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Respuestas a las preguntas del H. Congreso
1. ¿Qué cantidad de créditos agropecuarios y pesqueros se han otorgado a los
productores en lo que va de la presente administración?
Como parte de las acciones emprendidas, durante esta Administración y con una inversión
superior a los 119 millones de pesos, se han entregado más de 900 créditos a productores
de 88 municipios del estado.
2. ¿Cuántos kilómetros de carreteras saca-cosechas se han construido durante la
presente administración?
Durante esta Administración se rebasó la meta sexenal de 300 kilómetros de carreteras
saca cosechas, al construirse más de 308 kilómetros, con una inversión superior a los 362
millones de pesos.
3. ¿Cuántas hectáreas del campo se han tecnificado y modernizado durante la
presente administración?
Durante la presente Administración se ha logrado una cifra superior a las 47,000 hectáreas
de riego tecnificado, con una inversión conjunta entre el Gobierno de la República y el
Gobierno del Estado superior a los 1,532 millones de pesos.
4. ¿Cuáles son las principales acciones realizadas para la modernización de las
actividades pesqueras y acuícolas en el estado durante la presente administración?
Como parte de las estrategias que se han implementado para incrementar la productividad
del agrupamiento pesquero mediante el mejoramiento de la flota, los métodos y el
equipamiento para promover el desarrollo tecnológico y de mejores prácticas de manejo,
durante esta Administración se han entregado 736 motores marinos, 331 embarcaciones
menores, 512 equipos satelitales y 252 neveras, con una inversión superior a los 102
millones de pesos de recursos estatales y federales, en beneficio de más de 1,200
pescadores de 16 municipios del estado. La información se encuentra contenida en el Texto
del Informe de Gobierno en el Eje Competitivo, en el tema de Desarrollo rural y
agroindustrial que se ubica de la página 12 a la 14
5. Durante estos 6 años ¿Qué acciones se han ejecutado para mejorar el hato
ganadero de la entidad y de cuánto es la inversión realizada?
Durante la presente Administración se han invertido más de 101 millones de pesos que han
servido para que productores de ganado bovino, ovino y caprino puedan adquirir 3,388
sementales, 7,632 vientres, 6,305 embriones y 7,483 dosis de semen. La información se
encuentra contenida en el Texto del Informe de Gobierno en el Eje Competitivo, en el tema
de Desarrollo rural y agroindustrial que se ubica de la página 6 a la 12
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6. ¿Cuáles fueron las medidas implementadas para impulsar el repoblamiento y
mejoramiento genético de las diversas especies de ganado?
Para el repoblamiento del hato ganadero, durante este periodo se entregaron apoyos para
la adquisición de 888 vientres, de los cuales 525 fueron de ganado bovino y 363 de ganado
ovino. En estas acciones se invirtieron 4 millones 397 mil 500 pesos. Adicionalmente, para
el mejoramiento genético del hato ganadero se entregaron apoyos por 14 millones 856 mil
pesos para la adquisición de 373 sementales bovinos, 52 sementales ovinos, 2,530
embriones y 270 dosis de semen. Durante este año, con una inversión de 19 millones 253
mil 500 pesos, el Programa ha beneficiado a 529 productores de ganado bovino y ovino de
45 municipios del estado.
7. ¿Cuánto ha sido el monto invertido en el campo yucateco respecto al programa de
extensionismo, durante el año que se informa?
Durante el periodo de este Informe se autorizaron recursos por la cantidad de 13 millones
234 mil 125 pesos.
8. ¿A cuánto asciende la inversión de los recursos destinados a las actividades
agropecuarias, en especial respecto a los productos de miel, maíz y chile habanero?
Para la producción de miel se invirtieron más de 9.2 millones de pesos; en la producción de
maíz se ejercieron más de 31 millones de pesos y en chile habanero poco más de 2.8
millones.
9. ¿Se ha tomado alguna medida diferente a las tomadas en el año pasado con el fin
de mejorar la producción pecuaria y agroindustrial?
El actual gobierno desde el principio estableció las políticas públicas, los objetivos, las
estrategias, las acciones y los compromisos con el campo Yucateco en el Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018.
10. ¿Qué mejoras se han implementado, en comparación al año pasado, respecto a
las políticas públicas que se siguen para el apoyo y desarrollo de las actividades
primarias?
Durante el Gobierno se mantuvieron las políticas públicas y los programas de apoyo
establecidas en los instrumentos de planeación.
11. ¿Existe algún estudio o indicador estadístico que pueda servir para observar si
hubo alguna mejora en la economía de la población rural en comparación con el año
pasado? Si es así ¿Cuáles han sido los resultados observados?
En el informe de gobierno se encuentra entre otros el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal del Sector Primario, la Línea Mínima de Bienestar, así como las
Carencias por Acceso a la Alimentación, indicadores que demuestran que se ha favorecido
al Sector Primario y a las personas que habitan en las zonas rurales.
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12. ¿Se han revisado las políticas públicas puestas en marcha para el desarrollo de
la comunidad rural con el fin de evaluar su eficacia?
Anualmente se dan a conocer los resultados de las políticas públicas establecidas en el
Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, mismas que se publican en el Informe de Gobierno.
13. Ante la continuidad de los conflictos en el comité de Sanidad Pecuaria referente
a la omisión del pago de sus trabajadores y la falta de condiciones adecuadas en su
entorno laboral. ¿Cuál es el estado actual del conflicto? ¿Cuáles son los acuerdos
tomados y si se han respetado los mismos?
En este sentido hay que considerar que el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria
del Estado de Yucatán, es un ente autónomo e independiente al Gobierno del Estado, por
lo que los conflictos administrativos y laborales son responsabilidad del propio comité, sin
embargo, durante esta Administración se ha coadyuvado con ellos para ir mejorando tanto
en su administración como en el desarrollo de sus actividades. En fechas recientes y por
disposición de los propios integrantes del comité renovaron sus áreas administrativas con
el nombramiento de nuevo gerente y administrador con los cuales está trabajando para
continuar con la mejora de sus procesos.
14. ¿Cuántos empleos formales se han generado durante la presente administración
y cuáles fueron las acciones que se considera que contribuyeron al respecto?
Durante el periodo que comprende de octubre de 2012 a julio de 2018, se han creado más
de 71,000 empleos formales, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Algunas de las acciones que contribuyeron para el logro de esta cifra, han sido el generar
mejores condiciones para los negocios, el desarrollo de infraestructura, la certeza jurídica,
la seguridad pública, la preparación del capital humano y el acompañamiento cercano a los
inversionistas locales, nacionales y extranjeros, que han permitido la expansión de los
negocios existentes y la atracción de importantes nuevas inversiones, además de realizar
una constante gestión de recursos de programas estatales y federales para el apoyo de los
proyectos de emprendedores y empresarios, ya que con dichos recursos se promueven
inversiones productivas en el sector privado con mayor capacidad de producción en sus
negocios y la ampliación de sus activos.
15. ¿Qué acciones se han implementado para lograr una mayor tasa de personas
derechohabientes beneficiarios de la seguridad social para acceder a un empleo
formal, permanente y con salarios remunerados en el año que se informa?
Se ha implementado una política de reindustrialización y atracción de inversiones al estado
de Yucatán que repercute positivamente en la generación de empleos formales que cuentan
con todas las prestaciones de ley.
16. ¿Durante este año se han creado nuevos espacios destinados al uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC)? En caso afirmativo, ¿Cuáles son
y cuánto se ha invertido en ellos?
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No. Sin embargo, durante la presente Administración se han construido importantes obras
de infraestructura como es el caso del Centro de Innovación y Tecnología Heuristic en el
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán.
17. ¿Qué acciones se han realizado para el mejoramiento de las competencias
profesionales de los prestadores de servicios turísticos en el estado?
El Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística tiene el objetivo de
incrementar la calidad de los servicios turísticos en Yucatán, a fin de mejorar la
profesionalización y certificación de los prestadores de servicios turísticos locales.
Durante este periodo fueron invertidos un millón 294 mil 078 pesos, procedentes de
recursos estatales a través de Programa de Transferencia de Tecnología de Prodermágico,
suscrito con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República.
Mediante dichos recursos se realizaron 21 cursos de capacitación para prestadores de
servicios turísticos del estado sobre diversos temas de interés para el sector, mismos que
beneficiaron a 533 participantes en los municipios de Celestún, Izamal, Mérida, Pisté,
Progreso, Tinúm y Valladolid.
Dentro de los cursos antes mencionados implementados en este periodo, destacan
“Servicio al Cliente y Taller de entrenamiento para primer contacto” y “Anfitriones
Turísticos”, dirigidos a elevar la profesionalización de 82 prestadores de servicios turísticos
especializados en la atención del turismo de cruceros en el Puerto de Progreso, lo que
aporta elementos para mejorar la experiencia y satisfacción de los visitantes de este
segmento. En particular, el primero de los cursos señalados fue impartido por el Aquila
Training Center, organismo internacional reconocido por la Florida-Caribbean Cruise
Association (FCCA).
Por otra parte, se tramitaron un total de 69 certificados para empresas locales bajo los
siguientes temas: 48 certificados del Distintivo H (Manejo Higiénico de Alimentos), 11
certificados del Distintivo M (Calidad Moderniza), 8 certificados de Punto Limpio.
(Buenas Prácticas de Calidad Higiénica) y 2 certificados del Distintivo S (Sustentabilidad).
Con lo anterior, se beneficiaron a prestadores de servicios turísticos en los municipios de
Hunucmá, Mérida, Tekax y Valladolid.
En conclusión, durante el periodo 2013-2018 se impartieron un total acumulado de 155
cursos de capacitación para prestadores, que permitieron la profesionalización de 3,433
prestadores de servicios turísticos de diversos municipios del estado, quienes fueron
debidamente acreditados mediante estos cursos.
En materia de certificación para la calidad turística, se tramitaron un total de 788 certificados
para empresas locales, en los siguientes temas: 307 certificados del Distintivo H (Manejo
Higiénico de Alimentos), 134 certificados del Distintivo M (Calidad Moderniza), 345 de Punto
Limpio (Buenas Prácticas de Calidad Higiénica) y 2 certificados del Distintivo S
(Sustentabilidad).
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18. ¿Qué acciones se han emprendido para fortalecer el turismo de cruceros?
Se continuó con el operativo de Atención y Fortalecimiento de Cruceros, el cual consiste en
acciones de verificación y atención al visitante, implementadas por la Secretaría de
Fomento Turístico (SEFOTUR), enfocadas a mejorar y vigilar la calidad de los servicios
proporcionados al visitante de cruceros por parte de las organizaciones públicas y privadas
que operan en el Puerto de Progreso. Asimismo, incluye actividades operativas de
supervisión y auxilio al visitante que arriba a la Terminal de Cruceros del Puerto, así como
la coordinación con las autoridades portuarias y el H. Ayuntamiento de Progreso. En esta
labor, se otorgaron servicios de información, asistencia y orientación turística, con mapas y
folletos impresos para la promoción turística del estado. Durante este periodo arribaron al
Puerto de Progreso 279,158 excursionistas de cruceros en 95 llegadas de barcos, lo que
representa un incremento 20.5% en el arribo de pasajeros con respecto al mismo periodo
del año anterior. Entre las acciones sobresalientes realizadas en este periodo, destaca la
presentación del nuevo producto turístico Grand Mayan Experience, organizado en conjunto
con la línea naviera Victory Cruise Lines, y que consiste en el inicio de operaciones del
crucero M/V Victory II, que cuenta con una capacidad para 202 pasajeros y 84 tripulantes,
en un viaje dirigido al segmento de turismo de lujo de retirados estadounidenses. Este barco
visitará los 3 estados de la Península de Yucatán en un recorrido de 11 noches, lo que
permite a los pasajeros pernoctar en el estado, algo innovador para este segmento, lo que
genera una mayor derrama económica en la entidad. Este producto abre en Yucatán el
mercado de cruceros pequeños de lujo y comenzará el 23 de enero de 2019, mediante 5
arribos programados al Puerto de Progreso. Durante la presente Administración, se han
recibido a 1,954,623 pasajeros en 685 arribos de cruceros, lo que significa un incremento
de 27.7% con respecto al volumen de pasajeros observados en Yucatán durante la anterior
Administración 2007-2012.
19. ¿Cuál es la utilidad de la construcción del Centro Internacional de Congresos y a
cuánto asciende su inversión?
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, se concluyó el proceso de construcción y equipamiento inicial del nuevo Centro
Internacional de Congresos de Yucatán. Durante la presente Administración se invirtieron
más de 1,250 millones de pesos en la referida obra, que comprende la construcción del
edificio central, accesos, rescate del cenote existente en el sitio y las áreas de servicio para
los eventos de congresos y convenciones, así como la instalación de los sistemas de
seguridad, iluminación, aire acondicionado, plantas de tratamiento de agua y
estacionamientos. El nuevo edificio será complementario al actual Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI, tendrá una capacidad aproximada de 6,000 personas en planta baja
más 4,000 en planta alta, con lo que atraerá importantes congresos y convenciones
nacionales e internacionales, y se estima que generará una importante derrama económica
y oportunidades de negocio e inversión para empresarios locales y nacionales. Con el
propósito de asegurar la viabilidad financiera y operativa de largo plazo del nuevo Centro
de Convenciones, el pasado 24 de noviembre se publicó el Decreto 547/2017 por el que se

5

Respuestas a las preguntas del H. Congreso

regula el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán
(FIDETURE), que será la entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que tendrá a su cargo la conducción y promoción de la política pública en materia
de turismo de reuniones en el Estado, así como la administración, operación y
comercialización de los recintos y de sus servicios conexos. Este Fideicomiso contará con
un Comité Técnico en el que participarán, además de organismos del sector público,
representantes de asociaciones civiles, cámaras empresariales y prestadores de servicios
turísticos relacionados con este segmento de mercado, quienes tendrán voz y voto en la
operación del mismo. Con el objetivo de impulsar y consolidar el mercado de turismo de
reuniones mediante la operación y comercialización del nuevo Centro Internacional de
Congresos de Yucatán, Powered by Samsung (CIC Yucatán), el pasado 3 de abril de 2018
se conformó el Comité Técnico del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de
Reuniones en Yucatán (FIDETURE), el cual cuenta con una participación de los sectores
público y privado, con representación de las principales cámaras empresariales
relacionadas con la actividad turística, quienes tienen voz y voto en las decisiones que toma
este nuevo organismo descentralizado.
20. ¿Cuánto fue el costo final del Centro Internacional de Congresos de Yucatán?
Al cierre de la presente Administración se invirtieron más de 1,250 millones de pesos en la
referida obra, que comprende la construcción del edificio central, accesos, rescate del
cenote existente en el sitio y las áreas de servicio para los eventos de congresos y
convenciones, así como la instalación de los sistemas de seguridad, iluminación, aire
acondicionado, plantas de tratamiento de agua y estacionamientos. De ese monto invertido,
el 57.6% correspondieron a recursos federales y el 42.4% correspondieron a recursos
estatales. Durante el presente periodo, se concluyó con los detalles finales de la
construcción del inmueble, así como el equipamiento consistente en la adquisición de
mobiliario, celdas fotovoltaicas, pantalla multimedia, equipo de limpieza, plataformas de
elevación, equipo de cómputo y equipo contra incendios. El nuevo edificio será
complementario al actual Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, tendrá una capacidad
aproximada de 6,000 personas en planta baja más 4,000 en planta alta, con lo que atraerá
importantes congresos y convenciones nacionales e internacionales, generando una
importante derrama económica y oportunidades de negocio e inversión para empresarios
locales y nacionales. Asimismo, el edificio contará con una certificación LEED Gold
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés), que se otorga a los
proyectos que garantizan la eficiencia energética y ambiental y el mismo es otorgado por el
Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.
21. En relación a la pregunta anterior, ¿A cuánto asciende la inversión realizada por
el Gobierno del Estado y a cuánto asciende la inversión o aportación de la empresa
Samsung?
En relación a la construcción y equipamiento del Centro Internacional de Congresos de
Yucatán (CIC), la inversión realizada por el Gobierno del Estado ascendió a más de 1,250
millones de pesos, mismos que fueron ejecutados a través del Instituto para la
Conservación y Construcción de la Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) y la Secretaría de
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Fomento Turístico (SEFOTUR). De ese monto invertido, el 57.6% correspondieron a
recursos federales y el 42.4% correspondieron a recursos estatales. Con respecto a la
relación comercial que se mantiene actualmente entre la empresa Samsung Electronics
México S.A. de C.V. y el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones
en Yucatán (FIDETURE), el pasado 5 de abril se suscribió el contrato
FIDETURE/CIC/009/2018, el cual tiene por objeto la comercialización de espacios
publicitarios en el inmueble, que comprenden la presencia de la marca “Samsung” en el
logotipo exterior e interior del CIC, así como el nombre comercial del edificio al que se le
agrega la frase “Powered by Samsung”, en los materiales y la comunicación digital e
impresa que se maneje, así como la habilitación de una zona de experiencia de los
productos y servicios Samsung. El contrato tendrá una duración de dos años, contados a
partir de la puesta en operación del CIC, por lo cual Samsung generará al FIDETURE por
los elementos y/o espacios antes mencionados un ingreso de ocho millones de pesos
divididos en dos pagos, efectuados durante el primer y segundo año de vigencia del
acuerdo, respectivamente. Cabe señalar que la empresa Samsung no realizó aportación
económica alguna para la construcción y/o equipamiento del inmueble, salvo el descrito en
el contrato antes mencionado o el efectuado como parte de los procesos de adquisición de
equipamiento, que en su momento fueron debidamente licitados.
22. ¿Qué acciones ha implementado el Gobierno del Estado para preservar el
patrimonio arquitectónico de las iglesias en los municipios del interior del estado?
Por parte del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
(INCCOPY), durante la presente Administración se realizaron acciones de preservación
arquitectónica de 3 iglesias del interior del estado, con una inversión total de 4 millones 834
mil 873 pesos, en obras ubicadas en las localidades de Ticuch (Valladolid), Izamal (Izamal)
y Komchén (Mérida). En este sentido, en 2013 se realizó la reconstrucción del camarín en
el templo de Santa Isabel de la localidad de Ticuch, Valladolid. Asimismo, en 2014 se invirtió
en el mantenimiento y conservación del templo de la Purísima Concepción en la localidad
de Komchén, Mérida. De igual forma, en 2016 se realizó el mantenimiento y conservación
del Templo de San Antonio de Padua en la localidad de Izamal, municipio del mismo
nombre. Por parte de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), durante 2014 se
realizó el proyecto denominado “Izamal, Ciudad Luz” en beneficio de dicho Pueblo Mágico,
y el proyecto de “Iluminación Arquitectónica y Macroproyección en el Convento de San
Bernardino de Siena” en el Pueblo Mágico de Valladolid. En ambos proyectos se tuvo una
inversión total de 72 millones 890 mil pesos, de los cuales 36 millones 487 mil 499 pesos
fueron procedentes de recursos federales y 36 millones 407 mil 500.04 pesos, de recursos
estatales. El proyecto “Izamal, Ciudad Luz” consistió en la iluminación de 8 edificios del
Centro Histórico del Pueblo Mágico de Izamal, así como proyecciones de imágenes sobre
las fachadas de inmuebles elegidos estratégicamente, lo que permite realizar un recorrido
en el que se narra la historia de cada edificio, así como la leyenda que se ha generado en
cada uno. Asimismo, se fortaleció el alumbrado público en la zona turística del Centro
Histórico con luminarias dotadas de tecnología LED. El proyecto de “Iluminación
Arquitectónica y Macroproyección en el Convento de San Bernardino de Siena” consistió
en dotar de equipamiento para la proyección de un luz y sonido en el inmueble histórico del
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convento de San Bernardino de Siena de Valladolid, que incluye la iluminación interactiva
de la fachada principal, incluyendo los elementos estructurales para resaltar su arquitectura
colonial, dotar de equipo de sonido y de proyección que permitan el juego de luz, sonido y
animaciones sobre los muros del inmueble. Asimismo, comprendió la labor del diseño y
producción artística del espectáculo y la elaboración del guion.
23. En cuanto al programa ´´Bienestar Escolar´´ ¿Cuántos han sido los alumnos
beneficiados por dicho programa durante toda la Administración?
Durante toda la Administración se entregaron más de un millón 100 mil paquetes escolares
a los cuales se sumarán los 218,000 que se entregarán durante lo que resta de 2018.
24. ¿Cuáles son las principales acciones de infraestructura social básica llevadas a
cabo durante la administración y cuáles fueron sus resultados?
Las acciones acumuladas de la Estrategia MEJORAR son de 9,854 cuartos adicionales,
50,138 estufas ecológicas, 13,273 pisos firmes, 56 techos, 2,537 unidades de vivienda y
12,546 baños, la inversión en estas acciones es de más de 1,700 millones pesos. Debido
a los resultados obtenidos con la implementación de la Estrategia de Inclusión Social
MEJORAR, Yucatán fue reconocido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) por sus buenas prácticas para disminuir las carencias
sociales y garantizar las condiciones básicas de bienestar de la población en situación de
pobreza.
25. ¿Qué medidas se están realizando para reducir los índices de obesidad en el
estado?
Durante la presente Administración se han implementado los siguientes programas:
Programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán, Programa de Alimentación y
Actividad Física, Programa de Fortalecimiento de Promoción y Acciones en Nutrición,
Programa de Combate a la Desnutrición Infantil. Los esfuerzos se enfocan a atender a
población en edad escolar por la necesidad de generar un cambio de patrones de conducta.
Se han intervenido en el Estado, 311 escuelas primarias con una población escolar superior
a los 33,000 estudiantes. Trabajando en la concientización de profesores y personal
administrativo de las instancias educativas brindando capacitaciones con temática sobre
lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las
cafeterías y cooperativas escolares. Asimismo, se realizó la firma e inició operaciones el
Consejo Estatal de Nutrición, organismo que aglutina y representa los esfuerzos de los tres
órdenes de Gobierno así como la iniciativa privada y las asociaciones civiles. Dicho consejo
ha permitido orientar todas las acciones y decisiones a las necesidades reales de nuestro
estado y derivan en una mejora considerable en las problemáticas entendidas.
26. ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno del Estado de Yucatán para combatir y
prevenir los casos de influenza en el Estado de Yucatán?
Como parte de las medidas preventivas previo al brote, se cumplió con la aplicación de
vacunas al 100% de la meta establecida por CENSIA en el Estado y se difundieron
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mensajes de medidas preventivas de Infecciones respiratorias agudas (IRA’s) e Influenza.
Fue durante el mes de junio se detectó un incremento en la positividad de Influenza en las
Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMI). El 27 de junio se notificó de forma oficial
a través de un aviso epidemiológico a las Jurisdicciones, Instituciones del Sector, Hospitales
Privados, Fundación Best y Colegios de Médicos la situación epidemiológica de Influenza
y se les dio indicaciones del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, tratamiento y
notificación de los casos, así mismo se les recordó las medidas preventivas y se solicitó el
reforzamiento de las mismas entre el personal y la población de responsabilidad. Se
realizaron 3 ruedas de prensa (11 y 16 de julio y el 10 de agosto) y para actualizar la
situación epidemiológica de Influenza en el Estado y solicitar a la población el reforzamiento
de las medidas preventivas. Conjuntamente se realizaron 3 reuniones extraordinarias del
Consejo Estatal de Salud (20 y 27 de julio y 3 de agosto), en los cuales se informó al Sector
Salud, Sector Empresarial y Sector Educación sobre el panorama epidemiológico de
Influenza y de las actividades de reforzamiento de las actividades Se realizaron reuniones
de coordinación con Presidentes municipales y se emitió un oficio de recordatorio al Sector
Salud (público y privado, así como a los colegios de médicos) de medidas preventivas y se
envió material para su réplica y difusión. Además se emitió circular el 31 de julio a las
diversas instancias educativas (SEGEY, UADY, CONALEP, COBAY, etc.), sobre las
medidas preventivas que deben aplicar para el regreso a clase del alumnado. En julio se
realizó reunión de coordinación con autoridades escolares de educación media y superior
para establecer las estrategias de regreso a clases y entrega de material de promoción de
medidas preventivas. Y en agosto se realizó reunión de coordinación con el enlace de la
SEGEY para establecer las estrategias de regreso a clases y acordar fecha para
capacitación a supervisores y directores de escuelas previo al inicio oficial de clases.
27. ¿Cuáles son las cifras de enfermos entre hospitales públicos y privados por casos
de influenza en el estado durante el año que se informa?
329 casos confirmados de Influenza (de enero a la fecha actual).
28. ¿Cuáles han sido las principales acciones para fortalecer la salud materna y
perinatal durante la Administración y qué resultados se han obtenido?
Durante la Administración se otorgaron: 148,456 consultas a mujeres embarazadas de
primera vez, de las cuales 46,639 ingresaron oportunamente a control prenatal (esto es, en
el primer trimestre de la gestación), lo cual es fundamental para detectar posibles
complicaciones del embarazo. Por otra parte, el promedio de consultas de control prenatal
otorgadas se mantuvo en 4. Asimismo fueron atendidos 97,090 nacimientos; con lo cual el
porcentaje de cobertura de atención de parto por personal calificado (parto hospitalario) fue
de 98%. La información está disponible en el Informe de Gobierno, en el Eje Yucatán
Incluyente, tema Salud y se encuentra ubicado en las páginas 74 y 75.
29. ¿Cuántos casos de violencia obstétrica se han presentado en el Estado de
Yucatán este último año?
No se ha presentado ningún caso
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30. ¿Cuántas recomendaciones ha recibido el Gobierno del Estado por parte de
CODHEY en materia de violencia obstétrica?
Ninguna, puesto que no se presentaron casos.
31. ¿Cuáles de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la
Asociación Mundial de Psiquiatría ha adoptado la administración del Hospital
Psiquiátrico de Yucatán? ¿Qué resultados ha obtenido?
La directiva del Hospital Psiquiátrico Yucatán ha adoptado las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, apegándose en la medida de nuestras posibilidades a
los Estándares Internacionales de Derechos Humanos aplicables a la salud mental, como
lo son: La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud
mental, apegándose a criterios clínicos para la hospitalización de usuarios, evitando así la
hospitalización arbitraria y la violación del derecho humano a la libertad. Derecho al acceso
de atención en salud mental, mejorando la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de
nuestra institución para la población del estado e incluso estados aledaños. Derecho de los
usuarios a la confidencialidad, acceso a la información, comunicación y acceso a medios
de información, adecuadas instalaciones, higiene, alimentación y vestimenta. Lo cual se
traduce en un trato digno y una mejora en el tiempo de evolución del padecimiento. Derecho
de ser protegidos de tratos crueles o degradantes, lo cual impacta en una reducción
considerable del número de contenciones mecánicas llevadas a cabo en años previos. En
lo referente a las recomendaciones que a nivel internacional ha hecho la WPA (Asociación
Mundial de Psiquiatría) : Se supervisa que los esquemas de tratamiento, sean basados en
las guías clínicas para el manejo de los diversos padecimientos mentales, favoreciendo la
rápida evolución y egreso de los usuarios, así como una disminución en las recaídas; así
mismo se ha trabajado arduamente en una práctica clínica ética y profesional por parte del
personal de salud, por lo anterior no se permite que los representantes de la industria
farmacéutica ingresen a las instalaciones, ya que la WPA ha demostrado que este tipo de
prácticas impacta negativamente en el manejo del usuario. Se ha trabajado en reducir el
estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental grave, lo cual se ve
reflejado en el personal como en resto de la población con la que los usuarios tienen
contacto en el exterior del hospital.
32. ¿Cuáles han sido las mejoras o avances que ha tenido el Hospital Psiquiátrico de
Yucatán en este último año en cuanto a su funcionamiento?
En este Hospital se lleva a cabo la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana 025, a
través de la cual se ha favorecido una atención con calidad, calidez y con pleno respeto a
los derechos humanos de las personas usuarias de ésta institución. Que se ha reflejado en
una mayor sensibilización y concientización de la población respecto a los padecimientos
mentales y una mejora en la relación del personal que labora en la institución con las
personas usuarias, favoreciendo la disminución en la estigmatización de éste tipo de
enfermedades. De igual manera, se ha visto una disminución en el número de usuarios
hospitalizados, disminución en el número de días de hospitalización y disminución del
número de recaídas, lo cual favorece una reintegración oportuna y eficaz a sus actividades
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cotidianas. Se ha tenido un abasto adecuado de medicamentos, así como cambios en la
normatividad interna del Hospital que ha permitido una mayor supervisión en el manejo y
administración de los mismos, basándonos en las metas internacionales de salud. Lo
anterior favorece al apego adecuado a los tratamientos y se relaciona con la evolución
favorable de los padecimientos. Se ha hecho un uso eficiente de los recursos destinados
para la implementación de los Programa Específicos de Rehabilitación Psicosocial, como
lo son los Talleres Protegidos, el Banco de Reforzadores (Tienda) y los Paseos
Terapéuticos grupales e individuales. Esto facilita que las personas con un padecimiento
mental puedan utilizar sus capacidades en un contexto social, alcanzando el mayor nivel
posible de autocuidados y autonomía, así como estructurando una rutina diaria y
favoreciendo intereses individuales; con la finalidad de poder reinsertarse en la vida
cotidiana. De igual manera, la adecuada implementación y adaptación del Programa
Invierno sin Frío ha permitido que los usuarios vistan ropa y calzado adecuados al clima del
Estado, con variedad en ropa de calle que les permite afianzar su identidad y mostrar su
personalidad. Se ha mejorado la calidad y el tipo de alimentación proporcionada a los
usuarios, lo cual favorece un estado nutricional óptimo y una mejora en la salud del
individuo.
33. ¿Cuál es la postura del Gobierno del Estado, ante los casos de suicidio durante
el año que se informa?
Ha sido prioritaria para el Gobierno del Estado la investigación del problema a nivel
individual y social, evaluando los factores que influyen en la conducta suicida en las
condiciones específicas de nuestra sociedad. En el Estado se ha realizado un estudio sobre
el individuo suicida, su familia y la comunidad, identificándose múltiples factores que
generan una motivación hacia el suicidio y en donde frecuentemente, existe una
corresponsabilidad en términos de insatisfacciones sociales y psicológicas. De lo anterior
se deriva que la prevención del suicidio nunca se podrá efectuar desde una sola
perspectiva, si no que implica un esfuerzo compartido entre diversos sectores y actores de
la sociedad. Por lo anterior, la información adecuada y oportuna a la población y la des
estigmatización de la conducta suicida son las principales posturas del Gobierno del Estado
ante este fenómeno. En cuanto a los grupos vulnerables es importante señalar que se tiene
una política de cero rechazos y de atención inmediata en caso de riesgo, en este sentido
los menores en situación de desamparo, las personas con algún trastorno mental crónico y
las personas de la tercera edad con algún tipo de discapacidad constituyen nuestros grupos
prioritarios de atención. El Programa Estatal de Atención y Prevención de la Conducta
Suicida 2018-2022, a través de la Mesa Interinstitucional de Salud Mental mantiene vínculo
estrecho con todas las instituciones que conforman la Mesa: Sector Salud, Universidades,
Asociaciones Civiles, Colegios de Profesionales, Cámaras Empresariales y otras
Dependencias Gubernamentales. Como parte de los instrumentos que propone la OMS y
la OPS para disminuir las brechas en salud mental y la conducta suicida, se ha reforzado
el trabajo de Investigación en coordinación con la Fiscalía del Estado a través de la
Subdirección de Salud Mental dando atención inmediata a todos los casos en riesgo que
han sido canalizados para su atención desde cualquier institución.
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34. Ya que Yucatán se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en casos
de suicidios, ¿Qué está haciendo y cuáles son sus resultados? ¿Las medidas están
funcionando?
La pronta identificación y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales han sido
importante estrategia preventiva para el potencial suicida. Así mismo, la evidencia ha
demostrado que la formación del personal de atención primaria en la identificación y el
tratamiento de las personas con trastornos del estado de ánimo puede hacer disminuir los
suicidios en los grupos de riesgo. También la información sobre prevención y control en el
consumo de alcohol y drogas plantea grandes riesgos puesto que actúan en ocasiones
como detonadores de actos suicidas; sobre todo asociados a la depresión y al estrés. La
creación de la Mesa Interinstitucional de Salud Mental que impulsa un trabajo multisectorial
y que dio como resultado la creación del Programa de Prevención y Atención a la Conducta
Suicida 2018-2022 promueve una visión interdisciplinaria para implementar eficazmente
acciones dirigidas a la prevención, detección y diagnóstico temprano, así como el apoyo
psicosocial y tratamiento de las personas con comportamiento suicida o condiciones de
riesgo y la atención a familiares y personas cercanas. De igual forma se intervinieron
diferentes escuelas secundarias públicas y privadas y al CECYTEY para la aplicación de
detecciones en sus planteles; así mismo otorgar información sobre distintas temáticas
acerca del cuidado de la salud mental y la prevención de la depresión y el suicidio en
escuelas y en empresas Privadas (Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Grupo SADASI,
Air Temp, Bepensa) y en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del
Estado de Yucatán ha sido una herramienta de alto impacto. En base a lo anterior se ha
incrementado la cobertura de manera significativa y la canalización y atención de personas
en riesgo en el 2018; cabe mencionar que en la Administración anterior no existía la Mesa
Interinstitucional de Salud Mental ni un Programa Estatal de Prevención del Suicidio.
35. ¿Cuáles son las cifras de suicidios en Yucatán en el año que se informa?
Hasta el último corte son 157 casos de suicidio en Yucatán (131 hombres y 26 mujeres).
De los cuales 140 casos están confirmados por acta de defunción emitida por la Fiscalía
del Estado y 17 casos fueron dados a conocer por la prensa y se encuentran en proceso
de investigación.
36. ¿Cuáles son las estrategias que ha implementado el Gobierno del Estado para el
combate del alcoholismo en Yucatán?
El Programa de Prevención y Control de Adicciones cuenta con una política pública exitosa
que es la de prevención, protección y promoción e incorpora no sólo acciones de salud
pública, si no también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos
de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación,
consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y en general en todas aquellas situaciones que
ponen en riesgo la integridad física o mental. Con el apoyo de las Unidades Médicas de
primer nivel y los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de los SSY, dicho
Programa imparte pláticas psicoeducativas que favorecen estilos de vida saludable,
mediante promoción folletos de alcohol, tabaco y otras drogas para prevenir el uso de
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sustancias psicoactivas. El Programa se alinea con Programas Estatales del Adolescente,
Escuela y Salud, Promoción Estatal, Riesgos Sanitarios, con la Secretaria de Educación,
IMSS, ISSSTE, Cofepris, PGR, el DIF estatal y municipal, IDEY, CEPREDEY, CAIMEDE,
Indemaya, asociaciones civiles como CIJ así mismo el CONADIC y establecimientos que
proporcionan tratamiento residencial, los cuales son regulados para apegarse a la norma
028 de prevención, tratamiento y control de adicciones. También se lleva a cabo la
“Estrategia Nacional para la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores
de Edad” con acciones de prevención y vigilancia sanitaria a establecimientos con venta de
alcohol. Fomento preventivo a la industria restaurantera, así como tiendas de autoservicio,
bares y cantinas; de igual manera en temporada vacacional y fiestas populares de la región.
Detecciones a la población de 12 a 65 años de edad. Talleres psicoeducativos dirigidos a
niños, adolescentes, padres y maestros. Tratamientos psicológicos a través de los Centros
de Atención Primaria en Adicciones UNEME-CAPA.
37. ¿Cuántos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas existen en el
Estado de Yucatán?
Son 6,845 Expendios constan en la base de datos del Centro Integral de Servicios de la
Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios.
38. ¿Cuáles son las cifras de alcoholismo en Yucatán durante el año que se informa?
De acuerdo a las pruebas realizadas de detección en las tres Jurisdicciones del Estado, se
obtuvieron 12,849 detecciones de las cuales, 151 fueron positivas y 12,698 negativas. Lo
que equivale al 1.2% positivos en alcoholismo de los cuales 82% son hombres y 18%
mujeres. En cuanto al tratamiento las UNEME-CAPA en este año se encuentra otorgando
tratamiento por consumo de alcohol a 88 personas, 66 hombres y 22 mujeres. Es decir que
un 75% de los tratamientos son para hombres y el 25% para mujeres. No omito mencionar
que la cantidad mencionada de tratamiento de los capa es basado en que el usuario acude
a tratamiento por el consumo de alcohol aunque consuma otro tipo de droga, ya que se
considera droga de impacto por la cual llegan a tratamiento.
39. Considerando que en julio de 2015, se rescindió por parte de la Secretaria de
Salud Estatal el contrato del proyecto para la prestación de servicios con la empresa
Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP), que contemplaba la construcción
y operación del Hospital Regional de Ticul, se pregunta: ¿Cuál es el estado que
guarda el litigio internacional ante la Corte Internacional de Arbitraje promovido por
la empresa ejecutante de dicha obra?
Se aclara que no existe ningún litigio internacional, considerando lo siguiente: 1.- Como
resultado de una licitación pública nacional, Servicios de Salud de Yucatán celebró un
contrato de prestación de servicios con la sociedad Infraestructura Hospitalaria de la
Península -en su calidad de Inversionista Proveedor-, perteneciente al conocido como
Grupo Marhnos, y sus Obligados Solidarios, la construcción y operación de un hospital en
el Municipio de Ticul. Como corresponde, los servicios médicos los prestaría Servicios de
Salud de Yucatán. 2.- El Contrato PPS tenía una vigencia de veinticinco años y obligaba al
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Estado de Yucatán a pagar la cantidad anual mayor a $237 millones de pesos que se
incrementarían para mantener su valor, suma que se pagaría en mensualidades de casi
$20 millones de pesos, equivalente a más de $658 mil pesos diarios, lo que hace un total
de más de $5,500 millones pesos. A todas esas cifras se agregaría lo correspondiente al
IVA. 3.- En junio del año 2015 el contrato fue rescindido por los Servicios de Salud de
Yucatán, con motivo del incumplimiento de la empresa del Grupo Marhnos, al dejar la obra
de edificación del hospital en donde se obligó a prestar los servicios contratados, con un
avance de 39.02% únicamente, a pesar de que se le concedió una prórroga por trescientos
días. 4.- El incumplimiento de la empresa del Grupo Marhnos ha dado origen a una
controversia que se ha dirimido en diversos procedimientos y juicios ante las autoridades
administrativas estatales, judiciales estatales y federales, quienes fueron y son
competentes para resolverla; cada uno de esos procedimientos ha resultado favorable a
Servicios de Salud de Yucatán. 5.- La rescisión administrativa del Contrato PPS es firme;
en su procedimiento se respetaron todos los derechos del antes Inversionista Proveedor y
de sus obligados solidarios, quienes comparecieron en todas sus etapas y ofrecieron sus
pruebas; en el procedimiento se determinó que valor actual de la obra del hospital es la
cantidad de poco más de $160 millones de pesos, por lo que restando las penalidades
contractuales por el incumplimiento que sumaron casi $34 millones de pesos, el adeudo a
cargo de Servicios de Salud de Yucatán por la rescisión del contrato es por la suma de poco
más de $125 millones de pesos. El antes Inversionista Proveedor decidió combatir el monto
de la deuda mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Yucatán, organismo que por sentencia definitiva confirmó la suma $125,051,765.70
millones de pesos como monto del adeudo declarando la validez de la resolución
impugnada. Con ello quedó resuelto el asunto por ser una resolución definitiva; no obstante,
se encuentra pendiente de resolverse un juicio de amparo promovido por el Inversionista
Proveedor en contra de la anterior resolución. 6.- Pretendiendo el cobro de una suma
superior a la determinada en el procedimiento administrativo, el antes Inversionista
Proveedor y sus Obligados Solidarios, promovieron una demanda arbitral actuando bajo las
reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con
sede en París, de donde se creó un tribunal arbitral mexicano al que le solicitaron resolviera
su pretensión de cobrar todas las cantidades que, según dicen, invirtieron en la realización
del 39.02% de la obra, sosteniendo que es irrelevante que hubiera existido como causa de
rescisión el Incumplimiento del Inversionista proveedor hasta en la conclusión de la obra
del hospital y desde luego a la prestación de los servicios contratados. El juicio arbitral se
siguió en México. Servicios de Salud de Yucatán no se sometió al tribunal arbitral e hizo
valer la incompetencia del tribunal arbitral por corresponder a las autoridades locales y
federales que ya estaban conociendo de la controversia y que posteriormente resolvieron,
en definitiva. Por ello, el laudo que contiene la supuesta condena al pago de los $723
millones es inejecutable jurídicamente, y la responsabilidad real a cargo de Servicios de
Salud de Yucatán por la rescisión del Contrato PPS, es limitada a la suma de
$125´051,765.70 millones de pesos. 7.- Concretamente, respecto del estado actual de las
consecuencias de la rescisión del Contrato PPS, Servicios de Salud de Yucatán ya presentó
una demanda de nulidad del laudo y, recientemente, fue notificado de una demanda
presentada por el antes Inversionista Proveedor y por sus Obligados Solidarios, ante un
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juzgado federal con sede en Mérida, por la que reclaman el reconocimiento y ejecución del
laudo. El plazo para responder a la demanda está corriendo, y se hará sobre de la base de
que el tribunal arbitral fue incompetente para resolver el asunto que, por otro lado, ya fue
resuelto por sentencia que es definitiva.
40. ¿Cuáles son las características técnicas de la cámara hiperbárica multiplazas?
De acuerdo a lo establecido en el acta de fallo de la licitación pública SSY-LP-YUC-RM27/09 celebrado el 28 de octubre de 2009, se adquirió una cámara hiperbárica multiplaza
para 20 pacientes (18m x 3m, con tres (3) compartimientos (2 de 7.5.m y 1 de 3m de largo
por 3m de diámetro), con 32 toneladas de peso vacío, que permitirá realizar tratamientos
con presiones distintas y con patologías diferentes.
41. ¿Cuánto fue la inversión inicial, así como las erogaciones que surgieron para su
instalación y posterior operación de la cámara hiperbárica?
La inversión inicial en obra fue de $62 millones 333 mil 944. 75 y en equipo fue de $33
millones 566 mil 551.14, dando un total de $95 millones 900 mil 495.89 pesos.
42. ¿Cuántos y que tipo de pacientes ha atendido la cámara hiperbárica multiplazas
desde su instalación e inicio de operaciones hasta el 2018?
Ninguno, no está en funciones a la presente fecha.
43. Este tipo de cámara hiperbárica multiplaza ¿cumple con las especificaciones
técnicas para su operación en el estado? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es viable su
operación en el estado?
Se ha expuesto ante el Consejo Estatal de Salud, las autoridades de la Secretaría de Salud
y expertos en la materia encontrar el mejor destino que se pueda dar al equipo citado, se
están analizando todas las propuestas para que se dé una resolución sobre esto con la
participación ciudadana y con una decisión tomada junto con las autoridades involucradas.
44. ¿Es cierto que por parte de la SSY se ha decidido que la cámara hiperbárica
multiplazas deje de funcionar en el estado?, si es así ¿Cuáles son las razones?
Se ha expuesto ante el Consejo Estatal de Salud, las autoridades de la Secretaría de Salud
y expertos en la materia encontrar el mejor destino que se pueda dar al equipo citado, se
están analizando todas las propuestas para que se dé una resolución sobre esto con la
participación ciudadana y con una decisión tomada junto con las autoridades involucradas.
45. Toda vez que la inversión fue de varios millones de pesos para la adquisición e
instalación de la cámara hiperbárica multiplazas, pero no entró en operaciones ¿Qué
se va a hacer con esta cámara si no está operando?
Se ha expuesto ante el Consejo Estatal de Salud, las autoridades de la Secretaría de Salud
y expertos en la materia encontrar el mejor destino que se pueda dar al equipo citado, se
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están analizando todas las propuestas para que se dé una resolución sobre esto con la
participación ciudadana y con una decisión tomada junto con las autoridades involucradas.
46. ¿Podemos hablar de un proyecto fallido, mal planeado o desvió de recursos en
su momento, el caso de la cámara hiperbárica multiplazas?
Esta pregunta no es materia del Informe de Gobierno
47. Respecto a la Cámara Hiperbárica Multiplazas ¿Qué va a pasar con esta inversión
inicial de varios millones de pesos? Puesto que no ha sido utilizada en beneficios de
los ciudadanos.
Esta pregunta no es materia del Informe de Gobierno
48. Después de la inversión inicial, ¿Cuánto dinero más se ha invertido a la cámara
hiperbárica multiplazas?
No se ha realizado alguna inversión adicional
49. ¿Qué se está haciendo en este momento con la cámara hiperbárica multiplazas?
Se mantiene resguardada en el sitio de su instalación.
50. ¿Cuánto es el costo actual de mantener la cámara hiperbárica multiplazas en
resgurado?
No se identifica algún registro de gastos que se estén generando con el objeto de mantener
el resguardo de la cámara hiperbárica.
51. ¿Qué decisión se va a tomar con el destino y uso a futuro de la cámara hiperbárica
multiplazas?
Se ha expuesto ante el Consejo Estatal de Salud, las autoridades de la Secretaría de Salud
Federal y expertos en la materia encontrar el mejor destino que se pueda dar al equipo
citado, se están analizando todas las propuestas para que se dé una resolución sobre esto
con la participación ciudadana y con una decisión tomada junto con las autoridades
involucradas.
52. ¿Qué otros tipos de mobiliario y equipo existen en el estado que no se están
usando, como es la cámara hiperbárica multiplazas y cuáles son estos?
No se tienen otros tipos de mobiliario y equipo que no se estén usando.
53. ¿En qué año y administración surgió el proyecto de la cámara hiperbárica
multiplazas? ¿El año en qué se informa cuál es la situación?
Surge en el año 2010 en la administración federal del Presidente Lic. Felipe Calderón
Hinojosa, se ha expuesto ante el Consejo Estatal de Salud, las autoridades de la Secretaría
de Salud Federal y expertos en la materia encontrar el mejor destino que se pueda dar al
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equipo citado, se están analizando todas las propuestas para que se dé una resolución
sobre esto con la participación ciudadana y con una decisión tomada junto con las
autoridades involucradas.
54. ¿Cuáles fueron los principales resultados en materia de educación durante la
presente administración?
Desde el primer día de esta administración se invirtió en infraestructura, para que la
educación de calidad estuviera al alcance de todos los yucatecos. A través de Bienestar
Escolar y Bienestar Digital se entregaron útiles escolares y uniformes para los niños y
jóvenes de educación básica y, computadoras para los estudiantes de educación media
superior.
Gracias a los Telebachilleratos Comunitarios, 97% de los municipios cuentan con un plantel
de educación media superior. Se construyó la primera Universidad de México especializada
en Innovación y Tecnologías de la Comunicación, la Politécnica de Yucatán, y con la
construcción de la Escuela Nacional de Educación Superior de la UNAM, nos
posicionaremos como un polo de educación superior en México.
En el ciclo escolar 2017-2018 se otorgaron 34,527 becas económicas, de las cuales 17,352
correspondieron a educación primaria, 9,629 a educación secundaria, 3,357 a educación
especial, 3,909 al nivel medio superior y 280 becas para educación superior. Con esta
asignación se incrementó en un 4.8% el número de estudiantes beneficiarios del programa
con respecto al inicio del ciclo 2016-2017 que registró 32,950 becas y representa un 59.2%
de incremento en becas otorgadas, con respecto al ciclo escolar 2012-2013 que benefició
a 21,692 niños y jóvenes al inicio de esta administración.
La inversión en formación de capital humano de alto nivel, infraestructura para la
investigación y educación superior, incubación, emprendimiento y divulgación científica
permitirán a la entidad ser más competitiva
Se ha incentivado a quienes tienen un desempeño sobresaliente de alto nivel académico
para brindar la oportunidad a los posgraduados de tener un empleo formal y bien
remunerado, así como impulsar a las empresas a mejorar su competitividad con la apuesta
en la economía del conocimiento.
Todas las acciones realizadas durante la presente administración han contribuido a generar
resultados de impacto en la educación del estado:
La eficiencia terminal en secundaria presenta un incremento de 5.5 puntos porcentuales
con relación al ciclo escolar 2012-2013, pasando 78.3 a 83.8%.
El analfabetismo en el estado disminuyó 2.6 puntos porcentuales al pasar de 8.8% en el
ciclo escolar 2011-2012 a 6.6% en el ciclo escolar 2017-2018.
Con un 99.60% durante el ciclo escolar 2017-2018, se incrementó en 12.5 puntos
porcentuales la cobertura en educación secundaria con relación al ciclo escolar 2011-2012.
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La tasa de deserción en el nivel medio superior presenta una disminución de 4.0 puntos
porcentuales respecto del ciclo escolar 2011-2012.
La eficiencia terminal en el nivel medio superior aumentó en 7.9 puntos porcentuales con
relación al ciclo escolar 2011-2012 pasando de 56.2 a 64.1%
Yucatán es la 3ra. entidad con mayor cobertura en Media Superior mejorando nueve
lugares y un incremento histórico de 22.4 puntos porcentuales con respecto el ciclo 20112012, al pasar de 65.5% a 87.9% en el ciclo 2017-2018.
Para 2017, 60.6% de los planteles de educación media superior se encontraban
incorporados al Sistema Nacional de Bachilleratos, esto implica un cambio cualitativo en la
educación media superior, así como una mejora en la organización y las condiciones de
operación de los planteles.
La tasa de titulación de educación superior se incrementó 7.8 puntos porcentuales al pasar
de 74.2% en 2012 a 82.0% en 2017.
De 2008 a 2012 el crecimiento del sector de tecnologías de información y comunicación
creció a un ritmo de 11.8%
55. ¿Cuántas escuelas de Tiempo Completo están operando en el ciclo escolar 20172018?
En el ciclo escolar 2017-2018, se incrementó el número de planteles que participan en el
programa Escuelas de Tiempo Completo, con la incorporación de 20 escuelas primarias y
una telesecundaria, alcanzando una cobertura en 571 centros educativos que operan
actualmente con esta modalidad, de los cuales 126 cuentan con servicio de alimentación.
56. ¿Cuántas son las becas que se han entregado en todos los niveles educativos, y
de cuanto es la inversión que se ha realizado?
En el ciclo escolar 2017-2018, se entregaron 195,300 becas, en todos los niveles
educativos. La inversión estimada es superior a los 800 millones provenientes de diversos
programas y fuentes de financiamiento.
57. ¿Cuánto se invirtió en construcción, equipamiento,
mantenimiento a la infraestructura educativa básica?

rehabilitación

y

En el período que se informa se realizaron acciones de construcción, equipamiento y
rehabilitación en el nivel básico, con una inversión superior a los 487 millones de pesos. En
lo que va de esta administración, la inversión alcanza los 1,600 millones de pesos.
58. ¿Quiénes han sido los proveedores que han ganado las licitaciones para proveer
de laptops a los jóvenes de bachillerato en el estado? ¿Cuál es el número de equipos
entregados? ¿Cuál es el costo por unidad de estos equipos de cómputo? ¿A cuánto
asciende el monto total erogado en la adquisición de las laptops?
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Los proveedores que han ganado las licitaciones son: COMPAX Ideas y Tecnología S.A.
de C.V. y X PC S.A. de C.V. El número de equipos entregados es: para este último período
13,283 equipos entregados y el total de la administración es 76,078 equipos. El costo por
unidad 11 mil 011 pesos en la última licitación, el monto total erogado fue de 643 millones
175 mil 605 pesos.
59. ¿Cuáles fueron las principales acciones realizadas en materia de deporte de
competencia y cuáles fueron los resultados del estado en la Olimpiada y
Paralimpiada Nacional?
Es importante mencionar que este año el estado de Yucatán logró un resultado histórico al
colocarse por segunda vez en 4° lugar del medallero con un total de 175 medallas, 57 de
oro, 56 de plata y 62 de bronce. En la Paralimpiada Nacional 2017, la delegación yucateca
se colocó en el sexto lugar del medallero con un total de 69 preseas, 44 de oro, 14 de plata
y 11 de bronce. Cabe mencionar que este año se logró avanzar tres posiciones con respecto
al 2016. Dentro de las acciones realizadas en materia de deporte de competencia están: 4º
Lugar en la Olimpiada Nacional y 6ª en la Paralimpiada Nacional; se entregaron 533 becas,
el Mérito Deportivo Yucateco, Premio Estatal del Deporte, y entrega de estímulos a
deportistas y entrenadores como parte del Programa de Alto Rendimiento Becas,
Estímulos, Reconocimientos y Premios; para el 2018 se llevaron a cabo 4 cursos de
capacitación certificando a 25 entrenadores dentro de la Actualización y Certificación
Deportiva en el Estado; el Programa de becas a la excelencia académica, artística y
deportiva asigno 368 becas de las cuales 280 fueron para talentos deportivos; se concluyó
la modernización de la Unidad Villa Palmira, con instalaciones adaptadas a las necesidades
de las personas con discapacidad; la Operación del Centro Deportivo Paralímpico atendió
a un promedio mensual de 58 alumnos con discapacidad y 363 alumnos y usuarios
convencionales; como parte de los Apoyos en Atención a Instituciones sin Fines de Lucro
y otros Organismos se otorgaron 7,810 apoyos.
60. ¿Cuáles son las acciones relevantes en materia de arte y cultura?
Como resultado de la política cultural que ha instrumentado en su gestión la administración
pública estatal, se ha favorecido el acceso universal de los yucatecos a los bienes y
servicios culturales que presta el estado y sus acciones se han centrado fundamentalmente
en la promoción y difusión de las expresiones artísticas, apoyo a la formación-creación
artística y cultural, desarrollo de actividades permanentes que propician el estudio, difusión
y expresión de los saberes aún vivos de la cultura maya al igual que a la preservación y
fortalecimiento del patrimonio e identidad cultural, entre los más importantes rubros. De esta
manera, mediante diferentes esquemas de coordinación y financiación con CONACULTA,
se lograron celebrar importantes y emblemáticos festivales artísticos y culturales
multidisciplinarios, como el Anual de las Artes Otoño Cultural, Primavera Cultural, Cultural
de Jóvenes Creadores y de Teatro Wilberto Cantón, en cuyos marcos se desarrollaron
proyectos artísticos y culturales de artistas y creadores yucatecos que derivaron en la
realización de diversos eventos y actividades, permitiendo con esto incrementar el acceso
a la población a los bienes y servicios culturales y al disfrute de las manifestaciones
artísticas de diversos géneros y especialidades así como su promoción y difusión. A través
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de diversos proyectos tales como Formando, Danzando y Creando Pasos, Desarrollo
Formativo en las Artes, Desarrollo de escritores en Yucatán, Desarrollo de Colectivos
Comunitarios de Arte y Cultura, Fomento a la Formación Musical de Yucatán y Programa
de Desarrollo Cultural Infantil de Yucatán Alas y Raíces, se brindó atención a la formación,
capacitación, actualización y profesionalización artística de niños y jóvenes, artistas y
creadores mediante la impartición de cursos y talleres principalmente en las áreas
recreativas, musicales, dancísticas, teatrales y literarias. Con la implementación de
proyectos regionales tales como Realización de la Muestra Regional de Artes y Sabores
Mayas, Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas
(PRODICI), Programa de Desarrollo Cultural Maya, Conservación y Difusión del Acervo
Histórico de Yucatán y Yucatán y sus tradiciones los cuales se enfocaron a la preservación,
enseñanza y difusión de la lengua maya así como a la investigación, teatro, literatura y
medios de comunicación en ese idioma, se contribuyó al fortalecimiento de la cultura de los
pueblos mayas de la región sureste. Mediante proyectos específicos como el Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Programa de Desarrollo
Cultural Municipal (PDCM), Programa de Estímulos a la creación y Desarrollo Artístico
(PECDA) y Apoyo a la consolidación artística de Yucatán, se entregaron apoyos
económicos y en especie a artistas y creadores para respaldar sus procesos de producción
y creación artística.
61. ¿Qué obras se realizaron para mejoramiento del anillo periférico durante la
presente administración y cuánto se invirtió?
Ante el crecimiento poblacional y del parque vehicular en la ciudad y la Zona Metropolitana
de Mérida, era necesario lograr una disminución en los tiempos de traslado de pasajeros y
mercancías, así como de sus costos. En consecuencia, se construyeron los distribuidores
y soluciones viales de: La zona de Caucel, Chichí Suárez, Calle 39 (salida a los Héroes);
Así como los Pasos Superiores vehiculares de Anikabil y salida a la carretera Mérida –
Tixkokob. De esta manera, se contribuyó a la mejora en los tiempos de recorrido y la
seguridad de los usuarios, además que se eliminaron los semáforos en todos los cruceros
del Periférico. Esto se logró con una inversión de alrededor de 523 millones de pesos en
conjunto.
62. ¿Cuántos kilómetros de carretera se han modernizado en el periodo que se
informa y de cuánto ha sido la inversión al respecto?
Durante esta administración, el Gobierno del Estado ha construido y modernizado 375.84
km de carreteras, con una inversión de más de 1,168 millones pesos.
63. ¿Qué acciones realizó el Gobierno del Estado para el mejoramiento de los
espacios públicos, particularmente parques, en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Mérida?
Para el mejoramiento de los espacios públicos, el Gobierno del Estado realizó importantes
obras en parques metropolitanos. Estos fueron: Parque Urbano para la Zona Metropolitana
de Mérida “Paseo Verde”, Parque Metropolitano en Francisco de Montejo “Paseo de
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Henequenes”, Parque Ecológico Metropolitano del Sur "Yumtsil" Y Parque Conmemorativo
del Centenario del Ejército Mexicano. Dichos parques son elementos esenciales de la
infraestructura local, capaces de mejorar sustancialmente la calidad de vida de los
vecindarios, así como de los yucatecos que habitan en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Mérida en su conjunto.
64. ¿Cuál es el avance que lleva el establecimiento en los municipios de centros
regionales de acopio, procesamiento y destino final de los desechos sólidos?
En el Marco Rector del Proyecto Regional Estatal para el establecimiento de Centros
Regionales para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos durante se llevó acabo
la clausura y saneamiento de tiraderos a cielo abierto, ubicados en estos municipios que
operaban como basureros municipales, los cuales son: Hunucmá, Kanasín, Maxcanú,
Motul, Progreso, Tizimín (2 sitios) y Valladolid; así como obras de saneamiento y
rehabilitación en los municipios de Telchac Puerto y Uayma. Obras en las que se aplicó una
inversión por 47 millones 248 mil pesos.
65. ¿Qué acciones ha implementado el Gobierno del Estado para impulsar los
cultivos y el uso de residuos que tienen potencial para la producción de energías
renovables?
El Gobierno del Estado para impulsar la producción de biodiesel en el estado, a través de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente desarrolló un análisis espacial
multicriterio a través de un sistema de información geográfica para la identificación de áreas
con potencial socio-ambiental para el cultivo de la planta piñón (Jatropha curcas), cuya
finalidad es impulsar la obtención de biodiesel, biocarburante líquido producido a partir de
su aceite vegetal. El análisis identifica a las localidades de Dzilám González, Buctzotz,
Panabá, Sucilá y Tizimín con alto potencial, donde es posible orientar el desarrollo de
proyectos para el cultivo de esta especie contando con las características socioambientales para su viabilidad en el territorio considerando suelos ya impactados y con
escaza cobertura vegetal, y que tienda a mejorar las condiciones físico-químicas y
biológicas presentes en la zona para su restauración. Adicionalmente se ha sentado las
bases para impulsar el aprovechamiento de la biomasa con potencial para la generación de
energías renovables, lo cual se ha establecido en el marco de la Estrategia Estatal de
Energías Renovables del estado de Yucatán que en su eje estratégico: “Promoción y
fomento de la inversión en energías renovables” promueve la colaboración del gobierno
estatal con el gobierno federal y municipal para el aprovechamiento de biogás y residuos
sólidos en sitios de disposición final y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como
de los residuos agropecuarios. Asimismo, se ha establecido una instancia para impulsar el
aprovechamiento sustentable de la biomasa, mediante la instalación del Consejo de
Energía Renovable de Yucatán, el cual está conformado por representantes del gobierno
federal, estatal y municipal, así como como del sector investigación, sector privado y sector
social; que tiene entre sus objetivos la de coordinar, fomentar y recomendar proyectos de
energías renovables, eficiencia energética y aprovechamiento de residuos agropecuarios
con fines energéticos, que contribuyan a la transición de un modelo energético sustentable
ambiental, social y económicamente. Aunado a lo anterior y con la finalidad de contrarrestar
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la contaminación del suelo y el manto freático, el Gobierno del Estado, ha implementado un
proyecto que consiste en un sistema de bajo costo para el tratamiento de los residuos
sólidos y líquidos en pequeñas y medianas granjas porcícolas. Este proyecto ha permitido
la instalación de biodigestores en 150 medianas y pequeñas granjas porcícolas, lo cual ha
beneficiado ambientalmente, con el tratamiento de 80,754 toneladas de excretas y 421,992
metros cúbicos de aguas residuales al año, que adicionalmente generan aproximadamente
405 metros cúbicos por hora anualmente de biogás, mismo que puede ser aprovechado
con fines energéticos, ya que tiene un potencial de generación de energía eléctrica de 660
Kwh.
66. ¿Cuáles son las acciones más importantes que se realizaron para disminuir la
incidencia delictiva en el estado?
Se continuó con la operación de la estrategia Escudo Yucatán en su vertiente prevención
social del delito. A través del CEPREDEY se realizaron las actividades Mi primer Escudo,
Escudo Juvenil, Escudo en Movimiento, Escudo es cultura, Escudo Productivo, Escudo
Comunitario y Escudo en tu municipio. Cabe señalar que desde la creación del CEPREDEY
en 2013 hasta 2018 se ha ejercido una inversión de 243 millones 153 mil 543.57 pesos en
acciones de prevención social del delito con recursos provenientes del PRONAPRED y
recurso propio. Se fortaleció la infraestructura tecnológica con cámaras de última
generación y capacidad analítica colocadas en puntos estratégicos de esta ciudad y la
geografía estatal. Al inicio de esta gestión de gobierno existían 131 cámaras de video
vigilancia, en tanto que al cierre de este sexto informe se registran 2,248 en total, tomando
en cuenta las 2,450 adquiridas durante esta administración y las 211 que fueron dadas de
baja en el mismo período, representa un incremento neto de 2,117 alcanzado en esta
gestión de gobierno, que se traduce en un 1,616% de crecimiento real. Del total de 2,450
cámaras adquiridas, 1,547 se relacionan con la estrategia Escudo Yucatán y 903
provinieron de recursos estatales. Con la policía vecinal se logró acrecentar la
comunicación entre la policía y la comunidad en la resolución de los principales problemas
en las comunidades. Al inicio de la administración existían 395 comités vecinales en la
ciudad de Mérida y 47 en el interior del estado; en tanto que al término de la gestión
gubernamental, se registran 2,164 comités en Mérida y 886 en el interior del estado y
comisarías. Entre otras acciones que se encuentran plasmadas en el texto del VI Informe
de Gobierno en el que corresponde al eje Yucatán Seguro.
67. ¿Cuáles fueron las medidas que se adoptaron para contar con policías mejor
preparados en cuanto al servicio de la ciudadanía?
Para contar con mejores policías en 2018 se invirtieron 8 millones 692 mil pesos de la
siguiente forma: en apoyo de la profesionalización de los elementos operativos, durante los
9 meses del año 2018, se invirtieron 3 millones 620 mil pesos provenientes del Subsidio
para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), destinados
fundamentalmente a la capacitación en materia de competencias policiales. Se ejercieron
5 millones 72 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y el Distrito Federal (FASP), para la formación inicial y continua de los elementos policiacos.
Para la selección, formación y contratación de los policías se aplicaron estrictos estándares
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de evaluación según lo estipulado en el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL). Entre
los requisitos aplicados se encuentran la escolaridad mínima de bachillerato y la ineludible
aprobación del examen de control de confianza. El resultado alcanzado en la gestión de
gobierno muestra que la plantilla operativa de la Secretaría de Seguridad Pública registra
1,884 policías con bachillerato, 363 son técnicos superiores universitarios, 352 tienen
licenciatura y 15 cuentan con posgrado; en términos porcentuales, el 64% de quienes
integran el estado de fuerza estatal tienen al menos el nivel de bachiller.
68. ¿De qué manera se incrementó la infraestructura tecnológica para apoyar el
trabajo policial en beneficio de la seguridad de los habitantes y visitantes del estado?
En el marco de las acciones previstas en la estrategia Escudo Yucatán, se llevó a cabo el
fortalecimiento del sistema de comunicación para la seguridad pública en el estado. En este
contexto, se encuentran radio bases radicadas en las corporaciones de Policía municipales,
en las bases mixtas y en las que la Policía estatal tiene establecidas en los límites
fronterizos y puntos estratégicos de la entidad; así como la operación de 19 sitios de
repetición que contribuyen con la cobertura del espectro radiológico mediante el cual se
transmiten las comunicaciones de radio, con lo cual se incrementa la cobertura de la
plataforma de radiocomunicación en la extensión territorial de la entidad, para alcanzar un
90% de cobertura del espectro, cuyo 85% se encuentra en el interior del estado. La
distribución táctica del sistema de comunicación tuvo lugar de acuerdo con la zonificación
operativa determinada en la entidad durante el año 2016. En el marco de las acciones
emprendidas se incluye la dotación con alrededor de 5,000 equipos de radio a las
corporaciones municipales de seguridad pública, con lo cual se logra la intercomunicación
de las mismas con la base central de radio de la Policía estatal. Asimismo, a efecto de
atender la vigilancia en tiempo real los 365 días del año y recibir y canalizar las llamadas
de emergencia que efectúa la ciudadanía a través de las líneas telefónicas a su servicio, la
Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL) dispone de modernas instalaciones
puestas en operación en 2014, para lo cual se destinó una inversión de un poco más de 27
millones de pesos. La Unidad cuenta con 104 pantallas de alta resolución para el monitoreo
de las cámaras de video vigilancia existentes en el estado. Con la modernización de la
infraestructura de la UMIPOL, durante esta administración, se ha fortalecido la capacidad
de vigilancia permanente de los principales puntos estratégicos de la ciudad de Mérida y
los municipios del estado en beneficio de sus habitantes. Asimismo, esto permite atender
emergencias en la entidad a través de los sectores operativos de Mérida y las bases
operativas del interior del estado. Al inicio de esta gestión de gobierno existían 131 cámaras
de video vigilancia, en tanto que al cierre de este sexto informe se registran 2,248 en total
lo que, tomando en cuenta las 2,450 adquiridas durante esta administración y las 211 que
fueron dadas de baja en el mismo período, representa un incremento neto de 2,117
alcanzado en esta gestión de gobierno, que se traduce en un 1,616% de crecimiento real.
69. ¿Cuáles han sido los resultados y beneficios obtenidos a partir de la
implementación del programa ´´Escudo Yucatán´´?
La seguridad ha jugado un papel importante, la cual se logró gracias a la participación
coordinada de las autoridades y la sociedad civil, que han permitido que el territorio se
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mantenga como el estado más seguro del país, mediante las acciones de Escudo Yucatán.
La voz de la sociedad siempre ha sido el pilar para mantener los altos niveles de seguridad
del estado a través de diversos espacios que dan lugar a la participación ciudadana, que
junto con los programas de capacitación y coordinación de las fuerzas policiales, conservan
el clima de paz y tranquilidad de la entidad. La “Estrategia Escudo Yucatán”, se concibió
con el objetivo prevenir y combatir el delito a través del fortalecimiento del vínculo entre la
sociedad y las instancias gubernamentales, y fomentar la aplicación de políticas, programas
y acciones con una visión cercana a la ciudadanía. En 3 vertientes: Legislativa, que busca
la actualización del marco jurídico en materia de seguridad y justicia penal; Actualmente se
cuenta con un marco jurídico fortalecido en beneficio de los ciudadanos. De infraestructura,
para fortalecer el equipamiento en tecnología de seguridad; en acciones como el
incremento significativo de la red de cámaras de videovigilancia y equipos de radio
comunicación y prevención social del delito, para fomentar la aplicación de políticas,
programas y acciones que ataquen las causas del delito, la cual se ve manifiesta en el
crecimiento de comités vecinales y la coordinación de actividades dirigidas a la población
vulnerable, las cuales fueron creadas para atender las causas sociales del delito.
70. ¿Qué beneficios se han obtenido con la operación del Centro de Servicios
Yucatán?
Los principales beneficios que se han reflejado a partir de la construcción y puesta en
marcha del CSY están orientados fundamentalmente hacia la ciudadanía, tanto en concepto
de un mayor confort para la realización de sus trámites de registro y control vehicular, así
como para la gestión de permisos y licencias de conducir. De igual manera, la capacidad
de atención a los ciudadanos se vio incrementada con las nuevas instalaciones disponibles
desde el último trimestre del 2015.
En lo correspondiente a la capacidad de atención de los servicios que se brindan a la
sociedad, es de señalar que el promedio diario total que se registraba entre el módulo
central que se ubicaba a un costado de la ex penitenciaría Juárez y el módulo habilitado en
el Centro de Convenciones Siglo XXI era de 700 trámites; a través del CSY se ha logrado
atender un máximo de 2,197 trámites en el área de placas y 852 solicitudes en el área de
licencias, para un total de 3,049 ciudadanos atendidos en un día.
Otros elementos cualitativos que también destacan para el desempeño funcional del CSY
son los siguientes: La superficie del área para el archivo de licencias y placas pasó de los
400 metros cuadrados de que se disponía en el módulo anterior, a 1,030 metros cuadrados
en el CSY, totalmente climatizado. El CSY dispone de planta de energía independiente para
cada área funcional. Adicionalmente, existía un solo equipo de telecomunicación que era
compartido con el área de AAFY, actualmente, tanto AAFY cuanto las áreas de placas y
licencias tienen un propio equipo para cada área en forma independiente.
En el CSY existe un espacio destinado a cafetería, con servicio de fotocopiado y se dispone
de 82 cajones para estacionar en el área del Centro, 3 casetas de vigilancia: una para el
acceso controlado de vehículos, otra para el ingreso de la empresa de traslado de valores
y una más para el personal de la bodega de placas. En el cuarto de máquinas se incluyó
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una cisterna de 50,000 litros, equipo suavizador y de re-bombeo, cisterna contra incendios,
planta de emergencia y transformador de 300 kva.
Adicionalmente cuenta con cubículos para el director general, el subdirector, un coordinador
general, área para dos empleados de Jurídico, así como para el coordinador vehicular, el
coordinador de licencias y en forma compartida para el personal de informática y el
administrador del sistema. El horario de atención que se tenía en el módulo a un costado
de la ex penitenciaría Juárez era de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de
8:00 a 13:00 horas; en el módulo del Centro de Convenciones Siglo XXI era de 8:00 a 19:30
horas y sábados de 8:00 a 17:30 horas. En el CSY, el horario es de lunes a viernes de 8:00
a 19:30 horas y sábados de 8:00 a 17:30 horas.
71. ¿Cuál fue el principal beneficio obtenido para los yucatecos al haber realizado el
trámite de reemplacamiento vehicular en el estado?
El canje de placas realizado a partir del año 2017, contribuye con la seguridad y tranquilidad
que caracteriza al estado de Yucatán, a partir de la actualización del padrón vehicular de la
entidad mediante el registro de los vehículos que se encuentran en circulación. Esta acción
brinda también mayor certeza jurídica a quienes realicen operaciones de compraventa de
automotores con placas de Yucatán. De igual forma, el diseño de las nuevas placas cumple
con la reglamentación nacional que, por esquemas de seguridad, estipula deben ser
legibles en números y letras, limpias de imágenes, lo cual facilita su lectura a través de las
cámaras de vigilancia. Es de recapitular que el último canje de placas en Yucatán tuvo lugar
en el año 2009 cuando se registraban 399,056 vehículos con placas emitidas en el año
2006. Ante el crecimiento que se observa en el padrón vehicular del estado, el canje de
placas adquiere singular importancia, toda vez que con ello se podrá verificar la
actualización de los datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), así como los de la
Plataforma México y el de la Organización Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA),
cuya actualización ha permitido la detección y recuperación de miles de vehículos con
reporte de robo activo en varios estados del país. En el proceso de canje de placas se prevé
la actualización del registro vehicular del estado, incluyendo los automotores que circulan
con matrícula de otras entidades federativas, sobre todo tomando en cuenta los beneficios
que Yucatán brinda en cuanto al trámite de emplacamiento, como lo es la no existencia de
pago alguno en concepto de tenencia. Asimismo el canje de placas debe permitir la
actualización de los registros vehiculares en materia de cambios de propietario. El
crecimiento que registra el padrón vehicular del estado es significativo, al pasar de 477,926
unidades existentes al inicio del año 2009 a 738,509 al cierre del año 2016.
72. ¿En qué porcentaje se ha logrado reducir la incidencia de robos por abigeato u
otras actividades delictuosas que se realizan principalmente en las zonas rurales del
estado de Yucatán a partir de la puesta en operación del programa “Escudo
Yucatán”?
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2016

2017

Enero a
Julio 2018

Porcentaje
obtenido del
2017 al 2016

Porcentaje
obtenido 2018
al 2017

HUNUCMA

2

2

0

0%

-100%

IZAMAL

4

3

5

-25%

67%

KANASIN

5

4

0

-20%

-100%

MAXCANU

2

3

1

50%

-67%

MERIDA

15

3

1

-80%

-67%

MOTUL

4

1

0

-75%

-100%

PROGRESO

1

0

0

-100%

0%

TEKAX

6

3

0

-50%

-100%

TICUL

3

0

0

-100%

0%

TIZIMIN

23

7

1

-70%

-86%

UMAN

10

1

0

-90%

-100%

VALLADOLID

0

0

1

0%

0%

Total x año

75

27

9

-64%

-67%

AGENCIAS

73. ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno del Estado de Yucatán en contra de los
involucrados en los casos de fraude inmobiliario en el Estado de Yucatán?
Se ha conminado a las autoridades encargadas, el deber de llevar a cabo la correcta
investigación con estricto apego a las leyes que nos rigen y respetando los principios que
nos rigen como institución; y para tal efecto, se ha implementado la designación de un grupo
específico de trabajo que serán los responsables de integrar debidamente las carpetas de
investigación iniciadas a raíz de las querellas interpuestas por las víctimas respecto de éste
tipo de fraudes en particular. Derivado de lo anterior, me permito hacerles de su
conocimiento, los resultados que produjo, siendo que se encuentran bajo investigación
diversas indagatorias, por la suplantación de identidad y/o por la falsificación de
documentos, siendo que como resultado de las pesquisas, se han vinculado a dos personas
del sexo femenino y una del sexo masculino, todos detenidos en flagrancia, cuando al
realizar trámites ante federatarios públicos previa investigación por parte de la Fiscalía
General del Estado, se logró detectar que suplantaban identidades y falsificaban
documentos con la finalidad de vender inmuebles propiedad de otras personas, incluso
personas fallecidas mediante poderes amplísimos. Se continúa investigando e identificando
los nexos entre personas que se ostentan agentes inmobiliarios y abogados postulantes a
fin de judicializar las carpetas de investigación y llevar a los presuntos responsables ante
un Juez de Control.
74. ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno del Estado de Yucatán para que los casos
de fraude inmobiliario ya no continúen o ya no se repitan en el Estado de Yucatán?
Las acciones que se han tomado al respecto, han sido las diversas reuniones y pláticas que
hemos tenido con los representantes de las dependencias coadyuvantes con la
investigación de los hechos, como lo son el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, el
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Archivo Notarial del Estado, manteniendo de esta manera, una estrecha cooperación a
favor de la ciudadanía. Conjuntamente hemos participado en reuniones ante el Consejo de
Notarios del Estado, a fin de entablar una plática en donde pudimos expresarles ésta
problemática que actualmente han estado resintiendo por la sociedad yucateca, y a su vez,
perseguir posibles soluciones a modo de reducir el índice de delitos de ésta naturaleza. Por
lo que se establecieron nuevas directrices que deberán implementar los Notarios Públicos
a fin de velar por la legalidad de sus actos jurídicos, éstos nuevas prácticas, como por
ejemplo, el verificado de imprimir correctamente la huella dactilar en el protocolo por parte
del contratante en la celebración de los mismos; así como verificar bajo cualquier medio
idóneo la identidad de la persona, que no quede lugar a dudas que se trate de la misma
que se presenta ante él, a fin de evitar las posibles suplantaciones identidades. Es de
reiterarse, la mutua cooperación que se ha logrado con los mismos.
75. ¿Cuáles han sido las leyes de mayor impacto que han sido actualizadas o
generadas en beneficio de la ciudadanía?
En 2018, de entre los proyectos de iniciativa de ley o de reforma de ley elaborados, cabe
destacar la presentación de la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de
Yucatán, en materia de delitos contra la intimidad y la imagen, y la iniciativa para expedir la
Ley de Videovigilancia del Estado de Yucatán y para modificar la Ley de Desarrollos
Inmobiliarios del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
ambas aprobadas por el Congreso y publicadas en el diario oficial del estado el 22 de junio
de 2018 y el 25 de julio de 2018, respectivamente.
76. ¿Cuál es el avance que lleva la creación del Registro de las Finanzas Públicas
Estatales, por medio del cual podrá ser consultado la información financiera del
gobierno estatal?
El Registro de las Finanzas Públicas se encuentra publicado en el portal del Gobierno del
Estado de Yucatán en la sección de Transparencia y su cumplimiento de este compromiso
es certificado por notario público.
77. ¿Cuánto fue el monto recaudado por concepto de reemplacamiento vehicular en
el estado?
La recaudación por los conceptos establecidos en la Ley General de Hacienda del Estado
relacionados con el programa antes señalado, contenido en los artículos 44, 45, 49, 50, 50BIS, 50-TER y 51 son los que a continuación se señalan: -El importe recaudado al 31 de
diciembre de 2017 es de 583 millones 899 mil 004 pesos. -El importe acumulado al 15 de
agosto es de 671 millones 326 mil 283 pesos.
78. ¿Cuál fue el destino del monto recaudado por concepto del reemplacamiento
vehicular en el estado?
La recaudación del total de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos del
Estado se destinan para cubrir los requerimientos de recursos del mismo. De manera
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general, los referidos recursos del ejercicio vigente no se encuentran etiquetados para un
fin específico.
79. ¿Qué acciones tomo el Gobierno del Estado de Yucatán de la administración
2012-2018, en contra de los funcionarios por casos de corrupción en la
administración de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco?
En los Archivos de la Secretaria de la Contraloría no se tiene registros de acciones en los
términos mencionados.
80. ¿A cuántos funcionarios y quiénes son estos, en los que el Gobierno del Estado
de Yucatán de la administración 2012-2018, denunció por los casos de corrupción en
la administración de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco?
En los Archivos de la Secretaria de la Contraloría no se tiene registros de denuncias en los
términos mencionados.
81. Respecto al instituto Estatal para el Combate a la Corrupción ¿Cuántas quejas ha
recibido y cuantas de están han sido resueltas, durante el año que se informa?
El total de quejas recibidas del 1 de octubre de 2017 al día de hoy 16 de agosto de 2018,
es de 33; de las cuales 29 se encuentran resueltas.
82. ¿A cuánto asciende el presupuesto asignado al Instituto Estatal para el Combate
a la Corrupción y cuánto ha sido ejercido, durante el año que se informa?
Para el año 2018 fue autorizado un presupuesto total de 2 millones 703 mil 635 pesos,
posteriormente modificado a 2 millones 365 mil 304 pesos, de los cuales se han ejercido,
al 16 de agosto de 2018, la cantidad de 1 millón 253 mil 180 pesos.
83. ¿Cuántas personas completan la planta laboral del Instituto Estatal para el
Combate a la Corrupción?
6 personas.
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