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1. ¿Cuáles son las principales 
acciones que se han realizado 
para la tecnificación del campo? 

2. ¿A cuánto asciende el monto 
destinado con el programa 
Peso a Peso y cuántas personas 
fueron beneficiadas?  

4. ¿Cuántos apoyos se han 
otorgado para la adquisición 
de maquinarias e implementos 
agrícolas a través de los 
programas de concurrencia y a 
cuánto asciende su inversión? 

5.¿Cuáles han sido las 
principales acciones realizadas 
para la conservación y uso 
sustentable del suelo y agua en 
la entidad y cuál es el monto 
ejercido en las mismas? 

3. ¿Por qué los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable 
Municipal no sesionan en el 
periodo que se informa? 

Respuesta: Se modernizaron y tecnificaron 12,483 hectáreas que 
sumadas a las 8,231 del periodo anterior, representan el 69% 
de avance en el cumplimiento del compromiso presidencial de 
tecnificar 30 mil hectáreas del campo yucateco, en beneficio de 
4,580 productores, mediante la construcción de infraestructura de 
riego, centrales de maquinaria agrícola e invernaderos. Se realizó 
una inversión histórica de 405 millones 459 mil 387 pesos, de los 
cuales los gobiernos federal y estatal canalizaron 200 millones 
762 mil 729 pesos hacia apoyos, subsidios y 17 millones 895 mil 
250 pesos hacia créditos; los beneficiarios contribuyeron con 186 
millones 801 mil 408 pesos. Los sistemas producto tecnificados 
fueron: Cítricos, 4,057 hectáreas de Pastos, 3,969 hectáreas de 
Maíz, 3,710 hectáreas de Calabaza: 211 hectáreas de Hortalizas, 
153 hectáreas de Pepino: 108 hectáreas de Papaya: 79 hectáreas 
de Coco, 74 hectáreas de Chile Habanero, 51 hectáreas de Forestal, 
30 hectáreas de Mamey, 23 hectáreas de Pitahaya, 18 hectáreas. 
Las dependencias que participaron en la tecnificación del campo 
fueron: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Secretaría de Desarrollo Rural (Seder: Gobierno del 
Estado), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fideicomisos 
Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Respuesta: Con este programa se apoyó a 12,705 productores 
de 105 municipios del estado con la entrega de más de 320,000 
piezas como herramientas, insumos y equipos de trabajo, con 80 
millones 454 mil 124 pesos de inversión, en un esfuerzo conjunto 
entre el Gobierno del Estado y los productores rurales.

Respuesta: Para la mecanización y modernización de la agricultura 
se autorizaron proyectos para la entrega de 265 implementos 
agrícolas y 52 tractores en favor de 252 productores de cítricos, 
maíz y hortalizas de 13 municipios del estado, con una inversión de 
29 millones 423 mil 468 pesos.

Respuesta: En este periodo se ha contribuido 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 

Respuesta: Si han sesionado, en el periodo que se informa se ha 
dado seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) participando en 120 
sesiones realizadas en 56 Municipios.

Cabe hacer mención que de acuerdo al Art. 12 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 2013 (Estatal) es atribución de la Secretaría 
promover la Integración y funcionamiento de los CMDRS y con 
base al Reglamento Interno del CMDRS quién convoca a Sesión de 
Consejo es el Secretario Técnico del mismo, previo acuerdo con 
el Presidente Municipal quien preside el CMDRS (Art. 25 de la Ley 
Federal de Desarrollo Rural Sustentable).
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nuevas generaciones de productores rurales. Es así que, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural, se aprobaron 32 proyectos 
para elaborar obras y prácticas a fin de mejorar 128 hectáreas 
de praderas para el establecimiento de pastos, 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.

7. ¿Cuántos créditos se 
otorgaron con el Fondo Integral 
para el Desarrollo Económico de 
Yucatán y cuál es el monto de 
los mismos? 

8. ¿Qué acciones se realizaron 
para el apoyo a la actividad 
artesanal y a cuánto ascienden 
los recursos destinados para ello? 

6. ¿A cuánto ascienden los 
recursos con los que dispone el 
Fondo Emprendedor y cuántos 
créditos se otorgaron durante 
2014 con dicho fondo? 

Respuesta: El Fondo asignó un total de 134 créditos para negocios 
ubicados en más de 10 municipios del estado, con una inversión 
de 17 millones 612 mil pesos provenientes de recursos estatales.

Respuesta: Las principales actividades realizadas fueron: 

1.- Se otorgó asesoría directa a 764 artesanos de diversas 
comunidades del interior del estado en materia de organización, 
administración, producción y comercialización, diseño, empaque 
e imagen de sus productos. Asimismo, 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. 

2.- 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. Además, se participó en 31 
eventos en los ámbitos estatal y nacional con el fin de impulsar 
la comercialización de los productos artesanales del estado. 
Asimismo, con el propósito de estimular la creatividad y fomentar 
la elaboración de artesanías de mayor calidad, se realizaron 
8 concursos de artesanías. En consecuencia, se entregaron 

Respuesta: En este periodo, el estado otorgó apoyos a 39 proyectos 
de los rubros en tecnologías de la información y comunicación, 
agroindustria, transformación y aceleración de negocios. Para 
estas acciones se contó 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 beneficiarios sumando un 
total de inversión de 151 millones 829 mil 857 pesos. Todo lo anterior 
impactó en la creación de 1,045 nuevas fuentes de empleo y el 
mejoramiento en las condiciones de 941 plazas laborales. Aunado 
a lo anterior, el Fondo Emprendedor mantuvo una cobertura 
más amplia en la entidad y se logró la colocación de 106 apoyos 
adicionales en los municipios de Mérida, Umán y Valladolid. 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 municipales. 
Derivado de lo anterior, el gran total de inversión otorgado por el 
Fondo Emprendedor para el estado de Yucatán, suma la cantidad 
de 167 millones 991 mil 511 pesos.
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9. ¿Qué acciones se han 
realizado a través de los 
programas de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, y cuál 
ha sido su impacto? 

Respuesta: Las principales acciones que ha emprendido la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social fueron las siguientes: 

1.- El Programa Bécate ejerció recursos por 45 millones 63 mil 
55 pesos, en beneficio de 9,749 buscadores de empleo de 95 
municipios. 

2.- El Programa de Fomento al Autoempleo invirtió 11 millones 
859 mil 852 pesos, para la apertura de 500 micronegocios en 97 
municipios en beneficio de 927 personas, mediante la entrega 
de herramientas, equipo, maquinaria y apoyos económicos para 
formalizar un negocio. 

3.- El Programa de Capacitación Laboral y Escuela de Artes y 
Oficios, capacitó a 2,152 personas de 65 municipios y se les entregó 
un paquete de herramientas, con 7 millones 429 mil 766 pesos 
invertidos. 

4.- El Programa de Ferias de Empleo logró colocar a 3,265 personas 
de 82 municipios y la Bolsa de Trabajo colocó a 18,377 buscadores 
de empleo de 104 municipios. 

5.- Se presentaron y tramitaron 3,516 demandas individuales y 
colectivas por parte de los trabajadores. Asimismo, se solucionaron 
2,304 demandas individuales y colectivas. A su vez, 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; 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. Por otra parte, 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. 
Adicionalmente, fueron diligenciados 518 exhortos de otras 
entidades federativas.

estímulos por 1 millón 436 mil pesos en beneficio de 568 artesanos 
del estado en estos certámenes.
 
3.- Derivado del Convenio de Colaboración con FONART, se 
implementó en el estado el Programa de Salud Ocupacional, 
dirigida a las artesanas de la rama textil, en que se realizaron 762 
exámenes de la vista a artesanas bordadoras con la entrega de 
lentes, lupa a manos libres y tijera ergonómica.

Con base en el convenio de colaboración que el Gobierno del 
Estado ha suscrito con el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART), se gestionó el financiamiento para el apoyo 
a artesanos del estado para el impulso de su producción. Dichas 
gestiones resultaron en la asignación y autorización de recursos en 
el año 2014 por 5 millones 347 mil pesos que beneficiaron 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. 
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10. ¿Cuáles han sido las 
acciones de gestión para 
posicionar a la entidad como un 
polo de atracción de inversiones 
extranjeras? 

11. ¿Qué acciones se han 
realizado para apoyar a la 
industria de tecnologías de la 
información y comunicación? 

12. ¿Qué acciones se han 
realizado para la diversificación 
de la oferta turística del estado? 

Respuesta: En este periodo se fortaleció la estrategia de atracción 
de inversiones mediante la operación del Fondo de Atracción 
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 Gobierno del 
Estado. De este modo, se otorgaron estímulos económicos a 11 
empresas, las cuales generarán un total de 1,613 nuevas fuentes de 
empleo 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.

Respuesta: Entre las principales acciones pueden destacarse las 
siguientes: 

1.- El diseño, creación y puesta en marcha, dentro del edificio del 
Clúster del primer Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías 
de la Información en el país. Para ello, se desarrolló un modelo de 
gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados 
en la integración del agrupamiento empresarial tecnológico.

2.- 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 sector 
de IXP (Internet exchange point) y en un esfuerzo colaborativo del 
Gobierno para la consecución 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.

Respuesta: Se organizó en conjunto con la Universidad Anáhuac 
Mayab y la Medical Tourism Association (MTA) el primer Work 
Shop de Turismo Médico, con la participación de 80 prestadores de 
servicios turísticos locales.

También 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.

Además, con el objetivo de promover la riqueza gastronómica de la 
entidad, se realizaron diversas muestras gastronómicas yucatecas 
en diversos foros nacionales e internacionales, encabezados por 
reconocidos chefs, entre los que destacaron los siguientes eventos:
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.
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13. ¿Por qué hasta la fecha no 
se ha expedido el Compendio 
Gastronómico de Yucatán? 

14.A dos años del inicio de 
su gestión ¿Cuál ha sido el 
motivo por el que la Secretaría 
de Fomento Turístico no haya 
concluido y presentado el Plan 
Rector en materia de Turismo? 

15. ¿Cuál es su opinión que a 2 
años de su gestión la Secretaría 
de Fomento Turístico, contrario a 
toda lógica y a lo establecido en 
la ley no haya elaborado el Plan 
Rector de Turismo? 

Respuesta: El Compendio Gastronómico de Yucatán se encuentra 
actualmente en su etapa final de integración. La Secretaría de 
Fomento Turístico ha estado trabajando intensamente en la 
edición del documento, con el apoyo de una empresa externa 
especializada, siendo inminente su próxima publicación. El motivo 
del retraso ha sido la detenida investigación gráfica, documental 
y de contenido de diversas fuentes escritas y orales, así como el 
diseño gráfico final, mismo que permitirá obtener un documento 
con la calidad profesional que el tema demanda.

Respuesta: El Plan Rector en materia de Turismo se encuentra e 
establecido en el artículo 31 de la Ley para el Fomento y Desarrollo 
del Turismo en Yucatán y los artículos 23 al 27 del Reglamento 
de la misma Ley, que lo definen como un documento que debe 
contener una visión de largo plazo, correspondiendo a la Secretaría 
de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) elaborar de manera 
coordinada con los Prestadores de Servicios Turísticos, cámaras 
empresariales legalmente constituidas y demás instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el turismo, a fin de que sea 
un instrumento consensado, con contenido holístico, reconocido y 
aceptado más allá de la presente Administración.

Por lo anterior, se requiere contar con el antecedente y alineación 
con los objetivos, estrategias y líneas de acción de corto y mediano 
plazo, definidos en el Programa Estatal Sectorial en el cual se ubica 
el tema turismo, mismo que ha sido recientemente publicado y, por 
otro lado, elaborarse en el marco del Consejo Consultivo Estatal 
de Turismo, que recientemente se ha instalado el pasado 10 de 
diciembre del presente, a fin de alcanzar el consenso requerido.

Tener un documento de estas características, implica un proceso 
de planeación detenido y detallado, que requiere de la participación 
de todas las partes. Es compromiso de la Secretaría de Fomento 
Turístico del Estado integrar y publicar este ordenamiento, como 
una herramienta efectivamente útil a la sociedad. 

Por lo anterior, cumpliendo con la normativa legal vigente que 
prevé para la elaboración de dicho documento las etapas de 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, la Sefotur se 
encuentra actualmente acopiando los elementos suficientes 
para concluir con el proceso de formulación, sin contar con un 
plazo límite para la conclusión del mismo, sino estableciendo el 
contenido final como un instrumento de planeación con verdadera 
utilidad para el sector turismo y la sociedad, que se conciba con la 
visión consensada de largo plazo que marcó su origen.

Respuesta: Véase respuesta anterior.
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16. ¿Cuál ha sido y en qué 
consistió durante el ejercicio 
2014, la campaña  de promoción 
turística desarrollada para la 
zona de Uxmal? 

Respuesta: Actualmente las acciones de promoción turística para 
el estado están dirigidas a posicionar a Yucatán como un destino 
turístico integral, en donde no se promociona de manera exclusiva 
determinadas zonas, atractivos o regiones, sino que se promueve 
una diversidad de productos y atractivos turísticos especializados, 
a partir de rutas o circuitos previamente definidos. En este 
sentido, en la publicidad que se implementa en medios impresos, 
electrónicos, internet o redes sociales, actualmente se posiciona la 
marca “Yucatán, emoción de tiempo completo” que fue concebida 
después de un detenido estudio de mercado, que forma parte 
del Programa de Promoción y Comercialización Turística de 
Yucatán. De esta manera, durante 2014 se desarrolló el Manual de 
Comunicación de Marca, para posicionamiento del nuevo concepto 
publicitario, mismo que incluye la estrategia para la puesta en valor 
del destino, a través de la articulación de campañas promocionales 
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, entre otros 
estudios, disponibles en www.sefotur.yucatan.gob.mx

En este sentido, durante este periodo que se informa se invirtieron 
un total de 12 millones 240 mil pesos procedentes del Convenio 
de Colaboración y Coordinación para la Ejecución de Programas 
Cooperativos en Materia de Promoción y Publicidad Turística, 
suscrito entre el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
y el Gobierno del Estado, mismos que se aplicaron en diversas 
acciones promocionales dirigidas al mercado de Estados Unidos. 

Del mismo modo, por segundo año consecutivo, Yucatán se 
mantuvo incluido con mención propia dentro de la campaña 
institucional 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.

Cabe señalar que en el video promocional de esta campaña la 
zona arqueológica de Uxmal, que es la segunda zona arqueológica 
más visitada en el estado después de Chichén Itzá, tuvo especial 
mención en imagen y presencia en las introducciones de entrada 
y salida de dicha filmación, que está disponible en varios idiomas. 
Adicionalmente, a través de los sitios web institucionales de www.
yucatan.travel, www.sefotur.yucatan.gob.mx y www.inventur.
yucatan.gob.mx se difunden de manera permanente los atractivos 
y servicios turísticos disponibles en la zona de Uxmal.

17. ¿Cuál ha sido y en qué 
consistió durante el ejercicio 
2014, la campaña de promoción 
turística desarrollada para la 
zona poniente del estado? 

Respuesta: En lo que respecta a la región Poniente del Estado, 
a través de esta campaña se busca posicionar los principales 
atractivos turísticos tales como Celestún y Sisal, que están 
principalmente dirigidos al segmento de turismo de naturaleza. 
Dichos sitios también están incluidos dentro de los itinerarios 
regulares de los grupos que se atienden a través del Programa de 
Relaciones Públicas.
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19. ¿Cuál es el número de 
visitantes por mes en el ejercicio 
2014 para el espectáculo de luz 
y sonido en la zona arqueológica 
de Chiche Itzá? 

18. ¿Cuál fue el crecimiento de 
visitantes al espectáculo de luz 
y sonido de la zona arqueológica 
de Chichen Itzá en el 2014 
respecto del 2013? 

Respuesta: Véase respuesta a la anterior.

Respuesta: El nuevo producto turístico denominado “Chichén Itzá, 
Noches de Kukulkán”, que sustituye el anterior espectáculo de luz 
y sonido existente en dicha zona arqueológica, inició operaciones 
para el público en general el pasado 20 de diciembre de 2014. En 
esta primera etapa el Gobierno del Estado ha establecido un periodo 
de operación gratuito que beneficia a yucatecos y a visitantes que 
pernoctan en hoteles participantes en la promoción, que pueden 
consultarse en el sitio www.nochesdekukulkan.com 

Durante el mes de diciembre se realizaron 8 presentaciones 
audiolumínicas con recorrido nocturno que registraron una afluencia 
de 3,833 visitantes, es decir un promedio de 480 personas por 
función. Cabe señalar que el anterior espectáculo de Luz y Sonido 
había dejado de operar desde marzo de 2011.

Es importante señalar que este nuevo producto tiene como propósito 
incrementar la afluencia de visitantes con pernocta al estado. 
Cabe recordar que el proyecto se desarrolló mediante recursos 
procedentes del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento 
de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2013, suscrito con 
la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República y que en su 
momento representó una inversión total de 49 millones 27 mil 217 
pesos, misma que permitieron renovar un equipamiento obsoleto 
que estaba en servicio desde 1982, el cual fue reemplazado por una 
presentación de clase mundial, que utiliza tecnología de vanguardia 
y se acompaña por la novedad del recorrido nocturno para el 
visitante, generando un producto turístico único en su tipo y modelo 
a nivel nacional.

Las acciones realizadas para este proyecto consistieron en renovar 
el atractivo nocturno mediante la modernización del sistema de 
audio e iluminación con tecnología de última generación, 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 la zona arqueológica. 

Asimismo, durante el periodo que se informa se realizaron los trabajos 
finales y se atendieron diversas 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 vanguardia, un modelo a nivel nacional. 

Con estas acciones, se han generado las condiciones para el 
mejoramiento de las perspectivas de incremento en la estadía y 
pernocta de visitantes nacionales e internacionales, en beneficio de 
la región Oriente del estado.
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20. ¿Cuál es el número de 
visitantes por mes en el ejercicio 
2014 para el espectáculo de luz 
y sonido en la zona arqueológica 
de Uxmal? 

21. ¿Podría indicar cuál fue el 
crecimiento de visitantes al 
espectáculo de luz y sonido de la 
zona arqueológica de Uxmal en 
el 2014  respecto del 2013? 

22. ¿Cuál es el número 
de visitantes de la zona 
arqueológica de Oxkintok?  

23. ¿Cuáles son las razones para 
no cumplir con lo dispuesto en la 
Ley para el Fomento y Desarrollo 
del Turismo en Yucatán, en lo 
relativo al Sistema Estatal de 
Información Turística? 

Respuesta: Según cifras del Patronato de las Unidades de Servicios 
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Patronato CULTUR), 
durante el periodo enero-noviembre de 2014 el espectáculo de luz 
y sonido de la zona arqueológica de Uxmal registró la afluencia de 
19,504 visitantes, lo cual representa un incremento de 9.4% en 
comparación con los visitantes registrados en el periodo enero-
noviembre de 2013. 

Cabe señalar que durante los meses de agosto, septiembre 
y octubre de 2014, el espectáculo de luz y sonido estuvo 
temporalmente fuera de servicio debido a la caída de un rayo que 
dañó parcialmente el equipo disponible, siendo sustituido durante 
este lapso de tiempo por el periodo de espera de las refacciones, lo 
que impidió la operación cotidiana. A pesar de dicha contingencia, 
la afluencia de visitantes presentó una tendencia positiva.

Respuesta: Véase respuesta a la pregunta anterior.

Respuesta: El control sobre el acceso de visitantes a la zona 
arqueológica de Oxkintok, que forma parte de la llamada Ruta Puuc, 
no se encuentra actualmente bajo la administración del Gobierno 
del Estado de Yucatán, a diferencia de los Paradores Turísticos de 
Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún, Loltún y Balankanché, donde 
se genera el registro de visitantes a través del Patronato CULTUR. 
Por lo anterior, las estadísticas disponibles en dicho sitio están a 
cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que 
reporta durante el periodo enero-diciembre de 2014 la afluencia 
de 7 mil 41 visitantes. 

Respuesta: Actualmente la Secretaría de Fomento Turístico cuenta 
con un Sistema Estatal de Información Turística, cuyos productos 
más relevantes son visibles en el sitio www.sefotur.yucatan.gob.
mx.  Dicho sistema se basa en dos pilares fundamentales: el 
Programa Federal de Monitoreo Hotelero DataTur (para estadística 
de demanda turística) y el Directorio Turístico InvenTur (para 
estadística de oferta turística). 

En el caso de DataTur, el sistema genera estadística confiable, 
oportuna y veraz, sobre la utilización de la oferta hotelera en la 
entidad y es la fuente oficial que genera información periódica 
sobre visitantes con pernocta, ocupación hotelera, estadía 
promedio, entre otros indicadores, según categoría y procedencia 
del visitante. Esta información se genera para los centros 
turísticos de Mérida, Valladolid, Chichén Itzá y Uxmal y se publica 
semanalmente en el sitio http://datatur.sectur.yucatan.gob.mx. El 
Programa está basado en una metodología sólida reconocida por 
la Organización Mundial de Turismo (OMT) y coordinada por parte 
de la SECTUR Federal en más de 80 centros turísticos de todo el 
país.

Por otro lado, el Directorio Turístico InvenTur es una base de datos 
que contiene las principales características comerciales de los 
establecimientos de servicios turísticos del estado de Yucatán. Este 
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24. ¿Se realizaron obras de 
infraestructura turística? En 
caso de respuesta afirmativa, 
¿Cuáles fueron, de cuanto es la 
inversión realizada y cómo se 
justifica esa inversión? 

Respuesta: Con una inversión estimada de 170 millones de pesos 
de recursos estatales y federales, se gestionó la realización de las 
siguientes obras: 

1) Construcción del parador ecoturístico y embarcadero de “El 
Corchito” en Puerto Progreso. 

2) Rehabilitación, construcción y restauración del Centro Histórico 
de Maní. 

3) Rehabilitación, construcción y restauración del Centro Histórico 
de Valladolid, Pueblo Mágico. 

4) Iluminación arquitectónica y macro proyección en el Convento 
de San Bernardino de Siena, Valladolid. 

5) Señalización turística estatal. 

6) Izamal, Ciudad Luz. 

Estas obras permitirán el fortalecimiento de la infraestructura 
turística pública, derivado del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 
2014, suscrito con el Gobierno Federal.

directorio es elaborado y actualizado por la Secretaría de Fomento 
Turístico del Estado, con base en información proporcionada por 
los mismos prestadores de servicios locales. El InvenTur genera un 
inventario confiable y permanentemente actualizado que permite 
conocer y evaluar las principales características que presenta la 
oferta de servicios turísticos en el estado para fines estadísticos 
y comerciales, además de integrar un directorio gratuito para 
promocionar a los establecimientos participantes. Se encuentra 
disponible en el sitio www.inventur.yucatan.gob.mx 

Además, la SEFOTUR concentra mensualmente información de 
diversas fuentes públicas y privadas, tales como INEGI, INAH, 
Grupo ASUR, Administración Portuaria Integral (API), Patronato 
CULTUR, ICA, entre otras, para generar una serie de indicadores 
sobre la evolución de la actividad turística, que se pueden consultar 
en los documentos denominados “Resultados de la Actividad 
Turística en Yucatán” e “Informe Mensual sobre Resultados de 
la Actividad Turística en el Estado”, mismos que se encuentran 
disponibles en el sitio www.sefotur.yucatan.gob.mx , consultado 
la sección “Turismo en Yucatán” y accediendo a “Información del 
Sector”, o bien consultando directamente las siguientes ligas: 
http://sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/dinamicas/18 y http://
sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/dinamicas/19 

La información turística que genera el actual Sistema de 
Información Turística es de gran utilidad para actores públicos 
y privados en el apoyo en la toma de decisiones sobre temas 
relacionados con el turismo, siendo consultada por diversos 
organismos públicos y/o privados.
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25. ¿Cuál es el monto 
establecido en el contrato 
celebrado entre su gobierno y el 
artista conocido como Chayanne 
para la grabación  y promoción 
turística del estado? 

Respuesta: No existe contrato entre el Gobierno del Estado y el 
citado artista, sin embargo dicho artista participa en una campaña 
integral de promoción turística del estado que se llevó a cabo con 
una empresa especializada.

26. ¿Qué programas y acciones 
se implementaron para 
promover a Yucatán como 
destino turístico? 

Respuesta: En este periodo se llevaron a cabo y se participó en 
8 eventos estratégicos de promoción turística de Yucatán: 1.- 
XII Foro Nacional de Turismo, en las instalaciones del Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo XXI de la Ciudad de Mérida, en el que 
se discutieron, analizaron y evaluaron temas relevantes para el 
desarrollo 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. 2.- XXI Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, 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. 3.- Sabores de 
Yucatán, en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y el Distrito 
Federal, con el objetivo de promover la gastronomía yucateca. 4.- 
Warrior Dash, en Valladolid, evento deportivo extremo consistente 
en una carrera de obstáculos que tuvo como objetivo promover 
los atractivos turísticos del municipio y generar pernocta. 5.- 
Participación en la Feria TTG en Rimini, Italia. 6.- Participación en 
la Caravana Turística por Italia (Palermo, Roma, Milán y Rimini). 
7.- Participación en el Luxory Travel Forum en Chicago, Estados 
Unidos. 8.- la Feria Internacional de Turismo América Latina FIT en 
Buenos Aires, Argentina.

27. ¿Cuáles han sido las 
principales acciones para 
fortalecer la infraestructura de 
turismo cultural? 

Respuesta: En este periodo se destacaron las acciones emprendidas 
en la zona arqueológica de Chichén Itzá con lo siguiente: 1.- 
La construcción de una Caseta de Control para el acceso a la 
zona arqueológica de Chichén Itzá, 2.- La modernización de los 
sistemas de audio, butacas y espacios del Complejo de Salas Cine 
Siglo XXI, 3.- 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 espectadores, entre niños, adultos y 
familias en general, con la exhibición de 57 películas. Con estas 
acciones, se ha fortalecido la infraestructura cultural del estado 
y se han generado mejores condiciones para que la población 
de Yucatán ejerza con mayor plenitud su derecho de acceso a la 
cultura, establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, se modernizó el espectáculo de luz y sonido en la 
zona arqueológica de Chichén Itzá consistente en 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. 

Asimismo, se realizaron trabajos de Rehabilitación, construcción y 
restauración del Centro Histórico de Maní y Valladolid, entre otras 
otras acciones.
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29. A dos años del inicio de 
su gestión, ¿Cuál ha sido el 
motivo por el que la Secretaría 
de Fomento Turístico no haya 
concluido y presentado el 
Programa Estatal Sectorial de 
Turismo? 

Respuesta: El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 estableció la 
elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Económico y 
Fomento al Empleo en el cual quedaron establecidos los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, indicadores y metas del tema turismo 
en el mediano plazo, que se encuentra disponible en http://www.
siegy.yucatan.gob.mx/archivos/programa_economico.pdf 

Adicionalmente, dicho contenido se enriqueció con la elaboración 
del Programa Estratégico para la Promoción y Comercialización de 
Yucatán (Programa Especial), que contiene una serie de estudios 
y análisis de mercado para posicionar a la marca “Yucatán, 
emoción de tiempo completo”, mismo que se encuentra publicado 
en el sitio web www.sefotur.yucatan.gob.mx , consultando la 
sección “Turismo en Yucatán”, accediendo al apartado “Planes y 
Programas” y consultando el documento denominado “Programa 
Estratégico para la Promoción y Comercialización de Yucatán” o 
bien ingresando directamente a la liga http://sefotur.yucatan.
gob.mx/secciones/ver/plan-estrategico-para-la-promocion-
comercializacion-de-yucatan.

28. ¿Cuál es el estado de la 
construcción del Palacio de la 
Civilización Maya de Yaxcabá? 
¿por qué no ha dado continuidad 
el proyecto? 

Respuesta: Actualmente se ha concluido la primera y segunda 
etapa de dicho proyecto y para el período que se informa no se 
realizó inversión. Es preciso mencionar que al estarse desarrollando 
un proyecto integral del Centro Turístico Sustentable (CTS) que 
encabeza FONATUR en la localidad de Pisté (municipio de Tinúm) 
y su área de influencia, se espera que con las conclusiones y 
resultados de dicho proyecto integral se tomen las determinaciones 
correspondientes.

30. ¿Podría proporcionarnos 
información o documentación 
correspondientes relativa 
con cifras de la mejora en la 
alimentación y economía de 
familias en situación de carencia 
alimentaria en municipios 
considerados como alta o muy 
alta marginación en el periodo 
que se informa? 

Respuesta: Aunque las cifras relativas a las personas que viven por 
encima de la línea mínima del bienestar se reportan bianualmente 
por el CONEVAL y por tanto no están disponibles para evaluar el 
periodo 2014, datos recabados por esta Secretaría en el marco 
del Programa de Nutrición Integral, establecen que gracias a 
la aplicación de diversas estrategias coordinadas en los diez 
municipios de alta y muy alta marginación del Estado así como en 
el municipio de Mérida, la desnutrición y el bajo peso ha disminuido 
en cerca de un 4% respecto al año 2013, tal como se muestra en el 
siguiente recuadro de metadatos.
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31. ¿Cuál es el destino de 
descacharrización y residuos 
recolectados del Programa 
“Recicla por tu Bienestar”? 
¿Existe algún tipo  de ingreso al 
erario en concepto de venta de 
lo recolectado y si es así en qué 
partida presupuestal o donde 
ingresa? ¿De dónde provienen 
los recursos para la distribución 
de artículos de la canasta 
básica, instrumentos musicales 
y material deportivo que se 
entrega dentro del programa? 

Respuesta: La descacharrización y residuos recolectados que son 
comercializables son recolectados por la empresa MENISUR que 
ha firmado un contrato de prestación de servicios con la Secretaría 
para tal fin. Los residuos no comercializables o cacharros, son 
recolectados para su disposición final por el SICEY.

Sí existen ingresos en concepto de venta del destino final de los 
cacharros que ingresan a la Tesorería del Estado a través la partida 
contable 415913.

Los recursos para la distribución de artículos de la canasta básica, 
instrumentos musicales y material deportivo provienen de la 
fuente de financiamiento denominada recursos propios.

Cabe destacar que estos datos fueron obtenidos con base en un 
seguimiento epidemiológico personalizado de niños y niñas de 3 
a 12 años de los citados municipios y que son congruentes con 
las cifras mostradas en el Ranking Nacional de Nutrición Infantil, 
publicado por Un Kilo de Ayuda y el Instituto Nacional de Salud 
Pública, donde se demuestra que en Yucatán es el Estado que más 
ha avanzado en el combate de la desnutrición crónica infantil de 
todo el país.
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33. ¿Qué estrategias se 
implementaron para combatir 
la desnutrición infantil en las 
escuelas de educación básica y 
qué resultados se obtuvieron? 

32. ¿Cuáles son los beneficios 
sociales y ambientales de la 
aplicación del programa Empleo 
Temporal? 

Respuesta: El Programa de desayunos escolares, tiene por objeto 
promover una alimentación correcta en la población escolar que 
requiere de asistencia social, mediante la entrega de desayunos 
en 2 modalidades, desayunos fríos o desayunos calientes, ambas 
modalidades diseñadas con base en los criterios de calidad 
nutricional y complementados con acciones de orientación 
alimentaria, de aseguramiento de la calidad y de desarrollo 
comunitario. 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 
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 niños.

Respuesta: El principal beneficio social directo para los 
participantes en el Programa es que reciben un pago equivalente 
al 99% del salario mínimo vigente, los beneficios también se 
hacen extensivos a las localidades o colonias en las que se aplica 
el programa, ya que se desarrolla en dos vertientes: La primera 
que consiste en el remozamiento de espacios urbanos; y la 
segunda, mediante la cual se realizan campañas de promoción 
de la salud con visitas a las viviendas para realizar saneamiento 
básico. Adicionalmente, mediante las acciones que promueve 
la SEMARNAT a través del PET, se encuentran proyectos de 
reforestación de recursos maderables y construcción de viveros, 
rehabilitación de infraestructura ecoturística y proyectos de 
enriquecimiento a la apicultura entre otros.

34. ¿Cuál es el perfil de los 
beneficiarios del programa 
Comedores del Bienestar y 
cuántas se han beneficiado del 
programa? 

Respuesta: El perfil de los beneficiarios de este programa es de 
personas en condiciones de vulnerabilidad y carencia por acceso 
a la alimentación, preferentemente los que está en condición de 
pobreza extrema y marginación, también se incluyeron a adultos 
mayores; lo más significativo de esta población es que sus ingresos 
no son suficientes para adquirir una alimentación balanceada. 
Existen en total 20 comedores, los que atienden diariamente 
a 130 personas, es decir reciben a precio social un total de 
aproximadamente 2,600 personas, lo cual representa otorgar 
52,000 porciones al mes en los diferentes comedores instalados.

35. ¿Cuáles son los programas 
para atender el problema de la 
nutrición infantil y de cuánto fue 
la inversión para su atención? 

Respuesta: A través de programa nutricional integral se realizó 
la orientación alimentaria nutrimental a niños, niñas y familias, 
además se otorgan consultas médicas para la medición y 
seguimiento nutricional y se entregan sobres de complementos 
nutricionales con calidad nutricional certificada por la Estrategia 
Integral de Asistencia Social EIASA a fin de reducir la desnutrición. 
Este programa ejecutó un presupuesto total de 18 millones 436 mil 
670 pesos proveniente el 100% de recursos propios. 
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36. ¿Cuáles son los criterios 
para la apertura de los 
Comedores del Bienestar? el 
nombre del responsable de cada 
uno y la ubicación de éstos? 
En caso de estar ubicadas en 
domicilios particulares quién es 
el dueño o usuario del predio? 
¿Qué acciones ha implementado 
su gobierno para detectar las 
personas que son beneficiados 
de este programa? ¿se cuenta 
con padrón de las personas 
beneficiadas con el programa de 
comedores de bienestar? 

Respuesta: Los criterios de apertura se encuentran plasmados 
en el Decreto 185/ 2014 con fecha 29 de mayo del 2014 en el 
Diario Oficial, mediante el cual se rige la operación del Programa 
Comedores del Bienestar. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Artículo 27. Condiciones para el establecimiento de los 
comedores del  bienestar. La secretaría verificará la existencia de 
los espacios con las condiciones  necesarias para la instalación 
de los comedores del bienestar. Estos espacios  deberán tener 
las siguientes características: I. Tener una superficie de, por lo 
menos treinta y dos metros cuadrados  construidos, destinado 
para uso específico de los beneficiarios, además del  área de 
preparación de los alimentos y cuando menos un baño. II. 
Tener piso, paredes y techo, con puertas y ventanas instaladas, 
de  una sola planta y con acceso directo a la calle. III. Tener 
revestimientos e instalaciones hidrosanitarias necesarias para  
la instalación y operación del comedor del bienestar. IV. Ser, 
preferentemente, propiedad de alguno de los miembros del  
comité administrativo, o que el grupo disponga de un contrato 
de préstamo,  acreditado documentalmente. V. No poseer 
adeudos de consumo de agua, otros  servicios y estar libre de 
gravamen. VI. Contar con servicios de luz, agua y drenaje, así 
como una fosa  séptica en buen estado. VII. Estar alejado de 
espacios donde se realicen actividades con riesgo  potencial de 
incendio, explosión, inundación o contaminación bacteriológica  
física o química. VIII. Disponer de las condiciones para la 
construcción de rampas que  permitan el acceso a personas 
con discapacidad. IX. Las demás previstas en este decreto y 
en otras disposiciones legales  y normativas aplicables, para 
cumplir con el objeto del programa. 

Los comedores están ubicados en las direcciones siguientes y el 
nombre del comité administrativo responsable de cada uno de ellos 
conforme al art xx de las Reglas de Operación son los siguientes:

En cada comedor se especifica quien es el dueño del predio. Los 
responsables de cada Comedor del Bienestar lo integra el Comité 
Administrativo.

1.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
AZCORRA 
DIRECCIÓN: C 26 POR 71 Y 71 A NO. 
535
COLONIA: AZCORRA 
PROPIETARIA DE LA CASA 
1.-María Luisa Koo Suárez 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
AZCORRA

2.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
BOJÓRQUEZ 
DIRECCIÓN: C 92 POR 59 Y 59L NO. 
482 
COLONIA: BOJÓRQUEZ 
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Lourdes María del Pilar Torres Canto
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
BOJÓRQUEZ

3.- NOMBRE DEL COMEDOR: CENTRO 
40 
DIRECCIÓN: C 40 X 75 Y 77 NO. 560 
COL: CENTRO 
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Irma Maria Herrera 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
CENTRO 40

4.- NOMBRE DEL COMEDOR: CENTRO 
79 
DIRECCIÓN: C 79 X 54 Y 52 NO 484 
COL: CENTRO
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Norma Caridad Pech Figueroa 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
CENTRO 79
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1.-Manuela Jesús Cime Balam
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
REFORMA

11.- NOMBRE DEL COMEDOR: LA VACA 
FELIZ 
DIRECCIÓN: C 114 X 59 A Y 51 NO 321
FRACCIONAMIENTO: LA VACA FELIZ
PROPIETARIA DE LA CASA            
1.-María Catalina Poot Calderón
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR LA 
VACA FELIZ

12.- NOMBRE DEL COMEDOR: SAN 
ANTONIO KAUA II 
DIRECCIÓN: C 29B X 8 Y 8A NO 163A
FRACCIONAMIENTO: SAN ANTONIO 
KAUA II
PROPIETARIA DE LA CASA
1. Seydi Jaquelin Echeverría Heredia 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR LA 
VACA FELIZ

13.- NOMBRE DEL COMEDOR: AVILA 
CAMACHO
DIRECCIÓN: C 2 X 41 Y 43 NO 300 
FRACCIONAMIENTO: MANUEL ÁVILA 
CAMACHO
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Reyna Isabel Ortiz Chi 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR AVILA 
CAMACHO

14.- NOMBRE DEL COMEDOR:  
JUAN PABLO II 
DIRECCIÓN: C 22 X 49 Y 51A NO 440
FRACCIONAMIENTO: JUAN PABLO II
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-María Isabel Coral Baas 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR JUAN 
PABLO II

15.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
CARDENALES (JUAN PABLO II) 
DIRECCIÓN: C 15 DIAGONAL X 34 Y 36  
NO 440
FRACCIONAMIENTO: JUAN PABLO II 
SECCIÓN CARDENALES
PROPIETARIA DE LA CASA
1. Maria del rosario Pech Cocom 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
CARDENALES

16.- NOMBRE DEL COMEDOR: EL 

5.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
DOLORES OTERO 
DIRECCIÓN: C 107 X 5A4 Y 56 NO 482 
COLONIA: DOLORES OTERO
PROPIETARIA DE LA CASA
SRA. Guadalupe Solís 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
DOLORES OTERO

6.- NOMBRE DEL COMEDOR: SANTA 
ROSA 
DIRECCIÓN: C 95 X 42 Y 44 NO 346D 
COLONIA: SANTA ROSA 
PROPIETARIO DE LA CASA
SR. Rudy Sosa 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR SANTA 
ROSA

7.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
MORELOS 
DIRECCIÓN: C 13 PONIENTE X 5 SUR Y 
6 SUR NO 207 
FRACCIONAMIENTO: UNIDAD 
HABITACIONAL MORELOS.
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Abril Rosado Villanueva 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
MORELOS

8.- NOMBRE DEL COMEDOR: VICENTE 
SOLIS
DIRECCIÓN: C 42 POR 109 Y 111 NO 
686 A
COLONIA: CANTO
Propietaria de la casa
1.-Rafaela Noemy Calzada Rosado 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
VICENTE SOLIS

9.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
MELITON SALAZAR 
DIRECCIÓN: C 101 DIAGONAL X 64 H Y 
64 I 562 B 
COLONIA: MELITÓN SALAZAR 
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Guadalupe Elizabeth Vázquez 
Chávez
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
MELITON SALAZAR

10.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
REFORMA
DIRECCIÓN: C 79 S/N X 138ª Y 138B 
COLONIA: NUEVA REFORMA AGRARIA 
PROPIETARIA DE LA CASA
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Conforme al artículo 9 de la Ley de Transparencia Pública y Acceso 
a la Información el padrón se encuentra disponible el en la página 
de transparencia del Gobierno del Estado y ahí se encuentra el 
listado de personas beneficiarias del programa.

37. ¿Cuáles son los criterios para 
aplicar el programa Pintando tu 
bienestar?, en qué lugares se ha 
llevado a cabo? 

Respuesta: Los criterios de aplicación del Programa Pintando 
tu Bienestar se encuentran plasmados en el Decreto 210/2014 
publicado en fecha 28 de Agosto del 2014      en el Diario Oficial y 
en el mismo se establece:

Artículo 5. Cobertura del programa El programa abarcará los 
municipios del estado de Yucatán que cuenten con una  población 
mayor a cien mil habitantes y áreas geoestadísticas básicas 
urbanas  con niveles de media, alta y muy alta marginación.  
Artículo 28. Requisitos para ser beneficiario Las personas 
que deseen ser beneficiarios deberán cumplir los siguientes  
requisitos: I. Ser mayor de edad.  II. Residir en alguna de las áreas 
geoestadísticas básicas urbanas  seleccionadas por el comité 
técnico. III. Habitar la vivienda, la cual no deberá ser utilizada para 
actividades  comerciales. IV. Comprometerse a pintar la fachada de 
su vivienda en un lapso no mayor  de siete días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la entrega del  apoyo del programa.

Los lugares en donde se ha llevado a cabo se muestran en la tabla 
siguiente: 

PORVENIR 
DIRECCIÓN: C 49 X 134 Y 134A NO 387
FRACCIONAMIENTO: EL PORVENIR 
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Ana Maria Huit May 
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR EL 
PORVENIR

17.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
CENTRO 67 
DIRECCIÓN: C 67 X 42 Y 44 NO 455C
FRACCIONAMIENTO: CENTRO
PROPIETARIA
1.-Effy Araly Arevalo Irigoyen
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
CENTRO 67

18.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
SAMBULÁ 
DIRECCIÓN: C 77 X 94 Y 96 NO 599
FRACCIONAMIENTO: SAMBULÁ
PROPIETARIA
1.- Guadalupe Hernández Cortes
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
SAMBULÁ

19.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA 
DEL SUR 
DIRECCIÓN: C 46 B-1 X 141 Y 143 NO 
940
FRACCIONAMIENTO: VILLA MAGNA  
DEL SUR
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-Nayeli Maritza Maldonado
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR VILLA 
MAGNA DEL SUR

20.- NOMBRE DEL COMEDOR: 
CENTRO 80 
DIRECCION: C 80 X 61 Y 65 NO 516
COLONIA  CENTRO
PROPIETARIA DE LA CASA
1.-María Elena de la Cruz Larrache 
Goné
NOMBRE DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO: COMEDOR 
CENTRO 80

MUNICIPO COLONIA

MÉRIDA ALAMOS DEL SUR

MÉRIDA AMALIA SOLORZANO Y COL.CHICHEN
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MUNICIPO COLONIA

MÉRIDA AMPLIACIÓN HACIENDA

MÉRIDA AMPLIACIÓN JUAN PABLO II

MÉRIDA BENITO JUAREZ ORIENTE

MÉRIDA BOSQUES DEL PONIENTE

MÉRIDA COL. AMALIA SOLORZANO

MÉRIDA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE

MÉRIDA COL. CERVERA PACHECO (SAN JOSÉ VERGEL)

MÉRIDA COL. EMILIO PORTES GIL Y COLONIA CHICHEN

MÉRIDA COL. JARDINES DE NUEVA MULSAY I

MÉRIDA COL. MEXICO PONIENTE

MÉRIDA COL. NUEVA CHICHEN ITZA

MÉRIDA COL. PACABTUN

MÉRIDA COL. VICENTE GUERRERO

MÉRIDA COL. XOCLAN BEACH

MÉRIDA COL. XOCLAN SUSULA

MÉRIDA COLONIA CHICHEN

MÉRIDA FIDEL VELAZQUEZ

MÉRIDA FRACC. BOSQUE DEL PONIENTE

MÉRIDA FRACC. BRISAS DEL BOSQUE

MÉRIDA FRACC. DEL PARQUE

MÉRIDA FRACC. JUAN PABLO II

MÉRIDA FRACC. JUAN PABLO SECCION ANGELES

MÉRIDA FRACC. JUAN PABLO SECCIÓN CARDENALES

MÉRIDA FRACC. MULSAY

MÉRIDA FRACC. MULSAY SOLIDARIDAD

MÉRIDA FRACC. PASEO DE LAS CARMELITAS

MÉRIDA FRACC. POLIGONO 108

MÉRIDA FRACC. TIXCACAL OPICHEN

MÉRIDA FRACC.BOSQUES DE MULSAY

MÉRIDA JARDINES DE YUCALPETEN

MÉRIDA JARDINES DEL SUR

MÉRIDA JUAN PABLO II

MÉRIDA LOS REYES 

MÉRIDA MELCHOR OCAMPO

MÉRIDA MELCHOR OCAMPO II

MÉRIDA MULSAY

MÉRIDA NORA QUINTANA

MÉRIDA NUEVA PACABTUN

MÉRIDA PACABTUN

MÉRIDA PALMAS DEL SUR

MÉRIDA PARTE DE NUEVA CHICHEN

MÉRIDA SALVADOR ALVARADO ORIENTE

MÉRIDA SAN ANTONIO KAUA

MÉRIDA SAN CARLOS DEL SUR
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38. ¿Cuáles son los criterios de 
repartición de los tinacos del 
Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (PDZP) en 
qué lugares se han distribuido? 

Respuesta: Los criterios de aplicación del programa se encuentran 
publicados en las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias publicado en el Diario Oficial 
en fecha 28 de Diciembre de 2013 para el ejercicio 2014 y 
autorizados en cuanto a su apertura programática por la Unidad 
de Microrregiones de la SEDESOL Federal. Se han distribuido 
de acuerdo al Oficio de  Autorización número SDSH/2014/
AE/212/0453/2799 en los siguientes lugares:

MUNICIPIO LOCALIDAD

AKIL AKIL

CANTAMAYEC CANTAMAYEC

CHACSINKIN CHACSINKIN

CHANKOM CHANKOM

CHEMAX CHEMAX

CHICHIMILA CHICHIMILA

CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT

CUZAMA CUZAMA

HOCTUN HOCTUN

HOMUN HOMUN

HUNUCMA HUNUCMA

KANASIN KANASIN

KAUA KAUA

KOPOMA KOPOMA

MAMA MAMA

MANI MANI

MERIDA CAUCEL

MERIDA CHABLEKAL

MERIDA CHALMUCH

MERIDA CHEUMAN

MERIDA CHICHI SUAREZ

MERIDA CHOLUL

MERIDA COL LA GUADALUPANA

MUNICIPO COLONIA

MÉRIDA SAN NICOLAS DEL SUR

MÉRIDA SAN PABLO ORIENTE

MÉRIDA SERAPIO RENDON

MÉRIDA SERAPIO RENDON III

MÉRIDA UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON

MÉRIDA VERGEL

MÉRIDA VERGEL 65

MÉRIDA VERGEL I, III y IV

MÉRIDA VILLA MAGNA DEL SUR

MÉRIDA VILLAS DE YUCALPETEN

MÉRIDA VILLAS DEL SUR
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MUNICIPIO LOCALIDAD

MERIDA COSGAYA

MERIDA DZIBILCHALTUN

MERIDA DZIDZILCHE

MERIDA DZITYA

MERIDA DZOYAXCHE

MERIDA DZUNUNCAN

MERIDA FRACC NUEVA SAN JOSE TECOH

MERIDA FRACC STA CRUZ PALOMEQUE

MERIDA HDA SANTA MARIA CHI

MERIDA HUNXECTAMAN

MERIDA KIKTEIL

MERIDA KOMCHEN

MERIDA MERIDA

MERIDA MOLAS

MERIDA NOC AC

MERIDA ONCAN

MERIDA OPICHEN

MERIDA PETAC

MERIDA PLAN DE AYALA SUR

MERIDA SAC NICTE

MERIDA SAN ANTONIO HOOL

MERIDA SAN ANTONIO TZACALA

MERIDA SAN IGNACIO TESIP

MERIDA SAN JOSE TZAL

MERIDA SAN LUIS SUR

MERIDA SAN PEDRO CHIMAY

MERIDA SANTA CRUZ PALOMEQUE

MERIDA SANTA GERTRUDIS COPO

MERIDA SIERRA PAPACAL

MERIDA SITPACH

MERIDA SODZIL NTE

MERIDA STA MARIA YAXCHE

MERIDA SUSULA

MERIDA SUYTUNCHEN

MERIDA TAHDZIBICHEN

MERIDA TAMANCHE

MERIDA TEMOZON NORTE

MERIDA TEXAN CAMARA

MERIDA TIXCACAL

MERIDA TIXCUYTUN

MERIDA XCANATUN

MERIDA XCUMPICH

MERIDA XCUNYA

MERIDA XMATKUIL
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39. ¿Cuánto se invirtió en el 
programa de Bienestar Escolar 
y cuáles son los beneficios 
académicos de la aplicación de 
este programa? 

40. Explique de qué manera 
contribuyen las acciones 
del gobierno enfocadas al 
autoconsumo y al mejoramiento 
de la alimentación de las 
poblaciones de bajos recursos. 

Respuesta: Para el periodo que se informa, en el programa Bienestar 
Escolar se ejercieron un total de 90 millones 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 estado, comisarías de Mérida y zona urbana 
del municipio de Mérida, 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. Respecto a los beneficios académicos, es importante 
recalcar que la entrega de los paquetes se hicieron al iniciar los 
cursos escolares, por lo que todos los alumnos cuentan con los 
útiles y materiales al mismo tiempo y sin ventaja para ninguno de 
ellos. Con esto, todos los alumnos tienen las mismas condiciones 
para su formación académica.

Respuesta: En primera instancia, en el estado, las mayoría de las 
familias  del interior del estado y las zonas rurales cuentan amplios 
patios traseros en sus casas con los solares o huertos de traspatio, 
en lo cuales se cultivan plantas comestibles y se crían animales 
de corral . En consecuencia, el gobierno del estado ha aplicado los 
programas de “Producción social de traspatio” y “Programa de 
producción pecuaria de traspatio”. Estos programas otorgan a las 
familias beneficiarias elementos para incrementar la accesibilidad 
y disponibilidad de alimentos con alto contenido de proteína, para 
garantizar el autoconsumo y la organización social de familias 
sobretodo en situación de pobreza extrema o moderada mediante 
la producción agroforestal y pecuaria. El fomento de estas 
prácticas permite a la población rural de bajos ingresos, contar 
con alimentos de alto valor nutrimental.

MUNICIPIO LOCALIDAD

MERIDA YAXCHE CASARES

MERIDA YAXNIC

PETO PETO

QUINTANA ROO QUINTANA ROO

SAMAHIL SAMAHIL

SANAHCAT SANAHCAT

SANTA ELENA SANTA ELENA

SOTUTA SOTUTA

SUDZAL SUDZAL

SUMA SUMA

TAHDZIU TAHDZIU

TEABO TEABO

TEKOM TEKOM

TETIZ TETIZ

TINUM TINUM

TIXCACALCU-
PUL

TIXCACALCUPUL

TIXKOKOB TIXKOKOB

UMAN UMAN

TIMUCUY SUBINCANCAB
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41. ¿Cuál ha sido la inversión 
en la construcción de baños 
ecológicos en el estado y 
cuantos se han construido? 

42. ¿Cuáles son las principales 
obras de infraestructura y 
equipamiento para la salud en 
el estado y de cuánto fue la 
inversión realizada?  

Respuesta: Para resolver el problema del fecalismo al aire libre en 
diversas localidades del estado, se entregaron 3,104 sanitarios 
ecológicos para lo cual se invirtieron más de 144 millones de 
pesos, estos recursos fueron aportados por el Programa para 
la Construcción, Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales. Es importante destacar que estas 
obras redundan en el mejoramiento de la salud de la población y 
ayudan a reducir la contaminación del manto freático.

Respuesta: La inversión realizada en el período que se informa 
en cuanto a infraestructura de salud fue de 193 millones 440 
mil 985 pesos, entre las acciones que destacan se encuentran 
elmantenimiento y equipamiento del hospital O´Horan con una 
inversión 63 millones 261 mil 671 pesos, el equipamiento de la 
Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) en Oncología del 
Hospital General Agustín O´Horán, con una inversión de 195 
millones 369 mil pesos, de los cuales se invirtieron en 2013, 151 
millones de pesos 34 mil pesos; La construcción de infraestructura 
para la salud se descentralizó a los municipios del estado con 
obras como las de los centro de salud de Espita (Xuatelz), Tizimín 
(El Cuyo), Hunucmá y Celestún con una inversión de 20 millones 
84 mil 441 pesos. Adicionalmente con una inversón de 24 millones 
788 mil 171 pesos, se dio mantenimiento a 36 unidades médicas.

43. ¿Qué acciones emprendió 
el Gobierno del Estado para 
contener y controlar el brote de 
la hepatitis?  

Respuesta: La atención de un problema de salud como el la Hepatitis 
significó la elaboración de un plan integral en el que participaron 
diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal así como 
las autoridades de los ayuntamientos. En este contexto 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. 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. La SSY 
con apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY) capacitó al personal directivo, de supervisión, 
intendencia en el manejo de la emergencia suscitada por el brote 
de la enfermedad. Del mismo modo, adquirió implementos para 
mejorar la higiene en los sanitarios de las escuelas localizadas 
en los municipios afectados. La brigada de trabajo de respuesta 
rápida para la Atención de Emergencias Sanitarias atendió 92 
eventos acontecidos en 56 municipios por lo que se trabajó en 117 
localidades afectadas por diversas situaciones. Del mismo modo, 
se realizaron 443 evaluaciones sanitarias en escuelas de nivel 
básico de los municipios de 24 municipios. Finalmente con el fin 
de mejorar las condiciones del almacenamiento de agua en las 
viviendas, se entregaron 21,000 tinacos a familias de los municipios 
de Chemax, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Tinum, Tixkokob y Umán. 
Esto implicó una inversión de 28 millones 956 mil 250 pesos.
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44. ¿Por qué se dice que la 
entrega de estufas ecológicas 
brindan beneficios a la salud 
de los ciudadanos, cuál es el 
beneficio ambiental del uso de 
éstas y por qué la atención a 
los problemas de nutrición ha 
implicado la participación de 
varias dependencias y entidades 
del gobierno? 

Respuesta: La entrega de estufas ecológicas brindan un beneficio 
a la salud, ya que el humo generado por la combustión de leña es 
enviado afuera de la cocina através de una chimenea. El beneficio 
ambiental radica en que estas estufas gastan la mitad de leña 
de lo que gasta el fogón tradicional, esto implica que se requiera 
de menor cantidad de leña; por lo tanto se impacta menos la 
vegetación de la periferia de las localidades y esto repercute en la 
disminución del tiempo para la colecta de leña. El problema de la 
nutrición tiene orígenes socioeconómicos y por lo tanto se debe 
de atender desde el punto de vista de la salud pública y desde el 
punto de vista social; es decir que se trata como un problema de 
salud en el que se requiere la valoración médica y seguimiento 
de los beneficiarios; además se atiende como un problema de 
carácter educativo en el que se orienta y capacita a las familias de 
los afectados por problemas de nutrición, y desde el punto de vista 
asistencial, se requiere delotorgamiento de apoyos con despensas, 
sobres de paquetes nutricios entre otros para mejorar el estado 
nutricional de los beneficiarios.

45. ¿Cuáles son las principales 
acciones para atender 
el problema del cáncer 
cervicouterino y mamario? 

46. ¿Cuál es el objetivo que 
tiene el reconocimiento de la 
medicina tradicional maya y qué 
papel tienen nuestros médicos 
tradicionales en el sistema de 
salud? 

Respuesta: El programa de prevención del cáncer cervicouterino 
tiene el objetivo de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 
por cáncer cervicouterino a través de la provisión de servicios 
óptimos relacionados a la difusión de información, prevención, 
detección, 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 incremento del 3% más que en el año anterior. 
Por su parte 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. Para la prevención del cáncer de la mujer 
se promueve la comunicación educativa a la población mediante 
la promoción del conocimiento de los factores de riesgo, además 
se fomentó el aprendizaje de las maneras de prevenir su aparición 
a través de: la autoexploración mamaria regular a partir de los 20 
años, 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.

Respuesta: La medicina tradicional maya se reconoce por su 
práctica en el estado debido a la gran credibilidad que tienen entre 
la población, es por esto, que se fortaleció su práctica mediante 
la recolección y análisis de la información generada por los 
médicos tradicionales, con esto se elaboró el padrón de médicos 
tradicionales. Instituciones estatales y federales como: el Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Servicios de 
Salud de Yucatán (SSY), Instituto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Delegación Yucatán (CDI), Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY), Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Delegación Yucatán (Semarnat), Centro de 
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47. ¿Cuáles son los avances 
en políticas públicas para la 
protección de los derechos de 
las mujeres de nuestro estado? 

Respuesta: La protección y garantía de una vida libre de violencia se 
está consolidando en nuestro estado, por lo tanto es fundamental 
el trabajo desde lo local para sentar las bases de una política 
pública a nivel estatal y municipal. En el ámbito estatal, el Instituto 
de Equidad de Género en Yucatán (IEGY) y la Fiscalía General del 
Estado (FGE) implementaron un proceso integral de atención a 
la mujer en materia jurídica, con la puesta en marcha del Centro 
de Justicia para Mujeres. Del mismo modo, se brindó apoyo 
humano y material al refugio Centro de Atención a Mujeres que 
Viven Violencia (CAMV) para su operatividad, y mejorar el servicio 
a las mujeres, así como a sus hijas e hijos que se encuentran en 
el refugio. En ese mismo sentido, el Gobierno del Estado presentó 
un paquete de iniciativas al H. Congreso del Estado, mismas que 
fueron aprobadas: Iniciativa que modifica la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Yucatán, 
Iniciativa que modifica la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Yucatán, iniciativa que modifica el Código 
Penal del estado de Yucatán (materia de feminicidio), iniciativa 
que modifica el Código Penal del estado de Yucatán (materia de 
violencia familiar y quebrantamiento de órdenes de protección). 
En el ámbito municipal, el Gobierno del Estado está apoyando a 
los ayuntamientos en la creación de dependencias municipales 
responsables en la atención a las mujeres. En la actualidad ya 
operan 12 Centros Municipales de Atención a la Violencia 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. En 
materia de capacitación, actualmente 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.

Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), trabajaron en 
forma conjunta para elaborar el proyecto del Decreto del Comité 
de Medicina Tradicional Maya e Intercultural, que fue publicado en 
el Decreto 166/2014. Dicho Comité ya ha entrado en funciones y 
participan todas las instituciones involucradas en la elaboración 
del decreto. Los médicos tradicionales son el primer contacto 
que tienen los pobladores, principalmente de localidades rurales, 
para la atención de algunas enfermedades, en el caso de que no 
estén en posibilidades de aplicar alguna medida terapéutica, estos 
canalizan al paciente a las instituciones de atención de salud.

48. ¿Qué hizo el Gobierno del 
Estado para que los jóvenes 
tuvieran oportunidades de 
ocuparse en una actividad 
productiva durante el 2014? 

Respuesta: El gobierno del estado diseñó el Programa Formación 
laboral y Empresarial para jóvenes en el estado de Yucatán, el cual 
tiene el objetivo de formar jóvenes en los ámbitos empresariales 
y profesionales para su integración al mercado laboral. En este 
contexto se desarrolló la Primera Expo Feria del Emprendedor 
“Impulsando el presente de los nuevos negocios”, en la cual 
participaron 4,000 jóvenes yucatecos. Durante el evento se 
impartieron conferencias y talleres con el objetivo de motivar a los 
asistentes a iniciar o consolidar proyectos productivos, participaron 
55 empresas locales y ofrecieron más de 1,700 vacantes laborales 
para este sector de la población. A este evento se le denominó 
Expo Feria y se considera como una de las primeras acciones de la 
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49. ¿Qué resultados se han 
obtenido con la implementación 
de Modelo Regional en la 
Educación Básica? 

50. ¿Cuánto se invirtió en 
materia de construcción, 
equipamiento, rehabilitación 
y mantenimiento a la 
infraestructura educativa básica 
y cuántas escuelas y estudiantes 
se beneficiaron con estas 
acciones? 

Respuesta: El Modelo de Gestión Regional considera la operación 
del servicio educativo con base a una organización del estado 
en 14 regiones, cada una cuenta con un Centro de Desarrollo 
Educativo (Cede) que alberga servicios y procesos en apoyo a 
escuelas y maestros. Los Cedes son el espacio propuesto para 
articular a profesores y escuelas con programas federales y 
estatales. Avanzando en la consolidación del Modelo, 5 Centros de 
Desarrollo Educativo (Izamal, Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid) 
participaron en un proceso de certificación de los servicios: 
administrativos, de mantenimiento a la infraestructura y de 
mantenimiento a equipo de cómputo y electrónica, obteniendo la 
Certificación ISO 9001-2008. Asimismo se ampliaron los Cedes de 
Mérida (Inalámbrica), Izamal, Peto, Tizimín y Valladolid. El número 
de solicitudes atendidas en este periodo a través de los 14 Centros 
de Desarrollo Regionales fue de 14,825 en diferentes servicios de 
asistencia técnica. Como resultado de diagnóstico y priorización 
realizada en las sesiones de los 14 Consejos Regionales, se 
determinaron las acciones para la ampliación y mantenimiento de 
la infraestructura física educativa del nivel básico.

Respuesta: Ampliación de espacios educativos en planteles de 
educación básica

Se realizó 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 500 mil pesos. 

Mantenimiento de la infraestructura física educativa en escuelas 
de educación básica

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 estado (STPS), en la que 
participó también la Secretaría de la Juventud (Sejuve) 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) en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en este participaron 
180 jóvenes empresarios y emprendedores interesados en su 
formación empresarial. A través de la Campaña denominada Start 
up Yucatán, se impartieron 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. Del 
mismo modo, con el objetivo de acercar a los jóvenes alumnos de 
nivel superior a las funciones de la administración, incrementar su 
participación y 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.
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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).  

Mantenimiento Emergente a planteles de educación básica

Con una inversión de 52 millones 481 mil 127 pesos se realizaron 
3,642 acciones de mantenimiento emergente, en 1,490 escuelas, 
que benefician a 261,865 alumnos. 

Mobiliario Escolar

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

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.

Equipamiento de aulas digitales en escuelas de preescolar y 
primaria

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.

Infraestructura Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)

En materia de educación rural comunitaria, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), realizó 85 acciones de infraestructura 
educativa con una inversión de 31 millones 518 mil 370 pesos que 
beneficiaron a 2,041 alumnos.

51. ¿Cuál es la eficiencia 
terminal en secundaria del ciclo 
escolar 2013-2014? 

Respuesta: La eficiencia terminal en secundaria para el ciclo 
escolar 2013-2014 es de 78.4%. 
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53. ¿Cuánto se invirtió en el 
Programa Bienestar Digital 
y cuántos estudiantes de 
bachillerato recibieron el apoyo 
en este periodo? 

52. ¿En qué lugares se ha 
iniciado el programa de escuela 
de tiempo completo? ¿cuántos 
planteles están incluidos en el 
programa? ¿a cuántos niños 
benefician? 

Respuesta: 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.

Respuesta: El programa Escuelas de Tiempo Completo tiene una 
cobertura en 90 municipios, en donde se operan 543  Escuelas de 
Tiempo Completo, de este total 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. Se benefician a 85,210 alumnos.

54. En el programa denominado 
Bienestar Digital? ¿cuál es 
el precio unitario para cada 
computadora entregada? 

55. ¿Qué estrategias 
se implementaron para 
incrementar la cobertura en 
la educación del nivel medio 
superior, cuál es la matrícula 
registrada al inicio del ciclo 
escolar 2014-2015 en este nivel 
educativo y en qué porcentaje se 
ha incrementado la matrícula? 

56. ¿Cuál es el estatus actual del 
Parque Científico y Tecnológico 
de Yucatán y qué acciones se 
realizaron durante 2014 para su 
fortalecimiento?  

57. ¿Cuánto se invirtió en los 
trabajos de construcción de la 
Unidad Deportiva Kukulcán y 
qué acciones se realizaron? 

Respuesta: El costo unitario fue de $5,996.76 MN, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado.

Respuesta: Se realizó la atención de alumnos y alumnas del 
nivel medio superior a través del Telebachillerato Comunitario 
Intercultural de Yucatán; se diversificaron los servicios Educativos 
del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay); se realizó el 
Programa de Promoción y Vinculación del Colegio Profesional 
de Educación Técnica de Yucatán (Conalep) y se llevó a cabo la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas del nivel 
medio superior. La matrícula del ciclo escolar 2014-2015 fue de 
81,058 estudiantes de nivel medio superior, la matrícula escolar se 
incrementó en un 10% con respecto al periodo anterior.

Respuesta: 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).

Respuesta: Recibió la inversión de más de 320 millones de pesos 
de origen federal para la construcción y rehabilitación de espacios 
deportivos. Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

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 
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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 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. 
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58. ¿Cuántas Escuelas de 
Tiempo Completo están 
operando en el ciclo escolar 
2014-2015, de cuánto fue la 
inversión para dicho programa 
y cuántos niños se han 
beneficiado? 

59. ¿Cuántos tipos de becas 
se registraron en todos los 
niveles educativos en el 
estado y cuántos alumnos se 
beneficiaron por tipo de beca y 
nivel educativo? 

Respuesta: En el ciclo escolar 2014-2015 se encuentran operando 
543 Escuelas de Tiempo Completo (ETC), beneficiando a 85,000 
estudiantes de educación básica, en 90 municipios del estado, lo 
anterior representa un incremento del 85% con respecto al ciclo 
escolar 2013-2014 que fue de 293 ETC; la inversión realizada en 
este periodo fue de 49 millones de pesos.

Respuesta: En el ciclo 2013-2014, se entregaron 27,214 Becas 
Económicas, de este total 14,795 fueron para niños de primaria, 
7,868 para secundaria, 2,153 para 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, 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 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. 

Programa de becas de apoyo a la educación básica de madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven) 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. 

Becas a estudiantes del nivel media superior, 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 
1,000 becas de diversas fuentes en las modalidades de ingreso, 
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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. 

Becas de Manutención, antes PRONABES 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. 

Becas de Posgrado a través del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), 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.

60. ¿Cuánto se invirtió en el 
estado en ciencia, tecnología e 
innovación y qué resultados se 
han obtenido en esta materia? 

61. ¿En qué lugares se ha 
implementado el programa 
de escuela de calidad a todo 
el estado? ¿cuántos planteles 
están incluidos en el programa? 
¿a cuántos niños benefician? 

Respuesta: La inversión en innovación, ciencia y tecnología 
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 como para fortalecer 
y hacer eficiente la infraestructura científica de las instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Respuesta: Ya son 814 escuelas de educación básica en 99 
municipios, que cuentan con el Programa de Escuelas de Calidad, 
beneficiando a 122,738 estudiantes.

62. ¿Cuántos convenios de 
vinculación se han establecido 
con las incubadoras de la 
Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior del 
estado y otras organizaciones 
relacionadas con el entorno 
emprendedor? 

Respuesta: El desarrollo de servicios de asistencia y transferencia 
tecnológica por parte de las Instituciones de Educación Superior 
(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.

63. ¿Qué avance tiene la 
rehabilitación de la línea de 
ferrocarril Chiapas-Mayab? 

Respuesta: 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.
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64. ¿Cuál ha sido la inversión 
total en el Parque Urbano para la 
Zona Metropolitana de Mérida? 

65. ¿Qué programas se han 
realizado para la protección al 
medio ambiente? 

Respuesta: En 2014, la inversión realizada fue de 27 millones 313 
mil 42 pesos provenientes del Fondo Metropolitano 2014, y con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), se invirtieron 24 millones 999 mil 
574 pesos.

Respuesta: Se inició la rehabilitación del sitio de disposición final 
del municipio de Telchac Puerto y el saneamiento y rehabilitación 
del sitio de disposición final del municipio de Uayma, se 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. 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. En el 
marco del Programa Educativo para la promoción de una cultura 
ambiental 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. El Programa de educación ambiental 
en el Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil” atendió a 
2,449 alumnos de 40 escuelas y 42,320 visitantes en general.

66. ¿Cuál es el estatus y la 
inversión en las obras para la 
modernización del puerto de 
Progreso? 

Respuesta: 
1) Se 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 40% por un monto de 195.054 
millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
construcción del viaducto se planea concluir para el 2016.

2) Se inició 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. 

3) 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. 

Adicionalmente, se inició 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, La obra tendrá un costo total de más de 150 
millones de pesos y está programada para concluirse en 2015.
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67. ¿Qué avances hay en lo 
relativo a la construcción del 
“Tren Transpeninsular” ¿cuál es 
la situación actual?

68. ¿Cuál es la inversión en la 
obra de la nueva Sede del H. 
Congreso del Estado y cuál es el 
avance físico? 

Respuesta: El Tren Transpeninsular es un compromiso presidencial 
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada 
del desarrollo del proyecto, su ejecución y difusión de información 
al respecto. Actualmente la SCT realiza las últimas revisiones 
al alcance del proyecto para hacer públicos los plazos para su 
ejecución. 

Respuesta: La inversión 110,000,000, cuenta con un avance físico 
del 22%.  

69. ¿Cuál es la inversión 
realizada para la conservación 
de carreteras en el estado 
y cuáles son las obras más 
representativas? 

Respuesta: se invirtieron 14 millones 568 mil 124 pesos de recursos 
estatales. 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.

70. ¿Cuál es la inversión de 
la ampliación de la carretera 
Mérida-Chetumal? 

Respuesta: 378 millones 300 mil pesos.

71. ¿A cuánto asciende el monto 
invertido en infraestructura 
básica de red eléctrica y cuál es 
el criterio para la definición de la 
ubicación de las obras? 

Respuesta: Asciende a $ 84,478,318, el criterio de elegibilidad se 
realiza con base en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y 
rurales.
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72. ¿Cuál es la inversión en la 
ampliación de sistemas de agua 
potable y de donde provienen 
los recursos? 

73. ¿Cuál es el avance con el que 
se cuenta la recuperación de 
playas de las costas del estado? 

74. ¿Qué acciones se han 
implementado para aumentar la 
seguridad de la población ante la 
posibilidad de hechos delictivos 
en la entidad?  

75. ¿Qué acciones se realizaron 
en 2014 para la prevención 
social del delito? 

76. ¿Cuál ha sido el beneficio 
que ha recibido la sociedad 
con la implementación de los 
puntos de revisión y operativos 
alcoholímetros que implemento 
la Secretaría de Seguridad 
Pública? 

Respuesta: En ese contexto se invirtieron a través del PROII 75 
millones 422 mil 34 pesos y el Programa de Infraestructura Hídrica 
con una inversión de 27 millones 553 mil 193 pesos.

Respuesta: 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.

Respuesta: En el período que se informa fueron contratados 450 
elementos de seguridad, con esta acción se alcanzó una tasa de 3.3 
policías por cada 1,000 habitantes, cifra superior a la del periodo 
anterior, la cual se situaba en 3.02. Del mismo modo, se incrementó 
el equipamiento con la adquisición de 109 vehículos operativos 
nuevos para la Secretaría de Seguridad Pública, con esto, se cuenta 
con un parque de 1,177 vehículos operativos. Adicionalmente se 
invirtieron 72 millones 7 mil 261 pesos en arrendamiento financiero 
de vehículos, equipo de radiocomunicación, uniformes, equipo de 
cómputo, insumo de armamento entre otros. A efecto de preservar 
la seguridad en el estado y evitar la infiltración de la delincuencia 
organizada. Se continuó con la operación de los destacamentos 
operativos identificados como Centros Integrales de Seguridad 
Pública (CISP) ubicados estratégicamente en el interior del estado.

Respuesta: Se invirtieron más de 46 millones de pesos en la 
implementación de políticas públicas con un enfoque preventivo 
en el tratamiento de la violencia y la delincuencia en las siguientes 
dependencias y entidades: Centro Estatal de Prevención al Delito 
y Participación Ciudadana de Yucatán (CEPREDEY), con una 
inversión de 29 millones 619 mil 362 pesos en 15 programas que 
beneficiaron a 278,230 personas; Fiscalía General del Estado, 
con una inversión de 2 millones 679 mil 319 pesos, a través de 9 
programas que beneficiaron a 68,606 personas de 83 municipios 
del estado;  del mismo modo, la Secretaria de Seguridad Pública 
realizó una inversión de 14 millones 372 mil 86 pesos para el 
reforzamiento de la cultura de la legalidad a través de talleres, 
platicas y campañas de prevención de la violencia en escuelas 
y parques así como la creación de un sistema de denuncia del 
maltrato y abuso infantil.

Respuesta: Se conservaron los 18 puntos de revisión fijos instituidos 
con el fin de prevenir accidentes de tránsito ocasionados por 
conducir bajo el influjo de bebidas embriagantes o el consumo de 
estupefacientes, a través de los cuales se realizaron 1,107 operativos 
de alcoholímetro en la ciudad de Mérida y su periferia. En este 
sentido, el número de accidentes de tránsito terrestre periciales 
e informativos ocurridos en la ciudad de Mérida, periférico y 
carreteras de jurisdicción estatal mantuvo una tendencia a la baja, 
pasando de 2,689 en 2012, 2,430 en 2013 a 2,088 en 2014.
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77. ¿Que se ha hecho para 
proteger y garantizar a 
las mujeres una vida libre 
de violencia de género e 
intrafamiliar? 

Respuesta: Se realizó una modernización del marco jurídico 
estatal, con un paquete de iniciativas presentadas en el marco del 
Día internacional de la Mujer, 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. Del mismo 
modo, a través de la Unidad Especializada Contra la Violencia 
Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, se 
desempeñan acciones para contrarrestar 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 familiar y de género; asistencia telefónica las 24 horas 
del día los 365 días del año; rescate y traslado mediante unidades 
móviles; resguardo temporal preventivo; asesoría con personal 
mayahablante; y atención especializada para personas con 
discapacidad. Del mismo modo, 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 interinstitucionales e intersectoriales 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, así como para garantizar el acceso a la justicia y 
brindarles una atención gratuita e integral. En diciembre de 2014 
se inició la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia 
para las Mujeres, en la que se invertirán más de 11 millones en obra 
y equipamiento.

78. ¿Cuánto se ha invertido en la 
capacitación de la policía estatal 
y en caso de que existan, qué 
resultados se han obtenido? 

Respuesta: Se destinaron 23 millones 134 mil 232 pesos. De 
acuerdo a la percepción sobre la disposición para ayudar de la 
policía estatal, captada entre marzo y abril de 2014 a través de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2014 (ENVIPE), la policía del estado ocupó el primer lugar 
con 87.3% en la percepción de ser una corporación con disposición 
para ayudar a la población, por arriba del promedio para el país 
que alcanzó 65%. En cuanto a percepción de desempeño, la policía 
estatal ocupo el primer lugar a nivel nacional en la clasificación de 
muy efectivo con 22.3 % por arriba del promedio nacional que 
registró 10.9%. De igual manera la policía de tránsito del estado 
fue la mejor calificada en el rubro de muy efectiva, alcanzando 
13.2% por arriba del promedio nacional que registró 5.8%.

79. ¿Qué se ha realizado en 
materia de evaluación y control 
de confianza para garantizar que 
la policía en el estado y en los 
municipios no este infiltrada por 
la delincuencia? 

Respuesta: A través del Centro Estatal de Evaluación de Control 
de Confianza, el estado de Yucatán evaluó a 7,481 elementos 
integrantes de las instituciones de seguridad pública del estado y 
municipales con lo que se dio cumplimiento al 90% de lo dispuesto 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
En ese contexto 6,730 elementos alcanzaron la certificación, la 
cual acredita que son aptos para ingresar o permanecer en las 
instituciones de seguridad pública. Por otra parte, 375 elementos de 
las corporaciones estatales y 298 de las municipales se encuentran 
en proceso de depuración, de conformidad a los procedimientos 
de control interno establecidos en la normatividad.
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80. ¿Cómo se garantiza el 
acceso y los derechos del pueblo 
maya en materia de justicia? 

82. ¿Qué acciones se realizaron 
para garantizar la correcta 
aplicación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio? 

Respuesta: Se acreditaron 11 elementos mayahablantes 
pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, con la Norma 
Técnica de Competencia Laboral, Interpretación Oral de Lengua 
Indígena al Español y Viceversa en el Ámbito de Procuración y 
Administración de Justicia. Adicionalmente, con el apoyo de la 
Unidad de Peritos Intérpretes y Traductores, se ofrecen servicios 
en lenguas e idiomas diferentes incluyendo el maya peninsular.

Respuesta: Se presentó ante el Congreso, la Iniciativa de Ley de 
Medidas Cautelares del Proceso Penal en el Estado de Yucatán 
y se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán (Dogey), el Decreto por el que se expide el Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Se impartieron 
23 cursos de capacitación 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. También 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 y fueron certificados 208 operadores, conformados 
por fiscales investigadores, peritos, policías ministeriales y 
mediadores. Se creó la Unidad de Atención Temprana en el edificio 
sede de la Fiscalía. Del mismo modo, se puso en marcha la Unidad 
Especializada para la Escena del Crimen (UEEC), adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía 
General del Estado, para lo cual se invirtieron 2 millones 32 mil 
805 pesos para su operación; y el Centro Estatal de Medidas 
Cautelares, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad Pública, destinándose 2 millones 121 mil 299 pesos 
para su operación.

81. ¿De qué forma se ha 
fortalecido a la policía 
ministerial investigadora y los 
servicios periciales del estado? 

Respuesta: Se invirtieron recursos provenientes 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. Del mismo modo, se 
adquirieron 78 vehículos y 6 motos con un costo de 23 millones 7 
mil 455 pesos; uniformes y prendas tácticas por 1 millón 892 mil 
126 pesos; equipo táctico y de seguridad 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. Con una 
inversión superior a los 17 millones de pesos en obra y equipamiento, 
en septiembre de 2014 inició operaciones el Laboratorio de Genética 
Forense de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, con una 
inversión superior a los 8 millones de pesos, 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 Seguridad Pública. 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.
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83. ¿Cuál es la situación actual 
de la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el 
estado? 

Respuesta: Se invirtieron recursos provenientes 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. Del mismo modo, 
se adquirieron 78 vehículos y 6 motos con un costo de 23 millones 
7 mil 455 pesos; uniformes y prendas tácticas por 1 millón 892 mil 
126 pesos; equipo táctico y de seguridad 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. Con una inversión superior a los 17 millones de pesos en 
obra y equipamiento, en septiembre de 2014 inició operaciones 
el Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General del 
Estado. Por otra parte, con una inversión superior a los 8 millones 
de pesos, 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 
Seguridad Pública. 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.

84. ¿De qué forma se garantiza 
la seguridad en guarderías y 
escuelas en el estado? 

Respuesta: Se realizaron inspecciones en 373 guarderías, 148 
simulacros de evacuación en guarderías y en estancias; y se 
capacitó a 265 personas entre docentes y encargados de las 
estancias. En total, se benefició a 17,400 personas. Por primera 
vez en el estado, se lleva una cultura de autoprotección 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 Gobierno 
del Estado. Estas acciones están enfocadas a que alumnos, 
profesores, personal administrativo y padres de familia, de los 
centros de educación preescolar, de nivel primaria, secundaria, 
media superior y superior que pertenecen al gobierno del estado, 
tengan la información necesaria para saber reaccionar de forma 
adecuada, ante situaciones de origen humano o natural, como los 
huracanes.

85. ¿Qué acciones se realizan 
para garantizar el respeto a los 
derechos humanos en el estado? 

Respuesta: Para el fortalecimiento de la profesionalización de 
los elementos policiales, se continuó con los programas de 
actualización y mejora continua del recurso humano, a través del 
Instituto de Formación Policial. Por otra parte, se firmó un convenio 
de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (Codhey), a través del cual 563 servidores públicos de 
la Fiscalía General del Estado asistieron durante tres meses a 16 
cursos relacionados con los derechos fundamentales, protección 
de garantías, Protocolo de Estambul, 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, entre otros. Estas acciones culminaron 
con la certificación de la Fiscalía por parte de la CNDH. En 
materia de reinserción social, se mantiene una estrecha relación 
de comunicación con los diferentes jueces de ejecución de 
sentencia, quienes constantemente realizan visitas de supervisión 
a los diferentes centros, así como la Comisión Nacional y Estatal 
de Derechos Humanos. Se dio impulso al Programa Estatal de 
Derechos Humanos, que tiene como objetivo garantizar que 
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86. El señor Nerio Torres Ortiz, 
¿desempeña algún cargo en 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán 
¿cuáles son las características 
del puesto, fecha de inicio de 
labores y sueldo o remuneración 
que obtiene? 

Respuesta: Esta pregunta no es materia del Informe de Gobierno.

87. ¿Cuál es el número de 
denuncias de robo a casa 
habitación, asaltos y homicidios 
en el año que se informa? 

88. ¿Qué se hizo durante 2014 
en cuanto a la implementación 
del Presupuesto Basado en 
Resultados y cuál es el avance 
general de dicho proceso? 

89. ¿Qué avance se tiene en 
el proceso de armonización 
contable? 

Respuesta: De acuerdo con las últimas cifras disponibles 
reportadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (noviembre de 2014) se registraron 1,868 robos 
a casa habitación. Respecto a asaltos y/o robo a transeúnte se 
reportaron 243. La cifra de homicidios fue de 98, de los cuales 39 
fueron dolosos y 59 culposos (http://secretariadoejecutivo.gob.
mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php).

Respuesta: En este periodo se diseñaron y revisaron los programas 
presupuestarios que sirvieron de base para la construcción 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 cobertura al 100% del presupuesto. 
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, con 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. 

Respuesta: Se realizó el seguimiento puntual de las mejoras 
establecidas a partir de 2012 y se realizaron los ajustes y 
correcciones necesarios de acuerdo a los lineamientos del 
Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se creó el Consejo de Armonización 
Contable del Estado de Yucatán (CONACEY) y se presentó la página 
web para del CONACEY, para dar a conocer las actividades del 
Consejo. Adicionalmente, 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).  
Por otro lado, se han realizado las publicaciones de información 
financiera que atienden los requerimientos obligatorios en lo 

todas las personas tengan un acceso efectivo a los derechos que 
consagran las legislaciones de la nación y del estado. En atención 
a la recomendación número 6 de la Comisión Estatal 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 humanos 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 mecanismo para la protección de personas defensoras de los 
derechos humanos y periodistas.
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90. ¿Cuál es la situación actual 
de la deuda pública? 

Respuesta: 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. Con respecto a la deuda 
contingente de origen municipal 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.

relativo a transparencia y rendición de cuentas. 

91. ¿Qué logros se han obtenido 
como producto de la gestión de 
los recursos federales que se 
ejercen en las distintas áreas 
públicas del estado de Yucatán 
y cuáles son los instrumentos 
legales para tal gestión? 

92. ¿Qué avances se tiene 
para la implementación de 
un Sistema de Evaluación del 
Desempeño? 

Respuesta: Se firmaron 92 convenios con el Gobierno Federal, 
con lo que se logró captar un total de 4 mil 223 millones de pesos. 
Cabe destacar 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 pública 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 convenios. De esta manera, se consiguieron recursos federales 
por un monto de 2 mil 115 millones de pesos, provenientes de 13 
fondos y programas del Ramo 23.

Respuesta: En este periodo se publicó el Programa Anual 
de Evaluación 2014 (PAE), que establece la realización de 
evaluaciones externas e internas y sus respectivos términos 
de referencia, el plan de comunicación que incluye los reportes 
de resultados y el informe anual de evaluación. Asimismo, se 
realizaron 9 evaluaciones externas a igual número de Programas 
Presupuestarios (PP) que ejercen recursos federales de los 8 
fondos del Ramo 33. Dichas evaluaciones fueron realizadas por 
el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(Indetec). De la misma forma, se evaluaron de manera interna 15 
Programas Presupuestarios, 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 (Coneval). Cabe destacar que la selección de 
dichos programas se basó en el cumplimiento de los 5 objetivos 
estratégicos planteados (consolidación de la actividad turística; 
reindustrialización de Yucatán; desarrollo logístico; agroindustria 
e impulso a empresas de base tecnológica y tecnologías de la 
información y comunicación). Como resultado de las evaluaciones 
se incorporaron algunos aspectos susceptibles de mejora a los 
Programas Presupuestarios 2015. 

93. ¿Qué acciones se han 
realizado en materia de 
transparencia, rendición 
de cuentas y acceso a la 
información? 

Respuesta: Las solicitudes de acceso a la información pública 
pueden recibirse a través de la página web, por escrito libre o en 
los formatos que las personas solicitantes elijan, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la Ley de la materia. En 
este sentido, se recibieron  2,287 solicitudes realizadas por 484 
ciudadanos. Se atendió el 100% de las solicitudes recibidas.
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94. ¿Cuál es el estatus de los 
227 compromisos establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo? 

Respuesta: 

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 Administración Pública 8 2 3 13

Total 104 100 23 227

95. ¿Cuál es la razón por la 
cual su sistema de información 
relativo al plan de desarrollo, 
programas operativos e 
indicadores de gestión de 
resultados, al menos al 9 
de diciembre del 2014, se 
encuentre información 
disponible solamente hasta el 
mes de junio de 2014? 

96. ¿Cuál fue la razón para 
no incluir dentro de sus 
compromisos, el relativo al 
combate a la corrupción? 

97. ¿Cuántas auditorías se 
han aplicado a las obras 
ejecutadas por las dependencias 
y entidades del Gobierno del 
Estado y qué tipos de auditorías 
se han realizado?  

98. ¿Cuáles han sido los 
resultados de las auditorías 
realizadas a la aplicación de los 
recursos federales por parte de 
las dependencias y entidades 
del Gobierno del Estado? 

Respuesta: La información a que se refiere se encuentra 
actualizada al 30 de septiembre, ya que se presenta de manera 
trimestral de acuerdo con la normatividad aplicable y su próxima 
actualización se realizará al presentar el cuarto informe trimestral 
el 31 de enero, el cual ya contará con información con corte al 31 de 
diciembre, puede ser corroborada en la siguiente dirección: www.
transparencia.yucatan.gob.mx/informacion.obligatoria.php. 

Respuesta: Los Compromisos del Gobierno del Estado son 
resultado de ejercicios ciudadanos de diálogo y consulta, en los 
cuales se abordaron temas relacionados con las necesidades y 
planteamientos que la propia sociedad consideró prioritarios.  
El combate a la corrupción se considera como una función 
permanente y ordinaria de la administración pública, así como 
también una obligación legal que se lleva a cabo por las instancias 
correspondientes.

Respuesta: Se realizaron 1,195 reportes de supervisión a obra 
pública en proceso y terminada, ejecutadas por dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo, así como por parte de los 
Ayuntamientos. Durante éstas se efectuaron 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 
efectuaron 64 pruebas de laboratorio, que sumadas con las 174 
señaladas anteriormente, hacen un total anual de 238 pruebas.

Respuesta: Se auditaron de manera integral en conjunto con la 
secretaría de la Función Pública, 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 auditoría y cédulas de observaciones, con el propósito 
de verificar que se hayan realizado en apego a la normatividad 
aplicable. Lo anterior contribuyó para dar mayor certeza a la 
aplicación de 1,816 millones 815 mil 239 pesos provenientes 
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99. ¿Cuáles han sido los 
principales logros de la Unidad 
de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo en 
materia de transparencia?

Respuesta: En este periodo se ha contribuido a mejorar la 
transparencia y el acceso a información 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 se han atendido a través de la página web oficial, 
por escrito libre o en los formatos que las personas solicitantes 
elijan, de conformidad con las disposiciones 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. Es así que se recibieron 2,287 solicitudes de 
accesos a la información provenientes de 484 ciudadanos y se 
logró atender el 100% de las solicitudes.

100. ¿A dos años del inicio de su 
gestión  ¿cómo explica que su 
gobierno no haya adoptado la 
mejora regulatoria como política 
pública? 

Respuesta: Sí se ha promovido la adopción de la mejora regulatoria 
como política pública en toda la Administración Pública del Estado. 
Desde el inicio de esta administración se han realizado acciones 
para el impulsar el programa de mejora regulatoria de acuerdo 
con lo que señala la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Yucatán.

En cumplimiento del compromiso 226 de la gobernanza 
regulatoria se lleva a cabo la implementación de esta política 
pública, la cual pone énfasis en los trámites y servicios que ofrecen 
las dependencias y entidades, con el propósito de mejorar los 
trámites que el ciudadano tiene que realizar cotidianamente ante 
cada institución gubernamental.

En ejecución de dicha política pública se llevaron a cabo 43 
reuniones de trabajo en seguimiento a la implementación del 
Programa Anual de Mejora Regulatoria, con el fin de impulsar la 
mejora de los trámites y servicios. Como resultado de lo anterior 13 
dependencias y 25 entidades, es decir, 61% de las instituciones de 
la Administración Pública del estado participaron con propuestas 
y acciones de mejora.

Como resultado de las acciones mencionadas, se simplificaron 
trámites y servicios en los cuales se redujeron los tiempos 
de respuesta, se sistematizaron los servicios y se eliminaron 
requisitos, entre otras.

Asimismo, se actualizó la información de 678 registros de trámites 
y servicios del padrón ubicado en la página Web del Gobierno 
del Estado. Ahora el ciudadano puede consultar con certeza y 
de manera oportuna los requisitos, costos, horarios que deberá 
cumplir para realizar el trámite de su interés.

Se encuentra en desarrollo la tala regulatoria con la unificación 
de trámites de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de 
Yucatán, con el objeto de evitar la duplicidad de la información. 
También, se homologaron 11 trámites comunes entre la Agencia 
de Administración Fiscal de Yucatán y la Secretaría de Seguridad 
Pública, con lo que ahora se tiene una sola información de los 
trámites que involucran a estas instituciones gubernamentales.

El tema de la competitividad económica en el Estado es 

de recursos federales, ejercidos a través de 5 dependencias, 6 
entidades y 6 municipios.
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101. ¿Cuál es la razón para 
que su gobierno no cumpla 
lo establecido en la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado 
de Yucatán en lo relativo a la 
instalación y puesta en función 
del Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria? 

Respuesta: Ya se dio cumplimiento a la instalación del Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria, con fecha 8 de diciembre de 2014. 
En consecuencia, el Consejo ya se encuentra en condiciones de 
ejercer las atribuciones legales que le corresponden. 

102. ¿Cómo explica usted, que al 
no instalar y sesionar el consejo 
estatal de mejora regulatoria, 
sus programas de transferencias 
y subsidios carezcan de reglas 
de operación? 

103. ¿Existe alguna investigación 
en relación a funcionarios de 
la administración del gobierno 
anterior y la actual por actos de 
corrupción? Si es así, favor de 
informar cada caso. 

Respuesta: Las reglas de operación de todos los programas 
que proporcionan servicios o entregan bienes se han emitido y 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y se vienen 
aplicando con normalidad. Dichas reglas de operación cumplen 
los requisitos pertinentes con independencia del funcionamiento 
del Consejo mencionado. A partir de su instalación el Consejo 
de Mejora Regulatoria conocerá de las Reglas de Operación de 
referencia.

Respuesta: 

104. ¿A cuánto ascendió la 
deuda a proveedores que el 
anterior gobierno estatal dejó a 
esta administración y cuál  es la 
deuda en el mismo rubro en el 
año que se informa? 

Respuesta: En 2014, que es el año objeto del informe, no existen 
pasivos a favor de proveedores. Con relación a la deuda de la 
administración anterior, se encuentra en la cuenta pública del año 
que correspondió informar.

primordial, por ello se han llevado a cabo tres reuniones de trabajo 
con funcionarios de los municipios de Mérida y Valladolid para 
simplificar los procesos que involucran la apertura de empresas 
en el Estado.
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