1.- ¿Cuántas hectáreas del campo yucateco
se han tecnificado en lo que va de la presente
administración y a cuánto asciende su inversión?
En lo que va de esta Administración se han tecnificado
más de 34,603 hectáreas del campo yucateco, lo
que representa una inversión acumulada de 1,104
millones 155 mil 97 pesos.

2.-¿Qué montos de inversión y nuevas empresas se
han establecido en el estado como resultado de las
políticas de fomento económico emprendidas por
el gobierno?
EMPRESA
Kekén

GIRO
Porcícola

PROYECTO DE

INVERSIÓN

INVERSIÓN

EJERCIDA 2015

$7,694,064,000.00

$2,857,908,000.00

Bebidas y
Grupo Modelo

manufactura

$5,000,000,000.00

$330,000,000.00

Avícola

$1,900,000,000.00

$950,000,000.00

Nova

Manufactura

$1,077,000,000.00

$200,000,000.00

Reyma

Manufactura

$750,000,000.00

$117,000,000.00

Agroindustrial

$250,000,000.00

$250,000,000.00

Bachoco
Empaques

Agromaizza
EETISUR

Empaques
Total

$122,000,000.00

$122,000,000.00

$16,793,064,000.00

$4,826,908,000.00

3.- ¿Cuántas empresas de la iniciativa privada se
han creado en el estado de Yucatán en este 2015?
De acuerdo con el Sistema de Gestión Registral de la
Secretaría de Economía, durante el año 2015 fueron
creadas un total de mil 703 empresas en el Estado de
Yucatán.

4.-¿Qué acciones relacionadas con la incubación
de empresas de tecnologías de la información y
comunicación se han realizado y cuál es el monto
invertido en éstas?
La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación
que registra esta administración estatal supera los
1,296 millones de pesos, destinados principalmente,
a la formación de capital humano de alto nivel,
infraestructura para la investigación, tecnologías
de la información, incubación, emprendimiento y
divulgación científica, así como para el fortalecimiento
y eficiencia de la infraestructura científica de las
Instituciones de Educación Superior y centros de
investigación.

5.-¿Cuál es la cantidad construida de caminos
sacacosechas durante la presente administración
y cuánto se ha invertido en estas acciones?
Con una inversión de 192 millones 29 mil 481 pesos,
en lo que va de la presente administración se han
construido 188 kilómetros de caminos saca cosechas
que representan el 63% de la meta del compromiso
47, el cual contempla construir 300 kilómetros de
caminos saca cosechas.

6.-¿De qué manera el Gobierno del Estado enfrentó
los problemas que el cambio climático trajo al
campo, ganadería, apicultura, en realidad a todo el
sector rural?
El Cambio Climático es el principal reto para lograr un
desarrollo rural sustentable en los próximos años. En
Yucatán se cuenta con la Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático de Yucatán (CICC), la instancia
de Gobierno que coordina y alinea las acciones entre
las diferentes dependencias y entidades públicas en
relación a los temas de mitigación y adaptación al
cambio climático, e impulsa proyectos para reducir
la generación de gases efecto invernadero (GEI) y
de esta manera aumentar el secuestro de carbono,
contribuyendo a generar una economía verde baja
en carbono y posicionar a Yucatán como una entidad
líder en el combate ante el cambio climático.
Esta instancia aprobó el Programa Especial de
Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del
Estado de Yucatán el 17 de abril de 2014, mismo
que fue publicado en el Diario Oficial del Estado de
Yucatán el 26 de abril de 2014 con el Decreto N°
177. Este programa contiene las bases científicas y
técnicas y fue elaborado con un gran consenso entre
especialistas y actores clave de la entidad y es la
herramienta fundamental que contribuye de manera
importante para cumplir con uno de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal 20122018 en su eje cuatro “Reducir la vulnerabilidad de
los sectores productivos y sociales ante el impacto
del cambio climático”. Esta herramienta permitirá
que el sector productivo enfrente de la mejor manera
los impactos del cambio climático.
El PEACC aborda la acción frente al cambio climático
desde dos perspectivas, la reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero o mitigación del
cambio climático y la adaptación a sus impactos.
A nivel sectorial, particularmente en lo relativo
al sector agropecuario, el PEACC contribuye al
conocimiento del estado actual de éste sector,
haciendo un diagnóstico de las emisiones de GEI
derivadas de sus actividades, así como un análisis
de su vulnerabilidad ante los impactos del cambio
climático. Asimismo delimita las estrategias y líneas
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de acción principales a llevar a cabo para contribuir
a mejorar las capacidades de resiliencia de dicho
sector ante las cambiantes condiciones climáticas.
A continuación se enlistan las principales líneas de
acción consideradas para el sector agropecuario.
Tema estratégico: Mitigación al cambio climático.
Estrategia: Introducir técnicas de gestión sustentables
en el sector agropecuario para lograr la reducción de
emisiones de GEI. Líneas de acción:
1. Impulsar la gestión sustentable de los suelos
agrícolas.
2. Impulsar la generación eléctrica a partir del biogás
captado en granjas estabuladas.
3. Mejorar la cobertura vegetal en tierras de pastoreo.
4. Fomentar los sistemas agroforestales.
5. Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos en la
actividad agrícola.
6. Fomentar la agricultura de conservación.
7. Capacitar sobre mejora de la productividad en
sistemas agropecuarios para reducir la deforestación.
Tema estratégico: Adaptación al cambio climático.
Estrategia: Evitar las pérdidas en producción agraria
y forestal ligadas a las variaciones potenciales en la
climatología. Líneas de acción:
1. Desarrollar sistemas públicos de información
temprana contra riesgos ante la variabilidad de
cambio climático.
2. Promover la adaptación de los sistemas
tecnológicos a las prácticas de cultivo por las nuevas
condiciones climáticas.
3. Redistribuir las áreas de cultivo para adaptarlas a
las nuevas condiciones climáticas.
4. Fomentar la transferencia de tecnología e
infraestructura con sistemas de riego más eficientes
ante las nuevas condiciones climáticas.
5. Estructurar un mecanismo de aseguramiento para
los pequeños productores agropecuarios.
Con el objetivo de coordinar acciones y recursos de
organizaciones de la sociedad civil y Gobierno, para
la mitigación y adaptación a las modificaciones del
clima que se producen a nivel global, fue instalada
en marzo de 2015 la Comisión Regional de Cambio
Climático de la Península de Yucatán. El Gobierno de
Yucatán participó en la firma del Acuerdo General
de Coordinación entre los Estados de la Península
de Yucatán para unir esfuerzos y sumar recursos
en materia de Cambio Climático de 2010, el cual
2
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define estrategias regionales de Adaptación al
Cambio Climático de la Península de Yucatán, del
Programa Regional de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (REDD) en
territorio peninsular y la Creación de un Fondo para la
Acción Climática de la Península.
En otra de las acciones para consolidar la agenda
medioambiental de Yucatán y, con ello, combatir las
consecuencias del cambio climático, el Gobierno
del Estado firmó el Memorándum de Entendimiento
de Liderazgo Subnacional Global del Clima
(UNDER2MOU, por sus siglas en inglés), que reúne a
más de 40 estados de varios países comprometidos
con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Yucatán y el Gobierno de California
firmaron el acuerdo que parte de una iniciativa
propuesta por este estado de la Unión Americana
y por Baden-Württemberg, Alemania, para sumar
regiones que ejerzan, en el presente y a futuro,
actividades para reducir dichos gases de 80 a 95
por ciento y limitar a dos toneladas métricas el CO2
equivalente per cápita hacia el 2050.

7.- ¿Cuáles son las medidas que se emplearon para
reforzar el combate a la depredación marítima? Que
no solo acaba con el futuro de la gente dedicada a la
mar sino que produce enfrentamientos, y ¿Cuáles
fueron los resultados?
Se realizaron varias acciones que contribuyeron a
combatir la depredación de especies marinas, durante
los periodos de veda, se entregaron apoyos económicos
y despensas para 12 mil pescadores como apoyo por
la ausencia de trabajo como contra-prestación por
el trabajo realizado en sus comunidades, lo que les
permitió contar con una fuente de ingresos y con esto
no verse en la necesidad de capturar la especie de
manera clandestina.
Otras de las acciones realizadas durante 2015
fue el Seminario Internacional sobre Manejo y
Aprovechamiento Sustentable del Pepino de Mar en el
que se contó con la participación de ponentes de talla
internacional de la FAO y otras instituciones relacionadas
con la pesca y acuacultura de países como Alemania,
Belice, Canadá, Chile e Italia, además de la participación
de connotados investigadores nacionales y locales.
Tanto en el tema pesquero como acuícola, se realizaron
mesas de trabajo con la intención de los participantes
identificarán la situación actual de cada tema, el futuro
deseado y el proceso de transición para alcanzarlo. Para
esto compartieron opiniones y realizaron propuestas
concretas para la sostenibilidad de la pesquería y
acuacultura. Durante 2015 realizo un estudio para
determinar la biomasa del pepino de mar, de igual
manera se estableció la veda y montos máximos de
captura del pepino de mar.

8.- ¿Qué programas y proyectos se aplicaron con
eficacia y resultados tangibles en la zona costera?
Todos los programas y proyectos relacionados con la
zona costera se encuentran en el Texto del Informe de
Gobierno, en el Eje Yucatán Competitivo, en el tema
Desarrollo Rural y Agroindustrial que se ubica de la
página 15 a la página 17.

9.- ¿Qué proyectos viables se implementaron en el
sector rural? Y ¿Cuáles fueron los resultados?
Todos los programas y proyectos relacionados con el
sector rural se encuentran en el Texto del Informe de
Gobierno, en el Eje Yucatán Competitivo, en el tema
Desarrollo Rural y Agroindustrial que se ubica de la
página 6 a la página 20.

10.- ¿Qué tipos de métodos de innovación se
emplearon para mejorar la calidad de los productos
del medio rural?
La tecnificación del campo con sistema de riego fue
uno de los metodos innovadores durante 2015, ya que
permitió incrementar los rendimientos por hectárea
de los cultivos. Como parte de los resultados se puede
mencionar el cultivo del maíz que durante el periodo
otoño-invierno en aquellas hectáreas que contaron
con sistemas de riego con tecnología actualizadas
se produjeron 2.9 toneladas/por hectárea más en
comparación de las hectáreas que no contaron con
sistemas de riego ya que el rendimiento por hectárea
con sistemas de riego fue de 4.44 ton/ha, mientras
que el rendimiento por hectárea de temporal fue de
1.5 ton/ha de acuerdo con los datos de la Sagarpa.
Otro de los métodos innovadores fue la producción
y distribución de semilla de maíz certificada de
la variedad Sac-Beh. Esta variedad de grano
blanco, cuenta con mayores niveles proteínicos y
nutricionales que otros maíces criollos, además en
rendimiento superan en más del 100 % al obtenido
con las variedades criollas.
Otro proceso innovador durante 2015 fue apoyar el
agroparque virtual para la producción agrícola de la
empresa Znova la cual trabaja bajo un esquema de
asociatividad con productores de chile habanero,
pepino, tomate, sandia y papaya que cuentan con
invernaderos abandonados o a cielo abierto, los
que se rehabilitan y tecnifican por medio de las
tecnologías de la información, a través de sensores en
las plantaciones que envían por internet información
relativa en cuanto a humedad, temperatura,
nutrición de las plantas, plagas y enfermedades
que se presentan etc. lo que llega a su centro de
mando ubicado en la ciudad de Mérida y de manera

automatizada se realiza la labor que corresponda
en sus sistemas de fertirrigación y las instrucciones
necesarias a los responsables de los campos.

11.- ¿Qué nuevas alternativas se emplearon para
que los productores del medio puedan exportar
sus productos?
Todos los programas y proyectos relacionados se
encuentran en el texto del Informe de Gobierno, en
el Eje Yucatán Competitivo, en el tema Inversiones y
Desarrollo Industrial que se ubica de la página 34.

12.-Actualmente ¿Qué tipos de convenios existen
para favorecer la exportación de productos de
calidad?
Al corte del Tercer Informe de Gobierno, se ha
garantizado la vigencia de dos convenios estratégicos
que facilitan el proceso de exportación, los cuales se
detallan de la siguiente manera:
1.Convenio con el organismo federal ProMéxico.
Mediante este acuerdo se promueve la atracción de
inversión extranjera directa y las exportaciones de
productos y servicios, así como la internacionalización
de empresas locales para contribuir al desarrollo
económico y social del estado. También se fortalece
la imagen de Yucatán como socio estratégico para
hacer negocios. A través de este convenio también
se promueven medidas que reordenen, refuercen,
mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la
oferta exportable competitiva, principalmente de las
pequeñas y medianas empresas.
Durante este periodo, la firma con el organismo federal
ProMéxico logró beneficiar a 20 empresas, las cuales
recibieron apoyos para participar en exposiciones
de productos a nivel nacional e internacional. Por lo
anterior, se erogaron recursos por 400 mil pesos.
2. Convenio con GS1 México. En el marco de
este documento, se implementan estándares
internacionales para transformar la forma de hacer
comercio. Dichos estándares se logran a través
de la creación de una base en común para los
negocios relacionados con el mercado del retail,
con la identificación única, la captura precisa y
la compartición automática de información de
productos. Mediante el convenio también se impulsa
el comercio electrónico en el estado, con lo que se
genera el crecimiento y mejoramiento de la eficacia,
seguridad y sostenibilidad de los negocios. Como
parte de este convenio, durante el año 2015 se realizó
la capacitación en trazabilidad, uso de código de
barras y ventas mediante redes sociales. En total
se realizaron 16 cursos dirigidos a 84 empresas del
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estado y en beneficio de 314 personas.

13.- ¿Cuáles fueron las actividades realizadas por el
Gobierno del Estado para la generación de empleos
durante el periodo que se informa?
Con el objetivo de mejorar las condiciones en que
son empleadas las personas, el Programa Bécate
ejerció recursos por 29 millones 559 mil 590 pesos
en beneficio de 8,287 buscadores de empleo de 77
municipios. De igual modo, el Programa de Fomento
al Autoempleo invirtió 9 millones 267 mil 898
pesos, para la apertura de 386 micronegocios en 78
municipios en beneficio de 786 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 3,377 personas de 32 municipios
y se les entregó un paquete de herramientas, con 5
millones 592 mil 461 pesos invertidos. De manera
adicional, con las Ferias de Empleo se logró colocar a
3,134 personas y con la Bolsa de Trabajo se colocaron
a 17,996 buscadores de empleo.

14.-¿Qué espacios se han creado para impulsar
el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en la entidad?
Mediante una inversión de 66 millones de pesos
realizada por parte del Gobierno del Estado y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
se concluyó la construcción del Centro de Innovación
y Tecnología Heuristic en el Parque Científico y
Tecnológico de Yucatán. El nombre asignado al
proyecto dentro de su constitución civil quedó
definido como Heuristic Centro de Innovación y
Desarrollo en Tecnologías de la Información de
Yucatán e inició sus operaciones con 12 empresas
asociadas y con más de 250 personas trabajando
en proyectos de innovación tecnológica. El inmueble
cuenta con 3,700 metros cuadrados y ya alberga un
centro de almacenamiento de datos a través de la
modalidad de nube, lo que genera una herramienta
de gran utilidad al proporcionar inmediatez en la
consulta de servicios con conexión de alta calidad.

15.- ¿Cuáles han sido los beneficios sociales y
económicos derivados de la implementación del
Fondo Nacional Emprendedor en el estado?
El objetivo de este programa es incentivar el crecimiento
económico mediante el fomento a la productividad
y la innovación en las micro, pequeñas y medianas
empresas ubicadas en sectores estratégicos, para
impulsar el fortalecimiento ordenado, planificado
y sistemático del emprendimiento y del desarrollo
4
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empresarial. Durante 2015, mediante el Fondo
Nacional Emprendedor se invirtieron 406 millones
676 mil 776 pesos en apoyos para mejorar la
competitividad y productividad de las MiPyME así
como el mejoramiento en las condiciones de 1,420
plazas laborales. Cabe resaltar que durante esta
Administración el Fondo ha destinado un total de
116 apoyos económicos mediante la ejecución de
recursos por un monto de 354 millones 551 mil 816
pesos. Por su parte, la inversión privada asciende
a 339 millones 425 mil 992 pesos. Es así como se
ha logrado una inversión global en beneficio de los
negocios locales por 693 millones 997 mil 808 pesos,
y que también ha mejorado las condiciones de 3,346
plazas laborales.
16.- ¿Cuáles han sido las principales acciones para
mejorar la prestación de los servicios turísticos en
la entidad?
Con el objetivo de elevar la capacitación y
competitividad de los prestadores de servicios
turísticos de Yucatán, con una inversión de un
millón 864 mil 873 pesos, procedentes de recursos
estatales, se dio continuidad al Programa Integral de
Capacitación y Certificación Turística 2015. De esta
manera, se tramitaron un total de 79 certificados para
empresas bajo los siguientes temas: 44 certificados
del Distintivo H (manejo higiénico de alimentos), 11
certificados del Distintivo M (Calidad Moderniza) y
24 certificados de Punto Limpio (buenas prácticas
de calidad higiénica). Asimismo, se beneficiaron a
prestadores de servicios turísticos de los municipios
de Mérida, Santa Elena, Tinum y Valladolid.

17.-¿Qué acciones se han llevado a cabo para
fortalecer el turismo de cruceros?
Se han llevado a cabo diversas acciones es
incrementar la afluencia de visitantes que arriban
a la costa del estado de Yucatán mediante el
desarrollo del turismo de cruceros. El programa
consiste en acciones de verificación y atención
al visitante, implementadas por la Secretaría de
Fomento Turístico (SEFOTUR), enfocadas a mejorar
y vigilar la calidad de los servicios proporcionados al
visitante de cruceros por parte de las organizaciones
públicas y privadas que operan en el Puerto de
Progreso. Del mismo modo, incluye las actividades
operativas de supervisión y atención al visitante
que arriba a la Terminal de Cruceros del Puerto de
Altura de Progreso, así como la coordinación con
las autoridades portuarias y del H. Ayuntamiento
de Progreso para este propósito. En esta labor, se
otorgaron servicios de información, asistencia y
orientación turística, con mapas y folletos impresos
para el fomento a la promoción turística del estado.
En este periodo, el Puerto de Progreso ha registrado

el arribo de 289,450 excursionistas de cruceros
en 106 llegadas de barcos. Lo anterior implicó
incrementos de 12.8% en el número de arribos y
13.7% en el número de pasajeros, comparados con el
mismo periodo del año anterior. De manera adicional,
a través del programa de ciclistas en Progreso, tanto
en la terminal de cruceros como en el malecón,
se atendieron a 8,326 personas que solicitaron
información turística y/o mapas para orientarlos
durante su estancia en el Puerto.

•

Se participó en la Primera Expo Foro Ambiental
realizada en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI a través de un stand donde
se promocionó la oferta de servicios de la
coordinación de Turismo de Naturaleza y
se brindó un espacio para el Consejo de
Turismo Alternativo y Comunitario del Estado
de Yucatán, en el cual promocionaron sus
destinos turísticos.

•

Se participó en la revisión, clasificación y
calificación de los 14 proyectos de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), en su primera etapa de
ejecución, mismos que fueron ordenados
con un criterio de ubicación estratégica, ruta
turística y comercialización.

•

Se diseñó e implementó un programa
piloto de imagen microempresarial para el
proyecto Ecoturismo Comunitario Pet Uh. Se
actualizaron destinos que integran el mapa
de Rutas de Turismo de Naturaleza, ya que se
cuentan con nuevos destinos y servicios en
las rutas.

•

Se participó en el levantamiento de
información y fotografía para la realización
de la Agenda Náutica Turística que lidera la
SECTUR, proyecto en marcha que incorpora
los principales puertos de Yucatán: Celestún,
Sisal, Progreso y El Cuyo.

•

Se coordinó la participación de las empresas
ecoturísticas socias del Consejo de Turismo
Alternativo y Comunitario de Yucatán en la
XVII Expo Feria del Comercio 2015, en la que
se promovieron los atractivos turísticos de las
empresas como Cenote Santa Rosa, Parque
Sihunchen y Cenote Chinkilá.

•

También se visitó para el levantamiento
de atractivos naturales al municipio de
Dzilam de Bravo y al municipio de Acanceh
y se proporcionó asesoría especializada a
iniciativas privadas del municipio de Dzemul.

•

Por último, se actualizó el Mapa de Rutas de
Turismo de Naturaleza, en el que se integró
a las sociedades cooperativas ecoturísticas
de Parador Turístico de Yaxunah, Paraíso
Papakal, Cenote Dzitox, Cenote Chan-Dzonot,
Atractivos Polabán, Grutas Sanahcat y Cenote
Bebelchén.

18.- ¿Cuáles han sido las principales acciones para
impulsar el turismo de naturaleza?
Durante este periodo, destacaron las siguientes
acciones:

•

•

•

•

•

Se participó en la inauguración de 3 nuevos
destinos de turismo de naturaleza y turismo
comunitario para generar fichas técnicas
con información de productos y servicios
que se ofrecen por los destinos: Ecoturismo
Comunitario Pet Uh, en San Mateo Peto;
Servicios Ecoturísticos de Chinkilá, en Tecoh
y Santa Rosa House Cenotes y Cabañas, en
Homún.
Se realizaron visitas a las Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMAS) de Venados de los municipios de
Muna, Homún, Acanceh y Temozón, con el
objetivo de diagnosticar el nivel de desarrollo
de estas unidades, así como su posible
incorporación como producto turístico.
Se participó activamente en la Segunda
Expo Adventure realizada en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, en la cual se
coordinó la participación de las cooperativas
ecoturísticas de Parque Sihunchén, Jaltún
de Celestún, Yucatán Jays, San Crisanto,
Cenote Xcanché, San Antonio Mulix, Cenote
Yoxkdzonot, Pujulá Aldea Maya y San Felipe.
Se participó en el primer viaje de
familiarización denominado “Nuevas Rutas
de Yucatán”, el cual se visitaron, los destinos
de Chinkilá, Cenotes de Homún, Hotel Okaan,
San Crisanto, Apiturismo Sinanché, Hacienda
San José Tzacalha, con agencias del Distrito
Federal que están afiliadas a la CONEXTUR.
Se realizaron visitas de diagnóstico a los
sitios denominados Cenote Hol Kozon en el
municipio de Homún, Cenote Kantubichén
en el municipio de Temozón y Chumbec
del municipio de Sudzal, para generar
una propuesta de desarrollo ecoturístico
comunitario a mediano plazo.
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19.-En cuanto al desarrollo turístico de Yucatán, en
lo particular lo concerniente al municipio de Izamal,
¿Qué obras, programas y proyectos se pusieron en
marcha y qué resultados se obtuvieron?

del estado mediante la implementación de
cursos de capacitación y certificaciones.
Se continuó con la profesionalización de
prestadores de servicios turísticos del estado
a través de la implementación de 18 cursos de
capacitación sobre diversos temas de interés
para el sector, mismos que beneficiaron a
un total de 429 participantes. Dichos cursos
fueron implementados por la Secretaría de
Fomento Turístico del Estado (Sefotur) en la
Ciudad de Mérida, Homún, Izamal, Maxcanú,
Mérida y Valladolid. De los 18 cursos que se
impartieron uno fue realizado en Izamal

Durante 2015 se invirtieron en el municipio de Izamal
un total de 15 millones 500 mil pesos, de los cuales
15 millones de pesos fueron provenientes de recursos
federales y 500 mil pesos de recursos estatales, para
la realización de los siguientes proyectos:

•

•

Instalación eléctrica subterránea y concreto
hidráulico estampado en la localidad de
Izamal. En esta obra se invirtieron total de 14
millones 500 mil pesos, provenientes en su
totalidad de recursos federales.
Elaboración de proyecto ejecutivo para la
construcción, rehabilitación, mejoramiento y
continuidad de los trabajos de imagen urbana
en el Centro Histórico de Izamal, Pueblo
Mágico. Con una inversión total de un millón
de pesos, provenientes de recursos federales
y estatales aportados en partes iguales.
Programas a cargo de la Secretaría de Fomento
Turístico que beneficiaron al municipio de
Izamal:

•

•
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Programa de Relaciones Públicas. Tiene
como fin incrementar el número de visitantes
nacionales e internacionales al estado
mediante el impacto positivo de atención
directa a grupos de prensa, filmaciones,
agentes especializados e invitados especiales
que arriban al estado, así como la promoción
de diversos atractivos del estado entre
personas con capacidad de atracción de
visitantes potenciales de procedencia
nacional e internacional. Como resultado de
estas acciones, se atendieron a 157 grupos,
mismos que representaron la recepción de
2,097 visitantes, de los cuales 1,619 fueron
nacionales y 478 internacionales. Asimismo,
las acciones de Relaciones Públicas
consistieron en proporcionar atención
personalizada a los grupos de agentes de
viajes y prensa nacional e internacional que
llegaron al estado. Izamal fue uno de los
principales puntos turísticos estratégicos
que se da a conocer a los visitantes con el
fin de promocionar e impulsar al municipio a
nivel nacional e internacional. Se estima que
el 80% de las visitas de grupos atendidas a
través del Programa de Relaciones Públicas
tuvieron presencia en Izamal.
Programa
Integral
de
Capacitación,
Competitividad y Certificación Turística 2015.
El objetivo de este programa es incrementar la
calidad del servicio de los prestadores turísticos
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•

Diplomado de Formación de Guías Locales
en el que se otorgaron 16 certificados a guías
locales.
Acciones de Promoción que beneficiaron al
municipio de Izamal:

•

Medio Maratón Ciudad Izamal, Pueblo Mágico.
Evento deportivo realizado con la finalidad de
impulsar la actividad turística en el Pueblo
Mágico de Izamal, que contó con la afluencia
de 1,463 visitantes.

•

Tianguis Turístico de México. Comprende
la inversión destinada para promover
a Yucatán en el Tianguis Turístico de
México, a través de la instalación del
stand institucional, la coordinación de la
participación de prestadores turísticos locales
y la producción de material publicitario.
En el evento participaron 22 empresas de
servicios turísticos locales, además de los
representantes de 3 municipios turísticos
(Izamal, Mérida y Valladolid), y la presencia
de representantes del sector turismo.

20.- ¿Cuánto es el monto de los recursos invertidos
para estimular e impulsar la investigación,
desarrollo tecnológico y la innovación en el periodo
que se informa y qué acciones se han realizado?
Inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 2015
Convocatoria de Ciencia básica del Conacyt

$611,107,143.00

Programas de becas Nacionales Conacyt

$186,945,225.67

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)

$86,044,621.00

Investigación en Universidades y Tecnológicos

$52,605,087.00

Urbanización del PCTY 2a etapa

$48,340,000.00

Atracción de Inversión UNAM y CIMAT (diferencias)

$46,180,454.00

Becas al extranjero Conacyt-Gob. Del estado

$40,000,000.00

Universidad Politécnica

$35,000,000.00

Fomento al Sector de Tecnologías de Información (Prosoft)

$30,439,795.00

Inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 2015
Financiamiento de Proyectos FOMIX

$27,823,863.00

Construcción del CIESAS

$25,300,000.00

Fundación Produce

$25,000,000.00

Ampliaciones del CIATEJ

$15,500,000.00

Conclusión del Centro de Innovación y
Desarrollo de Tecnologías de la Información

$13,624,000.00

Heurístics
Programa de Innovación, Investigación,
Desarrollo Teconológico y Educación PIDETEC

$12,403,497.84

(SAGARPA)
Proyectos de Investigación (INAH)

$7,342,513.00

Red digital-Estatal

$7,000,000.00

Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios

$6,118,272.00

Investigación y Transferencia Tecnológica
Agrícola, Pecuaria y Forestal (INIFAB)

$4,165,000.00

Costo de operación del PCTY

$4,000,000.00

Operación del Centro de investigación IZAMAL

$2,500,000.00

Jóvenes Investigadores

$2,361,500.00

Actividades de divulgación científica

$2,032,039.75

Becas a mujeres indígenas

$1,685,325.96

Programa Incubatic

$1,419,905.11

Investigación y desarrollo tecnológico en salud
(HRAEY)
Proyectos financiados para el fortalecimiento
regional (FORDECYT)
Total

$707,437.00
$458,145.38
$1,296,103,824.71

22.- ¿Cuáles serán los beneficios sociales y
económicos al haber creado el Centro de Innovación
y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Heuristic en la entidad?
El desarrollo científico y tecnológico constituye uno
de los factores más influyentes en las dinámicas
comercial, social y académica. La preparación
constante ante los retos que implica el avance
tecnológico representa la principal ventaja para
enfrentar las tendencias mundiales del crecimiento
económico mundial. Por ello, la intervención
del estado, en este aspecto, no culmina con la
operación de programas de fomento y soporte,
sino que debe garantizar acciones constantes que
gestionen, promuevan, orienten, capaciten y abran
oportunidades. En apego a lo anterior, se desarrolló el
Centro de Innovación y Tecnologías “Heuristic”, cuyo
objetivo se basa en la generación de servicios de alto
valor agregado en la industria de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) que conlleven a
una sólida articulación de los sectores estratégicos
que dinamicen la economía nacional, lo cual se
logra a través de una organización estructurada
con 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. Sus beneficios sociales se traducen en los
siguientes puntos:

•

Permite la creación de nuevas formas de
comunicación con la sociedad, ello mediante
el desarrollo de nuevos nodos, mejores redes
físicas, servicios de intercambio de datos,
mejoras en conectividad, etc.

•

Fomenta la calidad del aprendizaje, así como el
desarrollo de nuevas destrezas de la sociedad
a través de instancias académicas.

•

Aumenta la productividad económica en
general, beneficiando a la misma sociedad.

•

Fomentan las habilidades de científicos
especializados,
quienes
implementan
procesos y productos innovadores en
beneficio social.

•

Permite el desarrollo de nuevos modelos
pedagógicos basados en el uso de las
capacidades y potencialidades que ofrece la
tecnología.

•

Genera
nuevas
investigaciones
tecnología ya existente.

•

Optimiza el control social de los elementos
que conforman su ritmo de vida.

21.- ¿Cuáles son las principales acciones realizadas
para atraer inversión nacional y extranjera en el
estado?
A través del Fondo de Atracción de Inversión
nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán se
otorgaron estímulos económicos a 4 empresas para
la generación de 450 nuevas fuentes de empleo y un
monto de inversión de 175 millones 5 mil 599 pesos.
Los negocios beneficiados pertenecen a las ramas
textil, química, logística, entre otros.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante
esta Administración el Programa ha destinado un
total de 26 incentivos a la inversión mediante la
ejecución de recursos estatales por un monto de 40
millones 333 mil 242 pesos. Por su parte, el proyecto
de inversión privada alcanzada asciende a un total de
691 millones 536 mil 208 pesos.

sobre
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23.- ¿Cuáles fueron los principales logros
relacionados con la colocación de personas en
algún empleo formal?
Con el objetivo de mejorar las condiciones en que
son empleadas las personas, el Programa Bécate
ejerció recursos por 29 millones 559 mil 590 pesos
en beneficio de 8,287 buscadores de empleo de 77
municipios. De igual modo, el Programa de Fomento
al Autoempleo invirtió 9 millones 267 mil 898
pesos, para la apertura de 386 micronegocios en 78
municipios en beneficio de 786 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 3,377 personas de 32 municipios
y se les entregó un paquete de herramientas, con 5
millones 592 mil 461 pesos invertidos. De manera
adicional, con las Ferias de Empleo se logró colocar a
3,134 personas y con la Bolsa de Trabajo se colocaron
a 17,996 buscadores de empleo.

24.- ¿Cuáles son los avances de la instalación del
nuevo complejo industrial del Grupo Modelo que
fue anunciado en el Segundo Informe de Gobierno?
Durante el periodo que se informa, se facilitaron los
trabajos de prospección arqueológica a cargo del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
mismos que concluyeron satisfactoriamente.También
se definió un equipo de trabajo multidisciplinario por
parte del Grupo Modelo y el Gobierno del Estado
con la finalidad de facilitar todas las actividades de
soporte para el funcionamiento del inmueble. En ese
contexto, se solventaron diversos requerimientos
técnicos con instancias como la Junta de Agua Potable
y Alcantarillado de Yucatán, Junta de Electrificación
de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, H. Ayuntamiento de Hunucmá, Instituto de
Infraestructura Carretera de Yucatán, Instituto para
la Construcción y Conservación de Obra Pública en
Yucatán, Comisión Federal de Electricidad, Comisión
Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
Como resultado de lo anterior, se logró finalizar los
trabajos de desmonte y despalme de 100 hectáreas
del terreno. También se terminaron los trabajos de
suministro de energía mediante una línea eléctrica
definitiva de 115 kilovatios (KW), con lo que se
asegura la continuidad en tiempo de los trabajos que
requieren el uso de dicha energía. Asimismo, se logró
el levantamiento de bardas y cercas perimetrales en
las inmediaciones del terreno. En el mismo sentido,
se habilitaron todas las terracerías de acceso a los
bloques principales y se completaron los trabajos
para garantizar el acceso completo a través de una
desviación en el tramo donde estará situada la planta.
8
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Además, se facilitaron vínculos, en beneficio de la
empresa, hacia la obtención de proveeduría local y se
acercaron servicios para todos los procesos logísticos
derivados de eventuales insumos que requieran ser
importados para los trabajos de construcción.
Con motivo de todas las acciones anteriores,
el Gobierno del Estado ha aportado incentivos
económicos a la inversión privada. En lo que respecta
a la empresa, se han ejecutado 330 millones de pesos.

25.- ¿Cuáles son las acciones que ha realizado el
Gobierno del Estado para impulsar la economía
social y fortalecer a los pequeños empresarios?
Las problemáticas actuales como el desempleo, la
exclusión, la desigualdad y la pobreza, conducen al
estado a adoptar nuevos esquemas para fortalecer
a los negocios. Como parte de este replanteamiento,
se han llevado a cabo medidas que favorecen el
crecimiento de las micro y pequeñas empresas,
generando gradualmente su inclusión en los procesos
técnicos y administrativos para incrementar su
eficacia. Entre las acciones implementadas más
relevantes al respecto, se pueden mencionar las
siguientes:
Entrega de tabletas digitales a negocios locales El
uso de las herramientas tecnológicas representa
mayor eficacia en las operaciones cotidianas de los
negocios, independientemente del tamaño de cada
uno de ellos. En ese sentido, el Gobierno del Estado
ha comenzado a implementar nuevas acciones a
fin de contribuir al incremento del nivel tecnológico
empresarial de la entidad, comenzando durante el
año 2015 con la entrega de 200 tabletas digitales en
el marco de la primera etapa de este ejercicio. Como
resultado de ello, se esperan obtener los siguientes
resultados:

•

Incremento en las opciones de pago en
beneficio del cliente. Con el uso de aplicaciones
y accesorios periféricos de menor tamaño, es
posible ofrecer el pago a través de tarjetas de
crédito o debido sin la necesidad de tramitar
terminales electrónicas con organizaciones
bancarias.

•

Uso de aplicaciones para tomar mejores
decisiones. Los mejores desarrolladores de
aplicaciones a nivel mundial se encuentran
en continua creación y mejoramiento de
herramientas virtuales de alto impacto. Es así
como mediante la incorporación de tabletas
digitales, se acerca la posibilidad de una
utilización sencilla y cotidiana de aplicaciones
que faciliten transacciones financieras,
analíticas y de control a distancia.

•

•

Fácil promoción de productos. Como
herramienta ligera de fácil transportación, y
con opciones de conectividad móvil, facilitará
la demostración de catálogos de productos en
línea, lo que podría tener lugar en reuniones
con potenciales clientes o en el marco de
distintos foros de promoción comercial.
Mejoramiento general de funciones operativas.
Cada negocio basa su operación de acuerdo
al giro del mismo, sin embargo, la práctica
ha demostrado que las tabletas digitales
facilitan la implementación de actividades de
manejo diario como el uso de menor cantidad
de papel, revisión inmediata de indicadores
financieros, control estadístico interno, así
como la portabilidad para registrar inventarios
con respaldo de información automático.

Operación del Fondo Integral para el Desarrollo
Económico de Yucatán. El Fondo Integral para el
Desarrollo Económico de Yucatán es una opción
crediticia al servicio de los negocios locales que
durante la trayectoria de su operación ha manifestado
servir como una alternativa muy competitiva en el
mercado de los productos financieros, ya que ha
implementado esquemas flexibles tanto en sus tasas
de interés como en los plazos de pago. Para el periodo
que se informa, se logró la asignación de 56 créditos,
con la generación de 56 nuevas fuentes de empleo
y la conservación de una planta laboral de 135. Los
negocios beneficiados fueron provenientes de los
municipios de Akil, Celestún, Dzán, Dzoncauich,
Halachó, Izamal, Mérida, Progreso, Temax, Ticul,
Tizimín, Ucú, Umán y Valladolid. El monto total de
recursos dispersados por concepto de la operación
del Fondo ascendió a un total de 6 millones 877 mil
pesos provenientes de recursos estatales. Con la
suma de lo realizado en años anteriores, durante
esta Administración el FIDEY ha destinado un total de
296 créditos productivos mediante la ejecución de
recursos estatales por un monto de 37 millones 56
mil 500 pesos. Estas acciones han impactado en la
generación de 350 nuevos empleos y el mejoramiento
en las condiciones de 1,080 plazas laborales.

26.- ¿Cuánto se invirtió en el programa de Bienestar
Escolar y cuántos son los beneficiarios con el
reparto de uniformes y útiles escolares?
En 2015, la inversión para el reparto de uniformes y
útiles escolares fue de 99 millones 972 mil 359 pesos
con un total de 224,555 beneficiarios.

27.-En cuanto al programa “Bienestar Escolar”,
¿Cuánto ha invertido el Gobierno del Estado y
cuantos han sido los alumnos beneficiados por
dicho programa, en el año que se informa?
En 2015, el Gobierno del Estado invirtió 99 millones
972 mil 359 pesos y los alumnos beneficiados fueron
224,555.

28.- ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno del
Estado para abatir los niveles de marginación de
municipios considerados indígenas?
Han sido varias las acciones que el Gobierno del Estado
ha tomado para abatir los niveles de marginación en
los municipios catalogados como indígenas, en tanto
la mayoría de los programas de la SEDESOL tienen
entre su población objetivo a las zonas de atención
prioritaria rural, que son los municipios que tienen
los mayores índices de pobreza y marginación del
Estado, dentro de los cuales, encontramos en su
mayoría aquellos municipios con alto porcentaje de
población indígena.
En especial se cuenta con el Programa de Mejoramiento
de la Producción y Productividad Indígena, el cual
está dirigido a grupos de indígenas, de acuerdo a los
criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, que habiten en localidades
incluidas en la Cruzada Nacional contra el Hambre
y en municipios de muy alta y alta marginación. En
su vertiente Mujer Indígena, el Programa fomenta las
actividades productivas y la generación de empleos
formales por medio del otorgamiento de apoyos
económicos a grupos de mujeres indígenas para
la realización de actividades pecuarias, agrícolas,
acuícolas, forestales, artesanales y de servicios como
panaderías, tiendas de abarrotes, papelerías, entre
otras.
A través del Programa de Turismo de Naturaleza ,
se contribuye al desarrollo de la población indígena
mediante la ejecución de acciones en materia de
ecoturismo y el aprovechamiento del potencial
existente en las regiones indígenas, mediante la
entrega de apoyos para elaborar y ejecutar proyectos
encaminados al aprovechamiento sustentable de sus
bellezas naturales y patrimonio cultural.
Del mismo modo, la Secretaría de Desarrollo Social
tiene el Programa de Producción Social Familiar
de Traspatio, el cual ha fortalecido a los municipios
indígenas y sirve de manera directa como instrumento
para apoyar la nutrición y la economía de estas
familias.
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29.- ¿Qué resultados se han obtenido con los
programas sociales con que cuenta el Gobierno del
Estado?
En Yucatán se implementó el nuevo Modelo de Gestión
y Política Social con el que se articulan, coordinan
e integran esfuerzos de dependencias y entidades
de los distintos órdenes de gobierno para que sus
recursos y programas destinados a la disminución
del rezago social se focalicen hacia los individuos
con mayor número de carencias sociales. Derivado
de lo anterior se logró un avance significativo en
materia de reducción de pobreza en el estado. De
acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Yucatán
fue uno de los cinco estados que lograron mayor
disminución en el porcentaje de personas que viven
en situación de pobreza. Del mismo modo se informó
que la totalidad de las carencias sociales en el estado
disminuyeron, así como también, el porcentaje de
personas que las padecen Sobre este contexto,
es importante mencionar que Yucatán ocupó las
posiciones 1, 6 y 7 entre las entidades federativas con
mayor disminución en las carencias por Acceso a la
Alimentación, por Calidad y Espacios en la Vivienda,
y por Acceso a los Servicios Básicos de la Vivienda,
respectivamente.
Estos resultados son especialmente significativos,
pues contrastan con los promedios y tendencias
observados a nivel nacional, donde se observa un
incremento en el nivel absoluto de pobreza de los
hogares y una disminución o estancamiento en la
reducción de las diversas carencias del espacio del
bienestar de los individuos.

30.- ¿Cuáles son los programas para atender el
problema de la nutrición infantil y de cuánto fue la
inversión para su atención?
A través del programa nutricional integral se realizó
la orientación alimentaria nutrimental a los niños,
niñas y familias, además se otorgan consultas
médicas para la medición y seguimiento nutricional
y se entregan sobres de complementos nutricionales
con calidad nutricional certificada por la Estrategia
Integral de Asistencia Social EIASA a fin de reducir la
desnutrición. Este programa ejecutó un presupuesto
total de 20 millones 778 mil 14 pesos proveniente el
100% de recursos propios.
Por su parte el programa de atención a niñas y
niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición
no escolarizados, entregó despensas a la población
infantil de 1 a 5 años con desnutrición; también
se entregaron despensas a la población infantil
menor de un año con desnutrición, asimismo se
otorgaron pláticas de orientación alimentaria sobre
los riesgos de la desnutrición, del bien comer y de
10
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activación física; esto acompañado de diagnósticos
nutricionales a niñas y niños, y de consultas de
valoración nutricional a niñas y niños. Este programa
requirió de una inversión superior a 9 millones de
pesos.

31.- ¿Cuántos créditos se otorgaron con el
Programa Integral de Apoyo a la Producción Social
Créditos Sociales y cuáles son los criterios para
poder acceder a dichos créditos?
Se otorgaron 643 créditos en beneficio de igual
número de microempresarios, todos ellos en
condiciones de vulnerabilidad en 67 municipios del
estado. La inversión realizada en estas acciones fue
de 10 millones 557 mil pesos.
Para ser beneficiario de un crédito social es necesario
presentar una solicitud de adhesión al programa y un
anteproyecto de plan de negocios para el caso de
empresas nuevas, o un balance financiero anual para
el caso de empresas existentes. Todas las solicitudes
son evaluadas en primera instancia a través de una
encuesta paramétrica diseñada para evaluar los
niveles de marginación, vulnerabilidad social y rezago
de los solicitantes del mismo. En caso de acreditar
dichas condiciones, se realiza a cada solicitante
una evaluación de su historial crediticio en el buró
de crédito; en caso de tener un historial positivo, el
participante pre califica a un crédito social y pasa
a ser evaluado por un comité técnico integrado
por directivos de la Secretaría de Desarrollo Social.
Dicho comité en una decisión colegiada determina
la aprobación final del crédito, su monto y plazos
definitivos. Adicionalmente se pide que todos los
participantes del programa finalicen un curso de
administración, mercadotecnia y contabilidad básica
impartido por el Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).

32.- ¿Qué políticas públicas se aplicaron para la
protección de los derechos de las mujeres en el
estado?
Durante este año se realizaron acciones para la
coordinación con 14 instancias gubernamentales
que componen el Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres. Se llevó acabo la
Instalación de la Comisión para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) en el Salón de la Historia
del Palacio de Gobierno; en dicho acto el Gobernador
del estado como Presidente de la Comisión, presentó
la Agenda Temática y el programa de trabajo cuyo
contenido está orientado a llevar a cabo acciones de
política pública estatales que permitan avanzar en la
erradicación de la discriminación contra las mujeres,

reducir las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres, y eliminar la violencia contra las mujeres en
todas las entidades federativas del país.

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

Se firmó el Convenio entre Yucatán y el Instituto
Nacional para las Mujeres (INMUJERES), para
fortalecer las políticas públicas estatales y la
transversalización de la perspectiva de género.

Todos los programas y proyectos relacionados se
encuentran en el Texto del Informe de Gobierno, en el
Eje Yucatán Incluyente, en el tema Salud que se ubica
de la página 65 a la página 72.

Se iniciaron los trabajos para la creación de un
protocolo de actuación unificado con el modelo
nacional y con perspectiva de género para el Centro
de Justicia para las Mujeres, que incidirá de manera
trascendental en la atención a víctimas de violencia,
el cual reforzó los procedimientos de procuración e
impartición de justicia.

33.-¿Cuántas y cuáles son las acciones que se han
emprendido para la terminación del hospital de
Tekax, Yucatán, y Cuál es el estado que guarda, el
avance físico y financiero de la obra, el presupuesto
asignado y ejercido, así como la fecha probable de
la puesta en servicio?
Esta información se encuentra contenida en el Texto
de Informe de Gobierno, en el eje Yucatán Incluyente,
en el tema de Salud que se ubica en la página 68.
34.-¿Cuál es el estatus jurídico que guarda el
litigio que enfrenta el Gobierno del Estado en
contra de la Infraestructura Hospitalaria de la
Península, empresa constructora del hospital de
segundo nivel de Ticul, Yucatán, así como si se
ha logrado algún acuerdo para su continuación?

38.- ¿Cuál es el estatus de la conclusión del
Hospital de Tekax y Ticul?
En el hospital de Ticul el contrato tiene estatus
de rescindido. En cuanto al hospital de Tekax, la
información se encuentra contenida en el Texto de
Informe de Gobierno, en el eje Yucatán Incluyente, en
el tema de salud que se ubica de la página 65 a 72.
39.- ¿Cuánto dinero ha invertido en remodelación
y equipamiento de unidades médicas de primer y
segundo nivel la Secretaría de Salud y cuáles han
sido estas?
La información se encuentra contenida en el Texto
de Informe de Gobierno, en el eje Yucatán Incluyente,
en el tema de Salud que se ubica de la página 65 a la
página 72.

40.- ¿Cuánto dinero es el invertido en el Centro
Estatal de Transplantes?
El monto erogado se encuentra en la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal correspondiente.

El contrato fue rescindido.

35.-¿Por qué la licitación del PPS para la
construcción del Hospital de Ticul, se adjudicó a una
empresa sovente, ésta no concluyó el hospital en el
plazo legalmente establecido y se ha desajenado
de su construcción por completo?
La licitación se adjudicó a la empresa ganadora de
acuerdo a las leyes establecidas y el contrato se
rescindió por incumplimiento.

41.-¿Cuántas han sido las sesiones y cuáles las
acciones que ha implementado el Comité para la
Prevención y Control del VIH, SIDA y otras ITS del
Estado de Yucatán, considerando que Yucatán ha
tenido un aumento considerable en casos nuevos
de esta enfermedad?
La información relacionada con las acciones se
encuentra contenida en el Texto del Informe de
Gobierno en el eje Yucatán Incluyente en el tema de
Salud que se ubica en la página 89.

36.-¿Cuánto dinero invirtió el Gobierno del
Estado para la construcción del Hospital de
Ticul, incluyendo la erogación realizada para la
adquisición del terreno donde se construiría?
La presente administración estatal no ha erogado recurso
alguno para la construcción del hospital de Ticul. El monto
erogado para la adquisición del terreno se encuentra en
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

11

42.-¿Cuál es el presupuesto asignado a los programas
de prevención del Virus de Inmonudeficiencia
Humana (VIH) y otras enfermedades infecciosas en
el estado de Yucatán?, es decir, ¿hubo un aumento
a tal presupuesto?. Toda vez que nuestra entidad
ocupa el primer lugar en detección de nuevos
casos de infecciones por VIH con 3,407 y además
es cuarto lugar en nuevos casos de Sindrome de
Inmonudeficiencia Adquirida (SIDA) con 3,867
casos, según datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica VIH-SIDA de la Secretaría de Salud
con corte al 15 de noviembre de 2015.
El presupuesto asignado se encuentra en los tomos
del Presupuesto de Egresos del Estado de los años
correspondientes.

43.-¿Cuáles son los programas que existen para
la prevención del Virus de Inmonudeficiencia
Humana (VIH) y otras enfermedades infecciosas
en el estado de Yucatán, y cuáles serán las acciones
para disminuir los casos de éstas enfermedades
en el estado? Lo anterior en virtud de que nuestra
entidad ocupa el primer lugar en detección en
nuevos casos de infecciones por VIH con 3,407
y además es cuarto lugar en nuevos casos de
Sindrome de Inmonudeficiencia Adquirida (SIDA)
con 3,876 casos, según datos del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica VIH-SIDA de la Secretaría
de Salud con corte al 15 de noviembre de 2015.
La información relacionada con las acciones se
encuentra contenida en el Texto del Informe de
Gobierno en el Eje Yucatán Incuyente en el tema de
Salud que se ubica en la página 89.

44.- ¿Cuántos nuevos casos de personas
contagiadas con el VIH se dieron en el período que
se informa?
En el sistema de vigilancia epidemiológica de VIHSIDA se registraron 210 casos nuevos de VIH y 124
casos de SIDA. Hay que considerar que los casos
nuevos identificados corresponden a los pacientes
que acuden a los Servicios de Salud por alguna
patología, aquellos usuarios que solicitan de manera
voluntaria realizarse la prueba, los que son captados
por laboratorios públicos y privados etc.

45.-¿Cuáles son las acciones realizadas para
controlar la hepatitis?
Durante el 2015 se realizó la atención integral
al 100% de los casos identificados de Hepatitis
A en el Estado a través del reforzamiento de las
12
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acciones de promoción a la salud en comunidad y
escuelas a través de cercos sanitarios: -Se visitaron
72 localidades distribuidas en 37 municipios en
donde se promocionaron 35,161 casas con especial
énfasis en temas de hábitos higiénicos, saneamiento
básico y manejo del agua con un total de población
beneficiada de 137,444. -Capacitación a 1,375 familias
que no cuentan con sanitarios para el correcto
manejo de excretas. -Se entregaron 42,513 volantes
con información relacionada a la prevención de
Hepatitis A y hábitos higiénicos -La Dirección contra
Riesgos sanitarios realizó revisiones en aquellos
municipios con transmisión activa, realizando
medidas correctivas en los municipios con fallas en
la cloración del agua entubada. -El departamento de
Promoción a la Salud realizó visitas de trabajo en los
municipios de riesgo, verificando que los Comités
municipales de Salud realicen trabajo de fomento
sanitario en la comunidad. -En relación a las escuelas,
se visitó un total de 351 donde se proporcionaron
1,456 pláticas dirigidas a alumnos, padres de familia
y personal docente, con un total de 41,324 personas
informadas. -Se continúa con la estrategia de
vacunación en aquellas localidades o municipios
que inician transmisión, se aplicaron 3,005 dosis de
vacuna Anti hepatitis A en 13 municipios del estado,
en los cuales se presentaron brotes de hepatitis A en
la población escolar. La inversión Estatal para aplicar
esta vacuna en localidades con brote fue de 572
mil 452.5 pesos. *Al corte de la semana 50 con las
acciones realizadas los casos de Hepatitis presentan
una franca reducción del 48%, comparado con el año
anterior. Con las medidas de control llevadas a cabo de
manera conjunta con las Instituciones responsables
del cuidado de la salud, agua y las escuelas (ya que
el grupo de edad más afectado son los escolares),
se espera continuar con este comportamiento. Se
cuenta con la vacunación de Hepatitis B la cual se
implementa por el programa de vacunación en el
estado.

46.- ¿Cuál es el o los criterios de haber elegido
el programa de repartición de tinacos como una
prioridad? ¿Por qué destinar dinero a ese programa
y no a otro?
En el periodo que se informa no estuvo vigente el
programa de tinacos.

47.- ¿Cuáles son las principales acciones para
atender el problema del cáncer cervicouterino y
mamario?
En el área de la prevención del Cáncer Cervicouterino,
el Programa está enfocado a ofrecer el servicio
de detecciones a través de análisis citológicos en
mujeres de 25 a 34 años y a la detección del virus de

papiloma humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años.
En el 2015 se efectuaron 19,800 estudios de citología
y detecciones del virus del papiloma humano en
mujeres de 25 a 64 años de edad. Comparado con el
año anterior, tuvo un incremento de 4.4%. Durante
los tres primeros años de esta administración, se
dio atención a un total de 58,548 mujeres de 25 a
64 años con lesiones precancerosas, estudios de
Papanicolaou y virus del papiloma humano. En relación
a la prevención del Cáncer de Mama, se realizaron
19,186 exploraciones clínicas de mamas en mujeres
de 25 a69 años y 11,350 mastografías en mujeres,
para un total de 30,536 estudios; esto representa
4.4% más estudios que en el periodo anterior. Otra
de las estrategias es a través del establecimiento de
una nueva cultura de la prevención del cáncer de la
mujer, estas incluyen comunicación educativa a la
población mediante la promoción del conocimiento
de los factores de riesgo: género, edad, historia
personal o familiar de cáncer, vida menstrual de más
de 40 años, nulípara, primer embarazo después de
los 30 años, inicio de vida sexual activa antes de los
18 años, alimentación rica en grasas, sedentarismo,
adicciones, además del aprendizaje de las maneras
de prevenir su aparición a través de la autoexploración
mamaria regular a partir de los 20 años y la detección
con mastografía en mujeres de 50 a 69 años para
el cáncer de mama; así como la toma de citologías
a mujeres entre los 25 a 34 años y detección de
papiloma virus en mujeres de 35 a 64 años. En este
contexto, durante este periodo se llevaron a cabo las
siguientes acciones en las Unidades de Primer Nivel
de atención de los SSY: 120 Caminatas por la Salud
de la Mujer y Prevención del Cáncer, una en cada
jurisdicción sanitaria, con la participación de más
de 2,000 personas. ? Se realizaron 450 Sesiones
informativas sobre prevención y alerta del cáncer de
mama y cáncer cérvicouterino a un total de 24,600
mujeres. ? Se repartieron 150,000 piezas de material
impreso, entre trípticos, folletos y carteles sobre el
cáncer de la mujer. Por otra parte, se impartieron 350
sesiones educativas sobre el cáncer de la mujer en
las salas de espera de las unidades de primer nivel de
atención a un total de 22,500 personas.

48.- ¿Cuántas y cuáles han sido las acciones para
prevenir y combatir el chikungunya y dengue en el
estado?
En el marco del Programa de Prevención y Control
de Enfermedades Transmitidas por Vector y con el
fin de disminuir la incidencia de estas enfermedades,
se realizó desde los primeros meses del año el plan
anticipatorio de lucha contra el dengue, el cual a
través de estrategias como la eliminación masiva
de criaderos en las localidades de mayor riesgo, el
reforzamiento de los recursos para el control del vector
y el fomento de la participación social, han logrado

fomentar en la población yucateca la responsabilidad
social del combate al mosquito del dengue. Las
acciones son las siguientes: 1.- Se han certificado 20
edificios como Áreas Limpias y Libres de Criaderos de
Mosquitos Transmisores de Dengue y Chikungunya,
entre los que se encuentran 6 unidades médicas,
11 escuelas y 3 estancias infantiles. 2.- Adquisición
de 20 nuevas máquinas termonebulizadoras, 119
motomochilas (lo cual representa un aumento del
183%) para rociado intradomiciliario y 28 máquinas
pesadas para las actividades de nebulización
espacial (aumento del 58.3%), todo esto con el fin
de incrementar la cobertura de áreas con presencia
de mosquitos adultos. 3.- Se realizó la contratación
de 335 brigadistas y personal a cargo de las
diversas actividades de combate al ciclo del mosco
del Dengue y Chikungunya, las cuales consisten
en control larvario (1,335,310 casas revisadas),
rociado intradomiciliario con motomochila (77, 586
casas), nebulización espacial en automóvil (458,705
hectáreas trabajadas) y también actividades
de promoción, todo esto con el fin de prevenir y
controlar la transmisión de estas enfermedades. 4.Se estableció el Operativo Retorno a Clases el cual
tiene como objetivo disminuir la población de moscos
transmisores de estas enfermedades en planteles
educativos de todos los niveles ubicadas en áreas
de alto riesgo, y así evitar la transmisión de dengue
y Chikungunya en estudiantes y personal que labora
en dichos centros educativos, este se vino realizando
previo inicio escolar 2015-2016, para lo cual se contó
con el apoyo de 100 elementos de la Secretaria de
la Defensa Nacional (SEDENA) para las actividades
de fumigación, y se realizó en coordinación con la
Secretaria de Educación General del Estado de Yucatán
y así lograr la protección de más de 157,571 alumnos
de los diferentes planteles educativos y a 21,976
personal que labora en dichos planteles educativos,
dando un total de 1,196 escuelas trabajadas. 5.Se realizaron operativos de eliminación masiva
de criaderos de mosquitos en 104 localidades del
estado, recolectando un total de 6,472.10 toneladas
de cacharros. En el periodo anterior se colectaron
un total de 5,376 toneladas de cacharros. Para estas
campañas se contó con el apoyo y coordinación de los
ayuntamientos, escuelas, sector salud y particulares
de esas localidades. 6.- Se realizaron tres campañas
masivas de eliminación de criaderos de mosquitos en
la ciudad de Mérida y 42 de sus comisarías. Durante
estos operativos se contó con la participación
de más de 1,379 personas, entre promotores,
coordinadores, supervisores, guías, choferes y
cargadores. Además de personal de Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Educación
del Gobierno de Yucatán (SEGEY), Secretaría de
Obras Públicas (SOP), Instituto de Infraestructura
Carretera de Yucatán (INCAY), Servicios Integrados
para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY),
Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de
Trabajadores del Estado ISSSTE, Instituto Mexicano
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del Seguro Social (IMSS) y Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA). Para la realización de estos
operativos, fueron utilizados un total de más de 700
volquetes para recoger los cacharros y se eliminaron
más de 2,600 toneladas de cacharros sólo en este
municipio. 7.- En cuanto a las acciones de nebulización
en el periodo que se informa, se han nebulizado un
total de 458,705 hectáreas en el estado, 22% más
que el periodo anterior con 357,808 hectáreas. Así
como la realización de 10 ciclos de barrido en el
municipio de Mérida, para la protección y prevención
de la transmisión de enfermedades transmitidas por
vector. Cabe mencionar, que durante los primeros
meses del año se realizaron campañas permanentes
de prevención de enfermedades como dengue y
chikungunya, con el fin de difundir las medidas a
seguir para evitar estas enfermedades, tales como la
tapar, lavar, tirar y voltear los recipientes que puedan
almacenar agua y que son los principales criaderos
de moscos transmisor de dengue y chikungunya.

49.-¿Cuál ha sido el total de recursos ejercidos
por el Gobierno del Estado, particularmente en
lo concerniente al municipio de Ticul, respecto
a la prevención, combate y erradicación de los
criaderos de moscos transmisores del dengue y
chikungunya en el Estado así como la descripción
de cuántas y cuáles acciones se implementaron
para tal fin?
Para fortalecer las acciones de prevención y control
de enfermedades como dengue y chikungunya, en el
municipio de Ticul fue necesario ampliar la plantilla
del personal designado a las labores de control a
vectores. En el mes de Julio de 2015 se designaron
26 elementos de contrato para aumentar la plantilla
de 104 a 130 elementos distribuidos en las diversas
áreas, tal como control larvario, nebulización,
rociado intradomiciliar, vigilancia entomológica,
mesas de información, entre otras. Por otra parte y
gracias al apoyo del gobierno del estado, se dieron a
préstamo 19 vehículos para el fortalecimiento de las
acciones de nebulización, supervisión y traslados del
personal. De contar con 16 vehículos, actualmente se
cuentan con 35. En cuanto a las máquinas y equipos
utilizados para el combate al mosco vector, se les dio
mantenimiento mecánico general a los (30) equipos
motomochila, (10) equipos nebulizadores pesados
y (35) vehículos. Todo para tenerlos en óptimas
condiciones para operar y hacerle frente al dengue
y chikungunya. Se les proporcionó 9,080 litros de
producto insecticida para realizar las acciones de
nebulización, con un total de 30,231 hectáreas
nebulizadas y 13,226 litros de combustible. También
se les ha proporcionado un total de 19,935 kilogramos
de producto larvicida para el control criaderos de
moscos, lo que se traduce en un total de 25,306
casas atendidas en el 2015. En cuanto a las acciones
14
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de rociado intradomiciliar, se otorgaron un total de
2000 kilogramos de producto insecticida, para un
total de 25,306 viviendas rociadas. Cabe mencionar
que en las acciones de rociado intradomiciliar,
se les dotó de 20 equipos motomochilas nuevas
para el combate del mosco. Las acciones que se
implementaron son: -Sensibilización a la población
fortaleciendo la campaña permanente de promoción,
para informar sobre las medidas que debemos
tomar para la prevención de estas enfermedades. La
participación social e intersectorial es fundamental
para el éxito de las Enfermedades Transmitidas por
Vector. -Dos campañas masivas de eliminación de
criaderos (descacharrización). -Ocho certificaciones
de edificios libres de criaderos de mosco. -Uso de un
sistema (plataforma) para la vigilancia entomológica
con ovitrampas para el monitoreo de las densidades
de moscos para la planeación de estrategias de control
al vector (permanente). -Acciones de evaluación
de indicadores entomológicos en campo para la
planeación, aplicación y evaluación de los impactos
de las actividades de control a vectores. -Control
larvario: Acciones de control de criaderos mediante
la aplicación de productos larvicidas (permanente).
-Acciones de fumigación con equipo motomochila para
el control del mosco en áreas con riesgo de transmisión
(25,306 casas rociadas). -Acciones de nebulización
y termonebulización espacial para la eliminación de
moscos en áreas de riesgo (semanal-permanente).
50.- ¿Cuál es el número total de escuelas públicas
y privadas de todos los niveles educativos que
han sido fumigadas o abatizadas para combatir el
chikungunya y dengue?
Se estableció la Vinculación SEGEY- SSY para la
capacitación e instalación de ovitrampas en 163
Escuelas. Se realizó una capacitación a directores,
intendentes y maestros de las escuelas localizadas
en las colonias de mayor riesgo epidemiológico de la
ciudad de Mérida. Dicha capacitación se llevó a cabo
en el Auditorio de la SEGEY, contando con un total
200 participantes. Hasta el cierre del año 2015, se han
fumigado y/o abatizado un total de 1,196 escuelas,
992 escuelas públicas y 204 escuelas privadas. De las
escuelas públicas se ha fumigado y/o abatizado 83
nivel preescolar, 548 primarias, 192 secundarias, 126
preparatorias y 43 universidades. Escuelas privadas
se ha fumigado y/o abatizado 18 nivel preescolar,
114 primarias, 31 secundarias, 22 preparatorias y 19
universidades.

51.- ¿Cuánto dinero ha invertido en fumigación por
vectores, la Secretaría de Salud?
El monto erogado se encuentra en la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal correspondiente.

52.- ¿Qué acciones ha emprendido el Gobierno
del Estado para abatir los índices de morbilidad
en relación a las enfermedades crónicodegenerativas?
Para disminuir la morbilidad de las enfermedades
crónicas, se han dispuesto de acciones que fortalecen
la educación de la población yucateca. Las acciones
de educación se han focalizado en 5 aspectos
básicos: 1. Alimentación Correcta 2. Actividad física
3. Consumo de agua potable simple 4. Lactancia
Materna y alimentación complementaria 5. Rescate
de la cultura alimentaria Para esto se ha dispuesto
de 7 unidades móviles que fortalecen las acciones de
promoción y prevención las cuales están integradas
por un nutriólogo y un activador físico, que intervienen
en entornos escolares, laborales y comunitarios
para el desarrollo de las mencionadas 5 acciones.
Por otro lado, dentro de las gestiones realizadas
con la federación se ha logrado la adquisición de
2 unidades móviles adicionales para la promoción
de la alimentación correcta y la actividad física, lo
cual permite incrementar la cobertura de unidades
y municipios atendidos y el número de población
beneficiaria.

Cuyo, Espita. La construcción de nuevas unidades
por ejemplo el CESSA de Kanasin donde se ofrecen
adicionalmente al servicio de: -Consulta médica,
servicios de rayos x y ultrasonido, psicología, trabajo
social, pediatría, ginecología. Igualmente se han
realizado trabajos de mantenimiento en Dzitya,
Peto, Tekax, Sotuta, Tibolan, Temozón, etc. Cada
una de estas acciones han estado encaminadas en
garantizar el acceso universal efectivo a la salud de
todos los yucatecos.

55.- ¿Cuánto dinero eroga el despacho o
departamento específico del Secretario de Salud y
en que rubros?
El monto erogado se encuentra en la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal correspondiente.

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

El monto erogado se encuentra en la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal correspondiente y la información
relacionada con las acciones se encuentran en el
Texto de Informe de Gobierno en el Eje Yucatán
Incluyente en el tema Salud que se ubica de la página
85 a la página 93.

El gobierno del estado ha aplicado los programas
de “Producción social de traspatio” y “Programa de
producción pecuaria de traspatio”. Estos programas
otorgan a los beneficiarios implementos para que
Incrementar la disponibilidad y accesibilidad de
alimentos con alto contenido de proteína, para
garantizar el autoconsumo y la organización social de
familias en pobreza extrema y/o moderada mediante
la producción agroforestal y pecuaria. El fomento de
estas prácticas permite a la población rural de bajos
ingresos y contar con alimento de alta calidad.

54.- ¿Qué acciones se han implementado para
garantizar el acceso universal efectivo a la salud
para los habitantes del estado?

57.- ¿Qué hizo el Gobierno del Estado para que los
jóvenes tuvieran oportunidades de ocuparse en
una actividad productiva durante el 2015?

El sistema de protección social en salud en el estado de
Yucatán, ha permitido que la población que no cuenta
con seguridad social, alcance el acceso a la salud a
través de las acciones de afiliación y reafiliación
permanentes en el estado mediante brigadas móviles
que acercan a las comunidades este servicio, así
mismo se ha apoyado la inversión en infraestructura
para la ampliación de la cobertura de servicios,
apoyando la acreditación de unidades médicas y
recursos humanos. Actualmente el padrón activo es
de 1, 054,292 personas lo que representa el 100% de
la población abierta. A la par se han fortalecido los
servicios de primer y segundo nivel con la sustitución
de unidades médicas (por ejemplo, Yobaín), la
ampliación de infraestructura, equipamiento y
servicios de otras unidades por ejemplo: el c.s. de

Durante el 2015 la Secretaria de la Juventud le dio
continuidad a dos de sus programas que tienen
como finalidad la incorporación de los jóvenes a la
vida productiva del estado de Yucatán, los cuales van
de acuerdo al compromiso No. 135 del Gobernador
constitucional del Estado el Lic. Rolando Zapata
Bello y al Decreto No. 66 del Programa Impulso al
Autoempleo Juvenil el cual brinda impulso a los
jóvenes emprendedores de la entidad. 1.- Programa
Incubar: El cual se realiza de forma semestral
mediante una convocatoria pública y tiene como
objetivo impulsar la creación de empresas y empleos
formales en el estado de Yucatán a través del apoyo a
jóvenes emprendedores entre 18 y 29 años de edad,
para el desarrollo de su idea de negocio, mediante la
metodología de incubación. 2.-Programa Impulso al

53.- ¿Cuánto es el dinero destinado a los programas
de promoción a la salud y qué acciones se han
tomado?
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Autoempleo Juvenil (Emprender): Se realiza a través
de la convocatoria pública en su modalidad abierta y
mediante convocatorias internas a universidades e
Institutos Tecnológicos en su modalidad Instituciones
Educativas, teniendo como objetivo fomentar el
esfuerzo emprendedor y la autosuficiencia laboral
entre los jóvenes, a través del otorgamiento de
apoyos económicos, asesoría y/o capacitación,
para disminuir la migración, propiciar el bienestar
económico y social de este sector de la población, así
como de sus comunidades y, en general, del estado
de Yucatán.
58.-¿Qué mecanismos o acciones se han
desarrollado para vincular a los Jueces Mayas y su
actuar con la Fiscalía del Estado y capacitarlos en
relación al nuevo Sistema de Justicia Penal en el
Estado?
El 29 de abril del año 2013 se publican en el Diario
Oficial del Estado las Disposiciones Coadyuvantes
para la Designación de Jueces Mayas en Estado de
Yucatán, y a partir de esta fecha las comunidades
solicitan al Instituto apoyo técnico para la
designación de sus jueces. Cabe mencionar que en
estas disposiciones es donde se encuentran emitidos
los procedimientos en caso de que las comunidades
cuenten o no con un método para la elección de sus
jueces con base en sus usos y costumbres. Esto, da
como resultado la elección de 7 jueces en el estado
esto siempre con respeto a sus sistemas normativos
internos, de los cuales 3 son del municipio de Tizimín,
de las comisarías de San Isidro Cancabdzonot,
Xkalaxdzibalku y Tesoco Nuevo y sus nombres
son Antonio de los Ángeles Uh Tuz, Maria Feliciana
Kuyok Medina y Carlos Ku Choc respectivamente.
Sebastián Moo Poot de la comisaría de Chan Santa
María de municipio de Chikindzonot; Braulio Caamal
Batún de la comisaría de Muchucuxcah del municipio
de Chankom; Agustín Perera Martín de la comisaría
del Tzeal del Municipio de Kaua y Robert Ysmael Pool
Chan de la comisaría de Cholul del municipio de
Cantamayec. En ese mismo año, en conjunto con el
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo a través
del Tribunal de Asuntos Indígenas, se llevó a cabo la
primera capacitación de estos Jueces Mayas, en la
que conocieron como imparten justicia los jueces
tradicionales de Quintana Roo, y a través de un
recorrido a los juzgados tradicionales compartieron
experiencias con los jueces tradicionales del estado
vecino, de igual manera se les capacitó en materia
de Derechos Humanos, Equidad y Género, Derechos
Indígenas, así como la Ley para la Protección de los
Derechos de la Comunidad Maya. En el año 2014 se
da inicio con la habilitación de los Juzgados Mayas
en estas 7 localidades, esto es para que los jueces
cuenten con un espacio físico para la impartición de
la justicia con base en sus sistemas normativos. En
este mismo año se imparte una segunda capacitación
a los jueces con los temas de mediación y la Ley de
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Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán. Es
importante recalcar que de entre los jueces mayas
del estado se eligió por su comunidad a una mujer
Maya, que de cierta manera es un gran paso hacia la
participación de las mujeres. La manera de impartir
justicia en estas comunidades por sus jueces mayas,
es diferente a la impartición de justicia en el derecho
positivo vigente. En la justicia indígena, no se busca
quien ganó o quien perdió; se busca la armonía de
la comunidad, es decir, lo resuelven de acuerdo a
sus costumbres y no a una metodología del nuevo
Sistema de Justicia Penal. De igual manera se llevan
a cabo visitas de supervisión a los jueces mayas y
también entrega de compensación económica de
manera mensual. En el 2015, se les otorgó 84 apoyos
económicos y una capacitación para que puedan
realizar su labor de manera eficiente. En el año 2013
en coordinación con la Fiscalía General del Estado se
llevó a cabo un proceso de evaluación dando como
resultado la creación de la Unidad de Intérpretes. El
Gobierno del Estado de Yucatán a través de INDEMAYA,
en su primer año como Centro de Evaluación de
Intérpretes Traductores de Yucatán, así acreditado
por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI), en el año 2014 llevó a cabo un proceso de
certificación en el Estándar de Interpretación Oral
de la Lengua Indígena al Español y Viceversa en el
Ámbito de Procuración y Administración de Justicia,
en donde resultaron competentes 17 mayahablantes
de los 30 candidatos. Y con base en esto, es como
el INDEMAYA a propuesta del INALI, ya funge como
Centro Evaluador. Por lo que en este 2015 en el mes
de julio se llevó a cabo el Proceso de Evaluación pero
ya como Centro Evaluador. Siendo así, que es el
único Centro Evaluador en la Península de Yucatán en
evaluar en los estándares en materia de justicia.

59.-En caso de existir los programas o actividades
relacionados con la pregunta anterior ¿cuántos
Jueces Mayas han participado?
7 jueces mayas.

60.-Por lo que respecta al adecuado acceso a la
justicia por parte de los yucatecos mayahablantes,
¿Qué programas se desarrollaron y cuáles fueron
los resultados obtenidos?
Con la finalidad de asistir al pueblo maya del estado
de Yucatán, así como a los migrantes mayas a la
Unión Americana, se llevaron a cabo acciones de
asesorías jurídicas, interpretaciones en lengua
maya, elaboración de peritajes antropológicos,
acompañamientos y apoyos económicos en
coordinación con diversas instancias nacionales e
internacionales. La población maya, los migrantes y
sus familias son considerados grupos vulnerables, por

lo tanto son sujetos de orientación y acompañamiento
ante diversas instancias de procuración y
administración de justicia, por tal motivo se brindó
asesoría jurídica oportunamente a 49 hombres y 59
mujeres, en materia civil, penal, familiar, agrario y
mercantil. Por otro lado se concretó la liberación de
6 hombres pertenecientes a la población maya de los
municipios de Celestún, Mérida, Oxkutzcab y Mérida
que fueron detenidos por delitos no graves por
alguna autoridad jurisdiccional en el estado. De igual
forma, se apoyó con 495 diligencias de interpretación
ante diversas autoridades jurisdiccionales del
Estado de Yucatán a 51 mujeres y 444 hombres de
17 municipios. En materia de antropología social, se
benefició a cinco personas de los municipios de Akil e
Izamal, mediante cinco peritajes a fin de determinar
su pertenencia a la etnia maya del estado de Yucatán
para su defensa ante las instancias de justicia. Con
el objeto de dar atención y asesoría jurídica a la
población migrante de nuestro estado, se repatriaron
14 cuerpos de migrantes fallecidos en el extranjero,
cuyo traslado se realizó hasta su lugar de origen en
Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso y
Sucilá. En ese mismo sentido se otorgaron 18 apoyos
económicos a 15 mujeres y tres hombres, personas
que fueron deportadas o repatriadas procedentes de
los municipios de Cenotillo, Mérida, Muna, Oxkutzcab,
Peto, Santa Elena y Umán. Además se apoyó para
ubicar a 14 personas que se encontraban detenidas
en el extranjero de los municipios de Kanasín, Mama,
Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekax y Ticul. En el periodo
que se informa se llevaron a cabo 4 asesorías para
el trámite de pensiones alimenticias internacionales
a igual número de esposas de migrantes de los
municipios de Mérida, Oxkutzcab y Peto. En ese
mismo sentido, se apoyó económicamente para la
traducción y certificación de documentos para el
trámite de pensiones alimenticias internacionales a
4 personas de los municipios de Hunucmá, Kanasín,
Mérida y Ticul. En conjunto durante estos 3 años de
administración se han realizado 402 orientaciones y
asesorías legales para beneficiar a igual número de
personas, 25 apoyos económicos para la liberación
de igual número presos mayas, 892 diligencias
de interpretación el idioma maya al español para
beneficiar a 860 personas, 11 estudios antropológicos
para beneficiar a igual número de personas, 42
apoyos económicos en casos de repatriación de
restos humanos fallecidos en el extranjero para
beneficiar a igual número de familias, 34 apoyos para
el traslado hasta sus lugares de origen a igual número
de personas deportadas y 30 personas ubicadas que
se encontraban presas en el extranjero.

61.-El INDEMAYA, ¿Qué acciones promovió para la
inclusión de los integrantes de la etnia maya?
Con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos
humanos, políticos y culturales de la población
maya del estado de Yucatán, se realizaron acciones
y actividades de difusión, promoción y capacitación.
En este contexto, se realizaron 28 pláticas en lengua
maya sobre los derechos humanos, en donde se
contemplan temas en cuanto al derecho de la niñez,
de las mujeres y de la población indígena, así como la
difusión de la Ley para la Protección de los Derechos
del Pueblo Maya, a las que asistieron 813 personas de
los municipios de Teabo, Kanasin, Panabá, Peto, Tekit,
Teya, Tixkokob, Tixpéhual y Yaxkukul; aunado a esto
se realizaron 2 spots que difundieron los derechos del
pueblo maya, en los municipios de Mérida, Tizimín,
Peto y Ticul, beneficiando a 77,499 mayahablantes.
Adicionalmente 191 alumnos de primaria asistieron a
12 talleres de derechos indígenas en los municipios
de Chemax, Hunucmá, Izamal, Opichén y Peto.
Del mismo modo, se difundieron los derechos de
la niñez maya mediante 1,000 loterías en lengua
maya. Se realizó el Certamen de Oratoria en Lengua
Maya ?Expresa tus derechos?, el cual se orientó a
difundir la lengua materna y su fortalecimiento, así
como también valorar la expresión oral y resaltar
el arte de hablar en público; entre la universitarios
mayahablantes de la Península de Yucatán;
participaron 7 mujeres y 5 hombres universitarios
de los municipios de Peto, Quintana Roo y Valladolid.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia hacia la Mujer, se organizó el Foro
Difusión de los Derechos de la Mujer Rural y Combate
a la Violencia de Género en el Pueblo Maya, en el que
participó la Universidad Autónoma de Yucatán, las
comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos,
los asistentes fueron 70 mujeres y 17 hombres, en el
municipio de Ticul. En conjunto durante estos 3 años
de administración se han realizado tres foros sobre
como abatir la discriminación por razón de etnia y
para dar a conocer la Ley para la Protección de los
Derechos del Pueblo Maya, a los que asistieron 872
personas, se impartieron 204 pláticas y talleres en
lengua maya para la difusión de derechos humanos,
para promover la concordia en las comunidades
mayas, beneficiando a 5,127 mayahablantes. Por vez
primera en el estado, en un trabajo sin precedente
se llevó a cabo el Registro de Comunidades Mayas,
el cual se concretó en su segunda etapa y que será
un padrón de identidad que servirá para implementar
políticas públicas e instrumentar esquemas de corto,
mediano y largo plazos establecidos en la Ley para la
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya
del Estado de Yucatán, para que dichas comunidades
puedan acceder plenamente a sus derechos y a
ser reconocidos. En esta etapa participaron los
municipios de Abalá, Chocholá, Halachó, Hunucmá,
Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Muna, Sacalum, Samahil,
Ucú y Umán.
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62.- ¿Cuántos procedimientos penales se
integraron en contra de integrantes de la etnia
maya, y cuál es su estatus actual?
Esta pregunta no es materia del Informe de Gobierno.

63.-¿Qué acciones concretas se desarrollaron para
la preservación de la lengua maya?
El Gobierno del Estado en el marco de la celebración
?Día Internacional de las Lenguas Maternas?, que
fue decretado por la UNESCO para realizarse el
21 de febrero de cada año en todo el mundo, se
coordinó con instancias oficiales, instituciones
educativas, organizaciones civiles y ayuntamientos
para la realización de 72 actividades como recitales,
conferencias, presentaciones de obras de teatro,
ceremonias mayas y la exposición de productos
artesanales, tendiendo un evento inaugural en el
municipio de Mérida y otro de clausura en el municipio
de Maní a los que asistieron 1,241. En el marco de la
celebración del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas se realizaron eventos culturales en el
municipio de Chankom, donde asistieron 800
personas. El Gobierno del Estado de Yucatán a través
de INDEMAYA, en su primer año como Centro de
Evaluación de Intérpretes Traductores de Yucatán, así
acreditado por el INALI en el año 2014, llevó a cabo
un proceso de certificación en el Estándar Promoción
de los Programas Públicos de Salud en la Población
Hablante de Lengua Indígena, en donde resultaron
competentes 16 mayahablantes. Se realizaron 13
talleres culturales Infantiles con la finalidad de que
la población infantil del estado, fortalezca y valore
su lengua y cultura maya a través de cuentos
musicalizados en Lengua Maya. Se benefició a 1,386
niños de preescolar y educación indígena de los
municipios de Acanceh, Chankom, Dzán, Hocabá,
Maxcanú, Mérida, Tetiz y Umán. En este mismo
sentido se realizaron 8 pláticas sobre la cultura maya
a estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado
de Yucatán (COBAY), las cuales fueron sobre la
importancia de preservar la lengua y cultura maya. Se
benefició a un total de 65 jóvenes de los municipios
de Mérida y Tixkokob. También se realizaron 15
eventos culturales en la Universidad de Oriente
(UNO) y el COBAY, en donde se contó con recitales
musicales y rallys culturales, en estas actividades
participaron un total de 2,455 estudiantes de los
municipios de Chankom, Izamal, Kopomá, Mérida,
Sotuta, Timucuy, Tixkokob, Valladolid y Yaxkukul.
Se impartieron 7 cursos de lengua maya; 5 de ellos
a nivel básico, y 2 a nivel intermedio para público en
general y para alumnos el Centro Educativo Miguel
Alemán, el total de población beneficiada fue de 139
personas. Se realizó la traducción de la señalización
para el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS),
mensajes para la Campaña Estatal de Huracanes,
18
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folleto Claves para la Lactancia Materna, documentos
del CEPREDEY y del Hospital General de Playa del
Carmen, llegando a un total de 8 traducciones de
documentos oficiales e institucionales traducidos,
beneficiando a 149,935 mayahablantes. El INDEMAYA
participó en la tradicional muestra de altares de Hanal
Pixán, en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida,
evento en el cual se recibieron a 1,000 visitantes
que degustaron de la comida tradicional de dicha
celebración. Para promover, difundir y preservar
la lengua maya, que es la segunda lengua indígena
más usada del país y es parte de la identidad del
Estado; se realizó el Tercer Concurso de Canto en
el Lengua Maya “U K`aayil In Kaajal” , ?El Canto de
mi Pueblo?, en donde participaron 12 artistas con 18
canciones de los géneros reggaeton, hip hop y jarana,
para la premiación del primer, segundo y tercer lugar
se realizó evento que los artistas amenizaron con
sus habilidades musicales y de composición que
disfrutaron 300 personas que asistieron al Gran
Museo del Mundo Maya. En conjunto durante estos
3 años de administración se han realizado 24 eventos
para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas
Maternas a los que han asistido 8,126 personas; tres
eventos culturales para conmemorar la celebración
del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a
los que asistieron 1,790 personas; cinco concursos
para fortalecer las tradiciones, la escritura y lengua
maya donde han participado 1,456 personas; 116
talleres, pláticas de cultura maya, recitales y eventos
culturales donde han asistido 8,499 personas; 22
cursos de lengua maya a los que asistieron 880
personas.

64.- ¿Cuántas escuelas imparten el servicio
educativo en lengua maya, donde se ubican y cual
es su cobertura?
Son 428 escuelas que imparten servicios educativos
en lengua maya. Los servicios educativos en su
modalidad indígena, ofrecen atención a la población
indígena en el estado que se ubican en los rangos
de edad de educación idóneos para cursar desde la
educación inicial, preescolar y primaria, buscando
ser impartido por profesores con conocimientos de la
lengua maya. El sistema estatal ofrece estos servicios
con las adaptaciones necesarias para permitir el
acceso a una educación obligatoria de calidad. Para
el presente ciclo escolar 2015-2016 la educación
preescolar en la modalidad indígena atiende a 19,677
niños en 276 escuelas con 812 profesores. La primaria
en la misma modalidad y periodo atiende a 12,701
niños en 152 escuelas con 558 profesores. Por su
parte el CONAFE proporciona servicio educativo en
localidades pequeñas de alta y muy alta marginación
donde no se ofrece la educación básica regular.
Este organismo descentralizado del Gobierno de la
República ofrece servicios de educación preescolar

comunitario a 5,450 niños y niñas de 3 a 5 años en
la modalidad indígena y rural; educación primaria
comunitaria a 2,203 con niños y niñas entre 6 y 14
años 11 meses de edad en la modalidad indígena y
rural y secundaria comunitaria 2,071 niños de 12 a 14
años 11 meses en la modalidad rural en comunidades
rurales donde no podrían sostenerse los servicios
las escuelas de modalidad general e indígena por
baja matrícula. Aunado a lo anterior el Programa
Ko?one?ex Kanik Maaya ofrece enseñanza de la
lengua maya como segunda lengua en primarias
regulares. se orienta en torno al uso que se le dará
a su aprendizaje como instrumento de comunicación
El presente ciclo escolar 2015-2016, se ofrece
atención a 85 escuelas primarias generales, de las
cuales 21 están ubicadas en la ciudad de Mérida y 64
están distribuidas en 27 municipios del interior del
Estado, con una matrícula escolar de 19,283 alumnos
de los grados de 3°, 4°, 5° y 6° ; atendidos por 88
Facilitadores Bilingües.

65.- ¿A qué se debe que la entidad encargada del
Desarrollo Social en el Estado solo administre,
como ha ocurrido en 2014 y 2015, el 1.7% del
presupuesto total del Estado?
El Gobierno del Estado ha destinado para la finalidad
de desarrollo social un 63.2% y un 68.9% del
gasto total en 2014 y 2015 respectivamente. Los
recursos destinados para el desarrollo social se
ejercen por diversas dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.

66.- Independientemente de las mediciones que el
CONEVAL realiza, ¿existe en Yucatán algún sistema
que permita comprobar el impacto y la utilidad de
los programas sociales que realizan?
En cuanto a la implementación del Presupuesto
basado en Resultados, se han elaborado matrices
de indicadores evaluables, en este sentido, el 100%
del presupuesto del Poder Ejecutivo se encuentra
asignado a estos programas. Adicionalmente, para
mejorar el diseño de los programas presupuestarios
y el proceso de implementación, se publicaron en
2015 los siguientes lineamientos: - Lineamientos
para el diseño y aprobación de los programas
presupuestarios, publicado en el Diario Oficial el
martes 14 de abril de 2015 mediante el Acuerdo
SAF 34/2015. - Lineamientos para la elaboración
y aprobación de las reglas de operación de los
programas presupuestarios, publicado en el Diario
Oficial el lunes 8 de junio de 2015 mediante el
Acuerdo SAF 39/2015. En complemento a lo anterior,
se ha implementado el Sistema de Seguimiento
y Evaluación del Desempeño, el cual a través del
monitoreo de los programas, acciones, obras y en

general, de las intervenciones públicas, establecen
las condiciones para valorar el avance y los resultados
obtenidos con la ejecución de las mismas. En el marco
de este sistema se le da seguimiento a los programas
sociales que implementa el Gobierno estatal y con la
aplicación de los programas anuales de evaluación
2014 y 2015 se han realizado evaluaciones en la
materia.

67.- ¿Qué medidas se tomaron en 2015 para
atender los resultados de CONEVAL repecto de que
en Yucatán la pobreza extrema aumentó de 9.8%
a 10.7% entre 2012 y 2014? Y ¿Qué resultados se
han obtenido?, así como ¿Cuáles son los sistemas
empleados para medir el impacto en caso de
haberlo evaluado? De no haber medidas asumidas
al respecto, exponer las razones.
De acuerdo a los resultados del CONEVAL, Yucatán
es el quinto estado con mayor disminución en el
porcentaje de personas con pobreza moderada, la
totalidad de las carencias sociales disminuyeron,
así como el porcentaje de personas que la padecen,
el Estado es el que logró la mayor disminución de
población con carencia alimentaria, Yucatán fue la
sexta entidad con mayor disminución en el porcentaje
de población con carencia por calidad y espacios
de la vivienda, el Estado fue la séptima entidad con
mayor disminución en el porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda.
68.- ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno del
Estado para mejorar los niveles educativos en
municipios indígenas?
El Gobierno del Estado por medio de la Secretaría
de Educación ha venido trabajando en la integración
de Consejos de Educación Regional, así como en la
conformación de los Consejos Técnicos en cada una
de las escuelas de educación básica. Por medio del
trabajo colegiado que se desarrolla en cada uno,
cada ciclo escolar realiza un trabajo de análisis y
diagnóstico de la situación que guarda cada escuela,
en cada grado, de manera que puedan proponer de
manera conjunta los respetivos planes de mejora
específicos. Es en el transcurso del ciclo escolar,
durante las reuniones del Consejo Técnico Escolar
que se desarrollan cada último viernes de mes, que se
revisan los avances y establecen medidas específicas,
atendiendo problemáticas propias de cada región y
contexto en donde están inmersas las comunidades
escolares. Esto permite establecer atención
específica para atender diferentes problemáticas de
las escuelas, poniendo énfasis en la mejora de los
niveles educativos. Adicionalmente a las escuelas en
la modalidad indígena y educación básica comunitaria
del CONAFE, se desarrollan estrategias diversificadas
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que permitan mejorar los niveles educativos en
municipios con algún grado de marginación. Para
preservar la identidad de la cultura maya y disminuir
el rezago educativo se promueve el programa
?Xooknen Tin Wéetel? (lee y escribe conmigo).
Dicho programa ofrece servicios de alfabetización a
personas maya hablantes, en el cual tocan el tema de
las competencias de lectura y escritura en su lengua
materna. Para brindar dichos servicios, se cuenta
con 16 formadores y se han capacitado a 66 asesores
para alfabetizar a 12 municipios; Acanceh, Chemax,
Halachó, Hocabá, Mérida, Mama, Kopomá, Samahil,
Tahdziu, Teabo, Tekax y Yaxkukul, así como de 3
comisarías; Texán Palomeque, Cuch-Holoch y Mucel.
Municipios y comisarías prioritarias por su número
de adultos maya hablantes analfabetas. Aunado
a esto y con el propósito de disminuir el rezago
educativo se ejecutaron programas que atienden a
diversos sectores de la sociedad, como son: el buen
juez por su casa empieza, las Plazas comunitarias, la
alfabetización en lengua maya, el reconocimiento del
Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (CONEVyT),
así como acciones en coordinación con; el Colegio de
Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY), Centro
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana de Yucatán (CEPREDEY), la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de Yucatán (STPY),
y las cámaras de Comercio y de la Industria de la
Transformación. Con estas estrategias las 69 plazas
comunitarias ofrecieron sus servicios a más de 8,000
educandos, más de 16,000 usuarios concluyeron
alguno de los 3 niveles de educación básica (inicial,
primaria o secundaria), y fueron emitidas 14,400
constancias que acreditan su alfabetización. Más
de 46,000 yucatecos han concluido su primaria
y/o la secundaria y más de 38,000 personas han
acreditado saberes de alfabetización. Así mismo,
el Bachillerato Comunitario de Yucatán con una
modalidad semipresencial que actualmente cuenta
con más de 7000 estudiantes, así como el Bachillerato
Intercultural que tiene entre sus objetivos ofrecer una
educación con calidad y pertinencia que promueva el
acceso y la permanencia de estudiantes indígenas,
que actualmente cuenta con una matrícula de más
de 100 alumnos en el presente ciclo escolar 20152016.

69.- ¿En qué etapa se encuentra el Programa
de Transporte Escolar para las preparatorias e
instituciones de Educación Superior del interior
del estado?
Las secretarías de Educación y General de Gobierno,
por medio de la Dirección de Transporte, están
desarrollando un Programa de Transporte Escolar
dirigido a los estudiantes que viven y estudian en
instituciones de educación superior en el interior del
estado. Con datos puntuales, se está determinando
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la demanda específica para que sea atendida de
manera integral para apoyar a los estudiantes que
cursan estudios en localidades distintas a donde
estudian. Se estima que será durante este año que
sea presentado y entre en operación el programa. De
manera adicional, se ha trabajado en los primeros 3
años para incrementar las oportunidades de acceso
y la permanencia de los estudiantes de educación
media superior y superior, con la implementación
de acciones diversificadas como; la apertura y
consolidación de planteles de Telebachillerato
Comunitario. Este Programa, atiende a jóvenes
de 191 localidades de 80 municipios, en la que se
ha logrado captar más de 7,000 estudiantes en el
presente ciclo escolar 2015-2016. Esta modalidad
opera en aquellas poblaciones que tienen menos
de 2500 habitantes y no cuentan con algún servicio
de educación media superior a cinco kilómetros
a la redonda. Para una segunda etapa se realiza un
diagnóstico de las necesidades de transporte escolar
jóvenes de bachillerato. Asimismo, para apoyar a
aquellos estudiantes que necesiten trasladarse a
diferentes localidades y que demuestren rendimiento
académico y necesidad socioeconómica del apoyo,
durante este ciclo escolar, fueron apoyados para
transporte a más de 9,000 jóvenes. Adicionalmente
a estos apoyos, las Instituciones de Educación
Superior realizaron esfuerzos institucionales para
otorgar a alumnos apoyos de transporte y estancias
estudiantiles a más de 500 jóvenes de diferentes
municipios de estado.

70.- ¿Qué avances tiene la Universidad Abierta y a
Distancia en Yucatán?
La Universidad Abierta y a Distancia de Yucatán, se
encuentra en proceso de creación con la firma del
convenio para la instalación del Consejo Estatal de
Educación Superior Abierta y a Distancia de Yucatán
que propone la conjunción de esfuerzos y voluntades
para generar programas no escolarizados y mixtos
a través de acciones de complementariedad entre
la Universidad Abierta y a Distancia de México,
Instituciones de Yucatán y el Gobierno del Estado.
Derivado de dicho convenio, la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia de México, aportará el acceso
a su plataforma y a su sistema de capacitación
de profesores, mientras que las IES de Yucatán,
proveerán los contenidos de los programas
educativos, los profesores y sus certificaciones. En
una primera etapa de 18 meses, se espera generar
una oferta académica de calidad, conformada por
46 programas educativos, misma que contribuirá
a aumentar la cobertura territorial e incrementar la
matrícula de educación superior.

71.- ¿En qué situación se encuentra el Programa de
Impulso a la Innovación Básica?
Los proyectos de innovación, así como otros
proyectos de gestión escolar, son promovidos bajo
el modelo de Regionalización de la Educación; estos
son formulados en el seno de los Consejos Técnicos
Escolares y son sometidos a un proceso de revisión,
evaluación y calificación, que determinará a que
programa específico podrán acceder para obtener
recursos. Los Proyectos Regionales de Innovación de
la Gestión Pedagógica, surgen como una respuesta
a la necesidad de proporcionar a las escuelas una
herramienta para la mejora, mediante la atención
de alguna de las necesidades identificadas en los
diagnósticos regionales. Dichos proyectos son
propuestos por un conjunto de escuelas o zonas
escolares, de un mismo o diversos niveles y /o
modalidades, lo que propicia, la articulación de la
educación básica en las diversas regiones de la
entidad. Los proyectos participantes, pasan por un
proceso de revisión y posteriormente, son evaluados
de manera presencial, en un proceso organizado
por el Centro de Evaluación Educativa del Estado de
Yucatán, en coordinación con el Programa Escuelas
de Calidad. Después de este proceso, se emite el
dictamen correspondiente y se programa la entrega
de los recursos para su operación que desde el ciclo
escolar pasado forma parte del Programa Estatal de
Apoyo a la Gestión Escolar (PEAGE). Las temáticas
prioritarias, definidas en los Consejos Regionales,
se relacionan principalmente con el mejoramiento
del logro educativo y el fortalecimiento de la gestión
pedagógica. Para este ciclo escolar 2015-2016 se
aprobaron 19 Proyectos de Innovación, que involucran
la participación de 179 escuelas de Educación Básica,
con una inversión cercana a 1 millón de pesos. Con la
suma de estas iniciativas de innovación y las de los
ciclos escolares 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, se
apoyaron 110 proyectos en beneficio de 413 escuelas
y más de 60,000 niños de educación básica con una
inversión que supera los 3 millones de pesos.

72.- ¿Qué alcances tiene el Bachillerato Intercultural
en el Estado?
Un criterio básico de equidad y pertinencia social
es el grado de ampliación social de la cobertura
educativa, lo que se traduce en la democratización
de oportunidades de acceso a la educación en el
territorio. El proyecto de Bachillerato Intercultural
Digital inició en la actual administración, justo para
resolver las necesidades de acceso a un servicio
educativo en pequeñas comunidades. Más adelante,
la cobertura puedo ser ampliada al ingresar y
transformarse en el Telebachillerato Comunitario,
donde ya podían converger recursos federales y
estatales. El Telebachillerato Comunitario de Yucatán
(TCY), tiene el objetivo de proporcionar el servicio de

educación media superior en zonas rurales, mediante
la instalación de centros educativos donde se ofrece
el Bachillerato General en su modalidad mixta,
bajo el enfoque socioformativo por competencias
y considera también el componente intercultural.
Es una modalidad de formación semipresencial
mixta, en donde el alumno cursa 43 asignaturas a
lo largo de 3 años con 10 o 30 horas a la semana de
lunes a jueves, en horarios vespertinos o matutinos
según las necesidades de los estudiantes de
cada región. Este modelo se apoya en materiales
impresos y audiovisuales, en sesiones de una hora
por asignatura, además de favorecer el aprendizaje
y valoración de la lengua maya, así como de otros
elementos culturales que refuerzan la identidad y
la formación del estudiantado. Al inicio del presente
ciclo escolar 2015-2016 se registraron 191 unidades
en igual número de localidades de 80 municipios, que
atienden a 7,162 jóvenes. Con lo anterior se registró un
incremento significativo del 64% en unidades con 75
adicionales y 48% más alumnos que los registrados
en el ciclo escolar 2014-2015 que atendió a 4,836
alumnos en esta modalidad. El programa inició en
el ciclo escolar 2013-2014 y para su desarrollo se
han invertido en los 3 períodos escolares que ha
operado cerca de 70 millones de pesos. Aunado
a lo anterior, en el ciclo escolar 2014-2015, inicio
funciones el bachillerato intercultural de Yucatán
con 76 estudiantes. En el presente ciclo escolar
2015-2016 se atiende a 118 estudiantes y opera en
la localidad de Popolá en el Municipio de Valladolid.
Este año dio inicio la construcción de su edificio
con una inversión total de 3.6 millones de pesos.
73.- ¿Qué seguimiento se lleva a cabo para evaluar
el funcionamiento de las escuelas que promueven
o imparten educación intercultural bilingüe?
El CEEEY en el ciclo escolar 2014-15 realizó un
diagnóstico de la educación intercultural en escuelas
de nivel primaria; se visitaron escuelas donde se
hicieron entrevistas a docentes, madres, padres
y estudiantes, además se utilizó la técnica de
grupos focales. Las escuelas visitadas pertenecen
a los municipios de Mama, Mayapán, Tinum, Dzitás,
Chemax, Baca, Mocochá, Dzoncahuich, Temax,
Hunucmá y Tetiz procurando abarcar las zonas del
estado, oriente, sur, centro y poniente, donde hubiera
gente maya hablante mayoritariamente. Las escuelas
específicas fueron propuestas de la Dirección de
Educación Indígena y la Dirección de Educación
General. Los principales resultados muestran que
existe una carencia de conocimientos acerca de la
Educación Intercultural por parte tanto de las madres
y padres de familia como de los propios profesores de
ambas modalidades, aunque muestran disposición
para aprender y participar. También indica que existe
una carencia de formación por parte del colectivo
docente en lo referente esta temática, situación que
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

21

debe de resolverse si se quiere poder establecer una
Educación Intercultural transversal en la educación
básica en Yucatán. Por otra parte, los resultados
también muestras que los docentes perciben que
los programas de estudio se alejan de la realidad
local y están totalmente descontextualizados, por
lo que han tenido que desarrollar estrategias para
resolver esa situación, y estas estrategias van desde
desarrollar sus propios textos hasta métodos de
enseñanza que incluyan la enseñanza del español y
el maya que, a decir de ellos, les ha funcionado. Como
continuación de este diagnóstico, se han desarrollado
las siguientes acciones para el ciclo escolar 201516: 1.- Recopilar textos didácticos contextualizados
a la realidad cultural de Yucatán (convocatoria
publicada), con el propósito publicar una Antología
de Textos Didácticos yucatecos de manera impresa
(mil ejemplares) como digital. 2.- Análisis del
contenido del currículo de los docentes en formación
utilizando la técnica de análisis de contenido. 3.Coloquio de Educación Intercultural con el fin de
propiciar encuentros con personalidades indígenas
destacadas en la educación, literatura e investigación
intercultural donde se compartan experiencias y se
discuta y se defina qué es la Educación Intercultural y
la situación actual en Yucatán. 4.- Realizar encuentros
con docentes para incitarlos a realizar propuestas
sobre metodologías de enseñanza y elaboración
de materiales didácticos De manera adicional, en el
proyecto Elaboración de Indicadores de Contexto de
Centros Escolares se tiene programado desarrollar
en el primer semestre del año 2016 una escala o
instrumento ad hoc de aplicación a gran escala con el
fin de tener una medida de la aceptación, tendencia
o acciones que se desarrollan en las escuelas para
favorecer la educación intercultural. Como parte
de esta iniciativa actualmente se participa en el
Diplomado de Educación Intercultural Bilingüe
que imparte la SEGEY y la reciente Secretaria de
Investigación y Educación Superior. En concreto
como producto de un análisis sistemático en todas
las escuelas de educación básica del estado de
Yucatán no se tienen identificadas cuáles escuelas
promueven o imparten educación intercultural;
pero se ha realizado un estudio diagnóstico como
un primer acercamiento, además dicho estudio
ya sugiere acciones puntuales para favorecer la
Educación Intercultural Bilingüe. Como evidencias
de las acciones realizadas se adjuntan el reporte
completo del diagnóstico de Educación Intercultural;
así como los principales aprendizajes como fruto del
Diplomado al que se asiste (El Enfoque Intercultural
Bilingüe en la Articulación de la Educación Básica)
que robustecen el marco teórico del proyecto de
Indicadores de contexto de Centros Escolares.

Actualmente se han instalado 1866 aulas digitales
en escuelas de preescolar, primaria y secundaria
de 78 municipios (Abala, Acanceh, Akil, Baca,
Bokobá, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Celestún,
Cenotillo, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chicxulub
Pueblo, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuncunul,
Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo,
Dzilam Gonzalez, Dzitás, Espita, Halachó, Hoctún,
Homún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua,
Kinchil, Kopomá, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul,
Muna, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso,
Quintana Roo, Rio Lagartos, Sacalum, Samahil,
San Felipe, Seyé, Sucilá, Suma, Tahdziú, Tahmek,
Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Tekit, Tekom, Temax,
Temozón, Tepakán, Tetiz, teya, Ticul, Timucuy, Tinúm,
Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, Tzucacab,
Uayma, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul). Para el
segundo semestre del ciclo escolar 2015-2016, serán
equipadas 200 aulas digitales, concluyendo en este
periodo 2,066 aulas digitales en operación.

75.- ¿Cuánto se invirtió en el Programa Bienestar
Digital y cuántos estudiantes de bachillerato
recibieron el apoyo durante este periodo?
Con una inversión superior a los 100 millones de
pesos,, la Secretaría de Educación hizo entrega de
17,336 computadoras a igual número de jóvenes del
nivel medio superior de los subsistemas Federales
y Estatales. En archivo adjunto: Tabla: Entregas
realizadas en el Programa Bienestar Digital durante
el ciclo escolar 2014-2015.
Entrega
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Sede del Evento

Beneficiados

MÉRIDA

925

MÉRIDA

2,134

Beneficiados
1

DGETI, PREPARATORIA
ESTATAL

2

TELEBACHILLERATO,
PREPARATORIA ESTATAL,
COBAY, EMSAD, DGETA,
DGETI

3

CONALEP

MÉRIDA

1,040

4

COBAY

MÉRIDA

1,010

5

COBAY

MÉRIDA

2,319

6

COBAY, CECYTEY, DGETI,

MÉRIDA

1742

VALLADOLID

3471

MÉRIDA

809

TEKAX

1,119

CETMAR, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO.
7

CECYTEY, COBAY, CONALEP, DGETA, PREPARATORIA ESTATAL, TELEBACHILLERATO

8

CECYTEY, COBAY, DGETA
Y TELEBACHILLERATO

9

74.- ¿Cuántas y donde están ubicadas las Escuelas
con Aulas Digitales en Educación Básica?

Subsistemas

COBAY, TELEBACHILLERATO, DGETI, PREPARATORIA ESTATAL.

Entrega

Subsistemas

Sede del Evento

Beneficiados

Beneficiados
10

COBAY, TELEBACHILLER-

TICUL

COBAY, EMSAD, TELEBA-

Ibecey
HALACHÓ

financia-

Número
Tipo de becas

miento

707

ATO, DGETI
11

Tipo de
Operador

Federal

de Beneficiarios

Promajoven

885

COBAY, TELEBACHILLE-

(Básica)
TECOH

637

Prospera

Federal

COBAY, DGETA Y TELEBA-

Oportuni-

101,774

Básica

21,910

Media Superior

29,547

Todos los niveles

dades-Prospera

RATO
13

Jóvenes
embarazadas

526

CHILLERATO, CECYTEY
12

Tipo de
beneficiario

IZAMAL

897

Prospera

Federal

Ibecey

76.- En cuanto al programa “Bienestar Digital”,
¿Cuánto se ha invertido y cuántos alumnos han
sido beneficiados mediante dicho programa, en el
año que se informa?
El programa Bienestar Digital invirtió en el periodo
que se informa más de 100 millones de pesos.
Durante el ciclo escolar 2014 ? 2015 ha beneficiado
a 17,336 estudiantes del nivel medio superior, con el
otorgamiento de una computadora por estudiante en
comodato, dando como resultado que al día de hoy se
han beneficiado a 40,406 estudiantes. La inversión de
este programa en los 3 años de esta administración
es cercana a los 250 millones de pesos.

Durante este período el costo por computadora fue
de 7mil 745 pesos más el I.V.A.

Estatal

Becas económicas

(Básica, media y
superior)

Ibecey

Estatal

Excelencia

330

Todos los niveles

670

Media Superior

212

Media Superior

390

Medio Superior

académica
Conalep

Federal

Becas del Conalep

Conalep

Privado

Becas Conalep
ara prácticas
profesionales

UADY

Es-

Repetto Milán

tatal-aport-

UADY

ación
SEP

Federal

Probems

5,136

Media superior

Ibecey

Exención de

Escuelas partic-

4,520

Todos los niveles

pago

ulares

Exención de

Escuelas partic-

pago

ulares

IDEY

Estatal

Becas del IDEY

413

Todos los niveles

Ibecey

Federal-Es-

Becas de Ma-

13,685

Superior Licen-

tatal

nutención

Federal-Es-

Becas de

tatal

Manutención

SEJUVE

77.- En cuanto al programa “Bienestar Digital”,
¿Cuál es el precio unitario que se paga por cada
computadora?

Oportunidades
Prospera

CHILLERATO

Ibecey

educativos
497

Todos los niveles
educativos

ciatura
9,181

Superior Licenciatura

(Modalidad
Transporte)

78.- En cuanto al programa “Bienestar Digital”,
¿Quién o quienes son los proveedores a quienes se
les adquiere dichas computadoras?
El proveedor de los equipos entregados en el programa
Bienestar Digita es; Compax, Ideas y Tecnologías S.A.
de C.V.

Con-

Federal-Es-

Becas de posgra-

cytey-SIIES

tatal

do al extranjero

CONACyT

Federal

Becas de posgra-

En el estado se han entregado becas operados por
diferentes instancias en todos los niveles educativos
como se describe en la tabla del archivo adjunto, por
Operador, Tipo de financiamiento, Tipo de becas,
Número de Beneficiarios y Tipo de beneficiario.

Posgrado
(Maestría o
Doctorado)

1,092

do nacionales

Posgrado
(Maestría o
Doctorado)

Concytey-SIIES

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

38

Federal

Incorporación de

13

Posgrado

mujeres indíge-

(Maestría o

nas a programas

Doctorado)

de posgrado

80.- ¿Cuántas son las becas que se han entregado
en todos los niveles educativos, y cuánto es la
inversión que se ha realizado, en el año que se
informa?
La inversión en becas para todos los niveles educativos
superan los 700 millones de pesos provenientes de
diversas fuentes de financiamiento en apoyo a más
de 190,000 niños y jóvenes de los diferentes niveles
educativos.
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81.-Con base en las acciones realizadas en materia
educativa, ¿Cuáles son los resultados obtenidos
para evitar el abandono escolar en secundaria?
Durante el ciclo escolar 2014-2015 se registró un
porcentaje de deserción de secundaria de 4.8%,
disminuyéndose 3.1 puntos porcentuales con relación
al ciclo escolar 2012-2013 (7.9%).

82.- ¿Cuáles son los principales avances en la
cobertura de los servicios educativos y de qué
manera se ha asegurado el Gobierno del Estado en
atender a la mayor parte de la población escolar
con oferta educativa?.
Indicador Educativo
Cobertura Primaria

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

112.9

111.8

109.4

105.8

87.1

91.8

96.4

104.6

65.5

64.6

70.1

72.3

29.1

30.5

31.9

33.7

10.2

10.6

11.2

*

(6 a 11 años de edad)
Cobertura Secundaria
(12 a 14 años de edad)
Cobertura Media
Superior (15 a 17 años
de edad)
Cobertura Superior
(No Incluye Posgrado)
(18 a 22 años de edad)
Cobertura Posgrado
(24 años de edad)

83.- ¿Cuánto se invirtió en materia de construcción,
equipamiento, rehabilitación y mantenimiento a la
infraestructura educativa básica?
En 2015 se invirtieron más de 324.9 millones de
pesos en materia de Infraestructura física educativa
de educación básica en diversos programas; 1.Mantenimiento de la infraestructura física educativa
en escuelas de educación básica en el Estado de
Yucatán. Con una inversión de más de 132.5 millones
de pesos, se realizaron acciones de rehabilitación
o mantenimiento de la infraestructura a 200
escuelas que en total atienden a 37,602 alumnos. 2.Mantenimiento emergente a planteles de educación
básica en el Estado de Yucatán, el mantenimiento
emergente tiene la característica de ser una estrategia
de atención inmediata para incidencias en planteles
de educación básica. Con una inversión superior a los
59 millones de pesos se realizaron 4,616 acciones de
mantenimiento emergente, en 1,878 escuelas, que
benefician a más de 316,000 alumnos. 3.- Mobiliario
Escolar En este periodo se entregaron en total 34,707
piezas nuevas: 7 piezas para educación especial, 192
para inicial, 8,756 piezas para preescolar, 16,053 para
primaria y 9,699 para secundaria; dicha reposición
24
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incluye la entrega de mesas, sillas y pintarrones, entre
otros. La inversión fue superior a los 25.4 millones
de pesos y se beneficiaron 42,192 alumnos de 450
escuelas de 68 municipios. 4.- Programa de dotación
de pintura para escuelas de Educación Básica en el
estado de Yucatán En el periodo que se informa se
entregaron 9,693 botes de pintura a 699 escuelas de
educación básica beneficiado a 77,354 estudiantes la
inversión realizada para esta acción fue de 5 millones
de pesos. 5.- Equipamiento de aulas digitales en
escuelas de preescolar y primaria Para este periodo
se licitaron 200 aulas digitales que se encuentran en
período de asignación y la inversión es de cerca de
los tres millones de pesos. 6- Ampliación de espacios
educativos en planteles de educación básica Para
el periodo que se informa se logró la construcción
de 204 espacios educativos en 120 escuelas de
43 municipios, entre los que se encuentran: aulas,
servicios sanitarios, áreas de espacios múltiples y
anexos administrativos, así como 8 escuelas de nueva
creación en proceso de ejecución. Estas acciones han
sido posibles a través de una inversión superior a los
100 millones de pesos. En estas acciones se incluye el
programa; 7.- Programa Escuelas al CIEN El Programa
Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura
Escolares Nacionales) tiene como propósito mejorar
las instalaciones escolares en el estado como
componente esencial para incrementar la educación
de calidad y el logro en el sector educativo. A través
de dichos Certificados y mediante el ejercicio de más
de 42 millones de pesos iniciaron los trabajos de
mejoramiento y construcción de techumbres en 24
escuelas de educación básica de las cuales 13 son
de nivel preescolar, 10 son primarias y 1 secundaria,
mismas que se ubican en 14 municipios del estado.

84.-En cuanto a la cobertura de servicios educativos,
¿Cuántas escuelas carecen actualmente de los
servicios indispensables (baños, agua potable,
energía eléctrica, aulas, mobiliario) y donde se
encuentran ubicadas?
La información oficial acerca del estado que guardan
los servicios educativos es el Censo de Escuelas,
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial
(CEMABE), levantamiento realizado por el INEGI,
disponible en la dirección electrónica: www.inegi.gob.
mx.

85.- ¿En qué aspectos ha participado Yucatán en la
Reforma Educativa?
Se implementó el Servicio Profesional docente y
se mejoran materiales y métodos de enseñanza,
se realizaron programas de apoyo a la gestión
escolar, se continuó con la creación de Escuelas
de Tiempo Completo, se implementaron mejoras

a la infraestructura física educativa y se impulsó
la participación de los padres de familia en el
mejoramiento del sistema educativo estatal, que
permitirán asegurar una educación integral de
calidad de todos lo niños y jóvenes del estado.
Así mismo se realizó el programa de evaluación al
desempeño docente con una excelente organización
y sin problema en su aplicación. Se está en espera de
los resultados para el primer trimestre del 2016.

86.-¿Cuántas Escuelas de Tiempo Completo están
operando en el ciclo escolar 2015-2016 y de cuánto
fue la inversión para dicho programa?
Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), son
escuelas públicas de educación básica que extienden
la jornada escolar para ampliar las oportunidades
de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, por lo
cual se propone mejorar los resultados educativos en
ellas, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar
el logro de aprendizajes con calidad en un marco
de equidad y atender las dificultades y necesidades
educativas de todos los alumnos que asisten a ellas.
En el ciclo escolar 2015-2016, se logra la cobertura
del Programa en 550 escuelas de educación básica
(preescolar, primaria, secundaria y educación
especial), ubicadas en 92 municipios de la entidad. De
las 550 Escuelas de Tiempo Completo registradas en
el ciclo 2015-2016, 144 escuelas cuentan con servicio
alimentario y tienen una jornada de 8 horas; los 406
centros escolares restantes, son de la modalidad
de jornada ampliada de 6 hrs, por lo que no ofrecen
servicio alimentario. Ambas modalidades atienden
a más de 85,000 estudiantes. La suma de inversión
en este programa en los ciclos escolares 2013-2014,
2014-2015 y lo que va del ciclo 2015-2016 fue superior
a los 490 millones de pesos.

87.- ¿Cuáles son las acciones relevantes en materia
de Arte y Cultura?
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Acorde a los principios y prioridades establecidos por
el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 para la
atención de las necesidades del desarrollo de Yucatán,
en relación con la certidumbre, el diálogo y la
adecuación a la realidad como cimientos del bienestar
colectivo y para la realización personal de los
ciudadanos, buscando que la cultura y la producción
de ésta lleguen a generaciones nuevas y presentes
con la participación misma de la población en sus
eventos y espacios artísticos y culturales, la
construcción y rehabilitación de espacios culturales
facilita la formación de capital humano y ofrece más
y mejores oportunidades de acceso a los bienes y
servicios culturales. Las principales inversiones en
infraestructura cultural son: * PALACIO DE LA

MÚSICA Para fortalecer la dinamización cultural del
centro histórico inició la creación del Palacio de la
Música, único espacio en el país destinado a
actividades relacionadas con el disfrute, estudio,
difusión y promoción de todos los géneros de la
música, principalmente la mexicana, reconociendo y
valorando la gran herencia de la música popular y
tradicional de México apreciada internacionalmente,
como elemento esencial de la identidad y diversidad
cultural de la nación, en el espacio donde funcionó de
1980 a 2015 el edificio del Congreso del Estado y con
una visión enfocada a la consolidación de un Distrito
Cultural y fomento al crecimiento de la actividad
económica. De una inversión total de 322 millones de
pesos, la primera etapa de la obra comprende una
inversión de 150 millones de pesos para trabajos
preliminares de desmantelamiento del interior del
edificio y su demolición previos a la construcción de
la sede del Centro Nacional de la Música Mexicana. *
CASAS DE CULTURA Resultado de gestiones
realizadas en materia de proyectos de infraestructura
cultural, con una inversión superior a los de 39
millones de pesos, provenientes de recurso federal
transferido a los municipios, este año se construyeron
10 casas de la cultura en los municipios de Baca,
Chocholá, Huhí, Kanasín, Opichén, Seyé, Suma,
Temozón, Timucuy y Tixkokob, que sumadas al
producto de los 2 períodos anteriores totalizan más
de 60 espacios culturales con inversión superior a
300 millones de pesos. * TEATRO JOSÉ PEÓN
CONTRERAS Con inversión superior a los 20 millones
de pesos se realizaron acciones de modernización y
rehabilitación del Teatro José Peón Contreras,
máximo recinto cultural de Yucatán, en las que
figuraron rehabilitación de pasillos, restauración y
actualización del equipo escenotécnico, mecanización
y digitalización del sonido, tramoya e iluminación, así
como la rehabilitación de la zona de palcos. En lo
relativo a la mecánica teatral de piso, se acondicionó
el foso de la orquesta y trabajos para el establecimiento
de un sistema de refuerzo electroacústico a la altura
de sus características y la calidad de su orquesta.
OFERTA CULTURAL EN EL ESTADO La política cultural
priorizó en 2015 el incremento de la oferta de bienes
y servicios culturales en todo el territorio estatal para
beneficio de todos los yucatecos invirtiendo más de
130 millones de pesos para realizar más de 3,700
eventos en beneficio de la sociedad y atención del
turismo nacional e internacional, como Festival Anual
de las Artes, Otoño Cultural, el Festival Primavera
Cultural, Festival Cultural de Jóvenes Creadores,
Impulso a las Actividades para el Fomento Artístico y
Cultural de Yucatán, así como Actividades Literarias,
Editoriales y de Fomento de Lectura, Festival de Teatro
Wilberto Cantón, Fiesta de la Música, e Impulso
teatral en municipios. El Festival Anual de las Artes,
Otoño Cultural el más importante del Sureste
Mexicano y el que tiene más años de existencia, se
realiza con apoyo federal y aspira a alcanzar carácter
nacional e internacional incluyendo en el programa
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actividades de artistas de renombre y trascendencia
mundiales y fuerte participación de la Comunidad
Artística Yucateca con una trayectoria consolidada,
así como de la ciudadanía. Las 101 actividades se
realizaron en la ciudad de Mérida, específicamente en
el primer cuadro de la ciudad, en los principales
teatros del Centro Histórico de Mérida con el fin de a
rescatar dicho espacio emblemático y tan importante
de la capital de Yucatán y del Sureste Mexicano e
incluyó 56 Conciertos, 31 Puestas en Escena, 11
Espectáculos de Danza; una magna exposición de
Artes Visuales del artista yucateco de renombre
internacional: Gabriel Ramírez y 2 funciones
dancísticas con Artistas de Talla Internacional. En
total hubo 61 mil 509 asistentes entre adultos
mayores, adultos, niños y jóvenes de Mérida y
municipios del Estado y aproximadamente 1 mil 512
artistas participantes. El Festival Primavera Cultural
buscó organizó la participación de la comunidad
artística musical de Yucatán en el desarrollo de la
Cultura en todas las Regiones del Estado, con
propuestas musicales innovadoras, de calidad y que
resultaran atractivas para la población, procurando
equidad entre los diferentes géneros musicales y
fusionando creatividad y entretenimiento, con 119
actividades escénicas y la grabación de un disco
especial con la participación de la Orquesta Típica
Yukalpetén con inversión de 1 millón 192 mil 600
pesos, y presentación de algunos compositores e
intérpretes de renombre como Angélica Aragón y
Roberto D’Amico con su espectáculo ?Su Majestad el
Bolero”. Se tuvo una asistencia aproximada de 81,020
personas, con un total de 1,225 artistas participantes.
Asimismo, el Programa Descentralización de
Acciones, Bienes y Servicios que se realiza con
recurso federal y apoyo de los Municipios participantes
constó de 253 acciones culturales en 81 municipios,
incluyendo Mérida. FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LA CULTURA MAYA (FICMAYA) El FICMAYA siguió su
vocación de ser oportunidad para construir espacios
de contacto entre los mayas yucatecos de hoy y
quienes visitan el estado por el interés de fortalecer
su cultura general, a partir de la interacción con
nuestras raíces y la cultura milenaria que las
constituyen; Cuba fue el país invitado a su cuarta
edición y como entidad federativa, el Estado de
Quintana Roo. La asistencia estimada fue de más de
300,000 espectadores a 520 eventos en espacios
configurados con accesos gratuitos; con participación
de 2,500 artistas y creadores en homenaje a la cultura
maya. El FIC Maya ha tenido cuatro ediciones del
Festival durante la presente administración. Tras la
primera, el Presidente la República, Lic. Enrique Peña
Nieto asumió el compromiso de convertirlo en un
espacio permanente de expresión cultural en el país.
En este sentido del año 2012 al 2015 ha contado con
una asistencia de 981,932 espectadores en diferentes
espacios y plazas públicas de 30 municipios y 15
comisarías del estado, con participación de
aproximadamente 5,350 artistas, conferencistas,
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productores, cineastas, grupos locales nacionales e
internacionales, en un total de 1,646 eventos. FIESTA
DE LA MÚSICA En coordinación entre la Alianza
Francesa y la Secretaría de la Cultura y las Artes se
llevó al cabo la segunda edición en Yucatán de la
Fiesta de la Música cuyo propósito es proporcionar a
la sociedad eventos artísticos con propuestas
musicales novedosas en espacios públicos y privados.
En 2015 incluyó 59 actividades musicales de diversos
géneros cuya sedes fueron los teatros José Peón
Contreras y Daniel Ayala Pérez, así como los parques
de Santiago, Santa Ana, San Juan, Paseo Verde, Las
Américas y La Ermita, además de los ubicados en
Francisco de Montejo, Juan Pablo, Mercedes Barrera,
colonia Alemán y avenida Colón; de igual manera, en
plazas, bares y restaurantes. Los municipios de
Conkal, Izamal, Motul, Progreso, Tekax, Ticul y
Valladolid también participaron en esta celebración a
la música. La asistencia sumó 38,360 personas. El
total de personas que ha disfrutado ésta fiesta desde
sus inicios es de 58,360 personas. PROGRAMA
CULTURAL EN MUNICIPIOS La afirmación de la
identidad cultural y el fortalecimiento de las
costumbres y tradiciones en el estado requieren
programas que alcancen todos los rincones del
estado. A ese fin se desarrollaron actividades
artísticas y culturales en municipios y comisarías,
ciclos de conciertos y bailes populares, espectáculos
para niños, teatro y danza folklórica y regional. Con la
suma de las acciones realizadas durante esta
administración se han desarrollado 645 actividades y
eventos artísticos, en beneficio de 431,357 habitantes
de los 106 municipios. Con el Programa de Apoyo a
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
2015 se dictaminaron 73 proyectos inscritos en el
campo de artes y oficios, artes de la representación,
espacios culturales y rituales, representaciones e
idiomas y tradiciones orales, prácticas sociales. La
inversión que se aplicará en los proyectos
seleccionados será de 2 millones 592 mil 831 pesos y
beneficiará a 640 creadores de 25 municipios. De
2012 a la fecha se han apoyado 255 proyectos con
inversión de más de 9 millones. A través del Programa
de Desarrollo Cultural Municipal se dio seguimiento y
cierre a los 96 proyectos culturales beneficiados en el
año operativo 2014-2015, los cuales tuvieron una
inversión superior a los 2 millones de pesos en
beneficio de 96 creadores de 14 municipios. De igual
forma y como resultado de los proyectos que más
impacto presentaron en esta emisión del Programa
se entregaron en Hocabá y Popolá, municipio de
Valladolid, 3 esculturas religiosas de los siglos XVI y
XVIII que fueron restauradas por especialistas del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Con estas acciones se han beneficiado 172 proyectos
que suman una inversión de más de 6 millones de
pesos.

88.- ¿Cuál es el balance de la evaluación docente
atendiendo la Reforma Educativa? ¿Cuáles son las
principales medidas que ha tomado el Gobierno
del Estado?
El Servicio Profesional Docente es un conjunto de
mecanismos que regulan el ingreso, la promoción,
el reconocimiento y la permanencia en el servicio
público educativo establecidos a partir de la Reforma
Educativa de 2013, con la finalidad de garantizar la
calidad en la educación obligatoria de manera que
los materiales y métodos educativos, la organización
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de
los docentes y los directivos garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los educandos. En este
sentido, en 2015 fueron realizados procesos de
ingreso, promoción y permanencia en el estado por
medio de evaluaciones donde fueron considerados
aspectos relacionados con el cumplimiento de
responsabilidades, la práctica de enseñanza, los
conocimientos y competencias didácticas para
propiciar el aprendizaje, así como la argumentación
sobre las estrategias elegidas en la planeación
didáctica en clase. En los procesos de ingreso,
participaron 5,116 aspirantes en educación básica y
647 en educación media superior. En los procesos
de promoción en educación básica y media
superior participaron 1,025 aspirantes a cargos de
supervisión, dirección y asesoría técnico pedagógico.
En los procesos de evaluación de desempeño
fueron convocados a participar 1,101 docentes que
ingresaron al ciclo escolar 2014-2015, de los cuales
1,069 eran de educación básica y 32 de educación
media superior en preparatorias estatales. Fue
alcanzado un nivel de participación mayor a 99.90%
En los procesos de evaluación del desempeño
docente de quienes realizan funciones de docencia,
dirección y supervisión en educación básica y media
superior, fueron seleccionados para participar 2,346
docentes de educación básica y 47 de educación
media superior, registrando un nivel de participación
del 98.68%. En este sentido, el proceso de evaluación
considerado en la Ley General del Servicio Profesional
Docente ha sido acompañado de una campaña de
divulgación en todos los niveles escolares, de manera
que reciban información de propia mano quienes
han sido convocados a participar, así como también
facilitando instalaciones, equipos de cómputo, acceso
a internet, así como asistencia técnica procurando que
estén en posibilidades de cumplir en tiempo y forma
con la obligación a la que están siendo convocados.
Adicionalmente, la Reforma Educativa ha promovido
también la instrumentación de programas que
mejoran la infraestructura escolar desde la misma
escuela como lo es escuelas de Excelencia, y mejoras
sustanciales en la infraestructura escolar como es
el programa Escuelas al CIEN. También, han sido
impulsados procesos transparentes de asignación de
plazas mediante una evaluación que premia el mejor
desempeño y respeta los mejores puntajes para la

asignación de los lugares disponibles por jubilaciones
y ampliaciones de servicios. También, el estado está
participando como parte de la Conferencia Nacional
del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación,
donde opina y desahoga inquietudes surgidas por los
participantes en los procesos de evaluación nacional.

89.- ¿El modelo de educación física en las escuelas
considera la atención de problemas causados
por el sedentarismo como son el sobrepeso y la
obesidad infantil?
El servicio de educación física se ofrece de acuerdo
a los planes y programas de estudio de educación
básica, con el propósito de contribuir al desarrollo
integral del estudiante y ofrecer a los niños y a las
niñas una educación de calidad, mediante acciones
encaminadas al desarrollo de las habilidades físicas,
intelectuales y sociales de los alumnos. A partir del
establecimiento del Programa Integral de Atención a
la Obesidad Infantil del Estado de Yucatán (PIAOIY)
es una estrategia del Gobierno del Estado que
permite abordar integralmente la obesidad infantil
por medio de acciones interdisciplinarias basadas
en 3 modelos: Educativo, Clínico de Atención Integral
y de Investigación. El modelo educativo considera
la instrumentación del programa directamente
desde la escuela. En las escuelas son establecidos
Centros de Ejercicio Terapéutico para la Obesidad
(CETO), mediante la incorporación a este programa
del profesor de educación física; en esta modalidad,
el profesor de educación física toma registro de
peso, talla e índice de masa corporal en diferentes
momentos del ciclo escolar de cada uno de los niños
que cursan algún grado en la escuela, y lo registran
en el Sistema Integral de Seguimiento, para que
esta información sirva para investigar, describir e
identificar casos de obesidad sujetos a ser atendidos
en otra instancia y con otros instrumentos. También,
los profesores de educación física que participan en
los CETOs instrumentan un programa de ejercicios
específicos para la activación física de los niños en
la escuela atendiendo un protocolo de seguimiento
y apoyo. Por medio de los CETOS han podido ser
apoyados 230,000 estudiantes de 1,400 escuelas de
todo el estado.

90.- ¿Qué beneficios tiene para el estado la creación
de la Secretaría de Investigación, Innovación y
educación Superior?
Con el objeto de aplicar políticas y programas que
propicien que la educación superior, el desarrollo
científico tecnológico, la innovación y la vinculación
contribuyan de forma estratégica al desarrollo social
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y económico de Yucatán se decretó la creación de la
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación
Superior (SIIES). La SIIES impulsará programas
educativos en áreas humanísticas, científicas y
tecnológicas, contribuirá a la optimización de la
infraestructura y equipamiento para investigación
disponible, a la formación y permanencia de
investigadores, a la vinculación de alto nivel y la
actualización de políticas y estrategias estatales en
materia de desarrollo social, científico y tecnológico
para el estado. Así mismo, se encargará de impulsar
la aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para acercar los servicios públicos
a la ciudadanía. La SIIES permitirá consolidar una
economía basada en el conocimiento, que asegure
el desarrollo regional y el bienestar de Yucatán y sus
habitantes.
91.-¿Cuáles son las metas o expectativas que tiene
el Gobierno del Estado en materia de educación
superior, con respecto a la creación de la nueva
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación
Superior?
La creación de la nueva secretaría permitirá
garantizar una educación superior con oferta de
calidad y programas acreditados que vincule a los
estudiantes y egresados con los procesos productivos
y la base empresarial; generar Investigación para
que el conocimiento encuentre resonancia en los
106 municipios del estado y tenga aplicaciones
prácticas y cotidianas; propiciar innovación para
construir nuevos nichos de mercado; consolidar las
industrias creativas y de telecomunicaciones y abrir
nuevas fronteras de desarrollo y bienestar; aunado a
los indicadores positivos que colocan al territorio en
el octavo lugar a nivel nacional en lo que respecta a
productividad científica, así como la próxima apertura
de la Universidad Politécnica de Yucatán y el trabajo
del Parque Científico y Tecnológico, motivaron el
surgimiento de una instancia capaz de coordinar el
aparato educativo y de investigación con las fuerzas
productivas como respuesta a una necesidad real. La
SIIES se convertirá en un interlocutor especializado
entre la innovación tecnológica, la formación de capital
humano, la creatividad, el peso de las tecnologías de
la información y la comunicación, las ciencias exactas
y las sociales, y la investigación aplicada al desarrollo
humano que ya se realiza en Yucatán. Así mismo
tendrá como uno de sus principales objetivos atraer
mayores recursos y enfocarlos adecuadamente
a las áreas estratégicas para el estado: turismo,
logística, tecnologías de la información, industria,
campo, energía, salud, educación y sustentabilidad,
impactando favorablemente en la búsqueda de
soluciones a problemáticas económicas, ambientales
y sociales. Se destaca el impulso al diseño e
implementación de programas educativos en áreas
científicas y tecnológicas para articular y potenciar
las capacidades existentes y optimizar el uso de la
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infraestructura y equipamiento disponible; estimular
la formación, capacitación, atracción y permanencia
de investigadores, tecnológico y vinculadores de alto
nivel en el estado; promover la mejora continua y la
calidad de la educación superior a través del fomento
de la investigación educativa; proponer, evaluar y
actualizar periódicamente las políticas y estrategias
estatales en materia de desarrollo científico y
tecnológico, la innovación y la vinculación. Del mismo
modo fomentará la generación, divulgación y difusión
de estudios, avances y logros científicos en materia
de ciencia, tecnología, innovación y vinculación
en el estado. También se encargará de impulsar la
aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para acercar los servicios públicos a la
ciudadanía. Es así como la SIIES permitirá consolidar
en Yucatán una economía basada en el conocimiento,
para asegurar el desarrollo de la región y el bienestar
de su población en beneficio de Yucatán y de sus
habitantes.

92.-En cuanto al sobrepeso y la obesidad infantil,
¿qué medidas está tomando la Secretaría de
Educación para atender este problema en las
escuelas?
LaSecretaríadeEducaciónhadiseñadoeinstrumentado
el Programa Integral de Atención a la Obesidad Infantil
del Estado de Yucatán (PIAOIY), con la ayuda de
especialistas, instituciones de salud e investigación, de
manera que pueda ser instrumentada una estrategia
de integral de atención directamente en las escuelas.
El PIAOIY es una estrategia del Gobierno del Estado,
que permite abordar integralmente la obesidad infantil
por medio de acciones interdisciplinarias basadas en
3 modelos: Educativo, Clínico de Atención Integral y
de Investigación. En el modelo educativo, los servicios
que se ofrecen van dirigidos de manera prioritaria a la
población de 3 a 15 años de edad, inscrita en escuelas
públicas del estado, en este periodo se llevó a cabo
la medición de peso, talla, estatura e índice de masa
corporal a 230,000 estudiantes de 1,400 escuelas.
Las mediciones realizadas se encuentran capturadas
en el Sistema de Información para la Captura de la
Obesidad de Yucatán, con el objetivo que éste funcione
como una herramienta informática diseñada para
elaborar los reportes del estado general de salud de
los alumnos, contar con datos acordes a la realidad del
estado y contribuir en las investigaciones relacionadas
con el tema. Así mismo, la información obtenida en
las mediciones sirve para identificar y canalizar a los
alumnos identificados con obesidad mórbida, a la
Unidad Cardiometabólica de la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY) y alumnos con algún grado de
obesidad, a los Centros de Ejercicio Terapéutico para
la Obesidad (CETO), donde los alumnos canalizados
realizan ejercicio terapéutico basado en el trabajo de
fuerza, 3 días a la semana; otro servicio proporcionado

por los CETOs, está dirigido a los maestros de
los alumnos canalizados o que acuden de forma
voluntaria a recibir capacitación continua acerca de
una serie de actividades sencillas y entretenidas que
pueden implementar en sus escuelas; para el logro de
lo anterior en lo que va de esta administración están en
funcionamiento de 270 CETOs, que han beneficiado a
8,100 alumnos, para lo cual se ejercieron cerca de 1
millón 247 mil pesos.

93.- ¿Qué programas tiene la Secretaría de
Educación para atender la infraestructura de las
escuelas?
Para atender los Programas de Rehabilitación,
Mantenimiento y Ampliación de la Infraestructura
educativa de las escuelas de los diferentes niveles
educativos se ejercen recursos de los programas;
Programa Escuelas al CIEN, Escuelas Dignas, FAM en
sus diferentes modalidades, fondo concursable para
la educación media superior, Programa de Expansión
en la Oferta Educativa en Educación Media Superior
y Superior. Estos programas están siendo articulados
por medio de la Regionalización de la Educación,
atendiéndose desde el punto más cercano a la
escuela. Adicionalmente, han sido atendidas
solicitudes de 1878 escuelas con el servicio 01 800
de mantenimiento emergente, con lo cual se tiene
el objetivo de dar una atención puntual y eficiente.
94.- ¿Cuáles fueron las acciones realizadas en
materia de Deporte de Competencia y cuáles
fueron los resultados del estado en la Olimpiada y
Paralimpiada Nacional?
El fortalecimiento de la infraestructura deportiva en
el estado, la seguridad y la calidad de la oferta de
servicios permitió que Yucatán sea sede de eventos
deportivos de talla internacional. Bajo este marco se
realizó la sexta fecha del Serial Mundial de Clavados
(FINA/NVC/DIVING/WORLD SERIES), en el que
participaron 63 atletas de 12 países, con una asistencia
de más de 15,000 espectadores. El evento se realizó en
el Centro Acuático del Complejo Deportivo Kukulkán,
instalaciones recién remodeladas que cumplieron
con los requerimientos técnicos internacionales
necesarios para ser sede. Con lo anterior, Mérida se
une a otras ciudades que albergaron las anteriores
fechas de la serie internacional, como son Pekín,
China, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Londres,
Inglaterra, Kazán, Rusia, y Windsor, Canadá. El
atleta Yucateco Rommel Pacheco Marrufo puso en
alto al estado al participar por México y obtener la
medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros
individual, así como la medalla de plata en la prueba
de trampolín de 3 metros sincronizados varonil junto
con su compañero de fórmula Jahir Ocampo. De igual

manera el Estado de Yucatán fue sede del Abierto
Internacional Mexicano de Paranatación 2015, el cual
se llevó a cabo del 2 al 9 de noviembre del presente
año. La Alberca Olímpica del Complejo Deportivo
Kukulkán fue escenario de esta justa deportiva en
la cual participaron 250 deportistas (150 mujeres
y 100 hombres), de los países de Brasil, Colombia,
Ecuador y México. La delegación de México ganó el
primer lugar con un total de 252 medallas; 117 de oro,
82 de plata y 53 de bronce. Asimismo durante este
año el Estado de Yucatán fue sede de los V Juegos
Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe
2015 realizados del 14 al 23 de noviembre. Este
evento es de suma importancia a nivel internacional,
en el participaron 1,276 atletas de 11 países (Aruba,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela) en 18 disciplinas, las
competencias de dicho evento se llevaron a cabo en
las diferentes unidades deportivas de la ciudad de
Mérida y del municipio de Progreso. México ocupo, en
esta justa deportiva, el 1er lugar en el medallero, con
un total de 309 preseas, 122 de oro, 110 de plata y 77
de bronce. 31 deportistas yucatecos participaron con
la delegación mexicana, 28 de ellos contribuyeron
con 43 medallas de las cuales 19 fueron de oro, 12 de
plata y 12 de bronce. En lo que se refiere a la Olimpiada
Nacional la delegación yucateca estuvo conformada
por 1,042 deportistas, 274 entrenadores, y 91
personas operativas. Este año el estado de Yucatán
logró avanzar una posición con respecto al 2014 ya
que se ubicó en el quinto lugar del medallero nacional
con un total de 279 preseas, 80 de oro, 82 de plata
y 117 de bronce, lo que representó un incremento de
41 medallas. Asimismo, en la Paralimpiada Nacional
2015 se logró obtener la décima posición nacional es
decir, tres posiciones por arriba de los resultados del
2014, con un total de 64 medallas, 28 de oro, 23 de
plata y 13 de bronce.

95.- ¿En qué situación está la creación del Museo
de la Identidad Yucateca?
Se encuentra en análisis y diseño el proyecto
correspondiente.

96.- ¿Qué acciones de infraestructura se están
llevando a cabo para impulsar la industrialización
del estado y que inversión se considera para este
fin?
La información está disponible en el Informe de
Gobierno, en el Eje Yucatán Competitivo, tema
Inversiones y Desarrollo Industrial y se encuentra
ubicado de la página 31 a la página 36.
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97.- ¿Cuántos kilómetros de carretera se han
modernizado en el periodo que se informa y de
cuánto ha sido la inversión al respecto?
La construcción y modernización de carreteras tiene
como objetivo el fortalecer la red carretera en puntos
estratégicos y necesarios para atender las demandas
de vías de comunicación de las distintas regiones del
estado, y con ello incrementar la conectividad entre
los centros de población que las integran. En 2015 se
han invertido 376 millones 896 mil 449 pesos para
la modernización de 145.65 kilómetros de carretera.
98.- ¿Cuál es el estatus de la carretera que conecta
a Telchac Puerto con Dzilam Bravo, Cuáles son los
beneficios esta obra y cuál ha sido la inversión
realizada?
La carretera Telchac Puerto-Dzilam Bravo se
encuentra en construcción; tiene 32.5 kms de avance
con una inversión hasta la fecha de 164 millones
172 mil 657 pesos; entre los beneficios se pueden
mencionar: -Reducción de los costos de viaje para
los usuarios locales y vacacionistas -Favorece la
conectividad regional.

99.- ¿Cuántos kilómetros de carretera se
conservaron en el periodo que se informa y cuál
fue el monto de inversión?
En el periodo que se informa, se invirtieron 20
millones 285 mil 29 pesos, con los que se conservaron
210.7 kilómetros de carreteras en 12 municipios, en
beneficio de aproximadamente 173,673 habitantes.
100.- ¿Qué acciones complementarias de obra se
han realizado durante este año en el Parque Lineal
Metropolitano “Paseo Verde” y a cuánto asciende
la inversión total?
Paseo Verde es la solución integral a las necesidades
sociales de convivencia, esparcimiento, recreación,
salud, seguridad, cultura y deporte de los más de 460 mil
habitantes de la zona poniente de la ciudad de Mérida.
Además el parque se convierte en un elemento que
aporta al estado una zona reforestada que contribuye
a minimizar el impacto ecológico de la mancha urbana.
En el período que se informa se realizó la construcción
del área para mascotas, áreas multifuncionales y el
equipamiento urbano. Del mismo modo, se inició la
construcción del área de juegos infantiles. Durante la
presente administración se han invertido $209 millones
815 mil 601 pesos en el Paseo Verde a través de fondos
federales, estatales e incluso de donaciones, como el
proveniente de la Comisión Federal de Electricidad.
Dichos recursos se han aplicado a infraestructura y
equipamiento en materia deportiva, recreativa, cultural,
educativa y de integración social.
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101.- ¿En qué consiste la implementación del
Sistema Integral de Transporte Urbano SITUR y
en qué etapa se encuentra en el periodo que se
informa?
El Sistema Integral de Transporte Urbano SITUR es
un sistema de transporte diseñado en cuatro etapas
para toda la zona metropolitana de la ciudad de
Mérida. Está integrado en términos operativos físicos
y tarifarios, de tal forma que los usuarios cuenten
con un transporte de calidad, ordenado en su
servicio y con transbordos mínimos. El SITUR cuenta
actualmente con 81 unidades nuevas equipadas con
cámaras de video vigilancia. Se firmó un convenio
entre donde participaron el Gobierno del Estado y
los directivos de las líneas camioneras, mediante el
cual se acuerda un subsidio del 20% por cada unidad
nueva que adquieran para el SITUR. En esta primera
etapa se rotularon las unidades con información y
señalética de las rutas, se llevó a cabo una campaña
de concientización sobre el uso adecuado para
conservar limpias y en buen estado las unidades; y
al mismo tiempo, se sensibilizó al pasajero sobre
algunas conductas de respeto hacia las personas
adultas mayores, con discapacidad o embarazadas.
Se instaló nueva infraestructura de señalización, en
total se colocaron 709 paletas de señalización de las
cuales 462 fueron para Circuito Metropolitano, 164
para Circuito Poniente y 83 para Santa Gertrudis
Copó. Asimismo, se realizó un empadronamiento
y control de operadores de transporte público, se
habilitó como Centro SITUR parte del inmueble que
ocupaba el Ex ministerio público (REFORMA), donde
se encuentra ubicado el área de Atención Ciudadana,
el Centro de Control y Monitoreo, el módulo único de
Credencialización Inteligente, así como un módulo
perteneciente a la Unidad de Servicios Electrónicos,
que estará activo en este espacio para diversos
trámites.

102.- ¿Qué métodos se emplearon para capacitar a
los hombres y mujeres del campo sobre la forma de
utilizar pesticidas?
A través del comité estatal de sanidad vegetal de
Yucatán se acreditaron técnicos como capacitadores,
se organizó a productores en regiones y se
establecieron reuniones simultáneas en diferentes
municipios con productores de todos los cultivos de
las regiones, se sensibilizó en el daño a la salud que
provoca el mal uso y manejo de agroquímicos, se
implementó el manejo de cultivo de bajos residuos
tóxicos y de como recobrar los manejos tradicionales
con la tecnología actual.

103.-¿Qué métodos de prevención se utilizaron para
evitar la contaminación por emplear pesticidas?
Se realizaron jornadas en coordinación con las
autoridades municipales, en las que en forma
directa se informó y capacitó al productor usuario
de agroquímicos, sobre los efectos contaminantes
de estos residuos y cómo prevenirlos, del mismo
modo, se realizaron acciones de concientización
para fomentar la participación del productor para la
recolecta y entrega de los envases de sus predios y
que en todo caso aplicara el sistema de triple lavado
de envases. La campaña cubrió 32 municipios, dando
prioridad a los ubicados en el denominado anillo de
cenotes y se logró la participación de autoridades de
los tres órdenes de gobierno. El resultado de estas
acciones permitió la recolecta de alrededor de 10
toneladas de envases que fueron concentradas en
un centro de almacenamiento temporal de envases
de agroquímicos ubicado en terrenos del Parque
Ecológico Metropolitano de la ciudad de Mérida, los
cuales quedaron a cargo de la Fundación Campo
Limpio AMOCALI A. C. para su procesamiento y
disposición final.
Adicionalmente la Secretaría de Desarrollo Rural,
a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Yucatán, otorgó capacitación a productores en
materia de Buen Uso Y Manejo de Agroquímicos
(BUMA), en este sentido se revisaron la listas de
insumos con los que se apoya a productores con el
objetivo de que en su mayoría sean de etiqueta verde
y /u orgánicos, al mismo tiempo, se sensibilizó a
grupos de productores para el manejo preventivo de
plagas, de modo que conozcan los días de protección
para entrar al cultivo y los tiempos mínimos para la
cosecha segura, además de la protección mínima
que deben utilizar desde el transporte y el aplicador
hasta la disposición final del envase.

104.-¿Qué métodos de capacitación se emplearon
referente a los transgénicos y sus consecuencias
en el ámbito rural? ¿Se dio seguimiento a este
problema?
Se estudiaron y se identificaron los riesgos por la
presencia de soya transgénica en el territorio estatal,
considerando que: 1. Las autorizaciones para la
liberación de soya genéticamente modificada no
consideran planes de atención a emergencias por el
efecto de huracanes, de importancia para la dispersión
accidental de semillas; 2. La aplicación intensiva del
herbicida a base de glifosato que requiere el paquete
tecnológico de la soya SF, conlleva serios riesgos
de afectación al acuífero subterráneo; 3. El cultivo
de plantas transgénicas produce afectaciones a la
apicultura por el transporte de polen a los apiarios,
afectando la calidad de las mieles que se producen;
4. Monsanto es la única fuente de semilla de soya SF

para abastecer a los productores de soya, mientras
que existen varias alternativas para obtener semilla
de cultivares de soya convencional. Con base
en dicha información se preparó la Justificación
Técnico-Científica, documento que fue consultado
por productores, técnicos, acopiadores, académicos
y autoridades tanto en formato impreso como en
formato digital, disponible a través de la página web
de SEDUMA http://seduma.yucatan.gob.mx/ De
manera coordinada con acopiadores de miel de la
Península de Yucatán se llevaron a cabo reuniones
informativas con mas de 2400 apicultores de los
municipios de Peto, Tzucacab, Tixmehuac, Tekax,
Oxkutzcab, Ticul, Santa Elena, Muna, Halacho y
Tizimín. Se dio la participación de la SEDUMA
en sesiones de cabildo en las que se abordó la
problemática planteada en los 10 municipios en
donde la producción apícola es muy importante, así
como el acompañamiento para que las autoridades
municipales consideraran la conveniencia de solicitar
a SAGARPA la determinanción de Zonas Libres de
Transgénicos en sus territorios. Se emprendieron las
siguientes acciones de política pública: a) Con fecha
10 de mayo de 2012 el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado emitió el Decreto 525 por el cual se establecen
medidas para salvaguardar la salud humana, el medio
ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal,
vegetal y acuícola y solicitar la emisión de acuerdos
de determinación de zonas libres de Organismos
Genéticamente Modificados en el territorio del
estado de Yucatán. b) El 20 de junio de 2012 a través
del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
se publicaron los ?Lineamientos para obtener, por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (SEDUMA), en los casos que sean
procedentes, la emisión de opinión favorable del
Gobierno del Estado de Yucatán, y la colaboración
para solicitar ante la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) la determinación de Zonas Libres de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM?s).
c) A su vez, el 30 de septiembre de 2012 el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado emitió el Decreto 573
por el que se expide la declaratoria de contingencia
para la regiones sur y oriente del Estado de Yucatán,
con motivo del grave riesgo que representa la
presencia de cultivos de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM?s) en las mismas.” Se enviaron
a SAGARPA las solicitudes de Zonas Libres de
Transgénicos Se gestionaron y se aplicaron recursos
económicos estatales para contar con semillas de
soya convencional de la variedad ‘Huasteca’ Se ha
dado seguimiento a los procesos jurídicos que han
planteado tanto los productores apícolas como las
autoridades municipales, a través de la solicitud
de revocación de la autorización de liberación al
ambiente en fase comercial de soya SF y la solicitud
de determinación de Zonas Libres de Transgénicos,
temas ante los cuales se han manifestado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el Juzgado Tercero de
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Distrito en el Estado de Yucatán. También se mantiene
contacto, mediante oficios, con las autoridades
de SENASICA, SAGARPA y CIBIOGEM, que son las
encargadas del manejo, liberación y utilización de
organismos genéticamente modificados.

105.- ¿Qué medidas inmediatas se tomaron para
restaurar el campo que se ha visto afectado por la
contaminación?
Entre los programas impulsados por el gobierno
estatal que contribuyen de manera directa a la
disminución de los impactos del cambio climático
se encuentra el Programa para mejorar la calidad del
agua residual de las granjas porcícolas, impulsado por
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,
que tiene como objetivo proveer de biodigestores a
las granjas porcícolas medianas y pequeñas, para
reducir la emisiones de gases GEI y al mismo tiempo
disminuir la contaminación causada por las aguas
residuales. Este programa está vigente desde 2012 y
a la fecha ha beneficiado a un total 200 granjas de
las 470 con registro en el estado. Se puso en marcha
del Centro de Acopio Temporal de Envases Vacíos de
Agroquímicos, mediante el cual, Yucatán refuerza su
estrategia para disminuir la contaminación del suelo
y del agua que generan las actividades agrícolas y
ganaderas, esto también contribuye a reducir riesgos
a la salud. En primera instancia y en colaboración
con los Ayuntamientos del estado, llegarán botellas
con residuos de este tipo, provenientes de diversos
puntos de recolección primarios que se encuentran
en las 31 demarcaciones de las Reservas Estatales
Biocultural del Puuc y de la Geohidrológica del Anillo
de Cenotes. Con la finalidad de establecer una alianza
de colaboración para trabajar conjuntamente en
acciones contra el Cambio Climático, el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente (Seduma) firmó un convenio
con los integrantes de la Unión Ganadera Regional
del Oriente de Yucatán (Ugroy) para el desarrollo
de estrategias para reducir la deforestación y
degradación forestal, además de fomentar el uso
de energías renovables en 2014. Entre las acciones
llevadas a cabo por el gobierno del Estado de Yucatán,
están los acuerdos internacionales para restaurar el
paisaje forestal y mejorar las condiciones del campo,
en diciembre del 2014, ante la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el
Gobierno manifestó el interés para desarrollar y
promover el concepto de Restauración del Paisaje
Forestal (FLR) de la región. El gobierno Estatal y la
Oficina Regional para México, América Central y el
Caribe (ORMACC) de la UICN han estado trabajando
en el desarrollo de una estrategia para promover la
restauración de la productividad y funcionalidad de los
servicios ecosistémicos de los paisajes deforestados
y degradados en Yucatán y establecer una meta
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consistente con los lineamientos de la Asociación
Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal
(GPFLR) en el marco de la iniciativa global del Bonn
Challenge. La implementación esta estrategia y de
las acciones de restauración del paisaje permitirán
atender las causas principales de deforestación
en el estado así como contribuir a la disminución
de la pobreza del medio rural. La estrategia de
Restauración Productiva del Paisaje se llevará a cabo
a través de los programas de apoyo federales de la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Las
acciones de rehabilitación y restauración de áreas
degradadas se llevarán a cabo a través del Programa
Nacional Forestal por parte de la CONAFOR y de la
implementación del Componente de Agricultura
Protegida, Agroincentivos, Reconversión Productiva,
Tecnificación de Riego y del Programa Nacional
de Rehabilitación de Agostaderos de SAGARPA. El
Gobierno del Estado está facilitando el alineamiento
y coordinación de los programas federales en
su propia jurisdicción para que respondan a los
criterios de restauración de la GPFLR y puedan
considerarse aportes reales a las metas del Bonn
Challenge, así mismo busca promover la integración
de financiamiento federal, estatal y de la iniciativa
privada nacional e internacional en el marco de la
estrategia de restauración. Como complemento a las
acciones mencionadas, la Secretaría de Desarrollo
Rural ha emprendido acciones de sensibilización a
los productores en el uso indiscriminado de insumos
químicos como única medida para el control de
plagas, la implementación de agricultura de bajos
residuos tóxicos, la aplicación de insumos de síntesis
química de bajo impacto al ambiente (etiqueta
verde) y productos a base de extractos de plantas
(orgánicos), la recolección de envases vacíos de
agroquímicos y a través de la Red Interinstitucional
que se implementó para el manejo de los envases
vacíos, donde en coordinación las instancias como la
SEDER, SEDUMA, SAGARPA, PROFEPA, SEMARNAT,
SSY, PFP, ITA, UADY, MUNICIPIOS, CESVY Y AMOCALI
AC, se estableció la logística de recolección y acopio
local; se estableció una estructura para su acopio
final, manejo seguro y envío fuera del estado, estas
acciones se coordinaron con 23 municipios y sus
comisarias, se acopiaron en total 7.5 ton. de envases
vacíos y se celebraron 48 reuniones de sensibilización
capacitación.

106.- ¿Qué secretaría tiene a su cargo la vigilancia
de las empresas que comercian con pesticidas? Y
¿Cuál ha sido su resultado?
Esta tarea es competencia de la Secretaría de Salud
mediante la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

107.- ¿Qué se está realizando para promover y
fomentar la educación ambiental?
A través de las reuniones informativas, talleres
participativos y de instalación de comité de usuarios
en el Área natural Protegida denominada Reserva
Estatal Geohidrológica Anillo de cenotes, así como de
otras actividades como Limpiemos México, Acopio
de Envases Vacíos de Agroquímicos, Día Mundial
de la Educación Ambiental, Día Internacional de los
Humedales, Día del Agua, Día de la Tierra, Día del
Medio Ambiente, Día del árbol, Día nacional de la
Conservación.

108.- ¿Qué programas ha implementado el
Gobierno del Estado de Yucatán en relación a la
educación ambiental?
El Programa Educativo para la Promoción de una
Cultura Ambiental (Escuela Sustentable) que tiene
como objetivo certificar a las escuelas de nivel primaria.
Cabe hacer mención que las escuelas beneficiadas
con este programa se encuentran ubicadas dentro
de las cabeceras municipales de Acanceh, Cuzamá,
Seyé, Tecoh, Tekit, Homún, Huhí, Hoctún, Xocchel,
Hocaba, Tahmek, Timucuy y Sanahcat, mismos que
integral la subzona de recarga hídrica de la Reserva
Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes. Se
ha venido implementando el Comité de Usuarios
como un vínculo directo con las comunidades y los
pobladores que se encuentran en estrecha relación
con el manejo, la conservación y la restauración de los
recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas
Estatales. Se trabajó en la Reserva Dzilam (Dzilam de
Bravo, Dzilam González, Panabá, San Felipe), Reserva
El Palmar (Hunucma y Celestún), Reserva Lagunas
de Yalahau (Sotuta, Huhí, Homún, Tekit), Reserva
Kabah (Santa Elena), Reserva Tabi (Oxkutzcab,
Ticul), Reserva Biocultural del Puuc (Muna. Santa
Elena, Ticul, Oxkutzcab y Tekax). A través de estos
comités se agendó los problemas ambientales y
temas de interés prioritarios a resolver contactando
con las instituciones que apoyan programas y
proyectos en torno al uso, manejo, conservación
y aprovechamiento delos recursos naturales en
acciones como: Reforestación, Vivero de plantas,
Centro de Acopio de Miel, Museo comunitario, Centro
de Acopio de Residuos Sólidos, Infraestructura básica
en cenotes y peténes, Curso de Guías de Naturaleza,
Curso sobre fortalecimiento organizativo entre otros
y se beneficiaron a sectores productivos como:
Agricultores, Ganaderos, pescadores, Artesanos,
Turisteros por mencionar algunos.

109.- ¿Qué métodos alternos se emplearon para
evitar la depredación de los manglares debido a la
sobrepoblación de los puertos?
Uno de los principales problemas del ecosistema de
manglar es la afectación de su hidrología por rellenos
para abrir caminos o para establecer espacios
urbanos; acciones que interrumpen los flujos
naturales y ocasionan el azolvamiento de fuentes
de agua dulce. En 2015 se realizó el desazolve de
10 manantiales de agua dulce en la zona norte de la
costa de Yucatán y se rompieron 5 diques de material
de escombro que bloqueaban el libre flujo de la
zona oriente de la ciénaga de Progreso. También se
favoreció la circulación de agua de los humedales a
través del desazolve de canales. Con estas acciones
de restauración hidrológica de los humedales,
será posible repercutir de manera positiva en el
mantenimiento y recuperación de la vegetación de
manglar.

110.-¿Qué ha realizado el Gobierno del Estado de
Yucatán para disminuir la degradación ambiental
en el estado, en relación al tema de residuos sólidos,
tema que según el Plan Estatal de Desarrollo 20122018 del Gobierno del Lic. Rolando Zapata, es de
carácter urgente?
En materia de gestión sustentable de residuos
sólidos, desde el inicio de su gestión, el titular del
ejecutivo ubicó este asunto como prioritario, lo que
se tradujo en un reforzamiento de las acciones de
seguimiento y evaluación en torno al cumplimiento
de la normatividad ambiental, como la NOM 083 de
SEMARNAT aplicable para la construcción y correcta
operación de los sitios de disposición final, así como la
permanente atención al cumplimiento en municipios
del proceso integral desde la generación de la basura
hasta su última disposición. En este contexto y en
función de la disponibilidad de recursos y contando
con el apoyo de las instancias federales, se ha
fomentado el saneamiento de tiraderos a cielo abierto
y la construcción de rellenos sanitarios con atención
prioritaria a localidades con mayor población.
Adicionalmente, se presta atención permanente a
la gestión que realizan los ayuntamientos de sus
residuos, asesorándolos y supervisando la operación
de los sitios de disposición con que cuentan. Baste
señalar que tan sólo en el ejercicio del que se informa,
se dio atención, se verificaron y se dio seguimiento
a 41 sitios de confinamiento de residuos sólidos en
igual número de municipios y se brindó asesoría
a las autoridades municipales de 6 municipios, en
torno a la correcta gestión de los residuos sólidos
en todas sus etapas hasta su disposición final, todo
ello con el propósito de contrarrestar la degradación
del medio ambiente y así proteger la salud de la
población y evitar la contaminación de suelo, aire
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y agua subterránea. Otra acción a destacar, es el
seguimiento de las recomendaciones del Programa
Integral y Regional de Gestión de Residuos Sólidos,
del cual está vigente la concreción de la primera
fase regional que corresponde a la Región Poniente
integrada por 19 municipios, la cual se tiene previsto
ejecutar en el ejercicio 2016.

111.-Sin lugar a dudas el crecimiento de la Zona
Metropolitana de Mérida es impresionante. De
acuerdo con el Plan Sectorial del ramo hecho por
la SEDUMA, más de 500 mil vehículos transitan a
diario esta zona. ¿Qué se ha hecho en concreto para
solucionar el impacto, por ejemplo, ante la falta
de medidas compensatorias por los desarrollos
habitacionales en las zonas conurbadas?
Se encuentra en etapa final de elaboración el
Programa Regional de Desarrollo Urbano Sustentable
de la Zona Metropolitana de Mérida, el cual contiene
acciones y medidas concretas en el tema.

112.- ¿Cuáles son los avances del proyecto del
nuevo centro de convenciones, en específico en lo
relacionado con el rescate de árboles?
Se realizó el inventario de árboles en el predio en
donde se va a construir el estacionamiento del nuevo
centro de convenciones por parte del Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán, arrojando la
presencia de 165 árboles de 26 especies principalmente
la de Ramón y a partir de esto, se determinó las
especies susceptibles de ser trasplantadas, cuales
derribadas y cuales permanecerán en su sitio, todo
ello con base en el plano arquitectónico de la obra.
La primera actividad con los árboles a remover fue
la poda de los individuos, para eliminar ramas rotas,
secas, enfermas, evitar que se deshidraten y tengan
un menor peso para su r transportación, previa
protección para evitar infecciones. Posteriormente
se procedió a la extracción, realizada con el apoyo
de maquinaria zanjadora, se hizo un corte en el
suelo formando un rectángulo de 3 x 2 metros
con una profundidad de medio metro y con el uso
de grúa fueron trasladados para su trasplante en
pocetas de 4 x 4 metros de diámetro, por 2 metros
de profundidad. De los 165 árboles contabilizados, 99
se reubicaron, 35 quedaron en el área de protección
del cenote que se ubica en el predio y finalmente
31 árboles fueron derribados. De los árboles que
fueron reubicados 49 fueron sembrados en las áreas
verdes de los desarrollos urbanos San Marcos y 50
en el de Altozano. Adicionalmente como medida de
Compensación Ambiental por los 31 árboles que se
cortaron, se reforestarán 3 hectáreas en el Paseo
Verde con una densidad de 625 plantas por hectárea.
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113.- ¿Cómo se ha impulsado la agroforestería y el
desarrollo de plantaciones forestales en el Estado
de Yucatán?
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
en Yucatán en su primera sesión de 2015, acordó
implementar diversas acciones con el objetivo de
reducir la deforestación y la recuperación de tierras
productivas degradadas mediante dos estrategias:
1. La Estrategia de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (REDD ), cuyo
objetivo final es mantener y conservar las áreas
forestales que son almacenes de carbono y de alta
biodiversidad que se encuentran actualmente en
riesgo a la deforestación. Para implementar esta
estrategia, el gobierno del Estado ha impulsado la
implementación de la Iniciativa de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal,
el cual es un proyecto de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) que será financiado por el
Fondo de Carbono del Banco Mundial. Este tiene por
objetivo promover prácticas productivas y de manejo
sustentable de los recursos naturales que permitan
mejorar el desarrollo rural y al mismo tiempo abatir los
causantes de la deforestación y degradación forestal.
La Comisión Intersecretarial acordó implementar
esta iniciativa en los municipios de la Junta
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC),
que incluyen a Muna, Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab,
Tekax y adicionalmente los municipios de Tzucacab,
Peto y Yaxcabá. Actualmente se encuentra en proceso
la elaboración de la Estrategia Estatal de Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación
Forestal de Yucatán (EEREDD ) que servirá como
hoja de ruta para el desarrollo de estas actividades.
2. La Estrategia de Restauración Productiva de
Paisaje, la cual tiene por finalidad de recuperar las
tierras degradadas por impactos de actividades
productivas y/o fenómenos naturales mediante la
aplicación de prácticas y técnicas sustentables que
permitan generar una economía viable, justa y que
contribuya a mejorar a mejorar la calidad de vida de
las comunidades que hacen un manejo directo de los
recursos naturales. Entre las actividades planteadas
por la Estrategia se consideran: La reconversión
agro-productiva sustentable (integración de cadenas
de valor sustentable, ejemplo: henequén). Fomento
de las prácticas silvopastoriles para la mejora de
la productividad ganadera, para el incremento
de superficies forestales y mejora de la actividad
pecuaria. Fomento de incentivos económicos para
mejorar los servicios ambientales (ecoturismo).
Fomento de sistemas intensivos sustentables
agropecuarios (agroforestería o agrosilvicultura) e
incentivos económicos para la mejora de servicios
ambientales. Explorar esquemas de sistemas
intensivos sustentables en agricultura y desarrollo
de incentivos económicos en localidades de alta
marginación para la superación de la pobreza y
mejora de servicios ambientales. El Gobierno del

Estado a través de la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático acordó una meta de restauración
del paisaje forestal de 0.25 millones de hectáreas
de paisaje deforestado y/o degradado para el año
2020, y 0.55 millones de hectáreas de paisaje
deforestado y/o degradado para el año 2030. Este
acuerdo se presentó ante la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), donde se
manifiesta el interés para desarrollar y promover el
concepto de Restauración del Paisaje Forestal (FLR)
de la región. Adicionalmente, a través de la Secretaría
de Desarrollo Rural, se ha apoyado la tecnificación de
150 hectáreas de productos forestales, además se han
dado apoyos para que los productores agroforestales
adquieran insumos y herramientas para contribuir a
incrementar la producción agroforestal en el Estado.

ambiental correspondiente, garantizando así la
viabilidad del proyecto en la zon a propuesta. De igual
forma se realizó un inventario florístico y faunístico
de la zona para determinar especies vulnerables que
pudieran resultar afectadas, así como los recursos
naturales que podrían encontrarse en el área del
proyecto o sus alrededores; se consideraron aspectos
urbanos y poblacionales y la calidad del agua de la
zona. Personal de SEDUMA intervino para determinar
la viabilidad del proyecto y los procedimientos
adecuados para el rescate y preservación de sus
ejemplares arbóreos identificados, así como acciones
pertinentes para la prevención de la contaminación
del manto acuífero. Con estas acciones fue posible
determinar las medidas de mitigación y prevención
procedentes.

114.- ¿Cuál es el procedimiento que se está llevando
a cabo para la reubicación de los árboles que se
encuentran en el terreno que adquirió el Gobierno
del Estado y donde se construirá el nuevo Centro
de Convenciones Yucatán? Es decir, ¿Cuántos
árboles se encuentran en la zona de afectación,
cuántos serán desechados y/o talados, cuántos
permanecerán en el lugar de ser el caso, cuántos
árboles serán reubicados, donde serán reubicados
de ser el caso, y por último, cuáles son los estudios
de impacto ambiental que se han hecho para los
trabajos que se están realizando en la zona de
afectación?

115.-En relación al SUBSEMUN 2015, ¿qué acciones
se realizaron para compensar la cancelación de los
recursos comprometidos por el Gobierno Federal
a los municipios de Umán y Mérida, así como a la
Secretaría de Seguridad Pública?

De los 165 árboles contabilizados, 99 se reubicaron,
35 quedaron en el área de protección del cenote que
se ubica en el predio y finalmente 31 árboles fueron
derribados. De los árboles que fueron reubicados 49
fueron sembrados en las áreas verdes de los desarrollos
urbanos San Marcos y 50 en el de Altozano. Para ello
se firmaron convenios de colaboración con cada
uno de los desarrollos inmobiliarios para la siembra
y los cuidados necesarios para la sobrevivencia de
los árboles como son riego que es un factor crítico
después del trasplante. Adicionalmente como medida
de Compensación Ambiental por los 31 árboles que
se cortaron, se reforestarán 3 hectáreas en el Paseo
Verde con una densidad de 625 plantas por hectárea.
Con respecto al impacto ambiental del proyecto, el
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra
Pública en Yucatán (INCCOPY), solicitó la autorización
en la materia ante la SEDUMA, para lo cual ingresó,
para su evaluación, el Estudio de Informe Preventivo
correspondiente. En dicho estudio se describen los
aspectos implicados en el desarrollo del proyecto
y su impacto y con base en las valoraciones se
plantearon las acciones necesarias para prevenirlos,
mitigarlos y compensarlos. El estudio presenta un
análisis y vinculación del proyecto con el programa
de Desarrollo Urbano Municipal, el Programa de
Ordenamiento Territorial Estatal y la legislación

En el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública
se acordaron medidas para reforzar la seguridad en
el estado.

116.- ¿En qué consistió el proyecto del ejecutivo
que tuvo la finalidad de frenar el abigeato?
El abigeato es una conducta tipificada penalmente,
las autoridades de seguridad y procuración de
justicia, tienen la obligación de prevenir, perseguir y
sancionar este y todos los delitos contenidos en las
leyes penales correspondientes.

117.- ¿Existieron resultados reales y no alucinantes
en el combate al abigeato?
Se observó una disminución del delito de abigeato de
un 18.7% al registrarse 87 casos en el 2015 en relación
a los 107 del 2014.

118.- ¿Estadísticamente ha dado resultado real sus
métodos de combate al abigeato?
Se observó una disminución del delito de abigeato de
un 18.7% al registrarse 87 casos en el 2015 en relación
a los 107 del 2014.
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119.- ¿En qué consistió y quien capacitó a la fiscalía
referente al abigeato?
En el periodo del tercer informe de gobierno, se
impartieron 5 cursos a 150 policías ministeriales,
relacionados con el desarrollo de habilidades y
destrezas en materia de investigación y proceso
de los delitos que acontecen en el Estado, entre
los cuales se encuentra el abigeato. Dichos cursos
fueron impartidos por especialistas de la Fiscalía
General del Estado, la Secretaria Técnica para la
Implementación de la Reforma del Sistema de
Justicia Penal (SETEC) y el Instituto Mexicano de
Estudios y Consultoría en Derecho, S.C. (INMEXIUS).
120.- ¿Se ha informado al sector rural sobre el
resultado que guardan las investigaciones en
general en el tema del abigeato?
En el marco de acuerdos con diversas asociaciones
ganaderas del Estado, personal del Ministerio Público
y de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía
General del Estado, acudieron de forma periódica
a reuniones para informar sobre los avances de las
carpetas de investigación relacionadas con el delito
de abigeato, así como también de las acciones
implementadas para la prevención y seguimiento
de los casos, como operativos de vigilancia e
investigación.

121.- ¿Cuántos casos de abigeato existen y cuántos
se han resuelto?
En el periodo de enero a diciembre de 2015 se
registraron 87 casos de abigeato, de los cuales 5 se
resolvieron y 82 están en proceso de integración de
las carpetas de investigación correspondientes.

122.- ¿Qué acciones se están realizando para
reducir el número de accidentes de tránsito?
Como parte del desempeño operativo de los
elementos policiales que integran los sectores, se
mantuvieron los puestos de control, fijos y móviles,
en zonas estratégicas de la ciudad, con el objeto
de reducir los índices delictivos y los accidentes de
tránsito ocasionados por conducir bajo los influjos
del alcohol, drogas o manejar negligentemente.
Particularmente se han conservado los 18 puntos
de revisión fijos instituidos desde el año 2013. Con
el mismo fin, se mantuvo la estrategia de instalación
de operativos de alcoholímetro en distintos puntos
de la ciudad de Mérida y su periferia. Durante el año
se llevaron a cabo 843 operativos de alcoholímetro,
de donde se derivaron 2,355 detenciones de
personas que, conforme con la Ley de vialidad,
36
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fueron remitidos a la cárcel pública. Se continuó la
ejecución de programas orientados a fomentar la
participación de la ciudadanía en materia de vialidad,
con el objeto de fomentar en la población del estado
un mejor comportamiento vial, a efecto de lograr una
mayor fluidez en la circulación vehicular y contribuir
con la reducción de accidentes de tránsito. En ese
sentido, durante el período que se informa, a través
del grupo ESCUDO se llevó a cabo la supervisión
de 9 escuelas de manejo de la ciudad de Mérida,
de donde egresaron y aprobaron un total de 3,500
alumnos. A través de la Subsecretaría de Servicios
Viales se impartieron cursos y talleres de orientación
mediante el grupo ESCUDO y se realizaron pláticas
de educación vial en Mérida y el interior del Estado,
con el fin de fomentar la participación ciudadana
en materia de vialidad. Del mismo modo, a través
del departamento de Educación Vial se impartieron
370 pláticas sobre educación y seguridad vial en la
ciudad de Mérida y diversos municipios del interior
del estado, a las cuales asistieron 58,937 personas.

123.- ¿En que ha consistido la Modernización del
Registro Público de la Propiedad y del Catastro del
estado de Yucatán y que logros se han obtenido en
lo que va de la Administración?
En lo que corresponde al Programa de Modernización
y Vinculación de Registros Públicos y Catastros,
se presentó y se obtuvo la aprobación del Proyecto
Integral 2015 en la primera sesión del Comité
respectivo de la Secretaria de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (SEDATU), con lo anterior
se asumió el compromiso de continuar en la
implementación acciones para que los servicios del
instituto sean innovadores, cercanos al ciudadano
y se incremente la cultura patrimonial en el Estado.
Los recursos asignados al proyecto ascienden a un
monto de 15 millones de pesos y está enfocado a
incrementar el número de predios identificables en la
cartografía tanto urbanos como rústicos, incorporar
y actualizar el trazo cartográfico principalmente en
predios rústicos, así como implementar como parte
del proceso de servicios catastrales el levantamiento
en campo, continuar con la incorporación de
expedientes catastrales electrónicos vinculados con
folios electrónicos validados en su antecedentes
registrales, así como ampliar la red de datos, los
equipos de seguridad y respaldo en los centros de
datos del instituto. Las acciones realizadas en los dos
años anteriores han contribuido en la integración de
la plataforma de información patrimonial a través
de internet que brinda a la ciudadanía información
catastral y registral con seguridad y certeza jurídica,
y también ha contribuido a mejorar y acercar
los servicios del instituto al ciudadano, ya que la
plataforma de información es de uso general en
todo el Estado y el instituto en coordinación con las

autoridades municipales impulsan el uso de éstas
herramientas, lo que ha permitido ofrecer los mismos
servicios en todo el Estado.

124.-De los programas o acciones que está
realizando el Ejecutivo en coordinación con la
Fiscalía y demás autoridades con el fin de atender
la prevención del delito, ¿Qué porcentaje del
presupuesto asignado a este rubro se ha ejercido?
La información puede consultarse en la Cuenta
Pública correspondiente.

125.- ¿Qué acciones se implementaron en 2015
para la atención de las causas sociales del delito
en el estado por parte del CEPREDEY?
El Programa Integral de Prevención Social del Delito
y Participación Ciudadana de Yucatán tiene como
propósito aplicar políticas públicas en materia de
seguridad ciudadana con un enfoque preventivo
en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.
Se invirtieron 29 millones 227 mil 816 pesos en la
implementación de 12 actividades que conforman
dicho programa. .1 Guardianes de la Paz, 2. Que Padre
es Prevenir, 3. Eres lo que Publicas, 4. Participación
Ciudadana, 5. Cambiares, 6. Bienestar en tu
Colonia, 7. Yucatán Suena a Bienestar, 8. Más Arte
Menos Violencia, 9. Integral de Cultura, 10. Parque
Ek, 11. Escuadrón de la Prevención, 12 Proyectos
Socioproductivos para Mujeres.

126.-En el Centro Estatal para la Prevención
Social del Delito y Participación Ciudadana ¿Qué
porcentaje del personal se encuentra certificado
en lengua maya y que programas están realizando
en nuestra lengua materna?
La pregunta no es materia del Informe de Gobierno.

127.- ¿En que ha consistido la capacitación a los
policías de la Secretaría de Seguridad Pública y
cuál fue la inversión realizada en este rubro?
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 15
millones 599 mil 740 pesos en capacitación para
la seguridad. A través del Instituto de Formación
Policial se brindó actualización y mejora continua
a elementos policiales, destacando los cursos de
formación especializada táctica y 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.

128.- ¿Qué acciones o programas se han realizado
para incentivar la superación académica de los
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y
cuál es el resultado de esto?
En el marco del Servicio Profesional de Carrera
Policial, mediante la conjunción de recursos federales
y estatales, la Secretaría de Seguridad Pública ha
venido impulsando un programa de renivelación
académica que le permita a los elementos policíacos
continuar sus estudios escolares, contando para
ello con el otorgamiento de becas y estímulos que
premien su superación personal. Los resultados
alcanzados al cierre del año 2015 muestran un
mejoramiento importante en el nivel de escolaridad
de los elementos policiales siendo que, al cierre de
este informe, se registran 4 elementos con posgrado,
123 elementos con nivel de licenciatura, 11 tienen
el nivel de técnico superior universitario, 1,278 con
bachillerato o equivalente, siendo que, de este último
grupo, al cierre del 2014 existían 873 elementos con
ese grado de estudios.

129.- ¿Cuánto se ha invertido en el Centro de
Justicia Oral del Primer distrito judicial y cuantos
casos ha atendido?
Con el objetivo de consolidar la implementación
del sistema de justicia penal acusatorio y oral en el
estado, a través de la consecución de infraestructura
que permita brindar eficaz y eficientemente
los servicios de administración, procuración e
impartición de justicia en el Primer Distrito Judicial,
se continúa con la construcción de la segunda etapa
del Centro de Justicia Oral de Mérida. La construcción
de la segunda etapa del Centro de Justicia Oral de
Mérida (CJOM), implica el ejercicio de 288 millones
de pesos, la mitad proveniente del Subsidio para
la Implementación de la Reforma del Sistema de
Justicia Penal y la otra del Fondo de Contingencias
Económicas y albergará espacios para el Poder
Judicial, el Instituto de Defensa Pública del Estado
de Yucatán y el Centro Estatal de Supervisión de las
Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional
del Proceso. Durante la presente administración se
han invertido 476 millones 102 mil 598 pesos en la
construcción del Centro de Justicia Oral de Mérida
en su primera y segunda etapa. De acuerdo con
información proporcionada a través del Sistema
de Acceso a la Información (SAI), de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal
Superior de Justicia Comisión de Desarrollo Humano
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del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado el número total de casos atendidos en el
Centro de Justicia Oral de Mérida desde el de 3 de
junio de 2014 que entró en operaciones 2014: 66.
2015: 266. TOTAL: 332.

130.-Del total de personas que han sido liberadas
del Centro de Readaptación Social, ¿Cuántas han
sido apoyadas a través del Servicio Estatal del
Empleo o alguna otra dependencia de Gobierno
Estatal con la finalidad de que consigan un empleo
que le permita su reinserción a la sociedad y qué
mecanismos se están implementando a efecto de
dar un continuo seguimiento a su desarrollo y qué
porcentaje representa?
A través del Patronato de Asistencia para la Reinserción
Social en el Estado (PARSEY) se apoyaron a 152
personas que representan igual número de familias,
este apoyo consistió en el otorgamiento de empleo a
16 personas por conducto del Servicio Nacional del
Empleo de Yucatán (SNEY) y de empresas del sector
privado y 136 personas fueron beneficiadas con
dotación de equipos, herramientas e implementos de
trabajo como carpintería, herrería, jardinería, urdido
de hamacas, plomería, entre otros, que les permiten
ejercer su oficio. Para dar seguimiento al proceso
de reinserción social y laboral de las personas: Se
realizaron visitas domiciliarias y de seguimiento que
realiza el personal del PARSEY. Estas visitas, tienen el
propósito de verificar la situación socioeconómica de
los liberados y constatar que estén trabajando en sus
oficios. Se proporcionó a un total de 447 personas,
atención en las diferentes áreas que conforman el
patronato y que consisten en Trabajo Social, Jurídico,
Psicológico y Laboral, para otorgar orientación a
las personas y a sus familias mediante el programa
de reinserción social con la finalidad de prevenir la
reincidencia.

131.-En relación a la sensibilización de los Derechos
Humanos que todo gobierno estatal debe promover
entre las dependencias del propio Ejecutivo,
¿Cuál es su postura en cuanto a la resolución de
la Suprema Corte de Justicia sobre el tema del
matrimonio igualitario y el consumo lúdico de la
marihuana?
Esta pregunta no es materia del Informe de Gobierno.

132.-En relación con las observaciones realizadas
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
al Sistema Carcelario de Yucatán, ¿Qué avances se
tienen y qué estado guardan?
Cabe señalar que las últimas recomendaciones que
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emitió la CNDH al sistema carcelario nacional, entre
ellos Yucatán, fue en 2014, y se espera en que en abril
de este año presente las recomendaciones del 2015.
Respecto de ésta última recomendación el Gobierno
del Estado ha estado trabajando en diferentes
acciones: Se realizó una inspección en las cárceles
de los 106 municipios de la entidad. Se implementó
un sistema para el Registro de Detenidos, que
permite que los familiares tengan comunicación
con ellos. Se está capacitando a los agentes
municipales en materia de derechos humanos, con
el enfoque del nuevo sistema penal. El Gobierno del
Estado apoya a los ayuntamientos que lo requieran
en la aplicación de exámenes toxicológicos para
las personas retenidas. Se implementó la “TELE
VISITA” a afecto de que el interno, que no reciba de
manera frecuente visitas de sus familiares, pueda
tener contacto con ellos a través de cámaras de
audio vídeo instaladas en cada uno de los Centros
de Reinserción Social del Estado. Se crearon 95
protocolos de las diversas áreas que componen los
ceresos. Se realizaron adecuaciones a los accesos y
a las diversas áreas para facilitar la entrada y tránsito
en las instalaciones de personas con sillas de ruedas.
El departamento de psicología imparte un taller para
las personas internas de la Tercera Edad. En el Centro
de Reinserción Social del Oriente, Ebtun, Valladolid,
se remodeló el baño de visitas, al igual las áreas de
circuito cerrado y de videoconferencia; se realizó
la construcción del espacio del departamento de
psicología; se construyeron nuevos espacios y se le
dio mantenimiento al campo deportivo. En el Centro
de Reinserción Social del Sur, Tekax, se llevan a cabo
pláticas autoestima, control de estrés, comunicación,
entre otros. Se construyeron áreas de recuperación
hospitalaria. En el Centro de Reinserción Social de
Mérida: Se establecieron políticas de seguridad para
garantizar la integridad física y moral de las internas
que siguen su proceso penal. Se realizaron trabajos
de rehabilitación en el área de la unidad médica y
construcción de nuevos consultorios, remodelación
de las torres de vigilancia, construcción de una
nueva área de separos, construcción de una cancha
para fútbol playero y una cancha de voleibol
playero, remodelación de las canchas deportivas,
remodelación del auditorio, rehabilitación de la
cancha de usos múltiples, mejoramiento de gradas.
Se creó un registro fotográfico que se aplican en las
diversas áreas de los centros especialmente al área
de internos y de mujeres, el cual se complementa
con los registros escritos que existen de las diversas
actividades que se realizan. Con la finalidad de prevenir
incidentes violentos, el departamento de psicología
imparte diversos cursos y talleres para prevenir y
controlar la violencia. Asimismo, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, ha impartido cursos y talleres
al personal administrativo y operativo, así como a los
internos sobre diversos temas.

133.-En relación a la implementación del Nuevo
Sistema Penal Acusatorio, ¿Qué acciones para la
capacitación de las policías municipales se han
desarrollado?
Durante el año 2015 se continuó la capacitación a
elementos policiales en materia del nuevo sistema
de justicia penal, tanto de la Secretaría de Seguridad
Pública como de las Policías municipales. Durante
el año, fueron capacitados 543 policías estatales
con recursos del SUBSEMUN, SPA y mediante
la plataforma diamante de la PGR; así como 50
elementos operativos de las corporaciones de
seguridad de los municipios de Tekax y Mérida;
y otros 124 en línea a través de la plataforma
SETEC. Así mismo, en el marco del Plan Estratégico
de Capacitación en Materia de Justicia Penal y
Competencias Policiales Básicas instrumentado a
nivel nacional por la Federación, se impartió el curso
Formador de Formadores en el cual participaron 36
elementos de la corporación estatal de seguridad y
de los municipios, quienes se encargarán de replicar
la capacitación a los policías estatales y municipales,
a efecto de fortalecer y consolidar el nuevo sistema
de justicia penal vigente en el estado. Del mismo
modo, para procurar el correcto funcionamiento del
nuevo sistema de justicia penal vigente, gestionó la
impartición de 10 cursos de capacitación en beneficio
de 300 policías de los cinco distritos judiciales.
Además, entregó 2,500 ejemplares del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

134.- ¿Qué acciones se han realizado para la
atención y apoyo a las víctimas de delito?
Con el objetivo de proteger los derechos y
salvaguardar la seguridad física, psicológica,
patrimonial y familiar de las víctimas durante todo
el proceso legal, se brinda de forma permanente
atención integral a las víctimas del delito. El modelo
de atención a víctimas tiene como ejes centrales la
perspectiva de género y el trabajo multidisciplinario,
lo que resulta indispensable para proporcionar
servicios con profesionalismo, sensibilidad y con
estricto respeto a los derechos fundamentales de las
víctimas. A través de la asistencia legal que se otorga
a la víctima, se explica el procedimiento penal que se
llevará a cabo y sus requisitos, desde la interposición
de la denuncia hasta la integración de la carpeta de
investigación. En tanto que la atención psicológica
está encaminada a evitar la re victimización y
brindar un acompañamiento psicológico de acuerdo
a las circunstancias de cada caso. Por su parte los
trabajadores sociales coadyuvan con los asesores
jurídicos y psicólogos en la protección del entorno
social, brindan orientación sobre alternativas de
solución y dan acompañamiento en el proceso
ministerial. Dentro de este marco se realizaron 6,089

asesorías para 5,567 beneficiarios que solicitaron
los servicios. Del total de asesorías 3,339 fueron
de tipo legal beneficiando a 2,817 personas, 2,741
psicológicas con el mismo número de beneficiarios y
9 visitas de trabajo social beneficiando a 9 personas.
135.-Que porcentaje de los defensores públicos
están certificados como traductores o intérpretes
en lengua maya y cuántos de los casos que
atendieron se han resuelto a través de los Medios
Alternativos de Solución de Controversias?
Esta pregunta no es materia del Informe de Gobierno.

136.- ¿Qué resultados se han obtenido de la
verificación de indicadores de Gestión del Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal?
En este sentido, se llevó a cabo el proceso de
verificación de indicadores en los que participaron 10
Ayuntamientos que culminaron con todo el proceso
metodológico establecido por el propio programa.
Las instancias verificadoras evaluaron las evidencias
presentadas por los municipios y dictaminaron un
total de 228 temas en verde que corresponden a
indicadores de gestión, de los cuales 160 fueron de
la sección A y 68 de la B, respectivamente, estas
acciones se avalan con 22 minutas de verificación
respectivas. En el periodo que se informa, participaron
en el programa los municipios de Chocholá, Izamal,
Motul, Panabá, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán
y Valladolid, que fueron acreedores al reconocimiento
de Inicio de la Transformación.

137.-¿Qué programas se están realizando para dar
difusión al Sistema Alternativo de Solución de
Controversias y que ahorro se ha obtenido en el
gasto público a través de este, en el entendido de
que genera desahogo de la carga de trabajo judicial
y recorta gastos derivados como se menciona en el
Plan Estatal de Desarrollo?
La información relacionada está disponible en el Texto
del Informe de Gobierno en el Eje Yucatán Seguro,
tema Procuración de Justicia que se encuentra
ubicada en las páginas 240 y 241.

138.- ¿Cuántas son las asociaciones civiles que el
Gobierno del Estado le destina recursos públicos,
así como su nombre o razón social y su objetivo o
fin? ¿De cuánto fue el monto destinado a cada una
de éstas, durante el período del informe?
La pregunta no es materia del Informe de Gobierno.
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139.- ¿Qué acciones se han realizado en la presente
administración para fortalecer el Instituto de
Capacitación de la Fiscalía General del Estado, y
qué beneficios se han obtenido?

públicos que hayan realizado investigaciones
erróneas por hechos delictivos, únicamente se dieron
casos de sanciones administrativas por dilación en la
integración de los expedientes.

Durante la presente administración, se llevó a cabo la
integración y difusión de los manuales de organización
y de procedimientos, así como el Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
del Estado. De igual forma, se implementaron las
Comisiones del Servicio Profesional de Carrera, y de
Honor y Justicia. La primera tiene las atribuciones
de aplicar los procedimientos del servicio de carrera
a los fiscales investigadores del Ministerio Público,
facilitadores y peritos, y del Servicio de Carrera Policial
a los policías ministeriales investigadores. En tanto
la segunda, tiene las facultades de instrumentar los
lineamientos para el reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación,
promoción, reconocimiento y conclusión del personal;
elaborar los lineamientos para el otorgamiento de
estímulos y recompensas; vigilar el cumplimiento de
los requisitos de ingreso y permanencia, así como de
los programas de profesionalización. De igual forma,
en el periodo del tercer informe de gobierno, se
organizó y/o participó en un total de 102 eventos de
capacitación con la asistencia de un mil 727 servidores
públicos de la Fiscalía. También se realizaron las
Evaluaciones de Desempeño de 40 Ministerios
Públicos, 33 Peritos y 51 Policías Ministeriales; y se
llevó a cabo la Evaluación de Habilidades, Destrezas
y Conocimientos de 150 Policías Ministeriales.
Finalmente, se dio inicio al programa de Licenciatura
en Ciencias Policiales y Seguridad Pública impartido
por el Instituto Universitario Puebla, que cuenta con
la participación de 60 servidores Públicos que cursan
el primer cuatrimestre de esta licenciatura.

142.-Del total de carpetas de investigación
consignadas ante el juez correspondiente,
¿qué porcentaje de estas han sido dictadas
improcedentes por los propios jueces del
conocimiento o a través de resoluciones por juicio
de amparo?

140.-Del total de empleados asignados a la atención
ciudadana en la Fiscalía del Estado, ¿cuántos están
certificados para hablar en lengua maya y que
programa o acciones se están desarrollando para
incrementar el interés en certificarse en nuestra
lengua materna?
La información relacionada está disponible en el Texto
del Informe de Gobierno en el Eje Yucatán Seguro,
tema Procuración de Justicia que se encuentra
ubicada en la página 235.

141.-Durante este periodo ¿Cuántos funcionarios
de la fiscalía han sido sancionados por realizar
investigaciones erróneas? Que al final permiten al
deficiente seguir con su modus vivendi?
En el periodo del tercer informe de gobierno la Fiscalía
General del Estado no ha registrado casos de servidores
40

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Durante el periodo del tercer informe de gobierno,
en 304 carpetas de investigación se solicitó la
vinculación a proceso, de las cuales declararon
improcedentes 28, lo que representa un 9.2%. No
se dictaron improcedencias a través de juicios de
amparo.

143.- ¿Cuántas demandas laborales tiene el
Gobierno del Estado, así como su monto acumulado
en dinero?
La pregunta no es materia del Informe de Gobierno.

144.- ¿Qué apoyo de fortalecimiento institucional
le ha brindado el Gobierno del Estado a los
funcionarios de las administraciones municipales
que iniciaron su gestión en este año?
Con las administraciones municipales entrantes se
han llevado al cabo distintas reuniones de vinculación
con los órdenes de gobierno estatal y municipal,
con le propósito de establecer los mecanismos de
coordinación entre los tres niveles de gobierno para
la intervención en las distintas áreas de la demanda
ciudadana, de igual modo se les ha brindado
capacitación especializada en temas propios de
la administración pública municipal con especial
énfasis en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
señaladas en la Ley de Gobierno de los Municipios
en los tres primeros meses de administración; con
respecto a lo anterior, se proporcionó asesorías
para la instalación de los Cabildos de acuerdo a
lo estableció en la normatividad correspondiente.
En coordinación con el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) se
les proporcionó el documento “Atentas sugerencias
para nuevas autoridades municipales electas 2015”;
se impartió el curso de Programas Federales, así
como la presentación y promoción del programa
Agenda para el Desarrollo Municipal. Asimismo, se
les capacitó para la integración y revisión del Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, de igual modo,
se diseñó y proporcionó un Modelo de Plan Municipal
de Desarrollo para ser adecuado a sus necesidades;
por otra parte, en coordinación con el INSEJUPY se

les presentó el programa de Patrimonio Seguro y se
promocionó la firma de convenios para la aplicación
del mismo. En coordinación con la Delegación
estatal de la CONAFOR se les presentó el programa
de reforestación 2015 y estableció el convenio de
colaboración interinstitucional para la aplicación
del programa. Asimismo, se les presentaron los
programas institucionales del INDERM, tales como
el programa de reglamentación básica municipal y la
instrumentación de la gaceta como órgano de difusión
oficial, la presentación del esquema de captura en
el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, así
como las reglas de operación para el manejo de los
recursos del Ramo 33 y la promoción del Programa de
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). También
se instrumentó una Capacitación a Funcionarios
de Nuevas Administraciones Municipales en
coordinación con BANOBRAS e INDETEC, con el tema
Hacienda pública municipal y la presentación de los
programas y productos BANOBRAS para el desarrollo
municipal. De igual manera se otorgó asesorías para
el proceso de selección de autoridades auxiliares
municipales, así como para la instalación de los
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN). También se apoyó a los municipios
que lo solicitaron, en el proceso de entrega recepción
municipal. Se realizan actividades de vinculación
con las dependencias federales y estatales para la
presentación de los programas institucionales, desde
el inicio de las administraciones sea impulsado un
acercamiento con la SEDENA para que se instrumente
en los municipios el canje de armas, con la Secretaría
de Salud se ha mantenido una coordinación
estrecha y se ha convocado a los municipios para
trabajar sobre el caso del dengue, chikungunya y la
cloración del agua potable que se distribuye en las
localidades. A los ayuntamientos que lo solicitaron se
les proporcionó asesoría jurídica para la solución de
problemas laborales y de laudos de administraciones
pasadas, este se realizó en coordinación con el
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de
los Municipios. La vinculación con las dependencias
federales y estatales se han realizado para acercar
trámites y servicios a los municipios y para la firma
de convenios interinstitucionales. Con la Dirección
de transporte estatal se mantuvo una constante
coordinación para que los municipios puedan crear
las direcciones de transporte municipales. Al inicio de
las administraciones y a través del INDERM se apoyó
y asesoró a los ayuntamientos con el protocolo para
que se realice de manera ordenada la instalación del
cabildo y se creen las comisiones que marca la ley
de gobierno. Se brindó asesoría a los ayuntamientos
para que realicen su informe de los primeros cien
días de trabajo de la gestión municipal. Se realizaron
sesiones de trabajo de manera regional con el
INDERM y los municipios para plantear estrategias
de trabajo conjunto, vinculación y coordinación
para la solución de problemas que afectan a los
municipios, los ayuntamientos participaron de

manera activa proponiendo esquemas de trabajo
para apoyarlos en su gestión. En los municipios
del interior del estado donde se han detectado
conflictos se ha apoyado a los ayuntamientos en
coordinación con las dependencias estatales, tal es el
caso de CONAPESCA, SSP y SEDER. Como instituto
mantenemos una constante articulación con las
dependencias para coordinar esfuerzos en la entrega
de apoyos de los programas del estado que impacta
sobre el bienestar de las familias de los municipios.
En coordinación con la SSP se ha tenido una estrecha
vinculación para que en los municipios se instalen los
consejos municipales de seguridad pública para el
combate de la violencia y la delincuencia, así como
el apoyo para que los ayuntamientos firmen los
comodatos de los vehículos y patrullas que prestan
un servicio de seguridad a la ciudadanía.

145.- ¿Cuál es el objetivo que se busca con la
construcción del nuevo Centro de Servicios
Yucatán y con qué características cuenta?
Tiene el objetivo de descentralizar y hacer eficientes
los procesos administrativos y financieros en la
realización de algún trámite vehicular para los
ciudadanos, conjuntando para ello áreas de atención
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Sus
instalaciones comprenden una superficie de 9,380
metros cuadrados y alberga módulo de licencias, así
como áreas de examen de conocimientos, de manejo,
de trámites de la SSP y de verificación vehicular, para
las cuales se habilitaron 30 ventanillas de atención
para los trámites de registro vehicular y expedición de
licencias y permisos para conducir, 35 áreas de calca
de vehículos, 10 espacios de verificación, 5 ventanillas
de entrega de placas, sala de espera climatizada para
210 personas y antesala para otras 150 bajo techo,
sala de espera de pago en cajas para 66 usuarios y
estacionamiento con 116 cajones. También cuenta con
bodega de matrículas, almacén, comedor, oficinas de
la Dirección de Registro y Control Vehicular, cafetería
y centro de copiado.

146.- ¿A 3 años de que culmine la gestión de la
presente administración, cuál es el avance total
que presentan los 227 Compromisos asumidos por
el Gobierno del Estado de Yucatán?
En el periodo que se reporta, 125 compromisos se
encuentran cumplidos y certificados ante notario
público, es decir, un avance de 55%. En el eje Yucatán
competitivo se reportan 36 Compromisos cumplidos,
26 con avance y 8 por iniciar; en Yucatán Incluyente
se reportan 25 Compromisos cumplidos y 10 con
avance; en Yucatán con Educación de Calidad se
reportan 21 cumplidos, 15 con avance y 1 por iniciar;
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en Yucatán con Crecimiento Ordenado, 17 cumplidos,
16 con avance y 5 por iniciar; en Yucatán Seguro, 19
cumplidos, 12 con avance y 3 por iniciar; y en Gestión
y Administración Pública 7 cumplidos, 3 con avance y
3 por iniciar.
147.- ¿Cuáles han sido los beneficios generados a
partir de la creación de la Agencia de Administración
Fiscal de Yucatán?
A través de la Agencia de Administración Fiscal de
Yucatán se ha logrado incrementar la recaudación de
impuestos, derechos, productos y aprovechamiento
estatales en un 41% respecto al año 2012, es decir,
antes de la creación de dicho organismo, lo que ha
traído como consecuencia más recursos para cubrir
las necesidades en el estado y de manera indirecta
elevar el importe de las participaciones federales
destinadas a Yucatán. De este modo, la recaudación
correspondiente a este periodo fue de 3,002 millones
154 mil 30 pesos, contra 2,122 millones 079 mil 849
de pesos recaudados en 2012.

148.- ¿Cuáles son los principales resultados de
la implementación de sistemas de información
estadística y geográfica en el estado?
“El establecimiento de un Catálogo de Indicadores,
componente fundamental del Presupuesto basado
en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED), que permite dar seguimiento
y evaluar las políticas y programas públicos. Como
resultado de los trabajos realizados en esta materia,
el Coneval otorgó al Gobierno del estado de Yucatán
el Primer lugar en el Reconocimiento a Buenas
Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las Entidades
Federativas 2015, en su componente de Instrumentos
de Monitoreo, gracias a que el Catálogo de Indicadores
contenido en el SIEGY es una herramienta práctica
que permite, a cualquier persona y en lenguaje
accesible, consultar los avances que presentan los
indicadores establecidos en los instrumentos de
planeación del desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo
y Programas de Mediano Plazo).”

149.- ¿Cuáles han sido los principales logros
relacionados con los sistemas de evaluación del
desempeño de programas públicos?
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Yucatán se ubica entre las 10 entidades
con mayor avance en la implementación del PbRSED, ya que incrementó 29.8 puntos porcentuales
su desempeño en este indicador y logró avanzar
seis posiciones desde el 2012. Del mismo modo,
el Coneval premió a Yucatán por ser la entidad con
mayor variación positiva en el componente práctico
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del Índice de Monitoreo y Evaluación en las entidades
federativas 2013-2015.

150.- ¿Qué acciones se realizaron durante el periodo
que se informa en materia de la implementación de
la armonización contable?
Se continuaron los trabajos para implementar la
armonización contable, que tiene la finalidad de
mejorar la calidad de la información financiera de la
Administración Pública. Para esto, en cumplimiento
al convenio firmado entre la Secretaría de
Administración y Finanzas, la Auditoria Superior
del Estado de Yucatán y las administraciones
públicas municipales, se implementó el Sistema
Automatizado de Contabilidad Gubernamental
(SAACG.net), para que los ayuntamientos armonicen
sus sistemas de contabilidad. Cabe destacar que 90
de ellos ya cuentan con dicho sistema. Asimismo,
se continuaron acciones de seguimiento a las
obligaciones establecidas por la normatividad en
la materia, además de la realización de trabajos
coordinados para mejorar el sistema informático
actual de tal manera que genere información
financiera de manera oportuna, confiable y accesible.
En este mismo sentido, se han realizado las
publicaciones de información financiera que atienden
los requerimientos obligatorios en lo relativo a
transparencia y rendición de cuentas y se han llevado
a cabo talleres de capacitación en coordinación con
el Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC).

151.-En cuanto a la implementación del presupuesto
basado en resultados del Gobierno del Estado,
¿cuáles son los avances logrados en el periodo que
se informa?
El Presupuesto basado en Resultados tiene como
objetivo orientar el gasto público para la solución
efectiva de los problemas que afectan a la población
a través de la ejecución de programas así como el
uso de la información para hacer más eficiente la
asignación de recursos. En ese sentido, se publicó la
tercera edición del Catálogo de Programas de Bienes y
Servicios en el sitio de internet del Gobierno del Estado;
en su elaboración participaron 25 dependencias
y entidades, cada una de las cuales publicó en su
página de internet el catálogo correspondiente a los
programas que ofertan. Por otro lado, se publicaron
en el Diario Oficial del Estado los Lineamientos
para el Diseño y Aprobación de los Programas
Presupuestarios y Lineamientos para la Elaboración
de las Reglas de Operación de los Programas
Presupuestarios, que son instrumentos que ayudan
al establecimiento de las bases metodológicas
para el diseño de programas presupuestarios.

Adicionalmente, se realizó una cooperación técnica
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) para la integración
y seguimiento de las recomendaciones de las
evaluaciones y el padrón único de beneficiarios. Se
convocó a reuniones con las personas responsables
de ejercer los recursos de los 8 fondos del Ramo 33
evaluados durante 2014, y como resultado se atendió
el 45% de las recomendaciones identificadas y el
87% de los Aspectos Susceptibles de Mejora, mismas
que se reflejaron en los programas presupuestarios
a ejecutar durante 2016. De esta manera, en el
Presupuesto de Egresos 2016 se asignaron recursos
a 270 programas presupuestarios; de estos, 248 son
del Poder Ejecutivo y las entidades, todos cuentan con
matriz de indicadores y dan cobertura al 100% del
presupuesto asignado a dichos entes. Por otra parte,
se publicó el Anexo 17 denominado ?Asignaciones
Presupuestales para la Igualdad de Género?, como
un instrumento de política pública en materia de
igualdad que posibilita el análisis de género sobre
las asignaciones del gasto. Finalmente, por tercer
año consecutivo se publicó el Anexo transversal 8
denominado ?Inversión para la Atención de Niñas,
Niños y Adolescentes?

152.-En materia de deuda pública, ¿Cuál es la
situación que guarda el Estado en el período que
se informa?
Estado de Yucatán
Secretaría de Administración y Finanzas
Informe de la situación de la deuda pública
(cifras en miles de pesos)

que emane de los registros de las Dependencias y
Entidades, será la que sirva de base para formular
los informes trimestrales y la Cuenta Pública. Los
informes y la Cuenta Pública serán sometidos a la
consideración y posterior publicación del Titular del
Poder Ejecutivo para su presentación en los términos
de la Constitución y las demás disposiciones legales
aplicables.

154.-Desde su entrada en vigor y hasta la presente
fecha, ¿Cuál es el monto de los ingresos que ha
generado al Estado el Impuesto Cedular y cuál ha
sido el destino de dichos recursos?
La información que se reporta en este informe
corresponde al año 2015, por lo que la información
debe referirse a dicho periodo y no a períodos
anteriores. Las cifras definitivas por recaudación de
impuesto cedular en 2015 se publicarán según la
normatividad vigente, en los informes trimestrales
y en la cuenta pública. Los datos de recaudación
2014 están publicados en la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio 2014.

155.- ¿Cuánto es el dinero que el Gobierno del
Estado ha otorgado al Ayuntamiento de Mérida en
apoyos extraordinarios y para qué?
En la normatividad aplicable no existe el concepto
apoyo extraordinario, por lo tanto el Gobierno del
Estado está impedido de realizar alguna transferencia
por este concepto.

Deuda pública directa
Institución bancaria

Al 31 de diciembre
de 2015

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

$640,674

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

$1,514,666

Total deuda pública directa:  

$2,155,340

Deuda pública con garantía
Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

$306,932

(Profise) (1)
Total:

156.- ¿Cuánto es el dinero que el Gobierno del
Estado ha otorgado a los demás Ayuntamientos
del interior del estado en apoyos extraordinarios
cuánto a cada uno de ellos y para qué?
En la normatividad aplicable no existe el concepto
apoyo extraordinario, por lo tanto el Gobierno del
Estado está impedido de realizar alguna transferencia
por este concepto.

$306,932

153.- ¿Qué porcentaje del total de los ingresos
que percibe el Estado, se destinan para el gasto
corriente?
La información requerida se refiere a asignaciones
presupuestarias y ejercicio del gasto en 2015. En
este sentido y conforme a lo establecido en el
Artículo 151 de Ley del Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Yucatán, la información
financiera, presupuestal, programática y contable

157.- ¿Existen denuncias por actos de corrupción
en contra de algún funcionario de la Administración
Pública Estatal?, Si la respuesta es si, ¿En qué
consisten y cuál es el estado que guarda cada una
de ellas?
No hay ninguna denuncia vigente en contra de algún
funcionario actual de la Administración Pública
Estatal.
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158.- ¿Cuál es el presupuesto ejercido por el
Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción
y qué porcentaje de ese presupuesto ejercido se
destinó para el gasto corriente en dicho instituto,
durante el año que se informa?
El presupuesto asignado de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado puede consultarse
en el Presupuesto de Egresos del Estado del
ejercicio fiscal correspondiente, el Instituto Estatal
para el Combate a la Corrupción forma parte de la
dependencia. El resultado del ejercicio del gasto se
reportará en la Cuenta Pública del 2015.

159.- ¿Qué resultados le ha otrogado al Estado en
materia de combate a la corrupción, el Instituto
Estatal para el Combate a la Corrupción?
La información relacionada a está pregunta se
encuentra en el Texto del Informe de Gobierno, en el
eje Gestión y Administración Pública en la página 269
y 270.

160.- ¿Cuánto dinero ha gastado en publicidad
el Gobierno del Estado en este año, medios de
comunicación, imagen, publicidad y quienes la
proveen?
La información requerida se refiere a asignaciones
presupuestarias y ejercicio del gasto en 2015. En
este sentido y conforme a lo establecido en el
Artículo 151 de Ley del Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Yucatán, la información
financiera, presupuestal, programática y contable
que emane de los registros de las Dependencias y
Entidades, será la que sirva de base para formular
los informes trimestrales y la Cuenta Pública. Los
informes y la Cuenta Pública serán sometidos a la
consideración y posterior publicación del Titular del
Poder Ejecutivo para su presentación en los términos
de la Constitución y las demás disposiciones legales
aplicables.
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