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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Hace tres años, los yucatecos nos dieron un mandato muy claro. Un mandato para hacer
las cosas de manera responsable y realista, un mandato para transformar a Yucatán y
para impulsar el bienestar de toda la población.
Con base en la premisa de aprovechar la oportunidad histórica para construir el Yucatán
ideal desde la realidad posible, se ha honrado la confianza ciudadana, se han cumplido
los compromisos fijados y se han alcanzado metas y logros trascendentales.
Hoy, a la mitad del rumbo recorrido, continuamos trabajando con firmeza y decisión para
ampliar el alcance y cumplir los 227 compromisos estatales. Con números a la mano de
todos, se puede decir que han sido tres años de buenos resultados en la transformación
de Yucatán hacia una economía competitiva, un desarrollo social incluyente, una
educación de calidad, un crecimiento ordenado y un estado seguro.
Tres años de resultados que se reflejan en obras concretas, programas apegados a una
metodología y que son rigurosamente evaluados; resultados que se reflejan en apoyos
que sí llegan a tiempo y a quien más lo necesita.
Cumplir con la palabra otorgada es la premisa que rige el funcionamiento del actual
Gobierno estatal y ha sido el sello particular de los servidores públicos que representan
con orgullo y compromiso al sector gubernamental en el estado.
Con base en esta premisa y con los primeros resultados palpables, ratifico un nuevo
compromiso: el inicio de la mejor etapa del actual gobierno, los mejores tres años, los
años de materialización plena de proyectos, objetivos y bienestar social.
Por ello, intensificaremos nuestro esfuerzo para ampliar los resultados otorgados.
Vamos hacer el Yucatán que nos toca, el que con la mirada en alto heredemos a futuras
generaciones. Es el tiempo exacto para seguir avanzado, para mantener y fortalecer la
confianza de la gente.

Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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DESARROLLO RURAL Y
AGROINDUSTRIAL
MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE 30
MIL HECTÁREAS DEL CAMPO YUCATECO
Con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la
producción agropecuaria del estado se modernizaron y
tecnificaron 15,414 hectáreas, mediante la construcción
de infraestructura de riego, centrales de maquinaria
agrícola e invernaderos. Dichas hectáreas, sumadas a las
de los periodos anteriores, representa el cumplimiento del
compromiso presidencial de tecnificar 30 mil hectáreas del
campo yucateco, en beneficio de más de 5,800 productores.
De este modo, durante este periodo se autorizaron 492
proyectos por un monto de 478 millones 880 mil 378
pesos, de los cuales las dependencias federales y estatales
aportaron 257 millones 698 mil 220 pesos en apoyos; por
su parte, 1,673 productores contribuyeron con 221 millones
182 mil 159 pesos para la tecnificación de dichas hectáreas,
mismas que se vieron reflejadas en el incremento del total de
superficies tecnificadas en los siguientes sistemas producto
del estado: pasto, cítricos, maíz, coco, chile habanero,
papaya, hortalizas, entre otros.
Las dependencias que participaron en la tecnificación del
campo fueron: la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Desarrollo
Rural (Seder), Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA) y Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Es importante mencionar que como resultado de un
esfuerzo coordinado entre la el Gobierno Federal y Estatal
se logró incrementar el compromiso inicial de tecnificar
30,000 hectáreas a 50,000 hectáreas.
Año

Hectáreas tecnificadas

2012-2013

8,336.78

2014

10,852.12

2015

15,414.19

TOTAL
NUEVA META

34,603.09
50,000

Con la suma de esfuerzos de años anteriores y con la
participación interinstitucional del Gobierno Federal
y Estatal, en lo que va de esta Administración se han
beneficiado a más de 5,800 productores agropecuarios
con la tecnificación de más de 34,603 hectáreas del campo
yucateco, con una inversión acumulada de 1,104 millones
155 mil 097 pesos.

CAMINOS SACA COSECHAS
Durante el 2015 se inició la construcción cerca de 66
kilómetros de caminos saca cosechas con una inversión
superior a los 71 millones de pesos. Es así que en 3 años se
4
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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.
Estas acciones de infraestructura servirán para la
movilidad de cítricos, maíz, chile, papaya, tomate, pepino,
calabaza, jícama, sandía, cacahuate y hortalizas que
siembran en una superficie superior a las 400 hectáreas.
Histórico de construcción de caminos saca cosechas
Kilómetros

Inversión

2013

Año

122

$120,125,254.00

2015

65.987

$71,904,227.00

Total

187.98

$192,029,481.00

APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Con el Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas en su componente agrícola, se entregaron
198 implementos agrícolas y 28 tractores a productores
de cítricos, maíz y chile habanero.
A su vez, se entregaron incentivos a la producción por 76
millones 720 mil 411 pesos, en beneficio de más de 1,400
productores de 64 municipios.
Con lo realizado en años anteriores, durante esta
Administración se han entregado 123 tractores y 653
implementos agrícolas y se han entregado incentivos a la
producción por más de 250 millones de pesos.
Por otra parte, el Programa Proagro Productivo
capitalizó durante los 3 primeros años de la presente
administración a los productores agrícolas mediante
incentivos económicos por más de 205 millones de pesos
que representan más de 163,000 hectáreas apoyadas.

Productividad pecuaria en el estado
Yucatán incrementó 3.5% en su
producción pecuaria con relación
al 2014, al obtener 376,161
toneladas.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), Resumen estatal pecuario. 2015

APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA
Mediante el componente ganadero del Programa de
Concurrencia con Entidades Federativas, se apoyaron
276 proyectos de equipamiento e infraestructura de

738 productores pecuarios de 63 municipios, con una
inversión de 51 millones 60 mil 649 pesos. De igual modo,
el Programa de Fomento Ganadero (Progan Productivo)
otorgó durante la presente administración más de 149
millones de pesos en bonos de productividad para poco
más de 37,000 productores.
A través del Programa de Repoblamiento y Mejoramiento
Genético Ganadero, se entregaron apoyos que sirvieron
para adquirir 718 vientres de ganado ovino y 1,049 de
ganado bovino. Asimismo, se entregaron apoyos para la
adquisición de 2,300 dosis de semen y 800 embriones.
Del mismo modo, se entregaron apoyos para la adquisición
de 472 sementales bovinos y 116 sementales ovinos. Con
una inversión de 18 millones 880 mil pesos, el Programa
benefició a 561 productores de ganado bovino y ovino de
74 municipios del estado.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante
esta Administración se han apoyado más de 887 proyectos
de equipamiento e infraestructura, con una inversión
superior a los 189 millones 27 mil 595 pesos.

Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante
esta Administración se han entregado 636 motores
marinos ecológicos, 222 embarcaciones menores y 241
equipos satelitales.
Por otra parte, mediante el Programa de Fomento a la
Productividad Pesquera y Acuícola se otorgaron durante la
presente administración más de 10,196,000 litros de diésel
marino a más de 370 embarcaciones de la flota mayor, por
un monto de 15 millones 154 mil 593 pesos, y 2,499,000
litros de gasolina ribereña a más 280 embarcaciones, con
más de 4 millones de pesos de inversión.

FINANCIAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL
Con el objetivo de capitalizar las actividades agropecuarias,
pesqueras y agroindustriales del estado, se otorgó
financiamiento con tasas de interés preferente a productores
que no pueden acceder a créditos bancarios. Los recursos
provinieron del Fondo de Apoyo a la Productividad
Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC), del Fondo
de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY) y
del Fondo de Microcréditos de Yucatán (FOMICY).
Para ello, se entregaron 139 créditos en 51 municipios. En
suma, se otorgaron 24 millones 791 mil 400 pesos de los
fondos de recuperación de la Secretaría de Desarrollo Rural
(Seder). Mediante el FOPROYUC se entregaron 80 créditos
en favor de 171 productores. Para tales fines se invirtieron
10 millones 820 mil 400 pesos. Además, con recursos
del FOCAPY se entregaron 7 créditos por un monto de 13
millones 300 mil pesos, en beneficio de 747 productores.
Asimismo, del FOMICY se destinaron 671 mil pesos para la
entrega de 52 créditos a igual número de beneficiarios.

APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Con el propósito de mejorar la calidad de los productos
y la seguridad de los pescadores durante la realización
de sus labores, mediante el Programa de Fomento a
la Productividad Pesquera y Acuícola se otorgaron 60
embarcaciones menores, 235 motores marinos ecológicos
en beneficio de 295 pescadores de 14 municipios, con una
inversión de 28 millones 744 mil 479 pesos. Por otro lado,
durante los 3 años de la actual Administración, para la
modernización de 64 embarcaciones de la flota mayor se
destinaron más de 49 millones de pesos de origen federal.
Mediante el componente pesquero del Programa de
Concurrencia con Entidades Federativas, se entregaron
apoyos para 62 proyectos productivos en beneficio de
302 productores de 10 municipios. Para estas acciones, el
Gobierno del Estado aportó 3 millones 865 mil 368 pesos
y la Federación 13 millones 641 mil 140 pesos. En suma, se
invirtieron 17 millones 506 mil 508 pesos del Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas.

Con la suma de esfuerzos de años anteriores, durante esta
Administración se han otorgado más de 690 créditos, con
una inversión superior a los 76 millones de pesos.
Por su parte, la Financiera Nacional del Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) otorgó
apoyos a personas físicas y morales durante los 3 primeros
años de la actual administración del sector con créditos
de habilitación o avío, refaccionarios, cuenta corriente,
simples, prendarios o mediante operaciones de reporto
por un monto de más de 936 millones de pesos, que
representa un cifra de casi 2,000 créditos otorgados. A
través de intermediarios financieros, FIRA apoyó el sector
rural con el otorgamiento de financiamiento en garantías
por más de 3,233 millones de pesos.

INVERSIÓN AGROINDUSTRIAL
Con el objeto de generar productos con alto valor
agregado y generar mejores empleos en el sector rural, se
emprendió una estrategia de transformación del campo
yucateco, con la que se ha logrado detonar inversiones de
empresas líderes en el país en la producción de carne de
cerdo, ave y de granos.
RESUMEN EJECUTIVO
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Entre las principales inversiones que se registraron se
encuentran las siguientes:
• Kekén: con una inversión global de 1,118 millones
de pesos instaló 2 granjas que producen anualmente
360,000 lechones; el producto de estas granjas se
destinan al mercado de exportación en países como
Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y Hong
Kong, así como al mercado nacional en los diversos
segmentos de consumo.
• Bachoco: con una inversión ejercida de 950 millones
de pesos en 2015 incrementó su capacidad en
granjas productoras de huevo fértil de aves y de plato,
ubicadas en Kinchil, Mérida, Tekax, Tekit y Sitpach.
El objetivo de esta inversión es cubrir el mercado
regional y nacional.
• Agromaiza: con un proyecto de inversión de 250
millones de pesos se construyó una planta harinera de
maíz para procesar 72 mil toneladas de granos al año,
con lo cual se le dará valor agregado a la producción
de insumos.

PESO A PESO
En el Programa Peso a Peso es de destacar que en
este periodo la inversión se incrementó en un 14% con
relación al anterior. Asimismo, el Programa benefició a
productores de los 106 municipios y el monto promedió
6
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por beneficiario se incrementó en 16% respecto al periodo
anterior. En lo que va de esta administración, el Programa
Peso a Peso ha entregado más de 37,000 apoyos y se han
invertido 223 millones 669 mil 204 pesos, de los cuales
el Gobierno del estado aportó 111 millones 884 mil 602
pesos y el 50% restante los beneficiarios.

EMPLEO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
BIENESTAR LABORAL
Con el objetivo de mejorar las condiciones en que son
empleadas las personas, el Programa Bécate ejerció
recursos por 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.

Por último, 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.

estatales por un monto de 37 millones 56 mil 500 pesos.
Estas acciones han impactado en el mejoramiento en las
condiciones de 1,080 plazas laborales.

Con la suma de esfuerzos de años anteriores, durante
esta Administración se han beneficiado a más de 105,000
personas, con una inversión superior a los 192 millones
de pesos, a través de los programas de Bienestar Laboral.

Mejora el salario en Yucatán

Crece el empleo formal en el estado
Se han creado 39,078 empleos
formales en el transcurso de esta
administración,es decir; más que el 80%
de los empleos registrados en las dos
administraciones anteriores (25,633 y
26,608 respectivamente).
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Registros
Administrativos. Cubo de información. Septiembre 2012- Diciembre
2015

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
El objetivo de este programa es incentivar el crecimiento
económico mediante el fomento a la productividad y la
innovación en las micro, pequeña y medianas empresas
ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del
emprendimiento y del desarrollo empresarial.
En 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.
Con la suma de esfuerzos de años anteriores, 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 977 mil
808 pesos, y que también ha mejorado las condiciones de
3,346 plazas laborales.

FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS
El Fondo para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY)
tiene como objetivo otorgar créditos a empresas locales
formalmente constituidas de los sectores industrial,
comercial y de servicios. Con una inversión de 6 millones
877 mil pesos se otorgaron 56 créditos que permitieron
la generación de 56 nuevas fuentes de empleo y la
conservación de una planta laboral de 135 personas, en
beneficio de empresas ubicadas en más de 10 municipios.
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

El salario diario de los trabajadores
formales se incrementó un 18.5% en
los últimos tres años, por lo que Yucatán
es el tercer estado con mayor
incremento respecto del 2012 a nivel
nacional.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Registros
Administrativos. Cubo de información. Septiembre 2012- Diciembre
2015

APOYOS A EMPRENDEDORES
Para impulsar los proyectos que incidan en el desarrollo
de empresas con capacidad científica, tecnológica,
de emprendimiento y en la formación de capital
humano, se presentaron las convocatorias del Fondo de
Emprendedores de Yucatán (Fondey), con una asignación
de recursos por 14 millones 931 mil 117 pesos.
Por otra parte, a través del Programa de Impulso al
Autoempleo Juvenil ¨Emprender” se otorgaron apoyos
económicos, asesoría y capacitación a los jóvenes a fin
de disminuir la migración, para lo cual se dio prioridad a
quienes habitan en zonas rurales y con altos índices de
marginación.
Con la suma de lo entregado en años anteriores,
durante esta Administración se han beneficiado más
de 900 proyectos de jóvenes emprendedores, con
una inversión superior a los 30 millones de pesos.

INVERSIONES Y DESARROLLO
INDUSTRIAL
INSTALACIÓN DEL GRUPO MODELO
El Grupo Modelo inició la construcción de una planta de
producción de cerveza en el municipio de Hunucmá con
inversión global de 5 mil millones de pesos, mediante la
cual será posible producir de 150 a 190 millones de litros
anuales de cerveza.
Un total de 2 mil 200 millones de pesos se destinarán
a la instalación de una planta de cerveza y de forma
complementaria se invertirán 2 mil 800 millones de pesos
para la construcción de una planta de latas de aluminio y
líneas de llenado de cerveza.
Es importante mencionar que Grupo Modelo es uno de los
negocios más importantes de Anheuser-Busch InBev que
es la empresa cervecera líder a nivel mundial. Este proyecto
integral generará más de mil empleos directos durante la
etapa de construcción, así como más de 500 empleos directos
RESUMEN EJECUTIVO
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EMPRESA

GIRO

PROYECTO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EJERCIDA

Porcícola

$7,694,064,000.00

$2,857,908,000.00

Bebidas y manufactura

$5,000,000,000.00

$330,000,000.00

Avícola

$1,900,000,000.00

$950,000,000.00

Empaques 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

Kekén
Grupo Modelo
Bachoco

Agromaizza
EETISUR

Empaques
Total

y permanentes durante la fase de operación, además de miles
de empleos indirectos en toda la cadena productiva.En este
año se han invertido 330 millones de pesos en los trabajos
de construcción, por lo que ya se observa un importante
avance en la instalación de la planta cervecera, misma
que iniciará operaciones en el año 2017.

$122,000,000.00

$122,000,000.00

$16,793,064,000.00

$4,826,908,000.00

ascienden a un monto global de más de 16,793 millones
64 mil pesos proyectados durante esta administración.
De la cantidad antes señalada, la inversión ejercida en
estos 3 años fue de 4,826 millones 908 mil pesos.

INVERSIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS

REHABILITACIÓN
DEL
FERROCARRIL El clima de negocios en el estado que se ha fomentado
durante este gobierno traducido en un sólido estado
YUCATÁN A COATZACOALCOS
Se continuó con el programa de modernización de vías
férreas que permite conectar a Yucatán con el país a
través del nodo logístico de Coatzacoalcos, Veracruz,
mismo que tiene una inversión global aprobada de 6,000
millones de pesos para el periodo 2014-2018.
El programa inició en 2014 con una inversión de 1,211
millones de pesos, rehabilitándose integralmente 109
km, en los tramos Dzitás-Valladolid y el tramo CampecheLímites de Estado de Yucatán. En este mismo sentido,
durante 2015 se mantuvo una inversión por 400 millones
de pesos para rehabilitar alrededor de 20 km. de vías, en
el tramo límites del estado de Yucatán hacia Maxcanú.
La inversión ejercida durante estos dos primeros años de
ejecución del programa es de 1,629 millones 797 mil 943
pesos y la longitud total de vías rehabilitadas es de 121 km.
La modernización de esta vía férrea se realiza para dar
atención a las demandas de los diferentes sectores
económicos en el estado; entre las mejoras que se
plantean se encuentra la de incrementar la velocidad
promedio del Ferrocarril Yucatán a Coatzacoalcos de
10 a más de 34 km/hr, así como reducir el número de
accidentes y descarrilamientos registrados.

INVERSIÓN INDUSTRIAL EN EL ESTADO
Las ventajas competitivas que ofrece Yucatán a los
inversionistas consisten en una ubicación estratégica
privilegiada, conexión marítima y ferroviaria, gran
variedad de rutas aéreas, mano de obra calificada y
estable, una amplia oferta educativa, servicios de calidad,
abundantes recursos naturales, así como un sistema de
derecho confiable y elevada seguridad pública.
Con base en estas ventajas se logró atraer inversiones
que provienen de empresas de los sectores industrial,
porcícola, avícola y granelero, las cuales en su conjunto,
8
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de derecho, inversión en infraestructura, mano de
obra calificada y altos niveles de seguridad han hecho
propicia la atracción de nuevas inversiones, así como la
consolidación de las empresas existentes. Lo anterior
se refleja en la confianza de empresas internacionales,
nacionales y locales por invertir en Yucatán y con esto
generar empleos formales.
En este sentido, durante los tres primeros años de la
presente administración se han generado proyectos de
inversión como el desarrollo Vía Montejo, Country Towers,
Costco, Hospital Faro del Mayab, Grupo Wallmart, Península
Life Style, Hotel Hampton Inn by Hilton, University Citi,
Plaza Cabo Norte, entre otros; esto ha generado una
inversión aproximada de 5 mil 155 millones de pesos.

Un estado más atractivo para la inversión
extranjera
En los últimos 36 meses se registró un
flujo de 195.4 millones de dólares
en el estado, siendo superior en un
18.45 y 19.8% a lo acumulado en las dos
administraciones anteriores (165 y 163.1
millones de dólares, respectivamente).
Fuente: Secretaría de Economía (SE). Estadística oficial de los flujos de
Inversión Extranjera Directa hacia México. Tercer trimestre 2015.

FONDO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
NACIONAL Y EXTRANJERA PARA EL ESTADO
DE YUCATÁN
Este Fondo otorgó 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.

VINCULACIÓN
PAÍSES

ECONÓMICA

CON

OTROS

Como parte de la internacionalización de Yucatán se llevó a
cabo una serie de actividades de vinculación con otros países
con el objetivo de incrementar la exportación de productos
yucatecos, atraer inversión extranjera en los sectores
agroindustrial, manufacturero, tecnologías de la información
y turismo, y estrechar los lazos educativos y culturales.

Bérgamo, el Instituto Europeo del Diseño y empresas de
los sectores energético, textil, agrícola y pesquero.
Asimismo, se realizó una visita de trabajo a la ciudad de La
Habana, Cuba, en la que se promovió la oferta comercial
y de servicios del estado ante los participantes de la Feria
Internacional de la Habana 2015.

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
INVERSIONES EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE YUCATÁN (PCTY)

Por una parte, se realizó una visita de trabajo a la ciudad
de Hefei, capital de la provincia China de Anhui, con el
objetivo de establecer un plan de trabajo que promueva
el intercambio económico, educativo, cultural, la ciencia
y la tecnología.

Yucatán ha hecho de la ciencia y la innovación una política
de Estado para consolidarse como polo para el impulso
de la economía del conocimiento. El PCTY representa el
soporte de una era de investigación e innovación para la
economía estatal.

En el marco de la inauguración del vuelo Milán- Mérida de
la empresa Blue Panorama y de la participación de Yucatán
en la Expo Universal Milán 2015, se realizaron 2 visitas de
trabajo a la ciudad de Milán, Italia en las que se alcanzaron
acuerdos de cooperación con el Parque Científico y
Tecnológico COMONEXT, la Universidad Libera de Lengua
y Comunicación, la Universidad de Milán – Bicocca, el
Instituto Politécnico de Milán, el Instituto del Maíz de

Es así que en el mes de diciembre del presente año, el
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto y el
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Lic.
Rolando Zapata Bello inauguraron el Parque Científico y
Tecnológico de Yucatán, en el que se invirtieron más de 48
millones de pesos para la ampliación de la infraestructura
básica y urbanización de la segunda etapa del Parque
destinada principalmente a la instalación de empresas de
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base tecnológica, que vendrán a sumarse a los centros de
investigación ya instalados.
Aunado a lo anterior, instituciones reconocidas
concluyeron obras de infraestructura para investigación;
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
con una inversión de 116 millones de pesos, inauguró
su Unidad Académica de Ciencias y Tecnología. Dicha
unidad agrupa extensiones de las facultades de Ciencias
y Química, así como de los institutos de Ingeniería y
Matemáticas Aplicadas. El Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
A.C. (CIATEJ) invirtió poco más de 76 millones de pesos
para la ampliación de sus instalaciones con un laboratorio
de innocuidad y trazabilidad alimenticia.
Con las acciones de infraestructura urbana, infraestructura
de investigación y de servicios, realizadas con recursos
públicos federales y estatales, y privados, la inversión
realizada en el PCTY supera los mil millones de pesos.

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Mediante la articulación de la cuádruple hélice y 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.
10
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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.
Heuristic también cuenta con un modelo de gestión en
el que convergen el Gobierno del Estado de Yucatán, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Comunicación.

CREACIÓN
DE
LA
SECRETARÍA
DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
SUPERIOR (SIIES)
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 y económico
de Yucatán se decretó la creación de la Secretaría de
Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES).
La SIIES diseñará e implementará programas educativos
en áreas 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 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.

INVERSIÓN EN CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN (CTI)

La SIIES permitirá consolidar una economía basada en
el conocimiento, que asegure el desarrollo regional y el
bienestar de Yucatán y sus habitantes.

Este año la inversión en CTI supera los 1, 296 millones de
pesos; sumada esta cantidad con la inversión realizada
desde el inicio de la presente administración, se superan los
2 mil 500 millones de pesos, los cuales han sido destinados a
la formación de capital humano de alto nivel, fortalecimiento
de la infraestructura para investigación, tecnologías de la
información, incubación, emprendedurismo y divulgación
científica, así como para fortalecer y hacer eficiente la
infraestructura científica de las instituciones de educación
superior y centros de investigación.

FORTALECIMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓNYDESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE YUCATÁN
(SIIDETEY)
Bajo la premisa de utilizar el conocimiento para generar
el bienestar y desarrollo económico regional sustentable,
la Universidad de Texas A&M (TAMU por sus sigla en
inglés), a través de la Texas A&M Engineering Experiment
Station (TEES), se incorporó oficialmente al SIIDETEY; de
esta forma se convierte en la primera institución internacional
dentro del Sistema. Con dicha incorporación se dan las
condiciones para que, en conjunto con las demás instituciones
miembros del mismo, se puedan realizar proyectos
interdisciplinarios, multiinstitucionales y binacionales que se
enfoquen en resolver problemas regionales
A través de la Iniciativa Yucatán se desarrollan proyectos
enfocados a los acuíferos, energías sustentables, sistemas
de alerta temprana, logística y dinámica de costas, así
como de temas relacionados con el desarrollo de los
sistemas de internet, educación y en mira los relacionados
con la agricultura.

Incrementan las empresas de innovación y
tecnología
Con el alta de 148 empresas en el
RENIECYT, se supera por 155.2% lo
registrado en 2012.
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT). 2015

En ese sentido y sumando al fortalecimiento del talento
humano que se forma en Yucatán a través del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Gobierno
del Estado canalizó más de 37 millones de pesos para
impulsar y fortalecer diversos programas de posgrado
en la entidad con beneficio a Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación.

Invertir en ciencia es invertir para el futuro, es un medio
para consolidar el conocimiento y la innovación. Por lo
anterior se integraron esfuerzos de los gobiernos estatal
y federal, la academia y las empresas, para impulsar la
competitividad estatal.

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

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 Heurístics

$13,624,000.00

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Teconológico y
Educación PIDETEC (SAGARPA)

$12,403,497.84

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
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Inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 2015
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)

$707,437.00

Proyectos financiados para el fortalecimiento regional (FORDECYT)

$458,145.38

Total

$1,296,103,824.71

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (PEI)
El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (PEI) busca incentivar la
inversión de las empresas en proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación a través de un
esquema de estímulos complementarios, y está dirigido a
las empresas del estado que se encuentran inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas
y Tecnológicas (Reniecyt).
Con estas acciones se logró colocar 30 apoyos
económicos, con una inversión federal de 86 millones 44
mil 621 pesos signadas a través del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante
esta Administración se logró la asignación de 55 apoyos
económicos por un monto global de 237 millones 604 mil
595 pesos, aportación federal asignada a través del Conacyt.

PROSOFT 3.0: FOMENTO AL SECTOR DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Para impulsar a las empresas del sector de tecnologías de
la información, se asignaron 31 apoyos económicos a igual
número de empresas, con la generación de 306 nuevas
fuentes de empleo y el mejoramiento de las condiciones
de 217 plazas laborales. Para lograrlo, se invirtieron 30
millones 439 mil 795 pesos de recursos federales y
estatales, y la aportación de las empresas beneficiarias de
30 millones 439 mil 795 pesos, para totalizar 60 millones
879 mil 590 pesos.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante
esta Administración el Programa ha destinado un total
de 87 apoyos económicos mediante la ejecución de
recursos por un monto de 87 millones 62 mil 594 pesos.
Por su parte, la inversión privada alcanzada para este
periodo asciende a un total de 87 millones 731 mil 503
pesos. Es así como se ha logrado una inversión global
en la rama de Tecnologías de la Información por 174
millones 794 mil 97 pesos, esfuerzo que ha generado
868 nuevos empleos de alto nivel y que también ha
mejorado las condiciones de 504 plazas laborales.
12
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TURISMO
CONECTIVIDAD AÉREA
El Gobierno del Estado continuó con las acciones de
gestión y trabajo en conjunto con el Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) y el Grupo Aeroportuario
del Sureste (ASUR), las cuales permitieron generar las
condiciones necesarias para continuar la consolidación
de la conectividad aérea de Yucatán con los mercados
nacional e internacional, a través del inicio de operaciones
de las siguientes rutas aéreas:
• Ruta Milán - Mérida – Cancún, de la Aereolínea Blue
Panorama, con capacidad para 264 pasajeros.
• Ruta Toluca - Tuxtla Gutiérrez – Mérida, de la
Aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR, con
capacidad para 50 pasajeros.
• Ruta Toronto – Mérida, de la Aerolínea WesJet, con
capacidad para 133 pasajeros.
• Ruta del Golfo (Veracruz - Villahermosa - Mérida),
de la Aerolínea Aeromar, con una programación de 6
vuelos semanales.
• Se anunció el inicio de operaciones, a partir del mes
de abril de 2016, de un nuevo vuelo en la ruta MéridaDallas con la línea American Airlines.
Estas acciones permitieron el incremento de 28% en el
promedio de asientos disponibles con relación al inicio de
esta administración.
Año

Promedio
semanal de
arribo de vuelos

Promedio semanal de
asientos disponibles

2012

142

15,905

2013

138

16,161

2014

154

18,113

2015

167

20,309

CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS
Con el objetivo de impulsar y consolidar el mercado
del turismo de reuniones mediante el desarrollo
de infraestructura adecuada que cumpla con las
características requeridas por la industria, incrementar
el número de eventos y captar los beneficios e impactos
que esta actividad genera, se inició la construcción del
Centro Internacional de Congresos, con una inversión
total del proyecto de 1,200 millones de pesos, y en 2015
se comenzó la primera etapa.
El nuevo edificio será complementario al actual Centro de

Convenciones Yucatán Siglo XXI, tendrá una capacidad
aproximada de 6,000 personas, con lo que atraerá
importantes congresos y convenciones nacionales e
internacionales, lo que generará una importante derrama
económica y oportunidades de negocio e inversión para
empresarios locales y nacionales.

Aumentan los turistas en Yucatán
Durante el 2015 se recibieron 1,311,012
turistas con pernocta, lo que representa
un incremento del 17.0% respecto al
2012
Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR). Sistema de Monitoreo
DataTur. Enero-noviembre 2015.

CONGRESOS Y CONVENCIONES
• Se ejercieron más de 12 millones 229 mil 895 pesos
para el otorgamiento de 534 apoyos para 228 eventos de
turismo de reuniones en el estado, los cuales contaron
con la afluencia acumulada de 62,234 visitantes.
• En comparación con el mismo periodo del 2013,
dichas cifras se traducen en un incremento de 23.2%
en número de eventos y de 21.4% en número de

participantes registrados respectivamente.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Durante los tres años de la presente administración se han
invertido más de 200 millones de pesos en coordinación
con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República
través de convenios de coinversión de recursos, lo que
ha permitido consolidar importantes proyectos de
infraestructura turística, entre los que destacan:
• Conclusión de los trabajos de iluminación
arquitectónica del Convento de San Bernardino
de Siena en el Centro Histórico de Valladolid y el
mejoramiento de la imagen urbana de Izamal “Ciudad
de la Luz”; ambos Pueblos Mágicos.
• La conclusión e inauguración del parador ecoturístico
y embarcadero de “El Corchito” en Puerto Progreso.
• Nuevo espectáculo de luz y sonido denominado
“Chichén Itzá: Noches de Kukulkán”, la iluminación de
las grutas de Loltún.
• La conclusión de los trabajos de rehabilitación,
construcción y restauración del Centro Histórico de
Maní y el rescate de la imagen urbana de Sisal.
• El inicio de los trabajos
del
Centro
Internacional

de
de

construcción
Congresos.
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EVENTOS ESTRATÉGICOS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA EN YUCATÁN 2015
Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes
con pernocta en el estado, se llevaron a cabo y se participó
en eventos para promoción turística del estado:
Eventos de promoción turística

Participación en eventos
estratégicos

1) Triatlón Mérida GMC 2015 (Mérida,
Yucatán)

1) 40a. edición del Tianguis Turístico de
México (Acapulco, Guerrero)

2) Copa Davis México vs. Bolivia 2015 2) The New York Times Travel Show (Nue(Mérida, Yucatán)
va York, Estados Unidos)
3) Medio Maratón Ciudad Izamal Pueb- 3) Bolsa Internacional de Turismo (Milán,
lo Mágico (Izamal)
Italia)
4) Festival de la canción Armando Man- 4) South Beach Wine and Food Festival
zanero (Mérida, Yucatán)
(Miami, Florida)
5) Rock and Roll Marathon (Mérida,
Yucatán)

5) Vitrina Turística Anato (Bogotá, Colombia)
6) Feria Turística ITB Berlín 2015 (Berlín,
Alemania)
7) Tercer Torneo de Kite Board (Puerto
Progreso)
8) Cruise Shipping Miami (Miami, Florida)
9) Expo Adventure (Mérida, Yucatán)
10) Seminario de Capacitación a Agentes de
Viajes, Tour Operadores y Medios (Chicago,
Illinois)
11) Historic Hotel Client Media and Showcase (Chicago, Illinois)
12) Cruise 3Sixty (Fort Lauderdale,
Florida)
13) World Travel Market Latin America
(Sao Paulo, Brasil)
14) Viva Tours Mexico Trade Shows (Miami,
Tampa y Orlando, Florida)
15) A Taste of Yucatan in Chicago 2015
(Chicago, Illinois)
16) Food & Wine Classic (Aspen, Estados
Unidos)
17) Feria Internacional de Turismo de Aventura México, Chiapas (ATMEX) (Palenque,
Chiapas)
18) ASTA Global Convention (Washington,
D.C., Estados Unidos)
19) Encuentro Nacional de Cocina Tradicional (Morelia, Michoacán)
20) Actividades de Promoción de Yucatán
(Toronto, Canadá)
21) 22da. Conferencia Anual de Cruceros
de la Federal Caribean Cruise Association
(FCCA) (Cozumel, Quintana Roo)
22) ABAV Asociación Brasileña de Agencias de Viaje (Sao Paulo, Brasil)
23) SIT Salon International (Montreal,
Canadá)
24) Home Based Travel Agent Forum
Tampa (Estados Unidos)
25) Departures Luxury Travel Forum
(Scottsdale, Arizona)
26) México Travel Academy (México, D.F.)

14
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SUPERACIÓN DEL REZAGO
PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
A través del Programa se instalaron estufas ecológicas con
chimenea en municipios ubicados en las Zonas de Atención
Prioritaria Rural del estado de Yucatán, la instalación de las
estufas contribuye a reducir la carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda. Adicionalmente, cocinar
con leña o carbón en un fogón sin chimenea aumenta la
probabilidad de que la población padezca problemas serios
de salud tal como el cáncer de pulmón, asma, jaquecas y
desprendimiento de retina, por citar solo unos ejemplos.
En este sentido, las estufas ecológicas se entregan a los
habitantes de viviendas que cocinan fogones tradicionales.
Para el periodo que se informa, se ejercieron recursos por
56 millones 441 mil pesos, para la entrega de 17,138 estufas
ecológicas, con esta entrega se benefició a 68,552 ciudadanos.
Durante la actual administración se han invertido 106
millones 691 mil pesos con lo que se ha apoyado a 143,552
beneficiarios con un total de 32,138 estufas ecológicas.

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

18
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Los paquetes escolares entregados incluyen: una mochila,
útiles escolares de acuerdo el grado escolar, 2 camisas
de uniforme, un par de zapatos y una chamarra (que se
entrega durante la época invernal).
En el programa Bienestar Escolar se ejercieron un total de
99 millones 972 mil 359 pesos para el beneficio de más de
224,555 niños y niñas de educación primaria de escuelas
públicas de todo el estado. Este programa se aplicó en los
106 municipios del estado, comisarías de Mérida y zona
urbana del municipio de Mérida,
A lo largo de este gobierno, se han entregado más de
676,000 paquetes con una inversión de 264 millones 470
mil 924 pesos.

CRÉDITOS Y APOYOS PARA LA ECONOMÍA
SOCIAL
Continuó el programa denominado Créditos Sociales para
tu Bienestar, que tiene como fin fomentar las actividades
productivas y la generación de empleos formales entre
personas en situación de marginación, con énfasis en
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
De esta manera, se otorgaron 643 créditos en beneficio
de igual número de personas de 67 municipios, todas en
condiciones de vulnerabilidad social. La inversión realizada
en estas acciones fue de 10 millones 557 mil pesos.
Durante la presente administración, a través del programa

Créditos Sociales para tu Bienestar, se han otorgado
un total de 1,946 créditos, con una inversión total de 29
millones 853 mil 573 pesos.

PROSPERA
El Programa de Inclusión Social PROSPERA (antes
Oportunidades) representa una nueva fase en la política
social del país, al articular no solo aspectos relacionados
con el desarrollo humano de las familias (alimentación,
salud y educación) sino también incluir instrumentos de
fomento a la economía familiar que contribuyan a una
superación efectiva de la pobreza. Con el programa se
incrementó la cobertura a 135,400 familias en el estado,
con una inversión de 776 millones 805 mil 900 pesos.
En los 3 años que va de la administración se ha invertido un
total de 2, 990 millones 230 mil 850 pesos en beneficio de
las familias del estado.

Disminuye la población en situación de
pobreza
Yucatán fue el 5to estado con
mayor disminución de
pobreza. La pobreza disminuyó
3 puntos porcentuales con
relación al 2012.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). Anexo Estadístico por Entidad Federativa. 2012-2014.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2014.

PROGRAMA NUTRICIONAL INTEGRAL
Con el fin de mejorar el acceso a la alimentación y fomentar
la adecuada nutrición de niños, niñas y familias en situación
de carencia en zonas de alta y muy alta marginación y los
municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre,
durante los 3 años de la presente administración, se destinaron
poco más de 36 millones de pesos con lo cual se lograron
beneficiar a 22,586 niños y niñas de primarias públicas.
A través del Programa de Apoyo Alimentario (PAL) sin
Hambre, se entregaron apoyos económicos adicionales
en los 3 años de la actual administración por un monto
superior a los 13 millones de pesos para complementar el
consumo alimenticio de más de 500 familias.
Asimismo, en coordinación con Leche Industrializada
Conasupo S.A. de C.V (Liconsa), se distribuyeron en los
3 años de la presente administración más de 13 millones
de litros de leche los que requirieron de una inversión
superior a los 60 millones de pesos a través de puntos
de distribución en 103 municipios de Yucatán.
Por otra parte, el Programa Desayunos Escolares tiene por
objetivo promover una alimentación correcta en la población
escolar que requiere de asistencia social, mediante la
entrega de desayunos fríos, desayunos calientes o comidas,

diseñados con base en criterios de calidad nutricia y
acompañados de acciones de orientación alimentaria.
En el año 2015, con una inversión superior a los 134 millones
se entregaron un total de 1,741,008 raciones de desayunos
escolares en su modalidad de desayuno caliente; en la
modalidad de desayunos fríos se entregaron un total de
16,826,782 raciones, estas acciones beneficiaron a un
promedio de 134,593 niñas y niños en el año.
En 3 años de la administración se han entregado 59,782,070
raciones de desayunos en las modalidades frías y calientes
con una inversión superior a los 450 millones de pesos.

COMEDORES DEL BIENESTAR
A través del Programa Comedores del Bienestar se
entregaron 26,273 raciones al mes que beneficiaron a 85
personas en promedio al día. En lo que va de la presente
administración se han logrado consolidar 25 comedores
del bienestar situados en colonias de alto rezago social de
la ciudad de Mérida.
Asimismo para contribuir con la seguridad alimentaria
de la población vulnerable, el Programa Espacios de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo destinó realizó
una inversión por más de 11 millones de pesos para el
otorgamiento de 2,491,460 raciones de comida caliente
a 17,324 beneficiarios inscritos al programa, integrados
fundamentalmente por niños, adultos y adultos mayores
mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
En los 3 años que va de la administración se han otorgado
8, 747, 564 raciones de comida caliente con una inversión
superior a los 42 millones 416 mil 516 de pesos.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
FAMILIAR DE TRASPATIO

SOCIAL

El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la
nutrición, alimentación y economía de familias en situación
de carencia por acceso a la alimentación en municipios
considerados como de alta o muy alta marginación.
En el periodo que se informa se ejerció un presupuesto
total de 8 millones 48 mil 126 pesos para la entrega de
819 paquetes tecnológicos con los que se benefició a 2,971
habitantes en 46 municipios del estado; esto fue parte de
la segunda etapa del Programa.
De forma complementaria se entregaron 21,884 paquetes
de semillas de seguimiento para 10,816 familias que han
estado adscritas al programa desde su inicio.
De igual manera se beneficiaron a 35 familias con la entrega de
un paquete de 6 destetes de cerdos criollos o pelones para cría
y engorda. También, se entregaron 651 borregos para cría y
engorda que beneficiaron en total a 105 familias. Cada paquete
incluye alimento balanceado, malla borreguera, postes de
madera, láminas de cartón, vacunas y medicamentos.
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Durante los 3 años de la actual gestión se han otorgado
9,911 paquetes tecnológicos para la implementación de
huertos de traspatio.
Por su parte, a través de la vertiente Producción Pecuaria de
Traspatio, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad y
accesibilidad de alimentos con alto contenido de proteína,
durante el periodo que se informa se entregaron 102,212
paquetes de aves a igual número de familias de bajos
recursos de 42 municipios del estado, para la entrega
de estos paquetes de aves se invirtieron 11 millones 243
mil 320 pesos. En los tres años de administración se han
entregado 233,568 paquetes de aves de doble propósito.

Más personas con una mejor alimentación
Yucatán obtuvo el 1°lugar con
mayor disminución en el
porcentaje de personas con
carencia por acceso a la
alimentación.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). Anexo Estadístico por Entidad Federativa. 2012-2014.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2014.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y POLÍTICA
SOCIAL
A partir del 2012 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

Proyecto en desarrollo
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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; en
este último caso la variación entre 2012 y 2014 fueron las
siguientes:

Indicador de
carencia social

Disminución en
el porcentaje de
personas

Rezago educativo

-1.6

Carencia por acceso a los
servicios de salud

-1.2

Carencia por acceso a la
seguridad social

-4.3

Carencia por calidad y
espacios en la vivienda

-3.1

Carencia por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda

-2.3

Carencia por acceso a la
alimentación

-6.7

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Resultados
de la Medición de la Pobreza 2014

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.

SALUD
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE
SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN SALUD
La infraestructura y equipamiento en salud de segundo
y tercer nivel tiene como objetivo proporcionar los
espacios y equipos adecuados para ofrecer los servicios
de especialización y hospitalización de calidad. Bajo este
contexto el Gobierno del estado y el Gobierno de la República
han invertido en este rubro más de 622 millones de pesos
en los primeros tres años de la presente administración
para fortalecer la red de atención hospitalaria de segundo
y tercer nivel en el Estado.

CONSTRUCCIÓN DEL
MATERNO INFANTIL

NUEVO

y modernos espacios. Del total de camas, 70 son no
censables y 90 son censables, es decir estas se destinarán
para hospitalización.
Los consultorios con los que contará el hospital son:
neonatología, ginecología, obstetricia, perinatología,
telemedicina, endocrinología, psicología, nutrición,
estomatología, tamiz auditivo, tamiz neonatal, medicina
preventiva, planificación familiar, medicina familiar, trabajo
social, somatometría, medicina interna, valoración (sala de
monitorización fetal sin estrés).
Asimismo se contará con los servicios de urgencias
obstétricas y neonatales, tocología, tococirugía, laboratorio
e imagenología e hospitalización.
Con esta infraestructura más madres podrán ser
atendidas previo al parto, durante el alumbramiento y
posterior a dar a luz.

HOSPITAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL
HOSPITAL O´HORAN

Con el propósito de que tanto mujeres como niños
obtengan mejores servicios y ejerzan de manera plena sus
derechos a la salud, se inició la construcción del nuevo
Hospital Materno Infantil que tendrá un costo total de 619
millones de pesos, de los cuales 261 millones serán para
infraestructura y 278 millones para equipamiento. Dicho
nosocomio sustituirá al actual hospital ya que presenta una
saturación de los servicios otorgados y por su localización
en la zona centro de la ciudad, este no cuenta área para
modernizarlo ni ampliarlo. El nuevo Hospital garantizará
la atención materno infantil en un terreno de 5 Hectáreas
con una construcción de más de 15 mil metros cuadrados,
el cual permitirá pasar de 40 camas del actual hospital a
160, de 7 consultorios a 25, así como contará con mejores

Durante los primeros tres años de la presente
administración, se han invertido más de 371 millones de
pesos en infraestructura y equipamiento en el Hospital
O´Horan con la cual se logró disminuir los tiempos de
espera de cirugía de los pacientes de traumatología, se
puso en operación la clínica de la mujer, se remodelo y
modernizo el tercer y cuarto piso, se habilitó la Clínica
de Osteopatía que reforzará los procesos de medicina
preventiva y permitirá el tratamiento de pacientes de forma
integral, se adquirieron Tomógrafos, Mastógrafos, equipos
de ultrasonido así como una unidad de radiografía.
El equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas
(Uneme) en Oncología del Hospital, tiene como principal
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función el dar apoyo al diagnóstico y tratamiento
ambulatorio a las diferentes neoplasias para los pacientes
que sufren de cáncer en la población, mediante los servicios
de radioterapia, braquiterapia, quimioterapia y diagnóstico
con imágenes de medicina nuclear.
Con el funcionamiento de la unidad se generan 1,556
nuevas atenciones anuales con 57, 557 servicios
disponibles anualmente.

CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL DE TEKAX
Durante los tres años de la presente administración se continuaron
las gestiones para la conclusión de los trabajos del hospital Tekax
y se están realizando las acciones para adecuar el proyecto a las
normas para la obtención de los permisos correspondientes.
En el periodo que se informa, se invirtieron más de 26 millones de
pesos con los cuales se reiniciaron los trabajos de construcción
en el Hospital de Tekax.
Con base en lo anterior se ejecutaron acciones de obra civil para
los trabajos de construcción en una superficie de 5,663.51 m2 y el
mantenimiento de equipos existentes, la reubicación de espacios
para garantizar el máximo cumplimiento de la norma relativa
a infraestructura de salud, así como los trabajos de obra civil e
instalaciones necesarias como resultado de esta propuesta.
Es así como el 30 de Diciembre de 2015 entro en funciones el
área de consulta externa del Hospital General de Tekax.

Mayor cobertura en servicios de salud
Yucatán es el 8vo estado con
menor porcentaje de personas con
carencia por acceso a Servicios de
Salud. De 2012 a 2014 accedieron a
este servicio 18,300 personas.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). Anexo Estadístico por Entidad Federativa. 2012-2014.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2012-2014.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE CENTROS
DE SALUD
Con el fortalecimiento de la red de servicios con médicos
generales las 24 horas, los 7 días de la semana, en las
unidades de primer nivel, el número de consultas generales
incrementó 15.8% en relación al año anterior. Asimismo
la consulta de especialidad en el primer nivel de atención
incrementó en 99.6% con relación al año pasado. Este es el
resultado de la consolidación de los servicios con la presencia
de médicos especialistas, pediatras y ginecobstetras, para
ofrecer atención integral a niños y mujeres.
Respecto a los servicios de laboratorio y gabinete,
22
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tuvieron un incremento de 21.7% con relación al año
anterior; este incremento fue más notorio en los estudios
de laboratorio y ultrasonido.
Es importante mencionar que Yucatán ahora cuenta con
140 unidades médicas de primer nivel de atención para
atender la demanda de la población.
En los tres primeros años de la presenta administración se
han realizado acciones de infraestructura y equipamiento
en casi 50 centros de Salud del Estado con una inversión
de más de 100 millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA
PRIMER NIVEL

EN

SERVICIO

DE

Los nuevos modelos de atención integral hacen necesario
la intervención de diversos profesionales en la prestación
de los servicios de salud, por lo cual, cada vez se hacen
necesarios nuevos espacios y áreas de servicio en los
centros de salud. En este sentido, para el presente año
se realizaron remodelaciones y ampliaciones en los
centros de salud de El Cuyo, Espita y X´Hualtez, con los
que se beneficiaron a 13,424 usuarios directos y a 17,041
usuarios potenciales. También se realizó la inauguración
de la ampliación del centro de salud de Tekax, que
complementa la atención integral que brinda el centro de
salud del municipio, beneficiando a una población de más
de 40,000 habitantes.
Por otra parte, se sustituyó el antiguo centro de salud de
Yobaín por uno nuevo. Debido a que las instalaciones del
antiguo centro de salud no cumplían con la normatividad
y eran obsoletas, se puso en funcionamiento la nueva
infraestructura en este año, con lo que se beneficia a más
de 1,300 usuarios de manera directa y a 7,410 usuarios
potenciales del área de influencia.
Se fortaleció la atención prenatal en el primer nivel,
con la implementación de servicios ampliados de
ginecoobstetricia en centros de salud de: Progreso, Motul,
Santa Rosa de Mérida, Umán, San José de Kanasín y Ticul,
con lo cual se otorga una atención prenatal más efectiva,
integral y preventiva.
Para mantener la calidad de los servicios que prestan la
unidades de primer nivel, se requiere realizar trabajos de
mantenimiento, por lo que en este periodo se intervinieron
los centros de salud de: Dzityá, Peto, Tekax, Tibolón de
Sotuta, Temozón, y Sisbichén de Chemax, Komchén de
Mérida, Tekax, Santa Rosa de Mérida y Umán en beneficio
de los pacientes que demandan el servicio.
Con las acciones de mantenimiento, sustitución y
construcción de nuevos Centros de Salud, el Estado de
Yucatán cuenta con 140 unidades médicas de primer nivel
de atención para atender la demanda de la población,
consolidando la red de atención primaria de calidad,
con unidades dignas que cumplen con los estándares
de atención y con un enfoque integral de cuidado de la

salud en el que prevalece la prevención de enfermedades
y la promoción de la salud, aunado a la estrategia ya
implementada en los últimos tres años de ampliación de
horario de unidades claves, con médicos las 24 horas, los 7
días de la semana.

•

Centro de Salud Progreso

•

Centro de Salud de Celestún

•

Centro de Salud de Tizimín

AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE TRASLADO

•

Centro de Salud de Tekax

El Gobierno del Estado continúa con el fortalecimiento de
la Red Hospitalaria de Mérida y su zona metropolitana a
través de la entrega de equipamiento y cuatro ambulancias
para las tres jurisdicciones sanitarias de la entidad, acción
en la que se invirtieron recursos durante los 3 años de la
presente administración por más de 10 millones de pesos
para la adquisición de 16 ambulancias tipo II. Dichos
vehículos están destinados para utilizarse en los siguientes
centros de salud y hospitales:

•

Centro de Salud de Ticul

•

Centro de Salud de Umán

•

Hospital General Agustín O’Horán

•

Hospital Materno Infantil

•

Hospital General de Valladolid.

•

Centro de Salud de Mérida

•

Centro de Salud de Santa Elena

•

Centro de Salud de Kanasín

En el 2012 se realizaban 60 traslados con ambulancias
tipo II, en el 2015 se realizaron 1908 servicios que han
garantizado que el paciente pueda llegar en las mejores
condiciones de salud a un centro de mayor resolución.

ENFERMEDADES
VECTOR

TRANSMITIDAS

POR

El Programa de Prevención y Control del Dengue y
Chikungunya, tiene como objetivo disminuir la morbilidad y
la mortalidad de estos padecimientos mediante la prevención
oportuna (eliminación de criaderos) y el control del mosquito
adulto Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades en el
estado de Yucatán.
En el período que se informa se llevó a cabo el Plan
Anticipatorio de Lucha Contra el Dengue y Chikungunya,
mediante la aplicación de estrategias de promoción y
RESUMEN EJECUTIVO

23

prevención de estas enfermedades. Se realizaron operativos
de eliminación masiva de criaderos de mosquitos en 104
localidades del estado, en los cuales se recolectaron un total
de 6,472.10 toneladas de cacharros. En estas actividades se
contó con la participación de más de 1,379 personas, entre
promotores, coordinadores, supervisores, guías, choferes y
cargadores. Es importante destacar la participación de los
ayuntamientos y del personal de diferentes dependencias y
entidades de gobierno estatal y federal.

Paralelamente, el Laboratorio Estatal de Salud Pública ha
desarrollado capacidades técnicas para atender la demanda
de análisis de laboratorio de las enfermedades transmitidas
por vector, además de las pruebas de detección del dengue
que ya se realizaban; en este año se establecieron las pruebas
de detección del virus de chikungunya por la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR). De esta manera el estado
tiene la capacidad para realizar diagnósticos certeros de
estas enfermedades.

Adicionalmente, con el programa denominado Recicla por tu
Bienestar, ejerció un total de 5 millones 407 mil 748 pesos, para
la realización de 46 eventos, con lo cual se beneficiaron 16,712
personas de 5 municipios: Tizimín, Tekax, Yaxcabá, Halachó y
Mérida; este último con 6 comisarías atendidas: Molas, San
José Tzal, Dzununcán, Xcumpich, San Luis Sur, Komchem, y
Dzityá. En cada uno de los eventos se recolectó en promedio
10,606.83 kilogramos de residuos

PROGRAMA DE CIRUGÍA EXTRAMUROS

Previo al inicio escolar 2015-2016, se estableció el Operativo
Retorno a Clases el cual tuvo como objetivo disminuir la
población de moscos transmisores de estas enfermedades en
planteles educativos ubicados en áreas de alto riesgo. En esta
acción, la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán contó con el apoyo de 100 elementos pertenecientes
a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes
realizaron la fumigación de 1,196 planteles educativos de
diferente nivel, con esta acción se protegió a 157,571 alumnos
y a 21,976 trabajadores de la educación.
Dada la situación epidemiológica de Dengue y el inicio de
la transmisión de Chikungunya, se adquirieron 20 nuevas
máquinas termo nebulizadoras, 119 moto mochilas para
rociado intra domiciliario y 28 máquinas pesadas para las
actividades de nebulización espacial, Para la operación del
nuevo equipo,se contrataron 335 brigadistas quienes realizaron
labores de vigilancia entomológica, acciones de promoción,
control larvario, rociado intra domiciliar, nebulización espacial,
entre otras. Para el control larvario se visitaron 1, 335,310
viviendas. Cabe destacar que se nebulizaron un total de
458,705 hectáreas en el estado, es decir un 22% más que el
periodo anterior.
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Este programa conjunta esfuerzos de la Secretaría de Salud,
asociaciones civiles y organizaciones médicas que de manera
altruista atienden las necesidades en el campo de la cirugía
especializada la población en condiciones de marginación
que no tiene acceso a este tipo de servicio de cirugía
especializada. De esta manera, se realizaron 8 campañas
en las que se beneficiaron 423 pacientes del estado. Las
intervenciones realizadas fueron: cataratas, ortopedia,
retinopatía diabética, cáncer de piel y labio y paladar hendido

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE
YUCATÁN (CEETRY)
El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (Ceetry),
coordina y regula todas las donaciones y trasplantes de
órganos en las diferentes instituciones públicas y privadas
del estado; en conjunto con asociaciones civiles promueve
la cultura de la donación de órganos.
En el periodo que se informa, se realizaron 26
procuraciones y 117 trasplantes: 68 de corneas y 46 de
riñón, y destacando a nivel Peninsular los 3 primeros
Trasplantes Hepáticos realizados en un hospital privado
en coordinación con El Centro Estatal De Trasplantes De
Yucatán con lo cual se aumentó el número de pacientes
trasplantados recuperados.
Bajo ese marco y con las acciones de coordinación y

supervisión, han dado como resultado que el estado se
encuentre en el 5to lugar nacional en materia de donación
y trasplantes de órganos con una tasa de 7.9 Trasplantes
por 1,000,000 de habitantes, lo que posicionan a Yucatán
incluso por encima de la media nacional que es el 3.9
trasplantes por 1,000,000 de habitantes

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER
CERVICOUTERINO
Tiene como objetivo disminuir las tasas de morbilidad
y mortalidad por cáncer cervicouterino a través de la
provisión de servicios óptimos relacionados a la difusión
de información, prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento y control del padecimiento, así como el
fomento de la participación responsable de la población en
el cuidado de su salud.
Se efectuaron 19,800 estudios a través de análisis
citológicos en mujeres y estudios del virus del papiloma
humano, con un incremento del 2% más que en el año
anterior. Al revisar los avances durante los 3 primeros años
de esta administración, se atendieron un total de 48,543
mujeres de 25 a 64 años con lesiones precancerosas,
estudios de Papanicolaou y virus del papiloma humano.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER
DE MAMA
Tiene por objetivo disminuir las tasas de morbilidad y
mortalidad por cáncer de mama mediante servicios de
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control
del padecimiento, así como promoción de la participación
responsable de las mujeres en el cuidado de su salud.
De esta manera, se realizaron 19,186 exploraciones clínicas
y 11,350 mastografías en mujeres, para un total de 30,536
estudios para las detecciones de cáncer de mama; 17%
más estudios que en el periodo anterior. Los resultados al
finalizar la primera mitad de esta administración suman
77,650 estudios, lo que permitió la detección y tratamiento
oportuno en etapas tempranas.

PUEBLO MAYA
PROGRAMA
DE
INDÍGENA (PROII)

INFRAESTRUCTURA

Por medio del Convenio de Coordinación firmado entre la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y el Gobierno del Estado de Yucatán, se ejecutó el
Programa de Infraestructura Indígena, con el que se realizaron
obras de infraestructura básica en localidades indígenas con
carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre,
electrificación, agua potable y vivienda. La inversión total fue
de 315 millones 23 mil 896 pesos.
Durante la presente administración de han invertido 965
millones 891 mil 897 pesos en infraestructura Indígena
con el propósito de disminuir el rezago en el acceso
a servicios de electricidad, agua potable, vivienda, y
conectividad carretera.

Mejoran los espacios de vivienda en la
población indígena
El 97% de las viviendas de la
población indígena cuenta con piso firme
(cemento, madera, losa). A nivel
estatal se incrementó en 1.26 por ciento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta
Intercensal. 2015

JUECES MAYAS
Para el desempeño de los jueces mayas se entregaron 84
apoyos económicos al mismo número de jueces; aunado
a ello, se inauguraron y pusieron en funcionamiento 7
juzgados mayas.
Por otro lado se concretó la liberación de 6 personas
pertenecientes a la población maya, de igual forma,
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se apoyaron a 495 personas con 495 diligencias de
interpretación de la lengua maya al español y viceversa, ante
diversas autoridades. En materia de antropología social, se
benefició a 5 personas mediante un peritaje para 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 14cuerpos de migrantes.
Durante esta primera mitad de esta gestión gubernamental
se han realizado 402 orientaciones y asesorías legales para
beneficiar a 402 personas, se han entregado 25 apoyos
económicos para la liberación de igual número presos mayas,
asimismo se realizaron 892 diligencias de interpretación el
idioma maya al español para beneficiar a 815 personas.

XOOKNEN TIN WÉETE (POR TU BIENESTAR
LEER Y ESCRIBIR CONMIGO)
Para preservar la identidad de la cultura maya y disminuir
el rezago educativo se promueve el programa “Xooknen
Tin Wéetel”; Por tu bienestar 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 142 adultos
maya hablantes de 12 municipios; Acanceh, Chemax, Halachó,
Hocabá, Mérida, Mama, Kopomá, Samahil, Tahdziú, Teabo,
Tekax y Yaxkukul, así como de 3 comisarías; Texán Palomeque
de Hunucmá, Cuch-Holoch del municipio de Halachó y Mucel
de Chemax, municipios y comisarías prioritarias por su
número de adultos maya hablantes analfabetas.
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GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL
El Programa tiene como objetivo fortalecer y promover la
participación de la sociedad civil organizada en acciones
de desarrollo social que beneficie a personas en situación
de vulnerabilidad, marginación o rezago social. Para ello
se destinaron 8 millones de pesos para el apoyo de 36
proyectos a través de igual número de Organizaciones
de la Sociedad Civil.
A lo largo de los 3 años de la actual administración se han
apoyado a 122 proyectos a través de 117 Organizaciones de
la Sociedad Civil.

PROGRAMA
DE
ADECUACIÓN
DE
TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Con el objetivo de proporcionar un servicio de transporte
público accesible y digno a las personas con discapacidad,
que requieran trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas
e instituciones de salud, se adquirieron 6 autobuses
adaptados, para los que se establecieron rutas que incluyen
hospitales, centros educativos, recreativos y vacacionales.
El monto ejercido fue 12 millones 17 mil 231 pesos
A lo largo de esta gestión gubernamental se han adquirido
en total 18 autobuses adaptados, lo que requirió una
inversión de 32 millones 45 mil 949 pesos.

EDUCACIÓN
PARA
DISCAPACIDAD

PERSONAS

CON de Gobernadores (CONAGO) en el Salón de la Historia

Actualmente, el sistema educativo atiende a 4,000 niños
y niñas con discapacidad y 6,300 con alguna necesidad
especial de aprendizaje en los diferentes centros de atención.
En este sentido, las Unidades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER) cuentan con especialistas
en psicología, audición y lenguaje para la identificación de
niños y niñas con necesidades educativas especiales en
las escuelas; de esta manera, se beneficiaron niños y niñas
de 110 escuelas de educación básica y a 194 estudiantes
con esta misma condición a través del servicio de USAER
en su modalidad itinerante.
Por otra parte, los Centros de Atención Múltiple (CAM)
son la opción formativa que oferta educación especial
para los alumnos o alumnas con alguna discapacidad
severa y/o múltiple que por distintas razones no logren
integrarse al sistema educativo regular. En 48
CAM, se atiende a más de 2,000 niños y niñas.

EQUIDAD DE GÉNERO
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE
GOBERNADORES (CONAGO)

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.
La instalación de la Comisión también fue escenario para la
firma del 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.
En el evento estuvieron presentes la Lic. Lorena Cruz
Sánchez, presidenta del INMUJERES, María del Rocío
Rodríguez Olmedo, Secretaria General de la Comisión
de Igualdad de la Cámara de Diputados, Rolando García
Martínez, secretario técnico de la CONAGO, Edgar Elías
Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como
representantes de 27 entidades federativas.
La Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
la CONAGO fue creada como resultado de la Declaratoria
por la Igualdad entre mujeres y hombres suscrita en el
pleno de este órgano el pasado 10 de octubre de 2014 en la
ciudad de Aguascalientes. La labor de la Comisión consiste
en impulsar y dar seguimiento a cada uno de los 6 objetivos
planteados en la Declaratoria para su implementación en
cada una de las 32 entidades federativas y en el país.

Se llevó a cabo la Instalación de la Comisión para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional
RESUMEN EJECUTIVO
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Más mujeres en el mercado laboral

Yucatán es 7o lugar nacional con mayor
porcentaje de mujeres ocupadas, subió
cinco posiciones respecto 2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 2° trimestre de 2012-2°
trimestre de 2015.

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
El Programa en su vertiente para mujeres, tiene por objetivo
fomentar las actividades productivas y la generación
de empleos formales por medio del otorgamiento de
apoyos económicos a grupos de mujeres indígenas para
la realización de actividades productivas en el sector
primario, artesanías, y de servicios como panaderías,
tiendas de abarrotes, entre otras.
En el periodo que se informa el programa ejecutó un
presupuesto de 7 millones 97 mil pesos de recursos propios.
Con esto se desarrollaron 47 proyectos productivos, para el
beneficio con esto a 335 mujeres de 23 municipios de alta
y muy alta marginación del estado, lo que ha contribuido a
generar aproximadamente 3,665 empleos.
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En lo que va de la presente administración se han realizado
en total 214 proyectos y se ha beneficiado a 1,846 mujeres.

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Red Estatal de Atención y Prevención a la Violencia de
Género, genera condiciones para el desarrollo humano,
el ejercicio de derechos y la plena inclusión social de las
mujeres que viven violencia.
En ese sentido la red se compone de 25 Centros de
Atención a las Mujeres los cuales operan en 23 municipios
y brindan atención psicológica y asesoría jurídica gratuita
a mujeres que viven violencia.
Asimismo, el Centro de Atención Itinerante ha recorrido 38
localidades, entre comisarías y colonias del municipio de
Mérida, así se acercan los servicios a mujeres de escasos
recursos. La unidad también genera vínculos de trabajo
con las autoridades locales sobre los derechos humanos
y la no violencia.
Como resultado del trabajo de dicha red, durante el periodo que
se informa, se asesoró jurídicamente con perspectiva de género
a 3,476 mujeres por algún tipo de problemática relacionada
con la violencia de género, se realizaron 6,747 seguimientos de
casos y 331 canalizaciones a las instancias correspondientes.
Entre los logros de estas asesorías se destaca la obtención de
pensiones alimenticias y la protección del patrimonio de las
mujeres conforme a sus derechos humanos.

Asimismo, se brindaron atenciones psicológicas con
perspectiva de género a 2,924 mujeres, se realizaron 4,717
seguimientos a casos atendidos previamente y se canalizó
a 380 mujeres. Con estas acciones se atiende la salud de
las mujeres, se busca fomentar su autonomía y romper
el círculo de violencia en el que se encontraban inmersas.
En 3 años de la administración se han brindado 8,066
atenciones psicológicas y 9,880 servicios jurídicos a
mujeres que han sufrido de violencia de género en el estado.

CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER
Con el propósito de garantizar a las mujeres el acceso a
la justicia y brindarles una atención gratuita e integral, el
Centro de Justicia para las Mujeres otorgó 8,528 servicios
de los cuales 3,165 fueron de psicología clínica, 2,559 de
asesoría jurídica, 61 atenciones en el albergue, 1,619 registros
de denuncias ante el Ministerio Público, 565 informes
de la Policía Ministerial Investigadora, 725 asistencias de
psicología forense, 37 de trabajo social y 6480de medicina
forense, con las cuales se benefició a 9,371 personas.
Por otra parte, fueron solicitadas y otorgadas 79 órdenes
de protección con el fin de garantizar la integridad física y
emocional de las víctimas.
Adicionalmente, y en el marco de la coordinación
interinstitucional, el Centro Estatal de Prevención Social del
Delito y Participación Ciudadana de Yucatán (Cepredey)
benefició a 395 personas con 95 talleres de prevención
de violencia de género; los Servicios de Salud de Yucatán
brindaron 154 atenciones médicas; la Secretaría de
Fomento Económico (SEFOE) otorgó 165 asesorías para la
obtención de créditos para microempresas; la secretaría
del Trabajo y Previsión Social proporcionó 252 asesorías
sobre créditos, 302 apoyos al empleo, 246 asesorías sobre
becas y 43 talleres; el Instituto para la Equidad y Género
en Yucatán brindó 182 asesorías jurídicas y 113 atenciones
psicológicas; la secretaría de Desarrollo Social brindó 5
asesorías sobre apoyos económicos; la Procuraduría para
la Defensa del Menor y la Familia otorgó 264 asesorías
jurídicas, 365 atenciones psicológicas y 480 asistencias de
trabajo social; el Instituto de Defensa Pública en el Estado
de Yucatán otorgó 991 asesorías jurídicas; y la Secretaría
de Educación brindó 1,395 servicios en la ludoteca.

JÓVENES
VIVIENDA JOVEN
Esta vertiente del Programa de Financiamiento y Subsidio
Federal, está enfocada a la atención de la población de
entre 18 y 29 años de edad y tiene el propósito de brindar la
oportunidad de mejorar las condiciones habitacionales de los
jóvenes de escasos recursos que están fuera de las formas
tradicionales que permiten adquirir o mejorar sus viviendas.
Se han realizado 500 acciones de viviendas han
beneficiado a jóvenes que accedieron a este programa.
Este programa se desarrolla con una mezcla de recursos.
Un subsidio federal por parte de la Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI), una aportación del beneficiario
mediante un ahorro previo y el financiamiento que otorga
el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.

IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS JÓVENES
Se llevó a cabo el Programa de Impulso al Autoempleo
Juvenil ¨Emprender” que tiene como objetivo fomentar el
esfuerzo emprendedor y la autosuficiencia laboral entre los
jóvenes a través del otorgamiento de apoyos económicos,
asesoría y capacitación, con prioridad a quienes habiten
en zonas rurales o con altos índices de marginación.
A través de la modalidad abierta, denominada “Emprender
Abierto” se emitió una convocatoria que resultó en el apoyo
a 242 proyectos; la modalidad “Emprender Instituciones
Educativas” apoyó 39 proyectos de 106 jóvenes a través
de convenios firmados con 15 instituciones de educación
superior. De esta manera, fueron capacitados 2,988 jóvenes
de 14 municipios del estado en temas como elaboración de
planes de negocios e información fiscal y jurídica
Con la suma de lo entregado en estos tres años de la
administración se han beneficiado a 817 proyectos de
jóvenes emprendedores con una inversión de más de 20
millones pesos para fortalecer los proyectos productivos
de los jóvenes yucatecos.

Del mismo modo, 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.
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Se reduce el desempleo juvenil
Los jóvenes desocupados pasaron de
24,548 en 2012 a 17,837 en 2015,
disminuyendo 27.3% respecto de
2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 3° trimestre de 2012-3°
trimestre de 2015.

CALIDAD DE VIDA PARA LOS JÓVENES
PARTICIPACIÓN
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias
Municipales de la Juventud tiene por objetivo crear
espacios de participación social activa, económica y
política para los jóvenes.
A través de dichas instancias se cuenta con 84 espacios
de atención a los jóvenes de igual número de municipios,
y permitieron la participación de 66,130 jóvenes. Los
enlaces, coordinadores y supervisores de las instancias
son apoyados con una beca mensual.

SALUD
La cobertura de la Campaña de Promoción a la Salud
Sexual y Reproductiva “Controla Tu Vida” fue focalizada en
los 11 municipios con mayores índices de embarazos, con
énfasis en Celestún, Kinchil, Opichén, Progreso, Maxcanú,
Sacalum y Santa Elena. Para este año se realizaron 13
acciones en 12 municipios del estado, en las que se ha
sensibilizado y formado a 2,716 jóvenes estudiantes de
nivel medio superior y a sus madres y padres de familia.
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Asimismo se han aplicado pruebas para detección de VIH
en las ferias comunitarias realizadas como una acción
importante de “Controla Tu Vida”.
Con la acciones realizadas durante estos tres años de la
administración, se han beneficiado a 50,006 estudiantes,
con una inversión total durante esta administración de 5
millones 273 mil 874 pesos, de los cuales 1 millón 750 mil
pesos vienen de coinversión con la federación.

APOYOS EDUCATIVOS PARA JÓVENES
El Programa de Becas Juveniles busca incrementar la
eficiencia terminal mediante el otorgamiento descuentos
en el pago de colegiaturas y la concertación directa con
instituciones educativas privadas. A la fecha cuenta con
71 instituciones afiliadas, que de manera conjunta con la
Secretaría de la Juventud apoyan a los jóvenes de escasos
recursos o que no tuvieron la oportunidad de acceder
alguna institución pública.
De esta manera, se otorgaron 501 becas académicas en
las que se ha beneficiado a igual número de jóvenes de las
cuales 193 son hombres y 308 mujeres: de nivel educativo
básico, medio superior y superior de diverso municipios del
estado. Cabe recalcar que el 72.87% de las becas benefició
a la población joven de Mérida y el 27.10% restante a los
jóvenes de municipios.
En la presente administración se han entregado 959 becas
de las cuales 351 fueron para hombres y 608 para mujeres.

EDUCACIÓN BÁSICA
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
El Servicio Profesional Docente consiste en 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 idoneidad de
los conocimientos y capacidades del personal docente,
directivo y de supervisión que participan en el proceso
de enseñanza - aprendizaje en los niveles de la educación
pública básica y media superior.
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 maestros en educación media superior.
En los procesos de evaluación de desempeño, Yucatán
participó con 332 docentes de educación preescolar,
932 de educación primaria, 43 de educación especial,
133 de educación física y 906 de educación secundaria,
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en educación básica. En educación media superior
participaron 47 docentes de las preparatorias estatales.

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 una secundaria, mismas
que se ubican en 14 municipios del estado.
De forma adicional, en este mismo periodo se han iniciado
trabajos de mejoramiento o ampliación en 3 centros educativos
de media superior de los municipios de Mérida y Chemax con
una inversión de alrededor de 5 millones de pesos.
Por su parte, en el nivel de educación superior se han
iniciado acciones de ampliación y mejoramiento en la
escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez
de la Peña ubicada en Mérida, con inversión total de 2
millones 500 mil pesos.
La suma total de las intervenciones que en materia

de infraestructura educativa han iniciado es de
aproximadamente 50 millones de pesos y provienen
del convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la
República como consecuencia del adelanto de los recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) potenciado.

(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.

Es importante mencionar que a través de este convenio se
estiman ejercer un total de mil millones de pesos durante
los próximos tres años.

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 15,975
constancias que acreditan el nivel. Más de 48,000 yucatecos
han concluido su primaria y/o la secundaria y más de 38,000
personas han acreditado saberes de alfabetización.

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN,
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
Las condiciones físicas de las escuelas están asociadas a la
cobertura y al aprendizaje de los estudiantes. Por lo anterior
y como resultado del diagnóstico y priorización realizada en
las sesiones de los 14 Consejos Regionales, se determinaron
las
acciones para la ampliación, mantenimiento y
equipamiento de las escuelas de educación básica.
Con la suma de acciones en la mitad de esta administración
se construyeron más de 500 espacios educativos en 200
escuelas, se equiparon 1,866 aulas digitales en más de 500
escuelas, se dotó de más de 100,000 piezas de mobiliario
a más de 1,000 escuelas, asimismo se realizaron acciones
de mantenimiento y rehabilitación en más de 400 escuelas
y se ejecutaron más de 10,000 acciones de mantenimiento
emergente a más de 2,500 escuelas de educación básica.
Por lo anterior podemos afirmar que con una inversión de
más de 600 millones de pesos, en los tres años de esta
administración, se han atendido escuelas de todos los
municipios con alguna de estas acciones y se beneficiaron
a más de 300,000 niños de todo el estado. En materia de
educación rural comunitaria, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe), realizó acciones de infraestructura
educativa con una inversión de más de 22 millones pesos que
beneficiaron cerca de 900 alumnos.

Más estudiantes con primaria y secundaria
En Yucatán se redujo el rezago
educativo en 6.1 por ciento;
esto representa que más de 28 mil
personas han logrado terminar su
educación básica.

AUTONOMÍA DE LA GESTIÓN ESCOLAR
Se consolidó el Programa Estatal de Apoyo a la Gestión
Escolar (PEAGE) que provee recursos económicos a
escuelas de educación básica para la gestión escolar. Con
el Programa se benefician 1,795 escuelas en el ciclo escolar
2015-2016; la inversión es de más de 75 millones de pesos
provenientes de la eficiente articulación de programas
federales y estatales como con: Escuelas de Calidad,
Escuelas de Excelencia, Escuela Segura, Escuelas de
Tiempo Completo y Apoyo a la Gestión Escolar. La inversión
de este programa en los 2 ciclos escolares en los que ha
operado el programa superan los 120 millones de pesos.
Esto fue posible gracias a que se instalaron y se encuentran
en funcionamiento 2,423 Consejos Técnicos Escolares
en igual número de escuelas de educación básica que
incorporan la participación de más de 9,000 docentes.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN
EDUCACIÓN BÁSICA
En el periodo que se informa se han entregado tabletas
electrónicas a 1,725 docentes y 35,578 alumnos de quinto
grado de primarias públicas, 1,175 escuelas regulares, 151
de la modalidad indígena, 90 de Conafe y 46 de educación
especial en el estado.
Esta entrega se ha acompañado con un proceso de formación
por parte de la Facultad de Educación de la Universidad
Autónoma de Yucatán. Lo anterior con la finalidad de asegurar
que se optimice el uso pedagógico del material instalado en la
tableta y se fortalezca el desarrollo de competencias docentes
para la planeación, intervención y evaluación educativa.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de
Población y Vivienda. 2010. Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Encuesta Intercensal. 2015.

ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO
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

MODELO DE GESTIÓN REGIONAL
El Modelo de Gestión Regional es parte de una
transformación estructural de la educación básica con
base en una organización del estado en 14 regiones, cada
una de las cuales cuenta con un Centro de Desarrollo
Educativo (Cede) que alberga servicios y procesos en
apoyo a escuelas y maestros.
RESUMEN EJECUTIVO
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En los CEDES, durante el ciclo 2014-2015, se entregaron
14,825 diferentes servicios de asistencia técnica.
Adicionalmente se recibieron solicitudes para la atención
de más de 3,600 servicios de mantenimiento emergente
en cerca de 1,500 escuelas. Se realizaron 5,030 servicios
administrativos y 6,638 eventos realizados en las diferentes
salas y/o centros de cómputo. Con la suma de las acciones en
materia de servicios de los CEDES, se han entregado cerca
de 30,000 deferentes servicios de asistencia técnica, más de
18,000 eventos y se han ofrecido más de 7000 servicios de
mantenimiento emergente en más de 2,000 escuelas.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 se incrementó en 83 el
número de Telebachillerato, con lo que se alcanzó un total
de 116 en igual número de localidades de 103 municipios
atendiendo a cerca de 5,000 alumnos. En el presente
período escolar 2015-2016 el Telebachillerato atiende a
7,162 en 191 unidades en igual número de localidades de 80
municipios, 75 unidades más que en el ciclo escolar anterior.
Con estas acciones se registra una cobertura
geográfica en el nivel medio superior
del 97%,
lo que significa que en los 106 municipios se
ofrece alguna modalidad de este nivel educativo.

Disminuye el abandono escolar en bachillerato

BIENESTAR DIGITAL
Yucatán fue de los estados que más
redujo a nivel nacional la deserción en
preparatoria. Disminuyó de 17.7% a
13.9% en tres años.
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
(SNIEE). Serie histórica de indicadores y pronósticos educativos.
Ciclos escolares 2011-2012 y 2014-2015.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO
INTERCULTURAL DE YUCATÁN
El Telebachillerato Comunitario es un proyecto educativo
único en el país que garantiza el servicio educativo del nivel
medio superior incluyente y que contribuye al aumento de
la cobertura con equidad.
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Para continuar con el impulso al desempeño de los alumnos
de educación media superior y estimular su permanencia en
el servicio educativo el Programa Bienestar Digital continúa
dotando de una computadora portátil a cada joven que
curse sus estudios en alguna escuela pública del estado
perteneciente a este nivel educativo.
Durante la presenta administración se han entregado 40,406
computadoras a igual número de alumnos, es decir, 6 de cada
10 estudiantes de bachillerato de escuelas públicas.

Bienestar digital
En tres años se ha logrado que 6 de
cada 10 estudiantes de bachillerato
público reciban una computadora
portátil.
Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY). Registros administrativos. 2013-2015.

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
Con una inversión de 57 millones 908 mil 868 pesos
durante el período que se informa se realizaron los
trabajos de modernización de aulas en planteles del
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY),
mantenimiento a planteles de los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Yucatán (CECYTEY) y se
construyó la primera etapa del plantel de nueva creación
Conkal. Para el Subsistema del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) las acciones
se realizan en los planteles de Tizimín y Valladolid con la
construcción y equipamiento de un taller y la construcción
de los servicios sanitarios, respectivamente; en el plantel
Mérida III se construyó una techumbre. En cuanto a los
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)
se efectuaron acciones de mantenimiento en los centros
de cómputo de los planteles 165, 283 y 284.
Aunado a lo anterior se encuentra en proceso de
construcción un aula en la escuela Preparatoria Estatal
Victor Manuel Cervera Pacheco de Oxkutzcab, una
techumbre en la escuela Preparatoria Estatal Salvador

Alvarado de Mérida, así como la construcción y
equipamiento de tres centros de cómputo en las escuelas
Preparatorias Estatales Serapio Rendón, Alianza de
Camioneros y Eligio Ancona todas ubicadas en Mérida.
Para fortalecer este mismo nivel educativo se inicia la
construcción de la primera etapa del plantel Bachillerato
Intercultural 001 en Popolá.
Por otra parte se concluyó el edificio de Espacio Común
de la Educación Media Superior, en el cual habrá diversos
laboratorios y unidades de trabajo para los jóvenes que estén
cursando la preparatoria de cualquier subsistema del estado,
en este, se puedan realizar de forma empírica las pruebas
y experimentos, de las materias que están cursando en el
aula y así tener una educación más dinámica; este edificio
es el primero de su tipo en todo el país. El edificio de Espacio
Común cuenta con laboratorios de: física, química, biología,
matemáticas, competencias digitales, idiomas, mantenimiento
y reparación de equipos e industria del vestido.

Incrementa el número de bachilleratos de
calidad
El número de planteles públicos de
educación media superior que se
encuentran incorporados al Sistema
Nacional de Bachilleratos, pasó de 1.77%
en 2012 a 51% en 2015.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP). Listado de Planteles
miembros del Sistema Nacional de Bachillerato. 2012-2015.

SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO SNB
Como resultado de los esfuerzos en ampliación y
mantenimiento de planteles, acciones decididas de
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profesionalización docente y esfuerzos reconocidos en
la formación de competencias de los estudiantes, en
el período que se informa, 6 planteles del nivel medio
superior obtuvieron el pronunciamiento favorable por
parte del Consejo para la evaluación de la educación del
tipo medio superior (COPEEMS), que sumados a los 52
planteles ya registrados, podemos decir que: 38,909
alumnos de 58 planteles de este nivel educativo, cuentan
con servicios educativos de reconocida calidad; estos
son 37 planteles del COBAY, 6 planteles del CECyTEY, 5
planteles de Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial (DGETI), 5 planteles del CONALEP, 2 planteles de
Preparatorias Estatales, 2 planteles de la Dirección General
de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y 1 del
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR). Con
los 58 planteles registrados en el SNB, el 55% de alumnos
de escuelas públicas estudian en algún plantel de calidad.
Para consolidar el SNB se impulsa el proceso de formación
y certificación de competencias en los docentes de las
escuelas públicas del estado, que garantiza elevar la
calidad educativa de este nivel, el gobierno estatal invirtió la
cantidad de 7 millones 280 mil pesos para el financiamiento
de 1,120 becas para igual número de docentes, distribuidas
en 2 generaciones, lo que permitió que en 2014, de los 3,266
docentes de escuelas públicas de este nivel educativo,
1,586 cuenten con el Programa de Formación Docente
de Educación Media Superior (Profordems) o Programa
de Formación Docente de Educación Media Superior de
Yucatán (Profordemsy) (48.6%) lo que representa que 1 de
cada 2 docentes en el estado cuenten con esta formación.
Con respecto a los 1,680 docentes restantes, 680 forman
parte de la segunda generación del Profordemsy.

EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN
(UPY)
Con el propósito de potenciar el desarrollo de talento en
las áreas emergentes de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), se inició la construcción de
una universidad de alto desempeño, perteneciente al
Subsistema de Universidades del país. La Universidad
Politécnica de Yucatán (UPY) ofrecerá programas
educativos, servicios e investigación del más alto nivel para
contribuir eficientemente con la iniciativa de convertir a
Yucatán en un polo nacional de TIC.
Con una inversión de 100 millones de pesos inició la
construcción de la UPY. Esta institución se sumaría a las
60 de su tipo que hay en el país y Yucatán sería la entidad
26 en contar con una institución académica de este
perfil. Cabe destacar que la formación de esta institución
será bilingüe y de acuerdo con los estándares y normas
necesarias para su proyección a nivel internacional.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL
NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La infraestructura educativa es una medio que permite
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación,
por ello se realizaron inversiones en infraestructura de
educación superior que superan los 140 millones de pesos.
Con una inversión de 53 millones de pesos se construyeron
aulas, laboratorios, centros de información y unidades
académicas en la Universidad de Oriente, Tecnológico
de Conkal, del Tecnológico Progreso, de la Universidad

Proyecto en desarrollo
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Tecnológica del Mayab y del Tecnológico de Tizimín. Se
incluye la gestión de 31.7 millones de pesos para iniciar la
construcción y equipamiento de una unidad multifuncional
de talleres y laboratorios en el Instituto Tecnológico
Superior de Valladolid, un laboratorio de Electromecánica
en el instituto Tecnológico Superior de Motul y una Unidad
Académica Departamental en el Instituto Tecnológico
Superior de Progreso.
Con una inversión de 27 millones de pesos se iniciaron los
trabajos de construcción de la primera etapa de la Facultad
de Contaduría y Administración de la UADY.

BECAS PARA LOS DIFERENTES NIVELES
EDUCATIVOS
Con el objetivo de incrementar la eficiencia terminal de los
estudiantes yucatecos se otorgaron apoyos económicos a
los alumnos de los 106 municipios del estado que presentan
de escasos recursos y buen desempeño académico de
escuelas en los diferentes niveles educativos.

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
se iniciaron los trabajos para la creación del Palacio de la
Música que tiene como propósito transformarse en el
único espacio nacional donde se desarrollen actividades
relacionadas con todos los géneros de la música, pero
principalmente la mexicana.
El Proyecto ocupará el espacio en el que se encontraba el
edificio del Congreso del Estado que funcionó de 1980 a
2015 y su visión se enfoca, por una parte, a la consolidación
de un Distrito Cultural, y por otra, el fomento al crecimiento
de la actividad económica.
Con una inversión total de 322 millones de pesos, se
ofrecerá al país entero un espacio para disfrutar la música,
estudiarla, difundirla y promoverla como elemento esencial
de la identidad y diversidad cultural de la nación.

De esta manera en el periodo que se informa se han
entregado un total de 190,000 becas en los diferentes
programas que ejercen el Gobierno del Estado y Gobierno
de la República, entre los que destacan el programa
de Becas Económicas con más de 29,500 becas, el
Prospera con más de 100 mil, Becas de Manutención
para Educación Superior con más de 13 mil y Becas de
Posgrado Nacional y Extranjeras con más de 1,100.

La primera etapa de la obra comprende una inversión de 130
millones de pesos y contempla los trabajos preliminares de
desmantelamiento del interior del edificio del ex-Congreso
del Estado, la demolición del mismo edificio y con esto
dar paso a la construcción de la nueva sede del Centro
Nacional de la Música Mexicana.

CULTURA

El Centro antes mencionado busca reconocer y valorar la
gran herencia de la música popular y tradicional de México,
reconocida internacionalmente.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
La construcción y rehabilitación de espacios culturales
facilita la formación de capital humano y ofrece más y mejores

CASAS DE CULTURA
Como resultado de gestiones realizadas en materia de
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proyectos de infraestructura cultural y 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. Con la suma de las acciones
de los 2 períodos anteriores se han construido más de 60
espacios culturales con una inversión superior los 300
millones de pesos.

TEATRO JOSÉ PEÓN CONTRERAS
Con una inversión superior a los 20 millones de pesos se
realizaron acciones de modernización y rehabilitación del
Teatro José Peón Contreras que incluye la 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 que se refiere a la mecánica teatral de piso, se
acondicionó el foso de la orquesta. De la misma manera, se
hicieron trabajos para el establecimiento de un sistema de
refuerzo electroacústico a la altura de sus características y
la calidad de su orquesta.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA
MAYA (FICMAYA)
El FICMAYA es una oportunidad para construir espacios
de contacto entre los mayas yucatecos de hoy y quienes
visitan el estado por el interés de fortalecer su cultura
general, a partir de la interacción con nuestras raíces y
nuestra cultura maya milenaria; en esta ocasión fue Cuba
el país invitado a este festival y como entidad federativa, el
Estado de Quintana Roo.
Este Festival contó con una asistencia estimada en más
de 300,000 espectadores en 520 eventos y espacios
configurados con accesos gratuitos; también participaron
2,500 artistas y creadores en homenaje a la cultura maya.
El FIC Maya ha contado con cuatro ediciones del Festival
durante la presente administración. Posterior a la primera
edición, el Presidente la República, Lic. Enrique Peña
Nieto asumió el compromiso de convertir al Festival
en un espacio permanente de expresión cultural en el
país, en este sentido del año 2012 al 2015 el FICMAYA ha
contado con una asistencia de 981,932 espectadores en
diferentes espacios y plazas públicas de 30 municipios y
15 comisarías del estado.
En sus 4 ediciones han participado aproximadamente
5,350 artistas, conferencistas, productores, cineastas,
grupos locales nacionales e internacionales. En suma,
durante la presente administración se han celebrado 1,646
eventos del Festival.

FIESTA DE LA MÚSICA

OFERTA CULTURAL EN EL ESTADO
En materia cultural, la política se orientó principalmente
al incremento de la oferta de bienes y servicios culturales
en todo el territorio estatal para beneficio de todos los
yucatecos. Con una inversión de más de 130 millones de
pesos se han realizado más de 3,700 eventos en beneficio
de la sociedad, turismo nacional e internacional.
Con base en lo anterior, se realizaron las siguientes
actividades durante 2015: “Festival Anual de las Artes,
Otoño Cultural”, Festival Cultural de Jóvenes Creadores,
Festival Primavera Cultural, Impulso a las Actividades para
el Fomento Artístico y Cultural de Yucatán, Actividades
Literarias, Editoriales y de Formato de Lectura, Festival
de Teatro Wilberto Cantón, Fiesta de la Música, e Impulso
teatral en municipios.

Con una estrecha coordinación entre la Alianza Francesa
y la Secretaría de la Cultura y las Artes, se llevó a 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. Resultado de lo anterior, se realizaron 59
actividades musicales de diversos géneros.
Las sedes de los eventos 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. En todos estos eventos se
contó con una asistencia de 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 identidad cultural y el fortalecimiento de las costumbres
y tradiciones en el estado requieren de programas que
40
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alcancen todos los rincones del estado. Por lo anterior,
se desarrollaron actividades artísticas y culturales en
municipios, 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.

(INAH). Con estas acciones se han beneficiado 172 proyectos
que suman una inversión de más de 6 millones de pesos.

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 una inversión de
más de 9 millones.

Mejora el desempeño deportivo en el estado

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 dos 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

Se llevó a cabo la Olimpiada Nacional 2015, evento de
deportes multidisciplinarios en el que participan atletas
amateur de México, con el fin de impulsar el desarrollo de
la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes.

DEPORTE
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO (OLIMPIADA
Y PARALIMPIADA)

Yucatán ocupó la 5ta posición
nacional en la Olimpiada Nacional
del Deporte 2015 con la obtención de
279 medallas, es decir, 41 medallas más
que en 2014.
Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Concentrado General de Medallas. 2013-2015.

La delegación yucateca estuvo conformada por 1,268
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
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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 encima del 2014, con un total de 64 medallas, 28 de
oro, 23 de plata y 13 de bronce.

EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES
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.
Es así que 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 Kukulcán, 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 en 2015, el estado fue sede de los V Juegos
Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe
(Jedecac) 2015. Este evento es de suma importancia a
nivel internacional, en el participaron 1,276 atletas de 11
países 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. En esta
justa deportiva, México ocupó el 1er lugar en el medallero
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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.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVA
El deporte y la actividad física, promueven la salud y la sana
convivencia; por ello se ejecuta el Programa Recreativo
“Bienestar en Vacaciones” que incluye actividades pre
deportivas, de recreación y la mini olimpiada, actividades
de educación como Recicla por tu Bienestar, fomento de
valores, prevención de adicciones, fomento de hábitos
saludables, cuidado del medio ambiente y actividades
culturales como manualidades, mini olimpiada cultural,
concurso de dibujo, artes plásticas, música y pintura. Se
atendieron 27,712 niños y niñas de entre 6 y 13 años de
edad, en 54 sedes, 26 de Mérida y 28 en los municipios
del interior del estado. La mini olimpiada permitió la
identificación de 714 niños con talento deportivo entre
ellos 358 niñas y 356 niños. Con la suma de las ediciones
anteriores, este programa ha atendido a más de 70,000
niños en el período vacacional.
Asimismo se realizaron los IX Juegos tradicionales para
niños y niñas mayas en su fase estatal con la participación de
los municipios de Valladolid, Ticul, Maxcanú, Peto y Sotuta.
En este evento, de un total 3,500 niños y niñas mayas
de 153 escuelas primarias indígenas, se seleccionaron
10 niños que representaron al estado en el “Encuentro
Nacional de Juegos Autóctonos y Tradicionales” realizado
en a San Luis Potosí.

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
En este periodo se modernizó la infraestructura para atraer
más inversiones, generar nuevos empleos formales y mejorar
las condiciones de vida para el bienestar de todos los yucatecos.
En este sentido, en 2015 el Gobierno de Yucatán destinó
más de 3,689 millones de pesos en la construcción de
obras estatales, un 24% más que en 2014. El monto total
de la inversión durante los primeros tres años supera los
10 mil 600 millones de pesos, mismo que se destinaron en
más de 4 mil 100 obras en toda la entidad.

bases para tener empleos de calidad.

DISTRIBUIDOR VIAL DE ACCESO AL PUERTO
DE PROGRESO
La construcción del distribuidor vial de acceso al Puerto de
Progreso, tiene por objetivo agilizar el transporte de carga
y turístico del puerto de altura y de la ciudad de Progreso,
en beneficio del turismo regional, nacional e internacional
que se genera en esta zona.
En el período que se informa se concluyó el distribuidor
vial con un costo de más 160 millones 700 mil pesos, esta
obra beneficia a los más de 16,000 usuarios que circulan
diariamente por la carretera Mérida y Progreso, así como a los
más de 7,000 usuarios diarios que transitan por la carretera
costera, con esta obra se evitaran demoras innecesarias y se
verá incrementada la seguridad de los usuarios.
Esta obra es una muestra de que con la acción coordinada
con los tres órdenes de gobierno, se pueden dar resultados
concretos en beneficio de la sociedad ya que pasaron más
de 10 años desde su proyección inicial.

VIADUCTO ALTERNO DEL PUERTO DE
PROGRESO
Los resultados de este importante esfuerzo son producto
de la efectiva coordinación entre el Gobierno del estado y
la Federación, que en conjunto han ejercido una inversión
total de más de 16 mil 800 millones de pesos durante estos
primeros tres años de gestión.
Todas las acciones de inversión en obra pública se han
enfocado en fortalecer las condiciones necesarias
para promover el desarrollo industrial y turístico, las
inversiones, el desarrollo empresarial, así como asentar
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Con la finalidad de satisfacer las necesidades de las empresas
en el estado, adaptarse a la demanda futura y contribuir a
la industrialización del estado, la Administración Portuaria
Integral de Progreso (API) dio continuidad a la construcción
del viaducto alterno al recinto portuario, consistente en la
construcción de una vía de 2.5 kilómetros con 2 carriles de
circulación a 50 metros de distancia del viaducto actual.
El monto total contratado de los trabajos relacionados con
la construcción del viaducto, cuya construcción se planea

concluir en 2017, es de 667 millones 149 mil 60 pesos; y
éste tiene un avance del 65%.
La estructura permitirá que 4,000,000 de toneladas y
más de 300,000 pasajeros anuales que transitan por el
recinto portuario puedan trasladarse de manera segura
los próximos 30 años. La realización de las acciones
correspondientes al viaducto alterno, contribuyen al
desarrollo económico del estado.

en puntos estratégicos y necesarios para atender las
demandas de vías de comunicación de las distintas
regiones del estado. Bajo este marco se intervinieron 35.12
kilómetros en carreteras alimentadoras, con una inversión
de 190 millones de pesos. Los tramos son los siguientes:

•

Muna – Peto, con 7 kilómetros

•

Peto – Valladolid con 7 kilómetros

•

Telchac Puerto - Dzilam Bravo 21.12 kilómetros

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA
Durante los primeros
tres años de la presente
MÉRIDA – CHETUMAL
administración se han invertido en los tramos mencionados
La ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida- Chetumal
tiene por objetivo generar una vía con la capacidad
adecuada para la circulación de automóviles, autobuses
y vehículos de carga, para ofrecer ahorros a los usuarios
en tiempos de recorrido y costos de operación, ya que
la realización de esta obra permite reducir en un 53% el
tiempo de recorrido de forma segura.
La primera etapa consiste en la construcción de un cuerpo
adicional, es decir, se tendrá una sección de 24 metros con
cuatro carriles (dos por sentido) con separador central y
acotamientos exteriores, con dichas especificaciones los
usuarios podrán circular a una velocidad de 100 km/h. En
ese sentido, se ha construido un tramo de 43.5 km con una
inversión de 723 millones 600 mil pesos.
La inversión total a ejercer en este proyecto es de un mil
873 millones 730 mil 811 pesos.

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS
ALIMENTADORAS
La modernización de carreteras alimentadoras y caminos
rurales tiene como objetivo fortalecer la red carretera

anteriormente más de de 524 millones de pesos para la
intervención de 102.52 kilómetros de carretera los cuales
permitirán reducir los tiempos y costos de traslado.

MODERNIZACIÓN DE CAMINOS
RURALES DENTRO EL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA
Este Programa tiene el propósito de orientar acciones
de promoción de desarrollo de los pueblos indígenas de
forma concertada entre el Gobierno de la República y el
Gobierno del Estado, enfocado en la ejecución de acciones
que contribuyen en el abatimiento al rezago en materia de
infraestructura básica:
Bajo este marco se modernizaron
45.26 kilómetros
en carreteras alimentadoras, con una inversión de 115
millones 591 mil 521 pesos. Los tramos son los siguientes:

•

Xocén – Xuilub con 20 kilómetros

•

Cacalchén – Hoctún con 14.505 kilómetros

•

Tixmehuac – Tixcuytún con 10.758 kilómetros
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CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE
CALLES

aproximadamente 300 mil pesos por cada una.

Se realizó la construcción y reconstrucción de calles con
el objetivo de atender una necesidad de infraestructura
importante en los municipios del estado, debido a la
problemática que generan las vialidades en malas
condiciones, lo cual dificulta el acceso vehicular y peatonal,
ocasiona accidentes de tránsito, daña los vehículos y pone
en riesgo la seguridad de la población.
En ese sentido, se invirtieron 40 millones 96 mil
138 pesos en los municipios de Mérida y Kanasín.

DESARROLLO
URBANO
METROPOLITANO

Y

Sistema Integral de Transporte Urbano (SITUR)
Mejora el tiempo de viaje en el transporte
urbano
El tiempo que le toma a las
personas llegar a sus centros de trabajo,
salud, educación, compras o recreación
mejoró en un índice de 0.575 en 2012 a
0.625 en 2015.
Fuente: Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Basado en un
estudio de Demoras realizado en los paraderos del Centro Histórico de
Mérida. 2012-2015.

El Sistema Integral de Transporte Urbano (SITUR) consiste
en implementar un sistema de transporte eficiente para
toda la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, que sea
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 trasbordos mínimos.
El diseño consiste en una malla de vialidades considerada
prioritaria para el transporte, está conformada con 14 ejes
radiales y 3 circuitos.
En términos de inversión en infraestructura, el proyecto
incluye: carriles con prioridad de paso en el carril de la
derecha para las unidades de transporte público, paradas
fijas y establecidas, una estación central intermodal
abierta en el primer cuadro de la ciudad, estaciones de
integración intermodales en ejes prioritarios regionales
y pasos peatonales a nivel entre banquetas y arroyo
vehicular en zonas de mayor afluencia de pasajeros. El
Sistema se desarrollará en cuatro etapas hasta el 2018, y el
proyecto cuenta con registro en la Cartera de Inversiones
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Como parte de la primera etapa, se celebró un convenio de
ejecución de los apoyos entre el Gobierno del Estado y los
directivos de las líneas camioneras, a través del Programa
de Apoyo con subsidios equivalentes al 20% por cada
unidad nueva que adquieran para el SITUR. Cada unidad
cuesta 1 millón 671 mil 830 pesos, es decir, el apoyo es de
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Los apoyos fueron orientados a las empresas Rápidos de
Mérida, S.A. de C.V., Camioneros Aliados, S.C.P; y Minibuses de
Mérida, S.A de C.V., Minibuses del Mayab, Transporte Moderno
y Microexpreso Urbano, las cuales adquirieron unidades
Mercedes Benz y DINA. En total son 15 líneas las que recibirán
los recursos. El SITUR cuenta actualmente con 81 unidades
nuevas equipadas con cámaras de video vigilancia.
También se llevó a cabo la instalación de 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
De igual manera, se construyó el Centro SITUR que es una
obra de infraestructura en donde se encuentra ubicado el
módulo único de Credencialización Inteligente con servicio
todo el año, el monto de inversión para su construcción fue de
8 millones 541 mil 839 pesos. En este Centro se supervisará
el desempeño de los 200 operadores capacitados y en el
cual se han atendido a más de 28,941 usuarios.
Ruta
Circuito Metropolitano
Circuito Poniente y
Universidades
Circuito Poniente
Santa Gertrudis Copó

Unidades

Operadores
Registrados

40

94

5

13

30

70

6

15

El centro SITUR cuenta con área de Atención Ciudadana
y el Centro de Control y Monitoreo, así como un módulo
perteneciente a la Unidad de Servicios Electrónicos, que
estará activo en este espacio para diversos trámites.

PASEO VERDE
En una superficie de 80 hectáreas, el Parque Paseo Verde
representa un elemento de unidad entre toda la ciudad para
acotar brechas sociales, promover la recreación, la activación
física y la seguridad de 76 colonias y fraccionamientos.
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.

VIVIENDA
VIVIENDA DIGNA

DESARROLLO URBANO INTEGRAL
Con el programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), se realizaron 260
acciones de regeneración urbana y desarrollo comunitario
que beneficiaron a 38,743 habitantes en polígonos de
atención prioritaria en 8 municipios con una inversión de 40
millones 792 mil 208 pesos. A través del programa de Rescate
de Espacio Públicos, se contribuye a la mejora de la calidad
de vida y la seguridad ciudadana. Se invirtieron 23 millones
516 mil 535 pesos en el rescate de espacios en los municipios
de Hunucmá, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso,
Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid. El programa de Fomento
a la Urbanización Rural beneficia a localidades con menos de
2,500 habitantes con un alto grado de rezago social ubicados
en núcleos agrarios, a través de la elaboración de proyectos
y la ejecución de los mismos para la reducción del rezago en
infraestructura comunitaria. En ese contexto, se elaboraron 2
proyectos ejecutivos con una inversión de 174 mil 899 pesos.

En conjunto con el Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO), se llevaron a cabo 340
acciones, que se dividen en 285 unidades básicas de vivienda
con características de sustentabilidad y 55 ampliaciones
y mejoras para personas con alguna discapacidad en las
siguientes modalidades; 25 recámaras, 10 techos firmes
de materiales duraderos y 20 baños. Con estas acciones
se elevó la calidad de vida de 1,580 habitantes, con una
inversión mayor a los 39 millones 215 mil pesos.
Durante la presente administración en coordinación con el
Gobierno de la República, se han realizado 2,268 acciones
de vivienda con una inversión de 99 millones 215 mil 410
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pesos con los cuales se apoya a las familias a mejorar las
condiciones de habitabilidad de sus viviendas, con esto se
contribuye a disminuir el hacinamiento, mejorar la calidad de
los espacios de vivienda y rezago habitacional en el estado.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE
RESERVAS URBANAS
Este Programa tiene por objeto apoyar a la población
que desee adquirir una vivienda, así como también a la
promoción y/o construcción de vivienda social tipo vertical
para el aprovechamiento de suelo.
Durante la presente administración se firmaron dos
convenios con la SEDATU, por el proyecto habitacional
“San Marcos 1” localizado en el municipio de Mérida, para
subsidiar la compra de 360 viviendas, y febrero de 2015
el del proyecto “Piedra de Agua” ubicado en el municipio
de Umán, para subsidiar la compra de 312 viviendas,
haciendo un total de 672 subsidios.
En esta administración se invirtieron más de 15 millones de
pesos en la aplicación de subsidios para desarrolladores
de estas viviendas.
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SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
NUEVA
El Gobierno del Estado en coordinación con el INFONAVIT,
implementaron un esquema de entrega de subsidios para
la población vulnerable por un monto de $10,000.00 por
cada una de las acciones dicha aportación se comprobara
con el otorgamiento de un certificado de recepción de
subsidio para adquisición de vivienda nueva, en esta
primera etapa se otorgaron 409 subsidios con una
inversión de 114 millones 520 mil pesos en coordinación
con el Gobierno de la República.

PROGRAMA DE VIVIENDA PARA JÓVENES,
POLICÍAS Y JEFAS DE FAMILIA
Con este programa durante el año se llevaron a cabo 1,014
acciones de vivienda, para beneficiar a jóvenes, policías,
jefas de familia entre otros.
En el período que se informa se invirtieron más de 133
millones de pesos para beneficiar a 1014 familias en
la construcción de viviendas nuevas en terreno del
beneficiario en más de 60 municipios

AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL
PROGRAMA “UN CUARTO MÁS”

MEDIO AMBIENTE

MONITOREO DE FUENTES DE
CONTAMINACIÓN FIJAS Y MÓVILES EN EL
Con el objeto de mejorar las condiciones habitabilidad
ESTADO
de familias de escasos recursos y que están fuera de las
formas tradicionales de adquirir o mejorar sus viviendas
a través del programa de Autoproducción de viviendas
del programa “un cuarto más” durante este ejercicio se
entregaron 622 subsidios para la ampliación de viviendas,
en los municipios de Tizimin, Panaba, Cuncunul, Tecoh y
Sucila; con lo cual se invirtió un total de 24 millones 214 mil
304 pesos en la modalidad de subsidios.

Con la finalidad de proteger la calidad del aire,
principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de
Mérida, el Gobierno del Estado llevó a cabo acciones para el
control ambiental de las emisiones a la atmósfera mediante
el monitoreo de fuentes fijas y móviles del sector industrial
y de servicios, y del transporte público respectivamente.
En ese sentido en el periodo que se informa se verificaron
5,069 vehículos.
También se realizaron 334 monitoreos de contaminación
ambiental en la ciudad de Mérida que arrojaron en
promedio 1.62 partes por millón de monóxido de carbono
por debajo de lo señalado por la Norma Oficial Mexicana
de 11 partes por millón de monóxido de carbono en 8 horas.

FIDEICOMISO AMBIENTAL DEL ESTADO
DE YUCATÁN
ACCIONES DE VIVIENDA
En el periodo que se informa se impulsaron diversas acciones
que facilitaron la adquisición y mejoramiento de la calidad
y espacios en vivienda en beneficio de los yucatecos. En
el mismo sentido, un rubro importante que contribuyó a
disminuir las carencias por acceso a servicios básicos de
vivienda fueron los subsidios y apoyos sociales otorgados a
diversos sectores de la población
Las acciones se llevaron a cabo mediante la coordinación de
esfuerzos con la Federación y las entidades financieras del
sector privado, lo que permitió superar en 3.2% las acciones
de 2014 y destinar más de 6 mil quinientos millones de pesos
a este rubro.
ACCIONES E INVERSIÓN EN VIVIENDA 2015
Financiamientos y creditos para
vivienda
Acciones para mejoramiento

25,954

$6,196,251,159.00

8,780

$242,325,927.88

Apoyos sociales

50,902

$97,925,422.31

Total

85,636

$6,536,502,509.19

Fuente: elaboración propia con datos de CONAVI y SIGO.

Mediante este programa se financiaron 12 proyectos
con un monto total de 5 millones 657 mil 507 pesos
que permitieron conservar y mejorar las condiciones
ambientales en el estado.
En este sentido, los principales proyectos que se
desarrollan son:
• Proyecto regional de residuos sólidos urbanos del
estado de Yucatán
• Expo ambiental 2015
• Apoyo para la operación emergente del relleno
sanitario del municipio de Kanasín
• Rehabilitación del sitio de disposición final del
municipio de Telchac Puerto como vivero
• Centro de transferencia y reciclaje
• Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición
final del municipio de Uayma
• Manifiestos de impacto ambiental e informes
preventivos por la construcción y operación de las
estaciones la actualización del Programa de Manejo de
la Reserva Estatal de Dzilam
• Rehabilitación del Centro de Verificación Vehicular
• Construcción y operación del Centro Integral de
Manejo de Residuos Intermunicipal de Umán
• Fortalecimiento de la Gerencia Operativa del Consejo
de Cuenca de la Península de Yucatán.
• Mantenimiento y conservación del Parque Ecológico
Metropolitano del Sur Yumtsil y mantenimiento y
conservación del parque Kailu’um.
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Por otra parte para el mantenimiento de las plantas se
formaron dos grupos de trabajo con 21 jefes de familia de
los cuales 9 son hombres y 12 mujeres en los municipios
de Dzilam de Bravo y Mocochá dando mantenimiento a
32 mil170 plantas con una inversión de 43 mil 384 pesos
generando 723 jornales.

PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS CON
FINES DE REFORESTACIÓN SOCIAL
En el periodo que se informa se continuó con la
donación de plantas atendiéndose 95 solicitudes de las
cuales 15 correspondieron a instituciones educativas,
8 a ayuntamientos, 39 a pequeños propietarios, 10 a
asociaciones civiles, 16 instituciones de gobierno, 5 a
empresas y 2 a ejidos.
Además, se donaron 45,498 plantas para reforestar 72.79
hectáreas en zonas urbanas en 35 localidades de 31
municipios y para fines de conservación y restauración
se atendieron 19 localidades de 17 municipios, donándose
85,753 plantas para reforestar 137.20 hectáreas.
De igual forma, se constituyeron 5 grupos de trabajo con
111 jefes de familia de los cuales 52 son mujeres y 59
hombres en los municipios de Dzilam de Bravo, Mocochá,
Tixcacalcupul, Umán y Yobaín, produciendo 202,000
plantas de 12 especies, con una inversión de un millón
230 mil 79 pesos, generando 6,052 jornales. También se
realizaron 165 recorridos de supervisión técnica.
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SEGURIDAD PÚBLICA
VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el periodo que se informa la Secretaría de Seguridad
Pública adquirió 70 nuevas unidades, que sumadas a
las adquiridas en los 2 años anteriores de la presente
administración, resultan un total de 497 unidades. En
conjunto con las 325 unidades asignadas a los Ayuntamientos
del Estado, el parque vehicular destinado a la seguridad en la
entidad se ha fortalecido con 822 nuevas unidades con una
inversión superior a los 323 millones de pesos.

A través del Instituto de Formación Policial se brindó
actualización y mejora continua a elementos policiales,
destacando los cursos de formación especializada táctica y
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.

Al cierre de este año, se cuenta con un padrón vehicular
para la seguridad pública en el estado de 1,316 unidades,
de las cuales 1,185 son vehículos operativos y 131 son
utilizados para funciones técnico administrativa, con
la cual se garantiza la seguridad de los habitantes y
visitantes al estado.

EQUIPAMIENTO
En el periodo que se informa en materia de equipamiento para
garantizar la seguridad pública en el estado, se invirtieron
107 millones 503 mil 715 pesos para el fortalecimiento del
parque vehicular operativo, adquisición de cámaras de
video vigilancia; cámaras de video grabación para patrullas;
uniformes; mantenimiento de torres de vigilancia; y
construcción de aulas de capacitación entre otros.

CAPACITACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Para mejorar las 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
589 mil 740 pesos en capacitación para la seguridad.
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EVALUACIÓN DE MANDOS POLICIACOS
Con el fin de mantener las corporaciones policiacas libres
de la infiltración de la delincuencia, se llevó a cabo la
evaluación de control de confianza, habilidades, destrezas
desempeño y conocimientos de 876 elementos policiales
con una inversión de 7 millones 194 mil 177 pesos.
En el mismo sentido, se aplicaron evaluaciones médicas y
toxicológicas para elementos de seguridad pública.

UNIDAD DE MONITOREO E INTELIGENCIA
POLICIAL (UMIPOL)
Con el objetivo de proporcionar a la ciudadanía mayores
niveles de seguridad, la Unidad de Monitoreo e Inteligencia

Policial (UMIPOL) cuenta actualmente con 104 pantallas
de alta resolución para el monitoreo de las 613 cámaras
de video vigilancia existentes en el estado, de las que 482
han sido instaladas durante la presente administración.
Particularmente, al año 2015, corresponden 103 nuevas
cámaras, las cuales mantienen la vigilancia en tiempo real
los 365 días del año.
En lo que va de la gestión la inversión destinada para cámaras
de video vigilancia es de alrededor de 144 millones de pesos.
Con la modernización de la infraestructura de la UMIPOL
se ha fortalecido la capacidad de vigilancia permanente de
los principales puntos estratégicos de la ciudad de Mérida
y los municipios del estado en beneficio de sus habitantes.
Para la atención de llamadas y el monitoreo mediante
video vigilancia se dispuso de 117 elementos operativos.

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
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.
En el mismo sentido, se realizaron 593 acciones entre las
que destacan pláticas, talleres y ferias de prevención del
delito, dirigidos a diversos sectores de la sociedad que
beneficiaron a 34,450 personas en 10 programas con una
inversión de 2 millones 437 mil 060 pesos.
Como parte de las acciones de fortalecimiento de la seguridad
pública en el estado, para programas de prevención social

del delito y equidad de género se destinaron 4 millones 078
mil 847 pesos provenientes del Subsemun.
Con el mismo propósito se efectuaron 453 cursos y
talleres, donde concurrieron 48,761 participantes y se
abordó la temática de: valores, educación sexual, bullyng,
adicciones, violencia, pandillas, redes sociales, familia,
manejo del estrés y relaciones humanas, entre otros.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CENTRO DE JUSTICIA ORAL DE MÉRIDA
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. Este edificio
será el más grande construido al sur de la ciudad de Mérida
en los últimos 50 años y ayudará a que las diversas etapas
del proceso se realicen con mayor eficiencia en beneficio
de la resolución de conflictos.
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
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millones 102 mil 598 pesos en la construcción del Centro
de Justicia Oral de Mérida en su primera y segunda etapa.
Con estas acciones realizadas el Estado se ha posicionado
con una calificación de 9 sobre 10 otorgada por la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal (SETEC), de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB) por los temas de capacitación,
infraestructura, organización institucional y normatividad.
Esto coloca a Yucatán como una de las tres entidades que
operan a nivel óptimo el nuevo Sistema de Justicia Penal.

participaron 963 servidores públicos, estos cursos de
capacitación fueron impartidos en colaboración con el
Instituto de Construcción de Paz Ecos, la Academia Regional
de Seguridad Pública del Sureste y la Secretaría Técnica
del Consejo de Coordinación para la implementación del
Sistema de Justicia Penal (SETEC).
Entre los cursos de capacitación impartidos destacan el
de formación de instructores en mediación; Los medios
alternativos de solución de controversias en el proceso penal
acusatorio; Manejo de evidencias y cadena de custodia; los
medios alternativos de solución de controversias; derecho
victimal; diplomado para la formación de intérpretes en
lenguas indígenas; cursos de juicios orales, la investigación
policial desde la perspectiva del sistema de justicia penal
acusatorio entre otros.
El Gobierno del Estado, para procurar el correcto
funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal vigente,
con una inversión de 2 millones 385 mil 996 pesos, gestionó
la impartición de 57 cursos de capacitación en beneficio de
1,354 operadores, los cuales estuvieron distribuidos como
se presenta a continuación:

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
Como parte de las acciones de fortalecimiento de las
capacidades del personal, en la Fiscalía General del Estado
se impartieron 33 cursos de capacitación en temas del
sistema de justicia penal oral y acusatorio, en los que
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•

Policías estatales y municipales:
beneficiados en 25 cursos.

•

Fiscales investigadores: 300 beneficiados en
10 cursos.

750

•

Facilitadores: 49 beneficiados en 10 cursos.

•

Defensores públicos: 73 beneficiados en 5
cursos.

•

Jueces y magistrados: 32 beneficiados en 3
cursos.

•

Litigantes: 100 beneficiados en 2 cursos.

•

Periodistas y comunicadores: 50 beneficiados
en 2 cursos.

Los avances obtenidos no sólo colocan a Yucatán como
uno de los más vanguardistas a nivel nacional, sino
que además garantizan mayor certeza en las pruebas
aportadas durante los juicios.

INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACIÓN
DE DELITOS
Se fortaleció la infraestructura para la investigación de
delitos con la inauguración del Laboratorio de Inteligencia
Pericial de la Fiscalía General del Estado, el cual se realizó
con una inversión superior a los 8.5 millones de pesos en
obra y equipamiento.
Para el desarrollo de las actividades en el laboratorio se
cuenta con 150 especialistas en grafoscopía, dactiloscopia,
psicología forense, criminalística y balística.
En el mismo sentido Yucatán, es un referente a nivel nacional
al contar con uno de los laboratorios de genética forense
más modernos y mejor equipados, para el cual se requirió
de una inversión superior a los 17 millones de pesos.
Bajo el mismo contexto, con una inversión de 8 millones,
se inició la construcción de la primera etapa del Centro
de Operaciones Estratégicas para la atención de las
conductas delictivas de posesión, distribución, suministro
y comercialización de estupefacientes o psicotrópicos en
cantidades al menudeo.
Asimismo, con una inversión de 5.5 millones se inició la
construcción de la Unidad Especializada en el Combate
al Secuestro con el objetivo de contar con espacios con
los requerimientos necesarios para la vinculación del
trabajo policial, pericial y la actuación ministerial para la
prevención e investigación del delito de privación ilegal de
la libertad en sus diversas modalidades, así como delitos
conexos como extorsión y/o engaño telefónico, entre otros.

INTEGRACIÓN DEL PERFIL GENÉTICO DE LA
POBLACIÓN YUCATECA
Con el estudio de 222 muestras de sangre y bajo estrictos
protocolos de seguridad y avanzada tecnología, se integró
el perfil genético de la población yucateca, esto permite
contar con una base de datos altamente confiable para
determinar índices de verosimilitud o probabilidad en la
investigación de hechos delictivos. Los estudios realizados
permitirán la identificación de personas, determinar
paternidad y contribuirán con pruebas en la investigación
de delitos sexuales y delitos de alto impacto.

POLICÍA MINISTERIAL ACREDITABLE
Para reforzar la seguridad y el ejercicio de la justicia en
el estado se invirtieron más de 7 millones de pesos, en
el nuevo grupo policiaco denominado Policía Ministerial
Acreditable, conformado por 55 elementos con estrictos
perfiles profesionales que recibirán capacitación por parte de
especialistas acreditados en temas diversos y especializados.

CERTEZA JURÍDICA Y
PATRIMONIAL
MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE
REGISTROS PÚBLICOS Y CATASTROS
El proyecto “Modernización y vinculación registral y
catastral del padrón inmobiliario en el Estado de Yucatán”
impulsa los servicios notariales, catastrales y registrales
eficientes, con datos e información catastral de calidad
que permitirá disminuir los tiempos de atención y
resolución de trámites, así como el de incrementar los
niveles de seguridad jurídica sobre los bienes que poseen
los ciudadanos en el estado.
En este contexto, se aprobó el proyecto integral 2015,
con recursos que ascienden a 15 millones de pesos;
dicho proyecto está enfocado a acrecentar el número de
predios tanto urbanos como rústicos identificables en la
cartografía; incorporar y actualizar el trazo cartográfico;
implementar el levantamiento en campo como parte
del proceso de servicios catastrales y continuar con la
incorporación de expedientes catastrales electrónicos
vinculados con folios electrónicos validados.
Las acciones realizadas en coordinación del Instituto con
las autoridades municipales, han permitido la integración
de la plataforma de información patrimonial a través de
internet, la cual es de uso general en todo el estado.
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PATRIMONIO SEGURO
Con el objetivo de proporcionar mayor certeza jurídica sobre
el patrimonio familiar a las personas de escasos recursos en el
estado de Yucatán, el Gobierno del Estado en coordinación con
los Ayuntamientos, apoya a las familias de escasos recursos
para la escrituración de sus predios irregulares de propiedad
privada, actualización de sus datos catastrales y asesoría
jurídica para la elaboración de un testamento público abierto
ante un notario público a bajo costo.
En el periodo que se informa se ha apoyado con 64 testamentos
públicos abiertos ante notario a bajo costo, 979 títulos de
propiedad entregados a personas de escasos recursos y 500
Cédulas catastrales por actualización de valor a bajo costo.
El Programa Patrimonio Seguro ha alcanzado en los dos
años de su operación una cobertura en 38 municipios del
Estado de Yucatán para un total acumulado de 1,464 familias
beneficiadas que ya cuentan con los documentos que
respaldan la propiedad de su patrimonio.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Durante el periodo que se informa, se revisaron o elaboraron
283 proyectos necesarios para el adecuado funcionamiento
del Gobierno y el desarrollo del estado, los cuales estuvieron
distribuidos como se presenta a continuación: Iniciativas
de ley o de reforma de ley (10); Iniciativas de decreto (4);
Decretos (80); Acuerdos del Poder Ejecutivo (11); Normas de
dependencias o entidades (50); Otros (128).
En este sentido, el Gobierno del Estado contribuyó a la
modernización del marco jurídico estatal mediante la
presentación de 10 iniciativas de ley al Congreso entre las que
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destacan la Iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Yucatán y la Iniciativa que modifica
el Código de la Administración Pública de Yucatán a través de
la cual se reguló a la Secretaría de Investigación, Innovación y
Educación Superior.

GOBERNABILIDAD
Yucatán, un estado democrático
Por segundo año consecutivo, Yucatán
ocupa el 1° lugar en desarrollo
democrático. Asimismo, se mantiene en
1° lugar en el porcentaje de participación
ciudadana en elecciones.
Fuente: Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), et al. Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD).
2012-2015.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Con el objetivo de contar con instalaciones modernas y
seguras para el ejercicio democrático del Poder Legislativo,
se inauguró el recinto del Poder Legislativo estatal, el cual
tiene una superficie de más de 13,000 metros cuadrados y
se ubica en el anillo periférico de la ciudad de Mérida, cerca
del libramiento Mérida-Tetiz.
El espacio cuenta con las condiciones necesarias para dar
mayor comodidad y seguridad en su interior, así como para
permitir una operación más eficiente que reduzca los costos

de operación con el apoyo de las nuevas tecnologías.
Las instalaciones permitirán que toda la documentación, los
contenidos de la biblioteca y el acervo histórico de trabajos
legislativos estén resguardados bajo las condiciones que se
requieren para su conservación.
La inversión del nuevo Congreso local asciende a más de
135 millones 435 mil 321 pesos. El antiguo espacio ocupado
por el Congreso estatal será destinado a la construcción de
del Palacio de la Música, obra que beneficiará a la cultura
y el turismo.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA REGIÓN SUR-SURESTE (CDIRSSE)
Se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, la cuarta Reunión de la
Comisión Ejecutiva de la Comisión para el Desarrollo Integral
de la Región Sur-Sureste (CDIRSSE) de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago). En esta reunión
realizada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
fungió como anfitrión el Gobernador Rolando Zapata Bello
y fue encabezada por el titular de la Sedatu, Jesús Murillo
Karam y el mandatario de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.
Durante el encuentro se suscribió un convenio inédito entre
los gobernadores de la región sur-sureste y la Sedatu para
la implementación de la Estrategia Nacional y el Programa
Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, en el que se define
toda una línea de conducta que tiene como propósito resolver
problemas de igualdad y hacer más eficiente el esfuerzo de
gobierno a través de la cooperación para impulsar proyectos
comunes de beneficio regional.

Los proyectos respaldados por la CDIRSSE han derivado
en estudios y proyectos ejecutivos trascendentales para
los nueve estados de la región, entre los que destacan
el Circuito Peninsular del Mundo Maya y el Libramiento
Ferroviario de Mérida, la rehabilitación del ferrocarril Yucatán
a Coatzacoalcos, el Programa de Desarrollo Integral del Istmo
de Tehuantepec, la modernización de la carretera 180 en el
tramo Villahermosa-Ciudad del Carmen-Champotón, la vía
Villahermosa-Escárcega, así como el Eje 15 Costa del Pacífico.
De igual forma, el saneamiento ambiental e integración de la
región sur de Puebla en el sur-sureste.

PROTECCIÓN CIVIL
Con el fin de fomentar una cultura de protección civil, se
organizaron 57 eventos masivos en Yucatán; a través de estos,
se inspeccionaron y supervisaron las medidas preventivas y
las condiciones de los inmuebles donde se llevaron a cabo
diversos espectáculos, en beneficio de un promedio de
1,000,000 personas.
Para la población en general se organizaron 104 simulacros
de evacuación y 24 talleres sobre las medidas preventivas
que se deben tomar en caso de presentarse la amenaza de
algún fenómeno perturbador a nuestro territorio.
De igual manera, se impartieron 33 cursos a servidores
públicos en la materia, con el fin de reforzar la seguridad en
los edificios públicos del Gobierno del Estado.
Estas y otras acciones en la materia brindan herramientas
para prevenir y proteger a la población ante cualquier
situación de riesgo o desastre, es así que el conjunto de las
mismas representan una inversión total de 70 millones 037
mil 148 pesos.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
CENTRO DE SERVICIOS DE YUCATÁN
Con el objetivo de descentralizar y hacer eficientes los
trámites vehiculares, administrativos y financieros,
se inauguró el nuevo Centro de Servicios de Yucatán
que está conformado por oficinas de atención de las
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría
de Administración y Finanzas (SAF).
La infraestructura construida con una inversión de poco
más de 55 millones de pesos permitirá brindar atención
a más de 120 mil usuarios al año. Para ello, las modernas
instalaciones cuentan con las áreas y ventanillas suficientes
para la realización de los diferentes trámites de manera
que se disminuyan los tiempos de espera por parte de las
personas usuarias de los servicios.
Las modernas instalaciones están edificadas sobre una
superficie de 9,380 metros cuadrados y alberga módulo de
licencias, áreas de examen de conocimientos y de manejo,
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.
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RECAUDACIÓN ESTATAL
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.

ELIMINACIÓN TENENCIA
Con el objetivo de impulsar la dinámica económica de
nuestra entidad, mantener la seguridad y paz social
y continuar con el avance en la construcción de una
administración pública eficiente y austera, se presentó
y aprobó la iniciativa de Ley para la Eliminación de la
Tenencia; de forma complementaria resulta importante
mencionar que por Decreto Ejecutivo publicado el 30 de
noviembre del 2015, este impuesto dejó de cobrarse a
partir diciembre de este año y no se cobrará hasta el fin
de la administración 2012-2018, en beneficio de todos los
propietarios de vehículos.
Los principales efectos positivos se traducen en que
permitirá a la ciudadanía ahorrar hasta 220 millones de

pesos por pago de contribuciones a lo largo del 2016 y
se eliminarán los incentivos negativos a ciudadanos que
por motivos meramente fiscales habían emplacado sus
vehículos en otras entidades del país, lo que contribuye a
mantener los niveles de seguridad pública en Yucatán.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL ISSTEY
El ISSTEY cuenta con un patrimonio que supera los 4
mil 820 millones de pesos, y mantiene un ritmo general
de incremento del mismo. Debe destacarse que como
resultado de las reformas legales emprendidas en
esta administración, gran parte de ese patrimonio, se
encuentran asignados a la recién creada Reserva de
Jubilaciones y Pensiones, y estos recursos -por mandato
de ley- única y exclusivamente pueden destinarse a hacer
posible el pago presente y futuro de estos derechos
laborales de los derechohabientes.
En sus reservas globales, el ISSTEY cuenta ya con más
de mil 380 millones de pesos en inversiones financieras
y bancarias líquidas o de fácil conversión líquida, lo que
otorga significativas garantías para la operación cotidiana
del Instituto. Asimismo, en el 2015, el ISSTEY recibió más
de 26 millones de pesos como rendimientos generados en
el marco del vehículo de pago denominado Fideicomiso
Ucú, mismo que en el 2014 finiquitó el adeudo histórico
del Gobierno del Estado con el Instituto. El ISSTEY está
ganando intereses a tasa CETES por los recursos que le
corresponden en el citado fideicomiso -y los ha recibido
puntual e íntegramente- lo que favorece su situación
financiera general.
Finalmente, el ISSTEY ha descentralizado su operación,
con la creación de Organismos Auxiliares para brindar
prestaciones complementarias a sus derechohabientes,
tales como servicios de guardería, créditos al consumo,
recreativos y de hospedaje. Cada organismo cuenta con
sus reservas específicas y con recursos etiquetados para su
operación, lo que mejora el control general del ISSTEY y su
posición financiera integral. La nueva estructura orgánica
ha hecho posible operar con una plantilla de personal
significativamente menor y con costos administrativos
genéricos que en ningún caso pueden superar el 7.5% de los
ingresos estimados por aportaciones ordinarias para el año
presupuestal, lo que representa un elemento estratégico
para el control efectivo del gasto en la institución.

Mejora la calidad del gasto público
El estado se encuentra dentro de
las 10 primeras posiciones del país con
mayor avance en la implementación del
PbR-SED, es decir, mejoró 29.8 puntos
porcentuales y subió 6 posiciones
desde 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Diagnóstico
sobre el grado de avance de las entidades federativas en la
implementación del PbR-SED. 2012-2015.

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASADO EN RESULTADOS
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 ASM, 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”.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La evaluación de programas e intervenciones
gubernamentales es un elemento fundamental para
mejorar su diseño e implementación, así como para
conocer y retroalimentar los resultados obtenidos.
En este periodo se publicó el Programa Anual de
Evaluación 2015, en el marco del Sistema de Evaluación
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del Desempeño, en el que se establecieron las metas
de evaluaciones externas e internas y sus respectivos
términos de referencia. De esta manera, se programaron
9 evaluaciones relacionadas con el ejercicio de recursos
federales del Ramo 33.
Cabe destacar que en continuidad al proceso de
evaluación 2014, se iniciaron los trabajos para el desarrollo
e implementación de un sistema electrónico para la
evaluación de programas públicos y el seguimiento de los
avances en la atención de los aspectos susceptibles de
mejora derivados de la misma.
En este contexto, se elaboró y publicó el “Mecanismo para
el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora”. De
esta manera, las dependencias y entidades responsables
de los programas que se evaluaron tuvieron la tarea de
identificar los hallazgos y con ello proponer acciones para
la mejora de sus programas; de esta actividad derivaron
152 recomendaciones, de las cuales, se determinó darle
seguimiento a 125 y estas a su vez, se tradujeron en 120
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Cabe destacar
que durante el proceso presupuestario para el ejercicio
2016 se lograron atender el 87% de los ASM.
Así mismo, como parte del Año Internacional de la
Evaluación, el estado de Yucatán organizó el primer
Congreso Nacional sobre Evaluación del Desempeño cuyo
objetivo fue crear un espacio para difundir e intercambiar
conocimientos y experiencias sobre la medición de
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resultados y la evaluación de políticas, programas y
proyectos, entre diferentes organismos nacionales como
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la AMEXCID, la SHCP, el CONEVAL, el Indetec y entidades
federativas que compartieron sus experiencia tales como
Chiapas, Durango, Morelos, Coahuila y Yucatán.
Con base en lo anterior y como parte del II Reconocimiento
a “Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las
entidades federativas 2015” realizado por el Coneval,
Yucatán fue acreedor de una Mención Honorífica por tener
la mayor variación positiva en el componente práctico
del Índice de Monitoreo y Evaluación en las entidades
federativas 2013-2015.

Reconocimiento nacional para Yucatán
Yucatán fue reconocido por tener el
mejor Sistema de Indicadores entre las
entidades federativas y como el estado
con mayor avance en su Sistema de
Monitoreo y Evaluación.
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en
las entidades federativas. 2013-2015.

OBSERVATORIO DE COMPROMISOS
Durante 2015 se realizaron diversas mejoras al sitio
electrónico del Observatorio de Compromisos para dar
cumplimiento a los requerimientos de las personas usuarias
y mejorar las consultas y descargas de información.
Dicho sitio estuvo en constante actualización sobre los
avances en el cumplimiento de los compromisos; en ese
sentido, en el periodo que se reporta, 125 compromisos se
encuentran cumplidos y certificados ante notario público,
lo que representa avance de 55%.
Finalmente, cabe destacar que durante el periodo que se
informa se registraron 6,875 visitas al sitio electrónico, que
vieron un total de 14,850 páginas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
SIEGY
El Sistema de Información Estadística y Geográfica de
Yucatán (SIEGY) se materializa en un sitio de internet que
tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad y del
personal de la administración pública, información pública
estandarizada, de manera oportuna y con criterios de
calidad que faciliten el diseño, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas. Este sitio tiene un año en operación.
Así mismo, en lo relacionado con el Programa Estatal
de Estadística y Geografía destacan la integración de la
información para el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado,
la actualización de la información en el Registro Estadístico
Nacional y el Registro Nacional de Información Geográfica.

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).

TRANSPARENCIA
Incrementa la Transparencia Gubernamental
Yucatán se encuentra dentro de las
primeras 10 posiciones del país con
mayor Transparencia y Disponibilidad de
la Información Fiscal.
Fuente: Aregional. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal de las entidades federativas. 2012-2015.

Se recibieron 1,888 solicitudes de accesos a la información
provenientes de 662 ciudadanos. Estas se recibieron a
través de la página web, por escrito libre o en los formatos
que las personas solicitantes elijan, de conformidad con
las disposiciones establecidas en la Ley de la materia.
Cabe destacar que las dependencias y entidades
participan en la formulación de las respuestas de acuerdo
al ámbito de su competencia, y se logró atender el 100%
de las solicitudes.

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
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