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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Un gobierno de resultados, que rinde cuentas y que conoce su rumbo es el que todos
los yucatecos merecen. Y es precisamente el tipo de gobierno que estamos llevando a la
práctica desde hace cuatro años.
Un gobierno que trabaja y demuestra la capacidad para atraer inversión e impulsar a la
industria del estado, generando las condiciones para la creación de más y mejores empleos.
Un gobierno que promueve una sociedad igualitaria e incluyente, donde todos los
yucatecos tengan un piso parejo para su desarrollo.
Un gobierno que impulsa una educación con calidad y de vanguardia para formar
ciudadanos con valores éticos y con mejores oportunidades de progreso y prosperidad.
Un gobierno que invierte de forma planeada y con visión a futuro, para transformar la
realidad física de la entidad con un crecimiento ordenado y sostenible.
Un gobierno que consolida la paz y armonía social para todas las familias yucatecas.
Un gobierno que dialoga y escucha las voces de la sociedad, cumpliendo cabalmente con
los compromisos asumidos con ella. Tanto sociedad como gobierno nos encontramos
ante la oportunidad de continuar el mejoramiento de nuestra realidad y de consolidar el
rumbo que queremos para Yucatán.
Hemos iniciado ya una etapa duradera en la que se cosecharán mayores resultados, una
etapa de consolidación de los logros que entre todos conseguimos.
Así seguiremos estos dos años restantes, se los aseguro: trabajando juntos, transitando por
este rumbo del bienestar duradero para nuestro estado, nuestro Yucatán, orgullo de todos.

Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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DESARROLLO RURAL Y
AGROINDUSTRIAL
MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN
DEL CAMPO YUCATECO
Con el objetivo de incrementar la rentabilidad de
la producción agropecuaria del estado se continuó
con la modernización y tecnificación de hectáreas,
mediante la construcción de infraestructura de
riego e invernaderos.
Durante este periodo se autorizaron 150 proyectos
de tecnificación por un monto de 191 millones 553
mil 2 pesos, de los cuales el Gobierno de la República
y el Gobierno del Estado aportaron 98 millones 326
mil 530 pesos en apoyos y créditos; por su parte,
649 productores contribuyeron con 93 millones
226 mil 472 pesos para la tecnificación de 5,533
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.

Se han invertido más de 1,295 millones de pesos
durante la presente Administración, de los cuales
la aportación del Gobierno de la República y el
Gobierno del Estado asciende a 676 millones 582
mil 158 pesos en apoyos, 45 millones 319 mil 905
pesos en créditos, más 573 millones 806 mil 36
pesos de la aportación de los productores.
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CARRETERAS SACA COSECHAS
Las carreteras saca cosechas representan acciones de infraestructura
fundamentales para la disminución de costos y la mejor comercialización de
los productos agrícolas y pecuarios.
Con la construcción de dichas carreteras con una superficie de rodamiento
duradera, se da respuesta a una de las demandas más significativas de los
trabajadores del sector primario y empresarios rurales.
En 2016 se construyeron 147.75 kilómetros de carreteras saca cosechas con
una inversión de 152 millones 256 mil 294 pesos.

Para estas acciones se invirtieron 333 millones 223 mil 303 pesos. Estas
acciones de infraestructura servirán para facilitar la movilización de productos
agrícolas, como son: cítricos, maíz, chile, papaya, tomate, pepino, calabaza,
jícama, sandía, cacahuate y hortalizas que se cultivan en una superficie superior
a las 400 hectáreas.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA
Y ACUÍCOLA
Con el objetivo de contribuir al incremento de la producción agropecuaria,
pesquera y acuícola con el otorgamiento de incentivos a la producción, durante
esta Administración se han realizado más de 11,000 acciones, con una inversión
superior a los 755 millones de pesos.
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PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA,
PESQUERA Y ACUÍCOLA

INVERSIÓN AGROINDUSTRIAL

PESO A PESO

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. Grupo Kekén ha invertido más de
2,957 millones de pesos en la instalación de granjas cuya
producción anual es de 360,000 lechones.

Con el objetivo de impulsar las actividades agropecuarias,
pesqueras y acuícolas del estado a través de fondos de
coparticipación entre el sector público y el privado, se
implementó el Programa Peso a Peso en el que se destaca
un incremento de la inversión del 12% durante este periodo
con relación al anterior. Asimismo, el Programa benefició
a productores de 106 municipios y el monto promedio por
beneficiario se incrementó en 14% respecto al periodo anterior.

Como parte de las acciones de expansión comercial
del corporativo, durante este año inició su proceso de
exportación de carne de cerdo a la República Popular de
China, con un primer embarque de más de 100 toneladas,
dispuestas en 21 contenedores.
Por otra parte, Bachoco incrementó su inversión a 1,520
millones de pesos en sus granjas productoras de huevo
fértil de aves y de plato, ubicadas en Kinchil, Mérida, Tekax,
Tekit y Sitpach, mientras que Harinera del Mayab invierte
600 millones de pesos para la construcción y operación de
una planta procesadora de trigo de más de 28 mil metros
cuadrados y con una capacidad para almacenar 35 mil
toneladas de trigo, la cual estará ubicada a la altura de San
Ignacio, en la carretera Mérida-Progreso.
6
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FORTALECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA LECHERA
DE YUCATÁN
Durante este periodo se sentaron
las bases para fortalecer la industria
lechera. A través de una estrategia
interinstitucional,
se
sumarán
esfuerzos y recursos para detonar la
producción de leche y sus derivados
en Yucatán. El proyecto lechero
actualmente se encuentra en fase de
implementación con 2 organizaciones
lecheras importantes y tendrá
impacto en las regiones oriente y sur
del estado.
En este sentido, la estrategia tiene
varios componentes: el proyecto de
repoblamiento y mejoramiento del
hato lechero del estado; el proyecto
de infraestructura y equipamiento
a unidades lecheras y pequeñas
industrias locales; capacitación y
asistencia en buenas prácticas de
manejo del ganado lechero; y el
proyecto de industria lechera “Latteria
del Molise”.
Durante el 2016 en los municipios
de Buctzotz, Peto, Sucilá, Temozón y
Tzucacab se inició la primera etapa,
la cual consiste en el repoblamiento
y mejoramiento genético del hato
ganadero lechero del estado. De este
modo, se entregaron apoyos para la
adquisición de vientres gestantes con
embriones. Asimismo, como parte
de la primera etapa, se dio inicio
con el equipamiento de unidades
productivas con salas de ordeñas,
ordeñadores automatizados, tanques
de enfriamiento de leche y equipos,
así como la capacitación en manejo
de ganado y buenas prácticas. Estas
acciones tienen una inversión de 57
millones de pesos provenientes del
Gobierno de la República, el Gobierno
del Estado y las aportaciones de los
productores.
Con estas acciones se busca impulsar
la gestión y creación de empresas
enfocadas a la producción primaria
para que sirvan como proveedores que
requiere la agroindustria lechera. De
manera particular, la empresa italiana
“Latteria de Molise” que, a partir
de 2017, como parte de la segunda
etapa, se instalará en el oriente del

estado y que por medio de la producción tradicional italiana de quesos y sus
derivados frescos y maduros de alta calidad vendrá a equilibrar el mercado. El
requerimiento inicial de esta empresa es de 5,000 litros de leche al día con los
estándares de calidad necesarias para sus procesos.

ENTREGA DE MOTOCULTORES
Con el objetivo de incrementar los niveles de producción de los pequeños productores,
sobre todo aquellos dedicados a la producción de maíz y chile habanero a través de
la milpa, se entregaron apoyos económicos para la adquisición de 104 motocultores
y sus implementos agrícolas para igual número de beneficiarios de 25 municipios.
Estas acciones son relevantes, ya que permitirán impactar 208 hectáreas a través
de un paquete tecnológico homogéneo de alta rentabilidad que reduzca costos de
producción e incremente los rendimientos y tendrán excedentes en la producción
de los pequeños productores, los cuales podrán comercializar e incrementar sus
niveles de ingresos.
En este sentido, la entrega de los motocultores se debe a que la maquinaria que
comúnmente se entrega a los productores, está diseñada para grandes extensiones
de terreno y su alto costo no la hace rentable para superficies relativamente pequeñas.
Como parte de las acciones, se invirtieron 23 millones 891 mil 304 pesos, de los
cuales 19 millones 106 mil 599 pesos aportó el Gobierno del Estado y el Gobierno de
la República, además de 4 millones 784 mil 705 pesos por parte de los productores.
RESUMEN EJECUTIVO
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EMPLEO Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
YUCATÁN, REFERENTE
NACIONAL EN EMPLEO
En el marco de la edición número
38 de la Reunión Anual del Servicio
Nacional del Empleo (SNE), el
Gobierno del Estado de Yucatán
recibió la distinción como primer lugar
al efectivo desempeño de estrategias
de colocación de empleos como
ferias, bolsas de trabajo y fomento al
autoempleo.
De este modo, Yucatán se convierte,
por cuarto año consecutivo, en el
estado mejor evaluado en la aplicación
de los diversos programas del SNE, de
acuerdo con las mediciones que de
manera anual lleva a cabo el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Estas acciones han contribuido a la
generación de más de 57,619 plazas
laborales.
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BIENESTAR LABORAL
Con el objetivo de mejorar las condiciones en que son empleadas las personas,
el Programa Bécate ejerció recursos por 46 millones 941 mil 77 pesos en
beneficio de 14,209 buscadores de empleo.
De igual modo, el Programa de Fomento al Autoempleo invirtió 13 millones 24
mil 527 pesos, para la apertura de 473 micronegocios, 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 1,569 personas y se les entregó un paquete de herramientas, con 4
millones 500 mil pesos invertidos.
Por último, con las Ferias de Empleo se logró colocar a 3,428 personas y con la
Bolsa de Trabajo se colocaron a 18,234 buscadores de empleo.

144,000

Personas beneficiadas
con una inversión superior

260 millones
de pesos
a través de los
programas de Bienestar Laboral
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FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE
EMPRENDEDURISMO
Con el objetivo de incentivar el crecimiento económico
mediante el fomento a la productividad y la innovación
en las micro, pequeña y medianas empresas ubicadas
en sectores estratégicos, así como los proyectos de
emprendimiento en la entidad, durante la presente
Administración se ha destinado recursos para el
otorgamiento de incentivos por un monto superior a los
965 millones de pesos.

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE
EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN

INVERSIONES Y DESARROLLO
INDUSTRIAL
ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
Con la promulgación de la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales el 1 de junio de 2016, que tiene como objetivo
impulsar el crecimiento de los estados del sur-sureste
para impulsar nuevos polos de desarrollo industrial, el
Gobierno del Estado ha concretado importantes gestiones
y esfuerzos para contar con una Zona Económica Especial
en Yucatán.
Las zonas económicas especiales son espacios territoriales
donde se activan importantes incentivos fiscales para la
instalación de empresas dentro de la zona, además de
generar un complejo atractivo de infraestructura física,
urbana, educativa y social que se adiciona a las ventajas
competitivas con las que cuenta el estado en materia de
seguridad, calidad de vida y servicios públicos.
Se trata de un proyecto integral que direcciona el
crecimiento económico sustentable, la generación
de empleos de calidad, la atracción de inversiones y
generación de productos y servicios de alto valor agregado
hacia un nicho de especialización basado en el desarrollo
tecnológico, la innovación, las tecnologías de la información
y los servicios de alto valor especializados.
En este sentido, durante 2016 Yucatán fue el primer
10
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estado en suscribir la Carta de Intención como requisito
indispensable para iniciar el proceso de aprobación federal,
a través del Gobierno del Estado en coordinación con el
Ayuntamiento de Progreso. Adicionalmente en el mes
de noviembre de 2016 el Gobierno del Estado presentó la
iniciativa de Ley Estatal de Zonas Económicas Especiales
misma que fue aprobada por el Congreso del Estado en
diciembre del mismo año. Finalmente, se elaboró y presentó
a las autoridades correspondientes, el estudio de Prefactibilidad económica, ambiental y social para la integración
del dictamen aprobatorio que establece la ley federal como
paso indispensable para decretar la zona económica.

GRUPO MODELO Y ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO
Al cierre de este año Grupo Modelo ha invertido 4,500
millones de pesos en los trabajos de construcción de una
planta cervecera en el estado, para lo cual se tiene una
inversión programada de 7 mil millones de pesos.
Es importante señalar que en el proceso de construcción de
la planta, se ha tenido una importante derrama económica
entre las empresas del estado que han participado directa
o indirectamente. Empresas constructoras, materiales
para la construcción, del ramo ferretero, del ramo eléctrico
y electrónico, proveedores de servicios de ingeniería,
servicios de transporte, entre otras.
En este sentido, la planta se encuentra prácticamente
concluida, por lo que se reportan listas las áreas de
producción, almacenamiento y logística, y se espera que la
misma inicie operaciones durante el primer trimestre de 2017.
En una primera etapa, el volumen de producción está
establecida en 5,000,000 de hectolitros (Hl), pero la
planta posee una capacidad y un potencial para duplicar
este volumen inicial.

1,500 empleos directos durante la etapa de construcción,
así como de 500 empleos directos permanentes en la
1ª fase de operación, muchos de ellos especializados,
lo que representa una opción real para los egresados de
las principales universidades del estado. Se espera un
incremento del número de empleos de los mismos en las
etapas subsiguientes, además de los miles de empleos
indirectos generados en toda la cadena productiva.
Por otra parte, la empresa Envases Universales de México
presenta un avance superior al 90% de la planta que se
construye en el estado de Yucatán, y se espera que inicie
operaciones durante el primer trimestre del año entrante.
Dicha planta dispone de más de 10 hectáreas, una
superficie de obra techada de 40,000 metros cuadrados,
así como 30,000 metros cuadrados de vialidades y áreas
verdes, ubicada a un costado de la planta cervecera del
Grupo Modelo.
En este sentido, la planta tendrá una capacidad para
generar más de 2,000 millones de latas al año y la inversión
total es de 1,600 millones de pesos.

En el tema de la oferta de empleo, se han generado más de
RESUMEN EJECUTIVO

11

ENERGÍAS RENOVABLES
Con la promulgación de la Reforma
Energética, la Secretaría de Energía
autorizó vía subasta pública, 9
proyectos para la instalación de plantas
de generación de energías renovables
en el estado de Yucatán, mismas que
contemplan alcanzar una capacidad
total de 1,344 MW y un millón 802 mil
440 Certificados de Energías Limpias
(CEL), en su conjunto.
Los proyectos de energía limpia
permitirán que la matriz energética
de Yucatán sea totalmente limpia en
el largo plazo, y contribuya para que a
nivel nacional en el 2024, el 35% de la
energía provenga de fuentes limpias.
En el periodo que se informa se
inviertirán en el estado más de 25
mil millones de peso a través de 6
empresas de capital extranjero y
nacional para desarrollar proyectos
que impulsen nuevas fuentes de
energía solar y eólica, lo que contribuirá
a generar en los próximos 2 años más
de 3,000 nuevos empleos.

REHABILITACIÓN DEL FERROCARRIL YUCATÁN A COATZACOALCOS
Con el propósito de mejorar la eficiencia logística y la
conectividad ferroviaria de Yucatán con el centro del país a
través del nodo logístico de Coatzacoalcos, Veracruz, está
en curso una inversión programada de 6 mil millones de
pesos (mdp) que se han aplicado desde el inicio del proyecto
en 2014 y que culminará en el 2018. Con dicha inversión se
realiza la rehabilitación integral de 333 kilómetros (Km)
de la vía férrea en tramos críticos con la sustitución de riel
de 80 por riel de 115 Lb/yda, con soldadura y durmientes
de concreto con fijación elástica, también la conservación
intensiva en 1,110 km de la vía para mejorar sus condiciones
físicas, así como la colocación de durmientes de concreto,
en sustitución de los de madera existentes en mal estado.
Estas acciones tendrán como beneficio directo el incremento
de la velocidad que se estima pasará de 10 km/hr a 34 km/
hr, lo que reducirá un 52% el costo de transportación y el
tiempo de traslado, así como la seguridad de los habitantes
en las zonas por donde cruza el ferrocarril y de la carga
transportada.
Durante 3 años se han invertido un total de 2,841.5 mdp
que incluyen la rehabilitación integral de 182.7 kilómetros de
12
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vías y la conservación intensiva y sustitución de durmientes
en 704 kilómetros, ambos de la ruta Mayab (CoatzacoalcosMérida-Valladolid),
Durante el ejercicio fiscal 2016, se han invertido 1,211 mdp
principalmente para la conclusión de la rehabilitación
integral en el tramo Campeche- Cd. Industrial de Mérida, con
una longitud de 59.1 km, integrados de la siguiente manera:
• 30.5, km, Campeche-Mérida, en el estado de Yucatán;
• 5 km, Mérida-Valladolid;
• 23.6, km en el estado de Campeche.
Como beneficios palpables durante los 3 años de la inversión,
se ha reducido en un 53% el número de accidentes en la línea,
así como un incremento del 14% en la carga transportada.
En este sentido, esta obra es de muy alto impacto para la
entidad, porque incrementa la competitividad y se suma
a los factores para detonar mayores inversiones en el
sector industrial.

VÍA FÉRREA A LA ZONA
INDUSTRIAL DE HUNUCMÁ
Durante el período que se informa se concluyó
el proyecto ejecutivo del Libramiento
Ferroviario de Mérida. Dicho proyecto plantea
una visión de largo plazo para el desarrollo de
la infraestructura ferroviaria del estado y la
consolidación de Yucatán como plataforma
logística, reduciendo los impactos de la
convivencia urbana ferroviaria.
De manera prioritaria, se ha definido como
primera etapa de intervención, la construcción
de la nueva vía ferroviaria de 15.7 km de Umán
hacia la nueva zona industrial de Hunucmá.
Dicha obra tiene una inversión total cercana a los
170 millones de pesos, provenientes de la suma
de inversión estatal y recursos ejecutados por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con la construcción de la vía Hunucmá se
consolida la estrategia planteada por la
presente Administración de reindustrializar
el estado estimándose que gracias a ésta se
pudiera duplicar la carga ferroviaria hacia 2020
y al mismo tiempo reducir el tránsito pesado
que transcurre por el anillo periférico, ya que
de no existir la vía, dicha carga se transportaría
por carretera.
RESUMEN EJECUTIVO
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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 diversos sectores, las
cuales en su conjunto, ascienden a un monto global de
más 25,000 millones de pesos proyectados durante
esta Administración.
De la cantidad antes señalada, la inversión ejercida en
estos 4 años asciende a más de 16,000 millones de pesos.

NUEVO DUCTO DE GAS NATURAL PARA LA
ZONA INDUSTRIAL DE HUNUCMÁ
Con el objetivo de diversificar las fuentes de abastecimiento energético en la entidad, el Gobierno del Estado ha promovido
e incentivado las inversiones en este rubro, por lo que la empresa Gas Natural del noroeste del Grupo SIMSA inicia la
construcción de un ducto de gas natural de 12 pulgadas y con una longitud aproximada de 15 km que permita satisfacer
plenamente la demanda estimada para los próximos 30 años de la zona industrial de Hunucmá.
A través de las gestiones conjuntas con el gobierno estatal, se logró que Petróleos Mexicanos (PEMEX) emitiera la
factibilidad para el suministro de gas natural a las empresas que tendrán el servicio con el nuevo ducto.
Se estima que el proyecto inicie operaciones en 2017 con una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Estas
acciones harán que la industria local sea más competitiva, al incurrir en un mayor ahorro energético, además de ser
amigable con el medio ambiente por ser el gas natural un combustible limpio.

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
INVERSIONES EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE YUCATÁN (PCTY)
Con el objetivo de potenciar y articular las capacidades del
estado en investigación científica, tecnológica, la innovación
y la vinculación en áreas estratégicas, se iniciaron las
operaciones del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán
(PCTY).
El Parque es un ecosistema donde conviven y se entrelazan
las capacidades y voluntades de los científicos de Yucatán, la
14

RESUMEN EJECUTIVO

iniciativa privada y la fuerza de las instituciones dedicadas a la
investigación y la innovación para convertirse en un referente
en la economía global del conocimiento.
En este contexto, el Parque cuenta físicamente con
infraestructura de los centros de investigación reconocidos
como:
• El Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C.
(CICY);
• El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ);

• El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS);
• El Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT);
• La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De este modo, se tiene una oferta de 8 posgrados avalados
por el patrón de calidad Conacyt, con una matrícula de 71
estudiantes y 68 académicos, de los cuales, 14 pertenecen al
Sistema Nacional de Investigación (SIN).
El PCTY tiene una ubicación geográfica estratégica cercana
con respecto al puerto de altura, a la zona industrial de
Yucatán y al aeropuerto internacional, y se distingue por la
innovación abierta, redes virtuales de creación y transferencia
de conocimiento, tecnología de punta en telecomunicaciones,
incubación y recursos financieros integrados para el
desarrollo de empresas de alta tecnología, además de su
principal fortaleza que son los laboratorios comunes de
experimentación.
El modelo del Parque de cuarta generación se asienta sobre
220 hectáreas, con más de 90 hectáreas ya ocupadas en su
primera etapa, con un registro de más de 1,000 millones de
pesos invertidos a la fecha y ofrece los servicios de:
• Biblioteca central;
• Unidad de vinculación;
• Unidad académica para estudiantes de posgrado;
• Unidad habitacional con espacio para alojar 350 personas;
• Unidad de Gestión del Conocimiento,

• Jardín Botánico;
• Difusión escolar de la ciencia.
Asimismo, cuenta con el primer Centro de Innovación en
Tecnologías de la Información en México (Heuristic Center),
en alianza con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica,
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI). También se han firmado convenios con el Centro
de Investigación en Geografía y Geomática (Centro GEO),
dedicada a la investigación basada en georreferenciación y el
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
El Parque también es un factor para la inversión de empresas
de base tecnológica de alto valor y con enfoque de innovación
como; Plenum soft, Public sector Research Group, ZNova
Agroindustrias, Clínica de Enfermedades Crónicas y
Procedimientos Especiales (Cecype), Frutech international
Corporación de México, PPMat, Blue Ocean y Enersureste.
En el Parque Científico y Tecnológico existen las condiciones
para hacer un campo más productivo y con valor agregado y
su posición estratégica lo conecta de manera directa con los
países de Centroamérica y el Caribe e incluso Sudamérica.
Con ello ha generado la expectativa de convertirse en el
referente de la formación de recursos humanos de alto nivel de
la zona y colocar al estado en un primer plano en el diseño de
tecnologías para la definición del proceso productivo mundial.
RESUMEN EJECUTIVO
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INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INVERSIÓN EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN (CTI)
La inversión en ciencia, tecnología
e innovación (CTI) tiene el objetivo
de elevar su productividad y
competitividad del estado a través
de la creación de bienes y servicios
de alto valor agregado. Existe la
conciencia de que la inversión en
estos campos del conocimiento es
una herramienta fundamental para
acceder a una economía de bienestar.
Durante este periodo, la inversión
en CTI es de más de 1,100 millones
de pesos, que sumada con la
inversión realizada desde el inicio
de la presente Administración, se
superan los 3,500 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.
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PROGRAMA DE ESTÍMULOS
A LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN (PEI)
El Programa de Estímulos a la
Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación (PEI) tiene el objetivo de
incentivar la inversión de las empresas
en proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
mediante 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).
Como parte de las acciones, durante
este periodo se ha logrado la
colocación de 42 apoyos económicos,
con una inversión federal de 101
millones 45 mil 314 pesos signadas
a través del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

PROSOFT 3.0: FOMENTO AL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Con el objetivo de impulsar las empresas del sector de tecnologías de la
información, durante este periodo se asignaron 22 apoyos económicos a igual
número de empresas, con la generación de 310 nuevas fuentes de empleo y
el mejoramiento de las condiciones de 106 plazas laborales. Para lograrlo, se
invirtieron 26 millones 493 mil 815 pesos de recursos federales y estatales, y la
aportación de las empresas beneficiarias de 26 millones 493 mil 815 pesos, para
totalizar 52 millones 987 mil 630 pesos.
Con la suma de lo realizado en años anteriores, durante esta Administración
el Programa ha destinado un total de 109 apoyos económicos mediante la
ejecución de recursos por un monto de 111 millones 956 mil 196 pesos. Por su
parte, la inversión privada alcanzada asciende a un total de 114 millones 118
mil 389 pesos. Es así como se ha logrado una inversión global en la rama de
Tecnologías de la Información por 226 millones 74 mil 585 pesos, esfuerzo que
ha generado 1,183 nuevos empleos de alto nivel y que también ha mejorado las
condiciones de 610 plazas laborales.

De este modo, durante la presente
Administración se ha asignado un
total de 120 apoyos económicos por
un monto global de 338 millones 660
mil 288 pesos.
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TURISMO
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 continuó la
construcción del Centro Internacional de
Congresos.
El nuevo edificio 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.
Cabe notar que el Gobierno del Estado incluyó
el proceso constructivo y de operación del
nuevo Centro Internacional de Convenciones
dentro de un esquema de certificación LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental,
por sus siglas en inglés), que se otorga a
los proyectos que garantizan la eficiencia
energética y ambiental.
Los resultados esperados de este magno
proyecto será la consolidación del estado
en el mercado internacional de turismo de
reuniones, así como impulsar el comercio,
los servicios especializados, la hotelería y
restaurantes, para la generación de mayores
y mejores empleos formales de calidad.
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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 Dallas-Mérida, de
la Aereolínea American
Airlines, con un promedio
semanal de 583 asientos
disponibles en vuelos de
llegada.
Ruta La Habana-Mérida, de
la Aerolínea Interjet, con un
promedio semanal de 215
asientos disponibles en
vuelos de llegada.
Ruta Veracruz-Mérida de la
Aerolínea Viva Aerobus, con
un promedio semanal de
468 asientos disponibles
en vuelos de llegada.
Ruta Villahermosa-Mérida
de la Aerolínea Transportes
Aéreos Regionales (TAR),
con un promedio semanal
de 233 asientos disponibles
en vuelos de llegada.
Ruta Veracruz-Mérida de
la Aerolínea Transportes
Aéreos Regionales (TAR),
con un promedio semanal
de 217 asientos disponibles
en vuelos de llegada.

Estas acciones permitieron el incremento de 51.9% en el promedio de asientos
disponibles con relación al inicio de esta Administración.
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Con el objetivo de mejorar la infraestructura turística que incremente la estadía de visitantes al estado de Yucatán, este año se
iniciaron los trabajos de modernización de la infraestructura de la Unidades de Servicios Turísticos en el estado, por un monto
superior a los 40 millones de pesos, entre los que destacan:
A Parador Turístico Uxmal
B Parador Turístico Dzibilchaltún
C Parador Turístico Chichén Itzá
D Parador Turístico Balankanché
E Mercado Artesanal Zací
F Parador Turístico Ek Balam
G Parador Turístico de Halachó
H Parador Turístico Uaymitún
I Pasaje Picheta
J Parador Turístico de Celestún
K Parado Turístico Loltún
Por otra parte, se inició la construcción de un
parador artesanal en el municipio de Santa Elena,
lo que permitirá mejorar la promoción de los
productos artesanales elaborados en la región.

EVENTOS ESTRATÉGICOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN YUCATÁN 2016
Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes con pernocta en el estado, en este año se llevaron a cabo y se participó
en los siguientes eventos para la promoción turística del estado:

20
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CONGRESOS Y CONVENCIONES
Esta actividad tiene como propósito fomentar el
crecimiento del segmento de turismo de reuniones en el
estado. Comprende el otorgamiento de apoyos directos
para organizadores de eventos a fin de asegurar la
realización de los mismos en la entidad.
En cumplimiento a este programa, se desarrollaron
acciones para consolidar al estado como sede de eventos,
mediante la vinculación comercial y la promoción
de servicios locales. En este sentido, las principales
actividades ejecutadas consistieron en la promoción
permanente del destino, la atención a visitas de inspección

de organizadores de eventos y el otorgamiento de apoyos,
de acuerdo al número de visitantes y/o el impacto que
tengan sobre el destino.
De esta manera, durante este periodo se invirtieron 11
millones 984 mil 90 pesos, mismos que permitieron el
otorgamiento de 636 apoyos a organizadores de eventos
de turismo de reuniones. De este modo, se realizaron 198
eventos en el estado, mismos que contaron con la afluencia
de 55,884 visitantes.
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YUCATÁN
INCLUYENTE
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SUPERACIÓN DEL REZAGO
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
MEJORAR
La estrategia de inclusión social Mejorar tiene por objetivo
emprender acciones enfocadas a mejorar la calidad y
los espacios de las viviendas, así como el acceso a los
servicios básicos de la vivienda y de este modo combatir
el hacinamiento (cuartos adicionales y pisos firmes),
enfermedades gastrointestinales (baños ecológicos
con biodigestor) y respiratorias (instalación de estufas
ecológicas), contribuyendo con estas acciones dotar de
infraestructura social básica a quien más lo requiere y
disminuir el rezago social. Esta estrategia representa un
esfuerzo conjunto de los tres órganos de gobierno.
Con una inversión superior a los 789 millones de pesos de
recursos conjuntos del gobierno estatal y el Gobierno de
la República se realizó la construcción y entrega de:

Adicionalmente a través de la firma del Acuerdo
Interinstitucional
para
Coordinar
Acciones
de
Infraestructura Social Básica en el marco de la estrategia
Mejorar, los 106 Ayuntamientos del estado ejecutaron
más de 16,000 acciones.
De esta manera la estrategia conjunta entre la federación, el
estado y los municipios permitió que se ejecutaran más de

69,000

acciones de vivienda
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PROGRAMA BIENESTAR ESCOLAR
El objetivo de este Programa es complementar los ingresos de familias que cuentan con
niños y niñas cursando en el nivel de educación primaria en escuelas públicas a través de
la dotación de un paquete con insumos escolares, el cual contribuye al logro educativo a
través de la igualdad de oportunidades y a disminuir el abandono escolar.
Los paquetes escolares entregados incluyen: una mochila, útiles escolares de acuerdo el
grado escolar, 2 camisas de uniforme, un par de zapatos y una chamarra, que se entrega
durante la época invernal.
En el programa Bienestar Escolar se ejercieron un total de 83 millones 916 mil 712 pesos
para el beneficio de más de 212,000 niños y niñas de educación primaria de escuelas
públicas de todo el estado. Este programa abarca los 106 municipios del estado, incluyendo
las comisarías y la zona urbana del municipio de Mérida. A lo largo de este gobierno, se han
entregado más de 888,919 paquetes con una inversión de 348 millones 387 mil 636 pesos.

CRÉDITOS Y APOYOS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
Se da continuidad al programa Créditos Sociales que tiene como objetivo incrementar
el ingreso monetario de mujeres que viven con ingresos por debajo de la línea mínima
de bienestar y en condiciones de rezago educativo. El programa otorga financiamiento de
créditos a bajo costo para que faciliten el emprendimiento productivo a las mujeres mayores de
edad económicamente activas que por sus condiciones económicas y sociales tienen dificultades
de acceso al financiamiento bancario tradicional. En este sentido, se otorgaron 503 créditos en
beneficio a igual número de mujeres de 49 municipios, todas en condiciones de vulnerabilidad social.
La inversión realizada en estas acciones fue de 13 millones 523 mil 650 pesos.
Durante la presente Administración, a través del Programa, se han otorgado un total de 2,449 créditos, con
una inversión total de 43 millones 377 mil 223 pesos.
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PROGRAMAS PARA
FORTALECER LA NUTRICIÓN
EN YUCATÁN
Con la finalidad de disminuir la carencia
por acceso a la alimentación, combatir la
desnutrición en niños y adultos, y reducir
los índices de pobreza extrema, se lleva a
cabo una estrategia integral de asistencia
alimentaria en la cual se han invertido
más de 757 millones de pesos en los
siguientes programas:
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SALUD
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN HOSPITALES
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 2 mil millones de pesos durante la presente Administración
para fortalecer la red de atención hospitalaria de segundo y tercer nivel en el Estado.
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NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Con el propósito de que tanto mujeres como niños obtengan
mejores servicios y ejerzan de manera plena sus derechos a la
salud, se dio continuidad a la construcción del Nuevo Hospital
Materno Infantil. Con esta infraestructura más madres podrán ser
atendidas previo al parto, durante el alumbramiento y posterior a
dar a luz.

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL
REGIONAL MILITAR
En el período que se informa se dio inicio a la construcción y
ampliación del Hospital Regional Militar con la construcción
de una nueva torre que permitirá incrementar el número de
derechohabientes que podrán ser atendidos con estas nuevas
instalaciones, los cuales son provenientes de los estados de
Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, para lo anterior el
número de camas se incrementará al pasar de 60 a 160.
Esta obra incorpora nuevas especialidades, entre las que
destacan: patología clínica, medicina interna, cirugía pediátrica,
hematología y endoscopia, con lo cual se incrementarán los
servicios que actualmente ofrecen. Se contará con 5 quirófanos,
uno equipado para hemodinamia y dos salas de procedimientos
para intervenciones menores y ambulatorias y 28 consultorios.
Es importante destacar que el terreno fue donado por la actual
Administración, con una superficie de 7,294.67 m2, el cual se
ubica a un costado del actual Hospital Militar Regional, lugar
donde operaban las oficinas de la Secretaria de Seguridad Pública
(SSP) destinadas al expedición de licencias y canje de placas.
La inversión ejercida en el periodo que se informa es de poco más
de 228 millones de pesos y es aportada por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
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CONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL REGIONAL
DEL ISSSTE
Con el propósito de mejorar los
servicios de segundo nivel del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
se dieron
inicio a los trabajos de
construcción de la nueva clínica-hospital
en el Estado. En esta obra el Gobierno
del Estado participa con la donación de
un terreno de 24,756.50 m2 ubicado en
el poniente de la ciudad de Mérida, de
los cuales se destinara una superficie
de 10,485 m2 para la construcción
de dicho hospital. El Gobierno de la
República participa con la construcción
de infraestructura con una inversión de
poco más de 847 millones de pesos.
La obra beneficiara a más de 800,000
derechohabientes del estado. De igual
forma permitirá aliviar la saturación del
actual Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto
en lo que respecta a cirugías, consultas
externas de especialidad, estudios clínicos
de laboratorio y de gabinete (Rayos X y
ultrasonidos), entre otros. Con esta obra se
fortalece la capacidad de atención médica
en el Estado.

HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID

HOSPITAL GENERAL DE TEKAX

El Hospital tiene como objetivo proporcionar y satisfacer
las demandas de servicios de salud de segundo nivel de la
población del oriente del estado y contribuir a disminuir las
enfermedades recurrentes. De igual manera contribuye a
disminuir el número de traslados al Hospital General Agustín
O´Horán en Mérida.

Durante el periodo que se informa se da continuidad a los trabajos de
construcción del Hospital General de Tekax, consistente en 5,663.51 m2
de obra civil con una inversión de poco más de 85 millones de pesos.

En el período que se informa, se puso en marcha las áreas de
terapia intensiva y neonatal con instalaciones únicas en su tipo
entre las ciudades de Mérida y Cancún.

Este Hospital albergará 4 especialidades, área de auxiliares de
diagnóstico, urgencias, hospitalización para 30 camas y área de
servicios generales con el fin de descongestionar los hospitales
de O´Horan y Oxkutzcab reduciendo la brecha entre el usuario y
la atención médica de segundo nivel. Actualmente se encuentra
en operación el área de consulta general, en este sentido, se
atendieron 25,751 consultas durante el 2016.
RESUMEN EJECUTIVO
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INFRAESTRUCTURA EN
SERVICIO DE PRIMER NIVEL
Los nuevos modelos de atención integral
hacen necesaria 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, se continuó con la
acreditación de los Centros de Salud de la
entidad ante el Seguro Popular, asimismo
se construyó y sustituyó el Centro de
Salud de Sisal y se realizó la inauguración
del Centro de Salud de Chuburná Puerto
con los servicios de medicina general,
nutrición, estomatología y medicina
preventiva, entre otros. En conjunto estos
centros de salud benefician a más de 3,766
usuarios en total. Asimismo, se realizó la
remodelación y equipamiento del Centro
de Salud de Temozón, beneficiando a
6,533 usuarios, donde se otorgaron 6,533
mil consultas médicas en el 2016.

SALUD MATERNA Y PERINATAL
Con el propósito de reducir los índices de mortalidad materna se ha priorizado el mejoramiento en la atención a la maternidad capacitando
al personal de salud en hospitales de primero y segundo nivel de atención, asimismo se dispone del número telefónico de atención Línea
Materna 01800 6283762, que permite brindar apoyo a la mujer embarazada las 24 horas y los 365 días del año; adicionalmente, se cuenta
con 4 monitores comunitarios cuya función principal es el fortalecimiento de los grupos sociales para el apoyo de las mujeres que requieran
traslado durante su control prenatal y/o en casos de emergencia durante el embarazo, parto y puerperio; se dispone también de 20 enlaces
interculturales distribuidos en los hospitales de los servicios de salud, cuya función es facilitar la orientación y apoyo de traducción para trámites
administrativos durante el proceso de atención médica a familiares y mujeres durante su embarazo, parto y/o puerperio así como también
identificar casos que requieran de atención médica inmediata. Se cuenta con 2 Posadas de Atención a Mujeres Embarazadas (Posadas AME)
ubicadas en los municipios de Valladolid y Tizimín, un espacio digno donde pueden permanecer antes y después del parto, garantizando de
esta manera una atención oportuna en caso de complicaciones obstétricas; de igual forma se ha fortalecido la atención y seguimiento de la
mujer embarazada por parteras tradicionales. Los resultados en estas acciones ubican al estado entre las 10 primeras entidades con mayor
reducción en los índices de mortalidad materna.

AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE TRASLADO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE
YUCATÁN (CEETRY)

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 ambulancias para las tres jurisdicciones
sanitarias de la entidad, actualmente se cuentan con 20 ambulancias
tipo II distribuidas de manera estratégicas en el Estado.

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 llevaron a cabo 4,158 traslados;
haciendo un total en la presente Administración de 7,806 servicios,
que han garantizado que el paciente pueda llegar en las mejores
condiciones de salud a un centro de mayor resolución.
32

RESUMEN EJECUTIVO

En el periodo que se informa, se realizaron 45 procuraciones y 154
trasplantes: 91 de corneas, 60 de riñón y, destacar, 3 trasplantes
hepáticos 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.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

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
este mismo sentido se actuó de manera oportuna y anticipada
ante la aparición emergente del Zika, al implementarse acciones
de prevención y control de este brote.
En el período que se informa se llevó a cabo el operativo “Casa por
Casa 2016” como parte de las acciones de prevención y control
del zika, dengue y chikungunya. En este operativo se contó con la
partición de un total de 5,000 brigadistas, quienes tuvieron la labor
de concientizar a la población sobre la importancia de mantener
los hogares libres de criaderos de moscos. En este sentido se
realizaron operativos de eliminación masiva de criaderos de
mosquitos en las 106 cabeceras de los municipios del estado,
recolectando un total de 10,047.84 toneladas de cacharros.
Se llevó a cabo la capacitación en los entornos escolares a través

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE LA MUJER

de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY), lográndose atender todas las escuelas de los tres niveles
básicos de educación y escuelas particulares, mediante limpieza
de escuelas e información al personal docente, administrativo,
padres de familia y alumnos.
En acciones de nebulización, se han atendido un total de 289,524
hectáreas trabajadas con un total de 128 localidades, incluyendo las
localidades con mayor riesgo: Hunucmá, Kanasín, Mérida, Motul, Peto,
Progreso, Tekax, Ticul, Tinum, Tizimín, Umán, Valladolid y Oxkutzcab.
Recicla tu
Bienestar
TOTAL:
$ 3, 580, 351
Para la realización de 39
eventos, en 31 municipios
y 8 colonias del municipio
de Mérida.

En cada una de las ferias
se recolectó en
promedio 9 mil 200 Kg
de residuos.

El Programa de Prevención de Cáncer de la Mujer tiene como objetivo disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer a través de
la difusión de información, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, así como fomentar la participación
responsable de la población en el cuidado de su salud.
Con respecto al cáncer cérvico uterino, el Programa está enfocado a ofrecer el servicio de detecciones a través de citologías en mujeres de 25 a
34 años y a la detección del Virus de Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años. En el 2016 se efectuaron 15,850 estudios de citología
y detecciones del virus del papiloma humano en mujeres de 25 a 64 años de edad.
Durante los 4 años de esta Administración, se atendieron un total de 74,348 mujeres de 25 a 64 años con lesiones precancerosas, estudios de
papanicolaou y virus del papiloma humano contribuyendo con estas acciones a prevenir estas enfermedades en una forma oportuna.
En relación al Programa de Cáncer de Mama, se realizaron 15,198 exploraciones clínicas y 10,950 mastografías en mujeres, para un total
de 26,148 estudios para las detecciones de cáncer de mama. Los resultados durante la actual Administración suman 113,238 estudios, que
permitieron la detección y tratamiento oportuno en etapas tempranas contribuyendo a la salud de las mujeres.
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PUEBLO MAYA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA (PROII)

JUECES MAYAS

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 (PROII), con el que se realizaron obras
de infraestructura básica en localidades indígenas con carencias
y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación
y vivienda. La inversión ejercida mediante el PROII en el periodo
que se informa fue de 73 millones 547 mil 490 pesos.

Para el desempeño de los jueces mayas se entregaron 82 apoyos
económicos y se impartieron tres capacitaciones a los siete
jueces mayas que tiene el Estado actualmente pertenecientes a
los municipios de Cantamayec, Chankom, Chikindzonot, Kaua y
Tizimín.

Este Programa es de importancia para la estrategia de inclusión
social “Mejorar” al contribuir con la construcción de 852 sanitarios
ecológicos a la población con rezago al acceso a servicios básicos
de la vivienda. En ese sentido se invirtieron 44 millones 178 mil
232 pesos.
Por otro lado, para la ampliación de 12.85 km de la red eléctrica se
invirtieron 19 millones 379 mil 131 pesos.
Asimismo, para la construcción y modernización de 18.65 km
carreteras, se invirtieron 21 millones 285 mil 4 pesos.
Durante la presente Administración de han invertido 1,038
millones 767 mil 387 pesos en infraestructura indígena con el
propósito de disminuir el rezago en el acceso a servicios de
electricidad, agua potable, vivienda, y conectividad carretera.

GRUPOS
VULNERABLES
PROGRAMA DE ADECUACIÓN
DE TRANSPORTE PÚBLICO
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Con el objetivo de contribuir a la inclusión
social de las personas con discapacidad
se proporciona un servicio de transporte
público accesible y digno a estas personas,
que requieran trasladarse a sus centros
de trabajo, escuelas e instituciones de
salud, razón por el cual se adquirieron 6
autobuses adaptados a sus necesidades,
para los que se establecieron rutas que
incluyen hospitales, centros educativos,
recreativos y vacacionales. El monto
ejercido es de aproximadamente 12
millones de pesos.
A lo largo de esta gestión gubernamental
se han adquirido en total 24 autobuses
adaptados, lo que requirió una inversión
de poco más de 43 millones de pesos.
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Por otro lado se concretó la liberación de 6 personas pertenecientes
a la población maya y se apoyó a 436 personas con diligencias
de interpretación de la lengua maya al español y viceversa, ante
diversas autoridades. En materia de antropología social, se
benefició a 9 personas mediante un peritaje para determinar su
pertenencia a la etnia Maya del estado, 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 18 cuerpos de migrantes.
Durante la actual Administración se han realizado 474
orientaciones y asesorías legales beneficiando a igual número
de personas, se han entregado 35 apoyos económicos para la
liberación de igual número presos mayas, asimismo se realizaron
1,324 diligencias de interpretación el idioma maya al español para
beneficiar a 1,292 personas.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Este programa tiene por objetivo mejorar las capacidades y oportunidades de las personas que padecen algún tipo de discapacidad,
mediante consultas médicas, terapias de rehabilitación e integración escolar y laboral.
Como parte de las acciones del programa, se otorgaron en total 14,345 consultas, que comprenden comunicación humana, medicina
general, rehabilitación, ortopedia, neurología, psiquiatría, laboratorio de análisis de movimiento, odontológica y nutricional, las cuales
beneficiaron a 6,651 personas. En materia de terapias se brindaron en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 146,202 terapias,
estás terapias fueron físicas, psicológicas, ocupacionales, lenguaje y en estimulación múltiple, beneficiándose 3,757 personas.

EQUIDAD DE GÉNERO
APOYOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
INDÍGENAS

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y
Productividad Indígena 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 en el sector
primario, artesanías, y de servicios como panaderías, tiendas de
abarrotes, entre otras.

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 11 Centros de
Atención a las Mujeres, denominados Centros Municipales de
Atención a la Violencia Contra las Mujeres (CMAVM), 15 Centros
Estatales para el Desarrollo de las Mujeres con perspectiva de
género (CDM-PEG) y un Centro de Atención Móvil (CAI). En el
periodo que se informa se brindaron atenciones psicológicas
con perspectiva de género a 2,608 mujeres y se realizaron 2,824
asesorías jurídicas a víctimas de violencia de género.

En el periodo que se informa se invirtieron 6 millones 403 mil
pesos, en coordinación con el Gobierno de la República a través
de CDI para el seguimiento de 24 proyectos y la implementación
de 20 nuevos proyectos productivos beneficiando a 264 mujeres
de 25 municipios de alta y muy alta marginación del estado.
En lo que va de la presente Administración se han realizado en
total 163 proyectos y se ha beneficiado a 1,378 mujeres.

Durante la presente Administración se han brindado 10,623
atenciones psicológicas y 12,704 servicios jurídicos a mujeres
que han sufrido de violencia de género en el estado. 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.
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JÓVENES
IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS JÓVENES

APOYOS EDUCATIVOS PARA 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.

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 se cuenta con 71 instituciones educativas
afiliadas, que de manera conjunta con la Secretaría de la Juventud
del Gobierno del Estado apoyan a los jóvenes de escasos recursos
o que no tuvieron la oportunidad de acceder a alguna institución
pública de educación.

A través de la modalidad abierta, denominada “Emprender
Abierto” se emitió dos convocatorias que resultó en el apoyo
a 319 proyectos; la modalidad “Emprender Instituciones
Educativas” apoyó 47 proyectos de 103 jóvenes a través
de convenios firmados con 18 instituciones de educación
superior. De esta manera, fueron capacitados 4,116 jóvenes
en temas como elaboración de planes de negocios e
información fiscal y jurídica.
A través de la convocatoria de Incubar se benefició a 32 proyectos
lo cual beneficia a 58 jóvenes, los cuales recibieron capacitación
constante para desarrollar los planes de negocio con el fin de facilitar
las herramientas empresariales a los jóvenes emprendedores. Se
han impartido 2 talleres que favorecieron a los jóvenes beneficiarios
de la convocatoria, en temas de creación de empresas y negocios
formales como fuentes generadoras de empleos.

de jóvenes
1, 183 proyectos
emprendedores
Con una inversión de poco más de

30 millones
de pesos
para fortalecer los proyectos productivos
de los jóvenes yucatecos
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De esta manera, se otorgaron 426 becas académicas en las que se
ha beneficiado a igual número de jóvenes de nivel educativo básico,
medio superior y superior de diversos municipios del estado. En la
presente Administración se han entregado 1,378 becas.

YUCATÁN
CON EDUCACIÓN
DE CALIDAD

EDUCACIÓN BÁSICA
ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO
Con el propósito de disminuir el rezago educativo,
se implementaron programas que atendieron de
manera decidida y diversificada a personas de
15 años o más para que concluyan la educación;
primaria y/o secundaria.
En este contexto se implementó el Programa
Especial de Certificación, estrategia nacional que
inició en 2016 con excelentes resultados. Éste
valora conocimientos de saberes adquiridos de
jóvenes y adultos, y evalúa conocimientos básicos
en lengua y comunicación, ciencia y matemáticas.
Con este Programa, acreditaron sus estudios más
de 57,000 personas de los 106 municipios. Aunado
a lo anterior se continuó con los Programas; el
Buen Juez, las Plazas Comunitarias, Alfabetización
en Lengua Maya y el reconocimiento del Consejo
Nacional para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), que
atendieron simultáneamente a la población en
rezago educativo.
En lo que va de esta Administración, como resultado
de todos los esfuerzos para disminuir el porcentaje
de la población analfabeta y aumentar el grado
promedio de escolaridad; las 69 plazas comunitarias
ofrecieron sus servicios a más de 30,000 personas,
más de 110,000 usuarios concluyeron alguno
de los 3 niveles (inicial, primaria o secundaria),
y se emitieron cerca de 80,000 constancias que
acreditan el nivel a igual número de yucatecos.
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CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Para impulsar la capacitación a personas mayores de 15 años en situación
de rezago educativo, se creó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Yucatán (ICATEY), que con un enfoque de competencias laborales y
especialización, se suma a la tarea de la Escuela de Artes y Oficios que opera
desde hace 40 años con servicios de capacitación y promoción de acciones
coordinadas a iniciativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Estas instancias han emitido cerca de 690 diplomas y 250 certificados en los
últimos 4 ciclos escolares.
Adicionalmente, con esfuerzos federales y estatales, en el período que se informa,
se atendió a más de 5,000 personas con acciones de capacitación para el trabajo
en las diferentes dependencias que ofrecen este servicio.

EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD
Para atender la calidad en la educación básica, se articularon acciones que
contribuyen a la mejora de los aprendizajes con la adopción de tecnologías
de información y otras acciones que permiten impulsar el desempeño de los
alumnos de este nivel educativo.

Se amplió el servicio de enseñanza del idioma inglés y se fomentaron actividades
de educación física que hoy se desarrollan en 128 espacios cubiertos con domos
financiados con el Programa de Escuelas al CIEN, entre otros.
Asimismo, los padres de familia demostraron su compromiso con la educación
de sus hijos al integrar los más de 3,000 Consejos Escolares de Participación
Social de escuelas de educación básica.
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PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

APOYOS Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA

El Programa Escuelas al CIEN tiene como principal
objetivo, fortalecer la infraestructura pública educativa del
país, en beneficio de alumnos de los 3 niveles educativos,
con el mejoramiento y rehabilitación de sus escuelas. Los
componentes que atiende son; seguridad estructural,
servicios sanitarios, sistema de bebederos, mobiliario y
equipo, accesibilidad, áreas de servicios administrativos y
espacios de usos múltiples.

El Programa Bienestar Escolar entregó paquetes de útiles,
mochilas y uniformes a más de 212,000 alumnos de
todas las primarias públicas y 62,832 paquetes de útiles a
estudiantes de secundarias públicas, de los 106 municipios.
Esto representó una motivación para los estudiantes y un
ahorro familiar de más de 2 mil pesos por cada alumno que
recibió un paquete escolar.

En el período que se informa, con este Programa, se
invirtieron más de 172 millones de pesos, en intervenciones
de construcción y mejoramiento de 96 escuelas en 44
municipios, de las cuales; 91 son de nivel básico y 3 son de
educación media superior y 2 del nivel superior. Durante
la operación de dichos Certificados se han atendido 124
escuelas de educación básica, media superior y superior,
con una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Con esfuerzos federales y estatales se entregaron 128,700
becas para este nivel educativo de los programas; Becas
Económicas y del Programa de Inclusión Social Prospera,
para estudiantes de escuelas públicas. Asimismo se
entregaron 410 becas a madres jóvenes y jóvenes
embarazadas para que concluyan su educación básica
y a escuelas particulares se otorgaron descuentos en
colegiaturas a 3,342 estudiantes. En total se entregaron
132,453 becas a igual número de estudiantes de educación
básica, lo que equivale al 35% de la matrícula pública de
este nivel educativo.

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 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 la priorización realizada en las sesiones de los 16 Consejos Regionales, se determinaron las
acciones para la ampliación, mantenimiento y equipamiento de las escuelas de educación básica.
Con la suma de acciones en lo que va de esta Administración, se construyeron más de 780 espacios educativos en 450
escuelas, se equiparon 2,080 aulas digitales en más de 350 escuelas, se dotó de más de 133,000 piezas de mobiliario a más
de 1,100 escuelas, asimismo se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación en más de 850 escuelas y se ejecutaron
más de 14,000 acciones de mantenimiento emergente a más de 1,600 escuelas en promedio por año. Todas estas acciones
suman una inversión superior a los 1,200 millones de pesos en beneficio en las escuelas de educación básica.
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SERVICIO DOCENTE
Con la entrada en vigor de la Ley General de Educación,
los procesos de ingreso y permanencia son abiertos y
transparentes, y los de profesionalización son accesibles.
En 2015, participaron en procesos de ingreso 5,763
aspirantes de básica y media superior, y en la evaluación
al desempeño docente participaron 2,393 docentes de
diferentes niveles educativos con excelentes resultados.
En 2016 se han entregado 436 plazas de jornada completa
y 3,895 horas para maestros que participaron y obtuvieron
los mejores lugares en el proceso de ingreso.
Con el propósito de ofrecer oportunidades de
fortalecimiento para el desarrollo de competencias
profesionales de los docentes y directivos de educación
básica, se pusieron a disposición, cursos y diplomados
orientados a promover mejores prácticas de enseñanzaaprendizaje. Durante el ciclo escolar 2015-2016
participaron en procesos de profesionalización 7,178
docentes y directivos de educación básica, mientras que
para el presente ciclo escolar 2016-2017, la SEGEY puso
a disposición una oferta de servicios en línea a través de
la nueva Plataforma del Sistema Estatal de Formación,
en la que 2,399 docentes y directivos, cursan trayectos
totalmente en línea o semipresenciales.
Es importante destacar en este apartado a los maestros
reconocidos en los Premios ABC “Maestros de los que
Aprendemos”, que reconoce a profesores por su labor
ejemplar y compromiso con la calidad de la educación.
En este año, fueron 7 yucatecos de los 11 galardonados
nacionales, por su compromiso con el logro de sus
alumnos, en beneficio de la comunidad y con la voluntad
constante de superación.

AUTONOMÍA DE LA GESTIÓN ESCOLAR

MODELO DE GESTIÓN REGIONAL

En el marco de la Reforma Educativa, se consolidó el
Programa Estatal de Apoyo a la Gestión Escolar (PEAGE)
que provee recursos económicos a escuelas de educación
básica para su gestión. El Programa benefició a 1,924
escuelas, con una inversión superior a los 70 millones de
pesos provenientes de la eficiente articulación de programas
federales y estatales. La inversión de este programa, en los
3 ciclos escolares en los que ha operado, supera los 210
millones de pesos y atiende un promedio de 1,800 escuelas
por curso escolar.

Los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) son los
espacios que dan sentido al Modelo de Gestión Regional,
donde se ofrecen servicios y procesos de apoyo a escuelas
y maestros de las 16 regiones educativas del estado.

Esto fue posible gracias a la aportación de cerca de 2,500
consejos escolares que se encuentran en funcionamiento en
igual número de escuelas, en la que participan más de 9,000
docentes; y a la participación de padres y madres de familia
que de manera comprometida aportaron en la formulación
de un programa de distribución de recursos de acuerdo a los
siguientes componentes: material didáctico y de limpieza,
internet, mobiliario, equipo de cómputo, capacitación,
acervo bibliográfico, formación complementaria para
alumnos y acciones de mantenimiento menor.

Durante el ciclo 2015-2016, se realizaron 13,814
diferentes servicios de soporte técnico y 4,550 trámites
administrativos de personal. Adicionalmente se recibieron
solicitudes para la atención de más de 3,295 servicios de
mantenimiento emergente en cerca de 1,763 escuelas y se
realizaron 6,223 eventos en las diferentes salas y/o centros
de cómputo.
Con la suma de las acciones, se han brindado en
los Centros de Desarrollo Educativo más de 25,000
servicios de soporte técnico, cerca de 20,000 trámites
administrativos de personal, 18,000 eventos de
capacitación en salas, se han ofrecido más de 14,000
servicios de mantenimiento emergente y otorgado 8,000
trámites de control patrimonial.
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EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR
TELEBACHILLERATO
Con el propósito de incrementar las
oportunidades de acceso al nivel
medio superior, se ejecutan políticas
públicas enfocadas a la cobertura y
a la permanencia de los jóvenes en
la escuela.
En el presente ciclo escolar 20162017 el Programa Telebachillerato
Comunitario atiende una matrícula
de 8,329 jóvenes en 191 módulos
ubicados en 80 municipios. El
Bachillerato Intercultural de Popolá
ya opera en edificio propio y atiende
a 140 estudiantes. La modalidad en
línea del Gobierno de la República
cuenta con un registro de más de
1,400 estudiantes y la Preparatoria
Abierta registra un promedio de
inscripción de 3,500 alumnos por año.
Con estas acciones hay una
cobertura geográfica de
más
del 97%, lo que significa que en
103 municipios se ofrece alguna
modalidad de este nivel educativo.

PLANEA
La Prueba Planea 2016 para el nivel Medio Superior, se realizó del 12 al 14 de abril y se aplicó a cerca de 10,500 estudiantes
del último grado en; 239 escuelas de 11 subsistemas de sostenimiento público y privado. Este año Yucatán fue 1 de las 12
entidades del país con el 100% de cobertura en la aplicación y 1 de las 9 entidades que no presentan disminuciones en
la proporción de alumnos en los niveles más altos de logro.
Con referencia a la agrupación de los niveles más altos para el área de Comunicación, tenemos que; el 35.3% de los
estudiantes se ubicaron en el nivel de dominio III y IV, cifra que si bien se mantiene con respecto al resultado 2015 que fue
de 35.9%, supera en 6.4 puntos porcentuales la media nacional que fue de 28.9%. En cuanto al ordenamiento nacional,
se presenta una mejora sustancial en estos niveles, moviéndose positivamente 13 posiciones hasta llegar al lugar 4,
respecto del lugar 17 que se obtuvo en 2015.
En la agrupación de niveles para el área de Matemáticas; el 22.8% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de dominio
III y IV. Con este resultado se supera en 4.8 puntos porcentuales el resultado 2015 que fue de 18.5%, se mejora 2.1 puntos
porcentuales respecto de la media nacional y se suben 5 posiciones en el ordenamiento nacional, pasando del lugar 18
que registró en 2015, al lugar 13 del presente año.
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BIENESTAR DIGITAL

BECAS A LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

INFRAESTRUCTURA EN EL
NIVEL MEDIO SUPERIOR

En el marco del Programa Bienestar
Digital, se entregaron cerca de
16,798 equipos de cómputo a
jóvenes de bachillerato de 100
municipios. Desde el inicio del
Programa y a la fecha, se han
entregado 57,204 equipos que
permite a los jóvenes participar de
manera activa en la sociedad del
conocimiento, a través del acceso a
las tecnologías de la información y
la comunicación. Hoy, los profesores
de todos los subsistemas públicos,
mejoran estrategias de enseñanza
y los alumnos incrementan sus
habilidades de aprendizaje desde
sus aulas.

Como una medida para disminuir
el abandono escolar se entregaron
becas de diferentes programas como
son; Económicas, Contra el Abandono,
de Reinserción, para Personas con
Discapacidad y Prospera, a más
de 41,000 estudiantes de escuelas
públicas; lo que corresponde a que 1
de cada 2 jóvenes de escuelas públicas
del nivel medio superior cuente con
recursos económicos destinados a su
permanencia en la escuela.

Con una inversión superior a los 39
millones de pesos, durante el período
que se informa, se realizaron trabajos
de modernización de aulas en planteles
del Colegio de Bachilleres del Estado
de Yucatán (Cobay) y mantenimiento
a planteles de los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Yucatán
(CECyTEY), Prepas Estatales y el
Bachillerato Intercultural de Popolá.
En lo que va de esta Administración se
han invertido cerca de 250 millones de
pesos que permiten avanzar en la calidad
educativa y en el registro de más planteles
en el Sistema Nacional de Bachillerato.
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CALIDAD EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
Como resultado de la ampliación y
mantenimiento de planteles, acciones
decididas
de
profesionalización
docente y esfuerzos reconocidos en
la formación de competencias de los
estudiantes, desde el año 2012 y a la
fecha, 71 planteles de Educación Media
Superior del estado han obtenido
el pronunciamiento favorable del
Comité Directivo del Sistema Nacional
de Bachillerato (SNB), de los cuales
58 se ubican en el Nivel III y 13 en el
Nivel IV. El SNB es un mecanismo de
la Secretaria de Educación Pública
(SEP) que permite evaluar y, en un
futuro inmediato, elevar la calidad de
los planteles del nivel medio superior
del país.
En este sentido, la SEP, a través de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior, aprobó en el año 2013 el
Programa de Formación Docente
de la Educación Media Superior de
Yucatán (Profordemsy), presentado
conjuntamente por la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán y la Universidad Autónoma de
Yucatán, con el propósito de contribuir
a la formación profesional de los
docentes del nivel medio superior.
Estos esfuerzos han logrado que desde
el año 2013 a la fecha un total de 2,788
docentes cuenten con Profordems/
Profordemsy, de los cuáles 1,794
tienen el Certidems (Certificación de
competencias docentes).
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EDUCACIÓN SUPERIOR
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
La infraestructura educativa es un medio que permite ampliar la cobertura y mejorar
la calidad de la educación. Con una inversión superior a los 125 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 Tecnológica del Mayab y del Tecnológico de Tizimín.
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Asimismo, se encuentran en proceso de construcción el Módulo de Creatividad del Instituto Tecnológico de Mérida, así
como la construcción y equipamiento de espacios académicos y laboratorios de los Institutos Tecnológicos Superiores
de; Motul y Valladolid. En este contexto se iniciaron los trabajos de construcción de la segunda etapa de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UADY y la segunda etapa de la Universidad Politécnica de Yucatán, estos 2 últimos
financiados con recursos del Programa de Escuelas al CIEN.
Con la suma de las acciones de construcción y mantenimiento de la infraestructura de este nivel educativo en lo que va
de esta Administración, se han invertido más de 580 millones de pesos.

OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, representa un reto social en su función de ofrecer más espacios
para que los yucatecos, tengan una formación de calidad que les permita participar con éxito en el mercado de trabajo. En
el entorno dinámico con el predominio de economías basadas en el conocimiento, se demanda ampliar la cobertura de
este nivel educativo para formar a un mayor número de profesionales altamente capacitados.
En este contexto, se puso en funcionamiento la Universidad Politécnica de Yucatán, y con inversión privada inició
funciones el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía (ITPE). Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México
ampliará su presencia en el estado con la construcción de una unidad de la Escuela Nacional de Estudios Superiores
(ENES). Las nuevas instalaciones serán construidas en un terreno de poco más de 10 hectáreas ubicado en la carretera
Mérida-Tetiz.
Nuevos espacios educativos, así como la diversificación de la oferta de programas de instituciones públicas estatales,
han dado como resultado un incremento del 40% en su matrícula, han egresado a más de 14,773 alumnos y se han
titulado más de 12,429 profesionales, de 2012 a 2016. Yucatán ocupa por segundo año consecutivo la posición 1 en
absorción de educación superior.

UNIVERIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN (UPY)
Para fortalecer la oferta de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) existente en el estado; generar estrategias
compartidas que mejoren la pertinencia de los programas, la investigación y servicios ofrecidos en la región; y coadyuvar
en la consolidación de la matrícula que satisfaga las demandas del sector, el Gobierno del Estado de Yucatán crea por
decreto la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).
Con una inversión cercana a los 70 millones de pesos, se inaugura la primera etapa de la UPY, con una matrícula inicial
de 133 alumnos. La construcción contempla una unidad académica con; 1 auditorio para 180 personas, 4 laboratorios,
6 aulas, 2 salas de usos múltiples, áreas de docencia y administrativas, con una capacidad instalada para la atención de
360 estudiantes.
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La Universidad opera bajo el modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS) establecido por la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, lo que permitirá incorporar a profesores, investigadores y
tecnólogos; con perfiles de alta habilitación y especialización, que contribuyan al desarrollo académico bilingüe; un
enfoque internacional que implica ofrecer programas educativos y de investigación equiparables a los de otros sistemas
internacionales de alto desempeño y su evaluación basada en modelos vigentes a nivel internacional. Se tendrá como
principal socio académico a la Universidad de Texas A&M de los Estados Unidos de Norteamérica; y se cuenta con un
enfoque de sustentabilidad en la práctica que se refleja desde el diseño integral del campus.
Los programas educativos que oferta la UPY tienen una duración de 12 cuatrimestres (4años) en 3 ingenierías;
• Ingeniería en Robótica Computacional;
• Ingeniería de Datos;
• Ingeniería en Sistemas Embebidos Computacionales.

APOYOS Y BECAS A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
El nivel superior cuenta con programas de
becas y créditos destinados a incrementar
los índices de titulación y logro educativo
de los alumnos de este nivel.
Para Licenciatura y Técnico Superior
Universitario, se ofrecen becas de
Manutención del Programa Nacional
de Becas. Asimismo se otorga un apoyo
adicional por concepto de transporte
a jóvenes que recorren una mayor
distancia de su vivienda a su escuela.
Adicionalmente,
las
Instituciones
de Educación Superior estatales
entregaron cerca de 4,000 apoyos
de forma directa de tipo: transporte,
vivienda y alimentación. Las becas
económicas se entregaron a 248
jóvenes y las becas de instituciones
particulares se asignaron a 1,172
estudiantes de este nivel educativo.
Para el caso del Crédito Educativo, se
asignaron un total de 409 créditos a
igual número de estudiantes destinados
a: pago de inscripción, de manutención,
adquisición de equipos de cómputo y
para titulación, entre otros.
Aunado a lo anterior, se entregaron
30 becas de posgrado al extranjero,
para realizar estudios de doctorado
o maestría, en programas de áreas
científicas y tecnológicas relacionadas
con los sectores estratégicos para
el estado. Asimismo se entregaron
7 becas de posgrado del Programa
Mujeres Indígenas. En lo que va de esta
Administración se otorgaron más de
210 becas al extranjero y se autorizaron
becas de posgrado nacionales a más de
1,000 alumnos en promedio por año.
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CULTURA
OFERTA CULTURAL EN EL
ESTADO
En congruencia con la política cultural
se logró concretar la realización de
1,701 acciones, entre las que destacan
888 presentaciones artísticas y
culturales, muchas de ellas enmarcadas
en emblemáticos festivales que se
llevaron a cabo entre los que podemos
mencionar el Anual de las Artes Otoño
Cultural, Primavera Cultural, de Teatro
Wilberto Cantón, Internacional de Coros
y Cultural de Jóvenes Creadores, 357
cursos y talleres de formación artística
impartidos, 419 estímulos y apoyos
económicos y en especie a artistas
y creadores entregados, 5 premios
literarios otorgados así como la edición y
publicación de 30 obras literarias.
La implementación de todas las
acciones
anteriores
requirió
de
importantes esfuerzos de coordinación
y vinculación de la instancia cultural de
la Administración Pública del Estado
con la Administración Pública Federal y
múltiples organismos culturales públicos
y privados tanto locales como nacionales
y tuvieron un impacto social en una
cifra superior a las 600,000 personas
incluidos más de 6,000 artistas de todas
las disciplinas artísticas.
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INFRAESTRUCTURA CULTURAL
La construcción y rehabilitación de espacios culturales facilita la formación de capital humano y
ofrece más y mejores oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales. Las principales
inversiones en infraestructura cultural son:
Palacio de la Música
Se continua con los trabajos de construcción del Palacio de la Música, que será el único espacio
nacional donde se desarrollen actividades relacionadas con todos los géneros de la música, pero
principalmente la mexicana. El avance de los trabajos es de un 30% que incluye la primera etapa;
trabajos preliminares de desmantelamiento y demolición del edificio del ex-Congreso del Estado, y
el inicio de la construcción que contará con 2 áreas; el Museo y el Auditorio.
Rehabilitación y equipamiento del teatro José Peón Contreras

Los teatros que integran el patrimonio cultural del estado, forman parte fundamental de nuestra
historia y son elementos esenciales para el desarrollo de la vida artística y cultural de los ciudadanos.
En consecuencia, en el Teatro Peón Contreras se realizaron trabajos que incluyeron intervención
de las 4 fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, remodelación de camerinos
y rehabilitación del sistema hidráulico, así como de terrazas exteriores e interiores, el salón del
vestíbulo, equipamiento especial, renovación del sistema de aire acondicionado, pintura en sala y
pisos. En este espacio se erogaron cerca de 25 millones de pesos.
Rehabilitación y equipamiento del teatro Armando Manzanero

Es necesario no sólo proteger y preservar los teatros, sino dotarlos de condiciones para que se
mantengan como espacios vivos donde todos, en especial los niños, jóvenes y la comunidad de
artistas y creadores establezcan contacto con nuestra historia y las más diversas expresiones del
arte y la cultura.
En el Teatro Armando Manzanero se realizó el cambio de butacas, alfombra, reflectores y accesorios,
se corrigió la isóptica en la luneta con firme de concreto con el fin de proporcionar más comodidad
al público, se rehabilitó el piso del escenario con firme de concreto una parte y otra con piso
rescilente, se realizaron trabajos de mantenimiento de luminarias, vestimenta teatral y refuerzos
electroacústicos y se impermeabilizaron los techos y ductos del aire acondicionado. La inversión
aplicada cercana a los 15 millones de pesos.
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Rehabilitación de la Biblioteca Pública Central Manuel
Cepeda Peraza
Con una inversión superior a los 10 millones de pesos se
realizó la rehabilitación de la Biblioteca Pública Central
Estatal “Manuel Cepeda Peraza”, con el objetivo de ofrecer
a todos los usuarios y bibliotecarios de la ciudad de Mérida
y del estado, espacios confortables para desarrollar
sus actividades académicas, de consulta, culturales y
educativas, así como hacer más eficientes las acciones y
estrategias de fomento al hábito de la lectura.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA
MAYA, DE LA LENGUA A LA IMAGINACIÓN

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS DE
YUCATÁN

Del primer programa del Festival en 2012, y sus
consecuentes ediciones ya con el carácter internacional
hasta el año 2015, se transitó en: El Tiempo, El Paisaje, La
Arquitectura y La Ciencia de esta gran civilización. Una
nueva oportunidad se presentó en el año 2016 donde la
temática del Festival fue “De la Lengua a la Imaginación”.
Con esto se abren espacios culturales, se fomenta y
enriquece el diálogo entre identidades.

Con la finalidad de difundir la cultura y las artes en los
municipios del interior del estado se apoyaron 121 eventos
con una concurrencia de más de 167,000 personas.
Con la suma de las acciones realizadas durante esta
administración se han desarrollado 766 actividades y
eventos artísticos, en beneficio de 598,617 habitantes de
los 106 municipios.

El Festival contó con una asistencia de más de 300,000
espectadores en 450 eventos y 120 espacios configurados
con accesos gratuitos; también participaron 1,300
artistas y creadores.
En sus 5 ediciones han participado aproximadamente
6,650 artistas, conferencistas, productores, cineastas,
grupos locales nacionales e internacionales. En suma,
durante la presente Administración se han celebrado
2,200 eventos del Festival.

Para mejorar la capacidad de gestión cultural de los
ayuntamientos que permita incrementar los bienes
y servicios culturales con que cuentan, así como el
desarrollo de sus artistas, creadores y grupos artísticos,
se llevaron a cabo; 13 acciones enfocadas a la gestión
cultural, capacitación y asesoría para la implementación
y puesta en marcha de programas artísticos y culturales
en 13 municipios que beneficiaron a 82 personas entre
servidores públicos municipales, integrantes de grupos
artísticos, artistas y creadores. Como resultado de lo
anterior, se logró la coordinación de esfuerzos y acciones
que derivaron en la realización de 93 eventos artísticos y
culturales a los cuales asistieron 1,979 personas.

APOYO Y BECAS A LA CREACIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL
Para estimular y apoyar el trabajo de los artistas, creadores, intelectuales, que
permita su participación activa en la realización de proyectos culturales de
formación, desarrollo de ideas y proyectos de empresas culturales y creativas,
producción, expresión y difusión de las artes y preservación del patrimonio
e identidad cultural, se entregaron 70 apoyos creativos de las disciplinas de
literatura, teatro, danza, música, artes visuales y patrimonio cultural, con apoyos
tanto económicos como en especie.
Para el apoyo a la proyección y capacitación de grupos y artistas independientes
se otorgaron 166 apoyos económicos y en especie con una inversión de 5 millones
814 mil 23 pesos, mismos que beneficiaron a 285 artistas y creadores de diversas
disciplinas tales como artes visuales, música, teatro, danza y literatura. Estos
apoyos incluyen 11 becas nacionales y 17 internacionales otorgadas a estudiantes
de excelencia artística.
Por su parte el Ibecey asignó becas a 33 jóvenes que destacaron por su excelencia
artística y el Programa de becas federales de educación media superior autorizó
becas a 28 jóvenes del Centro de Desarrollo Artístico (Cedart).
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DEPORTE
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO (OLIMPIADA Y
PARALIMPIADA)
Con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y
jóvenes, el estado participó en la Olimpiada Nacional 2016, evento de deportes
multidisciplinarios en el que participan atletas amateur de México. La delegación
yucateca estuvo conformada por 842 deportistas, 269 entrenadores, y 197 personas
operativas. Este año el Estado de Yucatán se ubicó en sexto lugar del medallero
nacional con un total de 165 preseas; 46 de oro, 50 de plata y 69 de bronce.
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MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
VILLA PALMIRA

ESCUELAS DE VERANO

Con la visión continua de apoyar la actividad física y
la práctica deportiva, dio inicio la Modernización de
la Unidad Deportiva Villa Palmira, ubicada al sur del
municipio de Mérida. Con una inversión superior a los 46
millones de pesos, se realiza la construcción de canchas
de usos múltiples, rehabilitación del campo de futbol,
rehabilitación del campo de softbol, construcción de un
gimnasio bádminton-tiro, construcción de baño vestidor,
rehabilitación de alberca, construcción de bodega para
equipamiento, construcción de pista aeróbica, construcción
de gimnasio al aire libre y obras complementarias. Lo
anterior con instalaciones adaptadas a las necesidades de
las personas con discapacidad.

Las Escuelas de Verano, ofrecieron una opción para
que los niños y jóvenes realicen actividades en forma
positiva, que les permita desarrollar acciones deportivas,
culturales, recreativas así como de fortalecimiento a la
lectura, escritura, cultura, vida saludable y pensamiento
matemático. A través de este Programa, se beneficia
también a los padres y madres de familia que no cuentan
con días de asueto durante las vacaciones escolares.
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Durante el año que se informa participaron más de 43,600
niños y niñas en los 142 centros que ofrecieron este
servicio. Se incluyeron por primera vez en el Programa a
infantes de 4 a 5 años de edad, siendo el rango de niños
participantes hasta los 13 años.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El deporte y la actividad física,
promueven la salud y la sana
convivencia, es por ello que se
promovió el deporte con 509 eventos
y una participación de 244,613
personas, de diferentes municipios.
Entre los eventos que se realizaron
están; la 4ta carrera del IDEY, IV
Juego de Estrellas de Baloncesto en
Ticul, la XXIX Edición del Maratón de
la Marina, el Torneo Nacional “Miguel
Medina Gutiérrez”, la Olimpiada
del Bebé, los Juegos Nacionales
Populares, el Desfile del 16 de
septiembre y los Juegos Nacionales
Indígenas entre otros.
Asimismo
se
desarrollaron
programas como; Actividades de
Deporte Adaptado y Adulto Mayor,
Programa Estatal de Activación
Física, Programa Nacional de
Activación Física Muévete en 30M y
se desarrollaron actividades en; los
Centros de Desarrollo del Deporte
Escolar y Municipal, y los Centros
Regionales de Desarrollo del Deporte.

BECAS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO DEPORTIVO
Un reconocimiento o premio al deporte promueve el incremento del nivel competitivo de deportistas y entrenadores.
En el mes de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de estímulos para 212 deportistas y 93 entrenadores
de la Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil 2016; 34 deportistas y 13 entrenadores de la Paralimpiada
Nacional; 36 deportistas y 10 entrenadores de la Universiada; y 20 deportistas y 9 entrenadores del Nacional Escolar
(Primaria y secundaria).
Durante el mes de noviembre se entregaron estímulos económicos a; los ganadores del Mérito Deportivo Yucateco
2016 y Premio Estatal del Deporte 2016, entre los que destacan; Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, Montserrat
Inguanzo Garay y María Fernanda Guerrero Sandoval.
Asimismo se otorgaron 431 becas por parte del IDEY a deportistas más destacados; preseleccionados, seleccionados
nacionales infantiles, juveniles y primera fuerza, y 260 becas al talento deportivo como parte del Programa de Becas
de Excelencia académica, artística y deportiva que otorga el Instituto de Becas y Crédito Educativo (IBECEY).
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YUCATÁN
CON CRECIMIENTO
ORDENADO

INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO
VIADUCTO ALTERNO DEL PUERTO DE
PROGRESO
Con la finalidad de facilitar la movilidad de
mercancías y productos locales hacia el comercio
exterior, 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 ejercido para los trabajos
relacionados con la construcción del viaducto, es
de 640 millones 154 mil pesos; el cual muestra un
avance global del 90%.
La estructura permitirá que 4 millones de toneladas
y más de 300 mil 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
contribuye al desarrollo económico del estado.
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AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA
MÉRIDA-CHETUMAL
Con la ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida-Chetumal se espera
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.

MÉRIDA-CHETUMAL

Los usuarios
pordrán circular a una

Velocidad
100 Km/h

Carriles de

24 metros
En ese sentido, se ha construido un tramo de 56.5 km, con una inversión de
1,208 millones 400 mil pesos.

MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA MÉRIDA-CELESTÚN
Con el propósito de reducir el tiempo de viaje hacia la zona turística de Celestún y
reducir los riesgos de accidentes en las localidades de Kinchil y Tetiz, el Gobierno del
Estado dio inicio a la construcción del libramiento de la carretera Mérida-Celestún con
una inversión cercana a los 90 millones de pesos.

PASO SUPERIOR VEHICULAR DE PERIFÉRICO EN LA SALIDA AL
FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES (CALLE 39) Y LA CARRETERA
MÉRIDA-TIXKOKOB
Con el propósito de mejorar la infraestructura vial y la conectividad terrestre para disminuir accidentes
de tránsito, contar con una distribución vial rápida e ininterrumpida a lo largo del periférico de la Ciudad
de Mérida, reduciendo los tiempos de recorrido al eliminarse los semáforos que operaban el tráfico
vehicular en ambos cruces, se invirtieron 227 millones 300 mil pesos para la construcción del paso superior
vehicular de Periférico en la salida al Fraccionamiento los Héroes (calle 39) y el de la carretera Mérida –
Tixkokob, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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MODERNIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL Y URBANA EN LA
AVENIDA COLÓN
Con el propósito de mejorar la imagen
urbana y las vialidades del centro de la
ciudad de Mérida, específicamente en el
polígono donde se encuentra el Centro
Internacional de Congresos, se inició la
modernización de la infraestructura vial
y urbana de la avenida Colón con una
inversión de 100 millones de pesos.
Los trabajos consisten en la intervención
de 4 calles importantes en la ciudad:
• Avenida Colón, del tramo que
comprende de la avenida Reforma Paseo de Montejo;
• Calle 62, del tramo que comprende
avenida Colón-avenida Cupules;
• Calle 60, del tramo que comprende
avenida Colón-avenida Cupules;
• Avenida Cupules, del tramo que
comprende calle 60-calle 62.

CENTRO DE OPERACIONES
FERROVIARIAS (COF)
Como parte del proyecto integral para
la modernización y mayor eficiencia
de la infraestructura ferroviaria de
Yucatán, se determinó la construcción
del Centro de Operaciones Ferroviarias
(COF) con una ubicación estratégica
en los alrededores de Umán, y que
tiene como objetivo hacer más
eficientes las operaciones logísticas
y disminuir las maniobras ferroviarias
que se realizan actualmente en la
ciudad de Mérida. En una primera
etapa se inicia la construcción de
un nuevo patio de maniobras que
sustituya al localizado en el centro
de la ciudad de Mérida y una nueva
terminal para tráfico intermodal en
una superficie de 15 ha. La inversión
de la primera etapa del COF asciende
a 40 millones de pesos.

PASO SUPERIOR VEHICULAR DEL CAMPUS
DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UADY
Para garantizar la seguridad vial de los estudiantes del
campus de Ciencias Sociales de la UADY y en general de
los habitantes de la zona, se construye a la altura de dicho
campus de la carretera Mérida–Motul el Paso Superior
Vehicular con una inversión superior a los 61 millones de
pesos con recursos del Fondo Metropolitano.
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AVENIDA SIGLO XXI
Con el propósito de desahogar una de las vías más
importantes del norte de la capital yucateca y mejorar la
conectividad hacia zonas turísticas, hoteles, complejos
habitacionales, así como plazas comerciales, se concluyó
la construcción de vialidades para el mejoramiento de la
avenida que lleva al Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI, con una inversión cercana a los 22 millones de pesos.

MODERNIZACIÓN
DE CARRETERAS
ALIMENTADORAS
La modernización de carreteras
alimentadoras tiene como objetivo
fortalecer la red carretera en puntos
estratégicos que resultan necesarios
para atender las demandas de vías de
comunicación en las distintas regiones
del estado. Bajo este marco se realizaron
las gestiones correspondientes ante
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para iniciar la intervención
de 20.5 kilómetros en carreteras
alimentadoras, con una inversión de 93
millones 717 mil pesos. Los tramos son
los siguientes:
• Tunkás-Cenotillo, con 7.5 kilómetros;
• Peto-Valladolid, con 13 kilómetros.
Durante la presente Administración se
han invertido más de 617 millones de
pesos para la intervención de 123.02
kilómetros de carretera, los cuales
permitirán reducir los tiempos y costos
de traslado.

MODERNIZACIÓN DE
CAMINOS RURALES
DENTRO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA
Este Programa tiene el propósito de
orientar acciones de promoción de
desarrollo de los habitantes de los
municipios y localidades consideradas
como indígenas, de forma concertada
entre el Gobierno de la República y el
Gobierno del Estado, así como el de
impulsar la ejecución de acciones que
contribuyan al abatimiento de rezago
en materia de infraestructura básica.
En este contexto, se modernizaron
18.65 kilómetros de carreteras, con una
inversión de 44 millones 953 mil 187
pesos. Los tramos son los siguientes:
• Modernización de la carretera
Santa Rita-Yalcobá del municipio de
Temozón;
• Modernización de la carretera
Tekax-Tixcuytún;
• Modernización de la carretera
Xocén-Xuilub del municipio de
Valladolid;
• Modernización de la carretera
Tecoh-San Isidro Ochil del municipio
de Homún.
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DESARROLLO
URBANO Y
METROPOLITANO
SISTEMA INTEGRAL DE
TRANSPORTE URBANO
(SITUR) DE LA ZONA
METROPOLITANA DE MÉRIDA
El Sistema Integral de Transporte
Urbano (SITUR) es un esquema de
transporte diseñado en cuatro etapas
para toda la zona metropolitana de
la ciudad de Mérida. Está integrado
en términos operativos físicos
y tarifarios, de tal forma que los
usuarios cuenten con un transporte
de calidad, ordenado en su servicio y
con transbordos mínimos.

140 nuevos
autobuses

1,140 paletas para
señalizar paraderos

Rehabilitación

Equipamiento

Semaforización
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Adicionalmente, en 2016 se realizaron actividades enfocadas a mejorar las
condiciones de movilidad, tiempo de traslado y calidad en el servicio de los
usuarios del sistema, equipando 59 unidades con cámaras de video-vigilancia.
En cuanto a la nueva infraestructura de señalización, se colocaron 431 paletas
de señalización. Asimismo, para mayor seguridad de los usuarios, se realizó el
empadronamiento y control de operadores de transporte público.

PARQUE METROPOLITANO EN FRANCISCO DE MONTEJO
“PASEO DE HENEQUENES”
Paseo de Henequenes es el segundo gran parque lineal a escala
metropolitana, ubicado en la zona norte de la ciudad con la finalidad de
incentivar la creación de un nuevo espacio natural y recreativo.
Paseo de Henequenes beneficia de manera directa a 75 colonias y
fraccionamientos, entre las principales se mencionan: Montes de Amé, Cámara
de la Construcción, Chenkú, Chuburná, Paraíso II, Chuburná de Hidalgo, Paseo
de las Fuentes, Fraccionamiento las Américas, Francisco de Montejo, Roma II,
Francisco de Montejo II, Francisco de Montejo III y Francisco de Montejo IV.

Primera Etapa
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VIVIENDA
ACCIONES DE VIVIENDA
En el periodo 2013-2016 se impulsaron
diversas acciones que facilitaron
la adquisición y mejoramiento de
la calidad y espacios en materia
de 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 el Gobierno de la República,
los Ayuntamientos y las entidades
financieras del sector privado.

ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL MEJORAR (VERTIENTE
CUARTOS ADICIONALES)
En el período que se informa se llevó a cabo la estrategia de inclusión social
Mejorar como parte de las acciones para reducir la carencia por espacios de
la vivienda. En ese sentido, en coordinación con el Gobierno de la República
a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
se construyeron 4,445 cuartos adicionales, lo que representa una inversión
superior a los 200 millones de pesos.
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PROGRAMA DE
EMPLEO TEMPORAL
PARA CONSTRUCCIÓN
DE PISOS FIRMES

A través del Programa de
Empleo Temporal, durante
este periodo se entregaron
un total de 8,579 apoyos
económicos
para
la
construcción de un piso
firme de concreto, como
parte de la estrategia de
inclusión social Mejorar.
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PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (VIVIENDA DIGNA)
Con el objetivo de contribuir a la mejora de los hogares yucatecos en situación
de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia por
calidad y espacio de la vivienda y que mejoren su calidad de vida, se realizan
acciones de vivienda a través del Programa Vivienda Digna, el cual consiste
en la construcción de unidades básicas de vivienda (pies de casa), recámaras,
techos y pisos de concreto en comunidades marginadas de diversos municipios
del estado.
En conjunto con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO), se llevaron a cabo 109 acciones que se dividen en ampliaciones
y mejoras para personas con alguna discapacidad, 56 recámaras para familias
que viven en condiciones de hacinamiento, 22 techos firmes de materiales
duraderos y 31 baños.

Durante la presente Administración, en coordinación con el Gobierno de la
República, se han realizado 4,241 acciones de vivienda con una inversión de
156 millones 957 mil pesos con los cuales se apoya a las familias para 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.

AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA PARA JÓVENES, JEFAS DE FAMILIA Y POLICÍAS
Durante el año 2016 se llevaron a cabo 872 unidades básicas
de vivienda para beneficiar a 461 jóvenes, 117 prestadores
de servicio de transporte público, 139 policías y 155 jefas de
familia.
Mediante el programa “Casa Joven”, el cual está dirigido a
Jóvenes de 18 a 29 años, se otorgaron 463 subsidios para la
construcción de sus viviendas en varios municipios, con una
inversión de 61 millones 344 mil 682 pesos. Asimismo, a través
del programa de apoyo para Prestadores de Servicios de
Transporte Público, se otorgó a 117 trabajadores un subsidio
para la construcción de sus viviendas con una inversión total
de 17 millones 778 mil 292 pesos.
En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de Vivienda surge el
programa “Vivienda para Policías” con el cual se atendió a 139
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policías y sus familias con una inversión total de 27 millones
818 mil 783 pesos. A través del programa Jefas de Familia se
otorgaron 153 subsidios para acciones de vivienda en diversos
municipios, beneficiando al mismo número de familias con
una inversión total de 21 millones 893 mil 494 pesos.
Estos programas se desarrollan 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.
A través del Programa de Esquemas de Financiamiento
y Subsidio Federal para Vivienda; en la modalidad de
autoproducción, se invirtió un total de 128 millones 835 mil
251 pesos a 872 familias en la construcción de viviendas
nuevas en terreno del beneficiario en más de 60 municipios.

MEDIO AMBIENTE
ENERGÍAS RENOVABLES
Con la promulgación de la reforma energética la Secretaría de Energía autorizó vía subasta pública, 9 proyectos para la
instalación de plantas de generación de energías renovables en el estado de Yucatán, mismas que contemplan alcanzar
una capacidad total de 1,344 MW y 1,802,440 Certificados de Energías Limpias (CEL), en su conjunto.
Los proyectos de energía limpia permitirán que la matriz energética de Yucatán sea totalmente limpia en el largo plazo, y
contribuya para que a nivel nacional en el 2024, el 35% de la energía provenga de fuentes limpias.
En el periodo que se informa se invierten en el estado más de 25 mil millones de peso a través de 6 empresas de capital
extranjero y nacional para desarrollar proyectos que impulsen nuevas fuentes de energía solar y eólica, lo que contribuirá
a generar en los próximos 2 años más de 3,000 nuevos empleos.

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
Como parte de las acciones implementadas
en favor del medio ambiente, se acordó en
la primera sesión ordinaria de la Comisión
Intersecretarial
de
Cambio
Climático,
implementar acciones para la reducción de
emisiones por deforestación y degradación
forestal y llevar a cabo un Programa de
inversión en la Región del Puuc para fomentar el
desarrollo rural sustentable y bajo en carbono.
Asimismo, en colaboración con las autoridades
ambientales estatales de Campeche y Quintana
Roo, se acordó la puesta en marcha de la
Estrategia para la Restauración Productiva del
Paisaje Forestal en la Península de Yucatán, la
que alanzará una superficie cercana a 1 millón
de hectáreas degradadas para el año 2030 en
la Península de Yucatán.
El gobierno del estado comprometió 2 millones
649 pesos 811 pesos a través del Fideicomiso
de Administración, Inversión y Medio de Pago
Denominado (FIAMBIYUC), a fin de apoyar
acciones relacionadas con las áreas de
cambio climático y desarrollo sustentable. En
congruencia con estas acciones se produjeron
232,376 plantas de 12 especies con una
inversión de 1 millón 379 mil 943 pesos, con
el propósito de continuar con el fomento de
reforestación de espacios y corredores verdes
en el medio urbano y rural. Con el fin de reducir
la contaminación atmosférica generada por
fuentes móviles, se verificaron 8 mil 300
vehículos de servicio público de transporte y
privado y se evaluaron 129 fuentes fijas; además
se realizaron 360 acciones de monitoreo de
contaminación ambiental. El resultado de estas
evaluaciones es de 1.94 partes por millón de
monóxido de carbono, es decir, por debajo de
lo señalado por la NOM-021- SSAI-1993 de 11
partes por millón de monóxido de carbono en
8 horas.
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PROGRAMA MILPA MAYA
El Gobierno del Estado, en coordinación con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, impulsa
el reconocimiento internacional de la milpa maya como un Sistema Importante para la Producción Agrícola Mundial
(SIPAM) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Como parte de las acciones, se aplicará en el 2017 un programa para la conservación de la agrobiodiversidad en el estado
de Yucatán, dirigido a productores tradicionales de comunidades mayas, con el objetivo de canalizar apoyos económicos
y en especie a integrantes de una comunidad maya o de un comité de usuarios de los paisajes bioculturales, con una
inversión de 2 millones 500 mil pesos.
De este modo, en el marco de la Decimotercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, celebrada en
Cancún, Quintana Roo, se firmó el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY 2030) entre los
gobiernos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con la meta de alcanzar la cero deforestación en el 2030 y promover
la restauración productiva del territorio peninsular degradado, mediante el fomento de sistemas sustentables de
producción en el sector agropecuario.
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YUCATÁN
SEGURO

SEGURIDAD PÚBLICA
ESCUDO YUCATÁN
Escudo Yucatán es la estrategia integral del
Gobierno del Estado para la prevención del delito,
la cual tiene como propósito mantener los altos
niveles de seguridad en el estado.
La estrategia Escudo Yucatán, parte de los
principios de integralidad, igualdad, capacitación
y participación social, y actúa sobre seis ejes
principales:
Seguridad pública
Actividad física y recreativa
Educación
Empleo
Salud
Valores familiares y cívicos.

Cada uno de estos ejes atiende y previene los
problemas existentes, a fin de fortalecer el tejido
social del estado en todos sus aspectos.
Esta estrategia requiere de acciones de índole legal,
normativo, organizacional y de modernización de la
infraestructura para seguridad, así como fortalecer
el vínculo entre la ciudadanía y las instancias
públicas para el logro de su objetivo.
La estrategia presenta tres vertientes:
1. La legislativa, que busca la actualización del
marco jurídico en materia de seguridad y justicia
penal;
2. La de infraestructura, para fortalecer el
equipamiento en tecnología de seguridad;
3. Y finalmente la vertiente de prevención social
del delito.

74

RESUMEN EJECUTIVO

1. VERTIENTE LEGISLATIVA
Para mejorar los resultados a través de la estrategia fue necesario realizar cambio
en la organización y establecer los marcos legales que le den certeza jurídica a la
actuación gubernamental, entre estas necesidades se encontraron la de:
• Mejorar la coordinación entre las instituciones policiales del estado,
principalmente, para la investigación de los delitos, mediante el traslado, de la
Fiscalía hacia la Secretaría de Seguridad Pública, de la policía investigadora.
• Desconcentrar de la Fiscalía a la unidad encargada de la prestación
de servicios periciales, para propiciar mayor autonomía y agilidad en su
desempeño.
• Propiciar la efectiva atención a las víctimas del delito.
• Disminuir la comisión del robo a casa-habitación, mediante su calificación
como delito grave.
• Reducir la comisión del delito de abuso sexual, especialmente, infantil,
determinando que se perseguirá de oficio.
El paquete Escudo consistió en 10 iniciativas:
1. Iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia
de Ministerio Público;
2. Iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
3. Iniciativa para modificar el Código de la Administración Pública de Yucatán,
sobre la Secretaría de Seguridad Pública;
4. Iniciativa para modificar la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán;
5. Iniciativa para expedir la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán;
6. Iniciativa para expedir la Ley para la Protección de las Personas que intervienen
en el Proceso Penal del Estado de Yucatán;
7. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de
abuso sexual;
8. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de
robo calificado y falsedad de declaraciones;
9. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de
armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales;
10. Iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de
delitos en contra del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Con estas acciones la Estrategia Escudo Yucatán se encuentra legal y
normativamente consolidada, y entró en vigor el 1 de octubre de 2016.
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2. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

La vertiente de infraestructura de la estrategia Escudo
enmarca los esfuerzos de inversión de los recursos
federales destinados para la Seguridad Pública en beneficio
de la protección de la integridad física y patrimonial de los
ciudadanos.

Como parte de esta estrategia, se continuó con las
acciones de fortalecimiento del parque vehicular, con la
adquisición de 503 nuevas unidades, de las cuales 173
están destinadas para la Secretaría de Seguridad Pública
y 330 para los municipios.

En ese contexto, se llevó a cabo de forma transparente y
basada en la normatividad financiera la contratación del
financiamiento de alrededor de 1,500 millones de pesos
para ser aplicado fundamentalmente a la modernización
y ampliación de los sistemas de video vigilancia y de
radiocomunicación del estado.
Asimismo, dentro de este monto se encuentran ya
contemplados todos los costos financieros y legales
derivados de la monetización del recurso.

En total, en el transcurso de esta Administración se han
adquirido 1,325 vehículos, con una inversión superior a los
623 millones de pesos. Del total de vehículos 670 han sido
asignados a la SSP, lo que representa un incremento de
62.46% de su parque vehicular respecto a 2012.
En este sentido, el parque vehicular destinado a la
seguridad en la entidad se ha fortalecido con una
inversión superior a los 623 millones de pesos en lo que
va de la Administración.

SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA INTELIGENTE

EQUIPAMIENTO

POLICÍA COORDINADA

En 2016 se instalaron 29 nuevas
cámaras de video vigilancia. Al cierre
de este informe se dispone de 642
cámaras, de las cuales, 511 han sido
instaladas en esta Administración, lo
que representa una inversión total de
alrededor de 145 millones de pesos.

En el periodo que se informa, con
recursos del FASP y Fortaseg, en
materia de equipamiento para
garantizar la seguridad pública
en el estado, se invirtieron 74
millones 889 mil 191 pesos para el
fortalecimiento del parque vehicular
operativo, adquisición de radios
de comunicación, cámaras para
patrullas, cascos para motociclistas,
vestuario y chalecos de protección
para policías, y equipo informático.

A efecto de fortalecer el desarrollo de la
estrategia de Policía Coordinada y en el
marco del programa Escudo Yucatán,
se determinó un nuevo esquema
de regionalización de la estructura
operativa de la Secretaría de Seguridad
Pública en el interior del estado,
mediante cinco zonas jurisdiccionales:
Oriente, con 22 municipios y sede en
Valladolid; Sur, 20 municipios y base
en Oxkutzcab; Poniente, 14 municipios
y radicada en Maxcanú; Norte, 23
municipios y base en Progreso; y
Centro, 26 y sede en Izamal.
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3. VERTIENTE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Entre las acciones realizadas en la estrategia para atender
esta vertiente, se encuentran:
• Constitución del Consejo Estatal de Prevención
Social, órgano colegiado interinstitucional del Gobierno
del Estado, a fin de contribuir a la organización y
funcionamiento de la estrategia.
• Establecimiento de la Red Escudo como un órgano
consultivo conformado por cámaras empresariales,
instituciones académicas, colegios profesionales y la
sociedad civil con el objetivo de colaborar con el Gobierno
del estado en los procesos de diagnóstico, planeación,
elaboración, implementación, supervisión y seguimiento
de las políticas en materia de prevención social del delito,
• En el decreto número 367/2016 encarga al Centro
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana (Cepredey) la coordinación de las actividades
de la estrategia.
Las acciones a cargo del Cepredey, fueron replanteadas
con las opiniones recabadas a través de la participación
ciudadana en las mesas especializadas de la Red Escudo.
Como resultado las actividades de Escudo Yucatán se
agruparon en:
1. Escudo en movimiento, donde se busca, a través de
actividades deportivas, artísticas, así como pláticas
motivacionales, tener comunidades activas que
participen en la recuperación de espacios públicos;
2. Mi primer escudo, enfocado en estudiantes de primaria
y secundaria, tiene como objetivo fomentar habilidades

para la vida y el desarrollo de proyectos para niños y
jóvenes;
3. Escudo es cultura, el cual fomenta la diversidad cultural
en la comunidad con actividades artísticas, como talleres
culturales en espacios públicos y escuelas;
4. Escudo productivo, que refuerza el bienestar
comunitario con proyectos productivos y talleres
manuales que den más herramientas a jóvenes y adultos;
5. Escudo juvenil, que fomenta las habilidades de
jóvenes en edad de preparatoria, a fin de fortalecer su
personalidad y ayudarlos en la mediación de conflictos y
tensiones propias de la edad, así como para generar una
sana convivencia en su entorno social.
De igual manera como parte de esta vertiente de
prevención en todo el estado, se incorporan:
6. Escudo comunitario, mediante la promoción de
acciones en materia de prevención de la violencia y
delincuencia a través de la integración de comités
ciudadanos integrados por vecinos de las colonias que se
localicen dentro de los polígonos;
7. Escudo en tu municipio, mediante eventos de activación
de las acciones en materia de prevención de la violencia
y delincuencia a través de la capacitación a personal del
municipio y el establecimiento de enlaces municipales.
Desde la creación del Cepredey en 2013 hasta 2016 se ha
ejercido una inversión de 96 millones 380 mil 709 pesos
en acciones de prevención social del delito con recursos
provenientes del Programa Nacional de Prevención del
Delito (Pronapred).
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FUERZA POLICIAL
Durante el transcurso de la presente
administración, se han creado 550
nuevas plazas para fortalecer la
plantilla operativa de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), asimismo,
con la inclusión de los 364 policías de
investigación que fueron transferidos de
la Fiscalía General del Estado se registró
un incremento de 23.55% respecto a la
plantilla operativa de 2012.

Estado de fuerza
Tasa de policías por cada 1,000 habitantes.
3.51

3.20

2013

2016

Para la creación de las 550 nuevas
plazas se destinaron recursos por 206
millones 939 mil 208 pesos, erogados
en el transcurso de esta Administración.

EVALUACIÓN DE ELEMENTOS POLICIACOS
En el marco de los criterios de permanencia estipulados en el Servicio Profesional de Carrera Policial y de las políticas del
Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL), se llevó a cabo la evaluación de control de confianza, habilidades, destrezas
desempeño y conocimientos, con la aplicación de 4,133 evaluaciones a elementos policiales con una inversión de 4
millones 698 mil 240 pesos del FASP y Fortaseg.
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CENTRO DE INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA
PENAL ORAL Y ACUSATORIO (CIOSPOA)
Como una acción fundamental para la consolidación del
nuevo sistema de justicia penal en la entidad, se concluyó,
con una inversión de 288 millones de pesos, en un esquema
de coinversión en partes iguales entre el Gobierno de la
República y el Gobierno del Estado, la construcción del
Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y
Acusatorio (Ciospoa) el cual cuenta con un espacio de más
de 14 mil metros cuadrados, considera áreas para la Fiscalía
General del Estado, el Instituto de Defensa Pública, el Centro
Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la
Suspensión Condicional de Proceso, y la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas, y contribuirá a la consolidación
del nuevo sistema de justicia penal en la entidad.

Este edificio conforma el Complejo de Justicia, donde se
encuentra el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), lo
que significa una inversión de más de 476 millones pesos
en esta infraestructura de justicia.

En el Ciospoa se contará con tres módulos donde ofrecerán
sus servicios la Fiscalía General del Estado, la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto de
Defensa Pública del Estado y el Centro Estatal de Medidas
Cautelares. Además, habrá cafetería, biblioteca y un
espacio de capacitación, y una sala de usos multiples.

Este resultado coloca a Yucatán como una de las cuatro
entidades que operan a nivel óptimo el nuevo Sistema de
Justicia Penal y, junto a otras dos entidades, le posiciona en
primer lugar de implementación.

Las acciones encaminadas en materia de adecuación del
marco jurídico, reorganización institucional, capacitación de
los operadores involucrados, instalación de infraestructura,
adquisición de equipo tecnológico, entre otras, permitieron
que Yucatán, permaneciera en el grado más alto de la escala
de evaluación de la Secretaría de Gobernación y presentara
el grado “óptimo” (9.2 de 10 puntos) en cuanto al grado de
implementación del nuevo sistema de justicia penal.
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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 24 cursos de capacitación en
temas del sistema de justicia penal oral y acusatoria, en los que participaron
314 servidores públicos de la Fiscalía.
De igual forma, a efecto de cumplir en tiempo y forma con el plazo estipulado en
el Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias
Policiales Básicas definido a nivel federal, se capacitó y dotó con el equipo
de apoyo logístico para su desempeño como Primer Respondiente a 3,205
elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión
de 15 millones 542 mil 494 pesos provenientes del FASP y Fortaseg.
El Gobierno del Estado, para procurar el correcto funcionamiento del nuevo
sistema de justicia penal vigente, durante todo el proceso de implementación,
destinó 20 millones 761 mil 100 pesos para la capacitación de los operadores
del nuevo sistema de justicia penal, dentro del cual destacan los siguientes:
• Policías estatales y municipales;
• Peritos;
• Fiscales;
• Defensores;
• Facilitadores;
• Jueces y funcionarios judiciales;
• Abogados litigantes;
• Periodistas y comunicadores.

EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS
Con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación y persecución de los
delitos, se invirtieron recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) por más de
10 millones de pesos en equipo instrumental médico y de laboratorio, para
el equipamiento del Laboratorio de Inteligencia Pericial y el Laboratorio de
Genética Forense.
Entre los equipos adquiridos por mencionar algunos, se encuentran un
cromatógrafo de gases para la detección de metabolitos de drogas de abuso
y solventes; un equipo para tomar huellas dactilares; un equipo TrueScan
portable para la detección de falsificación o alteración de documentos; un kit
de restauración de matrículas que permite revelar el número de serie de los
vehículos en caso de desgaste; un kit de trayectorias balísticas; un microscopio
de comparación balística; un refrigerador para fetos y órganos; y una aspiradora
de líquido corporal.
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CERTEZA JURÍDICA
Y PATRIMONIAL
MODERNIZACIÓN Y
VINCULACIÓN DEL
REGISTRO PÚBLICO Y
CATASTROS
La incorporación de nuevas acciones
para la consolidación del proyecto
Modernización y Vinculación Registral
y Catastral para el Ordenamiento
Territorial del 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 2016, con recursos
que ascienden a 9.4 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, así como la incorporación
de normas de control y codificación al
archivo catastral.
Las
acciones
realizadas
en
coordinación
del
Instituto
de
Seguridad Jurídica Patrimonial de
Yucatán (Insejupy) 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.

PATRIMONIO SEGURO
A través del Programa Patrimonio Seguro se 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.
Estas acciones se realizan a través de la coordinación del Gobierno del Estado
con los Ayuntamientos para proporcionar mayor certeza jurídica sobre el
patrimonio familiar de las personas en el estado de Yucatán. En el periodo que
se informa se ha apoyado con 46 testamentos públicos abiertos ante notario a
bajo costo, 725 títulos de propiedad entregados a personas de escasos recursos
y 294 Cédulas catastrales por actualización de valor a bajo costo.
El Programa Patrimonio Seguro ha alcanzado en los tres años de su operación
una cobertura en 74 municipios del estado de Yucatán para un total acumulado
de 2,250 familias beneficiadas que ya cuentan con los documentos que
respaldan la propiedad de su patrimonio.
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ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Durante el periodo que se informa, se revisaron o elaboraron
476 proyectos legislativos y normativos necesarios para el
adecuado funcionamiento del Gobierno y el desarrollo del
estado, los cuales estuvieron distribuidos como se presenta
a continuación:
• 24 iniciativas de ley o de reforma de ley;
• 5 iniciativas de decreto;
• 112 decretos;
• 16 acuerdos del Ejecutivo;
• 111 normas de dependencias o entidades;
• 155 proyectos de diversa naturaleza;
• 53 proyectos de diversa naturaleza revisados, pero
declarados inviables.
En este sentido, el Poder Ejecutivo contribuyó a la
modernización del marco jurídico estatal mediante la
presentación de 24 iniciativas de ley al Congreso, dentro de
las cuales destacan las siguientes:
• Paquete Escudo Yucatán, integrado por diez iniciativas;
• Iniciativa para modificar la Constitución Política del
Estado de Yucatán, en materia de fuero;

• Iniciativa para modificar la Constitución Política del
Estado de Yucatán, en materia de igualdad (garantizar la
paridad de género en la asignación de candidaturas para
ayuntamientos);
• Iniciativa para expedir la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Yucatán;
• Iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Yucatán;
• Iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Yucatán;
• Iniciativa de Ley de Desarrollo Cultural del Estado de
Yucatán;
• Iniciativa para modificar la Ley de Transporte del Estado
de Yucatán, en materia de transporte de pasajeros
contratado a través de plataformas tecnológicas;
• Iniciativa que modifica la Ley General de Hacienda del
Estado de Yucatán (eliminó la tenencia vehicular);
• Iniciativa para modificar diversas leyes en materia
desindexación del salario mínimo;
• Iniciativa que modifica la Ley de Salud del Estado de
Yucatán, en materia de espectro autista.
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GOBERNABILIDAD
PROTECCIÓN CIVIL
Con el fin de concientizar a la ciudadanía y fomentar una cultura de protección
civil, se realizaron acciones de capacitación en estancias, guarderías y escuelas.
En las guarderías, se impartieron 353 talleres, se realizaron 284 inspecciones, 150
simulacros de evaluación y se aprobaron 353 Programas Internos de Protección Civil.
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Asimismo, en los centros educativos,
se continuó ejecutando el programa
Protección Civil Escolar y Familiar
con objeto de ofrecer información
necesaria para la prevención de
contingencias
en
347
centros
educativos
pertenecientes
al
Gobierno del Estado, de los cuales 53
realizaron ejercicios de simulacros
de evacuación y 46 han elaborado su
Programa Interno de Protección Civil,
siendo que 101 Programas Internos
de Protección Civil se encuentran en
proceso de elaboración o revisión;
estas acciones están enfocadas
a beneficiar a 227,925 personas
entre alumnos, profesores, personal
administrativo y padres de familia de
los centros de educación preescolar
de nivel primaria, secundaria, media
superior y superior para que cuenten
con información necesaria sobre la
forma adecuada de reaccionar ante
situaciones de origen humano o
natural como huracanes.
Dada la susceptibilidad del estado
a ser afectado por fenómenos
hidrometeorológicos, se realizaron las
siguientes acciones:
• Se constituyó el Comité para
la Prevención y Atención de
Fenómenos Hidrometeorológicos;
•
Se
realizaron
reuniones
informativas con los titulares
de protección civil de los 106
ayuntamientos
del
estado
para fortalecer las acciones de
prevención ante la temporada de
ciclones tropicales;
• Se prepararon 50 albergues
estatales para dar respuesta en
caso de emergencia;
• Se trabajó para coordinar
esfuerzos institucionales, actualizar
los inventarios municipales y
procurar el buen estado de los 1,127
albergues municipales.
Finalmente, para salvaguardar la vida
y patrimonio de los habitantes en
el estado durante la temporada de
incendios forestales, se conformaron
12 brigadas integradas por 424
miembros establecidos en áreas
estratégicas de 34 municipios del
estado. Dentro de estas acciones se
atendieron 821 eventos de fuego.

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Con el propósito de contribuir con la certeza jurídica y el ejercicio adecuado
de los recursos públicos para beneficio de los ciudadanos que habitan en los
municipios del estado se cuenta con 313 reglamentos instituidos formalmente;
se apoyó jurídicamente a los ayuntamientos para que se firmen 215 convenios
de colaboración y coordinación con diferentes dependencias y entidades de
las administraciones federal y estatal, así mismo, se lograron 136 temas en
verde que corresponden a indicadores de gestión del Programa Agenda para
el Desarrollo Municipal; se proporcionó asesoría técnica a 2,771 servidores
públicos municipales para la correcta aplicación de los recursos federales en
la ejecución de obras y se realizaron 1,394 verificaciones de obra pública; se
capacitó a más de 1,470 servidores públicos municipales en temas propios
de la administración pública, con la finalidad de fortalecer las capacidades
institucionales y mejorar el desempeño de la gestión pública.
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GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RECAUDACIÓN ESTATAL
Se implementaron acciones para facilitar y promover
el cumplimiento voluntario de las responsabilidades
fiscales de los contribuyentes, que derivan de una
recaudación de impuestos estatales.
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) orienta el gasto público para la
solución efectiva de los problemas que afectan a la población, a través de la
asignación racional de los recursos públicos. Entre las principales acciones
para su implementación se encuentran la publicación del Catálogo de Bienes y
Servicios, y de las reglas de operación de Programas presupuestarios, así como la
capacitación en el manejo de indicadores y revisión de diseño de los programas.
Los esfuerzos para su consolidación en el estado, permitieron que Yucatán se
encuentre en el lugar 7 entre las entidades federativas con mayor grado de
cumplimiento e institucionalización de este modelo de gestión.

OBSERVATORIO DE COMPROMISOS

Durante este periodo, se instaló el Consejo de Planeación y Evaluación de Yucatán,
órgano que llevará a cabo los trabajos de revisión de los instrumentos de planeación,
particularmente los compromisos estatales; esto se establece en el artículo 44 de
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y en el artículo 41 del
reglamento de dicha Ley.
En el periodo que se reporta, 152 compromisos ya se encuentran cumplidos y
certificados ante notario público, lo que representa un avance de 67 por ciento.
De igual manera, durante el periodo que se informa se registraron alrededor de
4,000 visitas al sitio electrónico del Observatorio de Compromisos, que vieron más
de 8,600 páginas.

RESUMEN EJECUTIVO

91

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

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.

Con el propósito de cumplir con la ciudadanía en
materia de transparencia, la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo se transformó
en la Coordinación General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la cual tiene por objeto brindar
apoyo a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal en la aplicación de las normatividad vigente
en la materia.

En este periodo se publicó el Programa Anual de
Evaluación 2016, en el marco del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED), en el que se programaron 12
evaluaciones, de las cuales, 7 corresponden a los Fondos
provenientes del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de
la Federación y 5 a Programas Presupuestarios estatales,
lo cual representó evaluar 62.7% del gasto programable
del Poder Ejecutivo estatal.
De estas evaluaciones 11 ya concluyeron y cuentan con
un informe final, estas se encuentran en el proceso de
identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora
y la elaboración de los Documentos de Opinión y de
Trabajo, para lo cual se basarán en 216 recomendaciones
emitidas por los evaluadores externos, de las cuales
70 corresponden a las Evaluaciones de diseño; 21 a la
Evaluación Específica del Desempeño del Programa
Estatal; y 125 a las Evaluaciones Específicas de los
recursos federales .
En continuidad al proceso de evaluación, durante este
periodo se implementó 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 denominado “Sistema
Informático de Evaluación del Desempeño”.
Asimismo, con el fin de institucionalizar el proceso
de evaluación y fortalecer el SED, se publicaron en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán los
Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Desempeño, y los Mecanismos para el
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

En el mismo sentido, se presentó la iniciativa para modificar
la Constitución Política del Estado de Yucatán, para eliminar
el fuero al gobernador, titulares de las dependencias de la
Administración Pública estatal, presidentes municipales,
diputados locales, y titulares y consejeros de los
organismos públicos autónomos del estado.

SOLICITUDES

Solicitudes de
Transparencia

2016

925 solicitudes atendidas
de 142 ciudadanos

2012 - 2016 7,308
de

solicitudes
atendidas

2,171 ciudadanos

CONTRALORÍA SOCIAL
Con el objetivo de fomentar que los beneficiarios, de manera organizada, puedan verificar el cumplimiento de las metas y
la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social, se certificó a 26 Servidores
Públicos en el estándar de competencias “Asesoría en materia de contraloría social en la Administración Pública”.
Para impulsar y reconocer las acciones realizadas por los Comités de Contraloría Social se promovió la participación
ciudadana mediante capacitación en elaboración de cédulas de vigilancia y la difusión de los mecanismos de
comunicación, en los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Calidad y PROSPERA Programa de
Inclusión Social.
Asimismo, se recibieron 6 propuestas para el premio estatal de contraloría social procedentes de los municipios
de Chacsinkín, Hoctún, Maxcanú, Samahil y Teabo. Destacando como primer lugar de la Etapa Estatal para esta
convocatoria al Comité Construcción de Baños Ecológicos (segunda etapa) del Programa PROSSAPYS en la Localidad
de San Rafael Municipio de Maxcanú.
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