimiento, 1,500 correspondió a 
las obras ejecutadas con recursos del FISM, 2,016 a las ejecuta-
das de fondos federales y 3,292 a las realizadas en los municipios 
con recursos de origen estatal o ministrados a través del estado.

Capacitación para servidores públicos 
municipales

El Programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades y 
habilidades de los servidores públicos municipales, mediante su 
profesionalización en cuanto a la función administrativa y de 
gestión; en este año de gobierno, se impartieron 12 cursos, foros 
y talleres de capacitación en las distintas áreas de la adminis-
tración, hacienda pública, marco normativo, agenda para el de-
sarrollo municipal, creación de páginas web, administración de 
recursos federales y temas de desarrollo humano, entre otros, a 
fin de mejorar la gestión de los gobiernos municipales.

Una de las características de este Programa es que con la capac-
itación se fortalecen diferentes campos de acción e influencia de 
los municipios, para formar, actualizar, capacitar y especializar a 
los servidores públicos municipales, a fin de propiciar su profe-
sionalización y aproximar a las administraciones de los municip-
ios a la operación de un sistema de desarrollo profesional propi-
cio a las funciones del puesto.

En ese sentido, se capacitó a un total de 1,546 servidores públi-
cos de los 106 municipios del estado, de los cuales 1,108 fueron 
hombres y 438 mujeres. De esta manera, 853 funcionarios mu-
nicipales fueron evaluados en los conocimientos adquiridos en 
los programas de capacitación desarrollados.

La atención de este programa radicó en la elaboración de 106 
diagnósticos de necesidades de capacitación en los municipios 
donde se detectaron las áreas de oportunidad a ser fortalecidas

Estrategia: Impulsar la actualización normativa de 
los municipios del estado, con el fin de que cuenten 
con un marco normativo básico y moderno

Fortalecimiento del marco  
normativo municipal

El Programa tiene como objetivo principal promover la creación y 
actualización del marco normativo básico de los municipios, me-
diante asesoría técnica especializada, a fin de coadyuvar a regu-
lar las diversas áreas que comprende la administración pública 
municipal;, de esta manera se contribuye a proporcionar certeza 
jurídica en la prestación de los servicios públicos municipales y 
establecer las condiciones legales para hacer más eficiente y efi-
caz la administración pública, la hacienda pública y la toma de 
decisiones que permita mejorar posiciones en el Índice de Regla-
mentación Básica Municipal.

En este sentido, se proporcionaron 526 asesorías técnico jurídicas 
a las autoridades municipales, con lo que se benefició a funciona-
rios públicos responsables de las áreas legales, de los cuales 419 
fueron hombres y 107 mujeres. Se realizaron 318 diagnósticos de 
la situación normativa de los municipios y 14 reuniones de trabajo 

donde se presentó el programa de fortalecimiento de la facultad 
reglamentaria a las áreas jurídicas de los ayuntamientos.

Como resultado de este proceso, se logró que 100 ayuntamien-
tos implementen o actualicen cuando menos alguno de los regla-
mentos que conforman el marco normativo básico a aplicar en el 
ámbito municipal; así, se puede afirmar que durante este año se 
crearon o reactivaron 219 reglamentos municipales, de los cuales 
97 corresponden al de la gaceta municipal, 69 al bando de policía 
y gobierno, 30 al de reglamento interior del ayuntamiento, 6 al de 
maltrato de animales y 17 al de la administración pública.

Asimismo, se diseñaron 5 reglamentos tipo que servirán de base 
para ser adecuados a las características y necesidades propias 
de los ayuntamientos.

Marco normativo municipal en el Consejo Con-
sultivo para la Actualización del Orden Jurídico 
Estatal

El Gobierno del estado, consciente de la necesidad de contribuir 
a la conformación de un marco jurídico municipal básico, y su 
constante actualización, previó, dentro del Consejo Consultivo 
para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, la integración del 
Comité de Desarrollo Regional y Municipal, el cual se instaló el 20 
de marzo de 2014.

En este sentido, el comité de consulta aprobó, durante su pri-
mera sesión ordinaria, celebrada en abril de 2014, su programa 
de trabajo, el cual está integrado por diversos proyectos nor-
mativos que pretenden, en algunos casos, establecer las bases 
regulatorias de la Administración Pública municipal, y, en otros, 
servir como modelo para facilitar la elaboración y expedición de 
normas jurídicas municipales; a saber: el Bando de Policía y Go-
bierno, el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, entre otros.

Instrumentación y seguimiento de órganos de 
difusión municipal

El Programa tiene por objetivo impulsar el uso correcto de las 
Gacetas Municipales como órganos de difusión oficial, para la vi-
gencia de los instrumentos jurídicos y coadyuvar a la transparen-
cia y rendición de cuentas, así como para publicar actos adminis-
trativos, convocatorias, informes financieros, planes, programas, 
acuerdos y normas de carácter municipal. Una de las característi-
cas de este Programa es que permitió coordinar acciones con la 
Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en 
la publicación del reglamento de la Gaceta y el registro respectivo 
ante el Registro Estatal de Publicaciones Oficiales.

En este sentido, se proporcionaron 110 asesorías técnico jurídi-
cas para la institucionalización de las Gacetas Municipales, con 
resultado de 97 municipios con reglamento y número de registro 
ante el Registro Estatal de Publicaciones Oficiales. Para ello, se 
llevó a cabo la aplicación de 318 diagnósticos, a efecto de conocer 
la situación de implementación y operación de las gacetas.

Asimismo, se realizaron 215 acciones de seguimiento para con-
statar la efectiva publicación de asuntos de índole municipal en 
los propios órganos de difusión municipal, tal como lo establece 
el reglamento respectivo.
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DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE  
CONFORMAN EL SECTOR TRANSVERSAL 
QUE CORRESPONDE AL EJE GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

•	 Secretaría de Administración y Finanzas

•	 Secretaría General de Gobierno

•	 Jefatura del Despacho del Gobernador

•	 Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

•	 Secretaría de la Contraloría General

•	 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

•	 Agencia de Administración Fiscal de Yucatán

•	 Instituto de Desarrollo Regional y Municipal

•	 Sistema Teleyucatán, S.A. de C.V.
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Introducción

Para mejorar la provisión de bienes y servicios púbicos a la sociedad e incidir en positivamente en su 

calidad de vida es necesaria una  administración pública eficiente, orientada a resultados, con una 

efectiva rendición de cuentas ante la sociedad, y que utilice la evaluación como una herramienta para 

la mejora continua de programas y políticas públicas. Por ello, en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-

2018 se estableció como eje transversal la modernización de la gestión y administración pública.

En este sentido, las acciones realizadas en el marco de dicho eje estuvieron enfocadas al 

establecimiento de una base metodológica para el mejoramiento de los procesos al interior de la 

Administración Pública estatal, además de estrategias para el fortalecimiento del capital humano, a 

fin de proporcionar bienes y servicios con mayor eficiencia, eficacia y calidad.

Asimismo, para tener unas finanzas públicas sanas y asegurar el financiamiento de las prioridades 

plasmadas en los instrumentos de planeación, se continuó con la política de austeridad, el control 

de la recaudación y el cobro de obligaciones fiscales, además de la implementación del presupuesto 

basado en resultados, la gestión de recursos para la inversión pública, la armonización contable,  y 

el control del patrimonio a cargo del Poder Ejecutivo estatal.

Por otro lado, inició la operación del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán, 

que permitirá disponer de información de calidad para la toma de decisiones tanto en el sector 

público como privado. También en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño se realizaron 

evaluaciones a los programas financiados con recursos de los fondos de aportaciones cuyo origen 

es el ramo 33 y se promovió la mejora, diseño e implementación de las políticas públicas.

Finalmente, se continuó el cumplimiento de los compromisos en cada uno de los ejes rectores del 

desarrollo del estado y a efecto de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas se puso 

a disposición de la población el sitio electrónico del observatorio de compromisos mediante el cual 

se pueden consultar los componentes y los avances de cada uno de los 227 compromisos estatales.
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Tema: Gestión y administración 
pública
Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la ad-
ministración pública

Estrategia: Modernizar el proceso de contrataciones 
de bienes y servicios que utilice el gobierno

Administración de bienes muebles e 
inmuebles, licitaciones, adquisiciones y 
padrón de proveedores del Poder Ejecutivo

La administración de bienes y servicios del Poder Ejecutivo tiene 
como objetivo integrar la información actualizada del patrimonio 
con apego a las disposiciones legales, a fin de llevar el estricto 
control de todas las transacciones y eventos que modifican su 
situación patrimonial.

Con este propósito, se integraron los sistemas de compras y de 
control patrimonial para que la operación armonizada en los reg-
istros de los bienes del patrimonio se realice de manera oportuna 
y contengan el conjunto de movimientos, procedimientos, criteri-
os e informes necesarios para su control.

Adicionalmente, se realizaron 98 inventarios aleatorios a depen-
dencias estatales para verificar el cumplimiento de la normativ-
idad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(Conac); también se integró el Catálogo de Bienes, Mantenimien-
to y Servicios con apego a la normatividad emitida por dicho Con-
sejo, el cual se actualiza de acuerdo a las necesidades y requer-
imientos de las dependencias. Asimismo, se actualizó el registro 
de proveedores del Sistema Integral del Gobierno del Estado de 
Yucatán.

Asimismo, se realizaron 134 sesiones de los Comités de Adquisi-

ciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado.

Para realizar la actividad institucional Administración de Bienes 
y Servicios del Poder Ejecutivo se cuenta con un presupuesto de 
16 millones 761 mil 592 pesos, provenientes de recursos propios, 
de los cuales a la fecha se han invertido 11 millones 901 mil 135 
pesos.

Por otra parte, en el Sistema de Control Patrimonial, se hicieron 
adecuaciones de validación de cuentas presupuestales con 
cuentas contables, de acuerdo con la clasificación del Conac 
por familia o grupo, en relación con los activos en proceso de ad-
quisición. Lo anterior, con el propósito de facilitar la conciliación 
patrimonial-contable que se realiza mensualmente. También se 
añadió un concepto o campo para capturar el folio fiscal que hará 
posible identificar de qué factura proviene el bien.

Asimismo, se integró el Catálogo de Bienes, Mantenimiento y Ser-
vicios con apego a la normatividad emitida por el Conac, mismo 
que se actualiza de acuerdo con las necesidades y requerimien-
tos de las dependencias. Igualmente, se mantiene actualizado el 
Registro de Proveedores del Sistema Integral del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SIGEY).

La Dirección de Procesos Transversales de la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas, de acuerdo con sus atribuciones legales 
participa en las sesiones de los Comités de Adquisiciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Esta-
do.

En resumen, todas las actividades tienen un grado de avance 
aproximado de 80%.

Estrategia: Impulsar la simplificación de los pro-
gramas estatales y federales, así como de sus reglas 
de operación

Mejoramiento de la gestión y calidad del 
Poder Ejecutivo

El mejoramiento de la gestión y calidad del Poder Ejecutivo tiene 
como objetivo implementar proyectos de innovación y calidad 
para eficientar los servicios públicos mediante el desarrollo de 
estudios y proyectos técnicos en la Administración Pública del 
Estado.

Para la actualización del marco normativo, se realizaron 27 tall-
eres de capacitación en los que participaron 362 servidores pú-
blicos de mandos medios y superiores de 12 dependencias y 7 
entidades.

Con el propósito de unificar los criterios para la elaboración de 
documentos normativos institucionales, se realizaron 790 ses-
iones de trabajo en las que se concluyeron 28 manuales de orga-
nización, 30 manuales de procedimientos, 122 instrumentos de 
documentación de procedimientos, estatuto orgánico y un regla-
mento interno.

Como parte de las acciones de implementación, certificación y 
seguimiento de sistemas de gestión de calidad de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2008, se encuentran en fase de implementación 
4 proyectos en igual número de dependencias; también se dio se-
guimiento a 4 proyectos para la implementación de dicha norma 
en 2 dependencias y 2 entidades. Asimismo, se impartieron 14 
cursos sobre la interpretación de dicha norma, en los que se ca-
pacitó a 247 servidores, y 2 cursos sobre mapeo de procesos a 37 
servidores públicos.

Por otra parte, se llevó a cabo la implementación de la metod-
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ología “Ciclo dinámico de mejora Ki Wo Tsukau (KWT, que en es-
pañol se traduce como “Preocuparse por…”), en la que particip-
aron 22 servidores públicos, y se obtuvieron 40 ideas de mejora 
de las cuales 8 han sido aplicadas en su totalidad. Dicho curso se 
impartió también al personal de las universidades tecnológicas e 
institutos tecnológicos del estado, con lo que el total de personas 
capacitadas se incrementó a 40.

Del mismo modo, se desarrolló una aplicación informática para 
dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria, con la 
cual se monitorean, verifican, coordinan y enlazan los programas 
de mejora regulatoria con las directrices del marco normativo, 
mejora continua, sistema de control interno, padrón de trámites 
y servicios y sistemas de gestión de calidad.

Con el propósito de evaluar los sistemas de gestión de calidad, se 
realizaron 7 auditorías internas a igual número de dependencias 
y entidades, y se realizaron 5 evaluaciones de eficiencia a la Sec-
retaría de Seguridad Pública, Centro de Órtesis Prótesis y Ayu-
das Funcionales de Yucatán, Instituto Tecnológico Superior de 
Motul, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid y Universidad 
Tecnológica Regional del Sur.

Para el fortalecimiento de la gestión se realizan proyectos 
especializados, entre ellos la elaboración del Programa de 
Calidad 9S en 4 dependencias y entidades. También se realizaron 
8 proyectos de implementación de sistema de control interno 
institucional en igual número de dependencias y entidades, 
y se impartieron 10 cursos sobre los lineamientos para la 
implementación del sistema de control interno. En total, se 
capacitó a 175 servidores públicos de 10 dependencias de la 
Administración Pública estatal.

Estrategia: Mejorar los procesos y las estructuras 
orgánicas de las dependencias y entidades de la ad-
ministración estatal

Centro de Servicios Yucatán

Con el objetivo de descentralizar y hacer eficientes los trámites 
vehiculares, administrativos y financieros para los ciudadanos, se 
inició la construcción del Centro de Servicios Yucatán, que estará 
conformado por oficinas de atención de las Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Administración y Finan-
zas (SAF).

En este se ofrecerán los servicios de expedición de licencias de con-
ducir, contará con áreas de control vehicular, revisión de vehículos, 
entrega de placas, aplicación de exámenes teóricos y exámenes 
de manejo para la expedición de licencias de conducir. Cabe men-
cionar que las dos salas de espera contarán con una capacidad de 
353 usuarios y 30 ventanillas para su atención oportuna.

También se dispondrá de una sala de espera para 66 personas 
que serán atendidas en 21 ventanillas de pago de la SAF, además 
de servicios complementarios como cafetería, sanitarios, módu-
lo de fotocopiado y estacionamiento para 116 autos.

Para tales acciones, el costo estimado del Centro es de 41 mil-
lones de pesos.

Desarrollo del Plan Estratégico para la 
profesionalización de los Servidores Públicos 
de la Administración Pública

Se desarrolló la fase de diseño del Plan Estratégico para la Pro-
fesionalización de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública. El objetivo de este Plan es mejorar el desempeño del per-
sonal, en términos de eficiencia, actualización para la realización 
de sus actividades, motivación, compromiso con su trabajo y con 
los servicios que ofrecen a la sociedad.

Asimismo, se llevó a cabo el Primer Foro Regional Sur-Sureste 
Profesionalización en el Servicio Público en el que participaron 
450 servidores públicos de diversas dependencias entidades del 
Gobierno del Estado de Yucatán, así como de la entidades fed-
erativas siguientes: Campeche, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Estado de México. En dicho evento se revisaron las me-
jores prácticas de los estados participantes.

En dicho foro se presentó la estructura autorizada del Sistema de 
Profesionalización de los Servidores Públicos.

Por otro lado, el comité del Foro Nacional de Profesionalización 
de los Gobiernos Locales, en coordinación con el Banco Interam-
ericano de Desarrollo (BID), seleccionaron 12 entidades del país, 
entre ellas Yucatán, para participar en el proyecto denominado 
“Diagnóstico Institucional de Sistemas Estatales de Gestión de 
los Recursos Humanos”.

En ese contexto, se llevaron avances en la especificación de las 
competencias laborales que requieren los servidores públicos de 
la Administración Pública Estatal para  contribuir en el buen de-
sempeño  y eficiencia de las funciones del trabajador de gobierno.

Fortalecimiento al financiamiento del Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán

Para liquidar el adeudo histórico del Gobierno del Estado con 
el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
de Yucatán (ISSTEY) se constituyó un fideicomiso público 
irrevocable para el pago de dicha deuda a través del proyecto 
inmobiliario a desarrollarse en la reserva territorial del municipio 
de Ucú.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.96. Feria de Programas y Servicios
Federales FEPROSEF

Descripción: La Feria de Programas y Servicios
Federales FEPROSEF consiste en promocionar
programas y servicios federales en beneficio de la
población a través de la implementación de ferias en
las comunidades del interior del Estado en apoyo a
las Instituciones federales que los coordinan.

Componentes

Feria de Programas y Servicios Federales
FEPROSEF: Por su parte en este componente se
efectuaron 11 ferias de programas y servicios federales
beneficiando a 2,400 personas.

Secretaría de Gobernación, Delegación
Yucatán
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El monto adeudado asciende a 2 mil 81 millones de pesos, de 
los cuales 947 millones corresponden a cuotas patronales, 
538 millones a prestaciones económicas otorgadas a los 
derechohabientes, 358 millones a cuotas de los trabajadores 
y 237 millones por la adquisición de mercancías en los centros 
comerciales.

Con la realización del Fideicomiso, el ISSTEY asegura el pago del 
capital del adeudo, a través de un porcenteje de las utilidades 
líquidas y en efectivo que se generen del proyecto mobiliario 
mencionado. Asimismo, el ISSTEY cobrará intereses sobre el 
adeudo pendiente a paritr de julio de 2014 y hasta que se cubra 
la deuda en su totalidad, tomando como base la tasa CETES 
(Certificados de la Tesorería) sobre saldos insolutos.

De esta manera, el ISSTEY y sus derechohabientes tienen 
garantías plenas respecto a su patrimonio, lo que da certeza para 
el pago puntual de pensiones, prestación de servicios de salud y 
otra serie de prestaciones sociales.

Modernización del Hotel Costa Club

La modernización del Hotel Costa Club del Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) tiene 
como objetivo garantizar que cumpla con las normas internacio-
nales y nacionales que caracterizan a un hotel de 3 estrellas y 
hacer las instalaciones más confortables para los derechohabi-
entes.

Dicha modernización se realizó en dos etapas. La primera con-
sistió en la remodelación de 25 habitaciones en planta baja, 
modernización del lobby, acceso a la recepción, áreas comunes, 
restaurante, y adecuación de hangares para uso del Instituto 
del Deporte del Estado de Yucatán y del ISSTEY. En la segunda 
etapa se remodelaron 27 habitaciones dobles, se construyeron 
4 habitaciones adicionales y se adecuaron 4 para personas con 
discapacidad, se amplió el área de alberca con vista al mar, se 
construyó un restaurante con vista al mar, se remodeló el área de 
chapoteadero y se construyó un Centro de Convenciones.

En estas acciones se invirtieron  42 millones 764 mil 880 pesos, 
con lo que se garantiza a la población usuaria el acceso a presta-
ciones de recreación modernas y con calidad.

Capacitación de los servidores públicos de la 
Administración Pública

La capacitación al personal de las dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública Estatal tiene como objetivo 
incrementar sus competencias mediante cursos sobre temas de 
desarrollo humano, así como habilidades y técnicas relacionadas 
con su ámbito laboral.

A partir de un diagnóstico de necesidades de capacitación, las 
dependencias y entidades elaboraron su Programa Anual de 
Capacitación, con lo que se contribuyó a mejorar el desempeño 
de 7,103 servidoras y servidores.

Modernización del Centro de Jubilados y 
Pensionados

La modernización del Centro de Jubilados y Pensionados del 
ISSTEY tiene como objetivo mejorar sus condiciones de infrae-
structura, para proporcionar un mejor servicio y contribuir al 
bienestar de sus derechohabientes.

Con una inversión de 20 millones de pesos, se realizó el remo-
zamiento de muros y techos, se pintaron las instalaciones, se me-
joró la distribución de los espacios y la iluminación, además de la 

construcción de un área de usos múltiples.

Créditos otorgados por el ISSTEY

El otorgamiento de créditos a derechohabientes del Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (IS-
STEY) tiene como objetivo mejorar la economía familiar de los 
mismos con las reservas existentes, para preservar la posición de 
liquidez financiera del Instituto y hacerlo compatible con el otor-
gamiento de créditos con mayor orden y prudencia.

En este contexto, se invirtieron un total de 205 millones 267 mil 
683 pesos para el otorgamiento de créditos; de éstos, 8,588 
fueron a corto plazo para igual número de derechohabientes con 
un importe de 142 millones 618 mil 198 pesos; 40 fueron crédi-
tos hipotecarios para igual número de derechohabientes por un 
monto de 10 millones 368 mil 338 pesos. Adicionalmente, 52 mil-
lones 281 mil 147 pesos se destinaron para créditos especiales en 
línea blanca y telefonía en beneficio de 5,709 derechohabientes.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las finanzas 
públicas del Estado

Estrategia: Modernizar el marco normativo, organi-
zacional y procedimental de la administración tribu-
taria en el estado

Apoyo al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) para el nuevo Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF)

A partir del 16 de Junio del presente se implementó el programa 
“Mi conta Tu Amigo en el Gobierno”, cuyo objetivo principal es 
brindar asesoría, capacitación y apoyo técnico a los contribuy-
entes que tributen en el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), directamente en los establecimientos o domicilios fiscales 
de éstos. Lo anterior les permite cumplir en tiempo y forma con 
sus obligaciones fiscales, y obtener resultados muy significativos.

En este programa se han visitado 37,185 domicilios fiscales en los 
municipios de Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Motul, Hunuc-
má e Izamal. Asimismo, el trámite más recurrente ha sido el Reg-
istro de ingresos y egresos.
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De igual manera, se realizaron 17,445 operaciones y se generaron 
7,973 declaraciones bimestrales de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS).

Con estas acciones, se logró la inscripción de 242 contribuyentes 
al RIF y fueron tramitadas 1,150 contraseñas para que los con-
tribuyentes puedan tener acceso a los servicios de los portales 
de internet de manera directa. Lo anterior permitió la emisión de 
aproximadamente 1, 000 facturas electrónicas.

Recaudación de impuestos estatales

El programa atención y servicio al contribuyente tiene como obje-
tivo proporcionar atención oportuna y de calidad a los contribuy-
entes del estado. Asimismo, se trabaja en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaria para el cobro de impuestos 
estatales y coordinados federales.

Como parte de las acciones del Programa Córtale a tus Deu-
das, se ampliaron los horarios y se ofreció atención integral a 
los contribuyentes mediante la condonación de créditos fis-
cales estatales. También se brindó asistencia y orientación a los 
contribuyentes para guiarlos en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales; en el mismo sentido se proporcionó atención vía 
telefónica y vía correo electrónico. Con estas acciones se logró 
una recaudación de 1,766 millones 552 mil 611 pesos, que repre-
senta un incremento de 36% en relación con el monto recaudado 
en el periodo anterior.

Control del cobro de obligaciones fiscales

Se realizó la vigilancia, control y cobro de los adeudos generados 
por las obligaciones a que son sujetos los contribuyentes omisos, 
lo cual tiene como objetivo incrementar la recaudación y promov-
er el cumplimiento voluntario.

Cabe destacar que bajo el concepto de incentivos derivados de la 
creación del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, previsto en el 
artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014, se recaudó la cantidad de 8 millones 
497 mil 830 pesos.

Así, el total recaudado a través del control de obligaciones fiscales 
ascendió a 34 millones 987 mil 323 pesos, lo que representa un 
incremento de 33% respecto al monto recaudado en el periodo 
anterior. Lo anterior, derivado de la publicación de las reformas 
fiscales para el ejercicio fiscal 2014, en las que se eliminó el im-
puesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Cobro de impuestos y derechos vehiculares

El cobro de impuestos y derechos vehiculares tiene como objeti-
vo incrementar la contribución mediante el cobro de tenencia y 
refrendo vehicular.

En este sentido se habilitaron módulos externos en las principales 
zonas de Mérida para acercar los trámites a los contribuyentes y 
se ampliaron los horarios de atención. También se otorgó la ex-
ención al pago del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos 
a propietarios de vehículos con valor de factura del año 2014 de 
hasta 300 mil pesos. A las personas con vehículos que no gozan 
de la exención de tenencia se les otorgó, por primera ocasión, un 
descuento durante el primer trimestre y se brindaron facilidades 
de pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses. Asimismo, 
se realizó la condonación de recargos de dicho impuesto causados 
desde el primero de abril de 2010 hasta el 31 de marzo de 2014.

Por otra parte, se otorgó 50% de descuento en el cobro del cam-

bio de propietario vehicular hasta el 30 de junio. Adicional a los 
programas y acciones mencionados anteriormente, el 30 de 
noviembre de 2014 se publicó el Decreto 228/2014, con el que 
se otorgaron beneficios y estímulos fiscales en materia vehic-
ular correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y anteriores, cuya 
aplicación benefició aproximadamente a 100,000 ciudadanos al 
realizar trámites correspondientes a cambio de propietario, re-
posición de tarjetas de circulación, refrendo vehicular, recargos 
en el pago de tenencias y pago de multas de tránsito.

Las acciones descritas, acompañadas por una intensa campaña 
publicitaria para dar a conocer los beneficios por cumplir con 
estas obligaciones, permitieron la recaudación de 360 millones 
155 mil 302 pesos.

Cobro de derechos en sitios arqueológicos

La sistematización de cajas de cobro en los sitios arqueológicos 
de Chichén Itzá y Uxmal tiene por objetivo implementar controles 
de seguridad para fortalecer el sistema de emisión de boletos de 
entrada en los paradores turísticos.

En este sentido, se ampliaron los espacios destinados a las cajas 
para el cobro de acceso a las zonas arqueológicas, lo cual da una 
imagen más moderna al espacio de atención a los visitantes. Asi-
mismo, para mayor comodidad de los mismos, se unificaron las 
cajas del Instituto Nacional de Antropología  e Historia (INAH) y 
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) en el 
parador de Chichén Itzá.

Por otro lado, se inició la implementación de un sistema de emis-
ión de boletos de entrada en los paradores turísticos de Ek Bal-
am, Loltún y en los Cenotes de Dzitnup (X’Kekén y Samulá).

En total, se invirtieron  1 millón 71 mil 587 pesos y se recaudaron 
231 millones 237 mil 627 pesos, lo que representa un incremento 
de 18% en comparación a lo recaudado el año anterior.

Estrategia: Consolidar la armonización contable en 
la Administración Pública Estatal, municipal, los po-
deres del estado y los organismos autónomos

Implementación de la Armonización Contable

La armonización contable tiene como objetivo mejorar la calidad 
de la información financiera de la Administración Pública. La met-
odología utilizada para ello es la emitida por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (Conac), que cubre las transacciones 
de tipo financiero, ya sean de tipo presupuestaria, programática 
o de cualquier otra fuente.

Se realizó el seguimiento puntual de las mejoras establecidas a 
partir de 2012 y se realizaron los ajustes y correcciones necesa-
rios de acuerdo a los lineamientos del Conac y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Los cambios en materia de armonización contable aplican para 
los poderes, entidades, municipios y órganos autónomos del es-
tado. Se creó el Consejo de Armonización Contable del Estado 
de Yucatán (Conacey), que es el principal mecanismo de coordi-
nación de los entes obligados en la materia. Para continuar la in-
strumentación del proceso de armonización contable se realiza-
ron las siguientes actividades:

•	 Se llevaron a cabo 3 sesiones del Consejo de 
Armonización Contable (CONACEY). 

o Se aprobó la integración de grupos de trabajo 
para la armonización contable.
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o Se aprobó el calendario de cursos sobre 
armonización contable para 2014.

•	 Se firmó un convenio con los municipios para la 
entrega del Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SAACG), desarrollado por el Instituto 
Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (Indetec).

o Se presentó la página web para del Conacey, 
para dar a conocer las actividades de dicho 
Consejo.

•	 Se aplicó la “Guía de Cumplimiento de la Armonización 
Contable” y se realizó un inventario que incluye 
información sobre el personal relacionado con el proceso 
de armonización contable, la capacitación recibida en la 
materia, así como los aplicativos informáticos en materia 
presupuestal y contable a todas las entidades, poderes 
y organismos autónomos. Esta información servirá 
como base para desarrollar el programa de trabajo de 
armonización contable para dicho entes públicos.

•	 Se proporcionaron los siguientes cursos de capacitación: 

o Con el apoyo del  Indetec: 

	 Taller para la implementación del 
Sistema SAACG a municipios.

	 Taller para la elaboración del manual 
de contabilidad a entidades, poderes y 
órganos autónomos.

	 Reunión sobre formatos de Cuenta 
Pública, impartido por el Secretario 
Técnico del Conac.

o También se llevaron a cabo cursos y talleres 
para elaborar el manual de contabilidad, 
talleres de la Ley General de Contabilidad y 
sus implicaciones para los gobiernos locales, 
clasificadores presupuestarios y curso-taller 
para el registro de los momentos contables de 
los egresos relacionados con la obra pública.

•	 Se realizó un levantamiento de procedimientos de las 
áreas relacionadas con el proceso de armonización 
contable, a efecto de revisarlos y, en su caso modificarlos.

Por otro lado, se han realizado las publicaciones de información 
financiera que atienden los requerimientos obligatorios en lo rel-
ativo a transparencia y rendición de cuentas.

Desarrollar el Sistema Integral de 
Administración Financiera y Presupuestaria

A partir de un diagnóstico de necesidades de la Administración 
Pública Estatal y de un análisis de los requerimientos de la nor-
matividad nacional en materia de armonización contable, funda-
da en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se diseñó 
un sistema informático para procesar, oportunamente y en tiem-
po real, la información relativa a los ingresos, el presupuesto, la 
contabilidad gubernamental. Dicho sistema está integrado por 
los subsistemas siguientes:

•	 Sistema de Seguridad

•	 Sistema de Ejercicio y Control Presupuestal

•	 Sistema de Contabilidad Gubernamental

•	 Sistema de Compras

•	 Sistema de Egresos

•	 Sistema de Recursos Humanos, Nómina y Control de Asis-
tencia

•	 Sistema de Control Patrimonial

Los subsistemas mencionados están estructurados conforme 
a los principios técnicos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (Conac), que hacen posible captar, valuar, registrar, cla-
sificar, informar e interpretar todas las transacciones y eventos 
que modifican la situación contable, presupuestal y patrimonial 
del Gobierno del Estado.

Para la operación del sistema, se capacitó y brindó asesoría 
técnica al personal de las direcciones administrativas autoriza-
das para su utilización.

Estrategia: Elevar la calidad del gasto público a 
través de la aplicación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR)

Implementación del Presupuesto  
Basado en Resultados

La implementación del Presupuesto basado en Resultados tiene 
como objetivo incrementar la calidad del gasto público del estado 
y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

En el periodo que se informa, se diseñaron y revisaron los pro-
gramas presupuestarios que sirvieron de base para la construc-
ción del Presupuesto 2015. La totalidad de los recursos fueron 
asignados a 261 programas presupuestarios.

De este total de programas, 239 son del Poder Ejecutivo y de las 
entidades, y todos cuentan con matriz de indicadores y dan co-
bertura al 100% del presupuesto. Lo que garantiza la evaluabili-
dad de las acciones públicas.

Para llevar a cabo estas acciones, se estableció un convenio con 
el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(Indetec).  Se iniciaron los talleres de diseño y revisión de los pro-
gramas presupuestarios de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado. En total se impartieron 18 tall-
eres con una duración de 3 días cada uno, con la participación de 
67 dependencias y entidades. Dichos talleres se impartieron a los 
responsables de los programas y a parte del personal operativo, 
con lo que se logró involucrar a los responsables de la gestión en la 
incorporación del enfoque a resultados a los programas públicos.

Todos los programas fueron revisados y diseñados en estos 
talleres de trabajo en los que se involucraron los responsables 
de los programas así como parte del personal operativo, con el 
objeto de formular programas que atiendan de manera efectiva 
los problemas y necesidades de la población. 

El diseño de programas se realizó basado en los lineamientos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) con la metodología de marco lógico, la cual facilita que 
éstos se orienten a la atención de problemas y necesidades de la 
población. 

Todos los programas cuentan con indicadores de desempeño, 
lo que sienta las bases para contar con un marco adecuado 
para el seguimiento objetivo y verificable, lo que hace posible 
la aplicación de evaluaciones independientes y objetivas. Esta 
es la base para mejorar la racionalidad y pertinencia de las 
intervenciones públicas.
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Adicionalmente, se contó con la asesoría y acompañamiento 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) para mejorar la calidad de los programas 
presupuestarios, con la participación de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social 
Yucatán y la Secretaría de Educación Yucatán. 

La inclusión de los derechos de la infancia y la adolescencia es un 
tema transversal de las acciones gubernamentales. Con el afán 
de lograr el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia, 
el Gobierno del Estado de Yucatán y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), establecieron un Convenio de 
Colaboración, a partir del cual se proporcionó asesoría técnica 
para la elaboración del Anexo transversal denominado Recursos 
para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado por 
primera vez en el paquete fiscal 2014. 

La UNICEF notificó al Gobierno del Estado, que el anexo fue 
catalogado como buena práctica, ya que sitúa a Yucatán como 
líder en materia de inversión pública en infancia con enfoque a 
derechos. Derivado de lo anterior, fue invitado a representar a 
México en el Seminario taller internacional «Inversión en la Niñez 
en América Latina y el Caribe: Una apuesta por la Equidad a los 
25 años de la Convención de los Derechos de los Niños”, que se 
llevó a cabo a principio del mes de octubre en la ciudad de Lima. 

Esta estrategia transversal permite identificar el conjunto 
de programas y acciones para la atención de la infancia y la 
adolescencia; tener un panorama integral para garantizar sus 
derechos; blindar recursos monetarios; integrar los esfuerzos 
de los diferentes actores que trabajan en favor de la niñez; y 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de 
que constituye un precedente para la evaluación de las políticas 
públicas para la infancia. Todo ello, encaminado a mejorar las 
políticas públicas de esta población bajo un enfoque integral de 
derechos.

Para continuar con la buena práctica, se publicó en el Presupuesto 
2015 el Anexo de Inversión en Infancia y Adolescencia.

Catálogo de Programas Públicos 

El Catálogo de Programas Públicos de Bienes y Servicios del Go-
bierno del Estado, es un documento que proporciona a los ciu-
dadanos información completa, oportuna y de calidad que les fa-
cilita el acceso a los bienes, servicios y subsidios que proporciona 
el Poder Ejecutivo del Estado, también ayuda a transparentar el 
quehacer gubernamental.

La Secretaría de Administración y Finanzas coordinó los trabajos 
para la actualización de este Catálogo. En su elaboración 
participaron 14 dependencias y 10 entidades de la Administración 
Pública del Estado, en el que se actualizaron 177 programas de 
entrega de bienes y servicios públicos.

Cada uno de los 177 programas presenta la siguiente información:

•	 El objetivo

•	 La descripción

•	 Los bienes, servicios o subsidios a los que puede acceder 
el interesado

•	 La cobertura territorial

•	 La población objetivo

•	 Los requisitos que debe cumplir el beneficiario

•	 El proceso que debe seguir

•	 La información de contacto del responsable del 
Programa y de las oficinas que prestan el servicio

•	 La información sobre su alineación con el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED)

Como resultado, el documento está disponible en la página 
electrónica del Gobierno del Estado www.yucatan.gob.mx/
ciudadano/programas.php.

Con estas acciones se contribuye a consolidar el Presupuesto 
basado en Resultados con la finalidad de contar con programas y 
proyectos que resuelvan problemas concretos y eleven la calidad 
del gasto público. 

Estrategia: Diseñar y aplicar esquemas de control 
derivados de las obligaciones financieras contraídas 
por el Estado

Gestión de la deuda pública

En el período que se informa, se cumplieron  con las obligaciones 
de deuda pública contraídas por el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado, con el objetivo de incrementar la fortaleza financiera 
del Estado. 

La deuda pública directa presenta un saldo de 2 mil 189 millones 
850 mil 25 pesos; está integrada por 2 créditos contratados con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Por 
otra parte, la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para 
Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306 millones 
931 mil 762 pesos.

Es importante destacar que la deuda contingente de origen mu-
nicipal y paraestatal se encuentra liquidada en su totalidad.

Para atender las amortizaciones de la deuda pública directa, se 
destinaron 12 millones 234 mil 604 pesos; adicionalmente, los 
pagos por concepto de intereses sumaron 95 millones 388 mil 
103 pesos.

En relación con la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo 
para Infraestructura y Seguridad, se pagaron intereses por un 
monto de 26 millones 785 mil 902 pesos.

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la 
calificadora Fitch Ratings de México otorgó la A (mex), mientras 
que HR Ratings de México la calificación HR A, ambas con per-
spectiva crediticia estable. Las calificaciones asignadas signifi-
can que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago opor-
tuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de HR AA+ 
(E), con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado 
contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1,300 
millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la 
calificación AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un 
seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México otorgó la calificación cred-
iticia de HR AA (E), con perspectiva estable al crédito bancario 
estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de 
hasta 1,591 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings Méx-
ico asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que 
también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

Finalmente, la información sobre la deuda pública estatal se pub-
licó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se informó al 
Congreso del Estado, con lo cual se dio cumplimiento a las dis-
posiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado.
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Estrategia: Impulsar mecanismos de planeación y 
colaboración intergubernamental que permitan la 
orientación estratégica de los recursos públicos en 
Yucatán

Consejo Estatal de Planeación de Yucatán

Una de las principales funciones del Consejo Estatal de Pla-
neación de Yucatán como órgano máximo del Sistema Estatal 
de Planeación, es definir las estrategias para dar seguimiento al 
cumplimiento de los instrumentos de planeación del desarrollo, 
entre estos el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Me-
diano Plazo, mediante la coordinación interinstitucional entre los 
3 órdenes de gobierno y la participación ciudadana.

Para lo anterior se disponen órganos de apoyo tales como el Ple-
no del Consejo, la Comisión Permanente, las comisiones sectori-
ales, regionales y especiales, y los Consejos de Planeación para el 
Desarrollo Municipal.

Así, sesionaron las 5 comisiones sectoriales: Yucatán Competi-
tivo, Yucatán Incluyente, Yucatán con Educación de Calidad, Yu-
catán con Crecimiento Ordenado y Yucatán Seguro, y la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático.

Durante dichas sesiones se revisaron y aprobaron los Programas 
de Mediano Plazo del Gobierno del Estado a cargo de dichas 
comisiones, lo que resultó en la publicación de los Programas 
Sectoriales de Educación de Calidad, de Infraestructura para 
el Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Social, y de Gobernab-
ilidad, Seguridad y Justicia, además  del Programa Especial de 
Acción ante el Cambio Climático. En cuanto a la coordinación in-
terinstitucional con las oficinas de representación del Gobierno 
de la República en Yucatán, a través de la Comisión Permanente 
del COESPY, se presentó el documento de Primer Informe de las 
Oficinas del Gobierno de la República Representadas en Yucatán 
2013, que fue producto de la los mecanismos con que cuenta el 
COESPY para efectos de la coordinación y contiene las acciones 
realizadas por el Gobierno de la República en el estado. Adiciona-
lmente se presentó el Informe de las Dependencias y Entidades 
del Gobierno de la República Representadas en Yucatán corre-
spondiente al primer semestre de 2014.

En cuanto la coordinación con los gobiernos locales, derivado de 
la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y de la publicación de 
los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones a la Infraestructura Social, se entregaron las Fichas 
Técnicas Municipales 2014, para la correcta aplicación de los re-
cursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, las cuales 
brindaron información detallada por cada uno de los 106 munic-
ipios para que las autoridades locales contaran con una guía que 
les permitiera constribuir a los objetivos que persigue la reforma 
en materia de desarrollo social.

Gestión y Seguimiento de la Inversión Federal

El objetivo de la presente actividad estratégica es incrementar los 
recursos federales que se ejercen en las distintas dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante con-
venios u otros instrumentos legales. Para alcanzar dicho objetivo 
se llevaron a cabo diversas acciones como la gestión de recursos 
con las dependencias federales, revisión y análisis de las reglas 
de operación de diversos programas, además del monitoreo del 
tiempo para ejercer los recursos, entre otras.

Se firmaron 92 convenios con el Gobierno Federal, con lo que se 
logró captar un total de 4 mil 223 millones de pesos. Cabe desta-
car que en los dos primeros años de la presente Administración 
se ha logrado captar más de 9 mil millones de recursos federales.

En cuanto la gestión de recursos federales para la inversión públi-
ca se gestionó recursos para Yucatán a través del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), específicamente de recursos 
provenientes del Ramo General 23, a través de la firma de con-
venios.

De esta manera, se consiguieron recursos federales por un mon-
to de 2 mil 115 millones  de pesos, provenientes de 13 fondos y 
programas del Ramo 23.

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.97. Reuniones con las Dependencias
Federales en el Estado de Yucatán.

Descripción: La secretaría de Gobernación realiza
reuniones sectorizadas en coordinación con las
entidades federales en el estado para informar sobre
avances, necesidades y coordinar proyectos.

Componentes

Reuniones Ordinarias de Sectores de las Delegaciones
Federales: Por medio de este programa se realizaron 48
reuniones para informar sobre asuntos de gobernabilidad
federal.

Reuniones Plenarias con las Dependencias Federales
en Yucatán: A través de esta actividad se realizaron 6
Reuniones Plenarias con las Dependencias Federales en
Yucatán en vinculación con el Gobierno del Estado.

Secretaría de Gobernación, Delegación
Yucatán
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Reuniones Ordinarias de Sectores de las Delegaciones
Federales: Por medio de este programa se realizaron 48
reuniones para informar sobre asuntos de gobernabilidad
federal.

Reuniones Plenarias con las Dependencias Federales
en Yucatán: A través de esta actividad se realizaron 6
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Secretaría de Gobernación, Delegación
Yucatán

ACCIONES EN COORDINACIÓN

Tabla E.98. Créditos a Estados y Municipios

Descripción: Por medio de este Programa Banobras
se encarga de otorgar apoyos financieros destinados
a la ejecución de obra pública, equipamiento,
adquisiciones, servicios, obras y/o proyectos de
infraestructura que deriven directa o indirectamente
de concesiones, contratos de prestación de servicios
o permisos y autorizaciones de las autoridades
Federales, del Distrito Federal, Estatales y/o
Municipales y sus respectivas entidades
paraestatales y paramunicipales.

Componentes

Crédito: A través de esta modalidad se otorgaron 100
créditos con el propósito de hacer más eficiente el uso de
los recursos monetarios destinado a la deuda pública con
una inversión de 3 millones 512 mil 576 pesos.

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Delegación Yucatán
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Integración de la cartera de inversión del 
Gobierno del Estado

La integración de la cartera de inversión tiene como objetivo in-
tegrar y dar seguimiento a los estudios, proyectos y programas 
de inversión que demuestran, mediante estudios de preinversión, 
generar beneficios sociales netos, es decir, que contribuyan a 
solucionar de manera efectiva problemas y necesidades de la 
sociedad. La cartera integra las iniciativas que son emitidas por 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado.

Con tal fin, se han desarrollado instrumentos institucionales para 
apoyar la formulación y evaluación socioeconómica y financiera 
de los estudios, programas y proyectos de inversión, tales como 
normas, lineamientos técnicos y guías metodológicas. También 
se han elaborado manuales, procedimientos e instrumentos que 
rigen el Sistema Estatal de Inversión Pública.

La gestión de la inversión se acompaña de mecanismos de 
asesoría y de acciones de capacitación permanente. Para ello, 
se impartió a 35 personas de 20 dependencias y entidades un 
Diplomado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de In-
versión, respaldado por la Academia Mexicana de Profesionistas 
en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, A.C.

Producto del análisis de las propuestas recibidas, se tiene que 
el número de registros de proyectos validados e incluidos en la 
cartera de inversión aumentó en 204. Actualmente, se cuenta 
con 2,017 proyectos que reciben gradualmente recursos para 
su ejecución. Del total, 249 registros de inversión recibieron 
financiamiento por 2 mil 533 millones 959 mil 244 pesos.

En este contexto, 30 dependencias y entidades sometieron a 
validación 685 iniciativas de inversión, mismas que suman un 
monto de 17 mil 312 millones 28 mil 857 pesos.

Las acciones descritas requirieron una inversión de 7 millones 
383 mil 303 pesos.

Cartera de proyectos regionales e 
intersectoriales

La integración de la cartera de proyectos estratégicos regionales 
e intersectoriales tiene como objetivo determinar la factibilidad 
de un proyecto o programa de inversión en el cual se especifica el 
alcance, costo y tiempo, con base en los lineamientos específicos 
del registro en cartera emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). De esta manera, se contribuye a mejo-
rar la toma de decisiones en materia de inversión pública en el 
estado.

Durante este año se registraron 7 fichas en la cartera de estudios 
de la federación provenientes del Fondo Sur-Sureste (Fonsur) 
para gestionar recursos destinados a la elaboración de estudios 

y proyectos, que representaron un total de 61 millones 89 mil 933 
pesos por concepto de la elaboración de los estudios necesarios 
en la implementación de cada proyecto.

El Fonsur representa la consolidación de la Estrategia Nacion-
al para el Desarrollo del Sur- Sureste, derivado por el pacto por 
México suscrito el 2 de Diciembre del 2012 por el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto y los 3 partidos políticos nacionales 
con mayor fuerza electoral. La estrategia nacional es un marco de 
referencia para la acción conjunta del  Presidente de la República 
y los  gobiernos estatales asociados en el seno de la Comisión 
para el Desarrollo del Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago).

Derivado de los esfuerzos de los gobiernos estatales en el seno 
de la Comisión, se identificó y consensuó una cartera de proyec-
tos  de impacto regional presentada y validada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ser financiada en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 con recursos del 
Fonsur. La finalidad del financiamiento es determinar la factibili-
dad técnica y socioeconómica de las iniciativas de inversión y su 
impacto en el desarrollo de la región Sur- Sureste.

Las iniciativas financiadas para el caso de Yucatán son:

•	 Construcción de libramiento ferroviario de la Ciudad de 
Mérida y conexión al Puerto de Progreso

•	 Construcción de la carretera Kantunil-Uxmal, como par-
te del  Circuito Carretero Peninsular Mundo Maya

•	 Construcción del Centro de Convenciones de Mérida

•	 Mejoramiento de la imagen urbana y turística del Centro 
Histórico de Mérida

•	 Mejoramiento de la imagen urbana y turística de la Ciu-
dad de Progreso

•	 Modernización de la carretera Mérida- Celestún (tramo 
Tetiz - Celestún)

•	 Construcción del corredor turístico Chicxulub Puerto - 
Telchac Puerto

La actividad incluye la gestión y el seguimiento de todas las ac-
ciones necesarias ante la Federación y, en su caso la coordinación 
con los gobiernos estatales de la región Sur-Sureste, de tal mane-
ra que se ejecuten los proyectos  determinados como prioritarios.

Gestión de participaciones y aportaciones

Con el objeto de impulsar mecanismos efectivos de colabo-
ración intergubernamental, se distribuyó a los 106 municipios la 
cantidad de 4 mil 822 millones 631 mil 253 pesos por concepto 
de participaciones y aportaciones federales, de los cuales 2 mil 
608 millones 587 mil 965 pesos corresponden a participaciones 
federales (Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEF) y estatales, en tanto 2 mil 214 millones 43 mil 287 pesos 
correspondieron a las aportaciones federales (Ramo 33).

Esto representa un crecimiento respecto al año anterior, de 
5.87% en la distribución de participaciones y aportaciones feder-
ales; dicha variación fue de 4.97% en las participaciones y 6.94% 
en las aportaciones. 

ACCIONES EN COORDINACIÓN
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infraestructura que deriven directa o indirectamente
de concesiones, contratos de prestación de servicios
o permisos y autorizaciones de las autoridades
Federales, del Distrito Federal, Estatales y/o
Municipales y sus respectivas entidades
paraestatales y paramunicipales.

Componentes

Crédito: A través de esta modalidad se otorgaron 100
créditos con el propósito de hacer más eficiente el uso de
los recursos monetarios destinado a la deuda pública con
una inversión de 3 millones 512 mil 576 pesos.

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Delegación Yucatán
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Objetivo: Incrementar la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública

Estrategia: Desarrollar un sistema integral para el 
adecuado seguimiento y evaluación de los resulta-
dos en la gestión pública

Sistema de Evaluación del Desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño tiene como objetivo 
mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas, a 
través del seguimiento y evaluación de los resultados de los pro-
gramas presupuestarios.

De esta manera, se publicó el Programa Anual de Evaluación 2014 
(PAE), el cual establece la realización de evaluaciones externas e 
internas y sus respectivos términos de referencia, el plan de co-
municación que incluye los reportes de resultados y el informe 
anual de evaluación; de igual forma se considera la elaboración y 
publicación del plan de mejora.

Se realizaron 9 evaluaciones externas a igual número de Pro-
gramas Presupuestarios (PP) que ejercen recursos federales del 
Ramo 33. Se realizaron evaluaciones de consistencia y resultados 
para los Programas que ejercen Fondo de Aportaciones para la Ed-
ucación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FISE), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-asistencia 
social), FAM para infraestructura educativa tanto básica como 
superior, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) en sus ámbitos de educación media superior 
y educación para adultos; por su parte, se realizó una evaluación 
sobre la orientación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en 
cuanto a carreteras y caminos y tratamiento de residuos sólidos. 
Dichas evaluaciones fueron realizadas por el Instituto para el De-
sarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). Asimismo, 
se evaluó el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) bajo los lineamientos establecidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la misma forma, se evaluaron de manera interna 15 PP, los 
cuales utilizaron como herramienta de trabajo los términos de 
referencia para evaluaciones de diseño que establece el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Con-
eval). Cabe destacar que la selección de dichos programas se 
basó en el cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos plantea-
dos (consolidación de la actividad turística; reindustrialización de 
Yucatán; desarrollo logístico; agroindustria e impulso a empresas 
de base tecnológica y tecnologías de la información y comuni-
cación). 

Cabe destacar que como resultado de las evaluaciones se in-
corporaron algunos aspectos susceptibles de mejora a los Pro-

gramas Presupuestarios 2015. Asimismo, se publicaron los in-
formes de las evaluaciones y el informe final de evaluación así 
como el plan de mejora. Este último incorpora las recomenda-
ciones que surgieron de las evaluaciones, las cuales tendrán una 
vigencia de un año a partir de su publicación.

Sistema de Seguimiento y  
Gabinete Sectorizado

El Sistema de Gabinete Sectorizado organiza a las  dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal en grupos 
de trabajo especializados por materia, denominados sectores, 
orientados al cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y 
compromisos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 
(PED) y en los programas de mediano plazo.

Sus principales objetivos son:

•	 Facilitar la coordinación para la ejecución de políticas 
públicas

•	 Fijar criterios y directrices encaminados al cumplimien-
to de los objetivos y las metas establecidos en los instru-
mentos de planeación

•	 Contribuir al seguimiento y la evaluación de los objetivos 
y metas establecidos en los instrumentos de evaluación

 El Sistema de Gabinete Sectorizado se estructura con los 
sectores siguientes: 

•	 Sector Economía que corresponde al eje Yucatán 
Competitivo

•	 Sector Social que corresponde al eje Yucatán Incluyente

•	 Sector Educación que corresponde al eje Yucatán con 
Educación de Calidad

•	 Sector Territorio que corresponde al eje Yucatán con 
Crecimiento Ordenado

•	 Sector Seguridad que corresponde al eje Yucatán 
Seguro

•	 Sector Transversal que corresponde al eje Gestión y 
Administración Pública

Es relevante destacar que se realizaron 5 sesiones de gabinete 
sectorizado presididas por el Gobernador del Estado, donde 
participaron los titulares de las dependencias y entidades 
que conforman la Administración Pública Estatal. En ellas se 
presentaron los avances de 50 planes anuales de trabajo, en los 
que se establecen las metas para cada una de las actividades 
estratégicas relacionadas con los objetivos, estrategias y 
compromisos plasmados en el PED.

Estrategia: Establecer esquemas de contraloría so-
cial para los principales proyectos y programas de la 
Administración Pública Estatal

Asesoramiento a beneficiarios de programas 
federales a través de la contraloría social

Tiene la finalidad de promover la participación ciudadana para la 
vigilancia y supervisión de acciones y obras públicas financiadas 
total o parcialmente con recursos federales, mediante la capac-
itación, distribución de folletos, asesorías, cursos, elaboración de 
cédulas de vigilancia y la difusión de los mecanismos de comuni-
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cación entre el gobierno y la sociedad; esto, en el marco integral 
del Sistema de Atención Ciudadana.

A través del Sistema de Atención Ciudadana se recibieron y 
atendieron 17 quejas, 466 sugerencias y 85 reconocimientos en 
relación a programas federales de desarrollo social. Adicional-
mente, se recibieron 3 bitácoras por parte de la Secretaría de la 
Función Pública; 6 quejas de distintos Órganos Internos de Con-
trol de Delegaciones Federales y 5 expresiones ciudadanas.

Por otro lado, se brindó Capacitación y asesoría a 10,968 ben-
eficiarios a través de 490 sesiones, en los que se difundieron 
9,756 trípticos y carteles para promover la participación ciudad-
ana.

A través del organismo colegiado denominado Comisión Per-
manente de Contralores Estados-Federación, se promovió el 9º 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto, el cual tuvo el ob-
jetivo de lograr una mayor participación de la juventud yucateca 
en temas como la transparencia y la rendición de cuentas como 
mecanismo de combate a la corrupción, en el que se participó 
con 21 trabajos.

En el marco del Programa Municipios por la Transparencia, se 
realizó el Taller de Seguimiento de Transparencia y Participación 
Ciudadana, con 39 participantes de los Ayuntamientos de Boko-
bá, Chemax, Conkal, Izamal, Kaua, Maxcanú, Muxupip, Progre-
so, Samahil, Seyé y Tecoh. El propósito del taller fue contribuir a 
fortalecer las mejores prácticas de transparencia y rendición de 
cuentas.

Se participó en la 7ª Reunión Nacional de Contraloría Social – 
Región Sureste, con sede en Puebla, donde se realizó la “Feria 
de Experiencias de Contraloría Social en México”, la cual tuvo la 
finalidad de dar un espacio a cada una de las entidades federativas 
y a la  Secretaría de la Función Pública para mostrar y compartir 
las acciones que se realizan en materia de contraloría social y 
participación ciudadana así como los mecanismos del sistema 
de atención ciudadana que se promueve entre los beneficiarios 
de los programas federales.

Con la finalidad de impulsar y reconocer las acciones realizadas 
por los Comités de Contraloría Social, así como aquellas iniciativas 
de la ciudadanía que representen una innovación a los procesos 
de contraloría social, la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación, la Secretaría de la Función Pública y la 
Secretaría de la Contraloría General convocaron al Premio 
Nacional de Contraloría Social 2014. Se recibieron 17 propuestas 
por parte de comités ciudadanos correspondientes a Chankón, 
Hunucmá , Izamal, Mérida, Motul, Progreso, Sudzal, Timucuy, 
Tunkás y Valladolid. El comité ganador pertenece al municipio de 
Hunucmá, con un trabajo referente a la construcción de baños 
ecológicos del Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Agua Potable y Saneamiento en Zona Rurales, mismo que 
representó a Yucatán en la fase nacional del citado concurso.

Por otro lado, se actualizó la información del Sistema Nacional 
de Indicadores de Contraloría Social, con datos referentes a 
13 programas estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán.

Como parte de los esfuerzos se han realizado diversos proyectos 
con la Secretaría de la Función Pública para promover la 
participación ciudadana; entre los que destacan las Primeras 
Jornadas Nacionales de Contraloría Social y la Feria de 
Experiencias de Contraloría Social.

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía 
en materia de transparencia y prevención y 
combate a la corrupción

Tiene como objetivo prevenir y combatir los actos de corrupción 
entre los servidores públicos estatales mediante acciones que 
promuevan la honradez e integridad, como son los cursos de ca-
pacitación y la distribución de material informativo.

Asimismo, establece y coordina el cumplimiento de las políticas 
públicas y acciones en materia de prevención de los actos de cor-
rupción en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, y fomenta mecanismos de vinculación interinsti-
tucional y de participación ciudadana.

Se impartieron cursos de capacitación en materia de prevención 
y combate a la corrupción, con tópicos como: servidores públicos 
y su importancia en el combate a la corrupción, calidad en el ser-
vicio público, Administración Pública con valores y marco norma-
tivo del combate a la corrupción. Estos cursos se impartieron al 
personal del Ayuntamiento de Kanasín, personal de las secretarías 
de Desarrollo Social y Obras Públicas, el Instituto de Seguridad 
Jurídica Patrimonial de Yucatán, los institutos de Vivienda del 
Estado de Yucatán, de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán, del Deporte del Estado de Yucatán, y para la 
Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán. 

Dicho curso también se impartió al personal de la Administración 
del Patrimonio de la Beneficencia Pública y alumnado de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán; al personal de la delegación federal del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y al alumnado del Instituto Tecnológico de Conkal.

En cuanto a las actividades de capacitación a servidores 
públicos en materia de prevención y combate a la corrupción, se 
capacitó mediante 64 cursos a 1,907 personas, pertenecientes 
a diferentes dependencias y entidades. Por su parte, en cuanto 
a la capacitación ciudadana se impartieron 21 cursos a los que 
asistieron 657 personas.

Estrategia: Consolidar un sistema electrónico inte-
gral de acceso a la información pública obligatoria

Atención a las solicitudes de acceso a la Infor-
mación Pública del Poder Ejecutivo

Tiene como objetivo mejorar la transparencia y el acceso a in-
formación pública, a través de la gestión de información ante las 
diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal.

Las solicitudes de acceso a la información pública, pueden reci-
birse a través de la página web, por escrito libre o en los formatos 
que las personas solicitantes elijan, de conformidad con las dis-
posiciones establecidas en la Ley de la materia. Cabe destacar 
que las dependencias y entidades participan en la formulación de 
las respuestas de acuerdo al ámbito de su competencia.

Se recibieron  2,287 solicitudes de accesos a la información pro-
venientes de 484 ciudadanos. Se logró atender el 100% de las 
solicitudes.

Estrategia: Fortalecer los instrumentos de fiscal-
ización y responsabilidades en el ejercicio de los re-
cursos públicos

Auditorías a los recursos federales y estatales

Se llevó a cabo la fiscalización en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal. Su objetivo es vigilar la cor-
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recta aplicación y transparencia del ejercicio de los recursos pú-
blicos, mediante la ejecución de auditorías a domicilio e inspec-
ciones.

La dependencia ejecutora es la Secretaría de la Contraloría Gen-
eral a través de las funciones de fiscalización y vigilancia de los 
órganos de control interno o sus equivalentes, a las distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
Para dichas actividades se destinó 1 millón 553 mil 182 pesos.

En este contexto, se realizaron 47 auditorías directas y conjuntas 
y 250 inspecciones para la fiscalización de recursos estatales en 
17 dependencias y 48 entidades del sector estatal y paraestatal, 
con base en las normas de fiscalización para la realización de 
auditorías a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública.

Para la fiscalización de recursos federales, se trabajó en conjunto 
con la Secretaría de la Función Pública, lo cual resultó en la au-
ditoría integral a 16 programas federalizados correspondientes a 
la cuenta pública 2013 y 2014, mediante el levantamiento de 41 
actas de inicio, análisis de la documentación comprobatoria del 
gasto, integración de resultados y elaboración de informes de au-
ditoría y cédulas de observaciones, con el propósito de verificar 
que se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable.

Con estas auditorías se logró dar certeza a la aplicación de 1,816 
millones 815 mil 239 pesos provenientes de recursos federales, 
ejercidos a través de 5 dependencias, 6 entidades y 6 municipios.

Fiscalización de Recursos Federales con la 
Auditoría Superior de la Federación

A fin de dar seguimiento a la fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federa-
les ejercidos en el estado, se realizaron trabajos conjuntos con la 
Auditoría Superior de la Federación que incluyeron la evaluación 
de la gestión financiera de 10 fondos y programas federales cor-
respondientes a la Cuenta Pública 2013, con lo cual se fiscalizó un 
importe de 9 mil 175 millones 038 mil 402 pesos.

Por otro lado, se llevó a cabo la aplicación de las guías de cum-
plimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en las 
48 entidades del sector paraestatal.

Control interno institucional

El Sistema de Control Interno Institucional se estableció con la 
finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, 
programas y proyectos a cargo de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal. Esto se hace a través de la 
emisión de lineamientos para la implementación de dicho siste-
ma, que incluye los procesos, mecanismos y elementos mínimos 
indispensables para asegurar que tanto la operación como el 
control de los procesos de gestión sean eficaces.

Lo que se busca es que las dependencias y entidades document-
en sus procesos sustantivos, de tal manera que puedan ser sus-
ceptibles a procesos de control y mejora continua. De esta mane-
ra, 7 dependencias concluyeron el proceso de documentación 
de procesos y procedimientos a través de su manual de control 
interno.

Revisión del control interno a las dependencias 
y entidades del sector estatal y paraestatal

Su objetivo es evaluar y validar la eficacia y eficiencia del Sistema 
de Control Interno en las dependencias y entidades del sector es-

tatal y paraestatal, con base en los resultados obtenidos de audi-
torías de control interno, así como de las evaluaciones de control 
interno aplicadas por las mismas dependencias y entidades. Esto 
sirve para determinar el grado de confiabilidad de los controles 
establecidos por las mismas y el nivel de riesgo que existe para el 
logro de los objetivos institucionales.

Así, se realizaron 9 auditorías de control interno en el sector cen-
tralizado y 15 en el sector paraestatal.

Proceso de entrega recepción en la 
Administración Pública

Esta actividad tiene como objetivo garantizar que se cuente con 
una entrega documentada del informe de rendición de cuentas 
de los servidores públicos salientes; dicho documento debe con-
tener todos los asuntos de su competencia relativos a recursos 
financieros, humanos, materiales y demás que les hubiesen sido 
asignados, así como la información correspondiente a las ac-
ciones realizadas y los asuntos pendientes relevantes inherentes 
a sus funciones.

De esta manera, a través de la elaboración del acta administrati-
va de entrega-recepción, de los documentos, formatos y demás 
anexos requeridos para este proceso, se contribuye a mejorar la 
transparencia en cuanto al uso de los diversos recursos con los 
que disponen las dependencias y entidades, lo que brinda certi-
dumbre en la operación y prestación de servicios.

Así, se realizaron 80 procesos de entrega-recepción en el sec-
tor centralizado, mientras que en el sector paraestatal se con-
cluyeron 81.

Inspección y auditoría de obra pública

Se vigila de manera sistemática la calidad y el tiempo con que 
se realizan las obras públicas ejecutadas por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante la in-
spección y auditorias de las obras en proceso y terminadas.

En este sentido, se realizó la inspección física de manera periódica 
a las obras ejecutadas con recursos estatales y federales, por las 
dependencias y entidades del gobierno del estado y los municipios 
con base en la información y documentación proporcionada por 
estos. Así mismo se aplica el control de calidad mediante pruebas 
de laboratorio.

En este sentido, se efectuaron 1,195 reportes de supervisión a 
obra pública en proceso y terminada, ejecutada por dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo estatal así como por parte de 
los Ayuntamientos. En dichos documentos se determinó el 
avance físico-financiero de cada obra y se incluyó el reporte 
correspondiente para los casos con retrasos u observaciones 
relevantes, mismas que se hacen llegar a la persona titular de la 
dependencia o entidad ejecutora. Durante dichas supervisiones 
se realizaron 174 pruebas de laboratorio.

Se efectuaron, de manera conjunta con la Secretaría de la Función 
Pública, auditorías a programas ejecutados por entidades y 
municipios. Se auditaron 138 obras públicas, en las que se revisó 
tanto la correcta integración de los expedientes unitarios, como 
el adecuado cumplimiento de aspectos técnicos y normativos. 
Durante la realización de estas auditorías se llevaron a cabo 
64 pruebas de laboratorio, que sumadas con las 174 señaladas 
anteriormente, hacen un total anual de 238 pruebas.

También se emitieron 73 comunicados oficiales a 6 dependencias 
y 7 entidades, en los que se informó sobre los retrasos o 
deficiencias identificados en la ejecución de 285 obras, además 
de 54 cédulas de observaciones, con la finalidad de que éstas 



TEXTO DEL INFORME 265

adoptaran las medidas correctivas y preventivas pertinentes.

Control y registro de la situación patrimonial 
de los servidores públicos

Tiene como objetivo asesorar y recibir las declaraciones de situ-
ación patrimonial de los servidores públicos obligados conforme 
a los términos que señala la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Yucatán. Esto, con la finalidad de 
transparentar la aplicación de los ingresos y egresos en el desem-
peño de su cargo.

Se recibieron 520 declaraciones patrimoniales de inicio, 3,736 
declaraciones de modificación de situación patrimonial y 
132 declaraciones de conclusión de cargo, de un total de 3,130 
servidores públicos.

Estrategia: Impulsar el uso de los medios electrónic-
os como mecanismos de participación ciudadana

Observatorio de Compromisos

Con el propósito de incrementar la transparencia y la rendición 
de cuentas en las políticas públicas se puso en funcionamiento 
el Observatorio de Compromisos, sitio electrónico dinámico en 
el que se informan los avances sobre el cumplimiento de los 227 
compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-
2018 (PED). 

Desde su lanzamiento se han registrado miles de visitas de 
usuarios, quienes han constatado los reportes y las evidencias 
que respaldan el avance y cumplimiento de los compromisos 
estatales.

El sitio se encuentra disponible en la dirección electrónica www.
yucatan.gob.mx/observatorio y en él se puede verificar el estado y 
las evidencias que respaldan el avance y cumplimiento de los 227 
compromisos estatales, mismos que durante 2014 concluyeron 
de la siguiente manera:

Estrategia: Desarrollar un sistema de información 
estadística y geográfica estatal

Sistema de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Yucatán SIEGY

El Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán 
(SIEGY) tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad 
y del personal de la Administración Pública, información pública 
estandarizada, de manera oportuna y con criterios de calidad 
que faciliten el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas.

Para ello, se habilitó un sitio de internet en el que se incluyen 

cuadros estadísticos con información referente a diversos temas 
de interés estatal; presenta el Catálogo de Indicadores a través 
del cual se le da seguimiento al avance de las metas estableci-
das en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas de media-
no plazo; cuenta con productos estadísticos de relevancia para 
Yucatán y ofrece información cartográfica con datos que pueden 
ser descargados por los usuarios. El SIEGY puede consultarse en 
la página www.siegy.yucatan.gob.mx

Para fortalecer el funcionamiento del sistema, inició la actual-
ización del Inventario de Registros Administrativos, que es una 
herramienta trascendental para la creación del catálogo de in-
formación estadística y geográfica de Yucatán. Se revisaron más 
de 170 registros administrativos en diversas dependencias y en-
tidades, 23 de los cuales atravesaron un procedimiento de análi-
sis con el fin de lograr una sistematización puntual y eficiente de 
los datos, lo que se vio reflejado en 10 estructuras de bases de 
datos elaboradas con base en los estándares y requerimientos 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y 
cuyas variables se integrarán a la información presentada en el 
sitio electrónico.

También se participó en talleres y capacitaciones para la 
elaboración de mapas, lo que contribuye a la generación de 
competencias en el procesamiento de información geográfica. 
Adicionalmente, se generó un directorio de responsables de 
información estadística y geográfica en las dependencias y 
entidades del gobierno estatal.

Finalmente, en colaboración con el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI), se integró el Anuario Estadístico de Yucatán, 
que contiene información descriptiva de diversos ámbitos del 
interés público, como el económico, el sociodemográfico, el 
ambiental, y la seguridad pública. La información recopilada se 
presenta de manera sistemática para ponerla a disposición de la 
población de forma gratuita en el sitio web del INEGI. 

Eje Cumplidos Con 
avance

Por iniciar Total

Competitivo 29 32 9 70

Incluyente 21 14 0 35

Educación de 
Calidad

18 18 1 37

Territorio 11 21 6 38

Seguro 17 13 4 34

Gestión y Adminis-
tración Pública

8 2 3 13

Total 104 100 23 227
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Introducción

Los 227 compromisos estatales se construyeron en un proceso participativo; con la publicación del 

Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se hicieron oficiales y desde ese momento están disponibles 

para consulta y opinión de todos los ciudadanos. Estos compromisos representan un conjunto de 

acciones y políticas públicas para dar respuesta a la voz de los ciudadanos. 

Hasta el momento 104 de los 227 compromisos asumidos por el Gobierno del estado se han 

cumplido, lo que representa un avance general de 46% en estos primeros dos años de gobierno.

En el eje “Yucatán Competitivo”, que considera 70 compromisos orientados al incremento de la 

actividad económica, se han cumplido 29, un avance de 41% con relación al total de los compromisos 

del sector. A su vez, 32 de ellos presentan algún grado de avance y 9 están por iniciar. 

En el eje “Yucatán Incluyente” hay 35 compromisos con acciones dirigidas a la perspectiva de 

desarrollo, equidad e inclusión social, de los cuales ya se cumplieron 21, 14 más están en proceso 

de cumplimiento y no tiene compromisos por iniciar. Este sector reúne el 60% de sus compromisos 

cumplidos.

La labor en la educación es primordial para el desarrollo de Yucatán, en este sentido, en el eje 

“Educación de Calidad” se contemplan 37 compromisos, de los cuales 18 ya se cumplieron, lo que 

representa un 49% del total de sus compromisos cumplidos. Del total de los compromisos de este 

eje, 18 se encuentran en proceso de cumplimiento y uno está por iniciar.

El eje “Yucatán con Crecimiento Ordenado” tiene en total 38 compromisos dirigidos a fortalecer la 

infraestructura para el desarrollo del estado, de los cuales 11 ya se cumplieron, lo que representa 

un 29% del total de sus compromisos cumplidos. De este eje, 21 compromisos se encuentran en 

proceso de cumplimiento y seis se encuentran por iniciar.

Para mantener un “Yucatán Seguro” se establecieron 34 compromisos estatales, 17 de los cuales 

se han cumplido, siendo esto el 50% del total de compromisos cumplidos del eje. Por otra parte, el 

sector cuenta con 13 compromisos en proceso de cumplimiento y cuatro se encuentran por iniciar.

En el Eje “Gestión y Administración Pública” se realizan 13 compromisos que se orientan a 

incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, así como la transparencia y 

la rendición de cuentas. De ellos ocho han sido cumplidos, lo que representa el 61% del total de 

compromisos cumplidos. En este eje dos compromisos se encuentran con un avance sustancial y 

tres están por iniciar.
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Compromisos
En cumplimiento del anuncio hecho durante el I Informe de

Gobierno, el 11 de julio de 2014 se puso en funcionamiento el

Observatorio de Compromisos. En sólo cinco meses, el sitio

electrónico ya reporta cerca de 11 mil visitas de usuarios,

quienes constataron los reportes de cumplimiento de 104

compromisos (46%), de 100 con avances significativos

(44%) y de los 23 por comenzar (10%). De un análisis por

eje, en Yucatán Competitivo ya se cumplieron 29 de 70

compromisos; Yucatán Incluyente, 21 de 35; Yucatán con

Educación de Calidad, 18 de 37; Yucatán con Crecimiento

Ordenado, 11 de 38; Yucatán Seguro, 17 de 34, y Gestión y

Administración Pública,8 de 13.

Número Compromiso Avance

1

Crear un sistema de financiamiento accesible para ampliar el número de créditos y sus

montos, a través de un esquema donde el gobierno garantice y la banca otorgue,

enfocado a los sectores estratégicos del estado.

100 %

2

Impulsar el Fondo de Financiamiento de Emprendedores mediante una estrategia de

apoyo técnico a través de la red estatal de incubadoras de negocios.

65 %

3

Construir y desarrollar un clúster de tecnologías de la información en el Parque Científico

y Tecnológico del Estado de Yucatán.

2 %

4

Impulsar a la industria de las tecnologías de la información en nuestro estado

aprovechando los recursos humanos especializados en esta materia.

100 %

5

Impulsar la adopción de tecnologías de la información y comunicación en las empresas

para mejorar su capacidad y productividad, en particular en las PyME.

100 %

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio

227
COMPROMISOS

CUMPLIDOS

CON AVANCE

SIN INICIAR

104

100

23

En cumplimiento del anuncio hecho durante el I Informe de 
Gobierno, el 11 de julio de 2014 se puso en funcionamiento 
el Observatorio de Compromisos. En sólo cinco meses, el 
sitio electrónico ya reporta cerca de 11 mil visitas de usu-
arios, quienes constataron los reportes de cumplimiento de 
104 compromisos (46%), de 100 con avances significativos 
(44%) y de los 23 por comenzar (10%). De un análisis por eje, 
en Yucatán Competitivo ya se cumplieron 29 de 70 compro-
misos; Yucatán Incluyente, 21 de 35; Yucatán con Educación 
de Calidad, 18 de 37; Yucatán con Crecimiento Ordenado, 11 
de 38; Yucatán Seguro, 17 de 34, y Gestión y Administración 
Pública, 8 de 13.
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6

Crear una Estrategia Integral de Atracción de Inversiones Nacionales y Extranjeras para

aprovechar la infraestructura y ventajas comparativas del estado.

100 %

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.

23 %

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.

30 %

9

Gestionar la construcción del Centro Logístico y de Distribución de Valladolid, como

parte de los compromisos firmados con Yucatán por el Presidente de la República.

20 %

10 Instalar el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Yucatán.
100 %

11

Crear una red estatal de mentores con los empresarios más importantes de Yucatán,

para que apoyen con su conocimiento y experiencia a pequeños y medianos

empresarios.

52 %

12

Fortalecer y articular los programas de apoyo a la inversión en investigación, desarrollo

tecnológico e innovación empresarial, orientándolos a las prioridades de inversión del

estado.

100 %
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13

Crear una estrategia de desarrollo del capital humano en el sector industrial, a través de

becas para elevar la productividad de la mano de obra.

100 %

14

Fomentar al sector artesanal de Yucatán mediante una estrategia integral para apoyar

desde el diseño de productos, la organización productiva y una comercialización

profesional.

100 %

15

Impulsar a la industria textil y del vestido mediante el fomento a la moda yucateca y el

reposicionamiento de la guayabera.

100 %

17

Consolidar el Gran Museo del Mundo Maya como elemento estratégico de la oferta

turística de Yucatán.

100 %

19 Modernizar la infraestructura actual de los paradores turísticos.
4 %

20 Modernizar el equipamiento de los espectáculos de luz y sonido de Chichén Itzá y Loltún.
100 %

21

Promover infraestructura turística en instalaciones y servicios en los cenotes de

Yucatán.

43 %
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22

Preservar el patrimonio arquitectónico de las iglesias en los municipios del interior del

estado.

29 %

23

Mejorar la infraestructura de los municipios costeros para aprovechar su potencial

turístico.

44 %

24

Impulsar la atracción de inversiones en el sector hotelero para municipios turísticos en el

interior del estado.

60 %

26 Fomentar y consolidar a Yucatán como un destino de turismo premium.
42 %

27

Promocionar la infraestructura y los servicios hospitalarios existentes para la promoción

del estado como destino para turismo de la salud.

46 %

28

Fomentar el turismo de segunda residencia en Yucatán y particularmente en la ciudad de

Mérida.

26 %

29

Fomentar eventos de atracción turística permanentes que coadyuven a la promoción de

Yucatán.

100 %
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30

Consolidar el turismo regional y la cooperación entre estados y países que integran el

Mundo Maya.

79 %

32

Aprovechar las instalaciones aeroportuarias y marítimas para fomentar el turismo,

utilizando esta infraestructura para mejorar la conectividad del estado.

60 %

33

Desarrollar el Plan Estratégico para la promoción y comercialización turística de Yucatán

que permita integrar acciones concretas y consensuadas.

100 %

34

Fortalecer la Oficina de Congresos y Exposiciones de Yucatán OCEY y crear una Oficina

de Promoción Turística de Yucatán en la ciudad de México, para lograr una mayor

competitividad en el mercado del turismo de congresos y convenciones.

100 %

35

Desarrollar un programa integral de capacitación y competitividad turística que permita

mayor profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.

100 %

36

Establecer un sistema estadístico que permita la obtención de información de la

actividad turística para tomar mejores decisiones en materia de promoción y

comercialización.

73 %

37

Implementar un programa de dinamización cultural y artística en el Centro Histórico de

Mérida para ampliar la oferta turística en la ciudad.

50 %
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38

Establecer un nuevo marco normativo que permita organizar, reordenar y articular el

desarrollo integral del campo yucateco, por medio de la Ley de Desarrollo Rural

Sustentable del Estado de Yucatán.

100 %

39

Formular el programa especial concurrente y establecer un presupuesto transversal

para el desarrollo rural de Yucatán.

37 %

40

Establecer un nuevo modelo de gestión para el desarrollo agropecuario de Yucatán, que

ordene las funciones, la operación y los servicios de atención al productor, así como la

concurrencia de las dependencias federales y estatales.

100 %

41

Establecer la red estatal de desarrollo rural de Yucatán con servicios regionalizados de

extensionismo, asistencia técnica y capacitación, seguimiento y acompañamiento a

productores.

50 %

42

Impulsar la gestión y/o creación de empresas integradoras enfocadas a la producción de

materias primas agrícolas, pecuarias y pesqueras que requiere la agroindustria, para

darle valor agregado de los principales cultivos y productos.

100 %

43

Promover la diversificación de los cultivos, productos ganaderos y pesqueros, de

acuerdo a la demanda de mercado.

100 %

44

Otorgar asesoramiento y tutela a iniciativas agro-empresariales y a empresas de

economía social.

40 %
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46

Modernizar y tecnificar al menos 30 mil 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 República.

69 %

47 Construir y/o rehabilitar 300 kilómetros de caminos saca-cosechas.
46 %

50

Impulsar la producción porcícola local incentivando la inversión en centros de crianza y

engorda.

100 %

51

Incentivar la industria avícola, con financiamiento, apoyos para adquisición de equipos e

insumos, promoviendo la industrialización y comercialización de sus productos.

100 %

52

Impulsar la producción e industrialización del chile habanero con base en la

denominación de origen para posicionarlo como un producto líder de la agricultura

yucateca.

38 %

53

Incrementar las superficies sembradas de papaya maradol con paquetes tecnológicos

de probada rentabilidad, en zonas estratégicas para el cuidado fitosanitario.

50 %

54

Renovar y establecer nuevas plantaciones de cítricos con altas densidades de población

y variedades mejoradas con plantas certificadas libres de enfermedades.

30 %
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55

Incrementar la productividad del agrupamiento pesquero, mejorando la flota, los

métodos, infraestructura y el equipamiento a través de programas de apoyo y

financiamiento.

100 %

57 Impulsar la acuacultura social y comercial, principalmente la del pulpo.
97 %

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.

30 %

59

Impulsar la producción intensiva y tecnificada de granos y oleaginosas con el objetivo de

sustituir, por producción local, parte de las importaciones de soya y maíz que demanda

la agroindustria aceitera, porcícola y avícola.

50 %

60 Promover la producción de semilla de maíz yucateco de alto rendimiento.
100 %

61

Proveer de insumos, herramientas y equipo de manera oportuna a los productores del

sector social

100 %

62

Dotar de insumos y equipos a los productores apícolas, particularmente a aquellos

orientados a la apicultura orgánica.

100 %
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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.

100 %

64

Reorganizar y fortalecer el sistema estatal de sanidad, inocuidad y calidad

agroalimentaria, que permita mantener y mejorar el estatus sanitario del estado.

100 %

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.

100 %

67

Equipar con aulas digitales a las escuelas de educación básica para lograr la

incorporación de los niños y jóvenes a la sociedad del conocimiento, lo que permitirá

lograr aprendizajes significativos de los alumnos en matemáticas, ciencias y español.

48 %

68

Organizar esquemas eficientes de mantenimiento y dotación de material didáctico a los

centros escolares de comunidades rurales, urbanas e indígenas del estado.

100 %

69

Incrementar las becas económicas para la educación básica, destinadas a mejorar la

eficiencia terminal prioritariamente en secundaria.

100 %

70

Fortalecer y consolidar el modelo de gestión y servicios regionales de los 13 Centros de

Desarrollo Educativo CEDES, en nueve regiones del interior del estado y cuatro en

Mérida.

100 %
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71

Impulsar el fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en las escuelas de

educación básica del estado.

72 %

72

Fortalecer los programas para la prevención de la violencia y acoso en el ámbito escolar,

con políticas educativas que fomenten los valores, expresión y desarrollo para los niños

y jóvenes.

73 %

73

Impulsar la adopción de un modelo de educación intercultural bilingüe en las regiones

indígenas del estado y fomentar el aprendizaje del idioma maya en las escuelas de

educación básica.

100 %

74

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación artística que se ofrece en las

escuelas de educación básica del estado.

100 %

75

Fortalecer el modelo de educación física orientado a la adopción de un estilo de vida

saludable y de combate a la obesidad infantil, que sea la base para la identificación de la

capacidad deportiva de los alumnos en las escuelas de educación básica del estado.

100 %

76

Consolidar los Consejos Escolares de Participación Social, como una política educativa

incluyente y que fomente la participación de los padres de familia.

81 %

77

Crear el programa de impulso a la Innovación en Educación Básica de Yucatán para

financiar proyectos diseñados y promovidos por los colectivos docentes de las escuelas

a fin de mejorar los resultados y la calidad educativa.

100 %
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78

Realizar inversiones en construcción y ampliación en los planteles de nivel medio

superior para incrementar la cobertura, utilizando de manera estratégica los diferentes

sistemas y modalidades que acerquen la educación media-superior a todo el estado.

100 %

79

Crear el Bachillerato Abierto Intercultural del Estado de Yucatán, con programas

educativos semipresenciales y a distancia, que permitan llevar educación de nivel medio

superior a comunidades y municipios del estado.

100 %

80

Dotar de computadoras portátiles a estudiantes de nivel medio superior, bajo esquemas

de compromiso al desempeño a quienes estén en alguna situación de marginación, y

crédito educativo para quienes cuenten con mejores condiciones económicas, en el

marco de un proyecto de formación integral de jóvenes de bachillerato.

100 %

81

Crear un programa de inclusión y alfabetización digital a población abierta, llevando

internet público a todos los municipios del estado.

44 %

82

Implementar el Programa de Transporte Escolar para las preparatorias y las

instituciones de educación superior del interior del estado, utilizando estrategias

diversificadas de acuerdo a las características propias de cada región o municipio.

14 %

83

Dotar a los centros educativos de nivel medio superior con talleres provistos de

herramientas, equipo y tecnología avanzada, que permitan a los estudiantes adquirir y

certificar competencias laborales pertinentes, que promuevan su incorporación efectiva

al mercado de trabajo de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región y

favorezcan la vinculación escuela-empresa.

33 %

84

Gestionar la creación de dos unidades académicas de las principales instituciones de

educación superior del estado, en sitios académica y socialmente pertinentes, con

proyectos estratégicos de largo plazo.

2 %
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85

Crear la Universidad Abierta y a Distancia de Yucatán, que integre estrategias

tecnológicas para acercar la educación superior a todos los habitantes del estado.

1 %

86

Consolidar el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado

de Yucatán (SIIDETEY), mediante la inversión en proyectos de investigación,

infraestructura especializada, ampliación de la oferta de cursos de posgrado, formación

de recursos humanos, fortalecimiento del sistema bibliotecario de Yucatán y el impulso a

la creación de redes de trabajo entre los grupos de investigación con orientaciones

afines.

6 %

87

Consolidar el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán con inversiones estratégicas,

así como construir la segunda etapa del mismo, que estará orientada a la instalación de

empresas de base tecnológica, la nueva infraestructura de la UNAM y la ampliación del

CICY.

30 %

88

Implementar una estrategia estatal de estímulo y reconocimiento a la calidad educativa

para que todas las instituciones de educación superior cuenten con por lo menos 70%

de su matrícula en programas acreditados o reconocidos por su calidad, adecuando el

marco regulatorio educativo que garantice la calidad de la oferta de educación superior

en el estado.

5 %

89

Impulsar a Yucatán como polo regional para la formación de recursos humanos de alto

nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, un ambicioso programa de

promoción nacional e internacional, esquemas de crédito educativo y una oferta integral

de servicios estudiantiles.

59 %

90

Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos

históricos y promuevan la identidad de nuestra cultura en los bachilleratos y

universidades públicas de todo el estado.

70 %

91

Consolidar una administración pública sensible y cercana al pueblo maya, con actos

protocolarios que incluyan información y mensajes en lengua maya, con una imagen

institucional que incorpore elementos de nuestra cultura e identidad, y creando

señalización y papelería bilingüe.

46 %
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92

Fortalecer las instancias de participación y representación del pueblo maya y asegurar la

presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas de contacto y atención

ciudadana de las dependencias estatales.

80 %

93

Construir y consolidar la infraestructura hospitalaria de segundo nivel en el interior del

estado.

43 %

94

Acondicionar las áreas de espera de hospitales y centros de salud del estado, para

contar con instalaciones dignas.

45 %

95

Consolidar la Unidad de Oncología Integral en el Hospital O’Horán, para brindar los

diferentes tipos de tratamiento para las variedades de cáncer con incidencia en el

estado.

100 %

96

Consolidar la Unidad de Trauma y Medicina Hiperbárica, para brindar atención a quienes

sufren descompresión, pacientes diabéticos, pacientes con diferentes tipos de trauma y

mejorar la preparación académica de los profesionales del Hospital O’Horán.

46 %

97

Instalar y equipar una unidad de accidentes graves y trauma en el Hospital General de

Valladolid.

6 %

98

Gestionar la construcción de un hospital materno-infantil en Mérida, como parte de los

compromisos signados con Yucatán por el Presidente de la República.

45 %
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99

Establecer ambulancias de urgencias médicas debidamente equipadas con personal

calificado en puntos estratégicos y bajo una perspectiva regional.

28 %

100

Establecer campañas permanentes contra las principales enfermedades que aquejan a

nuestro estado, entre ellas las de tipo ginecológico como el cáncer cérvico uterino y

mamario, las crónico-degenerativas, las relacionadas con la obesidad y las

enfermedades de tipo respiratorio.

100 %

101

Promover al interior del estado como un sitio propicio para la realización de la residencia

médica, pasantía y servicio social.

100 %

102

Consolidar el sistema de seguimiento de la productividad médica con la hoja diaria de

consulta.

100 %

103

Fortalecer la red estatal de telemedicina y el expediente clínico electrónico universal

para los usuarios públicos de salud en todo el estado.

87 %

104

Mejorar los servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria, estableciendo

condiciones adecuadas de equipamiento, insumos, abasto de medicamentos y personal

necesario en los centros de atención de primero y segundo nivel.

93 %

105

Promover el trabajo de agentes comunitarios y médicos tradicionales, con énfasis en la

salud preventiva en las zonas rurales.

100 %
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106

Promover la certificación y acreditación de los hospitales de segundo nivel de los

sectores públicos y privados del estado, con base en los lineamientos del consejo de

salubridad general.

100 %

107

Reactivar el Consejo Estatal de Salud, con la participación de instituciones de salud

estatales, federales, sociales y privadas para planear, instrumentar y evaluar acciones

coordinadas en políticas de salud pública.

100 %

108

Fortalecer los programas y campañas de participación ciudadana, así como las acciones

de descarcharrización, fumigación y limpieza de predios, para disminuir la incidencia del

dengue.

100 %

109

Realizar la segunda encuesta estatal de adicciones, con el objeto de contar con

información oportuna para establecer políticas efectivas, actuales y precisas sobre el

tema.

90 %

110

Crear un programa de prevención y rehabilitación de adicciones con la participación del

gobierno y de la sociedad, especialmente de empresas socialmente responsables, donde

se promueva la creación de consejerías para la canalización de jóvenes que soliciten

ayuda.

96 %

111

Realizar un programa intensivo de fortalecimiento de infraestructura deportiva con la

construcción y rehabilitación de instalaciones y espacios deportivos en diferentes

municipios de todo el estado.

100 %

112

Modernizar la Unidad Deportiva Kukulcán para convertirla en un espacio moderno, de

activación física y encuentro comunitario para Mérida.

100 %
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113

Fortalecer el Centro Paralímpico de Yucatán, impulsando a los deportistas paralímpicos

de alto rendimiento.

66 %

114

Impulsar la construcción de espacios deportivos para la práctica de disciplinas olímpicas

y el desarrollo adecuado de atletas de alto rendimiento.

100 %

115

Fortalecer los programas de impulso a la actividad física en las escuelas, mejorando la

infraestructura y proporcionando material e instructores para consolidar la activación

física constante, combatir la obesidad infantil y favorecer la identificación de talentos

deportivos.

41 %

116

Crear el Fideicomiso de Fomento Deportivo y el patronato Pro-Evento Deportivo, con

participación pública y privada, administrados ambos por un Consejo Deportivo

Ciudadano.

100 %

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.

100 %

118

Implementar el Sistema Estatal de Apoyo a la Creación y Formación Artística y Cultural

para artistas locales, emprendedores culturales y proyectos artísticos que fomenten el

desarrollo de industrias creativas y otras expresiones que consoliden la cultura yucateca

y fomenten la participación de la ciudadanía.

15 %

119

Fortalecer el Teatro Regional con promoción y programas de difusión adecuados que

impulsen el desarrollo de esta actividad artística.

100 %
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121

Impulsar la creación de Casas de la Cultura en municipios que promuevan y difundan

costumbres locales, tradiciones regionales y actividades artísticas.

100 %

122

Ampliar la cobertura de los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, de acuerdo a la

dinámica económica y laboral del estado.

28 %

123

Implementar esquemas de guarderías y escuelas de tiempo completo en Mérida y en el

interior del estado, para apoyar a madres y padres trabajadores.

69 %

124

Ampliar la cobertura de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y los Centros de

Atención Múltiple (CAM).

18 %

125

Crear un fideicomiso con la participación del gobierno y el sector privado, para apoyar a

las asociaciones civiles que se dedican a la atención de grupos vulnerables.

100 %

126

Implementar estrategias para proporcionar servicio de transporte público accesible,

adaptando los vehículos para prestar un servicio digno a personas con discapacidad que

requieran transportarse a sus centros de trabajo, escuelas e instituciones de salud.

100 %

127

Fortalecer los programas de apoyo destinados a las personas con algún tipo de

discapacidad, incrementando la entrega de equipo médico, ortopédico y de

rehabilitación, así como para mejorar la atención de los Centros de Rehabilitación y

Educación Especial (CREE).

100 %
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128

Adecuar los edificios públicos con los espacios y el mobiliario urbano necesario para el

acceso de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley para la Integración de

Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán.

10 %

129

Impulsar una política de empleabilidad para las personas con discapacidad, creando en

conjunto con el sector privado una Bolsa de Empleo para Personas con Discapacidad,

que incluya la participación del gobierno estatal y empresas socialmente responsables

en la misma.

100 %

130

Incrementar la cobertura en todo el estado, de las Unidades de Servicio de Apoyo a la

Educación Regular (USAER) para las escuelas de educación básica de Yucatán, con la

finalidad de que los niños y los jóvenes con alguna discapacidad se incorporen a la

educación regular.

95 %

131

Crear Consejos Comunitarios en los municipios y localidades beneficiarios de la política

social estatal, para que funcionen como organismos gestores y de enlace con el

gobierno.

100 %

132

Impulsar una estrategia de capacitación para abatir la violencia de género, dirigido a

madres de familia beneficiarias de zonas marginadas.

100 %

133

Crear un Programa Nutricional Integral, con el objeto de reducir los índices de pobreza

extrema, así como el rezago por carencias alimentarias, ampliando el programa

solidaridad alimentaria y complementándolo con servicios de asesoría y seguimiento

nutricional permanentes, así como desayunos escolares y escuelas de tiempo completo.

100 %

134

Instalar Comedores Solidarios en localidades con alta incidencia de carencia alimentaria

y pobreza extrema, con el objeto de incentivar la participación comunitaria, mejorar los

niveles nutricionales de las familias beneficiarias y coadyuvar al mejoramiento de la

economía familiar.

100 %
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135

Instrumentar la incubación de proyectos sociales y microcréditos a la palabra

prioritariamente para mujeres y jóvenes emprendedores.

100 %

136

Desarrollar sistemas productivos de traspatio, con el desarrollo de huertos familiares

que incluyan la producción de hortalizas, porcinos y aves, entre otros productos.

100 %

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.

100 %

138

Impulsar un programa de vivienda digna, con acciones para la construcción de techos,

pies de casa, pisos, así como tinacos para comunidades marginadas.

42 %

139

Desarrollar acciones para contar con cobertura universal y eficiente de agua potable y

electrificación.

100 %

140

Construir baños en comunidades marginadas para combatir el fecalismo al aire libre en

el estado.

100 %

141

Dotar de paquetes escolares a niños que estudian en escuelas públicas de educación

básica, integrando programas de entrega de zapatos, chamarras y útiles escolares,

complementándolos con entrega de uniformes, y mochilas.

100 %

    Yuc. Competitivo    Yuc. Incluyente    Yuc. Educación con calidad    Yuc. Crecimiento Ordenado    Yuc. Seguro    Gestión y administración pública

 Para mayor información, consulta la página www.yucatan.gob.mx/observatorio



TEXTO DEL INFORME 289

142

Crear un programa sectorial de desarrollo social, que articule los apoyos sociales y

fortalezca los esfuerzos de política social y combate a la pobreza en una estrategia

integradora.

100 %

143

Promover una política de energías renovables, en alianzas estratégicas con la inversión

privada y las instituciones académicas y de investigación, a través del impulso de

infraestructura de sistemas eólicos, solares y de bioenergía.

8 %

144

Impulsar los cultivos y el uso de residuos que tienen potencial para la producción de

energías renovables.

10 %

145

Incentivar, capacitar y promover la producción de bioenergéticos mediante sistemas de

biodigestores en granjas porcícolas.

100 %

146

Impulsar el desarrollo de centros urbanos integrales y zonas metropolitanas

fortaleciendo a la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

84 %

147

Impulsar la reforestación y producción forestal con especies nativas en espacios

públicos, así como corredores verdes en las áreas urbanas.

100 %

148

Promover la creación de los Atlas de Riesgos y el equipamiento de las regiones

considerando la consolidación del programa de reordenamiento de las viviendas en

zonas de alto riesgo.

66 %
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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.

3 %

150

Impulsar la industria ambiental del reciclaje, fortaleciendo el sistema de manejo de

residuos sólidos.

50 %

151

Impulsar una Ley Estatal de Aguas que incentive el uso sustentable de los recursos

hídricos y formular e instrumentar el programa hídrico estatal.

6 %

152 Desarrollar el Programa Estatal de Cambio Climático.
100 %

153

Promover acciones para la conservación, recuperación, mitigación de la erosión y

limpieza de nuestras playas.

100 %

154 Impulsar los desarrollos de vivienda en el interior del estado.
30 %

157

Fortalecer los mecanismos de acceso a la vivienda para las personas que están fuera de

las formas tradicionales de financiamiento.

14 %
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158 Fortalecer el programa de capacitación de los obreros de la construcción.
100 %

160 Construir muelles en puertos estratégicos del estado.
97 %

161 Desazolvar los puertos de abrigo del estado.
97 %

162 Construir el libramiento sur de Valladolid.
100 %

163 Modernizar la carretera Techac Puerto-Dzilam de Bravo.
91 %

164 Construir el libramiento de Kabah.
10 %

166 Modernizar la carretera Motul-Telchac Puerto.
99 %
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167 Modernizar la carretera Loche-Moctezuma.
100 %

168

Construir pasos superiores vehiculares y obras de ingeniería vial en el Periférico de

Mérida.

70 %

169 Modernizar la carretera Techac Pueblo-Dzidzantún.
90 %

170 Modernizar la carretera Sierra Papacal-Chuburná Puerto.
10 %

171 Construir el entronque carretero Mérida-Progreso-Kikteil-Sierra Papacal.
100 %

172 Modernizar la carretera Izamal-Kantunil.
100 %

174 Construir el distribuidor vial de Progreso.
19 %
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176

Gestionar la construcción de la primera etapa del Anillo Vial Metropolitano de Mérida

como parte de los compromisos firmados con Yucatán por el Presidente de la República.

6 %

177

Gestionar la modernización de la carretera Mérida-Chetumal como parte de los

compromisos firmados con Yucatán por el Presidente de la República.

15 %

178

Realizar una revisión integral del marco jurídico estatal con la participación de

representantes de las instituciones académicas, de investigación y de la sociedad civil en

general, a través del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal,

ampliando su contribución al marco jurídico municipal.

100 %

179

Consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal mediante la asignación de recursos para la

capacitación de los operadores vinculados con el proceso penal, la construcción de

infraestructura adecuada y el equipamiento tecnológico.

100 %

180

Impulsar la implementación de los juicios orales en materia mercantil, familiar, civil y

administrativa, adecuando el marco normativo y profesionalizando a los operadores

jurídicos.

50 %

181

Fortalecer los procesos de mediación y conciliación, especialmente en materia penal,

para que se expandan a un mayor número de dependencias y regiones del interior del

estado.

100 %

182

Fortalecer al Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán dotándolo de mayor

autonomía, infraestructura y recursos humanos; promoviendo su regionalización y

especialización.

25 %
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183

Instrumentar mecanismos telefónicos y electrónicos que permitan gestionar trámites,

consultar expedientes y realizar denuncias por parte de los centros policiales, de

procuración de justicia y de defensa pública.

80 %

184

Consolidar la Policía Científica dotándola de mayores elementos tecnológicos,

infraestructura, equipamiento y formación profesional para mejorar la calidad en la

investigación de los delitos.

100 %

185

Construir un laboratorio de genética forense y dotar a la Fiscalía General del Estado de

equipamiento tecnológico para la identificación de huellas balísticas a fin de incrementar

la eficacia en la investigación.

100 %

186

Mejorar el sistema de reinserción social y sus respectivos Centros de Readaptación

Social CERESOS, procurando que la prisión preventiva sea impuesta excepcionalmente

para disminuir la sobrepoblación.

100 %

187

Consolidar las Unidades de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, como

áreas de contacto con la sociedad, con el fin de que los usuarios que se presenten

personal o electrónicamente reciban una atención pronta, oportuna, eficaz e integral,

con la canalización inmediata a las áreas correspondientes de la institución.

52 %

188

Garantizar, que del presupuesto de la Fiscalía General del Estado, se destinen los

recursos necesarios determinados por la ley para la constitución del Fondo General de

Reparaciones a las Víctimas.

100 %

189

Promover la regionalización y especialización de la Fiscalía General del Estado para que

exista una dinámica de trabajo más descentralizada y se distribuyan las cargas de

trabajo con criterios de profesionalismo y eficiencia.

75 %
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190

Fortalecer al instituto de capacitación de la Fiscalía General del Estado para que se

consolide como el responsable de la prestación del servicio profesional de carrera de la

institución.

50 %

191

Modernizar con una perspectiva integral la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del

Estado, reorganizando las funciones de esta institución, implementando infraestructura

tecnológica a sus procesos, capacitando y especializando a sus funcionarios y

estableciendo indicadores para una justicia laboral de calidad.

100 %

192

Incrementar la cobertura de los servicios de seguridad mediante la instalación de una

red de comunicaciones, videovigilancia, monitoreo permanente, verificación vehicular e

identificación delictiva a través de dispositivos tecnológicos fijos y móviles.

100 %

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.

20 %

195

Construir subsectores y unidades modulares policiales estratégicas en colonias con

mayor densidad poblacional de Mérida, su periferia y sus comisarías, a fin de ampliar la

cobertura de seguridad y de agilizar la respuesta de atención.

3 %

196

Instaurar el servicio profesional de carrera policial dotándolo de procesos de selección,

capacitación y evaluación con el fin de que contribuya a la profesionalización de los

elementos de seguridad, bajo un esquema escalafonario de ascensos basado en

competencias laborales y en el desempeño funcional, enmarcados dentro del Sistema de

Desarrollo Policial.

100 %

197

Fortalecer los cuerpos policiales mediante el reclutamiento de nuevos elementos bajo

esquemas estrictos de selección de perfil y evaluación.

49 %
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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.

40 %

199

Fomentar la coordinación entre la policía estatal y las policías municipales, a fin de

homologar acciones, políticas y procedimientos, especialmente aquellos referidos al

nuevo Sistema de Justicia Penal.

100 %

200

Promover la actuación policial basada en el respeto a los Derechos Humanos, la

legalidad y el estado de derecho.

47 %

201

Fortalecer la estrategia de coordinación institucional con las corporaciones de seguridad

federales, así como con las fuerzas armadas y de marina, a fin de llevar a cabo acciones

conjuntas para la prevención y combate de la delincuencia.

100 %

203

Crear el Centro Estatal para la Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana,

como órgano integrador de todas las políticas y programas que en materia de

prevención del delito se realicen en el estado, fomentando la inclusión de la ciudadanía

en materia de diseño y evaluación de las políticas de seguridad pública.

100 %

204

Generar un programa orientado a la recuperación de espacios públicos, a través de la

iluminación de calles y caminos, así como el establecimiento de áreas de esparcimiento

en zonas prioritarias.

100 %

205

Fortalecer políticas públicas para involucrar a niños y jóvenes en actividades deportivas

y artísticas con el objetivo de prevenir su integración a grupo delictivos.

100 %
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206

Fortalecer la policía vecinal a través del perfeccionamiento de su regulación, la

capacitación de sus integrantes y el reforzamiento del vínculo entre la comunidad, los

elementos policiacos y el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

70 %

207

Capacitar y concientizar en materia de protección civil a escuelas y centros de trabajo

con la finalidad de que conozcan las medidas y precauciones a tomar en caso de

emergencia y fortalecer a las unidades municipales en la materia para la reacción ante

desastres naturales.

100 %

209

Impulsar la creación de ciclopistas y mayores espacios que beneficien al peatón y al

ciclista para su mayor seguridad y promover estas formas alternas de transporte.

100 %

210

Continuar y reforzar el sistema de puntos de revisión en sitios estratégicos del estado

con el fin de reducir los índices delictivos y los accidentes derivados de conducir bajo el

influjo del alcohol o por exceso de velocidad.

100 %

211

Consolidar el Presupuesto basado en Resultados con la finalidad de contar con

programas y proyectos que resuelvan problemas concretos y eleven la calidad del gasto

público.

100 %

212

Implementar un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño en el que se fijen metas

claras y medibles para los programas gubernamentales y dependencias.

100 %

213

Incrementar los recursos financieros federales destinados al estado, a través de una

estrategia de gestión de recursos presupuestales y un plan de inversiones en conjunto

con la Federación.

100 %
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214

Desarrollar una estrategia para incrementar los recursos propios que capta el gobierno

estatal, a través de una instancia especializada que permita una recaudación más

eficiente.

100 %

215

Implementar la armonización contable en el gobierno del estado, de acuerdo a los

parámetros que establece la ley en la materia.

77 %

216

Crear el Registro de las Finanzas Públicas Estatales, que consistirá en un mecanismo

informático el cual podrá ser consultado por cualquier ciudadano a través de internet sin

que medie una solicitud de acceso a la información y en el que se conocerá la

información financiera del gobierno estatal.

16 %

217

Asesorar técnicamente a los funcionarios de los ayuntamientos para que desarrollen su

marco normativo básico y un modelo para finanzas públicas, gestión y planeación

estratégica municipal.

100 %

218

Acercar los servicios del gobierno estatal hacia los municipios del interior del estado,

mediante la instalación de oficinas regionales y centros de servicios electrónicos.

90 %

220

Impulsar el diálogo y la coordinación efectiva entre órdenes de gobierno y poderes, con

una mayor planeación participativa de la sociedad, que permita desarrollar programas,

proyectos y acciones conjuntas.

100 %

221

Implementar el programa permanente Diálogos Ciudadanos con el objeto de establecer

un mecanismo de comunicación y evaluación eficaz entre la sociedad y el gobierno.

100 %
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222

Consolidar la reestructuración de la administración pública estatal con la finalidad de

revisar a fondo las facultades y obligaciones de sus áreas, enfocada a una mayor

eficiencia gubernamental.

100 %

223

Contar con un Sistema de Información Estadística y Geográfica que satisfaga la

demanda informativa, cumpliendo con los criterios de oportunidad, accesibilidad,

relevancia y confiabilidad para una efectiva gestión pública orientada a resultados.

100 %

226

Adoptar la mejora regulatoria como política pública que permita la implementación de

las manifestaciones de impacto regulatorio, encuestas de satisfacción en trámites y

servicios estatales, así como programas de modernización administrativa en las

dependencias y entidades.

60 %
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Programas dirigidos a las mujeres

La tarea de incorporar la perspectiva de género en el quehacer gubernamental implica la puesta 

en marcha de políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, y sus resultados son de mediano y largo plazo. No obstante, existen  esfuerzos coordinados 

entre los órdenes estatal, federal y municipal que buscan incidir sobre las condiciones de bienestar 

de mujeres y hombres en los ámbitos económico, social y político, así como también reducir las 

condiciones de desigualdad y discriminación de género.

Para la consolidación de esta estrategia transversal, se implementaron programas en los sectores 

que corresponden a los ejes del Plan Estatal de Desarrollo,la finalidad es crear condiciones de 

igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y adicionalmente contar con programas 

diseñados para la atención específica de las mujeres.

En el eje Yucatán Competitivo se impulsaron acciones para la sensibilización y capacitación sobre 

igualdad laboral y corresponsabilidad familiar; el propósito es generar condiciones para un acceso 

al mercado laboral más igualitario y una distribución de las responsabilidades familiares más 

equitativa. Del mismo modo se implementaron programas para la formación de capacidades y 

acceso al crédito.

Del eje Yucatán Incluyente se realizaron acciones que buscan generar igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres pertenecientes a núcleos agrarios, además de programas 

que contribuyen a la generación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, una vida libre de violencia y la participación política de las mujeres indígenas.

En el eje Yucatán con Educación de Calidad destaca el programa Escuelas de Tiempo Completo como 

una acción afirmativa que busca la igualdad de oportunidades al permitir a las mujeres incorporarse 

al mercado de trabajo con empleos formales. Surge como una estrategia de corresponsabilidad 

en el cuidado de las hijas e hijos entre el Estado y las familias. Adicionalmente, el programa Becas 

de Apoyo a la Educación Básica y de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas busca disminuir el 

rezago educativo provocado por la deserción escolar ante un embarazo. 

Finalmente, en el eje Yucatán Seguro se implementaron programas y acciones enfocados a la 

seguridad e integridad de las mujeres, así como a la prevención y atención de la violencia de género. 

Los esfuerzos realizados por Yucatán en materia de igualdad de género han dado resultados no 

solamente a nivel local, sino que también han merecido reconocimiento nacional, pues la Conferencia 

Nacional de Gobernadores nos ha otorgado el privilegio de presidir como coordinadores de la 

Comisión de Igualdad y Género en el país. Esto, sin duda obliga al Gobierno del Estado a redoblar 

esfuerzos en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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Informe Equidad y Género

Eje Yucatán Competitivo

Programa/Acción                  Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Fondo de Microcréditos de Yucatán 
(FOMICY)

Mejorar la calidad de vida de las familias mediante financiamiento directo 
para mujeres del medio rural con intereses a tasas preferentes para realizar 
actividades productivas agrícolas, apícolas, ganaderas y demás actividades 
económicas del sector rural

540 $22.530.162,00

Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES). 
Comopnente: Apoyo en efectivo para 
abrir o ampliar un negocio de mujeres

Contribuir a la generación de ocupantes entre la población emprendedora, 
en su vertiente enfocada a las mujeres, otorga apoyos en efectivo a mujeres, 
en lo individual u organizadas en grupos para abrir o ampliar un negocio

187 $11.784.417,90

Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario. Vertiente: Fondo 
de Microfinanciamiento a Muejres 
Rurales FOMMUR

Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las muejres rurales 
emprendedoras de bajos ingresos al sistema productivo naconal mediante 
apoyos para crear y desarrollar microempresas y mejorar sus condiciones 
de vida.

5887 $14.230.399,67

Programa para Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena

Apoyar a la población indígena para que desarrollen actividades productivas 
sostenibles, a través de la formulación, diseño, implementación y acom-
pañamiento de proyectos que generen ingreso y contribuyan a mejorar sus 
condiciones de vida.

1406 $25.781.773,00

Programa Federal Prosoft Convocar a las empresas especializadas en Tecnologías de la Información 
y Comunicación que sean lideradas por mujeres dándoles a conocer los 
beneficios del programa

34 apoyos  igual 
número de 
empresas

$29.999.611,00

Eje Yucatán Incluyente

Programa/Acción                      Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Programa Créditos Sociales
Fomentar el desarrollo de actividades productivas y la generación de em-
pleos formales entre ciudadanos en situación de marginación en énfasis en 
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad a través del otorgamiento de 
financiamiento productivo a bajas tasas de interés.

646 $10.383.300,00

Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena.   
A) Mujer Índigena

Fomentar el desarrollo de actividades productivas y la generación de em-
pleos formales por medio del otorgamiento de apoyos económicos a grupos 
de mujeres indígenas para la realización de actividades pecuarias, agrícolas, 
acuícolas, forestales, artesanales y de servicios.

360 mujeres $9.072.000,00

Programa producción social familiar 
de traspatio

Contribuir a mejorar la nutrición, alimentación y economía de familias en 
situación de carencia por acceso a la alimentación en municipios consider-
ados como de alta o muy alta marginación, los apoyos se otorgan de manera 
secuencial con el objeto de evaluar el mérito.

14,694 beneficiarios $16.667.864,00

Programa Producción Pecuaria de 
Traspatio

Incrementar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos con alto conteni-
do de proteína mediante la entrega de paquetes con 10 aves de traspatio 5 
machos y 5 hembras de doble propósito de entre 3 y 5 semanas de edad

67,658 beneficiarios $7.442.380,00

Programa de Comedores del 
Bienestar

Mejorar los ingresos de las familias por encima de la línea mínima de biene-
star, a través de la operación y el equipamiento de comedores comunitarios 
que ofrezcan raciones de comida a precio social a personas con incidencia 
de carencia por acceso a la alimentación y de esta manera, como resultado 
de su operación, generar empleos fijos. Cada comedor está conformado por 
un Comité de 5 vecinas de la zona que son capacitadas para dicho trabajo.

20 comedores 
instaldos, 130 

beneficiarios al mes 
por comedor

$6.228.747,00

Programa Nutricional Integral

Mejorar el acceso a la alimentación, en las cantidades precisas y de la mane-
ra correcta y fomentar la adecuada nutrición de niños, niñas y familias en 
situación de carencia por acceso a la alimentación y muy alta marginación, 
a través de la coordinación institucional y alineación programática de las 
diversas estrategias tendientes al mejoramiento del estado nutricional de la 
población, desarrolladas por el Gobierno del Estado de Yucatán

22,586 niños y 
niñas

$18.436.670,00

Programa de apoyo para la
productividad de la mujer 
emprendedora PROMETE

Combatir la pobreza en el medio rural, mediante el desarrollo de proyectos 
productivos para las mujeres que habitan núcleos agrarios. 748 $28,356,112.00

Programa Ferias Pa´que te Llegue

Fortalecer las capacidades de las mujeres que viven en localidades de alta y 
muy alta marginación para participar activamente en el desarrollo social y 
alcanzar el bienestar a través de la coordinación institucional que facilite el 
acceso a los servicios en diferentes materias (salud, financiamiento produc-
tivo, vivienda, etc.)

14.498 $17.000.000,00

Posada de Atención a Mujeres
 Embarazadas

Otorgar atención adecuada y digna en instalaciones contiguas al nosocomio 
donde se lleva a cabo el parto, a efecto de evitar situaciones inesperadas 
mediante acciones preventivas.

289 pacientes 
atendidas

$1.585.000,00

Programa de Atención a la Salud 
Materna y Perinatal

Garantizar a todas las mujeres del estado un embarazo saludable, atención 
de parto por personal calificado y preferentemente en unidades médicas 
hospitalarias, tener un puerperio bajo vigilancia, así como otorgar atención 
integral al recién nacido al contar con personal capacitado en reanimación 
neonatal ampliado.

16,404 mujeres $22.357.727,00

Planificación familiar y anticoncepción
Mantener la tasa de natalidad en la población, regular la fecundidad y 
mejorar la calidad de vida de las familias mediante consultas de planificación 
familiar.

62,084 usuarios $2.850.214,00
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Eje Yucatán Incluyente

Programa/Acción                      Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Vacunación Universal (Vertiente de 
vacunas de papiloma humano para 
niñas de quinto grado y/o de 11 años 
no escolarizadas)

Proporcionar protección especifica contra algunas infecciones, mediante la 
vacunación en la población infantil. 36,157 dosis 

aplicadas
$1.895.768,35

Programa de prevención del cáncer 
cervico uterino

Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en mujeres por cáncer 
cérvico uterino, a través de la provisión de servicios óptimos relacionados 
a la promoción, prevención, detección del virus del papiloma humano, diag-
nóstico, tratamiento y constrol del padecimiento.

18,958 detecciones $6.180.618,00

Programa de prevención del cáncer 
de mama

Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama, medi-
ante servicios de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control 
del padecimiento.

26,097 estudios de 
cáncer de mama

$7.370.097,00

Violencia Familiar Elaborar un documento de análisis de género, para describir el panorama de 
la violencia de género en el estado.

2.647 $7.558.880,00

Eje Yucatán con Educación de Calidad

Programa/Acción Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Escuelas de Tiempo Completo
Ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, 
mediante escuelas públicas de educación básica que extienden la jornada 
escolar; a su vez permite a las madres de familia contar con más horas para 
realizar alguna actividad productiva.

543  Escuelas de 
Tiempo Completo

$49.000.000,00

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

Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de 
becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada 
por el embarazo y la maternidad.

1142 becas
 otorgadas

$5.179.900,00

Eje Yucatán con Crecimiento Ordenado

Programa/Acción Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Participación social y comunitaria en 
la conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales

Conservación de los recursos naturales mejorado mediante la participación 
social organizada en proyectos productivos. Se organizarán los grupos 
sociales con la participación del 50% de mujeres

248 $109.155,00

Eje Yucatán Seguro

Programa/Acción                 Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Yucatán

Brindar atención de calidad y oportuna a la mujer víctima de violencia medi-
ante el Centro de Justicia para las mujeres del Estado de Yucatán 5.468 $10.176.553,00

Atención a la violencia hacia las 
mujeres a través de los Centros 
Municipales de Atención en Yucatán

Disminuir la incidencia de la violencia contra las mujeres en los municipios 
del estado. 5,529 mujeres $8.656.494,36

Atención a hombres que desean 
renunciar a la violencia

Disminuir la incidencia de la violencia contra las mujeres en los municipios 
del estado, mediante atención psicológica gratuita a hombres. 209 hombres $104.880,00

Brigadas de prevención y detección 
de la violencia contra las mujeres y de 
promoción de la equidad e igualdad 
de género

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres en los municipios del 
estado a través de la coordinación institucional y municipal utilizando un 
enfoque intercultural con perspectiva de género priorizando a los municipios 
de alta y muy alta marginación y fomentando la creación de promotores en 
contra de la violencia de género.

33,729 beneficiarios $446.100,00

Programa de Derechos Indígenas
Promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para la 
disminución de las brechas de desigualdad de género a través de acciones 
intersectoriales, de coordinación y de interlocución con distintos actores.

1526 apoyos para el 
fortalecimiento

$1.894.909,00

7 Apoyos para 
la Prevención y 
Atención de la 

Violencia

$2.683.107,00

8 Apoyo a Casas de 
la Mujer Indígena 

CAMI.
$970.000,00

Programa coraza juvenil

Implementar un programa de prevención en el estado en beneficio de la 
juventud concertando acciones de los diferentes niveles de gobierno y de 
la sociedad civil, focalizando en adolescentes de sectores afectados por 
condiciones de vulnerabilidad, excusión social y adolescentes en conflictos 
con la ley, con conductas problemáticas relacionadas con delitos y violencia, 
en el contexto escolar, familiar, de su colonia o comunidad u otros espacios 
sociales e institucionales, a través de acciones integrales, de equidad de 
perspectiva de género y derechos humanos, así como procurando el acceso 
de las mujeres jóvenes a una vida libre de violencia.

17.467 $3.758.089,00
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Eje Yucatán Seguro

Programa/Acción                 Objetivo de la política Beneficiarios Inversión

Programa Nacional De Prevención Del 
Delito Yucatán.

Desarrollar y aplicar acciones programáticas deportivas, culturales, educa-
tivas y de generación de apoyos;  dirigidas especialmente a la prevención 
social del delito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, 
personal docente y población abierta de los polígonos I, II, III, IV y IV. Así́ 
como la realización de campañas enfocadas a la promoción de acciones 
en materia de seguridad ciudadana, promocionar los avances que se han 
tenido en la materia, dar a conocer los servicios públicos y los mecanismos 
que ofrece el Estado para la prevención social de la violencia y delincuencia, 
mediante capsulas informativas en radio, edición de gacetas informativas, 
prensa, perifoneo, volanteo y artículos promocionales, entre otros. 

15 programas que 
beneficiaron a 

278,230 personas
$29.619.362,60
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