SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

DR© Gobierno del Estado de Yucatán 2012 – 2018

Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro. C.P. 9700
Mérida, Yucatán, México.

Impreso y hecho en México.

La reproducción total o parcial de este
documento podrá efectuarse mediante
autorización expresa de la fuente y dándole
el crédito correspondiente.

Enero de 2015
www.yucatan.gob.mx

4
6
8
9
10

Desarrollo rural y agroindustrial
Empleo y desarrollo empresarial
Inversiones y desarrollo industrial
Innovación y economía del conocimiento
Turismo

16
18
22
24
24
24

Superación del rezago 
Salud
Pueblo maya
Grupos vulnerables 
Equidad de género
Jóvenes

30
32
34
35
36

Educación Básica
Educación Media Superior
Educación Superior y Ciencia
Cultura
Deporte

42
44
45
46

Infraestructura para el desarrollo
Desarrollo urbano y metropolitano
Vivienda
Medio ambiente

50
52
54
55

Seguridad pública
Procuración de justicia
Certeza jurídica y patrimonial
Gobernabilidad

60 Gestión y administración pública

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Un informe de gobierno es más que el simple y llano recuento de lo hecho
a lo largo de todo un año de trabajo y de cómo se logró. Es un documento
que señala los criterios y parámetros que guían los esfuerzos colectivos,
las iniciativas emprendidas entre todos y, de manera paralela, es un
texto que apunta hacia la ruta que como sociedad nos trazamos para el
mediano y largo plazo.
Ése es justamente el propósito de este Segundo Informe de Gobierno:
plasmar la forma en que se da continuidad a los programas y acciones
puestos en marcha durante esta administración, así como los resultados
concretos que se obtuvieron para la mejora en las condiciones de vida de
las familias yucatecas.
En el primer año de trabajo construimos los cimientos y las bases. En este
segundo año convertimos esos cimientos en escalones y peldaños del
desarrollo. Éste es el punto de inflexión para poner manos a la obra, para
que Yucatán sea lo que está llamado a ser.
Eso es lo que juntos hicimos en los últimos meses: institucionalizar el
bienestar y dar certeza en la ruta del crecimiento y la prosperidad.

Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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DESARROLLO RURAL Y
AGROINDUSTRIAL

•

Coco, 74 hectáreas

•

Chile Habanero, 51 hectáreas

MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE 30
MIL HECTÁREAS DEL CAMPO YUCATECO

•

Forestal, 30 hectáreas

•

Mamey, 23 hectáreas

•

Pitahaya, 18 hectáreas

Con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la
producción agropecuaria del estado, 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

•

Pastos, 3,969 hectáreas

•

Maíz, 3,710 hectáreas

•

Calabaza: 211 hectáreas

•

Hortalizas, 153 hectáreas

•

Pepino: 108 hectáreas

•

Papaya: 79 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.

APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Con el Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas en su componente agrícola, se entregaron 265
implementos agrícolas y 52 tractores a productores de cítricos,
maíz y hortalizas. Asimismo, se apoyó la construcción de una
casa sombra para la producción de hortalizas, se contribuyó
con 3,188 hectáreas para la producción de cítricos, frutales
diversos, hortalizas, pastos y maíz y se entregaron apoyos
para el establecimiento de henequén.
A su vez, se entregaron incentivos a la producción por 83
millones 57 mil 478 pesos, en beneficio de 1,217 productores
de 53 municipios.
Por otra parte, el Programa Proagro Productivo capitalizó a
los productores agrícolas mediante incentivos económicos
por un total de 116 millones 483 mil 429 pesos que
representan 93,838 hectáreas apoyadas.

Tecnificación del campo
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APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA
Mediante el componente ganadero del Programa de
Concurrencia con Entidades Federativas, se apoyaron
223 proyectos de equipamiento e infraestructura de
483 productores pecuarios de 62 municipios, con una
inversión de 54 millones 532 mil 738 pesos. De igual modo,
el Programa de Fomento Ganadero (Progan Productivo)
otorgó 97 millones 873 mil 491 pesos en bonos de
productividad para 20,296 productores.

aportó 3 millones 734 mil 762 pesos y la Federación 14
millones 850 mil 778 pesos que, en suma, totalizan 18
millones 585 mil 540 pesos.
Mediante el Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola se otorgaron 5,431,361 litros de diésel
marino a 376 embarcaciones de la flota mayor, por un
monto de 10 millones 875 mil 722 pesos, y 1,468,408 litros
de gasolina ribereña a 280 embarcaciones, con 2 millones
936 mil 776 pesos de inversión.

A través del Programa de Repoblamiento y Mejoramiento
Genético Ganadero, se entregaron 53 apoyos que sirvieron
para adquirir 357 vientres de ganado ovino, 167 de ganado
bovino y 6 de ganado caprino. Asimismo, se entregaron 11
apoyos para la adquisición de 1,100 dosis de semen para
ganado bovino y 484 embriones. Con una inversión de 3
millones 164 mil 250 pesos se beneficiaron 75 productores
de 21 municipios.
Se entregaron apoyos por un monto de 4 millones 777 mil
pesos para la adquisición de 399 sementales. En total, el
Programa ejerció 7millones 941 mil 250 pesos en beneficio
de 420 productores de 63 municipios.

APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Con el propósito de mejorar la calidad de los productos y
la seguridad de los pescadores durante la realización de
su actividad, se otorgaron 162 embarcaciones menores,
241 equipos satelitales y 185 motores marinos ecológicos
en beneficio de 444 pescadores de 13 municipios, con
una inversión de 28 millones 347 mil 703 pesos.Por otro
lado, para la modernización de 13 embarcaciones de la
flota mayor se destinaron 8 millones 617 mil 343 pesos de
origen federal.
Mediante el componente pesquero del Programa de
Concurrencia con Entidades Federativas, se entregaron
apoyos para 42 proyectos productivos en beneficio de 120
productores de 10 municipios.
Para la inversión de estos recursos, el Gobierno del Estado

Rinde frutos el campo yucateco

Durante 2014 el valor de la
producción agrícola tuvo un
crecimiento de 6.8%

Entrega de motores marinos

FINANCIAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL
Con el objetivo de capitalizar las actividades
agropecuarias, pesqueras y agroindustriales del estado,
se otorgó financiamiento con tasas de interés preferente
a productores que no pueden acceder a créditos
bancarios. Los recursos provinieron del Fondo de Apoyo
a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán
(FOPROYUC), del Fondo de Crédito Agropecuario
y Pesquero de Yucatán (FOCAPY) y del Fondo de
Microcréditos de Yucatán (FOMICY).
Para ello, se entregaron 297 créditos y un apoyo para la
reducción de costos financieros en beneficio indirecto de
693 personas, con una inversión de 27 millones 067 mil
162 pesos.
Por su parte, la Financiera Nacional del Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) otorgó
apoyos a personas físicas y morales del sector con créditos
de habilitación o avío, refaccionarios, cuenta corriente,
simples, prendarios o mediante operaciones de reporto
por un monto de 608 millones 902 mil 259 pesos, que
representa un total de 989 créditos otorgados. A través de
intermediarios financieros, FIRA apoyó el sector rural con
el otorgamiento de financiamiento en garantías por 1,515
millones 249 mil 231 pesos.

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP). 2014
RESUMEN EJECUTIVO
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Yucatán destaca por sus productos agropecuarios
Producto

Crecimiento de
la producción

Posición
nacional

Pulpo

77%

1

Pavo

25%

1

Miel

19%

1

Cerdo

5%
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ESTATAL DE
DESARROLLO RURAL EN YUCATÁN
Con el propósito de proporcionar servicios de atención,
asistencia técnica, capacitación y acompañamiento
mediante la implementación de la Red Estatal de
Desarrollo Rural, se invirtieron recursos por 4 millones
226 mil 701 pesos para poner en funcionamiento las
Unidades Regionales de Motul, Tekax, Valladolid y Yaxcabá,
conformadas por un equipo técnico interdisciplinario
especializado en proporcionar servicios para el desarrollo
rural, seguimiento de proyectos productivos y en la
organización y articulación de los agentes del medio rural.
Asimismo, se dio seguimiento al funcionamiento de los
101 Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable
(CMDRS) instalados mediante la participación en 120
sesiones de trabajo, y se tuvo una destacada participación
en la Red Nacional de Desarrollo Rural (RENDRUS).

EMPLEO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
BIENESTAR LABORAL
Con el objetivo de mejorar las condiciones en que son
empleadas las personas, el Programa Bécate ejerció
recursos por 45 millones 63 mil 055 pesos en beneficio de
9,749 buscadores de empleo de 95 municipios.
De igual modo, 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.
A su vez, el Programa de Capacitación Laboral “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.

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

Por último, con las Ferias de Empleo se logró colocar a
3,265 personas de 82 municipios y con la Bolsa de Trabajo
se colocaron a 18,377 buscadores de empleo de 104
municipios.

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
En el Fondo Nacional Emprendedor se invirtieron 167
millones 991 mil 511 pesos en apoyos para mejorar la
competitividad y productividad de las MiPyME, lo que se
tradujo en la creación de 1,045 nuevas fuentes de empleo y
el mejoramiento en las condiciones de 941 plazas laborales.

FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS

de trabajo, con 80 millones 454 mil 124 pesos de inversión,
en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado y los
productores rurales.
Programa Peso a Peso

COMPROMISO 61
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Se instrumentó el Fondo de Impulso al Empleo y Apoyo
Sectorial de Yucatán, mismo que reúne los esfuerzos del
Instituto Nacional Emprendedor, Nacional Financiera y el
Gobierno del Estado para contribuir al crecimiento de las
ramas en turismo, agroindustria y logística.
La operación del Fondo se lleva a cabo a través de la oferta

COMPROMISO 13
Becas de capacitación laboral.

crediticia de la banca comercial, con la disponibilidad de
50 alternativas de plazo en financiamiento por parte de
6 importantes bancos privados. Como respaldo de lo
anterior, las instituciones de gobierno involucradas han
puesto a disposición una bolsa de 140 millones de pesos
en garantía, de los cuales fueron autorizados el 100% de
los recursos. Asimismo, para mejorar el acceso al crédito
bancario en términos de menor tasa de interés y mayor
plazo, el Sistema Nacional de Garantías acreditó a 1,272
empresas del estado con un monto garantizado de 1,169
millones 436 mil 581 pesos.
El Fondo para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY)
tiene como objetivo otorgar créditos a empresas locales
formalmente constituidas de los sectores industrial,
comercial y de servicios. Con una inversión de 17 millones
612 mil pesos se otorgaron 106 créditos que permitieron
la generación de 192 nuevas fuentes de empleo y la
conservación de una planta laboral de 522 personas, en
beneficio de empresas ubicadas en más de 10 municipios.

FOMENTO AL EMPLEO FORMAL
Se diseñó y desarrolló el sitio electrónico www.
empleoformal.yucatan.gob.mx. Éste cuenta con una
aplicación que permite calcular la cantidad específica que
el posible beneficiario debería pagar en caso de solicitar su
registro al Régimen de Incorporación a la Seguridad Social.
Con ello el Gobierno del Estado se suma a la estrategia del
Gobierno de la República denominada “Crezcamos Juntos”.

Crece el empleo formal en el estado

Este año se han generado más
de 9 mil 500 empleos formales y
a tan sólo 27 meses de
gobierno ya suman 24,844

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

APOYO A EMPRENDEDORES
Para impulsar los proyectos que incidan en el desarrollo
de empresas con capacidad científica, tecnológica,
de emprendimiento y en la formación de capital
humano, se presentaron las convocatorias del Fondo de
Emprendedores de Yucatán (Fondey), con una asignación
de recursos por 20 millones de pesos.
Por otra parte, a través del Programa de Impulso al
Autoempleo Juvenil ¨Emprender” se otorgaron apoyos
económicos, asesoría y capacitación a los jóvenes a fin
de disminuir la migración, para lo cual se dio prioridad a
quienes habitan en zonas rurales y con altos índices de
marginación.
Con la suma de lo entregado en el período actual y
anterior, se han beneficiado a 538 proyectos de jóvenes
emprendedores con una inversión total de 13 millones 200
mil pesos.
RESUMEN EJECUTIVO
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Rehabilitación del ferrocarril de Yucatán a Coatzacoalcos

INVERSIONES Y DESARROLLO
INDUSTRIAL
REHABILITACIÓN DEL FERROCARRIL DE
YUCATÁN A COATZACOALCOS
Con el propósito de mejorar la infraestructura ferroviaria de
la ruta que conecta Yucatán con el centro del país a través
del nodo logístico de Coatzacoalcos, Veracruz, se aprobó
un programa de inversión por 6 mil 58 millones de pesos
para el periodo 2014-2018, el cual incluye la rehabilitación
de vías, mantenimiento a puentes y alcantarillas, así como
la adquisición de rieles y cambio de durmientes, herrajes
y juegos de cambio para un total de 1,046 kilómetros de
líneas ferroviarias de la ruta Chiapas - Mayab.
Durante 2014 se invirtieron 1,211 millones 674 mil 35
pesos en insertado de durmientes y otras acciones de
rehabilitación a lo largo de toda la vía, incluyendo una
sustitución integral en los tramos Campeche-Pocboc y
35.6 kilómetros en la ruta Dzitás-Valladolid, este último
tramo con una inversión de 215 millones de pesos.
Es importante mencionar que las vías férreas que
actualmente se rehabilitan se encontraban en un estado
muy deficiente lo que reducía competitividad a la industria
del estado y con su rehabilitación se atiende una petición
expresa del sector industrial en Yucatán.

EMPRESAS DESTACADAS
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), Yucatán avanzo 3 posiciones en el Índice de
Competitividad que elabora esta organización, por lo que
en 2014 se encuentra ubicado en el lugar 11, eso quiere
8
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decir que se han generado las condiciones favorables para
la inversión en el estado. Dicho clima de negocios se refleja
en la confianza de empresas internacionales, nacionales y
locales por invertir en Yucatán y generar empleos formales.
El total de inversión de las principales empresas que se
instalaron en el estado o expandieron su capacidad productiva
asciende a más de 3 mil 380 millones 186 mil 865.50 pesos en
agroindustria, manufactura de diversos productos industriales
y generación de energía. En rubros similares existe un
compromiso de importantes empresas para la realización de
inversiones por un monto cercano al ya descrito.

FONDO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO
DE YUCATÁN
Este Fondo otorgó estímulos económicos a 11 empresas
para la generación de 1,613 nuevas fuentes de empleo y
un monto de inversión de 295 millones 686 mil 866 pesos
durante el periodo 2014-2016, que constituye el proyecto de
inversión 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.

VINCULACIÓN ECONÓMICA CON LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
Como parte de la internacionalización de Yucatán se llevó
a cabo una gira de trabajo en la República Popular China,
que incluyó actividades en las ciudades de Hong Kong,
Guangzhou, Hefei, Beijing y Shanghai. El objetivo se centró

Resumen de Inversiones Importantes
EMPRESA

GIRO

MDP

GPM (KEKEN)

AGROINDUSTRIA

$1,534,500,00.00

BACHOCO,

AGROINDUSTRIA

$600,000,000.00

REYMA

MANUFACTURA

$750,000,000.00

NOVA

MANUFACTURA

$200,000,000.00

VERTICAL KNITS, S.A. DE C.V.

TEXTIL

$43,231,685.00

LOGISTICO

$23,165,089.00

OXICA, S.A. DE C.V.

QUIMICO

$93,753,652.00

MX BAGS, S.A. DE C.V.

QUIMICO

$7,784,134.00

DIPROPLAS, S.A. DE C.V.

QUIMICO

$60,259,535.00

BALLY DE MEXICO, S.A. DE .C.V.

LOGISTICO

$18,342,879.00

INCO PENINSULAR, S.A. DE C.V.

QUIMICO

$14,149,089.00

ALBANY YUCATAN, SDR. DE CV

MUEBLERO

$6,641,920.00

H H GROUP, S. DE R.L. DE C.V.

MUEBLERO

$11,154,268.00

MADERA

$7,474,000.00

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS GAL, S.A. DE C.V.

INGENIERIA DE MADERA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ETIQUETAS Y ETIQUETADORAS DEL SURESTE, S.A.DE C.V.

MANUFACTURA

$9,730,614.50
$3,380,186,865.50

en incrementar la exportación de productos yucatecos,
atraer inversión extranjera en los sectores agroindustrial,
manufacturero, tecnologías de la información y turismo, y
estrechar los lazos educativos y culturales.
Como resultado de esta gira de trabajo, se crearon
acercamientos para la introducción de productos
agroindustriales yucatecos al mercado chino (carne de
cerdo, pulpo, cítricos, chile habanero, miel), se presentó
al estado como el destino ideal para el establecimiento
de 37 empresas manufactureras y de tecnologías de la
información chinas.

Un estado más atractivo para la Inversión Extranjera

Con más de 44 millones de
dólares, la Inversión
Extranjera Directa creció
28% durante 2014.

Fuente: Secretaría de Economía (SE); Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras. 2014

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DEL CLÚSTER DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Mediante la articulación de la cuádruple hélice y una
inversión de 53 millones 624 mil pesos realizada por parte
del Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), inició la construcción del Clúster de
Tecnologías de la Información y Comunicación en el Parque
Científico y Tecnológico de Yucatán. Cabe mencionar
que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI) funge como organismo responsable de
supervisar y desarrollar el proyecto integral.
Entre otros espacios, contará con un Centro de Innovación
y Desarrollo que impulsará la integración y competitividad
del sector TIC a través de una organización estructurada,
atención directa a las empresas e instituciones de la región
por medio de servicios especializados de asesoría y un
modelo preciso de vinculación que permita la formación
en excelencia del capital humano.
Contará con un modelo de gestión en el que convergen el
Gobierno del Estado de Yucatán, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Comunicación.

RESUMEN EJECUTIVO
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE YUCATÁN
Se realizan inversiones de más de 140 millones de pesos
que serán destinadas 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). En ese
mismo espacio se inició la construcción del Centro
de Innovación en Tecnologías de la Información y la
Comunicación, uno de los elementos primarios para la
integración del Clúster de Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Se ejercieron más de 10 millones de pesos
en obras de infraestructura de servicios para el Parque
Científico Tecnológico, entre los cuales se incluye la red de
voz y datos, instalación de alumbrado y la construcción de
drenaje público.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PEI)
El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (PEI) busca incentivar la
inversión de las empresas en proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación a través de un
esquema de estímulos complementarios, y está dirigido a
las empresas del estado que se encuentran inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas
y Tecnológicas (Reniecyt).
Con estas acciones se logró colocar 25 apoyos económicos,

con una inversión federal de 85 millones 700 mil pesos
signadas a través del Conacyt, y la apertura de 115 nuevas
fuentes de empleo en el estado.

PROSOFT 2.0: FOMENTO AL SECTOR DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Para impulsar a las empresas del sector de tecnologías de
la información, se asignaron 34 apoyos económicos a igual
número de empresas, con la generación de 343 nuevas
fuentes de empleo y el mejoramiento de las condiciones
de 196 plazas laborales. Para lograrlo, se invirtieron
29 millones 999 mil 611 pesos de recursos federales y
estatales, y la aportación de las empresas beneficiarias de
30 millones 602 mil 520 pesos, para totalizar 60 millones
602 mil 131 pesos.

TURISMO
CONECTIVIDAD AÉREA
La activa promoción en el mercado nacional e internacional
y trabajo conjunto con el Grupo Aeroportuario del Sureste
(ASUR), permitió generar las condiciones necesarias para
incrementar la conectividad de Yucatán, a través de la
apertura o ampliación de las siguientes rutas aéreas:

•

Ruta Belice - Mérida de la aerolínea Tropic Air, con
capacidad para 14 plazas.

•

Ruta Monterrey- Mérida, con capacidad para 174
plazas; Ruta Tijuana -Mérida, con capacidad para 144
pasajeros, ambas de la aerolínea Volaris.

Unidad de Servicios en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán
10
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Establecimiento de nuevas rutas aéreas

aeropuerto fue de 1,436,959

9.2% de respecto del año
anterior.

Se continuó con el fortalecimiento de la infraestructura
turística pública, con recursos procedentes del Convenio
de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio
en Materia de Desarrollo Turístico 2014, suscrito con
el Gobierno Federal, por un monto de alrededor de 170
millones de pesos de recursos estatales y federales, lo que
permitió realizar 6 proyectos de infraestructura turística:
1) Construcción del parador ecoturístico y embarcadero
de “El Corchito” en Puerto Progreso.
2) Rehabilitación, construcción y restauración del Centro
Histórico de Maní.

Fuente: Aeropuertos del Sureste (ASUR);

•

•

Ruta Milán - Mérida - Milán, con capacidad para
280 pasajeros, de la aerolínea Blue Panorama y
programada para 2015.
Aeroméxico incrementó asientos en la ruta Miami
- Mérida, aumentando una frecuencia semanal
(los sábados); también incrementó frecuencias y
asientos disponibles en la ruta del Golfo (Veracruz Villahermosa - Mérida)

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Durante el 2014 se inauguraron obras importantes para el
turismo en Yucatán, como el nuevo espectáculo de luz y
sonido denominado “Chichén Itzá: Noches de Kukulcán”,
la iluminación de las grutas de Loltún y el rescate de la
imagen urbana de Sisal.

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

Aumentan las visitas al estado a través de cruceros

Se registró un incremento de
20.94% número de
pasajeros de cruceros registrados
en el Puerto de Progreso

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado (Sefotur).
Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos.
Coordinación de Turismo de Cruceros. Enero- noviembre de cada año.
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Modernización del espectáculo de luz y sonido en Chichén Itzá

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

EVENTOS ESTRATÉGICOS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA EN YUCATÁN 2014

5) Señalización turística estatal.

Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes
con pernocta en el estado, se llevaron a cabo y se participó
en eventos para promoción turística del estado:

6) Izamal, Ciudad Luz.

CONGRESOS Y CONVENCIONES

Eventos de Promoción
turística

Presencia en eventos
estratégicos

Se ejercieron más de 6.8 millones de pesos para el
otorgamiento de 521 apoyos para 173 eventos de turismo
de reuniones en el estado, los cuales contaron con la
afluencia acumulada de 48,595 visitantes.

1.- XII Foro Nacional de Turismo
(Mérida);

1.- 39a. edición del
Tianguis Turístico de
México 2014 (Cancún)

2.- XXI Congreso Nacional de
Turismo de Reuniones (Mérida)

2.- Sabores de Yucatán (en
Monterrey y Guadalajara)

En comparación con el mismo periodo del 2013, dichas
cifras se traducen en un incremento de 23.6% en número
de eventos y de 53.0% en número de participantes
registrados respectivamente.

3.- Mundo Maya Open (Mérida)

3.- Luxory Travel Forum
(Chicago, Estados Unidos)

4.-Asta Destination Expo 2014
(Mérida)

4.- Feria Internacional de
Turismo América Latina FIT
(Buenos Aires, Argentina)

5.- Triatlón Mundo Maya Yucatán
(Mérida y Progres)
6). Warrior Dash (Valladolid).

12
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5.- ITB de Berlín
(Alemania);
6.- Feria TTG en Rimini,
Italia y Caravana Turística
por Italia (en Palermo,
Roma, Milán y Rimini).
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SUPERACIÓN DEL REZAGO
COMEDORES DEL BIENESTAR
A través del Programa Comedores del Bienestar se
entregaron 52,000 raciones al mes que beneficiaron a
130 personas en promedio al día en los 20 comedores del
bienestar situados en colonias de alto rezago en la ciudad
de Mérida.
Asimismo para contribuir con la seguridad alimentaria
de la población vulnerable, el Programa Espacios de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo destinó más de
13 millones de pesos para la preparación y entrega de
2,826,495 raciones de comida caliente a 21,355 personas,
de las cuales 9,731 fueron niños y niñas menores de 12 años,
3,111 adolescentes, 5,957 personas adultas, 1,975 adultos
mayores, 117 mujeres embarazadas y 464 personas con
discapacidad. Para la elaboración de las raciones se contó
con la participación de 3,770 madres de familia voluntarias.

PROGRAMA BIENESTAR ESCOLAR
El objetivo de este programa es complementar los ingresos
de familias con niños y niñas en el nivel de educación
primaria a través de la dotación de un paquete con insumos
escolares, además de contribuir al logro educativo a través
de la igualdad.

COMPROMISO 141
Programa Bienestar escolar.

Los paquetes escolares entregados incluyen: una mochila,
útiles escolares de acuerdo el grado escolar, 2 camisas
de uniforme, un par de zapatos y una chamarra (que se
entrega durante la época invernal).
Para ello, se destinaron 90 millones 516 mil 989 pesos
en beneficio de más 225,000 niños y niñas de educación
primaria de escuelas públicas en 105 municipios, y por
primera vez, de comisarías y zona urbana del municipio
de Mérida. Adicionalmente se entregaron útiles escolares
a más de 63,000 jóvenes de escuelas secundarias

COMPROMISO 134
Comedores Solidarios.
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públicas del interior del estado y comisarías de Mérida,
con una inversión de más de 10 millones de pesos.

CRÉDITOS Y APOYOS PARA
LA ECONOMÍA SOCIAL
Continuó el Programa denominado Créditos Sociales para
tu Bienestar, que tiene como fin fomentar las actividades
productivas y la generación de empleos formales entre
personas en situación de marginación, con énfasis en
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
De esta manera, se otorgaron 646 créditos en beneficio
de igual número de personas de 82 municipios, todas en
condiciones de vulnerabilidad social.
Por otra parte, en coordinación con el Instituto Nacional
de la Economía Social se entregaron apoyos del
Programa Fomento a la Economía Social, cuya prioridad
es la inclusión productiva de mujeres jóvenes, grupos
vulnerables, organizaciones sociales y la conservación y
uso sustentable de la biodiversidad. De esta manera, se
apoyaron 121 proyectos con un monto de 58 millones 155
mil 241 pesos, en beneficio de 6,837 personas.
Adicionalmente, a través del Programa de Apoyo para
la Productividad de la Mujer Emprendedora, se apoyó el
ejercicio pleno de sus derechos mediante el otorgamiento
de recursos para emprendimientos productivos en núcleos
agrarios. Se beneficiaron 125 proyectos de 748 mujeres,
con una inversión total de 28 millones 356 mil 112 pesos.

Entrega de tarjetas de Bienestar Social

PINTANDO TU BIENESTAR
Para contribuir con la integración comunitaria a través del
rescate y mejoramiento del entorno urbano, se puso en
marcha el programa Pintando tu Bienestar. En este contexto,
se invirtieron 45 millones de pesos que se destinaron para
la entrega de los implementos necesarios para pintar
que benefician a 32,240 viviendas en las que habitan
117,855 personas de 11 colonias de la ciudad de Mérida.

Del mismo modo, a través del Fondo para el Apoyo
de Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
se
otorgaron apoyos a 96 proyectos por un monto 22
millones 700 mil 970 pesos en beneficio de 573 personas.

PROSPERA
El Programa de Inclusión Social PROSPERA (antes
Oportunidades) representa una nueva fase en la política
social del país, al articular no solo aspectos relacionados
con el desarrollo humano de las familias (alimentación,
salud y educación) sino también incluir instrumentos de
fomento a la economía familiar que contribuyan a una
superación efectiva de la pobreza. Con el programa se
incrementó la cobertura a 135,783 familias en el estado,
con una inversión de 946 millones 236 mil 655 pesos.

TARJETA DE BIENESTAR SOCIAL
Con la entrega de las tarjetas de bienestar social se
contribuye a optimizar los ingresos de los habitantes del
estado; dichas tarjetas ofrecen descuentos en más de
600 establecimientos que prestan servicios de salud,
educación, entretenimiento, o venden bienes diversos.
Al cierre del periodo se entregaron 100,000
tarjetas en beneficio de estudiantes de diversas
universidades y habitantes del municipio de Mérida.

Programa Pintando tu Bienestar

PROGRAMA NUTRICIONAL INTEGRAL
Con el fin de mejorar el acceso a la alimentación y
fomentar la adecuada nutrición de niños, niñas y familias
en situación de carencia en zonas de alta y muy alta
marginación y los municipios incluidos en la declaratoria
en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se destinaron
18 millones 436 mil 670 pesos con el cual se benefició a
22,586 niños y niñas de escuelas primarias públicas.
Asimismo, en coordinación con Leche Industrializada
Conasupo S.A. de C.V (Liconsa), se distribuyeron 6, 751,610
litros de leche a través de 225 puntos de distribución,
de los que destaca la apertura de 4 nuevas tiendas en
RESUMEN EJECUTIVO
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los municipios de Cantamayec, Chemax, Chankom y
Chikindzonot.
Por otra parte, a través del Programa de Apoyo Alimentario
(PAL) sin Hambre, se entregaron apoyos económicos
adicionales por un monto de 8 millones 793 mil 540 pesos
para complementar el consumo alimenticio de 1,554
familias.
El Programa Desayunos Escolares tiene por objetivo
promover una alimentación correcta en la población escolar
que requiere de asistencia social, mediante la entrega
de desayunos fríos, desayunos calientes o comidas,
diseñados con base en criterios de calidad nutricia y
acompañados de acciones de orientación alimentaria.
Bajo ese contexto, se destinaron poco más de 143 millones
de pesos para la entrega de 1,404,876 raciones de
desayunos escolares calientes en beneficio de 11,536 niñas
y niños; asimismo, se entregaron 18, 567,302 raciones
de desayunos fríos en beneficio de 123,157 niñas y niños.

Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó una inversión
de 90 millones 898 mil 073 pesos en infraestructura
y equipamiento médico y hospitalario. Destaca la
ampliación y remodelación de las unidades de Izamal
y Mérida Sur del IMSS, la ampliación y remodelación
de la unidad médica de Tizimín y la construcción de la
unidad médica de Muna del ISSSTE. También sobresale
el remozamiento del área de consulta externa y la torre
del Hospital Regional del ISSSTE “Elvia Carrillo Puerto”.

ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL
Para la mejorar la atención en Primer Nivel se construyó un
centro de salud en la localidad de Kanasín con un monto
de 13 millones de pesos en beneficio de 97,054 habitantes.
Asimismo, se invirtieron 20 millones 84 mil 441 pesos en
trabajos de ampliación y equipamiento de las áreas de los
centros de salud de Espita, Xualtez, El Cuyo, Hunucmá y
Celestún.
Por otro lado, con una inversión de 24 millones 788 mil
171 pesos se dio mantenimiento a 36 unidades médicas.
Las obras más representativas se llevaron a cabo en los
centros de salud de Chemax, Chicxulub Puerto, Kanasín,
Xcán, Mérida, Motul, Progreso, Tekax y Ucú.
Finalmente, se sustituyeron 3 unidades médicas de primer
nivel con una inversión total de 10 millones 400 mil pesos
(incluye obra y equipamiento).

NUEVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EN EL HOSPITAL O´HORAN

COMPROMISO 133
Programa Nutricional Integral.

SALUD
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
Las acciones de obra y equipamiento en el sector salud
permitieron fortalecer los servicios de primero y segundo
nivel, tanto para la construcción de nuevos edificios como
para la rehabilitación, remodelación y fortalecimiento de
los existentes, lo que requirió una inversión de 193 millones
440 mil 985 pesos.
Asimismo, el Gobierno de la República, a través del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
18
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Se realizaron trabajos de mantenimiento y equipamiento
en el Hospital con una inversión de 63 millones 261
mil 671 pesos. Con dicha inversión se logró disminuir
los tiempos de espera de cirugía de los pacientes de
traumatología. Asimismo se puso en operación la clínica
de la mujer y espacios donde se conjuntan los servicios
de ginecología, clínica de tumores pélvicos, de mama,
displasias, incluyendo servicios de nutrición, psicología
y trabajo social. De igual manera se entregaron los
trabajos de rehabilitación integral del cuarto piso de la
torre del Hospital, en el cual se construyeron 14 cuartos
y se remodelaron los equipos de radiología. Finalmente
se puso en operación las adecuaciones del Servicio de
Urgencias Pediátricas. Con estas acciones se otorgaron
servicios oportunos y con calidad a la población que acude
al Hospital.

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE
ONCOLOGÍA
Como parte de la estrategia de fortalecer la infraestructura
de salud se realizó una inversión histórica en equipamiento
médico que benefició a la Unidad de Especialidades
Médicas de Oncología con más de 150 millones de pesos
con los cuales se adquirieron 466 bienes divididos en

Equipamiento de la unidad de especialidad de Oncología en el Hospital General “Agustín O´Horán”

equipo médico, audiovisuales, equipos industriales
de usos múltiples, informáticos que permitirán que
se otorguen servicios de radioterapia con acelerador
lineal, braquiterapia , quimioterapia ambulatoria y
medicina nuclear con lo cual se podrán atender 1,556
nuevas atenciones anuales, 57,557 servicios disponibles
anualmente. Cabe mencionar que en adición a los 44
millones 335 mil pesos que se habia invertido en obra civil
y mobiliario, la inversión para la Unidad fue superior a los
190 millones de pesos.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE CENTROS
DE SALUD
Para el fortalecimiento de los centros de salud, con una
inversión de 7 millones 810 mil 908 pesos, se consolidó
el programa de ampliación de servicios de consulta de
urgencias 24 horas, los 7 días de la semana, y se implementó

Mayor protección a la mujer durante el parto

Se logró reducir en 19% el
número de muertes maternas.

Fuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud;
Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica. 2014.

el programa de centros de salud con ampliación de los
servicios en 16 municipios del estado.
Como resultado, el número de consultas generales se
incrementó 30% en las unidades de primer nivel y 40%
las consultas de especialidad en relación al periodo
anterior, por el reforzamiento de los servicios de médicos
especialistas (principalmente de ginecología y pediatría).
Por otro lado, el número de estudios de ultrasonidos
realizados en los centros de salud de primer nivel se
incrementó 29% en relación al año anterior, debido a la
ampliación de la cartera de servicios que se ofrecen y al
equipamiento nuevo.

AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE TRASLADO
Con el objetivo de ampliar la cobertura de atención
de urgencias se adquirieron 8 ambulancias tipo II con
motor de gasolina, equipadas con los insumos y equipo
necesarios para brindar atención, además de personal
debidamente calificado. Para ello, se invirtieron 5 millones
509 mil 663 pesos en la adquisición de las ambulancias
y 9 millones 833 mil 626 pesos en equipamiento de alta
tecnología médica.
Asimismo, durante el periodo anterior se adquirieron 4
ambulancias de urgencias con una inversión de 2 millones
552 mil pesos los cuales fueron asignadas a las siguientes
unidades Hospitalarias.

•

Hospital General Agustín O’Horán

•

Hospital Materno Infantil
RESUMEN EJECUTIVO
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APOYOS SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
Con el objetivo de realizar acciones directas de prevención
de padecimientos recurrentes como la hepatitis y
enfermedades respiratorias, se implementó una estrategia
para la dignificación de las condiciones básicas en la
vivienda, que incluyó: tinacos para familias que carecen
de servicios adecuados para almacenaje de agua, estufas
para prevenir enfermedades respiratorias, cáncer y otros
padecimientos en familias que usan estufa o fogón de leña
o carbón sin chimenea; y baños ecológicos para prevenir
enfermedades gastrointestinales por fecalismo al aire libre.

Entrega de nuevas ambulancia

•

Hospital General de Valladolid

•

Hospital Comunitario de Peto

Adicionalmente, para incrementar la capacidad
de respuesta de los cuerpos médicos ante alguna
situación de emergencia en el estado, se entregaron 110
vehículos de traslado totalmente equipados; en esto se
invirtió una cifra superior a los 38 millones de pesos.

COMPROMISO 140
Construcción de baños en viviendas marginadas.
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Con una inversión de 28 millones 956 mil 250 pesos se
entregaron 21,000 tinacos a igual número de familias de
los municipios de Chemax, Hunucmá, Kanasín, Mérida,
Tinum, Tixkokob y Umán. En ese mismo sentido, se
entregaron 15,000 estufas ecológicas con chimenea a
familias con una inversión de 50 millones 250 mil pesos
y finalmente, a través del Programa para la Construcción,
Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales se entregaron 3,104 sanitarios ecológicos
para lo cual se invirtieron más de 144.5 millones de pesos.

PREVENCIÓN DE HEPATITIS A
Como parte del reforzamiento para la prevención de la
hepatitis A se han realizado las siguientes acciones:

•

La brigada de trabajo de respuesta rápida del
proyecto “Atención de Emergencias Sanitarias”
atendió 92 eventos acontecidos en 56 municipios,

COMPROMISO 108
Prevención y combate del Dengue.

por lo que se trabajó en 117 localidades afectadas
por diversas situaciones;

•

•

•

Adicionalmente, se realizaron 443 evaluaciones
sanitarias en escuelas de nivel básico de los
municipios de 24 municipios.
Emergencias Sanitarias realizó
acciones
preventivas que incluyen la desinfección de 2,
425,025 litros de agua de 509 tinacos y cisternas,
la distribución de 315.1 kg de hipoclorito de calcio,
6,648 frascos de plata coloidal, y 1,696.8 kg
de cal, para su aplicación en 629 excusados.

DENGUE
Se implementó el plan preventivo de lucha contra el
Dengue, a través de la eliminación masiva de criaderos
en 28 localidades con la recolección de 3,720 toneladas
de cacharros. Para esta campaña se contó con el apoyo y
coordinación de los ayuntamientos, escuelas, sector salud
y particulares de esas localidades.

Combate permanente al Dengue

Reducción de 62.6% de
los casos de Dengue durante
el 2014

Fuente: Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
por dengue. 2014

Asimismo, se realizó la eliminación masiva de criaderos de
mosquitos en la ciudad de Mérida y 42 de sus comisarías;
en ello se utilizaron 235 vehículos para recoger 1,621
toneladas de cacharros.
Por otro lado, se nebulizaron 357,808 hectáreas para
prevenir la formación de los mosquitos transmisores del
dengue, lo que representa 4.2% más que el período anterior.
Adicionalmente, con el programa denominado Recicla por
tu bienestar, se beneficiaron a 56,943 personas que viven
en situación de marginación o rezago pertenecientes a 12
municipios: Celestún, Chicxulub Pueblo, Hunucmá, Ixil,
Izamal, Kanasín, Mérida, Sinanché, Ticul, Tizimín, Umán,
y Valladolid,. La población beneficiada recibió, a cambio
de productos reciclables y cacharros, bienes de consumo
básico. De esta manera, no solo se contribuye a disminuir
el índice de morbilidad por enfermedades transmitidas
por vector sino que también se contribuye al bienestar
económico de las familias beneficiadas. Se destinaron
16 millones 388 mil 486 pesos, para la realización de 150
eventos y ferias de servicios en los que se realizaron los
intercambios mencionados.

PROGRAMA DE CIRUGÍA EXTRAMUROS
Este programa conjunta esfuerzos de la Secretaría de
Salud, asociaciones civiles y organizaciones médicas
que de manera altruista atienden las necesidades en
el campo de la cirugía especializada la población en
condiciones de marginación que no tiene acceso a este
tipo de servicio de cirugía especializada. De esta manera,
se realizaron 8 campañas en las que se beneficiaron 429
pacientes del estado. Las intervenciones realizadas fueron:
cataratas, retinopatía diabética, labio y paladar hendido,
secuelas de quemaduras, cáncer de piel y ortopedia.

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE
YUCATÁN (CEETRY)
El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (Ceetry),
RESUMEN EJECUTIVO
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Programa de Prevención de Cáncer de Mama

coordina y regula todas las donaciones y trasplantes de
órganos en las diferentes instituciones públicas y privadas
del estado; en conjunto con asociaciones civiles promueve
la cultura de la donación de órganos.
Bajo ese marco, se realizaron 14 donaciones multi orgánicas
y 22 de tejidos. Cabe destacar que el estado tiene una tasa
de donantes con muerte encefálica de 7.3 por millón de
habitantes, comparado con el 3.9 de la media nacional.
Asimismo, se realizaron 109 trasplantes, entre los que
destacan el primer trasplante de medula ósea en la historia de
Yucatán, efectuado en el Hospital General Agustín O’Horán
y 6 trasplantes de riñón en el Hospital Regional del ISSSTE.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER
CERVICOUTERINO
Tiene como objetivo 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.
22
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 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.

PUEBLO MAYA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA (PROII)
Por medio del Convenio de Coordinación firmado entre
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado de Yucatán, se
ejecutó el Programa de Infraestructura Indígena, con
el que se realizaron obras de infraestructura básica en
localidades indígenas con carencias y rezagos en materia
de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y
vivienda. La inversión total fue de 361 millones 181 mil 980
pesos, 20.9 % más respecto al año anterior.

Por otra parte, a través de la CDI se destinó 1 millón 598
mil 911 pesos en forma de apoyos económicos para la
libertad provisional o definitiva de 109 presos indígenas.

MODELO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE
La asignatura de lengua maya se imparte en 121 escuelas
primarias de las 21 zonas de educación indígena, en
beneficio de 2,917 alumnos de primero y segundo de
primaria, quienes fueron alfabetizados de manera inicial
en lengua maya y continuarán su aprendizaje del español
como segunda lengua.
Adicionalmente, con el programa Ko´one´ex Kanik
Maya (Vamos a aprender maya) participan 85 primarias
generales de 27 municipios, que atienden a 21,479 alumnos.
Entrega de obras de infraestructura básica

Para la construcción de líneas de distribución en media
tensión se ejercieron recursos por 98 millones 671 mil
550 pesos, invertidos en 61 obras en beneficio de 64,828
personas.
En 23 obras y un proyecto de agua potable se aplicaron
recursos por la cantidad de 72 millones 231 mil 159 pesos,
en beneficio de 51,280 habitantes del interior del estado.
También se realizaron 4 proyectos y se modernizaron tres
carreteras, con una inversión de 162 millones 279 mil 271
pesos. Las obras abarcaron más de 71 kilómetros.

Por otra parte, se capacitó a 100 docentes sobre
numerología maya y la notación algebraica con algoritmos
mayas para fortalecer la enseñanza de las matemáticas
mayas, se entregaron 1,011 diccionarios de maya popular
(español-maya, maya-español) a 157 escuelas primarias y
277 centros educativos de preescolar indígena.
Aunado a lo anterior se estableció la Norma para la escritura
de la lengua maya Maayat´aan, síntesis de principios,
reglas y convenciones que dicta reglas ortográficas y
gramaticales para el uso escrito del idioma indígena maya.

Finalmente se entregaron 200 viviendas a un total de 1,000
beneficiarios con una inversión de 28 millones de pesos.

JUSTICIA
Para el desempeño de los jueces mayas se entregaron 62
apoyos económicos al mismo número de jueces; aunado a
ello, se inauguraron y pusieron en funcionamiento 7 juzgados
mayas. Con estas acciones se beneficiaron 1,522 personas.

Nuevos juzgados mayas

Programa Ko’one’ex Kanik Maya (Vamos a aprender maya)
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Se elaboró en consenso y mediante un trabajo colaborativo
entre los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo,
así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Esta Norma busca ampliar la aceptación y difusión entre
los diversos agentes sociales, estimular la preservación,
conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los
espacios públicos y los medios de comunicación e impulsar
el desarrollo de la lengua y la cultura maya contemporánea.

GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL
El Programa tiene como objetivo fortalecer y promover
la participación de la sociedad civil organizada en
acciones de desarrollo social que beneficie a personas
en situación de vulnerabilidad, marginación o rezago
social. Para ello se destinaron 8 millones de pesos
para el apoyo de 47 proyectos a través de igual
número de
Organizaciones de la Sociedad Civil.

PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Con el objetivo de proporcionar un servicio de transporte
público accesible y digno a las personas con discapacidad,
que requieran trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas
e instituciones de salud, se adquirieron 6 autobuses
adaptados, para los que se establecieron rutas que incluyen
hospitales, centros educativos, recreativos y vacacionales.
El monto ejercido fue de 10 millones 14 mil 359 pesos.

COMPROMISO 126
Transporte público adaptado.

48 CAM, se atiende a más de 2,000 niños y niñas.

EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EQUIDAD DE GÉNERO

Actualmente, el sistema educativo atiende a 4,000 niños
y niñas con discapacidad y 6,300 con alguna necesidad
especial de aprendizaje en los diferentes centros de atención.

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA

En este sentido, las Unidades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER) cuentan con especialistas
en psicología, audición y lenguaje para la identificación de
niños y niñas con necesidades educativas especiales en las
escuelas; de esta manera, se beneficiaron niños y niñas de
110 escuelas de educación básica y a 194 estudiantes con
esta misma condición a través del servicio de USAER en su
modalidad itinerante.

El Programa en su vertiente para mujeres, tiene por objetivo
fomentar las actividades productivas y la generación
de empleos formales por medio del otorgamiento de
apoyos económicos a grupos de mujeres indígenas para
la realización de actividades productivas en el sector
primario, artesanías, y de servicios como panaderías,
tiendas de abarrotes, entre otras.

Por otra parte, los Centros de Atención Múltiple (CAM)
son la opción formativa que oferta educación especial
para los alumnos o alumnas con alguna discapacidad
severa y/o múltiple que por distintas razones no
logren integrarse al sistema educativo regular. En
24
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Junto con la CDI se invirtieron 25 millones 781 mil 773
pesos para el desarrollo de 151 proyectos productivos, en
beneficio de 1,406 mujeres.

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Se amplió una red de bienestar para generar condiciones
para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos y la
plena inclusión social de mujeres que viven violencia. En
este año se crearon 8 Centros para el Desarrollo de las
Mujeres, en los municipios de Panabá, Homún, Dzemul,
Peto, Chankom, Izamal, Kanasín, y Sotuta. Con ello, ya
son 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; estos operan en 23 municipios y brindan
atención psicológica y asesoría jurídica gratuita a mujeres
que viven violencia.
Adicionalmente se realizaron campañas contra la
violencia de género entre las que destacan el Día
Naranja, el Foro Estatal de Mujeres Indígenas por
una Vida Libre de Violencia, el Encuentro Nacional
de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales
para el Adelanto de las Mujeres, las emisiones en
radio y televisión del programa Equidad de Género.

JÓVENES
IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS JÓVENES
Se llevó a cabo el Programa de Impulso al Autoempleo
Juvenil ¨Emprender” que tiene como objetivo fomentar el
esfuerzo emprendedor y la autosuficiencia laboral entre los
jóvenes a través del otorgamiento de apoyos económicos,
asesoría y capacitación, con prioridad a quienes habiten

en zonas rurales o con altos índices de marginación.
A través de la modalidad abierta, denominada “Emprender
Abierto” se emitió una convocatoria que resultó en el apoyo
a 239 proyectos; la modalidad “Emprender Instituciones
Educativas” apoyó 41 proyectos de jóvenes a través de
convenios firmados con 14 instituciones de educación
superior. De esta manera, fueron capacitados 4,406 jóvenes
de 80 municipios del estado en temas como elaboración
de planes de negocios e información fiscal y jurídica.

Calidad de vida para los jóvenes
Participación
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias
Municipales de la Juventud tiene por objetivo crear
espacios de participación social activa, económica y
política para los jóvenes.
A través de dichas instancias se cuenta con 93 espacios
de atención a los jóvenes de igual número de municipios,
y permitieron la participación de 178,144 jóvenes. Los
enlaces, coordinadores y supervisores de las instancias
son apoyados con una beca mensual, la cual tuvo un
incremento del 50% con respecto al año anterior.
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Se reduce el desempleo juvenil

El desempleo en los jóvenes se
redujo 24.3% durante 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 2014

Salud
La cobertura de la Campaña de Promoción a la Salud
Sexual y Reproductiva “Controla Tu Vida” fue focalizada en
los 11 municipios con mayores índices de embarazos, con
énfasis en Celestún, Kinchil, Opichén, Progreso, Maxcanú,
Sacalum y Santa Elena. Se han sensibilizado y formado a
3,471 jóvenes estudiantes de nivel medio superior y a sus
madres y padres de familia.
Con la acciones realizadas en el período actual y el
anterior, se han beneficiado a 40,659 estudiantes, con
una inversión total de 2 millones 320 mil 322 pesos.

Apoyos educativos para jóvenes
El Programa de Becas Juveniles busca incrementar la
eficiencia terminal mediante el otorgamiento descuentos
en el pago de colegiaturas y la concertación directa con
instituciones educativas privadas. A la fecha cuenta con
70 instituciones afiliadas, que de manera conjunta con la
Secretaría de la Juventud apoyan a los jóvenes de escasos
recursos o que no tuvieron la oportunidad de acceder al
guna institución pública.
De esta manera, se otorgaron 458 becas académicas en
beneficio de igual número de jóvenes (158 son hombres y
300 mujeres) de nivel educativo básico, medio superior y
superior de diverso municipios del estado. Cabe recalcar
que el 67% de las becas se otorgaron en Mérida y el 33% a
los jóvenes de otros municipios.
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EDUCACIÓN BÁSICA
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), son escuelas
públicas de educación básica que extienden la jornada
escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de
niñas, niños y adolescentes En el ciclo escolar 2014-2015
se incrementa la cobertura de atención del Programa en
un 85%, pasando de 293 escuelas que fueron atendidas
en el ciclo escolar 2013-2014 a 543 ETC de preescolar,
primaria, secundaria y educación especial, ubicadas en 90
municipios de la entidad. Con una inversión de 49 millones
de pesos se beneficiaron más de 85,000 estudiantes de
educación básica.

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN,
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
Las condiciones físicas de las escuelas están asociadas
a la cobertura y al aprendizaje de los estudiantes. Por lo
anterior y como resultado de diagnóstico y priorización
realizada en las sesiones de los 14 Consejos Regionales,
se determinaron las
acciones para la ampliación,
mantenimiento y equipamiento de las escuelas de
educación básica.

Incrementa la cobertura en secundaria

96.4%

de los niños de 12 a 14
años, encuentran atención
educativa por lo que se escalaron
trece posiciones en los últimos años.

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE).
Ciclo escolar 2013-2015.

Programa Escuelas de Tiempo Completo

En 2014, se realizó la construcción de más de 224
espacios educativos en 121 escuelas, se equiparon 1,296
aulas digitales en más de 250 escuelas, se doto de casi
45,000 piezas de mobiliario a 333 escuelas, asimismo
se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación
a más de 284 escuelas y se ejecutaron más de 3,600
acciones de mantenimiento emergente a 1,490 escuelas

Construcción y equipamiento de espacios educativos
30
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PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA
GESTIÓN ESCOLAR
Se creó el Programa Estatal de Apoyo a la Gestión Escolar
(PEAGE) que provee de recursos económicos a las
escuelas de educación básica para la gestión escolar. Con
el Programa se beneficiaron 1,867 escuelas. La inversión
en este programa fue de más de 65 millones de pesos
provenientes de la eficiente articulación de programas
federales y estatales.
Como parte de lo anterior, se instalaron y se encuentran
en funcionamiento 2,254 Consejos Técnicos Escolares, en
el mismo número de escuelas de educación básica, con la
participación de 9,004 docentes.
Equipamiento de aulas digitales

de educación básica. Por lo anterior podemos afirmar que,
con una inversión de más de 400 millones de pesos se
atendieron más de 2,000 escuelas beneficiando a más de
300,000 niños de todo el estado.
El materia de educación rural comunitaria, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), realizo 85
acciones de infraestructura educativa con una inversión
de 31 millones 518 mil 370 pesos que beneficiaron a 2,041
alumnos.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN
EDUCACIÓN BÁSICA

MODELO DE GESTIÓN REGIONAL
El Modelo de Gestión Regional es parte de una
transformación estructural de la educación básica con
base a una organización del estado en 14 regiones, cada
una de las cuales cuenta con un Centro de Desarrollo
Educativo (Cede) que alberga servicios y procesos en
apoyo a escuelas y maestros. Por lo anterior se ampliaron
los Cedes; Inalámbrica, Izamal, Peto, Tizimín y Valladolid
y 5 Cedes (Izamal Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid)
obtuvieron la Certificación ISO 9001-2008 en los servicios:
administrativos, de mantenimiento a la infraestructura y
de mantenimiento a equipo de cómputo y electrónica.

La política para la instrumentación de tecnologías de
la información en educación básica se desarrolló en 3
aspectos principales: la conectividad de escuelas para
crear ambientes para el uso de la tecnología, apostarle al
talento y a la solidez pedagógica de los educadores, y el
equipamiento de escuelas con aulas digitales.
Por lo anterior se cuenta con más de 1,600 escuelas
con conexión a internet. Se entregaron computadoras
portátiles a 9,327 maestros de educación básica con una
inversión superior a los 59 millones de pesos. Asimismo
se llevó a cabo el equipamiento de 1,296 aulas digitales
que con la suma de lo entregado en el periodo anterior se
registra un total de 1,866 aulas digitales en beneficio de
82,143 estudiantes.

BECAS ECONÓMICAS
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, 1975 de
preparatoria y 51 de educación superior.

Considerando a la Supervisión Escolar como figura clave
para la transformación de las escuelas de educación básica
se continuó con el proceso
formativo de 379 supervisores.
Becas económicas.
El número de solicitudes atendidas en este periodo a través

COMPROMISO 69
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de los 14 Centros de Desarrollo Regionales fue de 14,825 en
diferentes servicios de asistencia técnica. Adicionalmente
se recibieron solicitudes para la atención de más de 3,600
servicios de mantenimiento emergente a cerca de 1,500
escuelas.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
INTERCULTURAL DE YUCATÁN
El Telebachillerato Comunitario es un proyecto educativo
único en el país, que garantiza educación media superior
incluyente y que contribuye al aumento de la cobertura
con equidad.
Al inicio del ciclo escolar 2013-2014 se contaba con 33
telebachilleratos, para el ciclo 2014-2015 se incrementó
en 83 el número de telebachilleratos alcanzando un total
de 116 telebachilleratos en igual número de localidades
de 68 municipios. Con este Programa se atiende hoy en

Más estudiantes terminan su preparatoria

día a 4,836 jóvenes, con un incremento de 3,130 alumnos
respecto al ciclo escolar 2013-2104.
Con estas acciones se registra una cobertura geográfica
en el nivel medio superior del 96.22%, lo que significa que
en 102 de los 106 municipios se ofrece alguna modalidad
de este nivel educativo. Por lo anterior, Yucatán es el primer
estado del país en lograr que todo joven que egresa de
secundaria, cuenta con una oferta de educación del nivel
medio superior en no más de 3 kilómetros de distancia.

BIENESTAR DIGITAL
El Programa Bienestar Digital tiene el propósito de dotar
a los estudiantes de primer grado de educación media
superior con una computadora portátil precargada cuya
finalidad es impulsar el desempeño de los alumnos y
estimular su permanencia en el servicio educativo.
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

Mayor atención en la demanda de bachilleres

4a

61.5% de los alumnos que ingresaron
al bachillerato concluyeron sus
estudios. Este crecimiento es
al promedio
registrado en los últimos 15 años que
era del 0.5%

Yucatán es la
entidad con mayor
absorción en educación media superior,
ya que 123% de los estudiantes que
concluyeron la secundaria continuaron
sus estudios.

8 veces mayor

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE).
Ciclo escolar 2013-2014

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE).
Ciclo escolar 2013-2014

Centro de Desarrollo Educativo Inalámbrica
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COMPROMISO 79
Bachillerato intercultural a distancia.

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.

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
Con una inversión superior a los 105 millones de pesos se
realizaron trabajos de modernización de aulas de planteles
del Colegio de Bachilleres (Cobay), mantenimiento de
talleres a planteles del Colegio de Educación Científica y
Tecnológica del Estado de Yucatán (Cecytey), construcción
y equipamiento de 3 aulas didácticas, auditorio y
biblioteca en la Preparatoria Estatal número 10 y acciones
de construcción y equipamiento de laboratorios en los
plateles del Colegio de Educación Profesional Técnica

(Conalep): taller de autotransporte que incluye un
simulador de manejo de última tecnología único en su tipo
a nivel nacional, un vehículo para prácticas, medio motor
BMW y tableros de combustión, así como un taller de
diseño gráfico con 44 computadoras iMac.

SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
En el marco de la Reforma Educativa, el estado crea
las condiciones para fortalecer el servicio educativo
del nivel medio superior que permitan ir reconociendo
gradualmente los planteles en algún nivel de calidad del
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)

Más del doble de escuelas incorporadas al
Sistema Nacional de Bachillerato

En 2014 se incrementó en 136.4%
el número de escuelas de educación
media superior incorporadas al
Sistema Nacional de Bachilleratos

Fuente: Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo
Medio Superior (COPEEMS).
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 2014

Modernización de aulas de planteles del Colegio de Bachilleres

En esta Administración se han registrado 52 planteles en
el SNB, 30 planteles más que los registrados en el período
anterior. El número de planteles por Subsistema son 32
del Cobay, 6 del Cecytey, 4 del Conalep, 2 Preparatorias
Estatales, 5 DGTI, 2 DGTA y 1 plantel del Cetmar. Con lo
anterior podemos decir que cerca de 55% de la matrícula
pública de bachillerato estudia en plateles registrados en
algún nivel de calidad del SNB.
RESUMEN EJECUTIVO
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Un elemento relevante para reconocer la calidad de los
servicios educativos es el nivel de capacitación de sus
profesores. Con una inversión de 7 millones 280 mil pesos
se financiaron 1,120 becas a igual número de docentes para
cursar el Programa de Formación Docente de la Educación
Media Superior del Estado de Yucatán (Profordemsy), lo
que ha permitido que a la fecha 1,586 profesores cuenten
con esta formación. Esta cifra representa a casi el 50% de
los profesores de este nivel educativo.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Y CIENCIA
BECAS DE MANUTENCIÓN, ANTES
PRONABES
Las Becas de Manutención antes Programa Nacional de
Becas para la Educación Superior (Pronabes), permite a los
estudiantes permanecer y concluir la educación superior
en los programas de licenciatura y técnico superior
universitario que ofrezcan las Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES)
Para el ciclo escolar 2014-2015, 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 100 millones de pesos

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN
Y EQUIPAMIENTO EN PLANTELES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
La construcción y equipamiento de planteles de este nivel
educativo permite consolidar proyectos de ampliación
de la oferta educativa, mejorar los servicios educativos
y fortalecer los planes y programas de estudio a nivel
licenciatura y posgrado, asimismo se generan las
condiciones para someter los planes y programas de
estudio acreditables, a procesos de evaluación diagnóstica
y acreditación.
La inversión para el nivel de educación superior en
el período que se informa fue de 20 millones 286 mil
699 pesos para la construcción de un taller y unidades
académicas en los Institutos Tecnológicos Superiores de
Valladolid, del Sur y de Tizimín. Adicionalmente con un
importe de alrededor de 21 millones 500 mil pesos, se
construyó la Unidad Académica del Instituto Tecnológico
Superior de Motul y la biblioteca del Instituto Tecnológico
Superior de Progreso.
Con una inversión superior a los 28 millones de pesos
se realizan obras de infraestructura en la Universidad
Autónoma de Yucatán que incluye la remodelación y
ampliación de la facultad de enfermería del campus de
ciencias de la salud, construcción de la biblioteca del
campus de arquitectura, arte y diseño (segunda etapa) y
la remodelación y ampliación de la escuela preparatoria 1.
34
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BECAS DE POSGRADO
A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) se entregaron 640 becas de maestría, 276
becas de doctorado, 2 mixta y 30 en post doctorado con
una inversión de 173 millones 420 mil 800 pesos que
beneficiaron a 948 estudiantes en el estado.
En ese sentido, se publicó la convocatoria Becas al
extranjero del Conacyt y Gobierno del Estado de Yucatán
para estudios de posgrado de maestría y doctorado con el
fin de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de
innovación.
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.

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DE POSGRADO
Con el propósito de apoyar programas de formación
de recursos humanos de alta calidad y proyectos de
investigación científica y tecnológica se impulsó el
“Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán”. El
fondo para este programa es de 30 millones de pesos de
origen concurrente federal y estatal. Este Fondo fortalece
los programas de posgrado para obtener su registro y/o
mantenerlo en el Padrón Nacional de Posgrados del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-Conacyt).

Más egresados de bachillerato deciden
seguir estudiando

Yucatán es la 5a entidad con mayor
absorción en educación superior, ya
que 95.4% de los estudiantes que
concluyeron el bachillerato
continuaron sus estudios

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE).
Ciclo escolar 2013-2014

INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
Una parte de la generación de riqueza y crecimiento de
una sociedad, se explica por la capacidad de generar
conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nuevas
tecnologías que impulsen la productividad.
Por ello, la inversión en innovación, ciencia y tecnología

Programas de becas Nacionales
Conacyt

$173,420,800.00

Becas al extranjero Conacyt-Gob. del
estado

$30,000,000.00

Fortalecimiento del Posgrado

$30,000,000.00

Divulgación Científica, Estudios y
Proyectos
Jóvenes Investigadores
Formación de Emprendedores
Innovadores
Formación Temprana de Científicos

$4,700,000.00
$30,000,000.00
$800,000.00
$1,246,000.00
$167,991,511.00

Fondo Emprendedor
Fondo de Emprendedores (Fondey)
Impulso Científico Universitarios

$20,000,000.00
$254,052.00

Centro de Innovación y Desarrollo de
Tecnologías de la Información

$53,624,000.00

Fomento al Sector de Tecnologías de
Información (Prosoft)

$60,602,131.00

Programa Incubatic

$1,000,000.00

Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI)

$85,700,000.00

Atracción de Inversión, UNAM y
CIMAT

$140,799,546.00

Inversión en CTI

$800,138,040.00

supera los 800 millones de pesos, destinados
principalmente, a la formación de capital humano de alto

nivel, infraestructura para la investigación, tecnologías de la
información, incubación, emprendedurismo y divulgación
científica, así cómo para fortalecer y hacer eficiente la
infraestructura científica de las instituciones de educación
superior y centros de investigación.

CULTURA
FIESTA DE LA MÚSICA 2014
En el marco de acción de la política cultural orientada
a descentralizar los bienes y servicios culturales y para
fomentar la participación de todas las regiones de la
entidad en la promoción y difusión de sus tradiciones se
realizó la Fiesta de la Música 2014. En esta gran jornada
cultural, en coordinación con la Alianza Francesa, se
realizaron 228 actividades musicales en diversas sedes
del centro histórico de la ciudad de Mérida, así como de
73 municipios del estado. Participaron diversos artistas,
grupos de música y agrupaciones artísticas oficiales que
con sus presentaciones lograron captar la atención de
20,000 personas.
Parte importante de esta jornada musical fue la
inauguración en la galería del teatro José Peón Contreras
de la exposición “Grandes Maestros, Transición y Ruptura
en la Pintura Mexicana”, en la cual se exhibió una colección
de 29 obras pictóricas y 3 esculturas de icónicos artistas
de la plástica mexicana de todos los tiempos.

Promoción y difusión de tradiciones
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OFERTA CULTURAL EN EL ESTADO
En materia cultural, la política se orientó principalmente
al incremento de la oferta cultural en el estado que ha
logrado que más yucatecos tengan acceso a estos bienes
y servicios en todo el estado.. Por lo anterior se realizaron
las actividades: Festival Anual de las Artes 2014, Primavera
Cultural 2014, Arte Urbano entre Jóvenes 2014, actividades
en las Salas de Cine Siglo XXI, funciones de Teatro Regional
Yucateco, Festival Vivan los Niños, Presentaciones de la
Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Con una inversión de más de 85 millones de pesos, se
realizaron más de 400 eventos, se beneficiaron más de
3,500 artistas para el disfrute de más 300,000 yucatecos.

CASAS DE CULTURA
Como resultado de ejercicios de gestión, se realizaron
más de 30 casas de cultura con una inversión superior a
los 125 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2014, recursos transferidos
a 28 municipios del estado. Lo anterior representa un
incremento significativo comparando los 60 millones
ejercidos en el 2013 para la construcción y ampliación de
15 casas de cultura en igual número de municipios.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los municipios
en materia de gestión de bienes y servicios culturales, así
como de espacios de expresión y formación artística, se
llevaron a cabo reuniones regionales con Directores y
Regidores de Cultura de los 106 municipios del estado
en donde se coordinaron esfuerzos y acciones para
la realización de 117 eventos culturales y artísticos en
beneficio de 52,169 personas de 63 municipios.

DEPORTE
UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN
A más de 30 años de su fundación, esta Unidad recibió la
inversión de 324 millones de pesos para la construcción
y rehabilitación de espacios deportivos. Cifra histórica
ejercida en el país en materia de infraestructura deportiva
en los últimos años. Las acciones de construcción y
rehabilitación realizadas son; Remodelación del Poliforum
Zamná, Construcción y equipamiento de un Gimnasio
Polifuncional, Modernización del Centro Acuático y Pista
aeróbica de trote para corredores y caminadores. Adicional
a estos componentes se construyó un Gimnasio para el
Centro Acuático.
Esta inversión estratégica permitirá la ejecución de
proyectos nacionales e internacionales en materia

Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán
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Bienestar en Vacaciones 2014

deportiva, no sólo para Yucatán, sino también para la
región sur-sureste del país.

controlar el peso y hábitos saludables de actividad física
de niños y niñas.

ACTIVACIÓN FÍSICA

BIENESTAR EN VACACIONES

La activación física es una política esencial para combatir
los problemas de salud pública que afecta a los yucatecos,
por eso se desarrollo un amplio programa de activación
física que atendió un total de 270,434 personas en 8,758
rutinas de activación física en 89 espacios abiertos, de los
cuales 48 son de Mérida, 4 en Progreso y 37 en municipios
del Interior del estado de las 7 regiones. De igual manera
se atendió a 29,285 personas a través de 123 diferentes
actividades.

Para ofrecer actividades de sana convivencia a niños
y niñas del estado en el período vacacional, se realizó el
Programa “Bienestar en Vacaciones”. En este Programa se
realizaron actividades predeportivas, de recreación, la mini
olimpiada, actividades de cultura como; manualidades,
mini olimpiada cultural, concurso de dibujo, artes plásticas
y pintura, así como actividades educativas como son
recicla por tu bienestar, fomento a la lectura, bienestar
familiar y trabajo en equipo.

Con el programa “Ponte al 100” además de ejercicios de
fuerza y aeróbicos, se aplicaron pruebas físicas a 32,913
personas, entre ellos; niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores a través de 40 centros de medición; 10 en Mérida
y 30 en municipios de estado.

Con una inversión superior a los 6 millones 500 mil pesos,
este Programa atendió a 23,582 niños y niñas de entre
6 y 13 años de edad, en 49 sedes; 25 de Mérida y 24 en
igual número de municipios del interior del estado. La
mini olimpiada permitió la identificación de 521 niños con
talento deportivo; 251 niñas y 270 niños.

Como parte del Programa Nutricional Integral en los
Centros de Ejercicio Terapéutico de Obesidad, se aplican
rutinas específicas de ejercicio terapéutico que ayudan a
RESUMEN EJECUTIVO
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DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
Excelentes resultados en los deportes
de alto rendimiento

Yucatán permanece dentro de
las 6 mejores posiciones de la
Olimpiada Nacional del Deporte

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Resultados de la Olimpiada Nacional. 2014

En justas olímpicas, el Estado de Yucatán se ubicó en el
sexto lugar del medallero con un total de 238 medallas,
72 de oro, 68 de plata y 98 de bronce. De igual manera
en la Paralimpiada Nacional se obtuvo la décima tercera
posición con un total de 30 medallas, 13 de oro, 12 de plata
y 5 de bronce. Por lo anterior se entregaron 333 estímulos
a 240 deportistas y 93 entrenadores. El estado ocupa
el Sexto Lugar en el ámbito nacional, ya que ha tenido
una intervención exitosa en el sistema de competencias,
tomando en cuenta los puntos acumulados en los eventos
de 2014 como: la Olimpiada Nacional, Paralimpiada, Juegos
Escolares de Primaria y Secundaria, así como Juegos del
Consejo del Deporte Estudiantil.
El Programa de Alto Rendimiento, Becas, Estímulos,
Reconocimientos y Premios otorgó 365 becas a
los deportistas más destacados, preseleccionados,
seleccionados nacionales infantiles, juveniles y primera

Entrega de estímulos a los atletas paralímpicos
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fuerza. El Programa de Actualización y Certificación
Deportiva realizó 15 cursos en los que se certificaron 206
entrenadores que realizaron un mejor trabajo preparando
a mejores deportistas.
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INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO
DISTRIBUIDOR VIAL DE ACCESO AL PUERTO
DE PROGRESO
La construcción del distribuidor vial de acceso al Puerto de
Progreso, tiene por objetivo agilizar el transporte de carga
y turístico del Puerto de Altura y de la ciudad de Progreso,
en beneficio de la competitividad económica y el turismo
de todo Yucatán.
Con recursos extraordinarios gestionados en 2014 ante
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se
realizaron los trabajos previos a la estructura de concreto
reforzado, con una longitud de 363.04 metros por un
monto de 77 millones de pesos. La obra tendrá un costo
total de más de 150 millones de pesos y está programada
para concluirse en 2015; beneficiará a los más de 16,000
usuarios que circulan diariamente por la carretera Mérida
y Progreso así como a los más de 7,000 diarios que
transitan por la carretera costera y se evitaran demoras
innecesarias y verán incrementada su seguridad.
Esta obra es una muestra de que a partir de la acción
coordinada con los tres órdenes de gobierno, se pueden
dar resultados concretos en beneficio de la sociedad ya
que pasaron más de 10 años desde su proyección inicial.

AMPLIACIÓN 4 CARRILES LA CARRETERA
MÉRIDA-CHETUMAL (PRIMERA ETAPA)
La ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida- Chetumal
tiene por objetivo generar una vía con la capacidad
adecuada para la circulación de automóviles, autobuses
y vehículos de carga, para ofrecer ahorros a los usuarios

en tiempos de recorrido y costos de operación, ya que
la realización de esta obra permite reducir en un 53% el
tiempo de recorrido de forma segura.
La primera etapa consiste en la construcción de un cuerpo
adicional, es decir, se tendrá una sección de 24 metros con
cuatros carriles (dos por sentido) con separador central y
acotamientos exteriores, con dichas especificaciones los
usuarios podrán circular a una velocidad de 100 km/h. En
ese sentido, se construyeron 18 km por un monto de 378
millones 300 mil pesos.

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO
DE ALTURA DE PROGRESO
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de las empresas
en el estado, adaptarse a la demanda futura y contribuir a
la industrialización del estado, la Administración Portuaria
Integral de Progreso (API) inició la construcción de un
viaducto alterno al recinto portuario el cual consiste en la
construcción de una vía de 2.5 kilómetros con 2 carriles de
circulación a 50 metros de distancia del viaducto actual.
El costo total del viaducto es de 740 millones de pesos,
tiene un avance del 38% por un monto de 195 millones 054
mil pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, la
construcción del viaducto se planea concluir para el 2016.
La estructura permitirá que las 4,000,000 toneladas y
más de 300,000 pasajeros anuales puedan trasladarse de
manera segura los próximos 30 años, ya que, al viaducto
existente le resta una vida útil de 5 años. De no realizar
estas acciones al viaducto alterno, se comprometería
seriamente una gran parte de la economía del estado, ya
que, el Puerto de Progreso tendría que cesar actividades.
Se inició el Centro Comercial Turístico mediante la
construcción de la plaza comercial con estacionamiento

Modernización de la carretera Mérida-Chetumal
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Construcción del Viaducto alterno del Puerto de Altura de Progreso

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 con una inversión
total de 20 millones de pesos.

•

Peto- Valladolid con 13.5 kilómetros

•

Telchac Pueblo-Sinanché-Yobaín-Dzidzantún con
8.3 kilómetros

Se rehabilitó y amplió el Antiguo Edificio de la Aduana
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.

•

Telchac Puerto-Dzilam Bravo con 7.5 kilómetros

•

Tunkás- Cenotillo con 3.5 kilómetros

Más inversión pública en infraestructura
para el desarrollo

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
ALIMENTADORAS
El valor de la construcción en
el estado creció debido a un
incremento de 70% dentro
del sector público.

La modernización de carreteras alimentadoras tiene como
objetivo fortalecer la red carretera en puntos estratégicos
y necesarios para atender las demandas de vías de
comunicación de las distintas regiones del estado. Bajo
este marco se intervinieron 74.861 kilómetros en carreteras
alimentadoras, con una inversión de 152 millones 281 mil
121 pesos. Los tramos son los siguientes:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC)
cifras a septiembre 2014.

•

Chumbec-San Antonio Chuc, con 3.227 kilómetros.

•

Sudzal-Chumbec con 16.394 kilómetros.

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

•

Loche-Dzonot Carretero, con 32.940 kilómetros.

•

Tizimín-Chenkeken con 22.300 kilómetros .

Con el propósito de mantener y conservar en condiciones
óptimas la infraestructura carretera existente se invirtieron
14 millones 568 mil 124 pesos de recursos estatales, con
lo cual se benefició a más de 125,000 habitantes del
estado en 12 municipios. Es así que se conservaron 117.119
kilómetros de carreteras, cuyos tramos son:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
ejerció un presupuesto de 242millones 625 mil 880 pesos
con los que se realizaron los siguientes tramos carreteros:

•

Motul-Telchac Puerto con 9.3 kilómetros.

•

Muna-Peto con 10 kilómetros

•

Tixkokob-Baca, tramo 0+000-11+900 con 11.9
kilómetros

•

Sotuta-Zavala-Entronque Carretero (Huhí-Sotuta),
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tramo 0+000-16+500 con 16.5 kilómetros

•

Mayapán-Cantamayec, tramo 0+000-15+600 con
15.6 kilómetros

•

E.C (Valladolid-Tizimín)-Ek Balam, tramo 0+0004+709 con 4.709 kilómetros

•

Panabá-Yalsihón-El Tajo, tramo Panabá-Yalsihon,
sub tramo 0+000-28+450 con 28.450 kilómetros

•

Colonia Yucatán-El Cuyo, tramo 0+000-38+000,
sub tramo 12+640-16+300 con 3.660 kilómetros

•

Libramiento de Progreso-Chicxulub Puerto, tramo
0+000-9+000 con 9.00 kilómetros

•

E.C. (Valladolid-Río Lagartos)-Las Coloradas,
tramo 0+000-21+200, sub tramos 6+000-12+000
y 12+200-21+200 con 15.000 kilómetros

•

Tahdziú-Timul, tramo 0+000-12+300 con 12.3
kilómetros

servicio de internet de banda ancha, el Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
lanzó el proyecto “México Conectado” con el objetivo
de proveer conectividad en todos los sitios y espacios
públicos del país.
Se gestionaron las acciones necesarias para que más de
6,700 sitios públicos entre escuelas, parques, bibliotecas,
hospitales, centros comunitarios y oficinas públicas
cuenten con internet de manera gratuita. Todo ello a
través del trabajo en la captura de sitios que las más de
51 dependencias, instituciones y universidades públicas
realizaron, con la información que pudiera permitir ser
parte de dicho proyecto.

Más yucatecos conectados

El número de usuarios de
Internet se incrementó a
41.3 por ciento.

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE CALLES
Se realizó la construcción y reconstrucción de calles con
el objetivo de atender una necesidad de infraestructura
importante en los municipios del estado, debido a la
problemática que generan las vialidades en mala condición,
lo cual dificulta el acceso vehicular y peatonal, ocasiona
accidentes de tránsito, daña los vehículos y pone en riesgo
la seguridad de la población
En ese sentido, se invirtieron 36 millones 700 mil pesos,
con el cual se beneficiaron a los usuarios que transitan
en las vialidades urbanas de los municipios de Mérida y
Kanasín.
Bajo este marco, están en proceso las acciones de
conservación y reconstrucción en las vialidades que
presentaban un deterioro considerable de más de 56
calles distribuidas entre 11 colonias y fraccionamientos en
el municipio de Kanasín, con una inversión de 16 millones
700 mil pesos.
Adicionalmente, en el municipio de Mérida, se construyeron
44,688 metros cuadrados de la avenida de acceso a Caucel
Norte con una inversión de 13 millones de pesos.
Finalmente con una inversión de 7 millones de pesos, se
construyeron 16,760 metros cuadrados de la avenida
entronque carretero (Mérida-Progreso)- Periférico de
Mérida.

PROYECTO MÉXICO CONECTADO
De acuerdo a la reforma constitucional al artículo sexto
donde se establece el derecho constitucional de acceso al
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);
Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías
de la Información en los Hogares 2014

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO
PASEO VERDE
Se realizó la construcción de 6 unidades de servicios a
lo largo de todo el Parque Metropolitano Paseo Verde,
con lo que se logró transformar 80 hectáreas en un
espacio iluminado, con actividades recreativas, culturales,
educativas y artísticas; además, se instaló el sistema de
riego en las Unidades Territoriales 3, 4 y 5, para garantizar
la vida y el cuidado de las áreas verdes del Parque.
De igual manera, con una inversión de 27 millones 313
mil 42 pesos provenientes del Fondo Metropolitano 2014,
se realizaron acciones para la instalación de 313 bancas,
77 basureros, 26 bebederos, 80 mesas para picnic, 100
alcorques y 15 estacionamientos para bicicletas a lo largo de
las Unidades Territoriales 3, 4 y 5, así como el séptimo módulo
de servicios ubicado en la Unidad Territorial. 5. Con este
mismo recurso, se inició la construcción del primer parque
para mascotas en todo el país, con casi 1,500 m2 con áreas
de comida, juegos para perros, zonas de entrenamiento, etc.
Adicionalmente, se invirtió en Paseo Verde 24 millones 999
mil 574 pesos para la construcción del complejo deportivo
fútbol 7, áreas de gimnasios al aire libre en las Unidades
Territoriales 3, 4 y 5, el circuito de bicicletas, donde se

COMPROMISO 147
Corredores verdes en áreas urbanas.

habilitaron 5 módulos para poner en marcha la primera red
de bicicletas del estado, con 150 bicicletas disponibles de
manera permanente en el Parque.

DESARROLLO URBANO INTEGRAL
Con el programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), se realizaron 625
acciones de regeneración urbana y desarrollo comunitario
que beneficiaron a 168,113 habitantes en polígonos de
atención prioritaria en 10 municipios con una inversión de
83 millones 278 mil 852 pesos.
A través del programa de Rescate de Espacio Públicos, se
contribuye a la mejora de la calidad de vida y la seguridad
ciudadana. Se invirtieron 42 millones 351 mil 593 pesos en
el rescate de espacios en 11 municipios del estado.
El programa de Fomento a la Urbanización Rural beneficia
a localidades con menos de 2,500 habitantes con un alto
grado de rezago social ubicados en núcleos agrarios, a
través de la elaboración de proyectos y la ejecución de los
mismos para la reducción del rezago en infraestructura
comunitaria. En ese contexto, se elaboraron 22 proyectos
ejecutivos con una inversión de 2 millones 251 mil 491 pesos
y se ejecutaron 9 obras de infraestructura comunitaria por
un monto de 17 millones 837 mil 234 pesos.

VIVIENDA
ACCIONES DE VIVIENDA
Durante 2014 se llevaron al cabo diversas acciones en el
estado a través de tres vertientes: la primera, financiamientos
y créditos de organismos nacionales para vivienda; la
segunda, diversas acciones de mejoramiento de los espacios

y la calidad de la vivienda, tales como cuartos, techos, pisos
y baños, y la tercera fueron apoyos sociales, como tinacos,
fogones y pintura en fachadas.
ACCIONES DE VIVIENDA
FINANCIAMIENTOS Y
CRÉDITOS PARA VIVIENDA

22,996

$4,994,446,525

ACCIONES PARA
MEJORAMIENTO

13,694

$405,954,587

APOYOS SOCIALES

68,240

$124,206,250

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE
TERRENOS
Este Programa tiene por objeto regularizar los predios
propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
(IVEY), en los cuales se edificaron acciones de vivienda
promovidas a través de programas sociales de vivienda.

Vivienda propia para los yucatecos

78.9%

En Yucatán,
de los
hogares se encuentran sujetos a
un régimen de tenencia propia, es
decir, que aproximadamente 8 de
cada 10 viviendas pertenece
a las personas que las habitan.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGASTO). 2014
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RECUPERACIÓN DE PLAYAS
En el periodo que se informa, se continuó con el proyecto
Conservación, Mantenimiento y Recuperación de Playas
en la Franja Costera con una inversión superior a los 38
millones de pesos en la localidad de Chicxulub Puerto del
municipio de Progreso y Uaymitún del municipio de Ixil, en
un tramo de 7 kilómetros consistentes en rellenos de playas,
reordenamiento de espigones y reforestación de la costa.

PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS
Con el propósito de rescatar las áreas deforestadas, se
logró producir 253,000 plantas en 5 viveros atendidos por
8 grupos de trabajo integrados por 63 jefes de familia y 49
jefas de familia. Con ello se generaron 12,000 jornales y se
realizó una inversión de 1 millón 387 mil pesos. Del total
de plantas producidas 95,000 se destinaron a donaciones,
en 47 localidades de 39 municipios donde fue posible
reforestar 152 hectáreas.

EMPLEO TEMPORAL

Apoyos para la mejora de vivienda

Con la ejecución de este Programa se atendió a 3,000
personas que ocupan igual número de terrenos, de los
cuales 550 del municipio de Kanasín, 353 corresponden
al municipio de Mérida, 12 al municipio de Peto y 85 al
municipio de Tizimín.

MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL
Como parte de las acciones para contribuir a mejorar
la calidad ambiental del territorio estatal, se inició la
rehabilitación del sitio de disposición final del municipio
de Telchac Puerto y del saneamiento y rehabilitación del
sitio de disposición final del municipio de Uayma con una
inversión de 7 millones 497 mil 852 pesos provenientes
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en
beneficio de 6,107 personas.

Se dio continuidad al Programa de Empleo Temporal (PET)
cuyo objetivo es contribuir al bienestar económico de
hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante que son
afectados por situaciones económicas o de emergencia
adversa que provocan una mengua de sus ingresos. Para
ello, estas personas reciben apoyos por su participación en
proyectos sociales de beneficio comunitario o familiar.
Las actividades se lograron de manera coordinada entre
el Gobierno del Estado y las delegaciones de la Secretaría
de desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Ría Lagartos.
En total se destinaron 111 millones 356 mil 766 pesos en
beneficio de más de 34 mil personas que habitan en el
estado.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA
DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN
GRANJAS PORCÍCOLA
El Gobierno del Estado, con una inversión de 47
millones 564 mil 630 pesos, inició la segunda etapa del
proyecto de construcción de sistemas de tratamiento
de desechos sólidos y líquidos en pequeñas y medianas
granjas porcícolas que consta de dotar 100 sistemas de
tratamiento que incluye un biodigestor que se instalan en
granjas porcícolas en 43 municipios.

COMPROMISO 137
Servicios ambientales comunitarios.
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SEGURIDAD PÚBLICA
RECLUTAMIENTO DE NUEVOS
ELEMENTOS POLICIALES
Se fortaleció la policía estatal con el reclutamiento de 450
nuevos elementos femeniles y varoniles, para responder
así al crecimiento demográfico y habitacional de la entidad.
El estado de fuerza representa 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. En la realización de esta
acción se destinaron recursos por 37 millones 395 mil 346
pesos.

EQUIPAMIENTO PARA
LA SEGURIDAD PÚBLICA
Se adquirieron 109 vehículos operativos nuevos para la
Secretaría de Seguridad Pública con una inversión total de
43 millones 230 mil 189 pesos. Con la suma de lo entregado
en el periodo actual y el anterior, se cuenta con un parque
de 1,174 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.

Capacitación para la seguridad pública

EVALUACIÓN DE MANDOS POLICIACOS
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 100% de lo dispuesto en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Entrega de equipo policial

Menos delitos en el estado

Durante 2014 la incidencia
delictiva en el estado obtuvo
una disminución de 32.3%
respecto de la registrada
el año anterior.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP); Incidencia delictiva 2014.
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En ese contexto 6,730 elementos alcanzaron la
certificación, que representa el 90% del total, que los
acredita como 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,
en conformidad a los procedimientos de control interno
establecidos en la normatividad.

CAPACITACIÓN PARA
LA SEGURIDAD PÚBLICA
Para mejorar la capacidades del personal de seguridad
pública, actualización de conocimientos y evaluación
de habilidades, destrezas y control de confianza, de los
elementos de la policía estatal, se destinaron 23 millones
134 mil 272 pesos.
A través del Instituto de Formación Policial se brindó
actualización y mejora continua a elementos policiales,
destacando los cursos de formación especializada táctica y

COMPROMISO 192
Red de cámaras de videovigilancia.

mandos medios, así como, la evaluación de conocimientos,
habilidades y destrezas; curso en materia del nuevo
Sistema de Justicia Penal con la participación de la policía
federal y las corporaciones municipales de seguridad.

UNIDAD DE MONITOREO E INTELIGENCIA
POLICIAL (Umipol)
Con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía mayores
niveles de seguridad, se inauguraron las nuevas
instalaciones de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia
Policial (Umipol), la cual cuenta con 104 pantallas de alta
resolución para el monitoreo de las 510 cámaras de video
vigilancia existentes en el estado, de las que 379 han sido
instaladas durante la presente administración.
Con la modernización de la infraestructura de la Umipol,
cuya inversión totalizó 27 millones 70 mil 22 pesos, se
fortalece y amplía la capacidad de vigilancia permanente
y en tiempo real de los principales puntos estratégicos de
la ciudad de Mérida y los municipios del estado, para la
protección de la integridad y patrimonio de sus habitantes,
a la vez que se previene la comisión de delitos.

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Con el objetivo de disminuir la comisión de delitos en el
estado, 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:

•

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, se invirtieron 2 millones
679 mil 319 pesos, con los cuales se realizaron 9
programas que beneficiaron a 59,379 personas de 85
municipios del estado;

•

Asimismo, 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.

Primer lugar con menor tasa de homicidios

En Yucatán la tasa de homicidios
dolosos es de 1.86 por cada
100 mil habitantes.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP); Incidencia delictiva 2014.

Centro Estatal de Prevención al Delito y Participación
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COMPROMISO 203
Centro Estatal de Prevención del Delito.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS
Se fortaleció la infraestructura para la investigación de
delitos, con el inició de operaciones del Laboratorio de
Genética Forense de la Fiscalía General del Estado, con
una inversión superior a los 17 millones de pesos en obra
y equipamiento, dicho laboratorio permite la realización
de análisis de ADN para la obtención de perfiles genéticos
durante la investigación de hechos posiblemente delictivos
y la emisión de dictámenes confiables con rigor científico
de acuerdo con las normas oficiales.

Por otra parte, con una inversión superior a los 8 millones
de pesos, se adquirió el módulo de captura de balas
Bullettrax-3D, que permite fortalecer el Sistema de Huella
Balística y Rastreo Computarizado de Armamento del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la
consolidación de una base de datos para la identificación de
elementos balísticos y el rastreo de las armas aseguradas
o involucradas en la comisión de hechos delictivos.
De manera adicional, se inició la construcción del
Laboratorio de Inteligencia Pericial de la Fiscalía General
del Estado, en el que se invertirán más de 7 millones
de pesos, a fin de contar con espacios para la adecuada
coordinación de los peritos de diversas especialidades en
su labor de auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda,
preservación, obtención de indicios y pruebas durante la
investigación de un hecho delictivo.
En el mismo contexto, se puso en operación la Bodega de
Evidencias de la Fiscalía General del Estado, primera en su tipo
en el sureste, con la que se garantiza la integridad y autenticidad
de los indicios relacionados con hechos delictivos. Para su
operación se invirtieron más de 10 millones de pesos.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Con objeto de consolidar la mediación en el estado y hacer
más eficiente la procuración e impartición de justicia, con
una inversión superior a los 2.5 millones de pesos en obra
y equipamiento, inició operaciones el Centro de Solución
de Controversias de la Fiscalía General del Estado, el cual
cuenta con 5 salas de mediación, área general de trabajo,
archivo, dirección y sala de juntas.

COMPROMISO 185
Laboratorio de Genética Forense.
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En el mismo sentido, se implementaron 5 nuevas unidades
de mediación en el estado, 2 en Mérida específicamente en
las colonias Plan de Ayala Sur y San José Tecoh; y las otras
3 en Progreso, Tizimín y Motul.

COMPROMISO 181
Fortalecer la mediación y conciliación.

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Con una inversión superior a los 10 millones de pesos en
obra y equipamiento, inició operaciones la primera etapa
del Centro de Justicia para las Mujeres, el cual se constituye
como un órgano desconcentrado de la Fiscalía General del
Estado que tiene por objeto coordinar, articular y vincular
servicios y acciones 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 este contexto, se otorgaron 12,663 servicios que
beneficiaron a 5,468 personas provenientes de diversos
municipios del estado.

En diciembre de 2014, 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, para
la implementación de áreas para el registro civil, servicios
médicos, trabajo social, sala de usos múltiples y un juzgado
familiar que incluye una sala de oralidad.

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Con respecto a la adecuación del marco jurídico estatal, 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.
En cuanto a la capacitación relacionada con las nuevas
atribuciones y procedimientos durante el proceso legal y
los juicios orales, 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.

COMPROMISO 132
Combate a la violencia de género.

La trascendencia de la puesta en marcha de este Centro
se remarca ya que fue encabezada por el Presidente de la
República, Lic. Enrique Peña Nieto.

Como parte de las acciones encaminadas a la
reorganización de las instituciones públicas e instalación
de infraestructura, se creó la Unidad de Atención
Temprana en el edificio sede de la Fiscalía; Asimismo, se
puso en marcha la Unidad Especializada para la Escena
del Crimen (UEEC), primera en su tipo constituida en la
República, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública
en coordinación con la Fiscalía General del Estado, en la
cual se invirtió para su operación 2 millones 32 mil 805
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COMPROMISO 179
Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

pesos; y el Centro Estatal de Medidas Cautelares, órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Seguridad Pública, cuyo objeto estriba en determinar la
necesidad de cautela de los imputados sujetos a procesos
penales y dar seguimiento a las medidas cautelares cuando
así lo determine el juez. Para la operación del Centro se
destinó 2 millones 121 mil 299 pesos.

CENTRO DE JUSTICIA ORAL DE MÉRIDA
Con una inversión superior a los 188 millones de pesos, se
inauguró el Centro de Justicia Oral de Mérida, el cual cuenta
con infraestructura que permite brindar de manera eficaz
y eficiente los servicios de administración, procuración
e impartición de justicia en el Primer Distrito Judicial, e
integra áreas para la Secretaría de Seguridad Pública, la
Fiscalía General del Estado, el Instituto de Defensa Pública
y el Poder Judicial.

Yucatán a la vanguardia en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal

Yucatán ocupa el 3er lugar a nivel
nacional en el grado de avance del
proceso de implementación del
nuevo Sistema de Justicia Penal,

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC);
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CERTEZA JURÍDICA Y
PATRIMONIAL
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Se presentaron 17 iniciativas de ley ante el H. Congreso
del Estado, entre las que destacan el paquete de
iniciativas suscrito por el Gobernador en el marco del Día
internacional de la Mujer, tendiente a generar condiciones
para proteger a la mujer y garantizar su participación
activa en la sociedad, dichas iniciativas están conformadas
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, entre otras.
Asimismo, se presentó y aprobó la Ley sobre el Régimen
de Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán,
que establece condiciones para impulsar el desarrollo
inmobiliario y económico de la entidad.
Por otro lado, se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán 81 decretos, 9 acuerdos suscritos
por el Gobierno del Estado y 41 normas de dependencias
y entidades; entre las que se destacan los decretos de
creación del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado
de Yucatán, el Reglamento de la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Yucatán y el decreto que regula la
Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán.
Finalmente, el Consejo Consultivo para la Actualización del
Orden Jurídico Estatal, integrado por 34 representantes de
instituciones públicas y privadas, aprobó la Iniciativa de Ley

de Medidas Cautelares del Proceso Penal en el Estado de
Yucatán, la Iniciativa de Ley sobre el Régimen de Propiedad
en Condominio del Estado de Yucatán y la Iniciativa de Ley
para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Yucatán, las cuales, posteriormente,
fueron presentados por el Gobernador y aprobados por el
Congreso del Estado.

PATRIMONIO SEGURO
Se implementó el programa social para la conformación
legal del patrimonio familiar en el estado de Yucatán,
identificado como Patrimonio Seguro, el cual tiene
como objetivo incrementar el nivel de certeza jurídica
de las personas, a través de la actualización de cédulas
catastrales, la escrituración de predios y el otorgamiento
de testamentos a bajo costo.
Como parte de las acciones de este Programa, se realizaron
visitas informativas y se contó con la participación inicial
de 14 municipios; se entregaron 392 escrituras públicas,
524 cédulas catastrales actualizadas; y se atendió la
elaboración de 92 testamentos públicos abiertos.
Por otra parte, en materia de procuración de justicia agraria,
se verificó el cumplimiento de la Ley Agraria en 91 asambleas
de mayoría calificada; también se otorgó asesoría en
delimitación, destino y asignación de tierras de ejidos,
procedimientos tendientes a la modificación de la tenencia
de la tierra y se dio acompañamiento a 11 asambleas y/o
acuerdos de incorporación al programa Fondo de Apoyo
para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).

GOBERNABILIDAD
NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO
Se inició la construcción de la nueva sede del Congreso del
Estado para contar con unas instalaciones más seguras,
dignas y con mayor capacidad para brindar una mejor
atención a la ciudadanía.
Para ello, se invertirá más de 107 millones de pesos. Entre
las innovaciones estructurales se encuentra el uso de
nuevas tecnologías y espacios mejor diseñados para la
labor de representación.
El Palacio Legislativo será un edificio digno y funcional para
la deliberación democrática.

DIÁLOGOS CON EL GOBERNADOR
Se realizaron 16 eventos en diferentes colonias de la
ciudad de Mérida y municipios del estado, con el propósito
de establecer la vinculación directa entre la sociedad y el
Gobierno, para la identificación y priorización de problemas
y necesidades, así como de las soluciones que se les dará a
través de programas y acciones gubernamentales.
Como parte de las actividades, los ciudadanos expusieron
sus necesidades, entre las que sobresalieron: capacitación
para el empleo, mayores oportunidades de empleo para
personas con discapacidad, campañas preventivas en
materia de salud enfocadas a niñas y niños, pavimentación
de calles, construcción de pasos peatonales, mejoramiento
de la imagen urbana, mantenimiento a planteles educativos
entre otras.

Construcción de la nueva sede del H. Congreso del Estado
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durante los meses de marzo, abril y mayo. Asimismo, se
realizaron 373 inspecciones en guarderías y 148 simulacros
de evacuación en guarderías y estancias; capacitándose a
265 personas, entre docentes y encargados de las estancias.
En total, estas acciones beneficiaron a 17,400 personas.
En el mismo sentido se constituyó el Comité para la
Prevención y Atención de Fenómenos Hidrometereológicos,
y como parte de las acciones para proteger a la población
ante el posible embate de estos fenómenos, se incrementó
de 33 a 50 el número de albergues estatales.

COMPROMISO 221
Diálogos ciudadanos.

CONSEJO ESTATAL DE PLANEACIÓN
DE YUCATÁN

Con el Programa de Prevención de Riesgos en
Asentamientos Humanos, se desarrollaron 6 Proyectos de
Atlas de Riesgo para la prevención de desastres naturales,
en los municipios de Hunucmá, Peto, Tekax, Temax, Tizimín
y Umán, con un inversión de 3 millones 888 mil 999 pesos
de origen federal.

Dentro del marco del Consejo Estatal de Planeación de
Yucatán, órgano máximo del Sistema Estatal de Planeación,
en el cual se definen estrategias de seguimiento al
cumplimiento de los instrumentos de planeación del
desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional
entre los 3 órdenes de gobierno y la participación
ciudadana, se llevaron a cabo 5 comisiones sectoriales:
Yucatán Competitivo, Yucatán Incluyente, Yucatán con
Educación de Calidad, Yucatán con Crecimiento Ordenado
y Yucatán Seguro, y la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático. En dichas sesiones se aprobaron
los Programas Sectoriales de Educación de Calidad,
Desarrollo económico, de Infraestructura para el Desarrollo
Sustentable, de Desarrollo Social, y de Gobernabilidad,
Seguridad y Justicia, además del Programa Especial de
Acción ante el Cambio Climático.

DESARROLLO MUNICIPAL

En lo respectivo a la coordinación interinstitucional con las
oficinas de representación del Gobierno de la República en
Yucatán, se presentó el documento de Primer Informe de las
Oficinas del Gobierno de la República Representadas en Yucatán
2013, que fue producto de los mecanismos con que cuenta el
COESPY para efectos de la coordinación y contiene las acciones
realizadas por el Gobierno de la República en el estado.

En acciones de fortalecimiento al marco normativo
municipal, se proporcionaron 526 asesorías técnicojurídicas a las autoridades municipales, con lo que se
benefició a funcionarios públicos responsables de las
áreas legales. Asimismo, se realizaron 318 diagnósticos de
la situación normativa de los municipios y 14 reuniones de
trabajo donde se presentó el programa de fortalecimiento
de la facultad reglamentaria. Como resultado de este
proceso, se logró que 100 ayuntamientos implementen
o actualicen cuando menos alguno de los reglamentos
que conforman el marco normativo básico aplicable en
el ámbito municipal; así, durante este año se crearon o
reactivaron 219 reglamentos municipales.

En cuanto la coordinación con los gobiernos locales,
se entregaron las Fichas Técnicas Municipales 2014,
para la correcta aplicación de los recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, las cuales brindaron
información detallada por cada uno de los 106 municipios
para que las autoridades locales contaran con una guía
que les permitiera contribuir a los objetivos que persigue
la reforma en materia de desarrollo social.

PROTECCIÓN CIVIL
Se organizaron 83 brigadas de prevención y combate
de incendios, establecidas en áreas estratégicas de 52
municipios del estado, integradas por 620 brigadistas cuya
tarea fue salvaguardar la vida y patrimonio de los habitantes
en Yucatán ante incendios en poblaciones de alto riesgo
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Se apoyó jurídicamente a los ayuntamientos para que
se firmen 376 convenios de colaboración y coordinación
con diferentes dependencias y entidades de las
administraciones federal y estatal.
En el marco del Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal (ADM), el cual es un sistema de indicadores
confiables, objetivos y comparables que orienta a los
gobiernos municipales a llevar a cabo una administración
eficaz, se verificaron indicadores de 19 municipios de
las 7 regiones del estado. Las instancias verificadoras
evaluaron las evidencias presentadas por los municipios y
dictaminaron positivamente un total de 401 temas.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
CENTRO DE SERVICIOS YUCATÁN
Con el objetivo de descentralizar y hacer eficientes los
trámites vehiculares, administrativos y financieros para
los ciudadanos, se inició la construcción del Centro de
Servicios Yucatán, que estará conformado por oficinas de
atención de las Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de
la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
En este se ofrecerán los servicios de expedición de licencias
de conducir, contará con áreas de control vehicular, revisión
de vehículos, entrega de placas, aplicación de exámenes
teóricos y exámenes de manejo para la expedición de
licencias de conducir. Cabe mencionar que las dos salas
de espera contarán con una capacidad de 353 usuarios y
30 ventanillas para su atención oportuna.
También se dispondrá de una sala de espera para 66
personas que serán atendidas en 21 ventanillas de
pago de la SAF, además de servicios complementarios
como cafetería, sanitarios, módulo de fotocopiado y
estacionamiento para 116 autos.
Para tales acciones, el costo estimado del Centro es de 41
millones de pesos.

FORTALECIMIENTO AL FINANCIAMIENTO DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Para liquidar el adeudo histórico del Gobierno del Estado
con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Yucatán (ISSTEY) se constituyó un fideicomiso
público irrevocable para el pago de dicha deuda a través
del proyecto inmobiliario a desarrollarse en la reserva
territorial del municipio de Ucú.
El monto adeudado asciende a 2 mil 81 millones de
pesos, de los cuales 947 millones corresponden a cuotas
patronales, 538 millones a prestaciones económicas
otorgadas a los derechohabientes, 358 millones a cuotas
de los trabajadores y 237 millones por la adquisición de
mercancías en los centros comerciales.

certeza para el pago puntual de pensiones, prestación de
servicios de salud y otra serie de prestaciones sociales.

OBSERVATORIO DE COMPROMISOS
Con el propósito de incrementar la transparencia y la
rendición de cuentas en las políticas públicas se puso en
funcionamiento el Observatorio de Compromisos, sitio
electrónico dinámico en el que se informan los avances
sobre el cumplimiento de los 227 compromisos plasmados
en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PED).
Desde su lanzamiento se han registrado miles de visitas
de usuarios, quienes han constatado los reportes y las
evidencias que respaldan el avance y cumplimiento de los
compromisos estatales.
El sitio se encuentra disponible en la dirección electrónica
www.yucatan.gob.mx/observatorio y en él se puede
verificar el estado y las evidencias que respaldan el avance
y cumplimiento de los 227 compromisos estatales, mismos
que durante 2014 concluyeron de la siguiente manera:
Eje
Competitivo

Cumplidos

Con
avance

Por iniciar

Total

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

104

100

23

227

Total

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE YUCATÁN
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las

Con la realización del Fideicomiso, el ISSTEY asegura el
pago del capital del adeudo, a través de un porcenteje de
las utilidades líquidas y en efectivo que se generen del
proyecto mobiliario mencionado. Asimismo, el ISSTEY
cobrará intereses sobre el adeudo pendiente a paritr de
julio de 2014 y hasta que se cubra la deuda en su totalidad,
tomando como base la tasa CETES (Certificados de la
Tesorería) sobre saldos insolutos.
De esta manera, el ISSTEY y sus derechohabientes tienen
garantías plenas respecto a su patrimonio, lo que da
60
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Modernización del Hotel Costa Club del ISSTEY

normas para contar con la clasificación de un hotel de 3
estrellas, se continuó con los trabajos de modernización
del Hotel Costa Club del Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). En estas
acciones se invirtieron 42 millones 764 mil 880 pesos,
con lo que se garantiza a la población usuaria el acceso a
prestaciones de recreación modernas y con calidad.
Por otra parte, con el propósito de mejorar las condiciones
de infraestructura del Centro de Jubilados y Pensionados
del ISSTEY, se continuó con los trabajos de modernización
en las cuales se invirtieron 20 millones de pesos,
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de las
instalaciones y sus servicios para los derechohabientes.

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASADO EN RESULTADOS
Con la finalidad de incrementar la calidad del gasto
público y contribuir a mejorar las condiciones de vida de
la población, se diseñaron y revisaron los 261 programas
presupuestarios que sirvieron de base para la construcción
del Presupuesto de Egresos 2015. De estos, 239
corresponden a las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo y de las entidades, y dan cobertura al 100% del
presupuesto estatal.
El diseño de programas se realizó basado en los
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC); además, todos cuentan
con indicadores de desempeño, lo que sienta las bases
para contar con un marco adecuado para el seguimiento
objetivo y verificable, y hace posible la aplicación de
evaluaciones independientes.
Por segundo año consecutivo, se elaboró el anexo
transversal denominado Recursos para la Atención de
Niñas, Niños y Adolescentes; este se incluyó en el paquete
fiscal 2015 y permite identificar el conjunto de programas
y acciones para la atención de la infancia y la adolescencia,
bajo un enfoque integral de derechos. Es importante
señalar que dicho anexo fue elaborado con la asesoría
técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se realizó por primera vez en Yucatán el Programa Anual
de Evaluación, en el marco del Sistema de Evaluación del
Desempeño, De esta manera, se realizaron 9 evaluaciones
externas a igual número de Programas Presupuestarios
(PP) que ejercen recursos federales del Ramo 33. También
se realizaron evaluaciones internas a 15 PP, para las cuales
se 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 como resultado de las evaluaciones se

Yucatán ocupa el lugar 12 a nivel
nacional en el Índice de
Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal que
elabora Aregional.

Fuente: Aregional; Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal de las entidades federativas. 2014

incorporaron algunos aspectos susceptibles de mejora a
los Programas Presupuestarios 2015.

CATÁLOGO DE PROGRAMAS PÚBLICOS
El Catálogo de Programas Públicos de Bienes y Servicios
del Gobierno del Estado es un documento que proporciona
a la población información completa, oportuna y de calidad,
que les facilita el acceso a los bienes, servicios y subsidios
que proporciona el Poder Ejecutivo del Estado; también
ayuda a transparentar el quehacer gubernamental y a
consolidar el Presupuesto basado en Resultados.
En la elaboración de este catálogo participaron 14
dependencias y 10 entidades de la Administración Pública
del Estado, y se incluyen 177 programas de entrega de
bienes y servicios públicos.
Como resultado, el documento está disponible en la página
electrónica del Gobierno del Estado: www.yucatan.gob.
mx/ciudadano/programas.php

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SIEGY
Se habilitó el sitio de internet del Sistema de Información
Estadística y Geográfica de Yucatán (SIEGY), en el que se
incluye información referente a diversos temas de interés,
como aspectos sociales y económicos; también se incluye
el Catálogo de Indicadores, que permite dar seguimiento
al avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo y los programas de mediano plazo. Asimismo,
cuenta con productos estadísticos de relevancia para
Yucatán y ofrece información cartográfica con datos que
pueden ser descargados por los usuarios. El SIEGY puede
consultarse en la página www.siegy.yucatan.gob.mx.
Para fortalecer el funcionamiento del sistema, se inició la
actualización del Inventario de Registros Administrativos,
que es una herramienta trascendental para la creación
del catálogo de información estadística y geográfica.
Finalmente, en colaboración con el Instituto Nacional
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Construcción del Centro de Atención Ciudadana

de Geografía y Estadística (INEGI), se integró el Anuario
Estadístico de Yucatán, que contiene información
descriptiva de diversos ámbitos del interés público, y que

Mayor interacción entre los ciudadanos y el gobierno

3a posición del ranking nacional

entre las entidades con mayor
interacción entre el Gobierno y los
ciudadanos a través de internet

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ;
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). 2014
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se presenta de manera sistemática para consulta gratuita
en el sitio web del SIEGY y del INEGI.

TRANSPARENCIA
Se recibieron 2,174 solicitudes de accesos a la información
de 450 ciudadanos. Estas se recibieron a través de la
página web, por escrito libre o en los formatos que las
personas solicitantes eligieron, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley en la materia. Cabe
destacar que las dependencias y entidades participan en la
formulación de las respuestas de acuerdo al ámbito de su
competencia, y se logró atender el 100% de las solicitudes.
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